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Los Deudores en estos Casos del Título III, junto con el número de caso de Título III respectivo de cada Deudor y
los últimos cuatro (4) dígitos del número federal del contribuyente de cada Deudor, según corresponda, son (i) el
Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico (Caso de Quiebra Núm. 17 BK 3283-LTS) (Últimos cuatro díg it os
del Número federal del contribuyente: 3481); (ii) la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico
(“COFINA”) (Caso de Quiebra Núm. 17 BK 3284-LTS) (Últimos cuatro dígitos del Número federal del
contribuyente: 8474); (iii) la Autoridad de Carreteras y Transportación (“ACT”) de Puerto Rico (Caso de Quiebra
Núm. 17 BK 3567-LTS) (Últimos cuatro dígitos del Número federal del contribuyente: 3808); (iv) el Sist ema d e
Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (“SRE”) (Caso de Quiebra
Núm. 17 BK 3566-LTS) (Últimos cuatro dígitos del Número federal del contribuyente: 9686); (iii) la Au t o rid ad
de Energía Eléctrica de Puerto Rico (“AEEPR”) (Caso de Quiebra Núm. 17 BK 4780-LTS) (Últimos cuatro
dígitos del Número federal del contribuyente: 3747); y (iv) la Autoridad de Edificios Pú b lico s d e Pu ert o Rico
(“AEP”) (Caso de Quiebra Núm. 19-BK-5523-LTS) (Últimos cuatro dígitos del Número federal del
contribuyente: 3801). (Los números de caso de Título III figuran como números de Caso d e Qu iebra d ebid o a
limitaciones del software). La Junta de Supervisión presenta esta Declaración de Divulgación en los Casos Nú m.
17 BK-1283-LTS (ELA), 17 BK-3566-LTS (SRE), y 17 BK-5523-LTS (AEP).

NO SE HA APROBADO JUDICIALMENTE NINGUNA OTRA INFORMACIÓN
LA JUNTA DE SUPERVISIÓN, COMO REPRESENTANTE DE LOS DEUDORES EN ESTOS CASOS
DEL TÍTULO III, DE ACUERDO CON LA SECCIÓN 315(b) DE PROMESA, NO HA AUTORIZADO A
NINGUNA PERSONA A OFRECER NINGÚN TIPO DE INFORMACIÓN CON RESPECTO AL PLAN
DE LOS DEUDORES, O EL VALOR DE LAS PROPIEDADES DE LOS DEUDORES, SALVO SEGÚN
SE ESTIPULA EN ESTA DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN O EN LA ORDEN DE LA
DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN.2 LOS TENEDORES DE RECLAMACIONES DEBEN TENER
CONOCIMIENTO DE QUE CUALQUIER INFORMACIÓN, DECLARACIÓN, GARANTÍA O
INCENTIVO OFRECIDOS PARA OBTENER LA ACEPTACIÓN O EL RECHAZO DEL PLAN, U
OBTENER UNA DECISIÓN DE TRANSIGIR CIERTAS RECLAMACIONES DE CONFORMIDAD
CON EL PLAN NO HAN SIDO APROBADOS POR EL TRIBUNAL DEL TÍTULO III. ADEMÁS, LOS
TENEDORES DE RECLAMACIONES NO DEBEN ACTUAR DE CONFORMIDAD CON NINGUNA
INFORMACIÓN QUE SE DISTRIBUYA A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES, ENTRE ELLAS, SIN
LIMITACIÓN, FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM.
EL PLAN ES EL PRODUCTO DE NEGOCIACIONES SUSTANCIALES ENTRE LA JUNTA DE
SUPERVISIÓN (COMO ÚNICO REPRESENTANTE DE LOS DEUDORES EN SUS RESPECTIVOS
CASOS DE TÍTULO III), LAS PARTES DE LOS ACUERDOS DE APOYO AL PLAN
(COLECTIVAMENTE, LAS “PARTES DE APOYO”), Y OTRAS PARTES. LA JUNTA DE
SUPERVISIÓN Y LAS PARTES DE APOYO CONSIDERAN QUE EL PLAN REPRESENTA UN
RESULTADO JUSTO Y RAZONABLE PARA TODOS LOS ACREEDORES DE LOS DEUDORES Y,
POR LO TANTO, LA CONFIRMACIÓN DEL PLAN REDUNDA EN EL INTERÉS DE LOS
DEUDORES Y DE SUS ACREEDORES. LA JUNTA DE SUPERVISIÓN Y LAS PARTES DE APOYO
RECOMIENDAN QUE USTED VOTE PARA ACEPTAR EL PLAN.
PARA EVITAR DUDAS, ESTA DECLARACIÓN FUE REDACTADA POR LA JUNTA DE
SUPERVISIÓN, Y ALGUNAS DE LAS DECLARACIONES DEL PRESENTE PUEDEN SER
IMPUGNADAS POR CIERTOS ACREEDORES O EL GOBIERNO, LO QUE INCLUYE, SIN
LIMITACIÓN, DECLARACIONES SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE PROMESA Y LOS
DERECHOS Y REMEDIOS DE LOS DEUDORES Y ACREEDORES. SALVO DISPOSICIÓN EN
CONTRARIO, LAS OPINIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN DE
DIVULGACIÓN SON ÚNICAMENTE LAS DE LA JUNTA DE SUPERVISIÓN Y LOS DEUDORES Y
NO PUEDEN ATRIBUIRSE A NINGUNA DE LAS PARTES DE APOYO O A NINGUNA OTRA
PARTE.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
FACULTAD DE LA JUNTA DE SUPERVISIÓN. LA LEY DE SUPERVISIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y ESTABILIDAD ECONÓMICA DE PUERTO RICO (“ PROMESA”, POR SUS
SIGLAS EN INGLÉS) DISPONE QUE LA JUNTA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA PARA PUERTO RICO (LA “JUNTA DE SUPERVISIÓN”) PUEDE TOMAR
CUALQUIER MEDIDA QUE SEA NECESARIA PARA ENTABLAR UN CASO DE ACUERDO CON
2

Los términos con mayúsculas que no estén definidos en esta Declaración de Divulgación tienen los sign ificados
respectivos que se les da en el Plan.
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EL TÍTULO III DE PROMESA DE UN DEUDOR, LO QUE INCLUYE PRESENTAR UNA
PETICIÓN DE TÍTULO III, PRESENTAR UN PLAN DE AJUSTE PARA UN DEUDOR Y HACER
CUALQUIER OTRA PRESENTACIÓN DE MODO GENERAL EN RELACIÓN CON EL CASO DE
TÍTULO III. PROMESA TAMBIÉN DISPONE QUE ÚNICAMENTE LA JUNTA DE SUPERVISIÓN
PUEDE PRESENTAR UN PLAN DE AJUSTE PARA LAS DEUDAS DE UN DEUDOR. PROMESA
REQUIERE QUE EL PLAN DE AJUSTE PARA UN DEUDOR DEL TÍTULO III SE PRESENTE EN
SU CASO DE TÍTULO III JUNTO CON UN DOCUMENTO DENOMINADO “DECLARACIÓN DE
DIVULGACIÓN”.
PROPÓSITO DE LA DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN. ESTE DOCUMENTO ES
LA DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN (LA “DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN”) PARA EL
SÉPTIMOPLAN CONJUNTO ENMENDADO DE AJUSTE DE TÍTULO III DEL ESTADO LIBRE
ASOCIADO DE PUERTO RICO, Y OTROS QUE SE DESCRIBE EN LA PRESENTE (EL “PLAN”).
LA FUNCIÓN DE UNA DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN ES PROPORCIONAR A UN
INVERSIONISTA HIPOTÉTICO TÍPICO DE LOS TENEDORES DE RECLAMACIONES DEL
CASO INFORMACIÓN RAZONABLEMENTE FACTIBLE A LA LUZ DE LA NATURALEZA Y LA
HISTORIA DE LOS DEUDORES Y LAS CONDICIONES DE SUS LIBROS Y REGISTROS PARA
PERMITIR QUE EL INVERSIONISTA HIPOTÉTICO TOME UNA DECISIÓN INFORMADA DE
ACEPTAR O RECHAZAR EL PLAN.
LISTA DE DEUDORES. LA PRESENTE DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN
ACOMPAÑA A UN PLAN CONJUNTO DE AJUSTE PARA LOS SIGUIENTES DEUDORES:


EL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO (EL “ELA” O “PUERTO RICO”)



EL SISTEMA DE RETIRO DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
ASOCIADO DE PUERTO RICO (“SRE”), Y



LA AUTORIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE PUERTO RICO (“ AEP”).

FUENTE DE LOS DATOS. LA PRESENTE DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN
INCLUYE CIERTOS APÉNDICES, CADA UNO DE LOS CUALES SE INCORPORA A LA
PRESENTE DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN COMO SI SU TEXTO FIGURARA EN EL
PRESENTE EN SU TOTALIDAD. ESTA DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN HA SIDO
PREPARADA Y PRESENTADA POR LA JUNTA DE SUPERVISIÓN EN NOMBRE DE LOS
DEUDORES.
EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS CREÓ LA JUNTA DE SUPERVISIÓN EL
30 DE JUNIO DE 2016. EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS (EL ENTONCES PRESIDENTE
EN FUNCIONES BARACK OBAMA) DESIGNÓ A LOS SIETE MIEMBROS CON DERECHO AL
VOTO DE LA JUNTA DE SUPERVISIÓN EL 31 DE AGOSTO DE 2016. EN SUS COMIENZOS, LA
JUNTA DE SUPERVISIÓN NO DISPONÍA DE INFORMACIÓN NI base DE DATOS PROPIA, PERO
TENÍA EL DERECHO LEGAL DE OBTENER INFORMACIÓN Y DATOS DEL ELA.
ORIGEN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA. TODA LA INFORMACIÓN
FINANCIERA QUE FIGURA EN LA PRESENTE SE BASA EN DATOS QUE LA JUNTA DE
SUPERVISIÓN HA RECIBIDO DEL ELA Y SUS INSTRUMENTALIDADES O QUE SE
ENCUENTRA DISPONIBLE PARA EL PÚBLICO EN GENERAL. A LA FECHA DE ESTA
DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN, EL ELA AÚN NO HA PUBLICADO DECLARACIONES
FINANCIERAS AUDITADAS PARA LOS AÑOS FISCALES 2019, 2020 Y 2021. EN ALGUNOS
CASOS, COMO PARA OBLIGACIONES DE PENSIÓN Y DETERMINACIONES DE EFECTIVO
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DISPONIBLE, LA JUNTA DE SUPERVISIÓN HA CONTRATADO EXPERTOS PARA AYUDAR A
VERIFICAR Y COMPRENDER LOS DATOS. POR CONSIGUIENTE, SI BIEN LA JUNTA DE
SUPERVISIÓN HA HECHO LO POSIBLE PARA OBTENER INFORMACIÓN COMPLETA Y
VERAZ, SE ENCUENTRA LIMITADA AL USO DE LOS SISTEMAS Y DATOS DEL ELA COMO
FUENTES Y NO PUEDE CORROBORAR INDEPENDIENTEMENTE LA VERACIDAD DE ESTOS
DATOS. ESTA DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN Y LA INFORMACIÓN ECONÓMICA Y
FINANCIERA QUE SE PROPORCIONA EN LA PRESENTE NO HA SIDO APROBADA POR EL
AGENTE FISCAL DEL ELA, LA AUTORIDAD DE ASESORÍA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL
DE PUERTO RICO.3
REVISIÓN DEL TRIBUNAL. EL TRIBUNAL DE DISTRITO DE ESTADOS UNIDOS
PARA EL DISTRITO DE PUERTO RICO (EL “TRIBUNAL DEL TÍTULO III”) HA EXAMINADO
ESTA DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN Y HA DETERMINADO QUE CONTIENE
INFORMACIÓN ADECUADA DE ACUERDO CON LA SECCIÓN 1125(b)4 DEL CÓDIGO DE
QUIEBRAS Y PUEDE SERLE ENVIADA A USTED PARA SOLICITAR SU VOTO SOBRE LA
ELECCIÓN DE LA FORMA DE DISTRIBUCIÓN A RECIBIRSE DE CONFORMIDAD CON ESTE.
SIN EMBARGO, EL TRIBUNAL NO HA DETERMINADO SI LA INFORMACIÓN CONTENIDA
EN LA PRESENTE ES CORRECTA O COMPLETA.
VOTO DESPUÉS DE LA CONSIDERACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO. SE
RECOMIENDA QUE TODOS LOS TENEDORES DE RECLAMACIONES CON DERECHO A
VOTAR SOBRE EL PLAN, O A TOMAR UNA DECISIÓN DE ACUERDO CON ESTE, LEAN Y
ANALICEN
CUIDADOSAMENTE ESTA
DECLARACIÓN
DE DIVULGACIÓN
EN
SU
TOTALIDAD, INCLUSO LOS FACTORES DE RIESGO MENCIONADOS EN LA PRESENTE Y EL
PLAN QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE ANTES DE VOTAR POR ACEPTAR O RECHAZAR
EL PLAN O DE TOMAR UNA DECISIÓN DE ACUERDO CON EL PLAN. CONSULTE LA
SECCIÓN VIII DE ESTA DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN, BAJO EL TÍTULO “ CIERTOS
FACTORES DE RIESGO A CONSIDERAR”
DECLARACIONES A FUTURO. ESTA DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN
CONTIENE AFIRMACIONES QUE SON “DECLARACIONES A FUTURO” DE ACUERDO CON
LA DEFINICIÓN DE ESTAS EN CIERTAS LEYES FEDERALES DE TÍTULOS VALORES. TODAS
LAS AFIRMACIONES QUE FIGURAN EN LA PRESENTE Y QUE NO SON DE NATURALEZA
CLARAMENTE HISTÓRICA SON A FUTURO, Y LAS PALABRAS “PREVER”, “CREER”,
“PODRÍA”,
“DEBERÍA”,
“ESPERAR”,
“ESTIMAR”,
“PRONÓSTICO”,
“INTENCIÓN”,
“POTENCIAL”, “PROYECTO”, “OBJETIVO” Y EXPRESIONES SIMILARES SE ENCUENTRAN
GENERALMENTE DESTINADAS A IDENTIFICAR DECLARACIONES A FUTURO. TODAS LAS
AFIRMACIONES QUE FIGURAN EN ESTA DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN, QUE NO SEAN
AFIRMACIONES SOBRE HECHOS HISTÓRICOS, INCLUSO LAS AFIRMACIONES SOBRE EL
PLAN, ESTRATEGIAS, PERSPECTIVAS Y EXPECTATIVAS CON RESPECTO A EVENTOS
FUTUROS Y EL DESEMPEÑO FINANCIERO DE LOS DEUDORES, SON DECLARACIONES A
FUTURO QUE INVOLUCRAN CIERTOS RIESGOS E INCERTIDUMBRES. SI BIEN ESTAS
DECLARACIONES REPRESENTAN EL JUICIO ACTUAL DE LOS DEUDORES SOBRE LO QUE
3

El Gobierno de Puerto Rico, con sus agencias e instrumentalidades (incluid a AAFAF), no ha verificado ni
aprobado independientemente la información que figura en las afirmaciones hechas en esta Declaración de
Divulgación.
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Todas las disposiciones del Título 11 del Código de Estados Unidos (el “Código de Quiebras”) a los que se hace
referencia en la presente son aplicables a estos casos de Título III conforme a la Sección 301(a) de PROMESA.
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PUEDE ESPERARSE A FUTURO, Y LOS DEUDORES CONSIDERAN QUE ESTAS
DECLARACIONES SE BASAN EN SUPOSICIONES QUE SON RAZONABLES BAJO LAS
CIRCUNSTANCIAS, ESTAS DECLARACIONES NO SON GARANTÍAS SOBRE CUALQUIER
EVENTO O RESULTADO FINANCIERO, Y LOS RESULTADOS REALES DE LOS DEUDORES
PUEDEN PRESENTAR DIFERENCIAS MATERIALES CON RESPECTO A ELLAS. LA
INFORMACIÓN QUE SE INCLUYE EN ESTA DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN, INCLUSO
LAS DECLARACIONES A FUTURO Y PROYECCIONES DE CIERTOS DATOS FINANCIEROS
POSTERIORES A LA CONSUMACIÓN DEL PLAN, SOLO SE HACEN A LA FECHA DE LA
PRESENTE DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO
CONTRARIO. LOS DEUDORES NO SE COMPROMETEN A NINGUNA OBLIGACIÓN DE
ACTUALIZAR PÚBLICAMENTE LA INFORMACIÓN QUE FIGURA EN ESTA DECLARACIÓN
DE DIVULGACIÓN, LO QUE INCLUYE CUALQUIER DECLARACIÓN A FUTURO, PARA
REFLEJAR NUEVA INFORMACIÓN, EVENTOS FUTUROS U OTROS, SALVO SEGÚN SEA
EXIGIDO POR LEY. TODAS LAS DECLARACIONES A FUTURO INVOLUCRAN RIESGOS E
INCERTIDUMBRES, MUCHAS DE LAS CUALES SE ENCUENTRAN FUERA DEL CONTROL DE
LOS DEUDORES, Y QUE PUEDEN HACER QUE LOS RESULTADOS, DESEMPEÑOS O LOGROS
REALES DIFIERAN MATERIALMENTE DE LOS RESULTADOS, DESEMPEÑOS O LOGROS
PREVISTOS. LOS DEUDORES NO PUEDEN GARANTIZAR QUE LOS RESULTADOS O
EVENTOS PROYECTADOS SE CONCRETEN. LOS FACTORES QUE PODRÍAN HACER QUE
LOS RESULTADOS REALES DE LOS DEUDORES SEAN MATERIALMENTE DIFERENTES DE
LAS EXPECTATIVAS DE LOS DEUDORES INCLUYEN LOS FACTORES QUE SE DESCRIBEN
EN LA PRESENTE BAJO LA SECCIÓN VIII, “CIERTOS FACTORES DE RIESGO A
CONSIDERAR”. LOS DEUDORES EXHORTAN A LOS TENEDORES DE RECLAMACIONES A
ANALIZAR CUIDADOSAMENTE ESTOS FACTORES AL EVALUAR LAS DECLARACIONES A
FUTURO Y NO COLOCAR EXCESIVA CONFIANZA EN ESTAS DECLARACIONES A FUTURO.
LOS
HECHOS
PUEDEN CAMBIAR. LAS DECLARACIONES Y OTRA
INFORMACIÓN QUE FIGURA EN ESTA DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN SE REALIZARON
A LA FECHA QUE FIGURA EN LA CARÁTULA, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO
CONTRARIO. LOS TENEDORES DE RECLAMACIONES QUE LEAN ESTA DECLARACIÓN DE
DIVULGACIÓN NO DEBEN SUPONER QUE LOS HECHOS QUE SE DESCRIBEN EN LA
PRESENTE SE HAN MANTENIDO INALTERADOS DESDE LA FECHA QUE FIGURA EN LA
CARÁTULA DE LA PRESENTE. CADA TENEDOR DE UNA RECLAMACIÓN CON DERECHO AL
VOTO, O A OPTAR CON RESPECTO AL PLAN DEBE BASARSE EN SU PROPIA EVALUACIÓN
DE LOS DEUDORES Y SU PROPIO ANÁLISIS DE LOS TÉRMINOS DEL PLAN AL DECIDIR SI
ACEPTAR O RECHAZAR O TOMAR UNA DECISIÓN CON RESPECTO AL PLAN.
SUPLEMENTO DEL PLAN. UN SUPLEMENTO DEL PLAN, CON VERSIONES EN
BORRADOR O FINALES DE LOS DOCUMENTOS PRIMARIOS REQUERIDOS PARA
CONSUMAR LAS TRANSACCIONES CONTEMPLADAS POR EL PLAN, SE PRESENTARÁ ANTE
EL TRIBUNAL DEL TÍTULO III TAN PRONTO COMO RESULTE FACTIBLE (PERO EN
NINGÚN CASO DESPUÉS DE LOS SIETE (7) DÍAS) ANTES DE LA FECHA LÍMITE PARA LA
VOTACIÓN,5 O EN CUALQUIER OTRA FECHA DETERMINADA POR EL TRIBUNAL DEL
TÍTULO III. EL SUPLEMENTO DEL PLAN SE CONSIDERARÁ INCORPORADO Y PARTE DEL
PLAN COMO SI SU TEXTO FIGURARA EN EL PLAN EN SU TOTALIDAD.
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La “Fecha límite para la votación” se define como las 5:00 p.m. (Horario Estándar del Atlántico) el 4 de o ct u b re
de 2021], a menos que dicho plazo se prorrogue.
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LA DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN SE DESTINA ÚNICAMENTE PARA LA
VOTACIÓN Y/O LAS ELECCIONES. LOS DEUDORES PROPORCIONAN LA INFORMACIÓN
QUE FIGURA EN ESTA DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN ÚNICAMENTE PARA LOS FINES
DE SOLICITAR A LOS TENEDORES DE RECLAMACIONES CON DERECHO AL VOTO QUE
ACEPTEN O RECHACEN EL PLAN U OPTEN POR LA FORMA DE DISTRIBUCIÓN DE
ACUERDO CON ESTE. NINGUNA DISPOSICIÓN DE LA PRESENTE DECLARACIÓN DE
DIVULGACIÓN PUEDE SER USADA POR NINGUNA PERSONA PARA NINGÚN OTRO FIN. NO
SE CONSIDERARÁ QUE EL CONTENIDO DE ESTA DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN
PROPORCIONA ALGÚN TIPO DE ASESORAMIENTO LEGAL, FINANCIERO, SOBRE TÍTULOS
VALORES, IMPOSITIVO, DE NEGOCIOS O DE OTRO TIPO. LOS DEUDORES EXHORTAN A
CADA TENEDOR DE RECLAMACIONES QUE CONSULTEN A SUS PROPIOS AS ESORES PARA
OBTENER DICHO ASESORAMIENTO LEGAL, FINANCIERO, SOBRE TÍTULOS VALORES,
IMPOSITIVO, DE NEGOCIOS O DE OTRO TIPO AL EXAMINAR LA DECLARACIÓN DE
DIVULGACIÓN Y EL PLAN.
LA APROBACIÓN JUDICIAL NO SIGNIFICA QUE TODOS LOS HECHOS SON
CORRECTOS. ESTA DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN Y LA APROBACIÓN DEL TRIBUNAL
DEL TÍTULO III SOBRE LA ADECUACIÓN DE ESTA DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN NO
CONSTITUYEN, Y NO DEBEN INTERPRETARSE COMO, UNA ADMISIÓN DE HECHOS,
OBLIGACIONES, ESTIPULACIONES O RENUNCIAS.6 ADEMÁS, LA APROBACIÓN DEL
TRIBUNAL DEL TÍTULO III SOBRE LA ADECUACIÓN DE ESTA DECLARACIÓN DE
DIVULGACIÓN NO CONSTITUYE LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL DEL TÍTULO III DE
QUE LA INFORMACIÓN QUE FIGURA EN LA PRESENTE ES CORRECTA O COMPLETA Y NO
SIGNIFICA QUE EL TRIBUNAL VAYA A CONFIRMAR EL PLAN. EL TRIBUNAL DEL TÍTULO
III HA PROGRAMADO UNA VISTA QUE COMENZARÁ EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2021] PARA
ANALIZAR LA CONFIRMACIÓN DEL PLAN DE ACUERDO CON PROMESA Y LAS
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL CÓDIGO DE QUIEBRAS APLICABLES A LOS CASOS DEL
TÍTULO III DE ACUERDO CON LAS SECCIONES 301 Y 314 DE PROMESA.
SIN APROBACIÓN GUBERNAMENTAL. NI LA COMISIÓN DE TÍTULOS
VALORES DE ESTADOS UNIDOS NI NINGUNA COMISIÓN DE TÍTULOS VALORES DEL
EXTRANJERO O DE ALGÚN ESTADO HA APROBADO O DESAPROBADO LOS TÍTULOS
VALORES QUE SE DESCRIBEN EN LA PRESENTE, NI ESTA DECLARACIÓN DE
DIVULGACIÓN, NI HAN EMITIDO SU OPINIÓN SOBRE LA EXACTITUD O ADECUACIÓN DE
LAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE. CUALQUIER DECLARACIÓN EN
CONTRARIO PUEDE CONSTITUIR UN DELITO PENAL.
TÍTULOS VALORES NO REGISTRADOS. NINGUNO DE LOS TÍTULOS
VALORES A EMITIRSE A LOS TENEDORES DE RECLAMACIONES PERMITIDAS DE
ACUERDO CON EL PLAN HABRÁN SIDO REGISTRADOS ANTE LA COMISIÓN DE TÍTULOS
VALORES (LA “SEC”, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) DE ACUERDO CON LA LEY DE TÍTULOS
VALORES DE 1933, CON SUS ENMIENDAS, O DE ACUERDO CON LAS LEYES “BLUE SKY” DE
CUALQUIER ESTADO, Y DICHOS TÍTULOS VALORES SERÁN EMITIDOS EN BASE A LAS
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Para evitar dudas, el uso del término “recuperación” en la presente Declaración de Divulgación no const it uye, n i
deberá interpretarse como, una admisión de hechos, obligaciones, estipulaciones o renuncias en litigios en curso o
futuros con respecto a fondos históricamente asignados de manera condicional por el ELA a ciertas
instrumentalidades del ELA.
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EXENCIONES DE LOS REQUISITOS DE REGISTRO DE LA LEY DE TÍTULOS VALORES Y LAS
LEYES EQUIVALENTES DE LOS ESTADOS.
CONSECUENCIAS DE LA TENENCIA DE TÍTULOS VALORES EMITIDOS DE
ACUERDO CON EL PLAN DE AJUSTE. LOS DEUDORES RECOMIENDAN A LOS
POTENCIALES DESTINATARIOS DE NUEVOS BONOS GO Y DE INSTRUMENTOS DE VALOR
CONTINGENTE EMITIDOS DE ACUERDO CON EL PLAN QUE CONSULTEN A SUS PROPIOS
ASESORES CON RESPECTO A CUALQUIER RESTRICCIÓN SOBRE LA TENENCIA O LA
TRANSFERIBILIDAD
DE
DICHOS
TÍTULOS
VALORES,
O
CUALQUIER
OTRA
CONSECUENCIA POTENCIAL DE LA TENENCIA DE DICHOS TÍTULOS VALORES .
CONSIDERACIONES IMPOSITIVAS. LAS CONSECUENCIAS IMPOSITIVAS DEL
PLAN PARA LOS TENEDORES DE RECLAMACIONES SON COMPLEJAS, Y DEPENDEN EN
PARTE DEL TIPO DE RECLAMACIÓN Y LAS CIRCUNSTANCIAS INDIVIDUALES DE CADA
TENEDOR DE UNA RECLAMACIÓN. LOS DEUDORES RECOMIENDAN QUE TODOS LOS
TENEDORES DE RECLAMACIONES CONSULTEN A SUS RESPECTIVOS ASESORES
IMPOSITIVOS CON RESPECTO A LAS CONSECUENCIAS IMPOSITIVAS DEL PLAN DE
ACUERDO CON LAS NORMAS FEDERALES, ESTATALES, TERRITORIALES (LO QUE
INCLUYE PUERTO RICO) Y LOCALES DE ESTADOS UNIDOS Y DE OTROS PAÍSES APARTE
DE ESTADOS UNIDOS EN SUS CIRCUNSTANCIAS INDIVIDUALES RESPECTIVAS.
CONTROLES DEL PLAN DE AJUSTE SOBRE ESTA DECLARACIÓN DE
DIVULGACIÓN.
ESTA
DECLARACIÓN
DE
DIVULGACIÓN
RESUME
CIERTAS
DISPOSICIONES DEL PLAN, CIERTOS OTROS DOCUMENTOS Y CIERTA INFORMACIÓN
FINANCIERA RELACIONADA CON LOS DEUDORES. LOS DEUDORES CONSIDERAN QUE
ESTOS RESÚMENES SON JUSTOS Y VERACES. NINGUNA OTRA PARTE, INCLUSO LAS
PARTES DE UN ACUERDO DE APOYO AL PLAN, HACE NINGUNA DECLARACIÓN CON
RESPECTO A LA JUSTICIA O VERACIDAD DE ESTOS RESÚMENES O LAS DESCRIPCIONES
DE LOS DERECHOS LEGALES DE LAS PARTES Y LOS REMEDIOS CONTENIDOS EN LA
PRESENTE. SI EXISTEN INCOHERENCIAS O DISCREPANCIAS ENTRE UNA DESCRIPCIÓN
QUE FIGURA EN LA PRESENTE DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN Y LOS TÉRMINOS Y
DISPOSICIONES DEL PLAN O CUALQUIERA DE LOS DEMÁS DOCUMENTOS O
INFORMACIÓN FINANCIERA A LOS QUE SE HACE REFERENCIA EN LA PRESENTE, LOS
TÉRMINOS Y DISPOSICIONES DEL PLAN O DEMÁS DOCUMENTOS O INFORMACIÓN
FINANCIERA, SEGÚN CORRESPONDA, SERÁN LOS QUE PREVALEZCAN PARA TODOS LOS
FINES.
EL PLAN DE AJUSTE PUEDE RECIBIR ENMIENDAS. LA JUNTA DE
SUPERVISIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ENMENDAR, MODIFICAR O RETIRAR EL
PLAN EN CUALQUIER MOMENTO, DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE LOS ACUERDOS
DE APOYO DEL PLAN, EL PLAN Y EL TÍTULO III DE PROMESA.

vi

Índice

Página

I.

Prefacio ........................................................................................................................2

II.

Introducción................................................................................................................ 18

III.

IV.

V.

A.

Plan de Ajuste del Título III de la Ley PROMESA: Descripción general ............ 21

B.

Resumen de los principales componentes del Plan de ajuste .............................. 22

C.

Tenedores de Reclamaciones con derecho a votar por el Plan de Ajuste ............. 71

D.

Procedimientos de solicitud y de votación ......................................................... 76

E.

Vista de confirmación y fecha límite para las objeciones a la confirmación ........ 76

F.

La posición del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con
respecto al Plan de Ajuste ................................................................................. 77

G.

Liberaciones contenidas en el Plan.................................................................... 79

III. Descripción general de los Deudores ...................................................................... 89
A.

A. Información General.................................................................................... 89

B.

Obligaciones Financieras de los Deudores a la Fecha de Petición. ...................... 98

C.

Régimen de Ingresos y Tributos de Puerto Rico .............................................. 126

D.

Los Sistemas de Administración de Caja de los Deudores................................ 164

E.

Cuentas de Caja de Deudores ......................................................................... 172

F.

Liquidez del Estado Libre Asociado y Análisis de Necesidades Mínimas
de Efectivo .................................................................................................... 183

G.

Bienes inmuebles de los Deudores .................................................................. 189

Acontecimientos significativos que dieron origen a los casos del Título III .................. 194
A.

El constante deterioro operativo y financiero del ELA ..................................... 194

B.

Legislación aprobada por el ELA para abordar la crisis fiscal y de deuda ......... 198

C.

PROMESA .................................................................................................... 207

D.

Adopción de los presupuestos y planes fiscales del año fiscal del ELA ............. 242

E.

Negociaciones con acreedores ........................................................................ 275

Descripción de los Casos de Título III de los Deudores ............................................... 277
A.

Inicio de los Casos de Título III de los Deudores ............................................. 277

B.

Los huracanes Irma, María y Dorian, los terremotos de enero de 2020, la
COVID-19, el ciclón tropical 9, la tormenta tropical Laura y el huracán
Isaías, y la respuesta de la Junta de Supervisión .............................................. 278

C.

Proceso de reclamaciones y fecha límite ......................................................... 288
vii

VI.

D.

Rechazo o aceptación de arrendamientos vigentes de bienes inmuebles no
residenciales .................................................................................................. 294

E.

Aspectos de paralización de Título III ............................................................. 295

F.

Procedimientos contenciosos significativos y litigios relacionados ................... 316

G.

Mociones bajo la Regla 2004.......................................................................... 357

H.

Investigación de la Junta de Supervisión sobre potenciales causas de
acción ............................................................................................................ 361

I.

La orden de paralización y los informes del Equipo de Mediación ................... 398

J.

Reestructuraciones relacionadas de la deuda ................................................... 402

K.

Aranceles y gastos incurridos durante los Casos de Título III ........................... 418

Plan de ajuste del Título III........................................................................................ 421
A.

Generalidades ................................................................................................ 421

B.

Descripción general del plan de ajuste ............................................................ 422

C.

Acuerdo mutuo y transacción de disputas / Reestructuración de entidades ........ 423

D.

Disposiciones para el pago de reclamaciones de gastos administrativos ............ 426

E.

Clasificación y tratamiento de las reclamaciones ............................................. 431

F.

Disposiciones con respecto a los Nuevos Bonos GO, CVI y deudas
adicionales ..................................................................................................... 517

G.

Disposiciones relativas a los bonos asegurados por Assured, los bonos
asegurados por National. los bonos asegurados por Syncora, los bonos
asegurados por Ambac y los bonos asegurados por FGIC ................................ 529

H.

Tratamiento de contratos condicionales y arrendamientos no vencidos ............. 539

I.

Derechos y facultades del agente pagador ....................................................... 541

J.

Disposiciones que rigen las distribuciones....................................................... 542

K.

Fideicomiso de Acciones de Revocación......................................................... 547

L.

Enjuiciamiento y extinción de reclamaciones de los Deudores ......................... 555

M.

Aceptación o rechazo del Plan, efecto del rechazo por una o más Clases de
Reclamaciones ............................................................................................... 555

N.

Derechos y facultades del agente pagador ....................................................... 556

O.

Procedimientos de tratamiento de reclamaciones bajo disputa y
reclamaciones sujetas a procedimientos de ACR ............................................. 556

P.

Gobernanza y disposiciones sobre la reserva de pensiones. .............................. 558

Q.

Condiciones precedentes a la confirmación del P lan ........................................ 559
viii

VII.

VIII.

R.

Condiciones precedentes a la Fecha de Entrada en vigencia ............................. 561

S.

Modificación, revocación o desistimiento del Plan .......................................... 565

T.

Gobernanza corporativa y manejo de deudores reorganizados .......................... 566

U.

Disposiciones con respecto a la Junta de Supervisión y el cumplimiento de
PROMESA .................................................................................................... 566

V.

Disposiciones sobre comités ........................................................................... 567

W.

Disposiciones misceláneas.............................................................................. 569

Confirmación del P lan de Ajuste ................................................................................ 582
A.

Vista de confirmación .................................................................................... 582

B.

Fechas límite para objetar la Confirmación ..................................................... 582

C.

Requisitos para la confirmación del P lan de Ajuste ......................................... 582

Ciertos factores de riesgo a considerar........................................................................ 588
A.

Riesgos relacionados con los Casos del Título III ............................................ 588

B.

Riesgos relacionados con los Deudores ........................................................... 591

C.

Riesgos relacionados con los Nuevos Bonos GO ............................................. 592

D.

Riesgos relacionados con los CVI ................................................................... 594

E.

Riesgos relacionados con la Elección de Assured ............................................ 596

F.

Riesgos relacionados con las elecciones de los bonistas de Assured ................. 596

G.

Riesgos relacionados con la elección del Tratamiento de conmutación de
National......................................................................................................... 597

H.

Riesgos relacionados con el tratamiento de no conmutación de National .......... 598

I.

Riesgos relacionados con hacer u omitir hacer una elección de
conmutación de National ................................................................................ 598

J.

Riesgos relacionados con los Certificados de National..................................... 598

K.

Riesgos relativos a la Cuenta de custodia de National ...................................... 600

L.

Riesgos relativos a la elección del Tratamiento de conmutación de
Syncora ......................................................................................................... 600

M.

Riesgos relacionados con el Tratamiento de no conmutación de Syncora ......... 600

N.

Riesgos relacionados con hacer u omitir hacer una elección de
conmutación de Syncora................................................................................. 601

O.

Riesgos relacionados con los Certificados de Syncora ..................................... 601

P.

Riesgos relacionados con la cuenta de custodia de Syncora.............................. 602

ix

IX.

X.

XI.

XII.

Q.

Riesgos relativos a las proyecciones de ingresos y gastos del Plan Fiscal
del Estado Libre Asociado.............................................................................. 603

R.

Riesgos relacionados con la recaudación de los ingresos necesarios para el
pago de los Nuevos Bonos GO ....................................................................... 610

S.

Factores de riesgo relacionados con futuras acciones judiciales........................ 614

T.

Factores de riesgo relacionados con la acción legislativa ................................. 615

U.

Factores de riesgo relacionados con el tratamiento fiscal de los Nuevos
Bonos GO...................................................................................................... 620

Consideraciones materiales a efectos del Impuesto federal sobre ingresos de
EE.UU. ..................................................................................................................... 624
A.

Aspectos generales ......................................................................................... 624

B.

Tenedores de EE.UU...................................................................................... 625

C.

Personas naturales y jurídicas de Puerto Rico .................................................. 644

D.

Tenedores no de EE.UU. ................................................................................ 647

Consideraciones materiales a efectos del impuesto sobre el ingreso de Puerto Rico ..... 650
A.

Aspectos generales ......................................................................................... 650

B.

Tenedores de P.R. .......................................................................................... 650

C.

Tenedores no de P.R. ..................................................................................... 662

Aplicabilidad de ciertas leyes de valores federales y estatales ..................................... 665
A.

Nuevos Bonos GO ......................................................................................... 665

B.

CVI ............................................................................................................... 666

Información Financiera y Proyecciones ...................................................................... 668
A.

Información Financiera Histórica .................................................................... 668

B.

Plan Fiscal del Estado Libre Asociado y Proyecciones .................................... 673

XIII.

Información Adicional............................................................................................... 675

XIV.

Conclusión ................................................................................................................ 676

x

Tabla de Anexos
Anexo A – Séptimo Plan de Ajuste Conjunto del Título III Modificado del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, y otros, y Documentación justificativa
Anexo B – Acuerdo de Apoyo al Plan enmendado y reformulado (el “AAP de GO/AEP”), de fecha 12 de
julio 2021, entre la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, en calidad de
representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto
Rico y el Sistema de Retiro de los Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como ciertos
Bonistas GO y de la AEP, Assured Guaranty Corp. y Assured Municipal Corp., Syncora Guarantee Inc., y
National Public Finance Guarantee Corporation
Anexo C – Acuerdo de Apoyo al Plan (el “AAP del SRE/ADCC”), del 5 de mayo de 2021, entre la J unta
de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, en calidad de representante del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, ciertos
tenedores de Reclamaciones de Bonos de la ACT, ciertos tenedores de Reclamaciones de bonos de la
ADCC, la Assured Guaranty Corp., la Assured Guaranty Municipal Corp. y la National Public Finance
Guarantee Corporation
Anexo D – Acuerdo de Apoyo al Plan vinculado con la AFI (el “AAP vinculado con AFI”), de fec ha 27
de julio de 2021, entre la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico, como
representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ciertos tenedores de Reclamaciones de Bonos de
AFI, Ambac Assurance Corp. y Financial Guaranty Insurance Company
Anexo E – Estipulación (la “Estipulación del SRE”) del 2 de abril de 2021, entre la Junta de Supervis ión
y Administración Financiera para Puerto Rico, en calidad de representante del Estado Libre As oc iado de
Puerto Rico, y el Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico.
Anexo F – Acuerdo de Apoyo al Plan (“AAP del Comité de Jubilados”), del 7 de junio de 2019, entre la
Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, en calidad de representante del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y el Comité Oficial de Jubilados designado en el Caso del Título
III del Estado Libre Asociado
Anexo G – Acuerdo de Apoyo al Plan (“AAP de AFSCME”) y, conjuntamente con el AAP de GO/AEP,
el AAP de ACT/ADCC, el AAP vinculado a AFI, y el AAP del Comité de Jubilados, los “Acuerdos de
Apoyo al Plan”), del 7 de junio de 2019, entre la Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico, en calidad de representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y el sindicato
internacional de la American Federation of State, County, and Municipal Employees (Federación
Americana de Empleados Estatales, de Condados y Municipales) AFL-CIO
Anexo H – Plan Fiscal Certificado del Estado Libre Asociado (que incluye a SRE y AEP)
Anexo I – Presupuesto Certificado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (que incluye a SRE y
AEP)
Anexo J – Informe de la Junta de Supervisión sobre Pensiones
Anexo K – Cuadro de Resumen de los Bonos en Circulación de los Deudores
Anexo L – Lista de Entidades que Integran el Gobierno Central del Estado Libre Asociado
Anexo M – Lista de Cuentas Bancarias, Balances y Categorizaciones de Restricciones Preliminares
de los Deudores a 31 de marzo de 2020
Anexo N – Últimos Estados Financieros Auditados de los Deudores

xi

Anexo O – Acciones a transferir al Fideicomiso de Acciones de Anulación
Anexo P – Informe sobre Prueba del Interés Superior
Anexo Q – Plan Fiscal Certificado de COFINA, Presupuesto Certificado de COFINA y Estados
Financieros Auditados más recientes de COFINA
Anexo R – Gráficos ilustrativos de distribuciones de recobro de bonos

xii

LAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN LAS SECCIONES I Y II HAN
QUEDADO ÍNTEGRAMENTE CALIFICADAS POR LA INFORMACIÓN MÁS
DETALLADA CONTENIDA EN ESTA DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN, EN EL
PLAN Y EN LOS RESPECTIVOS ANEXOS.

I.

Prefacio7

La decadencia económica del Estado Libre Asociado. En las últimas décadas, diversos
factores contribuyeron a una abrupta desaceleración económica del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico (el “Estado Libre Asociado”), entre ellos la contracción de la economía, la
disminución de la población, las variaciones de la situación fiscal y la disponibilidad de créditos
de conformidad con el código tributario estadounidense. Desde principios del siglo XXI hasta
2016, la deuda pública de Puerto Rico incrementó rápidamente, en parte por la toma de
préstamos para cubrir los déficits (incluyendo el pago de la amortización de la deuda), y por las
perspectivas de continua contracción de la economía nacional.
En 2016, Puerto Rico se encontraba “en medio de una crisis fiscal”. 8 En esa época, el
Estado Libre Asociado estaba “aplastado bajo el peso de una deuda pública mayor” que su
producto interno bruto, “había comenzado a incumplir sus obligaciones de deuda” y había
perdido el acceso al financiamiento exterior. 9 El Estado Libre Asociado sumaba más de
$120,000 millones combinados entre deuda y pasivos de pensiones sin fondos. Peor aún, esta
calamitosa situación financiera amenazaba con provocar una crisis humanitaria a los más de 3
millones de ciudadanos estadounidenses residentes en la isla de Puerto Rico. Como señaló el
Secretario del Tesoro de EE.UU., la capacidad del Estado Libre Asociado de proporcionar
“servicios sanitarios, legales y educativos básicos” estaba en serias dudas.10
Aprobación de PROMESA. En consecuencia, el 30 de junio de 2016, el Presidente firmó
la ley aprobada por el Congreso denominada Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad
Económica de Puerto Rico (en inglés, Puerto Rico Oversight, Management, and Economic
Stability Act, o “PROMESA”), 48 U.S.C. § 2101 y ss., con el objeto de buscar una solución a la
crisis fiscal y humanitaria de Puerto Rico. El objetivo de PROMESA es atender a la necesidad
inmediata de prestar a servicios efectivos a sus ciudadanos, formular una reestructuración de la
deuda e implementar la reforma fiscal que conlleve una economía sostenible, responsabilidad
fiscal y acceso a los mercados.
Principales componentes de la Ley PROMESA. PROMESA establece dos mecanismos
fundamentales para restablecer la responsabilidad fiscal. En primer lugar, los Títulos I, II, IV y V
de la Ley PROMESA establecen la constitución de la Junta de Supervisión y Administración
Financiera para Puerto Rico (la “Junta de Supervisión”) y determinan las facultades y
obligaciones que rigen la supervisión y aceptación de los planes fiscales multianuales, los
presupuestos anuales, la revitalización de las infraestructuras y la agilización del seguimiento de
7

Los términos en mayúsculas utilizados en este documento que no estén definidos d e o t ra man era t endrán lo s
significados adscritos a los mismos en el Plan (tal como se define a continuación).

8

Puerto Rico c. Franklin California Tax–Free Trust., 136 S. Ct. 1938, 1942 (2016).

9

Wal-Mart Puerto Rico, Inc. c. Zaragoza-Gómez, 174 F. Supp. 3d 585, 602 (D.P.R. 2016); H.R. Rep. No. 114602, en 40 (2016).

10

Carta de Jacob L. Lew, Secretario del Tesoro, a Paul Ryan, Presidente de la Cámara de Representantes de
Estados Unidos (15 de enero de 2016), https://www.treasury.gov/connect/blog/Pag es/Secret ary -Lew-SendsLetter-to-Congress-on-Puerto-Rico.aspx.
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los principales proyectos de infraestructuras. 11 En segundo lugar, los Títulos III y VI de
PROMESA contemplan reestructuraciones de la deuda, similares a casos de quiebras y
reestructuraciones extrajudiciales, respectivamente, de Puerto Rico y sus instrumentalidades.12
Al incorporar muchas disposiciones del Título 11 del Código de Estados Unidos (el “Código de
Quiebras”) en el Título III de PROMESA, que estipula reestructuraciones similares a las
previstas por los Capítulos 9 y 11 del Código de Quiebras, la ley también protege a los deudores
contra las actuaciones judiciales de los acreedores 13, que de otra manera podrían absorber miles
de millones de dólares del Estado Libre Asociado e infligir daños irreparables a la economía
puertorriqueña. La ley incluye atributos únicos, como la activación de una paralización
automática una vez que la propuesta se convirtiera en ley. La Junta de Supervisión pasó a ser la
representante única de toda entidad deudora en cualquier caso del Título III, con facultades
exclusivas para proponer un plan de ajuste. El Título VI de la Ley PROMESA prevé un proceso
de reestructuración alternativa y extrajudicial sujeto a umbrales de votación.
Problemas históricos que llevaron a la creación de la Junta de Supervisión. Con el
objeto de superar varias décadas de grave retroceso económico, déficits de explotación, falta de
transparencia fiscal, ineficacia de gestión y excesivo endeudamiento,14 la Ley PROMESA
estableció una entidad autónoma dentro del gobierno de Puerto Rico: la Junta de Supervisión. 15
La Junta de Supervisión es “una entidad dentro del gobierno territorial”, en vez de un
“departamento, agencia, institución u instrumentalidad del Gobierno Federal”. 16 La Junta de
Supervisión está encargada por ley de restablecer la responsabilidad fiscal del Estado Libre
Asociado y su acceso a los mercados.17 Para cumplir su obligación legal, la Junta de Supervisión
está facultada para supervisar la reestructuración de la deuda del Estado Libre Asociado y de sus
instrumentalidades, y para exigir reformas fiscales. Algunos elementos de esta potestad han sido

11

La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU. está evaluando las en mien das
propuestas a PROMESA que incluirían, entre otras cosas, una definición más específica de los servicios
esenciales protegidos (incluyendo la salud pública, la educación, la seguridad y las pensiones); la p ro v isió n d e
fondos federales para la Junta de Supervisión; financiamiento garantizado para la Universidad de Pu ert o Rico ;
una auditoría de la deuda pública del Estado Libre Asociado; y el p ermiso para que el gobierno del Estado Lib re
Asociado cancele ciertas deudas. En una audiencia celebrada el 11 de junio de 2020 y en posteriores consultas de
seguimiento, la Junta de Supervisión y la AAFAF comunicaron sus respectivas preocupaciones a la Co misión d e
Recursos Naturales.

12

48 U.S.C. § 2161.

13

11 U.S.C. § 362(a) (incorporado al caso del Título III por 48 U.S.C. § 2161(a)).

14

PROMESA § 405(m)(1).

15

48 U.S.C. § 2121(a)(1).

16

Ibídem § 2121(c)(2); véase asimismo 48 U.S.C. § 2194(i)(2) (donde se define el término “Gobierno de Puerto
Rico” para incluir a la Junta de Supervisión para todos los efectos de esa sección); 48 U.S.C. § 2127(b)
(estipulando que la Junta de Supervisión es financiadas exclusivamente por el gob iern o t errit o rial d e Pu ert o
Rico).

17

PROMESA § 101(a).
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objetados,18 aunque fueron confirmados por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el
Distrito de Puerto Rico (el “Tribunal del Título III”) y el Tribunal de Apelaciones de los Estados
Unidos para el Primer Circuito (el “Primer Circuito”).19
Actuaciones iniciales de la Junta de Supervisión para cumplir el mandato de la Ley
PROMESA. El 31 de agosto de 2016, el Presidente Obama designó a los siete integrantes con
derecho a voto de la Junta de Supervisión que, en virtud de la Ley PROMESA, prestarían sus
servicios sin remuneración, aunque tendrían derecho al reintegro de los gastos razonables y
necesarios incurridos en el desempeño de sus funciones. 20 Cuando fue designada, la Junta de
Supervisión carecía de personal, de instalaciones y de datos. Sus primeros pasos consistieron en
conseguir instalaciones y en captar expertos para cumplir su cometido. Para entonces, el Estado
Libre Asociado tenía unos $74,000 millones en deuda consolidada, un pasivo de pensiones
estimado en $51,600 millones21 y recursos insuficientes para cumplir estas obligaciones. El 30 de
18

Los resúmenes de las presentaciones judiciales de esta Declaración de Divulgación han sido plenamente
calificados por los documentos presentados públicamente.

19

Como se describe con mayor detalle en la sección VI.C.3, el 5 de julio de 2018, el entonces Gobernador Ricard o
Rosselló Nevares (“Gobernador Rosselló”) demandó a la Junta de Supervisión alegando, entre otras cosas, q ue
“todos los asuntos que constituyan recomendaciones (tanto si se presentan como tales como si no) en el marco del
Plan Fiscal que el Gobierno haya rechazado o pudiera rechazar en el futuro (tal como se definen aq u í o d e o t ra
manera) no son vinculantes para el Gobierno, que no está obligado a implementarlas”. Demanda del Gobern ador
contra la Junta de Supervis ión del 5 de julio de 2018, Proc. Cont. Núm. 18-00080-LTS en 17 BK 3283-LTS
(D.P.R.), en ¶ 83. Por opinión y orden del 7 de agosto de 2018, el Tribunal del Título III falló en contra del
entonces Gobernador, explicando que: “Los poderes otorgados a la Junt a de Supervisión por la Sección
205(b)(1)(K) de la Ley PROMESA permiten a la Junta de Supervisión establecer políticas v in culant es p ara el
Estado Libre Asociado, a pesar del rechazo del Gobernador de las recomendaciones basadas en la Sección
205 . . .” . .” Rosselló Nevares c. la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Ri co [Pro c.
Cont. Núm. 18-00080-LTS ECF Núm. 33], en 25. En la apelación presentada por el entonces Gobernador
Rosselló, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito con firmó la s en t encia d el
Tribunal de Distrito, manifestado que nada de lo contenido en la Sección 205 de PROMESA “sugiera que, po r el
hecho de solicitar en primera instancia la conformidad del Gobernador en algún asunto, la Junta p ierda d e alg ún
modo las facultades que tenga para actuar unilateralmente con respecto al mismo”, y que la Junta de Supervis ión
está empoderada para adoptar “una recomendación rechazada si tuviera la facultad para adoptarla por sí mis ma”.
Vázquez-Garced c. la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (En el asunto Junta de
Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico.), 945 F.3d 3, 5 (1er. Cir. 2019). También la
Asamblea Legislativa de Puerto Rico (la “Legislatura”) objetó las potestades presupuestarias de la Junta de
Supervisión. Sostuvo que “la decisión de la Junta de autorizar su presupuesto por encima de la Asamblea
Legislativa fue una ‘intrusión ilícita en las potestades legislativas exclusivas de la Asamblea Legislativa en virtud
de la Constitución de Puerto Rico’”. Méndez-Núñez c. la Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico (En el asunto Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Ri co. ), 916 F.3d 98,
116 (1er. Cir. 2019). El Tribunal del Título III falló c. la Legislatura, sentencias confirmada por el Tribunal de
Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito, que dictaminó: “. . . En virtud de la cláusula de
prioridad de §§ 201 y 202 la Ley PROMESA, la potestad de la Junta de aprobar Planes fiscales y Pres upuestos
‘tiene precedencia sobre cualesquiera disposiciones generales o específicas del derecho territorial’, incluyendo las
disposiciones de la Constitución de Puerto Rico que sean ‘incompatibles con [PROMESA]’”. Ibídem
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PROMESA § 101(g).
GASB 67 Pasivo neto de pensiones para SRE, SRM y SRJ al 30 de junio de 2016, tal y como se recoge en los
informes de valoración actuarial al 30 de junio de 2016 realizados por el actuario del sistema. Excluye las
contribuciones a los planes de seguro médico medidas conforme a GASB 45.
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septiembre de 2016, la Junta de Supervisión (i) anunció un proceso para la elaboración,
presentación, aprobación y certificación de planes fiscales para el Estado Libre Asociado y los
instrumentalidades territoriales correspondientes, (ii) designó un grupo inicial de 63 entidades
sujetas a la Ley PROMESA,22 (iii) solicitó al Gobernador un volumen significativo de
información financiera y presupuestaria como primer paso para elaborar mejoras de la
gobernanza tributaria, la rendición de cuentas, los controles internos y los asuntos financieros del
Gobierno, e (iv) inició el proceso de proyectos críticos autorizados por el Título V de la Ley
PROMESA estableciendo criterios y procesos de selección para agilizar ciertos proyectos de
energía e infraestructura críticos. Por otra parte, la Junta de Supervisión inició sus reuniones con
representantes de múltiples grupos de acreedores, desde jubilados hasta bonistas de obligaciones
generales (los “Bonos GO”, dichos tenedores, los “Bonistas GO”), aseguradoras de bonos,
bonistas garantizados y no garantizados, bonistas de la Isla, bonistas del Banco de Desarrollo del
Gobierno de Puerto Rico (“BDG”), los bonistas y aseguradoras de la Autoridad de Carreteras y
Transportación de Puerto Rico (“ACT”), los bonistas y aseguradoras de la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (“AAA”), los bonistas y aseguradoras de la
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (“AEEPR”), y muchos otros.
Primer Plan fiscal certificado del Estado Libre Asociado. La elaboración del primer
Plan fiscal certificado para el Estado Libre Asociado abarcó dos administraciones. El 14 de
octubre de 2016, el entonces Gobernador Alejandro Javier García Padilla presentó la propuesta
de Plan fiscal para el Estado Libre Asociado de su administración. Mediante una carta del 29 de
noviembre de 2016, el Gobernador García Padilla rechazó la petición de la Junta de Supervisión
de que se presentaran ciertas revisiones al Plan Fiscal antes del 15 de diciembre de 2016,
manifestando que toda iniciativa de reducción del gasto público agravaría la crisis económica y
debería ser abandonada. El 1 de enero de 2017, asumió su cargo el Gobernador Rosselló y, el 28
de febrero de 2017, presentó su propuesta de Plan fiscal del Estado Libre Asociado. La Junta de
Supervisión y sus asesores venían colaborando con el entonces Gobernador y su administración
durante varios meses para elaborar el Plan fiscal del Estado Libre Asociado y sus
instrumentalidades. El 13 de marzo de 2017, la Junta de Supervisión certificó el Plan Fiscal del
Estado Libre Asociado, que constaba del plan fiscal del Gobernador con ciertas enmiendas
planteadas por la Junta. La Junta de Supervisión también colaboró con el Gobierno para elaborar,
y eventualmente certificar, los planes fiscales de otras instrumentalidades, como el BDG, la
ACT, la AAA y la AEEPR, el 28 de abril de 2017.
Inicio de los casos del Título III. Cuando se aprobó la Ley PROMESA, estableció una
paralización automática temporal para proteger al Estado Libre Asociado y a sus
instrumentalidades contra actuaciones de acreedores para cobrar sus deudas hasta el 1 de mayo
de 2017.23 Una vez concluida la paralización prevista por la Ley PROMESA, la Junta de
Supervisión inició los casos del Título III del Estado Libre Asociado (3 de mayo de 2017), de la
Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (“COFINA”) (5 de mayo de 2017),
22

El 9 de mayo de 2019, la Junta de Supervisión designó asimismo a 78 municipios como entidades cubiertas.
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PROMESA §§ 5(11), 405(b). Inicialmente, estaba previsto que la paralización impuesta por la Ley PROMESA s e
extinguiera el 15 de febrero de 2017, aunque la Junta de Supervisión la prorrogó 75 días más, como lo permit e la
sección 405(d)(1)(B) de la Ley PROMESA.

5

del Sistema de Retiro de los Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (“SRE”) y la
ACT (21 de mayo de 2017), de la AEEPR (el 2 de julio de 2017) y de la AEP (Autoridad de
Edificios Públicos) (27 de septiembre de 2019. El inicio de los casos del Título III activó la
entrada en vigencia de la paralización automática prevista por la sección 362 de Código de
Quiebras, con lo cual las entidades citadas siguieron protegidas contra acciones judiciales hasta
tanto se resolviesen los casos del Título III. 24
Un nuevo panorama: los huracanes Irma y María. En septiembre de 2017 empeoraron
las perspectivas de mejorar la situación financiera de Puerto Rico cuando este resultó devastado
por los huracanes Irma y María. Estos fenómenos meteorológicos arrasaron gran parte de las
infraestructuras de Puerto Rico y trastocaron las vidas de todos los puertorriqueños, así como el
trabajo de la Junta de Supervisión.
Inmediatamente después de los huracanes, la Junta de Supervisión ofreció al Gobierno la
posibilidad de reasignar hasta $1,000 millones en gastos presupuestados para cubrir los
desembolsos vinculados con los desastres. Tras varias reuniones, testimonios ante el Congreso y
otras interacciones con el gobierno federal y las autoridades de Puerto Rico, la Junta de
Supervisión abogó activamente por la obtención de los recursos necesarios para sustentar la
recuperación de Puerto Rico, las iniciativas de reconstrucción críticas y la liquides necesaria.
Terremotos y réplicas recientes. El 28 de diciembre de 2019, Puerto Rico sufrió el
primero de varios terremotos y réplicas significativas, registrando una magnitud de 4.7 en la
escala de Richter. El 6 de enero de 2020, Puerto Rico sufrió un terremoto de magnitud 5.8 y al
día siguiente, uno de magnitud 6.4, el más fuerte y destructivo ocurrido en el Caribe en un siglo.
Luego, el 2 de mayo de 2020, otro terremoto de magnitud 5.4 sacudió la costa suroeste de Puerto
Rico. El evento sísmico, que interrumpió brevemente el suministro eléctrico en algunas áreas,
tuvo su epicentro cerca de la ciudad de Ponce, donde cientos de estructuras, incluyendo casas y
templos, permanecen dañadas o destruidas por los devastadores terremotos anteriores de 2020.
Estos terremotos representan solo cuatro de los más de 1,000 terremotos en total de
magnitud 3 o superior en Puerto Rico durante 2020, siendo seis de ellos de magnitud superior a
5.5. Según un informe del 29 de enero de 2020 publicado por el Servicio Geológico de los
Estados Unidos, existe una alta probabilidad de que continúen las réplicas materiales en el
transcurso de los próximos años. 25 Los terremotos causaron daños significativos en viviendas y
edificios en la costa sur de Puerto Rico y también daños significativos en la planta de energía
eléctrica Costa Sur de AEE, que habitualmente genera aproximadamente el 21% de la energía
eléctrica de Puerto Rico. En respuesta, la Junta de Supervisión autorizó el uso del balance de
$160 millones de los fondos de la Reserva de Emergencia para responder a los terremotos. El 6
de enero de 2020, el presidente Trump firmó una declaración de catástrofe grave que autorizaba
los programas de asistencia individual, asistencia pública para las municipalidades afectadas y
mitigación de riesgos para todo el ELA, habilitando una serie de ayudas federales en virtud de la
24
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PROMESA § 301(a).
U.S. Geological Survey, Secuencia del terremoto en el suroeste de Puerto Rico, 2020 (29 de enero de 2020).
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Ley Stafford. Esta declaración autoriza el financiamiento de la asistencia para desastres con el
objeto de complementar las iniciativas de recuperación del ELA y los gobiernos locales ante las
consecuencias de los terremotos.
Impacto y respuesta a la pandemia de COVID-19. El 11 de marzo de 2020, la
Organización Mundial de la Salud declaró la Enfermedad del Coronavirus 2019 (“COVlD-19”)
como una pandemia mundial. Como resultado de la amenaza sanitaria y para contener la
propagación del virus en Puerto Rico, el entonces gobernador Vázquez-Garced emitió una orden
ejecutiva el 12 de marzo de 2020, declarando el estado de emergencia en Puerto Rico para
concentrar todos los esfuerzos e implementar las medidas necesarias para salvaguardar la salud,
el bienestar y la seguridad pública de los ciudadanos de Puerto Rico. La orden ejecutiva autorizó
al Secretario de Hacienda del Estado Libre Asociado y al Director de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto de Puerto Rico (OGP) a establecer un presupuesto especial, con cualquier fondo
disponible, incluyendo la Reserva de Emergencia, para cubrir todos los costos necesarios para la
contención de la COVID-19 en todo Puerto Rico y compartir información con los municipios.
Para combatir los retos económicos asociados a la pandemia, se proporcionaron fondos
del gobierno federal y local a individuos, familias, empresas, organizaciones sin fines de lucro y
otras organizaciones en todo Estados Unidos, incluido Puerto Rico. El 3 de marzo de 2020, la
Junta de Supervisión puso a disposición del Gobierno una cantidad inicial de $5 millones de los
Fondos de la Reserva de Emergencia para contener y mitigar la COVID-19. El 13 de marzo de
2020, la Junta de Supervisión puso a disposición el resto de los $160 millones de los Fondos de
Reserva de Emergencia para responder a la pandemia. El 23 de marzo de 2020, el Gobierno y la
Junta de Supervisión acordaron proporcionar $787 millones en apoyo financiero (Paquete de
Apoyo a las Medidas de Emergencia) a los que están en primera línea de la pandemia de
COVID-19 y a los más afectados por las medidas de emergencia que se han producido.
El 27 de marzo de 2020, la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el
Coronavirus, Ley Pública Núm. 116-136 (la “Ley CARES”, por sus siglas en inglés), fue
aprobada por el presidente Donald J. Trump. La Ley CARES creó el Fondo de Ayuda para el
Coronavirus (“CRF”, por sus siglas en inglés), que proporcionó $150,000 millones en asistencia
general para los gobiernos del país. En virtud de la Ley CARES, se destinaron $2,200 millones
de ayuda a Puerto Rico. La fecha límite para gastar los fondos del CRF era inicialmente el 30 de
diciembre de 2020, pero se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2021 mediante la Ley de
Asignaciones Consolidadas de 2021, Ley Pública Núm. 116-260, que se aprobó el 27 de
diciembre de 2020. Además de la prórroga, la ley también combina $900,000 millones de ayuda
de estímulo para la pandemia de COVID-19 en los Estados Unidos con un proyecto de ley
ómnibus de gastos de $1.4 billones para el año fiscal federal 2021. De los aproximadamente
$900,000 millones de ayuda de estímulo, se estima que Puerto Rico recibirá $7,000 millones. El
11 de marzo de 2021, el presidente Biden firmó la Ley del Plan de Rescate Estadounidense
(“ARP”). Dicho instrumento dispone un fondo de $1.9 billones para financiamiento, cambios de
programas y políticas fiscales dirigidos a mitigar los efectos de la pandemia. La ARP contempla
asimismo $350,000 millones adicionales para ayudar a gobiernos estatales y locales, de los
cuales Puerto Rico (incluyendo los municipios) recibirá $4,000 millones.
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Nuevos Planes fiscales. Dado que los huracanes de 2017 propiciaron una nueva realidad
para el país, la Junta de Supervisión inició un proceso de reelaboración de los planes fiscales del
Estado Libre Asociado y sus instrumentalidades cubiertas en octubre de 2017. Durante los nueve
meses posteriores a los huracanes Irma y María, la Junta de Supervisión colaboró con el
Gobierno para definir nuevos Planes fiscales, con el objetivo fundamental de cumplir los
mandatos de la Ley PROMESA. Para ello, los planes fiscales requerirían de una serie de
ambiciosas reformas estructurales y de medidas fiscales para restablecer el crecimiento y abrir
oportunidades a las personas y empresas de Puerto Rico.
Mientras que la Junta de Supervisión y el Gobierno eventualmente alcanzaron un amplio
acuerdo sobre los diversos aspectos de cada plan fiscal —incluyendo la acordada reforma
laboral, del bienestar, de facilitar los negocios, de la energía y de las infraestructuras, entre
otras—, el Gobierno se opuso a algunas de ellas, como por ejemplo el así llamado “empleo a
voluntad” para los empleados del sector privado. En última instancia, la Junta de Supervisión
llegó a un acuerdo con el entonces Gobernador Rosselló para cambiar las leyes con el objeto de
implementar el empleo a voluntad en el sector privado, al igual que en 49 de los 50 estados. Sin
embargo, la Legislatura no aprobó las leyes necesarias, manteniendo las leyes laborales de
Puerto Rico tal cual estaban.
Al concluir este proceso con el Gobierno, el cual llevó meses, la Junta de Supervisión
elaboró y certificó su propio Plan fiscal para el Estado Libre Asociado el 29 de junio de 2018,
con numerosas medidas fiscales necesarias para racionalizar el Gobierno. El Plan fiscal de la
Junta de Supervisión no incorporó una reforma exhaustiva del mercado de trabajo privado, dado
que dicha propuesta no consiguió el apoyo legislativo necesario.
A lo largo de los últimos años, la Junta de Supervisión ha certificado nuevas revisiones
de los planes fiscales del Estado Libre Asociado para adaptarlos a la nueva información, las
proyecciones financieras actualizadas y las nuevas catástrofes naturales y crisis de salud pública.
Por ejemplo, el 23 de octubre de 2018 y el 9 de mayo de 2019 se certificaron nuevos planes
fiscales del ELA para incluir la nueva información financiera del año fiscal (“Año fiscal” o
“AF”) 2018, las estimaciones revisadas del gasto federal por catástrofes y las proyecciones
demográficas actualizadas. El 27 de mayo de 2020, la Junta de Supervisión certificó su propio
nuevo plan fiscal para el ELA con el fin de reflejar los impactos sustanciales de los terremotos de
2020 y la pandemia de COVID-19, conjuntamente con una implementación más lenta de las
reformas estructurales. El Plan fiscal 2020 implementó una pausa de un año en las medidas
fiscales para permitir al gobierno centrarse en la implementación de reformas.
El 23 de abril de 2021, la Junta de Supervisión certificó el Plan Fiscal 2021 del Estado
Libre Asociado. Dicho Plan fiscal 2021 tiene en cuenta las repercusiones económicas y fiscales
de la pandemia de COVID-19, así como los sustanciales estímulos federales y fiscales (más de
$45,000 millones procedentes de los fondos para el alivio de las consecuencias de la pandemia),
un retraso en el gasto de los fondos para para paliar desastres y la actualización de las
estimaciones del potencial impacto de las reformas estructurales. Asimismo, el Plan Fiscal 2021
restablece medidas fiscales fundamentales —como las reducciones de subsidios a la Universidad
de Puerto Rico y a los municipios, medidas de atención sanitaria y de eficiencia de los
8

organismos—, aunque incrementando los fondos para la reforma del servicio civil y otras
prioridades gubernamentales.
Elección del gobernador Pierluisi. El 3 de noviembre de 2020, Pedro Pierluisi fue
elegido Gobernador de Puerto Rico. El gobernador Pierluisi juró su cargo para un mandato de
cuatro años el 2 de enero de 2021, y ha declarado que el Estado Libre Asociado no apoyará los
recortes o ajustes de las prestaciones de pensiones del gobierno.
Reformas políticas de la Junta de Supervisión. Simultáneamente con la elaboración de
los planes fiscales y los presupuestos, la Junta de Supervisión y el Gobierno colaboraron para
implementar significativas reformas legales y de gobernanza. Estas iniciativas legislativas
conllevaron que Puerto Rico emprendiera significativos proyectos reformistas, incluyendo una
transformación operativa y estructural de la red eléctrica de Puerto Rico, medidas para
profundizar la transparencia financiera del Gobierno y controles presupuestarios.26 Durante el
Año fiscal 2019, la Junta de Supervisión implementó un proceso consolidado de revisión
presupuestaria para el Fondo General,27 Fondos de Ingresos especiales,28 otros fondos y fondos
federales, conjuntamente con agencias públicas sin planes fiscales independientes, para mejorar
la transparencia del financiamiento, el control de los fondos y entender las tendencias operativas
del Gobierno. En el Año fiscal 2020, los esfuerzos por mejorar la transparencia continuaron con
la decisión de la Junta de Supervisión de presupuestar las subvenciones e incentivos en efectivo
en los Fondos de Ingresos Especiales. En el Año fiscal 2021, muchos de estos fondos se
trasladaron de los Fondos de Ingresos Especiales al Fondo General, de manera que queden bajo
el ámbito presupuestario del Gobierno y reflejen con mayor precisión la verdadera naturaleza de
esos fondos.
La Junta de Supervisión pretendió conseguir ahorrar costos consolidando muchas de las
más de 100 agencias gubernamentales del Estado Libre Asociado y garantizando la prestación de
servicios públicos más eficientes. Además, la consolidación permitiría hacer que las
administraciones públicas resultasen más manejables en el transcurso del tiempo. Por otra parte,
las reformas políticas también reinvierten una parte de esos ahorros en áreas con mayores
necesidades. Por ejemplo, la Junta de Supervisión autorizó considerables incrementos salariales
de docentes y policías. La Junta de Supervisión también introdujo cambios para que los oficiales
de policía puedan afiliarse al Seguro Social, lo que aumenta la seguridad de su pensión para los
policías que alcanzan los cuarenta trimestres de contribución al Seguro Social requeridos.
Además, promovió importantes avances en la transparencia financiera del Gobierno
permitiendo al pueblo de Puerto Rico un mejor acceso a información de alta calidad sobre
26

JSAB, Informe Anual, Año fiscal 2018, en 8-11.5; JSAB, Informe Anual, Año fiscal 2019, en 37-52.
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El concepto “Fondo general” es un término contable utilizado en toda la Declaración de Divulgación para
describir el principal fondo operativo del Estado Libre Asociado.
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El término “Fondo de Ingresos Especiales” es un término contable utilizado en toda la Declaración de
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deudores se reservan todos sus derechos con respecto a los mismos.
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reformas gubernamentales, gasto público y administraciones públicas. La Junta de Supervisión
ha exigido transparencia fiscal, de manera que el público general tenga pleno acceso a la
información relativa al gasto del dinero de los contribuyentes. Ahora, las cuentas públicas
disponibles en Internet incluyen información sobre la evolución de la ejecución presupuestaria,
informes de fondos, balances en bancos y registros de asistencia. Los presupuestos certificados
por la Junta de Supervisión correspondientes al Estado Libre Asociado y a algunas de sus
instrumentalidades y corporaciones públicas ahora presentan información más detallada acera de
la naturaleza del gasto público. Además, ordenó la supervisión de todas las contrataciones
externas y de las emisiones de deuda. Por último, la Junta de Supervisión publica en línea la
evolución de los planes de implementación comunicados por las agencias del Gobierno.
La transparencia y la rendición de cuentas de las finanzas pública son aspectos
fundamentales de una gobernanza responsable. Cuando la transparencia no fue posible, la Junta
de Supervisión promovió la creación de bases de datos para subsanar esta situación. La Junta de
Supervisión encargó la elaboración de un informe que detallase los balances en las cuentas
bancarias y de inversión de ciertas entidades e instrumentalidades del Estado Libre Asociado. El
análisis de la liquidez es continuo, y se describe con mayor detalle en la sección III.D.1.
En 2017, la Junta de Supervisión contrató a la firma de abogados Kobre & Kim para
preparar una reseña completa e independiente de la deuda pública. En agosto de 2018, la Junta de
Supervisión recibió el resultado de esta investigación y presentó el informe de Kobre & Kim.
Posteriormente, la Junta de Supervisión creó una Comisión de Reclamaciones Especiales, que ha
objetado unos $6,000 millones de Bonos GO, entre otros instrumentos de deuda, emitidos por el
Estado Libre Asociado y sus instrumentalidades y corporaciones públicas.
Casos del Título III de los Deudores y reestructuraciones relacionadas. En el transcurso
de los Casos del Título III, la Junta de Supervisión ha encabezado o aprobado las negociaciones
lideradas por el Gobierno tendientes a la reestructuración de la deuda, sobre la base del
paradigma de que las negociaciones consensuadas suelen ser mejores que las resoluciones
objetadas. Trabajando estrechamente con el Gobierno y sus acreedores, la Junta de Supervisión y
el Gobierno completaron dos reestructuraciones que involucraban más de $22,000 millones en
deuda de bonos públicos, incluyendo (i) aproximadamente $17,600 millones bajo un plan de
ajuste de Título III para COFINA, y (ii) aproximadamente $4,700 millones bajo una
Modificación Calificatoria del Título VI para el BGF. La Junta de Supervisión también firmó
acuerdos de apoyo al plan con algunos acreedores que afectan a más de $50,000 millones en
reclamaciones de pensiones del Estado Libre Asociado y otros $35,000 millones en
reclamaciones de bonos y de recuperación (“clawback”) relacionados con el Estado Libre
Asociado, así como un acuerdo en apoyo a la reestructuración con $9,000 millones en
reclamaciones de bonos de AEE.
En noviembre de 2018, el Gobierno y la Junta de Supervisión completaron la
Modificación Calificatoria del BGF. El BGF tenía más de $4,000 millones en deuda de bonos
heredados y aproximadamente $8,000 millones en pasivos totales. Estas reclamaciones se
resolvieron con la emisión de $2,600 millones en nuevos bonos bajo el procedimiento del Título
VI de PROMESA. Dichos bonos están garantizados principalmente por el flujo de caja de los
préstamos que el BGF hizo previamente a los municipios de Puerto Rico y otros activos del
10

BGF. Los objetivos políticos de la Junta de Supervisión y del Gobierno en la reestructuración del
BGF eran asegurar que estos nuevos bonos fueran pagaderos únicamente con los activos
heredados del BGF, sin recurrir a ninguna futura asignación del gobierno general del Estado
Libre Asociado, y amortiguar el efecto financiero de la reestructuración del BGF en los
numerosos municipios de Puerto Rico que también eran acreedores del BGF.
La Junta de Supervisión y el Gobierno también negociaron con las partes interesadas de
COFINA sobre una cuestión de si ciertos fondos procedentes del Impuesto sobre Ventas y Uso
(“IVU”) eran propiedad del Estado Libre Asociado o de COFINA. Estas negociaciones
desembocaron en una asignación consensuada de los ingresos del IVU y, en última instancia, a la
confirmación de un plan de ajuste para COFINA (el 5 de febrero de 2019), con lo que la deuda
de COFINA se redujo desde unos $17,000 millones a aproximadamente $12,000 millones. La
resolución de la disputa sobre la asignación del IVU hizo que el Estado Libre Asociado avance
un paso más en la reestructuración de su deuda, pues esto eliminó la incertidumbre acerca de
miles de millones de dólares reclamados tanto por el Estado Libre Asociado como por COFINA.
En mayo de 2019 y septiembre de 2019, la Junta de Supervisión, la AEE y la AAFAF
celebraron un acuerdo de apoyo a la reestructuración con una mayoría sustancial de los bonistas
sin garantía de la AEE y todas las aseguradoras monolínea de los bonos de la AEE para
reestructurar la deuda heredada de la AEE. Si se aplica, el acuerdo de apoyo a la reestructuración
de la AEE reduciría la deuda de la AEE hasta en un 32.5%, protegería a los consumidores de las
subidas de precios de la electricidad sin tope para pagar la amortización de la deuda, y ahorraría
a los residentes y empresas de Puerto Rico que dependen de su suministro eléctrico unos $3,000
millones en pagos de la amortización de la deuda durante los próximos 10 años. El acuerdo se
diseñó para apoyar la transformación y modernización del sistema energético de Puerto Rico
para suministrar energía asequible y fiable al pueblo de Puerto Rico, al tiempo que traslada gran
parte del riesgo de la potencial reducción de la demanda de electricidad por parte de los clientes
de la AEE a los bonistas en lugar de los residentes y las empresas atendidas por la AEE.
En agosto de 2019, la AAA y la AAFAF celebraron una reestructuración consensuada de
aproximadamente $1,000 millones de las obligaciones pendientes de la AAA en virtud de los
bonos de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (“USDA”) y
los préstamos de los programas del Fondo Rotatorio Estatal de la Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos (“EPA”). La Junta de Supervisión aprobó la reestructuración
de acuerdo con la Sección 207 de PROMESA. Esta reestructuración permitiría a la AAA ahorrar
en torno a $400 millones en los primeros 10 años, eliminando aproximadamente $1,000 millones
en reclamaciones de garantía contra el Estado Libre Asociado y reinició nuevos fondos federales
de la EPA y el USDA a través de varios programas de agua limpia para apoyar el esfuerzo
continuo de la AAA para mejorar la calidad y seguridad del agua para el pueblo de Puerto Rico.
Además, esta reestructuración consensuada otorgó importantes beneficios a la AAA sin
necesidad de que esta se sometiera a un procedimiento de Título III o de Título VI.
En diciembre de 2020, la Junta de Supervisión aprobó, de acuerdo con la Sección 207 de
PROMESA, la emisión por parte de la AAA de un monto de capital total de $1,351,300,000 en
Bonos de Refinanciamiento de Ingresos, Serie 2020A (Gravamen Prioritario) y un monto de
capital total de $18,775,000 en Bonos de Reembolso de Ingresos Federalmente Tributables, Serie
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2020B (Gravamen Prioritario) (colectivamente, los "Bonos AAA 2020). Los ingresos de los
Bonos AAA 2020 se utilizaron para (i) refinanciar una parte de los Bonos de Ingresos en
circulación de la AAA, Serie A y Serie B (Gravamen prioritario), (ii) refinanciar todos los Bonos
de Refinanciamiento de Ingresos en circulación de la AAA, Serie A y Serie B de 2008, cada uno
de ellos garantizado por el Estado y (iii) pagar los costos de emisión de los Bonos AAA 2020.
Motivos de discrepancias. Mientras que la Junta de Supervisión abordó los retos
identificados por el Congreso en la Ley PROMESA, acumulados durante las décadas pasadas y
exacerbados por los huracanes Irma y María, los terremotos sucesivos y la actual pandemia de la
COVID-19, varios acreedores, involucrados y, en ocasiones, el Gobierno discreparon con las
reformas de la Junta de Supervisión y objetaron la ejercitación de su potestad y del mandato
otorgado por la Ley PROMESA para posibilitar la estabilidad económica y el acceso a los
mercados de capitales del Estado Libre Asociado y de sus instrumentalidades. Algunas de las
discrepancias se derivaron de las diferencias de interpretación de PROMESA, la Constitución del
Estado Libre Asociado, las resoluciones sobre bonos y otros contratos y leyes aplicables. En la
mayoría de los casos, la gente razonable suele discrepar y, en ese caso, llevan dichas
discrepancias a los tribunales.
Pleitos que afectan a las reestructuraciones de la deuda. En uno caso del Título III en
virtud de la Ley PROMESA, el plan de ajuste debe ser congruente con el plan fiscal certificado
del deudor.29 A su vez, el plan fiscal debe contener, entre otras cosas, un análisis de
sostenibilidad de la deuda. 30 Los acreedores que creyeron que el plan fiscal certificado del
Estado Libre Asociado contenía un análisis de sostenibilidad que demostraba que el Estado Libre
Asociado podía emitir nueva deuda para pagar las reclamaciones de los acreedores que estos
consideraban sostenible, pleitearon y exigieron que la Junta de Supervisión se abstuviera de
proponer cualquier plan de ajuste congruente con el plan fiscal certificado del Estado Libre
Asociado. Además, algunos acreedores pidieron la anulación del plan fiscal certificado del
Estado Libre Asociado para canalizar al pago de la deuda miles de millones de dólares de
ingresos. Véase en la sección 0 de esta Declaración de Divulgación un resumen del pleito contra
la Junta de Supervisión.
La Ley PROMESA estipula expresamente que “ningún Tribunal de Distrito de los
Estados Unidos será competente para revisar las objeciones a las decisiones certificadas de la
Junta de Supervisión”. 31 Ningún acreedor pidió interdictos contra la Junta de Supervisión, y las
reclamaciones de canalizar ingresos fueron desestimadas por no ser el foro competente, o bien
rechazadas por sus méritos. En especial, los tribunales de primera instancia y de apelación
dictaminaron que la sección 922(d) del Código de Quiebras no requiere la aplicación de ingresos
especiales pignorados a la deuda de ingresos especiales durante los Casos del Título III, y la

29

PROMESA § 314(b)(7).

30

PROMESA § 201(b)(1)(I).

31

PROMESA § 106(e).
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Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó dos peticiones de certiorari solicitando una nueva
revisión.32
Acuerdos iniciales con grupos de acreedores que posibilitaron el Plan de Ajuste inicia l
y Enmienda del Plan de Ajuste con apoyo adicional de los acreedores. En mayo de 2019, la
Junta de Supervisión alcanzó acuerdos con varios grupos importantes de acreedores acerca del
tratamiento de sus reclamaciones, en virtud de acuerdos separados en apoyo al plan, cuales
tratamientos fueron incorporados en el plan de ajuste propuesto del 27 de septiembre de 2019
[ECF Núm. 8765] (el “Plan inicial”). Estos grupos incluían a: (a) el Comité Oficial de Jubilados
(el “Comité de Jubilados”), que representa a quienes reclaman las obligaciones pendientes por
más de $50,000 millones en concepto de pensiones, (b) la American Federation of State, County,
and Municipal Employees, Federación Americana de Empleados Estatales, de Condados y
Municipales, “AFSCME”), que representa a más de 10,900 empleados actuales del Estado Libre
Asociado y sus instrumentalidades, y (c) grupos de bonistas emitidos por la Autoridad de
Edificios Públicos (“Bonos AEP” y tenedores de los Bonos AEP, “Bonistas AEP”) y
garantizados por la buena fe, el crédito y el poder impositivo del Estado Libre Asociado, y los
Bonos GO emitidos por el Estado Libre Asociado. El Acuerdo de Apoyo al Plan, del 31 de mayo
de 2019 (el “AAP inicial”), entre la Junta de Supervisión y ciertos Bonistas GO y Bonistas AEP
incluía el compromiso y la transacción de una controversia entre el Estado Libre Asociado y la
AEP sobre si los arrendamientos entre las dos entidades lo eran a los efectos de la sección 365
del Código de Quiebras, o si se trataban de financiamientos, y la transacción opcional de ciertas
objeciones a los Bonos GO, incluyendo su validez, prioridad y grado de garantía.
Tras la presentación del Plan inicial, la Junta de Supervisión continuó convocando a los
interesados a negociaciones con el objeto de obtener más apoyo para el Plan. Estas
negociaciones, facilitadas por el Equipo de Mediación,33 desembocaron en un acuerdo en
principio con grupos tenedores de una mayoría de los Bonos AEP y Bonos GO circulantes, y
estableciendo un marco para el tratamiento de ambos, así como una propuesta de transacción
para todas las objeciones a la validez, prioridad y grado de garantía de los mismos. Este acuerdo
en principio quedó plasmado en el Acuerdo de Apoyo al Plan del 9 de febrero de 2020 (el “AAP
de 2020”), entre la Junta de Supervisión (como representante del Estado Libre Asociado), el
SRE, la AEP y ciertos bonistas GO y Bonos AEP.34 El AAP de 2020 fue firmado por los bonistas
GO y Bonos AEP valorados en aproximadamente $8,000 millones en reclamaciones. Además, el
AAP de 2020 permitía que cada tenedor de Bonos GO o Bonos AEP con bonos de un valor
nominal superior a $1 millón incorporarse al AAP de 2020. Tenedores de Bonos GO o Bonos

32

Assured Guar. Corp. c. Carrión (En el asunto Junta de Supervisión y Administración Fi na nci era p ara Pu erto
Rico), 919 F.3d 121 (1er. Cir. 2019), certificación rechazada, Núm. 19-391, 2020 U.S. LEXIS 237 (13 de enero
de 2020).

33

El “Equipo de Mediación” es el grupo mediador presidido por la Juez Barbara J. Houser, del Tribunal de Quiebras
de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas (la “Líder del Equipo de Mediación”), establecido p or el
Tribunal del Título III en virtud de su Orden de nombramiento del Equipo de Mediación del 23 de junio d e 2017
[ECF Núm. 430].

34

En relación con la formalización del AAP de 2020, el AAP inicial caducó el 9 de febrero de 2020.
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AEP valorados en $2,000 millones adicionales se han incorporado a AAP 2020. El Gobierno no
ha suscrito el AAP 2020.
En cumplimiento del AAP 2020, el 28 de febrero de 2020, la Junta de Supervisión
presentó una propuesta de plan de ajuste enmendado [ECF Núm. 11946], una declaración de
divulgación relacionada [ECF Núm. 11947], y la Moción Conjunta del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, y la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico para solicitar una Orden (I)
que apruebe la Declaración de Divulgación, (II) que fije la Fecha de Registr o de la Votación,
(III) que apruebe la Notificación de la Vista de Confirmación y el Cronograma de Confirmación,
(IV) que apruebe los Paquetes de Convocatoria y los Procedimientos para su Distribución, (V)
que apruebe los Modelos de Boletas y los Procedimientos de Votación y Elección, (VI) que
apruebe la Notificación de la condición de miembro sin derecho a Voto, (VII) que fije las fechas
límite para la Votación, Elección y Confirmación, y (VIII) que apruebe los Procedimientos de
Recuento de Votos [ECF Núm. 11950].35
El 10 de marzo de 2020, el Tribunal del Título III dictó la Orden de (I) programar una
vista para considerar la adecuación de la información contenida en la Declaración de
Divulgación, (II) de establecer el plazo para la presentación de la traducción al español de la
Declaración de Divulgación, (III) establecer el plazo para la presentación de objeciones a la
Declaración de Divulgación y las respuestas a esta, y (IV) de conceder la ayuda relacionada
[ECF Núm. 12187] estableciendo los días 3 y 4 de junio de 2020 como fechas para la vista para
considerar la adecuación de la información contenida en la Declaración de Divulgación y los
plazos relacionados. En respuesta a la propagación de la COVID-19 a nivel mundial y en todo
Puerto Rico, y sus efectos sobre el pueblo y la economía de Puerto Rico, la Junta de Supervisión
solicitó el aplazamiento de la vista para considerar la aprobación de la Declaración de
Divulgación y los plazos relacionados, con sujeción a los informes de estado adicionales que se
proporcionarán al Tribunal del Título III [ECF Núm. 12485], que el Tribunal del Título III
concedió por orden de fecha 27 de marzo de 2020 [ECF Núm. 12549]. Durante el último año, la
Junta de Supervisión reanudó las discusiones, bajo la dirección del Equipo de Mediación, con la
AAFAF y los acreedores que eran parte del AAP 2020 en relación con los términos de un plan de
ajuste y qué modificaciones o enmiendas, de haberlas, deben proponerse a la luz de la
incertidumbre creada por la COVID-19.
Nuevo acuerdo de apoyo al plan y nueva enmienda del plan de ajuste. El 29 de octubre
de 2020, el Tribunal del Título III dictó la Orden sobre la Moción Conjunta de los Acreedores de
AAP de acuerdo con la Sección 312 de PROMESA y la Sección 105 del Código de Quiebras
para imponer plazos para el Plan de Ajuste [ECF Núm. 14987] (la “Orden de Programación del
Plan”), que ordenó a la Junta de Supervisión presentar en o antes del 10 de febrero de 2021 los
términos propuestos de un plan de ajuste y una moción para la aprobación de un calendario
35

En relación con el AAP 2020, el Equipo de Mediación ha recomendado que se paralice cualquier litigio relativ o a
la validez, la prioridad y la condición de garantía de las reclamaciones de los GO/AEP/BAN de la AFI hast a q u e
se tome una decisión sobre la confirmación del Plan. Enmienda al Informe y recomen dacion es d el Equ ipo d e
Mediación [ECF Núm. 10756], pp. 9-10.
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propuesto para la presentación de un plan enmendado y una declaración de divulgación
propuesta, entre otras cosas. De acuerdo con la Orden de Programación del Plan, y con la
orientación del Equipo de Mediación, la Junta de Supervisión participó en (a) sesiones grupales o
individuales de mediación informativa y de negociación (según lo programado por el Equipo de
Mediación) o (b) sesiones informales con el Estado Libre Asociado, las partes del AAP 2020, las
Aseguradoras Monolínea (como se define más adelante), el Comité Oficial de Acreedores No
Garantizados, el Comité de Jubilados y varios sindicatos, todo ello diseñado para establecer un
marco y un calendario para el desarrollo de una reestructuración consensuada de la deuda.
El 9 de febrero de 2021, la Junta de Supervisión anunció que, como resultado de las
discusiones dirigidas por el Equipo de Mediación, la Junta de Supervisión y las partes principales
del AAP 2020 llegaron a un acuerdo en principio sobre los términos de un plan de ajuste
enmendado, sujeto a la firma de la documentación definitiva. El 23 de febrero de 2021, la Junta
de Supervisión anunció la terminación del AAP 2020 y la firma del AAP de GO/AEP entre la
Junta de Supervisión, como representante del ELA, SRE y AEP, ciertos Bonistas GO, ciertos
Bonistas AEP, Assured Guaranty Corp. y Assured Guaranty Municipal Corp, únicamente en su
calidad de aseguradores y tenedores declarados, tenedores considerados o subrogados con
respecto a los Bonos GO y los Bonos AEP, Syncora Guarantee Inc., como titular, subrogado con
respecto a o asegurador de las Reclamaciones de Bonos GO y las Reclamaciones de Bonos AEP,
y National Public Finance Guarantee Corporation ("National"), únicamente en su calidad de
asegurador y tenedor declarado, tenedor considerado o subrogado con respecto a los Bonos GO y
los Bonos AEP.
cosas:

Como se describe adicionalmente más abajo, el AAP de GO/AEP contempla, entre otras
(a) un total nominal de capital en bonos GO/AEP de $14,438 millones, lo cual consiste
en
1. $7,024 millones en efectivo36 y
2. $7,414 millones de Nuevos bonos GO ;
(b) la emisión de los siguientes Nuevos Bonos GO por el Estado Libre Asociado, por un
capital total original de:
1. $6,683,315,000 en bonos de interés corriente,
2. $442,506,553.50 en bonos de apreciación de capital de 5.375%, y
3. $288,241,989.75 en bonos de apreciación de capital de 5.000%;

36

Los $350 millones de contraprestación en efectivo están supeditados a que los ingresos del Año fiscal 2021
superen los $350 millones (p.ej., si se superan los $349 millones, el efectivo adicional será de $0, pero si se
superan los $351 millones, el efectivo adicional será de $1 millón).
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(c) la emisión de ciertos instrumentos de valor contingente por parte del Estado Libre
Asociado, de los que solo se harán pagos si la recaudación del 5.5% del Impuesto
sobre las Ventas y el Uso supera el Plan Fiscal Certificado del Estado Libre Asociado
de mayo de 2020 (con un límite anual de $200 millones y un límite vitalicio de
$3,500 millones, de la siguiente manera:
1. los CVI de GO están sujetos a un límite anual de $200 millones, más los
importes no utilizados de años anteriores, siempre que el pago anual no supere
los $400 millones, y a un límite vitalicio de $3,500 millones,
(d) pago de unos Derechos de restricción a las partes iniciales del AAP de GO/AEP y a
ciertas partes que se incorporaron al mismo como más tardar el 9 de marzo de 2021,
hasta un total de $350 millones, y pago de un total de $50 millones a las clases de
inversionistas minoristas bonistas de GO y Bonos AEP, por un total nominal de hasta
un millón de dólares ($1,000,000) cada uno si cada clase acepta el Plan; y
(e) la transacción global de todos los asuntos y controversias entre todos los bonistas de
GO/AEP, los tenedores de los BAN de la AFI 37, la Junta de Supervisión, el Estado
Libre Asociado y la AEP, incluyendo la validez, la prioridad y grado de garantía de
las Reclamaciones de Bonos del ELA, Reclamaciones de Bonos AEP y
Reclamaciones de Bonos del ELA Garantizados, a cambio de las contraprestaciones
propuestas en el Plan.
Si el Plan es confirmado, la Junta de Supervisión considera que no serán necesarios
pleitos adicionales con respecto a cualquier controversia sobre la validez, prioridad y grado de
garantía de las Reclamaciones de Bonos del ELA, Reclamaciones de Bonos AEP y
Reclamaciones de Bonos del ELA Garantizados, ya que el Plan implementará una transacción
global de todas las discrepancias y será vinculante para todas las partes en interés de los Casos
del Título III.
En relación con el anuncio del AAP de GO/AEP por parte de la Junta de Supervisión, el
Gobierno de Puerto Rico señaló que si bien “[l]os términos económicos del acuerdo anunciado
por la JSF y el Grupo de Acreedores tienen muchos aspectos positivos para Puerto Rico”, el
Gobierno no podía sumarse al AAP de GO/AEP porque el “Plan de Ajuste no debe estructurarse
de manera que afecte aún más a nuestros pensionados”.38 La Junta de Supervisión tiene la
intención de entablar conversaciones significativas con el Gobierno con la esperanza de que se
pueda alcanzar una resolución consensual.
Tras la formalización del AAP de GO/AEP, el 2 de abril de 2021, la Junta de Supervisión
alcanzó un acuerdo con ciertos grupos de tenedores de bonos emitidos por el SRE y The Bank of
37

Por BAN de la AFI se entienden ciertos instrumentos de deuda emitidos por la AFI en virtud de u n A cuerdo d e
Fideicomiso del 1 de marzo de 2015 entre la AFI y The Bank of New York Mellon, en calidad de síndico.

38

AAFAF, 23 de febrero de 2021 Comunicado de prensa https://aafaf.pr.gov/press-room/.
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New York Mellon, en calidad de agente fiscal de los Bonos del SRE, con respecto a la propuesta
de tratamiento y resolución de diferencias relativas a dichos bonos.
El 5 de mayo de 2021, la Junta de Supervisión alcanzó un acuerdo con ciertos tenedores
de bonos emitidos por la ACT, ciertos tenedores de bonos emitidos por la Autoridad del Distrito
del Centro de Convenciones de Puerto Rico (“ADCC”), Assured Guaranty Corp. y Assured
Guaranty Municipal Corp., exclusivamente en calidad de aseguradores, y tenedores confirmados,
tenedores considerados o subrogados con respecto a los Bonos de ACT y Bonos de ADCC, y
National, exclusivamente en calidad de aseguradores, y tenedores confirmados, tenedores
considerados o subrogados con respecto a los Bonos de ACT, en relación a la propuesta de
tratamiento y resolución de, entre otras cosas, ciertas “reclamaciones de recuperación
(Clawback)” contra el ELA.
El 6 de julio de 2021, la Junta de Supervisión alcanzó un acuerdo en principio, sujeto a su
documentación final, con la Federación Americana de Maestros, la Asociación de Maestros de
Puerto Rico, y la Asociación de Maestros de Puerto Rico-Local Sindical con respecto a, entre
otras cosas, el tratamiento de los beneficios del SRM conforme a un plan de ajuste del ELA.
El 12 de julio de 2021, la Junta de Supervisión llegó a un acuerdo en principio, sujeto a
su documentación final, con el Comité Oficial de Acreedores Sin Garantía, con respecto a, entre
otras cosas, las propuestas de recobros para las clases de acreedores sin garantía en general.
El 27 de julio de 2021, la Junta de Supervisión, como representante del ELA, celebró un
Acuerdo de Apoyo al Plan Vinculado con AFI, con ciertos tenedores de bonos emitidos por la
Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (“AFI”) de Puerto Rico, Ambac
Assurance Corp., exclusivamente en su capacidad como aseguradora y tenedor garantizado,
tenedor presunto o subrogado con respecto a los Bonos de AFI, y Financial Guaranty Insurance
Company, exclusivamente en su capacidad como aseguradora y tenedor garantizado, tenedor
presunto o subrogado con respecto a los Bonos de AFI, que resuelve ciertos litigios entre las
partes, estipula los términos de los títulos valores a emitirse a tenor con los planes de ajuste del
ELA y la AFI, y establece el acuerdo de las partes en respaldo de los términos de los planes de
ajuste del ELA y la AFI de manera compatible con el AAP de AFI.
[El resto de la página se ha dejado intencionadamente en blanco]
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II.

Introducción

Inicio de los casos del Título III. El 3 de mayo de 2017 (la “Fecha de la petición del Estado
Libre Asociado”), la Junta de Supervisión publicó un certificado de reestructuración en nombre del
Estado Libre Asociado, de conformidad con las secciones 104(j) y 206 de la Ley PROMESA, y pres entó
una petición voluntaria de quiebra (de acuerdo con la sección 304(a) de la Ley PROMESA), ante el
Tribunal del Título III, con lo cual se inició un caso al amparo del Título III de dicha Ley (el “Caso del
Título III del Estado Libre Asociado”).
El 21 de mayo de 2017 (la “Fecha de la petición del SRE”), la Junta de Supervisión publicó un
certificado de reestructuración en nombre del SRE de conformidad con las secciones 104(j) y 206 de la
Ley PROMESA, y presentó una petición voluntaria de quiebra del SER (de acuerdo con la sección 304(a)
de la Ley PROMESA), ante el Tribunal del Título III, con lo cual se inició un caso al amparo del Título
III de dicha Ley (el “Caso del Título III del SRE”).
El 27 de septiembre de 2019 (la “Fecha de la petición de la AEP”) y, conjuntamente con la Fec ha
de Petición del Estado Libre Asociado y la Fecha de Petición del SRE, según corresponda, la “Fecha de la
petición”), la Junta de Supervisión publicó un certificado de reestructuración en nombre de la AEP de
conformidad con las secciones 104(j) y 206 de la Ley PROMESA, y presentó una petición voluntaria de
quiebra de la AEP (de acuerdo con la sección 304(a) de la Ley PROMESA), ante el Tribunal del Título
III, con lo cual se inició un caso al amparo del Título III de dicha Ley (el “Caso del Título III de la AEP ”
y, conjuntamente con el Caso del Título III del Estado Libre Asociad y el Caso del Título III del SRE, los
“Casos del Título III”). Tal como lo prevé la sección 315 de la Ley PROMESA, la Junta de Supervis ión
es la representante exclusiva de los Deudores 39 en sus Casos del Título III.
Certificación del Plan de Ajuste propuesto. El 30 de julio de 2021, de conformidad con la
sección 104(j) de la Ley PROMESA, la Junta de Supervisión certificó la presentación del séptimo Plan de
ajuste enmendado conjuntamente de los Deudores (el “Plan”). El 30 de julio de 2021, los deudores
presentaron (a) la Enmienda al Séptimo Plan de Ajuste conjunto del Título III del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico y otros, [ECF Núm. 17627], y (b) la presente declaración de divulgación [ECF Núm.
17628] (la “Declaración de Divulgación”). 40
Aprobación de la Declaración de Divulgación y confirmación de la fecha de la vista. El 2 de
agosto de 2021, el Tribunal del Título III dictó la Orden de Declaración de Divulgación, aprobando la
misma (ECF Núm. 17639) (la “Orden de Declaración de Divulgación”). SIN EMBARGO, LA
APROBACIÓN DE ESTA DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN NO CONSTITUYE UNA
DETERMINACIÓN, POR PARTE DEL TRIBUNAL DEL TÍTULO III, SOBRE LOS MÉRITOS
DEL PLAN. EL TRIBUNAL DEL TÍTULO III CONSIDERARÁ LA CONFIRMACIÓN DEL
PLAN EN LA VISTA DE CONFIRMACIÓN PREVISTA PARA COMENZAR EL 8 DE
NOVIEMBRE DE 2021.

39

La Junta de Supervisión, en su calidad de representante del Estado Libre Asociado, del SRE y de la AEP, se
denominan colectivamente “Deudores”, y cada uno de ellos “Deudor Estado Libre Asociado,” “Deu dor SRE” o
“Deudor AEB”, según proceda.

40

Las referencias a los registros corresponden al Caso Núm. 17-BK-3283-LTS, salvo que se indique algo distinto.
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La Vista de confirmación podrá ser aplazada o continuada de tiempo en tiempo. Por consiguiente,
las partes interesadas deberían consultar el registro en línea https://cases.primeclerk.com/puertoric o para
confirmar la fecha y hora programada más reciente de la Vista de confirmación.
El Tribunal del Título III ha establecido el siguiente calendario para los procedimientos de
confirmación:
4 de octubre de 2021: Fecha límite para la votación y elecciones;
19 de octubre de 2021: Fecha límite para presentar objeciones a la confirmación del plan
y a la indagatoria de confirmación;
8-10, 12, 15-18, y 22-23 de noviembre de 2021: Vista de confirmación.





Los Deudores presentan esta Declaración de Divulgación en calidad de proponentes del Plan en
virtud de la sección 1125 del Código de Quiebras y en relación con la solicitud de votos para aceptar o
rechazar elecciones para resolver ciertas demandas derivadas, y celebrar elecciones sobre la forma de las
distribuciones, con arreglo al Plan, según puedan modificarse o complementarse en cada momento, de
acuerdo con el Título III de la Ley PROMESA y el Reglamento Federal de Procedimientos de Quiebra (el
“Reglamento de Quiebra”), según corresponda al Título III de conformidad con la sección 310 de la Ley
PROMESA.
Esta Declaración de Divulgación aporta la información exigida por la sección 1125 del Código de
Quiebras y resume el Plan, las operaciones de los Deudores, sus respectivas condiciones financieras
(incluyendo las proyecciones financieras) y otros asuntos relacionados, como el tratamiento de los
tenedores de Reclamaciones contra los Deudores. Asimismo, esta Declaración de Divulgación describe
ciertas potenciales consecuencias tributarias a nivel federal y de Puerto Rico para los tenedores de las
Reclamaciones, los procedimientos de votación y de elección de la transacción y el proceso de
confirmación.
Formularios de elección y votación. A la copia de la Declaración de Divulgación distribuida a
los tenedores de Reclamaciones de las clases con derecho a voto se les adjunta una boleta (“Boleta”) y/o
una notificación de las elecciones previstas en el Plan (una “Notificación de elecciones”) para aceptar o
rechazar el Plan, optar por resolver determinadas reclamaciones de conformidad con el Plan y/o elegir la
forma de las distribuciones previstas por el Plan. La Boleta incluye información relativa a los plazos de
votación e instrucciones detalladas para votar por aceptar o rechazar el Plan. La Notificación de
elecciones incluye información acerca de la fecha límite de las mismas e instrucciones detalladas para
elegir resolver ciertas reclamaciones y/o la forma de distribución de conformidad con el Plan. Antes de
votar y/o realizar la elección pertinente, todo tenedor de una Reclamación con derecho a votar y/o elegir
debería leer esta Declaración de Divulgación (incluyendo los anexos y documentos que por la presente
quedan incorporados por referencia a la misma), así como las instrucciones adjuntas a la Boleta y a la
Notificación de elecciones. Estos documentos contienen, entre otras cosas, información importante acerca
de la clasificación de las Reclamaciones a efectos de votación y contabilización de los votos. No será
posible solicitar votos en relación con el Plan, salvo como lo estipule la Declaración de Divulgación, c on
sus correspondientes enmiendas, la Orden de Declaración de Divulgación y la sección 1125 del Código de
Quiebras.
Anexos a la Declaración de Divulgación. La presente Declaración de Divulgación incluye los
siguientes anexos y suplementos:



Anexo A –Séptimo Plan de Ajuste conjunto enmendado del Título III del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico y otros, y Documentación justificativa
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Anexo B – Acuerdo de Apoyo al Plan enmendado y reformulado, de fecha 12 de
julio de 2021, entre la Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico, en calidad de representante del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico y el Sistema de Retiro de
los Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ciertos Bonistas GO y
AEP, Assured Guaranty Corp. y Assured Municipal Corp., Syncora Guarantee
Inc., y National Public Finance Guarantee Corporation



Anexo C – Acuerdo de Apoyo al Plan, del 5 de mayo de 2021, entre la Junta de
Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, en calidad de
representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Autoridad de
Carreteras y Transportación de Puerto Rico, ciertos tenedores de Reclamaciones
de Bonos de la ACT, ciertos tenedores de Reclamaciones de bonos de la ADCC,
la Assured Guaranty Corp., la Assured Guaranty Municipal Corp. y la National
Public Finance Guarantee Corporation



Anexo D – Acuerdo de Apoyo al Plan vinculado con la AFI, de fecha 27 de julio
de 2021, entre la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto
Rico, como representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ciertos
tenedores de Reclamaciones de Bonos de AFI, Ambac Assurance Corp. y
Financial Guaranty Insurance Company



Anexo E – Estipulación del 2 de abril de 2021, entre la Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico, en calidad de representante del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y el Sistema de Retiro de Empleados del
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.



Anexo F – Acuerdo de Apoyo al Plan, del 7 de junio de 2019, entre unta de
Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, en calidad de
representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y el Comité Oficial de
Jubilados designado en el Caso del Título III del Estado Libre Asociado



Anexo G – Acuerdo de Apoyo al Plan, del 7 de junio de 2019, entre la Junta de
Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, en calidad de
representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y el sindicato
internacional de la American Federation of State, County, and Municipal
Employees (Federación Americana de Empleados Estatales, de Condados y
Municipales) AFL-CIO



Anexo H – Plan fiscal certificado del Estado Libre Asociado (que incluye a SRE
y AEP)



Anexo I – Presupuesto certificado del Estado Libre Asociado (que incluye a SRE
y AEP)



Anexo J – Informe sobre pensiones de la Junta de Supervisión
20



Anexo K – Tabla resumida de los bonos circulantes de los Deudores



Anexo L – Lista de entidades que comprenden el Gobierno Central del Estado
Libre Asociado



Anexo M – Lista de las cuentas bancarias, balances y categorización de
restricciones preliminares a 31 de marzo de 2020



Anexo N – Últimos estados financieros auditados de los Deudores



Anexo O – Acciones a transferir al Fideicomiso de Acciones de Revocación



Anexo P – Informe sobre Prueba del Interés Superior



Anexo Q – Plan Fiscal Certificado de COFINA, Presupuesto Certificado de
COFINA y Estados Financieros Auditados más recientes de COFINA



Anexo R –Gráficos ilustrativos de distribuciones de recobro de bonos

En la medida en que existan incongruencias entre esta Declaración de Divulgación, cualquiera de
los Acuerdos de Apoyo al Plan (y cualquier anexo o ficha de condiciones adjuntos a los mismos) y el
Plan, prevalecerán los términos y condiciones de este último.
A.

Plan de Ajuste del Título III de la Ley PROMESA: Des cripción
general

La confirmación de un Plan de ajuste a tenor del Título III por un Tribunal del Título III vinc ula
al deudor, a cualquier emisor de valores de conformidad con el plan de ajuste, a toda persona que
adquiera bienes con arreglo al plan de ajuste y a todo acreedor de un deudor. Con las salvedades previstas
en la Ley PROMESA, el plan de ajuste o la orden de confirmación, la confirmación de un plan de ajuste
dispensa a un deudor de cualquier deuda que se produjese antes de la fecha de conformació n del plan, y
las sustituye por las obligaciones específicas asumidas en virtud del plan de ajuste confirmado.
El Tribunal del Título III confirmará un plan de ajuste si satisface lo estipulado por la sección
314(b) de la Ley PROMESA y las subsecciones incorporadas de la sección 1129 del Código de Quiebras ,
que se exponen con mayor detalle en la sección VII.C. de esta Declaración de Divulgación, bajo el título
“Requisitos para la confirmación del Plan de ajuste”. Entre otras cosas, la sección 314(b) de la Ley
PROMESA estipula que (i) el plan de ajuste cumpla lo dispuesto por la Ley PROMESA y las cláusulas
pertinentes del Código de Quiebras, (ii) se habrán obtenido todas las aprobaciones legislativas,
reglamentarias o electorales necesarias para llevar a cabo cualquier disposición del plan de ajuste, o bien
dicha disposición estará condicionada a la citada aprobación, (iii) el plan de ajuste deberá ser viable y
favorecer los mejores intereses de los acreedores, y (iv) el plan de ajuste será congruente con el plan fiscal
pertinente certificado por la Junta de Supervisión de conformidad con el Título II de la Ley PROMESA.
Aunque los Deudores consideran que todas las clases de Reclamaciones deberían votar para
aceptar el Plan, este podrá ser confirmado sin la aceptación de todas las clases. La sección 1129(b)(1) del
Código de Quiebras estipula que, si se cumpliesen todos los requisitos aplicables de la sección 1129(a)
(incluyendo el requisito de que al menos una clase afectada aceptase el plan de ajuste) salvo la aceptación
por todas las clase (en virtud de la sección 1129(a)(8)) con respecto a un plan de ajuste, el Tribunal del
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Título III, a solicitud de los proponentes, confirmará el plan de ajuste si no discrimina injustamente, y
resulta justo y equitativo para cada una de las clases de reclamaciones perjudicadas que no haya aceptado
el plan de ajuste.
B.

Resumen de los principales componentes del Plan de ajuste

Con la excepción de las Reclamaciones administrativas y las Reclamaciones profesionales, que
no están clasificadas y no votan en el Plan, de conformidad con el mismo todas las Reclamaciones
existentes a la Fecha de petición están divididas en clases. Según el Código de Quiebras, un plan puede
categorizar una reclamación dentro de una determinada clase solamente si es sustancialmente similar a las
demás reclamaciones de dicha clase. Según la sección 301(e) de la Ley PROMESA, para determinar si las
reclamaciones son “sustancialmente similares” entre sí, la Junta de Supervisión considerará si es tán o no
garantizadas, y si tienen o no prioridad sobre otras reclamaciones. La siguiente tabla muestra las clases de
reclamaciones contra los Deudores, el monto estimado de la reclamación y estimaciones del porcentaje, o
intervalo porcentual, de recuperación que se propone pagar a las reclamaciones de cada clase. La cuantía
que un acreedor pueda efectivamente recobrar podrá variar sustancialmente de las siguientes
estimaciones.
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Reclamación41

Clase

Reclamaciones de Bonos AEP Vintage

Clase 1

Reclamaciones de Bonos AEP Vintage

Clase 2

Recuperación
fija
Forma de
Importe estimado de la
aproximada contraprestación
reclamación
de deudores
fija
(% )42
2, 041,730,629.45
23.0% †
Efectivo
207,035,580.89

23.0% †

Efectivo

41
†

La estimación excluye los recobros por cuenta de una Reclamación permitida de Bonos ELA garantizados
Vintage contra el Estado Libre Asociado. Recobro total por cuenta de (I) una Reclamación de bonos AEP Vintage
permitida, una Reclamación de Bonos AEP Vintage (Assured) permitida, una Reclamación de Bonos AEP
Vintage (National) permitida, una Reclamación de Bonos AEP Vintage (Syncora) permitida, una Reclamación d e
Bonos AEP Vintage (Ambac) permitida, una Reclamación de Bonos AEP Vintage (FGIC) permitida o una
Reclamación de Bonos AEP Vintage minoristas permitida, según proceda, y (II) una Reclamación de Bonos ELA
garantizados Vintage permitida, una Reclamación de Bonos garantizados del ELA Vintage (Assured) p ermit id a,
una Reclamación de Bonos ELA garantizados Vintage (National) permitida, una Reclamación de Bonos ELA
garantizados Vintage (Ambac) permitida, una Reclamación de Bonos ELA Vintage garantizados (FGIC)
permitida, una Reclamación de Bonos ELA garantizados Vintage (Syncora) permitida o una Reclamación de
Bonos ELA garantizados Vintage (tributables) permitida, según proceda, que se estima que son un 80.4%.

‡

La estimación excluye los recobros por cuenta de una Reclamación permitida de Bonos ELA 2011 g aran t izad os
contra el Estado Libre Asociado. El recobro total a cuenta de (I) (a) una Reclamación de Bonos AEP 2011, o b ien
(b) una Reclamación de Bonos AEP 2011 minoristas permitida, según proceda, y (II) (x) una Reclamación de
Bonos ELA 2011 garantizados permitida, o bien (y) una Reclamación de Bonos ELA 2011 (Tributables)
permitida, según proceda, que se estima en un 79.6%.

* La estimación excluye los recobros por cuenta de una Reclamación de Bonos ELA 2012 garantizados p ermit id a
contra el Estado Libre Asociado. El recobro total a cuenta de (I) (a) una Reclamación de Bonos AEP 2012
Permitida, o bien (b) una Reclamación de Bonos AEP 2012 minoristas Permitida, según proceda, y (II) (x) una
Reclamación de Bonos ELA 2012 garantizados permitida, o bien (y) una Reclamación de Bonos ELA 2012
(Tributables) permitida, según proceda, que se estima en un 74.8%.
§

La cantidad dependerá del número de tenedores de Reclamaciones permitidas elegibles y que se d etermin e q u e
serán tratados dentro de dicha clase.

± Recobro total por cuenta de (I) una Reclamación de bonos AEP Vintage permitida, una Reclamació n d e Bo n os
AEP Vintage (Assured) permitida, una Reclamación de Bonos AEP Vintage (National) permitida, una
Reclamación de Bonos AEP Vintage (Ambac) permitida, una Reclamación de Bonos AEP Vintage (FGIC)
permitida, o una Reclamación de Bonos AEP Vintage minoristas permitida, según proceda, y (II) una
Reclamación de Bonos ELA garantizados Vintage permitida, una Reclamación de Bonos ELA garantizados
Vintage (Assured) permitida, una Reclamación de Bonos ELA garantizados Vintage (National) p ermit id a, u n a
Reclamación de Bonos ELA garantizados Vintage Ambac) permitida, una Reclamación de Bonos ELA Vin t ag e
(FGIC), una Reclamación de Bonos ELA garantizados Vintage (Syncora) permitida o una Reclamación de Bon os
ELA garantizados Vintage (tributables) permitida, según proceda, que se estima que son un 80.4%.
£

42

El recobro total a cuenta de (I) (a) una Reclamación de Bonos AEP 2011 Permitida, o bien (b) una Reclamació n
de Bonos AEP 2011 minoristas permitida, y (II) (x) una Reclamación de Bonos ELA 2011 garantizados
permitida, o bien (y) una Reclamación de Bonos garantizados del ELA 2011 (Tributables) permitida, según
proceda, que se estima en un 79.6%.
No incluye las recuperaciones a cuenta de los CVI.
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Reclamación41

Clase

Importe estimado de la
reclamación

(Assured)
Reclamaciones de Bonos AEP Vintage
(National)

Clase 3

218,888,864.87

Reclamaciones de Bonos AEP Vintage
(Ambac)

Clase 4

171,772,349.41

Reclamaciones de bonos AEP Vintage
(FGIC)

Clase 5

2,713,554.09

Reclamaciones de Bonos AEP Vintage
(Syncora)

Clase 6

19,098,898.35

Recuperación
fija
Forma de
aproximada contraprestación
de deudores
fija
(% )42
23.0% †

Efectivo

23.0% †

Efectivo

23.0% †

Efectivo

23.0% †

Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP
Minoristas
Reclamaciones de Bonos AEP 2011

Clase 7

Reclamaciones de Bonos AEP 2011
minoristas

Clase 9

Reclamaciones de Bonos AEP 2012

Clase 10

Reclamaciones de Bonos AEP 2012
minoristas

Clase 11

Reclamación garantizada AEP/ARD

Clase 12

66,222,028

10%

Reclamaciones Generales No Garantizadas de Clase 13
AEP
Reclamación No Garantizada de AEP/ARD46 Clase 14

410,252,419

10%

134,357,497

10%
77.6%

43

Clase 8

Reclamaciones de Bonos ELA Vintage

Clase 15

Reclamaciones de Bonos ELA Vintage
Minoristas.

Clase 16

Reclamaciones de Bonos ELA Vintage

Clase 17

23.0% †

1,335,422,892.78

23.0% ‡
23.0% ‡

44

674,308,470.06
45

23.0% *
23.0% *

3,429,040,990.73
47

1,129,725,670,51

Efectivo
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Efectivo
-Efectivo
Efectivo
-Efectivo
Nuevos Bonos
GO / Efectivo

77.6%

Nuevos Bonos
GO / Efectivo

77.6%

Nuevos Bonos

43

Incluido en el importe de las Reclamaciones de Bonos AEP Vintage.

44

Incluido en el importe de las Reclamaciones de Bonos AEP 2011.

45

Incluido en el importe de las Reclamaciones de Bonos AEP 2012.

46

La Junta de Supervisión considera que las Reclamaciones de AEP/ARD objetadas so n d iferent es, d e h echo y
jurídicamente, de las Reclamaciones Generales no Garantizadas de AEP y que, independientemente de ello,
deben ser clasificadas por separado en virtud de la sección 1122(a). Las partes de ARD alegan que ambas
reclamaciones están garantizadas y que, si no lo estuviesen, deberían clasificarse en la misma clase que las
Reclamaciones Generales no Garantizadas de AEP. La Junta de Supervisión discrepa y conside ra que en la
audiencia de confirmación sostendrá que el plan cumple la sección 1122(a) y que las Reclamaciones de
AEP/ARD no están garantizadas

47

Incluido en el importe de las Reclamaciones de Bonos ELA Vintage.
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Reclamación41

Clase

Importe estimado de la
reclamación

(Assured)

Recuperación
fija
Forma de
aproximada contraprestación
de deudores
fija
(% )42
GO / Efectivo

Reclamaciones de Bonos ELA Vintage
(National)

Clase 18

897,708,496.22

77.6%

Nuevos Bonos
GO / Efectivo

Reclamaciones de Bonos ELA Vintage
(Ambac)

Clase 19

59,624,84.71

77.6%

Nuevos Bonos
GO / Efectivo

Reclamaciones de Bonos ELA Vintage
(FGIC)

Clase 20

299,798,624.76

Reclamaciones de Bonos ELA Vintage
(Syncora)

Clase 21

27,354,745.97

Reclamaciones de Bonos ELA Vintage
(Elección Tributable)

Clase 22

Reclamaciones de Bonos Garantizados ELA
Vintage

Clase 23

1,572,711,050.25578,940,452.56

74.5% ±

Nuevos Bonos
GO / Efectivo
Nuevos Bonos
GO / Efectivo

Reclamaciones de Bonos Garantizados ELA
Vintage (Assured)

Clase 24

159,476,054.86

74.5% ±

Nuevos Bonos
GO / Efectivo

Reclamaciones de Bonos Garantizados ELA
Vintage (National)

Clase 25

168,606,441.80

74.5% ±

Nuevos Bonos
GO / Efectivo

Reclamaciones de Bonos Garantizados ELA
Vintage (Ambac)

Clase 26

132,313,375.79

74.5% ±

Nuevos Bonos
GO / Efectivo

Reclamaciones de Bonos Garantizados ELA
Vintage (FGIC)

Clase 27

2,090,205.46

74.5% ±

Nuevos Bonos
GO / Efectivo

Reclamaciones de Bonos Garantizados ELA
Vintage (Syncora)

Clase 28

14,711,562.85

74.5% ±

Nuevos Bonos
GO / Efectivo

Reclamaciones de Bonos Garantizados ELA
Vintage (Elección Tributable)

Clase 29

74.5% ±

Nuevos Bonos
GO / Efectivo

Reclamaciones de Bonos ELA 2011

Clase 30

Reclamaciones de Bonos ELA 2011
Minoristas.

Clase 31

Reclamaciones de Bonos ELA 2011
(Assured)

Clase 32

Reclamaciones de Bonos ELA 2011
(Elección Tributable)

Clase 33

§

Reclamaciones de Bonos Garantizados ELA
2011

Clase 34

1,028,653,981.06

73.45%

±

Nuevos Bonos
GO / Efectivo

Reclamaciones de Bonos Garantizados ELA
2011 (Elección Tributable)

Clase 35

§

73.45%

±

Nuevos Bonos
GO / Efectivo

Reclamaciones de Bonos ELA Serie D/E/PIB

Clase 36

48

§

250,580,732.35

73.0%
72.9%

48

225,917,592.71

634,719,627.45

25

77.6%
77.6%

§

Incluido en el importe de las Reclamaciones de Bonos ELA 2011.

77.6%

Nuevos Bonos
GO / Efectivo
Nuevos Bonos
GO / Efectivo

Nuevos Bonos
GO / Efectivo
Nuevos Bonos
GO / Efectivo

73.0%

Nuevos Bonos
GO / Efectivo

73.0%

Nuevos Bonos
GO / Efectivo

76.45%

Nuevos Bonos
GO / Efectivo

Reclamación41

Clase

Importe estimado de la
reclamación

2011

Recuperación
fija
Forma de
aproximada contraprestación
de deudores
fija
(% )42
76.45%

Nuevos Bonos
GO / Efectivo

49

76.45%

Nuevos Bonos
GO / Efectivo

Clase 39

§

76.45%

Nuevos Bonos
GO / Efectivo

Reclamaciones de Bonos ELA 2012

Clase 40

2,540,851,157.04

72.4%

Reclamaciones de Bonos ELA 2012
Minoristas.

Clase 41

Nuevos Bonos
GO / Efectivo
Nuevos Bonos
GO / Efectivo

Reclamaciones de Bonos ELA 2012
(Assured)

Clase 42

Reclamaciones de Bonos ELA 2012
(Elección Tributable)

Clase 43

Reclamaciones de Bonos Garantizados ELA
2012

Clase 44

Reclamaciones de Bonos Garantizados ELA
2012 (Elección Tributable)

Clase 45

§

Reclamaciones de Bonos ELA 2014

Clase 46

3,836,611,111.11

Reclamaciones de Bonos ELA 2014
Minoristas.

Clase 47

52

Reclamaciones de Bonos ELA 2014
(Elección Tributable)

Clase 48

§

Reclamaciones de Bonos Garantizados ELA
2014

Clase 49

Reclamaciones de Bonos Garantizados ELA
2014 (Elección Tributable)

Clase 50

Reclamaciones de Participantes Retirados de

Clase 51A

Reclamaciones de Bonos ELA 2011 Serie
D/E/PIB (Assured)

Clase 37

Reclamaciones de Bonos ELA Serie D/E/PIB
2011 Minoristas

Clase 38

Reclamaciones de Bonos ELA Serie D/E/PIB
2011 (Elección Tributable)

10,953,484.03

72.4%

50

393,576,302.36
§

519,408,567.83

72.4%

Nuevos Bonos
GO / Efectivo

72.4%

Nuevos Bonos
GO / Efectivo

67.3%51

Nuevos Bonos
GO / Efectivo

67.3%

Nuevos Bonos
GO / Efectivo

67.8%
67.8%

346,242,219.86
§

Beneficio de retiro total mensual
promedio 53 de $749

Nuevos Bonos
GO / Efectivo
Nuevos Bonos
GO / Efectivo

67.8%

Nuevos Bonos
GO / Efectivo

67.8%

Nuevos Bonos
GO / Efectivo

67.7%

Nuevos Bonos
GO / Efectivo

100%54

PayGo

49

Incluido en el importe de las Reclamaciones de Bonos AEP ELA 2011 Series D/E/PIB.

50

Incluido en el importe de las Reclamaciones de Bonos ELA 2012.

51

Recobro total a cuenta de (I) (a) una Reclamación de bonos AEP 2012 Permitidos, o (b ) una Reclamación de
bonos AEP 2012 Minoristas, según proceda, y (II) (x) una Reclamación garantizada del ELA 2012 Permit id a o
(y) una Reclamación de Bonos ELA garantizados 2012 Permitidos (Tributables, según proceda, que se estima en
74.8%

52

Incluido en el importe de las Reclamaciones de Bonos ELA 2014.
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Recuperación
fija
Forma de
aproximada contraprestación
de deudores
fija
(% )42

Clase

Importe estimado de la
reclamación

Reclamaciones de Participantes Retirados de
SRJ por debajo del umbral

Clase 51B

Beneficio de retiro total mensual
promedio 53 de $1,158

100%54

PayGo

Reclamaciones de Participantes Retirados de
SRM por debajo del umbral

Clase 51C

Beneficio de retiro total mensual
promedio 53 de $988

100%54

PayGo

Reclamaciones de Participantes Retirados de
SRE por encima del umbral

Clase 51D

Beneficio de retiro total mensual
promedio 53 de $2,286

92.5%54

PayGo

Reclamaciones de Participantes Retirados de
SRJ por encima del umbral

Clase 51E

Beneficio de retiro total mensual
promedio 53 de $5,124

91.5%54

PayGo

Reclamaciones de Participantes Retirados de
SRM por encima del umbral

Clase 51F

Beneficio de retiro total mensual
promedio 53 de $2,074

91.9%54

PayGo

Reclamaciones de Participantes Activos de
SRE

Clase 51G

Beneficio de retiro total mensual
promedio 53 de $717

99.7%54

PayGo / Efectivo
discapacidad

Reclamaciones de Participantes Activos de
SRJ

Clase 51H

Beneficio de retiro total mensual
promedio 53 de $3,139

94.5%54

PayGo

Reclamaciones de Participantes Activos de
SRM

Clase 51I

Beneficio de retiro total mensual
promedio 53 de $843

99.5%54

Reclamaciones de Participantes del Sistema
2000

Clase 51J

$1,202,347,878

100%

PayGo / Nuevo
CBA 55

Reclamaciones de Participantes de la nómina
del PTV por debajo del umbral

Clase 51K

Beneficio de retiro total mensual
promedio 53 de $1,025

100%54

Nómina

Reclamaciones de Participantes de la nómina
del PTV por encima del umbral

Clase 51L

Beneficio de retiro total mensual
promedio 53 de $1,869

93.8%54

Nómina

Reclamaciones de AFSCME

Clase 52

No cuantificado

Afectada, no
cuantificada56

Reclamación41
SRE por debajo del umbral

Efectivo
discapacidad

Nuevo CBA

53

Reclamación estimada para las Clases 51A a 51L, con la excepción de la Clase 51J, se basa para cada clase
respectiva en el Beneficio de Retiro Total Mensual, que representa la suma del beneficio d e p ensió n men su al
actualmente a pagar o pagadero en el futuro sobre la base del empleo hasta el 4 de mayo de 2017, más el
equivalente mensual de cualquier Bonificación de Verano, Navidad o Medicamentos para quienes sean elegibles.
Por lo tanto, las estimaciones de la reclamación no incluyen el impacto del congelamien t o d e lo s sis temas d e
pensión de SRJ y SRM o la eliminación de cualquier COLA conforme al Plan.

54

El recobro representa el porcentaje promedio restante del Beneficio de Retiro Total Mensual después de la
aplicación del 8.5% de reducción de las pensiones a los beneficios sobre un umbral de $1,500.

55

`Si, y solo si, AMPR celebra un acuerdo de apoyo al plan con el ELA en o antes del 30 de septiembre de 2021, el
tratamiento de las Reclamaciones de los Participantes Activos de SRM incluirán términos mejorados de
congelamiento de las pensiones y un nuevo convenio colectivo de trabajo de cinco años, como se est ip ula en el
Anexo F-2 del Plan y se resume a continuación en la Sección II.B.1.f) y el Anexo F-2 del Plan.

56

La reclamación se basa en el rechazo de los CBA existentes, que no se han afirmado o cuantificado. El tratamiento
es un nuevo CBA de cinco años bajo términos resumidos en la sección II.B.1.e) y el Anexo G del Plan.
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Reclamación41

Clase

Recuperación
fija
Forma de
aproximada contraprestación
de deudores
fija
(% )42
50%
Efectivo

Importe estimado de la
reclamación

Reclamaciones de productores de leche

Clase 53

Reclamaciones de dominio eminente

Clase 54

326,554,83257

20.4%58

Efectivo

Reclamaciones de incentivos energéticos

Clase 55

466,772

100%

Efectivo

50%

Efectivo

100%

Efectivo

60

Efectivo

Reclamaciones de centros médicos

Clase 56

Reclamaciones de créditos fiscales

Clase 57

61,999,999

Si la Clase acepta,
$293,583,772.78;
Si la Clase rechaza,
$145,982,458.41
1,972,113,081

Hasta 20.4%

Reclamaciones ELA Generales No
Garantizadas
Reclamaciones ELA/ACT

Clase 58

2,750,000,000.0059

Clase 59

6,257,585,807.42

Contingente

Reclamaciones ELA/Centro de Convenciones

Clase 60

383,862,878.90

Contingente

Reclamaciones ELA/Impuesto al Ron de AFI

Clase 61

Reclamaciones ELA/AMA

61

1,928,867,051.00

Contingente

Clase 62

30,106,786.87

Contingente

Reclamaciones por Asignaciones del ELA

Clase 63

Se desconoce

0%

Reclamaciones Subordinadas dela Sección
510(b)

Clase 64

Se desconoce

0%

Reclamaciones de Bonos SRE

Clase 65

3,168,698,776.55

14.0%62

Efectivo/Cartera
de inversiones del
SRE

57

Dicho monto se incluye en el monto estimado de Reclamación para las Reclamaciones Sin Garantía Generales del
ELA.

58

Véase la nota 60 siguiente. No contabiliza la distribución de los fondos en depósito en el Trib u n al d e Primera
Instancia con respecto a propiedades condenadas.

59

Incluye las Reclamaciones de Dominio Eminente. El proceso de conciliación de las reclamaciones de los
Deudores sigue en curso. El monto estimado de las reclamaciones de los Deudores para la Clase 58 represent a la
mejor estimación actual de los Deudores de los montos de las reclamaciones para esta clase. El monto real d e las
reclamaciones puede presentar diferencias materiales con respecto a la estimación de los Deudores.

60

No incluye los recobros netos del Fideicomiso de Acciones de Revocación. De acuerdo con las Secciones 1.273 y
62.1(a) del Plan, las recuperaciones están sujetas a un tope del 40%. Cualquier recuperación neta p o r p art e d el
Fideicomiso de Acciones de Revocación no contará para alcanzar dicho tope. Supone que se usan $15,000,000.00
en efectivo del Recobro del GUC del ELA para financiar el Fideicomiso de Acciones de Revocación.

61

Reclamación sujeta a disputa en cuanto a su asignación en el Tribunal de Título III.

62

Recobro por cuenta de la contrapartida de $373 millones en efectivo y de la Cartera de inversiones de SRE q u e, a
efectos de calcular el recobro de las Reclamaciones de Bonos de SRE, se supone que tiene un valor equivalente al
Precio de la Cartera de SRE. Excluye los pagos abonados de conformidad con la Estipula ció n d e SRE d e 2017
(Caso Núm. 17-03566-LTS, ECF Núm. 170), y los pagos de protección correspondientes.
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Clase

Reclamación41

Recuperación
fija
Forma de
Importe estimado de la
aproximada contraprestación
reclamación
de deudores
fija
(% )42
Efectivo
337,721.14
100%63

Reclamaciones SRE Generales No
Garantizadas
Reclamaciones Gracia-Gracia

Clase 66
Clase 67

10,600,000

100%

Efectivo

Reclamaciones de conveniencia

Clase 68

19,647,382

100%

Efectivo

Reclamaciones federales

Clase 69

1,109,741,657

100%

Efectivo

Categorías de recuperación de Bonos:
Categoría de recuperación de bonos

Clases incluidas

Reclamaciones de Bonos AEP Vintage

1a7

Reclamaciones de Bonos AEP 2011

8y 9

Reclamaciones de Bonos AEP 2012

10 y 11

Reclamaciones de Bonos ELA Vintage

15 a 22

Reclamaciones de Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011

36 a 39

Reclamaciones de Bonos ELA 2011

30 a 33

Reclamaciones de Bonos ELA 2012

40 a 43

Reclamaciones de Bonos ELA 2014

46 a 50

Reclamaciones de Bonos Garantizados ELA Vintage

23 a 29

Reclamaciones de Bonos ELA 2011

34 y 35

Reclamaciones de Bonos Garantizados ELA 2012

44 y 45

63

. No incluye recobros netos del Fideicomiso de Acciones de Revocación.
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Resumen de las distribuciones de Nuevos Bonos GO:

Los gobiernos municipales emiten deuda que amortiza, es decir, deuda con vencimientos
de capital dentro de un calendario estipulado regularmente a lo largo de un plazo que varía
generalmente entre 20 y 40 años. Los Nuevos Bonos GO del ELA vencerán en 25 años e
incluirán tanto Bonos de Apreciación de Capital (“CAB”) como Bonos de Interés Corriente
(“CIB”). Todos los CAB y los CIB tendrán bonos a plazo con pagos obligatorios de fondos de
amortización. Esto tiene el objetivo de optimizar el efectivo disponible para pagar el servicio de
la deuda, dado que el mercado municipal tiene una curva de rendimiento, y no se determina el
precio de los bonos según su duración promedio como ocurre con otros mercados, porque
inversores específicos pueden comprar bonos en partes diferentes de la curva de vencimiento,
incluyendo inversores individuales, sociedades y fondos mutuos.
Los bonistas existentes poseían bonos en circulación con diferentes vencimientos. Sin
embargo, la Reclamación de dichos bonistas, según el tratamiento que recibe en el Plan, no se
distingue según su vencimiento existente. Por lo tanto, cada bonista existente recibirá una
porción prorrateada de todos los vencimientos a emitirse que se enumeran a continuación,
asignados según la distribución provista a la Clase correspondiente y la Reclamación de dicho
bonista, que se destina a proporcionar a todos los bonistas recobros y distribuciones similares de
los Nuevos Bonos GO por Clase. Los Nuevos Bonos GO se emitirán en denominaciones de
$1.00, con cada bono entregado redondeado hacia abajo hasta el valor en dólares más cercano.
La denominación de $1.00 para los Bonos de Apreciación de Capital se asignarán según el valor
al Vencimiento de cada bono a plazo respectivo. Debe consultar a su propio asesor impositivo
con respecto a las consecuencias fiscales federales, estatales, territoriales (incluyendo Puerto
Rico), de EE.UU., locales y de fuera de EE.UU. de recibir la distribución de títulos valores a
continuación.
Se adjuntan a esta Declaración de Divulgación tablas ilustrativas de las distribuciones a
hacerse para cada Categoría de Recobro de Bonos a tenor con el Plan como Anexo R.
A continuación, se agrega una tabla que ilustra los Bonos a Plazo de Interés Corriente que
se distribuirán a tenor con el Plan.
Bonos a plazo de interés corriente
Monto del capital original

Tasa de interés

Vencimiento

Situación impositiva

$745,050,000.00

5.0%

1/7/2023

Exento

740,820,000.00

5.0%

1/7/2025

Exento

729,565,000.00

5.0%

1/7/2027

Exento

710,040,000.00

5.0%

1/7/2029

Exento

680,835,000.00

5.0%

1/7/2031

Exento

637,040,000.00

4.0%

1/7/2033*

Exento

448,580,000.00

4.0%

1/7/2035*

Exento
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Bonos a plazo de interés corriente
Monto del capital original

Tasa de interés

Vencimiento

Situación impositiva

255,660,000.00

4.0%

1/7/2037*

Exento

204,600,000.00

4.0%

1/7/2041*

Exento

822,260,000.00

5.0%

1/7/2041*

Imponible

708,865,000.00

4.0%

1/7/2046*

Exento

$6,683,315,000.00 Total
*Amortizable el 1/7/2031 a 103; amortizable el 1/7/2032 a 102; amortizable el 1/7/2033 a 101; amortizable el
1/7/2034 a 100

Las tablas siguientes ilustran la amortización del fondo de amortización para cada uno de
los Bonos a Plazo de Interés Corriente.
Detalle al 1 de julio de 2023 de bonos a plazo de interés corriente de 5.0%
Amortización del fondo de
amortización

Tasa de interés

Vencimiento

Situación impositiva

$372,660,000.00

5.0%

1/7/2022

Exento

372,390,000.00

5.0%

1/7/2023 (Vencimiento final)

Exento

$745,050,000.00

Total

Detalle al 1 de julio de 2025 de bonos a plazo de interés corriente de 5.0%
Amortización del fondo de
amortización

Tasa de interés

Vencimiento

Situación impositiva

$371,350,000.00

5.0%

1/7/2024

Exento

369,470,000.00

5.0%

1/7/2025 (Vencimiento final)

Exento

$740,820,000.00

Total

Detalle al 1 de julio de 2027 de bonos a plazo de interés corriente de 5.0%
Amortización del fondo de
amortización

Tasa de interés

Vencimiento

Situación impositiva

$366,675,000.00

5.0%

1/7/2026

Exento

362,890,000.00

5.0%

1/7/2027 (Vencimiento final)

Exento

$729,565,000.00

Total

Detalle al 1 de julio de 2029 de bonos a plazo de interés corriente de 5.0%
Amortización del fondo de
amortización
$358,030,000.00

Tasa de interés

Vencimiento

5.0%

1/7/2028

31

Situación impositiva
Exento

352,010,000.00
$710,040,000.00

5.0%

1/7/2029 (Vencimiento final)

Exento

Total

Detalle al 1 de julio de 2031 de bonos a plazo de interés corriente de 5.0%
Amortización del fondo de
amortización

Tasa de interés

Vencimiento

Situación impositiva

$344,740,000.00

5.0%

1/7/2030

Exento

336,095,000.00

5.0%

1/7/2031 (Vencimiento final)

Exento

$680,835,000.00

Total

Detalle al 1 de julio de 2033 de bonos a plazo de interés corriente de 5.0%
Amortización del fondo de
amortización

Tasa de interés

Vencimiento

Situación impositiva

$325,990,000.00

4.0%

1/7/2032

Exento

311,050,000.00

4.0%

1/7/2033 (Vencimiento final)

Exento

$637,040,000.00

Total

Detalle al 1 de julio de 2035 de bonos a plazo de interés corriente de4.0%
Amortización del fondo de
amortización

Tasa de interés

Vencimiento

Situación impositiva

$294,385,000.00

4.0%

1/7/2034

Exento

154,195,000.00

4.0%

1/7/2035 (Vencimiento final)

Exento

$448,580,000.00

Total

Detalle al 1 de julio de 2037 de bonos a plazo de interés corriente de 4.0%
Amortización del fondo de
amortización

Tasa de interés

Vencimiento

Situación impositiva

$137,290,000.00

4.0%

1/7/2036

Exento

118,370,000.00

4.0%

1/7/2037 (Vencimiento final)

Exento

$255,660,000.00

Total

Detalle al 1 de julio de 2041 de bonos a plazo de interés corriente de 4.0%
Amortización del fondo de
amortización

Tasa de interés

Vencimiento

Situación impositiva

$97,300,000.00

4.0%

1/7/2038

Exento

64,880,000.00

4.0%

1/7/2039

Exento

29,640,000.00

4.0%

1/7/2040

Exento
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Detalle al 1 de julio de 2041 de bonos a plazo de interés corriente de 4.0%
Amortización del fondo de
amortización

Tasa de interés

12,780,000.00
$204,600,000.00

4.0%

Vencimiento

Situación impositiva

1/7/2041 (Vencimiento final)

Exento

Total

Detalle al 1 de julio de 2041 de bonos a plazo de interés corriente de 5.0%
Amortización del fondo de
amortización

Tasa de interés

Vencimiento

Situación impositiva

$121,695,000.00

5.0%

1/7/2035

Imponible

118,735,000.00

5.0%

1/7/2036

Imponible

115,625,000.00

5.0%

1/7/2037

Imponible

112,360,000.00

5.0%

1/7/2038

Imponible

117,980,000.00

5.0%

1/7/2039

Imponible

123,880,000.00

5.0%

1/7/2040

Imponible

111,985,000.00

5.0%

1/7/2041 (Vencimiento final)

Imponible

$822,260,000.00

Total

Detalle al 1 de julio de 2046 de bonos a plazo de interés corriente de 4.0%
Amortización del fondo de
amortización

Tasa de interés

Vencimiento

Situación impositiva

$130,875,000.00

4.0%

1/7/2042

Exento

136,110,000.00

4.0%

1/7/2043

Exento

141,555,000.00

4.0%

1/7/2044

Exento

147,220,000.00

4.0%

1/7/2045

Exento

153,105,000.00

4.0%

1/7/2046 (Vencimiento final)

Exento

$708,865,000.00

Total

Las dos tablas siguientes que ilustran cómo los Bonos a Plazo de Apreciación de Capital
se distribuirán a tenor con el Plan.
Bono de Apreciación de Capital: 1 de julio de 2024

Capital inicial
$100,862,061.30

Valor
devengado en
cada fecha de
recobro (2)
$105,968,971.50

Valor al
vencimiento (3)
$116,970,000.00
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Tasa de
Interés

Fecha

Situación
impositiva

5.000%

1/7/2022

Exento

Bono de Apreciación de Capital: 1 de julio de 2024

Capital inicial

Valor
devengado en
cada fecha de
recobro (2)

Valor al
vencimiento (3)

Tasa de
Interés

Fecha

Situación
impositiva

96,003,057.15

105,969,766.35

111,335,000.00

5.000%

1/7/2023

Exento

91,376,871.30

105,970,000.00

105,970,000.00

5.000%

1/7/2024 (1)

Exento

$288,241,989.75

$317,908,737.85

$334,275,000.00 Total

(1) Vencimiento declarado, no recobro de fondo de amortización
(2) Equivale al monto del capital inicial más el interés devengado para cada fecha de canje del fondo de amortización
(3) Equivale al valor devengado total que estaría representado por la parte de los bonos que se recobraría si se conservaran hasta
el vencimiento.

Bono de Apreciación de Capital: 1 de julio de 2033

Capital inicial

Valor
devengado en
cada fecha de
recobro (2)

Valor al
vencimiento (3)

Tasa de
Interés

Fecha

Situación
impositiva

$98,129,013.00

$149,997,523.50

$185,450,000.00

5.375%

1/7/2029

Exento

93,059,851.80

149,997,764.30

175,870,000.00

5.375%

1/7/2030

Exento

88,252,614.90

149,998,089.75

166,785,000.00

5.375%

1/7/2031

Exento

83,694,073.80

149,998,937.80

158,170,000.00

5.375%

1/7/2032

Exento

79,371,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

5.375%

1/7/2033 (1)

Exento

$442,506,553.50

$749,992,315.35

$836,275,000.00 Total

(1) Vencimiento declarado, no recobro de fondo de amortización
(2) Equivale al monto del capital inicial más el interés devengado para cada fecha de canje del fondo de amortización
(3) Equivale al valor devengado total que estaría representado por la parte de los bonos que se recobraría si se conservaran hasta
el vencimiento.

Resumen de las distribuciones de CVI:
Un instrumento de valor contingente (CVI) es un instrumento que le otorga a su tenedor
el derecho a recibir pagos en caso de que se cumplan ciertas condiciones. El Plan contempla el
establecimiento de parámetros de desempeño basados en los ingresos y permite que los tenedores
de los CVI reciban pagos por cuenta de los CVI solo si se superan estos parámetros. El CVI se
basa en los cobros del impuesto a las ventas y uso. El siguiente es un resumen de los términos del
CVI, sujeto exclusivamente a los términos del Anexo J del Plan. Lo siguiente no es una discusión
del CVI de Impuesto al Ron disponible para las Reclamaciones del Impuesto al Ron de AFI
Permitidas del ELA, que se analiza con más profundidad en el Acuerdo de Apoyo al Plan
Vinculado a AFI.
Métricas del superávit. El CVI basado en el IVU contemplado conforme al Plan se vincula al
monto del impuesto a las ventas y uso (“IVU”) cobrado por el ELA en un año fiscal dado (FY). El monto
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pagado al CVI basado en el IVU se basa en una línea básica que refleja la proyección del 5.5% del IVU
con respecto al Plan Fiscal del ELA de 2020 para los años fiscales 2022 a 2051. 64 Por ejemplo, si, al final
de un año fiscal, los cobros del 5.5% del IVU superan la línea básica (la “Línea básica del IVU”, ver a
continuación), el tenedor de un CVI basado en el IVU puede recibir una distribución (es decir, sobre la
base de (i) un porcentaje de superávit acumulativo (menos pagos anteriores al CVI basado en el IVU) o
(ii) el porcentaje del superávit anual) conforme a los términos de la Escritura del CVI basado en el IVU.
Sin embargo, si los cobros del IVU son iguales o están por debajo de la Línea Básica del IVU al final de
un año fiscal, no habrá distribución a los tenedores de un CVI basado en el IVU por cuenta de ese
año. Por ejemplo, la Línea Básica del IVU para 2022 es $1,282,901,069.30. Si los cobros del 5.5% del
IVU para el año fiscal 2022 están por encima de ese monto, el IVU recibirá un pago basado en ciertos
cálculos que se discuten a continuación.

La tabla siguiente muestra la Línea Básica del IVU. Los tenedores de CVI recibirán una
proporción del monto disponible para su distribución conforme a la Escritura de los CVI.
Año
fiscal
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Línea básica del 5.5% del IVU 65
Monto
Año fiscal
$1,282,901,069.30
1,279,617,661.88
1,301,220,703.34
1,315,295,083.41
1,345,037,783.09
1,377,398,882.61
1,403,141,426.98
1,414,785,980.78
1,427,393,695.32
1,437,998,166.98
1,447,406,781.79
1,428,210,572.57
1,426,102,595.91
1,429,798,842.15
1,438,540,327.00

2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051

Monto
$1,452,657,050.02
1,477,755,111.63
1,495,355,971.13
1,518,089,898.19
1,541,405,892.18
1,565,457,864.38
1,590,148,747.39
1,616,252,365.93
1,642,150,220.79
1,668,748,988.64
1,696,060,240.60
1,724,082,302.73
1,752,859,808.94
1,781,536,796.27
1,810,682,942.40

La medición de los cobros del 5.5% del IVU para determinar si se ha superado el
parámetro acumulativo o anual (como se describe más adelante) tendrá lugar al final de cada año
fiscal, desde el año fiscal 2022 hasta 2051. Queda por determinarse cómo el ELA medirá los
cobros y cómo se harán las distribuciones a los tenedores del CVI basado en el IVU.

64

65

El Plan Fiscal del ELA de 2020 contiene proyecciones hasta el FY2049. La Línea Básica del IVU para FY2050 y
FY2051 se calcula usando las proyecciones del FY2049 y la tasa de crecimiento promedio de FY2045 -FY2049.
Véase también el Apéndice 5 del Anexo J al Plan.
El Plan Fiscal 2020 contiene proyecciones hasta FY2049. La Línea Básica del IVU para FY2050 y FY2051 se
calcula utilizando las proyecciones para FY2049 y la tasa de crecimiento promedio desde FY2045-FY2049.
Véase también el Apéndice 5 del Anexo J del Plan.
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Resumen de asignación. El Plan emitirá dos categorías de CVI basados en IVU: CVI GO
y CVI de recuperación. Los CVI GO se emitirán a los tenedores de las siguientes reclamaciones:
Resumen de asignación de CVI GO
Reclamación

Clases aplicables

Reclamación de bonos Vintage
del ELA
Reclamación de bonos Serie
D/E/PIB 2011 del ELA
Reclamación de bonos 2011 del
ELA
Reclamación de bonos 2012 del
ELA
Reclamación de bonos 2014 del
ELA, Reclamaciones de bonos
garantizados 2014 del ELA
Reclamaciones garantizadas
Vintage del ELA
Reclamaciones de bonos
garantizados 2011 del ELA
Reclamaciones de bonos
garantizados 2012 del ELA

Clases 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22

% de
asignación
de CVI
GO
32.244%

Clases 36, 37, 38, 39

3.514%

Clases 30, 31, 32, 33

2.479%

Clases 40, 41, 42, 43

15.157%

Clases 46, 47, 48, 49, 50

20.266%

Clases 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29

15.194%

Clases 34, 35

7.552%

Clases 44, 45

3.594%

Los CVI de recuperación se emitirán a los tenedores de las siguientes reclamaciones:
Resumen de asignaciones de CVI de recuperación
Reclamación

Clases aplicables

Reclamaciones ELA/ACT
Reclamaciones ELA/Centro de
Convenciones
Reclamaciones ELA/Impuesto
al Ron de AFI
Reclamaciones ELA/MBA
36

% de
asignación
de CVI de
recuperación

Clase 59

68.6%

Clase 60

4.0%

Clase 61

27.0%

Clase 62

0.4%

Términos generales de los CVI basados en IVU.

Obligación futura contingente del ELA. Los CVI basados en IVU representan una
promesa del ELA de pagar a los tenedores de CVI basados en IVU solo si las condiciones que se
enumeran en la Escritura de los CVI basados en IVU se producen en un año fiscal determinado.
Tenga en cuenta que la Escritura de los CVI basados en IVU todavía no se ha redactado ni
finalizado. El ELA pignorará su buena fe, crédito y poder impositivo conforme a la Constitución
de Puerto Rico y las leyes aplicables de Puerto Rico para el pago de los CVI basados en IVU.
Plazo. Los CVI basados en IVU se consideran emitidos el 1 de julio de 2021. Los CVI
GO tendrán un plazo de 22 años. Los CVI de recuperación tendrán un plazo de 30 años.`
Condición de superávit y cascada. Como se describió anteriormente, los tenedores de
los CVI basados en IVU recibirán una parte de los cobros de 5.5% del IVU que superen la Línea
Básica correspondiente del IVU (el “Monto de superávit”), sujeto a ciertos cálculos como se
describe a continuación. De conformidad, el monto disponible para la distribución por cuenta de
los CVI basados en IVU aumentará según una parte del Monto de Superávit y reducirá las
distribuciones a los tenedores de CVI basados en IVU.
Al final de cada año fiscal, una parte del Monto del Superávit, de haberlo, puede estar
disponible para su distribución a los tenedores de CVI GO, y una parte a los tenedores de CVI de
recuperación, en base a una fórmula y/o una cascada de prioridad de distribuciones que
determine el tamaño de la participación del Monto de Superávit para cada grupo de tenedores de
CVI.
i.

Cálculo y distribución del monto del superávit sujeto a cascada

El “Monto del superávit sujeto a cascada” se calcula cada año fiscal como lo que sea
menor entre (i) 50% del superávit acumulativo relativo a la Línea Básica del IVU menos los
pagos hechos anteriormente por cuenta del Monto del Superávit Sujeto a Cascada a los tenedores
de CVI GO y CVI de recuperación y (ii) 75% del superávit anual relativo a la Línea Básica del
IVU.
Los CVI GO recibirán en total los primeros $100 millones del Monto del Superávit Sujeto a
Cascada en un año fiscal determinado, los CVI de recuperación recibirán en total los siguientes
$11.1 millones, y los tenedores de CVI GO y CVI de recuperación compartirán el monto restante
del Monto del Superávit Sujeto a Cascada en un porcentaje de 90% y 10%, respectivamente, si
estuviera disponible. Por ejemplo, si el Monto del Superávit Sujeto a Cascada es de $121.1
millones en FY2022, los tenedores de CVI GO recibirán en total $109 millones ($100 millones
más 90% del resto de $10 millones, o $9 millones) y los tenedores de CVI de recuperación
recibirán en total $12.1 millones ($11.1 millones más 10% del resto de $10 millones, o $1
millón). Los montos usados en este ejemplo son ilustrativos y no reflejan los pagos reales que se
harán a los CVI basados en IVU.
Al final del plazo de los CVI GO (a partir del año fiscal 23), el 100% del Monto del
Superávit Sujeto a Cascada devengará a los CVI de recuperación (a menos que los CVI GO se
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paguen hasta el Tope de por Vida de los CVI GO (definido a continuación) durante o antes del
año fiscal 21, en cuyo caso, el 100% del Monto del Superávit Sujeto a Cascada devengará a los
CVI de recuperación a partir del siguiente año fiscal de acuerdo con la Escritura de los CVI).
ii.

Cálculo y distribución del Monto del Superávit No Sujeto a Cascada

El “Monto del superávit no sujeto a cascada” será lo que sea menor entre (i) 40% del superávit
acumulativo relativo a la Línea Básica del IVU menos los pagos hechos anteriormente por cuenta del
Monto del Superávit No Sujeto a Cascada a los tenedores de CVI de recuperación y (ii) 95% del superávit
anual relativo a la Línea Básica del IVU restante después de los pagos a los tenedores de CVI GO y a los
tenedores de CVI de recuperación por cuenta del Monto del Superávit Sujeto a Cascada.
Además de los pagos recibidos por cuenta del Monto del Superávit Sujeto a Cascada (de haberlo,
según lo anterior), los tenedores de los CVI de recuperación también recibirán una participación en el
Monto del Superávit No Sujeto a Cascada, de haberlo, según la asignación del porcentaje indicada para su
tipo específico de reclamación en el Apéndice 4 del Anexo J del Plan. Por ejemplo, si el Monto del
Superávit No Sujeto a Cascada fuera de $56 millones, los tenedores de las Reclamaciones Permitidas
ELA/ACT recibirán, en total, 68.6% de ese monto, o aproximadamente $38 millones.

iii.

Reglas adicionales de prioridad para las Reclamaciones Permitidas
ELA/ACT

Las Reclamaciones Permitidas ELA/ACT se encuentran además sujetas a una cascada de
prioridades de distribuciones (la “Cascada de prioridades de distribuciones de ACT”) según el
tipo de reclamación Permitida ELA/ACT. Las Reclamaciones Permitidas ELA/ACT componen
cuatro categorías de reclamaciones: Reclamaciones de Bonos ACT 68, Reclamaciones de Bonos
Senior ACT 98, Reclamaciones de Sub-Bonos ACT 98 y Préstamos de ACT del BGF. Los pagos
de los CVI de recuperación asignados a las Reclamaciones Permitidas ELA/ACT se distribuirán
de la siguiente manera:





Primeros $179,462,539 de distribuciones a las Reclamaciones de Bonos ACT 68,
A continuación, $1,833,405,578 de distribuciones de Reclamaciones de Bonos Senior de
ACT 98,
A continuación, $207,294,178 de distribuciones de Reclamaciones de Sub-Bonos ACT
98; y
A continuación, $1,477,506,700 de distribuciones a los Préstamos de ACT del BGF.

Las reclamaciones a un nivel más alto deben pagarse hasta el monto especificado
anteriormente en la Cascada de Prioridades de Distribuciones de ACT antes de que las
reclamaciones en el nivel siguiente puedan recibir cualquier distribución. Por ejemplo, si las
distribuciones de CVI de recuperación para el año fiscal 2022 son de $68.1 millones (de (i) el
Monto del Superávit Sujeto a Recuperación y (ii) el Monto del Superávit No Sujeto a Cascada),
en total las Reclamaciones Permitidas ELA/ACT recibirán 68.6% de ese monto, o
aproximadamente $47 millones. En ese caso, dado que el año fiscal 2022 es el primer año en el
plazo de los CVI de recuperación, la totalidad de los $47 millones se distribuirán a los tenedores
de Reclamaciones de Bonos ACT 68. Las Reclamaciones de Bonos ACT 68 seguirán recibiendo
distribuciones de la asignación de Reclamaciones Permitidas ELA/ACT de los pagos de los CVI
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de recuperación hasta que las Reclamaciones de Bonos ACT 68 hayan recibido $179,462,539 en
total. Una vez alcanzado ese umbral, las distribuciones a las Reclamaciones Permitidas de
ELA/ACT se pagarán a las Reclamaciones de Bonos Senior ACT 98 hasta que las
Reclamaciones de Bonos Senior ACT 98 hayan recibido $1,833,405,578 en total, y en adelante
para las Reclamaciones de Sub-Bonos ACT 98 y en adelante para los Préstamos de ACT del
BGF.
Tope de por vida y anual sobre los pagos de los CVI GO. Los tenedores de CVI GO
están sujetos a un tope total de por vida sobre los pagos de $3,500 millones (el “Tope de Por
Vida de CVI GO”), con un pago máximo anual de $200 millones, más cualquier monto no
utilizado de años fiscales anteriores, y en todos los casos, no más de $400 millones por año. Si se
alcanza el Tope de Por Vida de CVI GO en el año fiscal 2021 del plazo de los CVI GO o antes,
el 100% del Monto del Superávit Sujeto a Cascada devengará a los CVI de recuperación a partir
del año siguiente, sujeto a los topes anual y de por vida aplicables a los CVI de recuperación.
Tope anual y de por vida sobre los pagos de los CVI de recuperación. Los tenedores
de los CVI de recuperación tendrán un tope máximo de por vida que depende del tipo de
reclamación. El tope máximo de por vida es de $3,697,668,995 para las Reclamaciones
Permitidas del ELA/ACT, $217,228,391 para las Reclamaciones Permitidas del ELA/Centro de
Convenciones, $22,580,090 para la Reclamación Permitida del ELA/MBA, y $1,301,525,288
para las Reclamaciones Permitidas del ELA/Impuesto al Ron de AFI 66 (en total,
$5,239,002,764). Los CVI de recuperación también están sujetos a pagos anuales máximos. En
los años fiscales 1-22 del plazo de los CVI de recuperación, el pago anual máximo es de $175
millones más cualquier monto no utilizado de años anteriores, y en todos los casos, no más de
$350 millones. En los años fiscales 23-30 del plazo de los CVI de recuperación, el pago anual
máximo es de $375 millones más cualquier monto no utilizado de los años anteriores, y en todos
los casos, no más de $750 millones. Los topes anual y de por vida se aplican a los pagos
recibidos por los tenedores de CVI de recuperación, en total, por cuenta del Monto del Superávit
Sujeto a Cascada y el Monto del Superávit No Sujeto a Cascada.
Estructura de amortización. Los CVI basados en IVU son amortizables en cualquier
fecha por un monto equivalente al valor actual del monto máximo de los pagos futuros sobre
dicho CVI basado en IVU (es decir, ya sean CVI GO o CVI de recuperación). El valor actual se
calcula aplicando una tasa de descuento sin tope para la Tasa de Hacienda + 100 puntos de base,
donde la Tasa de Hacienda significa el rendimiento (o el rendimiento interpolado) del valor (o
valores) comparable(s) del Tesoro de EE.UU. que tenga un vencimiento real (o vencimiento
interpolado) que esté más próximo a la vida promedio restante de los pagos máximos restantes
del CVI basado en IVU aplicable.
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El tope de por vida para las Reclamaciones Permitidas del ELA/ Impuesto al Ron de AFI se aplica med ian t e el
Fideicomiso de AFI (como se define en el Anexo “F” del Acuerdo de Apoyo al Plan Vinculado a AFI) de manera
tal que las distribuciones del Fideicomiso de AFI por cuenta de los CVI basados en el IVU o en el i mp u es t o al
ron se encuentran sujetos al tope de por vida para las Reclamaciones Permitidas del ELA / Imp u est o al Ro n d e
AFI.
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La siguiente tabla ilustra el valor actual neto de las Proyecciones del IVU del Plan Fiscal
2021 y el pago máximo para los CVI GO a varias tasas de descuento:67
Hipótesis

Porcentaje de descuento
5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

Proyecciones de IVU del
Plan Fiscal de 2021

1,173

750

524

392

Pago máximo

2,296

1,622

1,218

959

Ajuste del IVU de Línea Básica. El IVU de Línea Básica puede ajustarse en caso de una
Declaración de Desastre del Presidente de EE.UU. o cualquier otra exención implementada por
el Gobierno conforme a la ley aplicable. El cálculo de cualquier ajuste será determinado por el
Secretario del Tesoro y validado por un tercero independiente y se dará a conocer al público. La
validación por el tercero independiente será vinculante para el gobierno y los tenedores de CVI
basados en el IVU. Un acuerdo por separado documentará la metodología que el tercero
independiente usará para verificar al cálculo del Secretario del Tesoro. En la medida en que el
ELA reduzca el 5.5% del IVU a una tasa más baja que 5.5%, un ajuste de fórmula será acordado
por la Junta y los Acreedores del AAP Inicial para mantener el mismo nivel de superávit que si el
IVU Medido (como se define en el Plan) permaneciera en 5.5%.
*

67

*

*

*

*

Los pagos reales hechos por cuenta de los CVI GO pueden ser diferentes. La tabla siguiente es únicamente p ara
fines ilustrativos y no se destina a garantizar ningún nivel de recuperación o pago por cuenta de los CVI GO.
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Los Deudores consideran que la reestructuración prevista por el Plan es viable y defiende los
mejores intereses de los acreedores de los Deudores. Si se rechazase la confirmación del Plan, las
opciones de los Deudores serían que la Junta de Supervisión proponga un plan de ajuste alternativo al
amparo del Título III tras una nueva ronda de negociaciones con los acreedores, o bien que los Cas os del
Título III sean desestimados, en cuyo caso la paralización automática terminaría y se iniciaría un pleito de
múltiples partes y facetas (incluyendo los incoados por los bonistas y otras partes contra el Es tado Libre
Asociado, sus funcionarios e instrumentalidades), por cuanto los tenedores de las reclamaciones
competirán por los limitados recursos disponibles para pagarlas.
El siguiente panorama general resume algunos de los principales componentes del Plan. Esta
información es totalmente compatible con el texto completo del Plan.

1.

Implementación de los Acuerdos de Apoyo al Plan en el Plan de Ajuste

a)

Acuerdo de Apoyo al Plan con algunos tenedores de Reclamaciones de
Bonos ELA y Bonos AEP

El 23 de febrero de 2021, la Junta de Supervisión —en calidad de representante de los Deudores
en sus Casos del Título III— anunció que, tras exhaustivas negociaciones, había formalizado un AAP de
GO/AEP68 con ciertos tenedores de Reclamaciones de Bonos ELA y Bonos AEP por valor superior a los
68

El AAP de GO/AEP se enmendó y reformuló el 12 de julio de 2021.
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$11,700 millones, que incluyen inversores municipales tradicionales y aseguradoras de bonos monolínea
Assured, Syncora y National, en el marco de un plan de ajuste que propone resolver las controversias
pendientes con los bonistas ELA y Bonos AEP, incluyendo su valides, prioridad y grado de garantía de
los mismos. El AAP de GO/AEP reduce la amortización de la deuda del Estado Libre Asociado
(incluyendo el capital y los intereses de los Bonos de COFINA Reestructurada) en un 62%, de $90,400
millones a $34,100 millones.
El AAP de GO/AEP incorpora una propuesta de Conciliación global de controversias en cuanto a
la validez y derechos afines de los Bonos GO que se emitieron vulnerando el límite constitucional de
deuda de Puerto Rico, tal y como lo estipula el Artículo VI. sección 2 de la Constitución del Estado Libre
Asociado (el “Límite de deuda constitucional”)69 , así como las diferencias en materia de prioridades de
los Bonos GO de conformidad con la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (la “la
Constitución del Estado Libre Asociado”) en relación con otras deudas del Estado Libre Asociado. V éase
en la sección Error! Reference source not found. de esa Declaración de Divulgación un resumen de
dichas controversias, y en la sección V.H.7, una descripción detallada de las mismas.
Además, el acuerdo prevé la Conciliación de controversias entre el Estado Libre Asociado y la
AEP en lo que respecta a (i) la caracterización de los pretendidos arrendamientos entre la AEP y el Estado
Libre Asociado disfrazados de transacciones financieras, (ii) la cuantía, si acaso, de la renta
administrativa que el Estado Libre Asociado adeudaría a la AEP en concepto del uso y ocupación de
instalaciones de la AEP antes del comienzo del Caso del Título III del Estado Libre Asociado, y (iii) la
titularidad de ciertas instalaciones y bienes de la AEP a dirimir entre el Estado Libre Asociado y la AEP
(en conjunto, el “Pleito de la AEP”). Véase en la sección Error! Reference source not found. de es ta
Declaración de Divulgación un resumen de dichas controversias.
Por último, el AAP de GO/AEP dispone la transacción de controversias relativas a los BAN de
AFI. Véase en la sección V.H.7.e) de esta Declaración de Divulgación una descripción de dichas
controversias.
Transacción de las controversias pendientes relacionadas con los Bonos GO y AEP, y los BAN
de la AFI. A cambio de las contraprestaciones previstas en el Plan, las siguientes controversias relativas a
los Bonos GO y AEP, y los BAN de la AFI quedarán resueltas en virtud de la confirmación del Plan,
incluyendo las discrepancias en materia de la validez, la prioridad y el grado de garantía de los citados
títulos (discrepancias resumidas en la sección III.B.1.a de esta Declaración de Divulgación):


Objeciones relativas a la deuda:
o Objeción ómnibus de (I) la Junta de Supervisión y Administración Financiera
para Puerto Rico, a través de su Comité Especial de Reclamaciones, y (II) el
Comité Oficial de Acreedores sin Garantía, a tenor de la Sección 502 del Código
de Quiebras y de la Regla de Quiebras 3007, a las reclamaciones presentadas o
incoadas por tenedores de ciertos Bonos de Obligación general del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, del 14 de enero de 2019 [ECF Núm. 4784],
o Objeción ómnibus del Comité Oficial de Acreedores sin Garantía, a tenor de la
Sección 502 del Código de Quiebras y de la Regla de Quiebras 3007, contra el

69

Consulte en la sección V.H.7.a)(i) una descripción detallada.
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Estado Libre Asociado por bonistas de Obligación General del Estado Libre
Asociado de 2011, del 21 de mayo de 2019 [ECF Núm. 7057],
o Objeción ómnibus del Comité Oficial de Acreedores sin Garantía, a tenor de la
Sección 502 del Código de Quiebras y de la Regla de Quiebras 3007, contra el
Estado Libre Asociado por bonistas de la Autoridad de Edificios Públicos de
Puerto Rico, del 18 de julio de 2019 [ECF Núm. 8141],
o Objeción ómnibus de la Coalición de Deuda Constitucional Legítima, a tenor de
la Sección 502 del Código de Quiebras y de la Regla de Quiebras 3007, a las
Reclamaciones presentadas o incoadas por tenedores de ciertos Bonos emitidos o
garantizados por el Estado Libre Asociado, del 8 de enero de 2020 [ECF Núm.
9730],
o Objeción ómnibus del Comité Oficial de Acreedores sin Garantía fundamentada
en el Límite de deuda constitucional a (I) la Reclamación del Banco de
Desarrollo del Gobierno de Puerto Rico [Reclamación Núm. 29485] basada en
ciertos pagarés emitidos por el Estado Libre Asociado y en la Garantía del Estado
Libre Asociado de ciertos bonos emitidos por la Autoridad del Puerto de las
Américas, (II) la Reclamación del ScotiaBank de Puerto Rico [Reclamación
Núm. 47658] basada en un pagaré de plena fe y crédito emitido por la
Administración de Servicios Generales de Puerto Rico, y (III) las Reclamaciones
presentadas o incoadas contra el Estado Libre Asociado basadas en la Garantía
del Estado Libre Asociado de ciertos pagarés emitidos por la Autoridad de
Financiamiento de Infraestructura de Puerto Rico, del 8 de enero de 2020 [ECF
Núm. 9735], exclusivamente en lo relativo a las Reclamaciones de Bonos ELA y
las Reclamaciones de Bonos ELA Garantizados.
o Objeción del Comité Oficial de Acreedores sin Garantía a la Reclamación del
Banco de Fomento del Gobierno de Puerto Rico contra el Estado Libre Asoc iado
de Puerto Rico (Reclamación Núm. 29,485) [Caso Núm. 17-3283-LTS, ECF. No.
8000], exclusivamente en lo relativo a las Reclamaciones de Bonos ELA y de
Bonos ELA Garantizados,
o Objeción ómnibus del Comité Oficial de Acreedores sin Garantía, a tenor de la
Sección 502 del Código de Quiebras y de la Regla de Quiebras 3007, a las
Reclamaciones presentadas o incoadas contra el Estado Libre Asociado por
bonistas de Obligación General que alegan prioridad sobre otros Acreedores sin
Garantía del Estado Libre Asociado, del 3 de febrero de 2020 [ECF Núm.
10638], y
o Cualesquiera otras objeciones o procesos acumulativos a las mismas, u otras
objeciones que puedan presentarse de la misma forma y causa de amparo
objetando, entre otras cosas, la validez y derechos relacionados de los Bonos GO
2011, los Bonos GO 2012, los Bonos GO 2014, los Bonos AEP, las
Reclamaciones de Bonos ELA y las Reclamaciones de Bonos ELA Garantizados.
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Acciones de invalidez: 70
o El Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico y el Comité Oficial de Acreedores
sin Garantía del Estado Libre Asociado de Puerto Rico c. Jefferies LLC, Proc.
cont. Núm. 19-00281
o El Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico y el Comité Oficial de Acreedores
sin Garantía del Estado Libre Asociado de Puerto Rico c. BNY Mellon/POP Sec,
Proc. cont. Núm. 19-00282
o El Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico y el Comité Oficial de Acreedores
sin Garantía del Estado Libre Asociado de Puerto Rico c. First Southwest Co.,
Proc. cont. Núm. 19-00283
o El Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico y el Comité Oficial de Acreedores
sin Garantía del Estado Libre Asociado de Puerto Rico c. los Demandados 1E59E, Proc. cont. Núm. 19-00284
o El Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico y el Comité Oficial de Acreedores
sin Garantía del Estado Libre Asociado de Puerto Rico c. los Demandados 1A100A, Proc. cont. Núm. 19-00285
o El Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico y el Comité Oficial de Acreedores
sin Garantía del Estado Libre Asociado de Puerto Rico c. los Demandados 1B100B, Proc. cont. Núm. 19-00286
o El Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico y el Comité Oficial de Acreedores
sin Garantía del Estado Libre Asociado de Puerto Rico c. los Demandados 1C53C, Proc. cont. Núm. 19-00287, y
o El Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico y el Comité Oficial de Acreedores
sin Garantía del Estado Libre Asociado de Puerto Rico c. los Demandados 1D73D, Proc. cont. Núm. 19-00288



70

Acciones de objeción al gravamen:

Consulte en la sección V.H.7.b. de esta Declaración de Divulgación un resumen detallad o d e las A ccio nes d e
invalidez.
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o La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, como
representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, y el Comité
Oficial de Acreedores sin Garantía de todos los Deudores del Título III (excepto
COFINA) c. Autonomy Master Fund Ltd., Proc. cont. Núm. 19-00291
o La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, como
representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, y el Comité
Oficial de Acreedores sin Garantía de todos los Deudores del Título III (excepto
COFINA) c. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Rincón, Proc. cont. Núm. 1900292
o La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, como
representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, y el Comité
Oficial de Acreedores sin Garantía de todos los Deudores del Título III (excepto
COFINA) c. Ortiz de la Renta, Proc. cont. Núm. 19-00293
o La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, como
representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, y el Comité
Oficial de Acreedores sin Garantía de todos los Deudores del Título III (excepto
COFINA) c. Martínez Sánchez, Proc. cont. Núm. 19-00294
o La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, como
representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, y el Comité
Oficial de Acreedores sin Garantía de todos los Deudores del Título III (excepto
COFINA) c. Valdivieso, Proc. cont. Núm. 19-00295
o La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, como
representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, y el Comité
Oficial de Acreedores sin Garantía de todos los Deudores del Título III (excepto
COFINA) c. Friedman, Proc. cont. Núm. 19-00296, y
o La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, como
representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, y el Comité
Oficial de Acreedores sin Garantía de todos los Deudores del Título III (excepto
COFINA) c. Blackrock Fin. Mgmt., Proc. cont. Núm. 19-00297


Pleitos de la AEP:
o La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico c. la
Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico, Proc. cont. Núm. 18-AP-149LTS71



Pleito de Expropiación de los BAN de la AFI:
o Puerto Rico BAN (VL) LLC, y otros, c. Estados Unidos de Norteamérica, Caso
Núm. 19-482C (Cl. Fed. presentado el 1 de abril de 2019), actualmente pendiente
en el Tribunal de Reclamaciones Federales de los Estados Unidos. 72

71 Consulte las secciones III.A.3 y III.B.1.c)

de esta Declaración de Divulgación.
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Pleito de los BAN de la AFI:
o La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico c. The
Bank of New York Mellon y otros, Proc. cont. Núm. 19-AP-269-LTS73

La Junta de Supervisión ha evaluado el riesgo de pleitos relacionados con las acciones citadas , y
ha determinado que los recobros propuestos reflejan razonablemente el riesgo de pleito relacionado con
las controversias vinculados con los Bonos GO y AEP, y los BAN de AFI. La Junta de Supervisión
manifiesta que la resolución de las objeciones a los Bonos GO, los Bonos AEP y los BAN de AFI
incluidos en el Plan es razonable y equitativa, y debería ser aprobada.
Marco para el tratamiento de las Reclamaciones de bonos del Estado Libre Asociado y las
Reclamaciones de Garantía. Las condiciones principales del tratamiento de los Bonos GO y de las
reclamaciones contra el Estado Libre Asociado por cuenta de la garantía del Estado Libre Asociado de (a)
bonos emitidos por la AEP, y los (b) BAN de la AFI incorporados en el Plan incluyen las siguientes:74


Contraprestación de GO/AEP total contemplada en el Plan de Ajuste: $14,438
millones.


$7,024 millones en efectivo (de los cuales $350 millones están supeditados a que
los ingresos del Año fiscal 2021 superen los $350 millones).



Emisión de $7,414 millones de nuevos Bonos GO.



Emisión de CVI por parte del Estado Libre Asociado, de los que solo se harán
pagos si la recaudación del 5,5% del Impuesto sobre las Ventas y el Uso supera
el Plan Fiscal Certificado del Estado Libre Asociado de mayo de 2020 (sujeto a
(i) un límite anual de $50 millones a $400 millones y (ii) un límite vitalicio de (x)
$3,500 millones para los CVI de GO.




Estructura de los nuevos bonos GO:


72

En la transacción del Pleito de la AEP, el Estado Libre Asociado aportará
$1,073 millones en efectivo a la AEP como reclamación permitida de gas tos
administrativos en el Caso del Título III del Estado Libre Asociado.

Los siguientes Nuevos Bonos GO serán emitidos por el Estado Libre
Asociado, cuyo pago estará respaldado por la buena fe, crédito y poder
impositivo del Estado Libre Asociado de conformidad con la Constitución
del Estado Libre Asociado.

Consulte la sección V.F.2.f de esta Declaración de Divulgación

73 Consulte la sección V.H.7.e) de esta Declaración de Divulgación.

74

Se encuentran términos adicionales o modificados en el AAP HTA/CCDA. El siguiente resumen incluye solo lo s
términos incluidos en al AAP.
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$6,683,315,000 de capital total original de bonos de interés corriente.



$442,506,553.50 de monto de capital total original de bonos de apreciación
de capital de 5.375%, y



$288,241,989.75 de monto de capital total original de bonos de apreciación
de capital de 5.000%;



Fecha de emisión considerada de nuevos bonos GO: 1 de julio de 2021.



Nuevos Bonos GO – Exención de impuestos / Tributables:





Como se describe con mayor detalle en las Secciones 74.1-74.4 del Plan, en
caso de que el IRS decidiese, o que se obtuviera una opinión del Cons ejo de
Bonos previsto por la Sección 103, antes de la Fecha de entrada en vigenc ia,
disponiendo que la relación del importe total de todos los nuevos bonos GO
tributables que se emitan en la Fecha de entrada en vigencia hasta el importe
total de los nuevos bonos GO sea inferior al trece por ciento (13%), los
nuevos bonos GO tributables que se consideren exentos de impuestos
recibirán nuevos bonos GO exentos de impuestos emitidos a tenor con los
mismos con cupones para todos los vencimientos iguales a los cupones de los
correspondientes Nuevos Bonos GO exentos de impuestos que figuran en el
Anexo I del Plan. En la medida en que las Partes del Gobierno y los
Acreedores del AAP de GO/AEP Enmendado y Reformulado lo determinen,
durante el período que transcurre hasta la Fecha de entrada en vigencia,
modificar los cupones establecidos en el Anexo I del Plan, el importe de los
Nuevos Bonos GO a la par aumentará o disminuirá, dólar a dólar, en función
de la estructura de los cupones, con sujeción al importe del servicio de la
deuda máximo anual previsto en el Anexo I del Plan, y cualquier
modificación de este tipo se aplicará a los acreedores de manera prorrateada
sobre la base de la recuperación de los Derechos de Restricción del AAP de
GO/AEP y los Costos de Consumación del AAP de GO/AEP, tal como se
describe en la nota a pie de página 8 del Anexo 2-A del Anexo I del AAP de
GO/AEP.



Como se describe con mayor detalle en las Secciones 74.1-74.4 del Plan, si la
decisión o la opinión así obtenida con posterioridad a la Fecha de entrada en
vigencia, y la relación del importe total de todos los Nuevos Bonos GO
tributables que se emitan en la Fecha de entrada en vigencia hasta el importe
total de los Nuevos Bonos GO sea inferior al trece por ciento (13%), los
tenedores de bonos tributables afectados serán invitados a canjear sus bonos
por bonos convertidos y, sin perjuicio de la aplicación de todos los gastos
razonables en que incurran las Partes del Gobierno en relación con dicha
oferta de canje, la tasa de interés de los bonos convertidos será la misma que
la de los bonos tributables afectados del mismo tipo, tasa de interés, serie y
vencimiento.

Cascada de los bonos tributables:
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Los nuevos bonos GO tributables se distribuirán en primer lugar a los
Inversionistas de Puerto Rico que opten por recibir una distribución de bonos
tributables.



Los demás nuevos bonos GO tributables tras la distribución a los
Inversionistas de Puerto Rico se distribuirán proporcionalmente a todas las
Reclamaciones de Bonos ELA y Reclamaciones de bonos ELA garantizados.

Estructura del CVI:


Medición del superávit:


Medido al final de cada año fiscal, a partir del Año fiscal 2022.



Base de referencia del 5.5% del IVU para los AF 2022 a 2043, incluida en el
Anexo J del Plan.



El Estado Libre Asociado pignorará su plena fe, crédito y poder impositivo de
conformidad con la Constitución de Puerto Rico y la legislación aplicable de
Puerto Rico para el pago de los CVI.



Límite nocional y vitalicio:


CVI de GO:




$3,500 millones, con un pago anual máximo de $200 millones para los
CVI de GO más los importes no utilizados de años anteriores, siempre
que los pagos anuales no sean superiores a $400 millones para los CVI
de GO.

Condiciones del superávit:


Los tenedores de CVI reciben anualmente el menor de los siguientes importes:


El 50% del superávit acumulado, a partir del 1 de julio de 2021, menos los
pagos efectuados anteriormente, y el 75% del superávit anual (el “Importe
del Exceso de Rentabilidad”).



Cascada de pagos anuales:



Los primeros $100 millones a los CVI de GO, y


Los siguientes $11,111,111 millones a los CVI de recuperación.



Fecha considerada de emisión: 1 de julio de 2021



Plazo:


CVI de GO: Plazo de 22 años
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CVI de recuperación: Plazo de 30 años

Tratamiento del descuento de la emisión original:75


La asignación de las contraprestaciones del Plan entre las clases de las
Reclamaciones de Bonos ELA, las Reclamaciones de Bonos AEP y las
Reclamaciones de Bonos ELA garantizados se realizará proporcionalmente
en función de la cuantía de la reclamación a la Fecha de petición del Estado
Libre Asociado o la Fecha de petición de la AEP (según proceda),
incluyendo intereses no vencidos (es decir, intereses devengados al valor
nominal).



La distribución dentro de una clase de las Reclamaciones de Bonos ELA, las
Reclamaciones de Bonos AEP y las Reclamaciones de Bonos ELA
garantizados se realizará proporcionalmente en función de la cuantía de la
reclamación a la Fecha de petición del Estado Libre Asociado o la Fecha de
petición de la AEP (según proceda), excluyendo intereses no vencidos (es
decir, descuento de emisión original no devengado más intereses
devengados).

Fuentes de los pagos: Algunos de los tenedores de las Reclamaciones de Bonos
ELA y las Reclamaciones de Bonos ELA garantizados sostienen que sus bonos están
garantizados por el impuesto sobre la propiedad del 1.03% aplicado en virtud de la
Ley 83-1991 (el “1.03% del Impuesto sobre la Propiedad”) y recaudado por el Centro
de Recaudación de Ingresos Municipales (“CRIM”) y por los fondos históric amente
asignados a determinadas instrumentalidades, aunque, en virtud del Artículo VI,
sección 8 de la Constitución del Estado Libre Asociado, son retenidos por el Estado
cuando los ingresos disponibles (incluyendo superávit) de un determinado año fis c al
son insuficientes para cubrir las asignaciones. Aunque el Deudor Estado Libre
Asociado discrepa que los Bonos GO y las garantías estén avalados por el 1.03% del
Impuesto sobre la Propiedad y/o por los fondos histórica y condicionalmente
asignados, para eliminar estas controversias jurídicas, a tenor con la transacción
global prevista por el AAP de GO/AEP, el recobro de las Reclamaciones de Bonos
ELA se distribuirá cada año fiscal a partir de: (i) en primer lugar, el 1.03% del
impuesto sobre la propiedad aplicado a tenor con la Ley 83-1991 y recaudado por el
Centro de Recaudación de Ingresos Municipales del Estado Libre Asociado con
respecto a los Nuevos Bonos GO hasta que se haya pagado el monto total de dic hos
impuestos a la propiedad a los tenedores de los Nuevos Bonos GO, (ii) en segundo
lugar, los fondos obtenidos de la ejecución del Artículo VI, Sección 8 de la
Constitución de Puerto Rico hasta que el monto total de dicho dinero haya sido
pagado a los tenedores de los Nuevos Bonos GO, y (iii) por último, otros recursos del
Estado Libre Asociado.

Marco para el tratamiento de las Reclamaciones de Bonos AEP. Entre los principales términos
para el tratamiento de las Reclamaciones de Bonos AEP incorporadas al Plan se incluyen los siguientes:
75

Los bonos de apreciación de capital se devengan en la Fecha de petición del Estado Libre Asociado o la Fecha d e
petición de la AEP (según proceda) en todas las distribuciones.
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Transacción con la AEP: Para transigir el Pleito de la AEP, el Estado Libre Asociado
aportará $1,073 millones a la AEP en concepto de reclamación permitida de gastos
administrativos para el Caso del Título III, como contraprestación por los alquileres
impagados desde la Fecha de petición del Estado Libre Asociado y la titularidad y tasación de
ciertos bienes de la AEP. Dichos fondos serán distribuidos por la AEP a las Reclamaciones
permitidas de Bonos AEP.



Admisibilidad de las Reclamaciones de Bonos AEP:76 Los bonistas AEP tendrán una
reclamación permitida contra AEP equivalente a la cuantía del capital pendiente de los Bonos
AEP, más los intereses devengados e impagados de los mismos, a partir de la Fecha de
petición de la AEP.


Exclusivamente a efectos de la distribución prevista por el Plan, la
Reclamación de Garantía del ELA contra el Estado Libre Asociado en
concepto de la garantía otorgada por el ELA a los Bonos AEP se calculará
como dicha cuantía menos el importe de la transacción, de $1,073 millones.

Costos de consumación del AAP de GO/AEP. Los Acreedores que sean parte del AAP de
GO/AEP en la fecha de su ejecución, el 22 de febrero de 2021, tendrán derecho a una participación
proporcional en efectivo por una cuantía equivalente al 1.50% del monto total de las Reclamaciones de
Bonos AEP, Bonos GO y Reclamaciones de garantía de Bonos del ELA (sin duplicación) de dichos
tenedores o aseguradores. Los Costos de consumación del AAP de GO/AEP son como contrapres tación
de los derechos y gastos incurridos por dichos tenedores o aseguradores en relación con la negociac ión y
ejecución del AAP, la obtención de la aprobación de la Declaración de Divulgación y la confirmación del
Plan.
Derechos de restricción del AAP de GO/AEP. Los Acreedores del AAP de GO/AEP recibirán
un Derecho de Restricción de GO/AEP por un monto total equivalente al producto de (a) 1.321%
veces (b) el monto del capital circulante de los Bonos GO y los Bonos de AEP, más el interés
devengado sobre ellos durante el período hasta, no inclusive¸ la Fecha de Petición del ELA y la
Fecha de Petición de AEP, respectivamente, (i) ofrecidos para canje de acuerdo con los términos
y condiciones de la Sección 2.2 del AAP de GO/AEP, en el caso de los Acreedores de AEP que
se requieren para ofrecer y canjear sus bonos a tenor con los términos y condiciones de la
Sección 2.2 del AAP de GO/AEP, (ii) que constituyen Bonos Asegurados de Assured, en el caso
de Assured, y (iii) que constituyen Bonos Asegurados de National, en el caso de National.
Los Derechos de restricción del AAP de GO/AEP:


Se ofrecen como contraprestación de la firma del AAP y el acuerdo de ofrecer y
“bloquear”los bonos de esa parte de acuerdo con el AAP de GO/AEP.



76

En virtud de las clases del Plan, las Reclamaciones de Bonos AEP definidas en el Acuerdo de Apoyo al Plan
también incluyen las Reclamaciones de Bonos AEP (Asegurados).
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Honorario de apoyo a minoristas. Para proporcionar a todos los bonistas GO y Bonos AEP la
posibilidad de percibir la comisión por apoyo al AAP, se han dispuesto cincuenta millones de dólares
($50,000,000.00) en efectivo para los Inversionistas minoristas tenedores de dichos bonos. Los
Inversionistas minoristas son aquellos bonistas GO y Bonos AEP por un valor nominal total máximo de
un millón de dólares ($1,000,000.00). El Honorario de apoyo a minoristas estará a disposición de cada
clase de inversionistas minoristas que voten, como clase, aceptar el Plan. Si una clase de Inversionistas
minoristas votase por rechazar el Plan, la cuota del Honorario de apoyo a minoristas que le hubiera
correspondido se reasignará proporcionalmente a las clases de Inversionistas minoristas que hayan votado
por aceptar el Plan y a las partes elegibles para percibir los Derechos de restricción del AAP de GO/AEP .

Acuerdo de Apoyo al plan con ciertos tenedores de reclamaciones de
bonos de la ACT y la ADCC

b)

El 5 de mayo de 2021, la Autoridad de Supervisión, en calidad de representante del
Estado Libre Asociado y de la ACT en sus casos del Título III, anunció que, tras exhaustivas
negociaciones, había formalizado el AAP de ACT/ADCC (adjunto a este documento como
Anexo C) con ciertos tenedores de bonos valorados en más de $2,000 millones reclamantes
contra la ACT, que incluyen más del 85% de los Bonos de la ACT 1968, casi el 50% de los
Bonos Senior de 1998 y casi el 40% de los bonos de la ADCC, que incluyen a los inversionistas
municipales tradicionales y a las aseguradoras de bonos Assured y National, en el marco de los
planes de ajuste que proponen, entre otras cosas, resolver las “reclamaciones de recuperación”
contra el ELA y la emisión de ciertos instrumentos de valor contingente basados en el potencial
superávit del Impuesto a las Ventas y el Uso del 5.5% en relación con las proyecciones del Plan
Fiscal Certificado de 2020, tal como se explica con mayor detalle en el Anexo I al AAP de
ACT/ADCC.
Resolución de las diferencias pendientes en relación con las “reclamaciones de
recuperación”. A cambio de las contraprestaciones previstas en el Plan, las siguientes
discrepancias relativas a las “reclamaciones de recuperación” relacionadas con Assured y
National serán resueltas una vez confirmado el Plan:


Acciones de recuperación:
o

La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico co ntra Amba c
Assurance Corporation y otros Proc. Cont. Núm. 20-00005-LTS,

o

La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico co ntra Amba c
Assurance Corporation y otros Proc. Cont. Núm. 20-00004-LTS,

o

La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico co ntra Amba c
Assurance Corporation y otros Proc. Cont. Núm. 20-00003-LTS, y

o

La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico co ntra Amba c
Assurance Corporation y otros Proc. Cont. Núm. 20-00007-LTS.

51



Mociones de levantamiento de paralización:
o

Assured Guaranty Corp. y otros contra la Junta de Supervisión y Administración
Financiera para Puerto Rico, presentada en el Caso del Título III de la ACT [Extr. n ú m.
673],

o

Ambac Assurance Corporation. y otros contra la Junta de Supervisión y Administración
Financiera para Puerto Rico, presentada en el Caso del Título III del Estado Libre
Asociado [Extr. núm. 10104],

o

Ambac Assurance Corporation. y otros contra la Junta de Supervisión y Administración
Financiera para Puerto Rico, presentada en el Caso del Título III del Estado Libre
Asociado [Extr. núm. 10602],

o

AmeriNational Community Services, LLC. y otros contra la Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico, presentada en el Caso del Tít u lo III d e la
ACT [Extr. núm. 591],

o

Assured Guaranty Corp. y otros contra Estado Libre Asociado de Puerto Ri co y o t ro s,
Caso nº 20-1930, actualmente pendiente en el Tribunal de Apelaciones d e lo s Es t ados
Unidos para el Primer Circuito,

o

Ambac Assurance Corporation y otros contra Estado Libre Asociado de Puerto Ri co y
otros Caso nº 2—1931, actualmente pendiente en el Tribunal de Apelaciones de los
Estados Unidos para el Primer Circuito,

o

Peaje Investments LLC contra Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico
y otros., Proc. Cont. Núm. 17-00152-LTS, presentada en el Caso del Título III de la ACT
[Extr. núm. 1], y

o

cualquier moción o procedimiento contencioso para levantar la paralización au t o mática
prevista por las Secciones 362 y 922 del Código de Quiebras (si procediese) con respecto
a los ingresos similares a aquellos a los que se hace referencia en las Mociones de
levantamiento de paralización correspondientes.

La Junta de Supervisión ha evaluado el riesgo de litigio de las acciones precedentes,
determinando que las recuperaciones propuestas reflejan razonablemente los riesgos de litigio
relacionados con las discrepancias vinculadas a las “reclamaciones de recuperación”. La Junta de
Supervisión manifiesta que la resolución de las objeciones relativas a las “reclamaciones de
recuperación” incluidas en el Plan son razonables y equitativas, y que deberían ser aprobadas.
c)

Estipulación con ciertos bonistas del SRE

El 9 de marzo de 2021, la Junta de Supervisión, en tanto que representante del Estado
Libre Asociado y del SRE en sus Casos del Título III, acordó una estipulación (adjunta a este
documento como Anexo E) con ciertos bonistas del SRE (y posteriormente modificado el 2 de
abril de 2021, en adelante la “Estipulación del SRE”), que prevé, entre otras cosas, la resolución
de las diferencias relativas al ámbito de los derechos prendarios alegados por los Bonistas del
SRE sobre diversos pagos y activos, incluyendo reclamaciones de gastos administrativos y
reclamaciones basadas en la promulgación de la promulgación de la legislación “PayGo” por el
Estado Libre Asociado, y que otorga al ELA y a los Bonistas del SRE determinados derechos de
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compra de la cartera de inversiones del SRE (la “Cartera de inversiones del SRE”), según se
expone más adelante con mayor detalle.
Desestimación y/o rechazo de acciones pendientes. A cambio de las contraprestaciones
que obtendrán los Bonistas del SRE en virtud del Plan, las siguientes disputas serán desestimadas
y/o rechazadas, sin perjuicio:


Acciones de objeción al PayGo por los Bonistas del SRE:77
o Altair Global Credit Opportunities Fund (A), LLC y otros contra Estado
Libre Asociado de Puerto Rico y otros, Proc. Cont. Núm. 17-00219; 1700220.



Objeciones Ultra Vires de la Junta de Supervisión:78
o Comité de Reclamaciones Especiales de la JSAF contra Jefferies LLC y
otros, Proc. Cont. Núm. 19-00355
o Comité de Reclamaciones Especiales de la JSAF contra American
Enterprise Investment Servs. Inc. y otros, Proc. Cont. Núm. 19-00356
o Comité de Reclamaciones Especiales de la JSAF contra First Southwest
Company y otros, Proc. Cont. Núm. 19-00357
o

Comité de Reclamaciones Especiales de la JSAF contra Demandado 1F y
otros, Proc. Cont. Núm. 19-00358

o Comité de Reclamaciones Especiales de la JSAF contra Demandado 1H y
otros, Proc. Cont. Núm. 19-00359
o


Comité de Reclamaciones Especiales de la JSAF contra Demandado 1G y
otros, Proc. Cont. Núm. 19-00361

Procedimientos contenciosos de alcance del gravamen:79
o Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico
contra Andalusian Global Designated Activity Company, Proc. Cont.
Núm. 19-00366

Consulte una descripción en la Sección Error! Reference source not found.Error! Reference source not
found..
77

78

Consulte una descripción en la Sección V.H.6.

Consulte una descripción en la Sección Error! Reference source not found.Error! Reference source not
found..

79
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o Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico
contra Glendon Opportunities Fund, L.P. Proc. Cont. Núm. 19-00367


Reclamaciones de gastos administrativos y anteriores a la Petición de los
Bonistas del SRE:80
o Moción y solicitud de asignación y pago de reclamaciones de gastos
administrativos posteriores a la Petición de los Bonistas del SRE, Caso nº
17-bk-3566, ECF Núm. 707
o Moción y solicitud de asignación y pago de reclamaciones de gastos
administrativos posteriores a la Petición de los Bonistas del SRE, Caso nº
17-bk-3566, ECF Núm. 710



Acción de los Bonistas del contra el Gobierno de los Estados Unidos en el
Circuito Federal:81
o Altair Global Credit Opportunities Fund (A), LLC y otros contra EE.UU .
(Caso nº 21-1577) (Cir. Fed. 2021)

Marco para el tratamiento de las reclamaciones de Bonos SRE. Entre los principales
términos para el tratamiento de las reclamaciones de los Bonistas del SRE incorporadas al Plan
se incluyen las siguientes:


Asignación de la prueba de reclamación del agente fiscal de l SRE: la prueba
de reclamación presentada por el Bank of New York Mellon contra el SRE
(Reclamación Núm. 16777) (la “Prueba de reclamación del agente fiscal del
SRE”) contra el SRE se considerará asignada por un importe total de
$3,168,698,776.55.



Reclamaciones presentadas contra el ELA o el SRE con respecto a los bonos
del SRE: las evidencias de reclamación de los bonistas (tal como se definen en la
Estipulación del SRE), la evidencia de reclamación del agente fiscal del ELA (tal
como se definen en la Estipulación del SRE) y todas las demás reclamaciones
presentadas contra el ELA o el SRE con respecto a los Bonos del SRE se
considerarán satisfechas y extinguidas.



Reclamaciones permitidas con respecto a los Bonos del SRE: los demandantes
autorizados con respecto a bonos del SRE recibirán, sin compensaciones ni
deducciones de impuestos, (i) $373,000,000.00 en distribuciones de efectivo,

Consulte una descripción en la Sección Error! Reference source not found.Error! Reference source not
found..
80
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Véase una descripción en la sección V.F.6.g).
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pagos que se abonarán con cargo al SRE y al ELA con fondos procedentes de la
compra de activos del SRE; y (ii) el SRE colocará su cartera de inversiones en un
fondo (el “Fideicomiso del SRE”), cuya documentación será razonablemente
aceptable para los bonistas del SRE, y el SRE continuarán administrando tales
activos hasta la fecha en que los mismos, o la participación en el Fondo, sean
adquiridos por el ELA o por demandantes autorizados con respecto a los bonos
del SRE de conformidad con la Elección del bonista (según se define en la
Estipulación del SRE).
Compra de la cartera de inversiones. Desde la Fecha de entrada en vigencia y hasta el 10
de abril de 2023, el ELA tendrá derecho de adquirir (la “Elección del ELA”) la Cartera de
inversiones por $70,750,000.00, tras lo cual los beneficios se distribuirán a los titulares de
reclamaciones autorizadas con respecto a los bonos del SRE. Si el ELA omitiese comunicar por
escrito su ejercitación de la Elección del ELA hasta el 10 de abril de 2023, los titulares de las
reclamaciones autorizadas con respecto a los bonos del SRE tendrán la opción de adquirir (las
“Elección del bonista) todas las participaciones en el Fideicomiso del SRE por $70,750,000.00,
más aquellas cantidades que pudiesen ser necesarias para reintegrar al ELA cualesquiera déficits
financiados, notificándolo por escrito al ELA como más tardar el 15 de abril de 2023. Los
citados bonistas pagarán proporcionalmente el importe total al ELA como más tardar el 20 de
abril de 2023. Si no se ejercitasen la Elección del ELA ni la Elección del bonista hasta el 25 de
abril de 2023, el ELA adquirirá la Cartera de inversiones por $70,750,000.00. Los beneficios
obtenidos de la compra de la Cartera de inversiones se distribuirá a los titulares de las
reclamaciones permitidas con respecto a los bonos del SRE sin ninguna compensación ni
deducción por impuestos.
Pagos de consumación.82 Los bonistas del SRE que acepten ser parte de la Estipulación
del SRE en el momento de su ejecución tendrán derecho a su participación proporcional de
$75,000,000.00 en distribuciones de efectivo, sin compensaciones ni deducciones de impuestos.
Activos del SRE. Como contraprestación por la decisión del ELA de
realizar pagos para sustentar las distribuciones que se realizarán en virtud
del Plan todos los demás activos del SRE serán transferidos al, y pasarán a
ser propiedad del, ELA.
d)

Acuerdo de Apoyo al Plan con el Comité de Jubilados

Tras significativas negociaciones, el 7 de junio de 2019 la Junta de Supervisión y el Comité de
Jubilados 83 formalizaron el AAP del Comité de Jubilados (adjunto a este documento como Anexo F), que
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Ciertos bonistas del SRE que también son tenedores de bonos emitidos por el Estado Libre Asociado y/o la A EP,
y que son parte del AAP de GO/AEP sostienen que la cláusula del Plan que contempla el abono de los Pag os d e
consumación solamente a aquellos bonistas del SRE que son parte de la Estipulación del SRE vulnera la secció n
4.5(d) del AEP de GO/AEP. Este grupo solicitó a la Junta de Supervisión que incorporase al Plan una distribución
adicional de fondos para estos bonistas, por una cuantía proporcional a los Pagos de consumació n. La Ju n t a d e
Supervisión discrepa de esta alegación.

55

plasma el apoyo del Comité de Jubilados a los términos y condiciones de la reestructuración convenida de
las obligaciones de pensiones del Estado Libre Asociado en virtud del Plan. La Junta de Supervisión ha
determinado que las siguientes medidas son esenciales para aportar el financiamiento adecuado de las
obligaciones de futuras pensiones: (a) reducir los beneficios jubilatorios por encima de determinados
niveles con el objetivo de conseguir un ahorro significativo en el pago de las pensiones durante los
próximos 30 años, sin perjudicar a las prestaciones de los jubilados de rentas más bajas; y (b) es tablec er
un fondo de reserva de pensiones en calidad de fuente de pagos garantizados en los años fiscales en los
que el presupuesto anual entre en déficit. Estas medidas se han incorporado al AAP del Comité de
Jubilados y desde entonces se han ajustado para aumentar el umbral a partir del cual se aplican 84 las
reducciones de beneficios, tal como se describe a continuación:

(i)

Reducciones de beneficios

Los beneficios de pensiones del SRE, del Sistema de Retiro de Maestros (“SRM”) y el Sistema de
Retiro de la Judicatura (“SRJ”) adquiridos por los empleados en activo y jubilados a partir del 3 de mayo
de 2017 no están sujetos a reducciones en los beneficios de pensiones o jubilaciones. Los beneficios de
pensiones de los tres sistemas adquiridos por empleados en activo y jubilados antes del 3 de mayo de
2017 están sujetos a las siguientes reducciones. 85
A aquellos particulares cuyo Beneficio de Retiro total mensual (excluyendo la Aportación
mensual al Plan de seguro médico, que no se reducirá en absoluto) sea superior a los $1,200 mensuales
(umbral por encima del cual se aplicarán los recortes), un porcentaje de recorte plano equivalente a (A)
8.5% del Beneficio de Retiro total mensual, siempre y cuando el Beneficio de Retiro total mensual no
caiga por debajo de los $1,500 mensuales. Los umbrales mínimos mensuales de beneficios después de
aplicar las reducciones de acuerdo con el Plan se mantendrán en $1,500. Los importes devengados en
concepto de pensiones y los umbrales no se indexarán en el futuro por ningún motivo, salvo de
conformidad con las disposiciones de Restablecimiento de beneficios de retiro, tal como se describe a
continuación.
La reducción del Beneficio de Retiro total mensual se calculará en un proceso de cuatro pasos:
(1)
toda Bonificación de Navidad anual se reducirá hasta que (i) el Beneficio de Retiro total
mensual quede reducido hasta los $1,500, (ii) se obtenga la reducción total calculada arriba, o bien (iii) s e
elimine íntegramente la Bonificación de Navidad, lo que antes se produzca;
(2)
a continuación, toda Bonificación de Verano se reducirá hasta que (i) el Beneficio de
Retiro total mensual quede reducido hasta los $1,500, (ii) se obtenga la reducción total calculada arriba, o
bien (iii) se elimine íntegramente la Bonificación de Verano, lo que antes se produzca;
83

El 15 de junio de 2017, el Síndico de los Estados Unidos designó al Comité de Jubilados para los Casos del Título
III. Designación del Comité Oficial de Jubilados en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, [ECF Núm. 340].
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Estos cambios representan una actualización del Plan fiscal 2020. El AAP del Comité de Jubilados incluyó
disposiciones adicionales para proteger a los empleados que habrían recibido una reducción menor de las
prestaciones según la reducción original del 25%. Dado el aumento a 1,500 $, estas protecciones ya no son
necesarias.
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Pagaderos en virtud de la legislación vigente a 3 de mayo de 2017 (incluyendo las modificaciones de b eneficios
históricos descritas en la Sección III.A.2.). Los Participantes del Sistema 2000 (definidos a continuación) no están
sujetos a estas reducciones, y sus reclamaciones se tratarán tal y como se estipula para la Clase 48J.
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(3)
a continuación, todo Bono de Medicinas se reducirá hasta que (i) el Beneficio de Retiro
total mensual quede reducido hasta los $1,500, (ii) se obtenga la reducción total calculada arriba, o bien
(iii) se elimine íntegramente el Bono de Medicinas, lo que antes se produzca; y
(4)
a continuación, la Pensión básica mensual se reducirá hasta que (i) el Beneficio de Retiro
total mensual quede reducido hasta los $1,500, o bien (ii) se obtenga la reducción total calculada arriba.
Bajo ninguna circunstancia esta fórmula de reducción tendrá como consecuencia la reducción del
Beneficio de retiro total mensual de un jubilado individual por debajo del umbral de los $1, 500
mensuales. Si el Beneficio de Retiro total mensual de un jubilado empieza por debajo de este umbral, su
Beneficio de Retiro total mensual no se verá afectado por el Plan.

(ii)

Restablecimiento de beneficios

Todos los jubilados sujetos a la Reducción de beneficios mensual anteriormente descrita también
son elegibles para el restablecimiento total o parcial de sus beneficios en cualquier Año fiscal en c as o de
que se hubiera generado un superávit superior al proyectado en el Plan Fiscal de dicho año. El
restablecimiento del beneficio se producirá en tras la confirmación posterior a cualquier Año fis c al, toda
vez que el Deudor Estado Libre Asociado obtenga un superávit presupuestario de más de $100 millones
superior a los superávits previstos en el Plan Fiscal del año correspondiente. Si se obtuviera dicho
superávit excedente, el 10% del mismo se distribuirá proporcionalmente a los jubilados, como más tardar
el 1 de octubre siguiente al cierre del año, con el objeto de restablecer total o parcialmente la reducción de
beneficios experimentada en dicho año. Cada jubilado percibirá un Restablecimiento mensual de
beneficios proporcional basado en la cuantía del total de los recortes experimentados, teniendo como
límite la reducción experimentada por el jubilado. Si en algún Año fiscal el superávit fuera inferior a los
$100 millones, en dicho año no se abonarán pagos de restablecimiento a menos que se incluyan pagos
adicionales de restauración en el presupuesto certificado. Los pagos en concepto de restablec imiento de
beneficios se materializarán tras la confirmación de los resultados anuales, hasta el Año fiscal 2033
(incluido).

(iii)

Fideicomiso de reserva de pensiones

En la Fecha de entrada en vigencia del Plan, el Deudor Estado Libre Asociado establecerá un
Fideicomiso de reserva de pensiones. Este fondo será mantenido en fideicomiso para beneficio exc lus ivo
de los jubilados, y será gestionado por los tres miembros del Comité de Inversiones de la Reserva de
Pensiones designado en virtud del Plan. Los gastos administrativos del asesor de inversiones serán con
cargo al Fideicomiso.
El Plan prevé que el Estado Libre Asociado efectúe aportaciones anuales al Fideicomiso de
reserva de pensiones con cargo al Fondo General del Estado Libre Asociado durante ocho (8) Años
fiscales a partir del Año fiscal siguiente al de la Fecha de entrada en vigencia, por una cuantía no inferior
a los $175 millones anuales. Asimismo, dispone que en todo Año fiscal cerrado después de la Fecha de
entrada en vigencia (según se defina en el Plan) en el cual el Superávit del Plan Fiscal sea de al menos
$1,750 millones, el Estado Libre Asociado efectuará una aportación (con cargo al Fondo General del
Estado Libre Asociado) al Fideicomiso de reserva de pensiones equivalente al 25% del Superávit del Plan
Fiscal proyectado para dicho año (cuantía que se denominará “Aportación básica”). 86 Tras la
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El AAP y el Plan también contemplan una aportación inicial de $5 millones para financiar los derechos, co stos y
gastos administrativos del Fideicomiso de reserva de pensiones.
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formalización del AAP del Comité de Jubilados, las partes negociaron y pactaron (y el Plan lo establece
en el apartado 79.2) que la aportación anual del Estado Libre Asociado deberá asimismo incluir: (a)
aquella cuantía adicional calculada como el superávit primario real del año correspondiente o el superávit
primario proyectado del Plan Fiscal de dicho año (el menor de ambos importes) menos la suma de (i) la
Aportación básica correspondiente a ese año, más (ii) la obligación de la amortización de la deuda del
Estado Libre Asociado de conformidad con el Plan para ese año, más (iii) doscientos millones de dólares
($200,000,000.00); aunque siempre en el bien entendido de que, en todos los casos, dicha cuantía
adicional no podrá ser inferior a cero dólares ($0.00), y (b) con sujeción a la legislación vigente
(incluyendo, entre otros, los Títulos I y II de la Ley PROMESA), aquellos importes adicionales que el
Estado Libre Asociado opte, a su discreción, por depositar en el Fideicomiso de reserva de pensiones . La
aportación anual deberá hacerse efectiva hasta el 1 de octubre siguiente al cierre de cada Año fiscal.
Basándose en las proyecciones del actual Plan Fiscal, la Junta de Supervisión estima que los
depósitos en el Fideicomiso de reserva de pensiones durante los ocho años de financiamiento descritos
anteriormente ascenderán a un total de aproximadamente $2,800 millones y proyecta que las cantidades
en el Fideicomiso de reserva de pensiones obtendrán un rendimiento anual de la inversión del 4.5%.
El Estado Libre Asociado podrá aplicar las retiradas de fondos del Fideicomiso de reserva de
pensiones solamente al pago de las obligaciones corrientes de pensiones en el marco del sistema PayGo
(tal como se define a continuación). La Junta de Supervisión proyecta que no se requerirán retiros para
realizar los pagos de PayGo hasta el año fiscal 2036, momento en el cual el monto del Fideicomiso de
reserva de pensiones debería ser de al menos $4,500 millones. Todavía no se han establecido los
protocolos que rigen el retiro y el gasto de los fondos del Fideicomiso de reserva de pensiones.

e)

Acuerdo de Apoyo al Plan con AFSCME

La Junta de Supervisión entabló negociaciones con AFSCME con respecto a los nuevos
convenios de negociación colectiva (“CNC”), los beneficios de los sistemas SRE y el Acuerdo de
Distribución del superávit remanente del Plan Fiscal, lo cual conllevó un pacto mediante el cual AFSCME
apoya al Plan, obteniendo a cambio de ello importantes ventajas para los afiliados a AFSCME. El 7 de
junio de 2019, la Junta de Supervisión y AFSCME, en su propio nombre y en nombre de dos de sus ramas
locales, Servidores Públicos Unidos (“SPU”), AFSCME Consejo 95 y Capítulo de Jubilados de SPU, as í
como sus catorce sindicatos locales afiliados de Puerto Rico, formalizaron el AAP que conviene el apoyo
de AFSCME a los términos de los CNC, conjuntamente con la citada reestructuración de las obligaciones
de pensiones, en virtud del Plan. El acuerdo fue aprobado con el 92% de los votos de los afiliados.
Además, el acuerdo estipula el apoyo de AFSCME a los términos y condiciones pactados en el Plan c on
respecto al tratamiento de las reclamaciones de beneficios de pensiones. AFSCME ha aceptado apoyarlos
y promoverlos para conseguir el voto favorable de sus afiliados. AFSCME dispondrá de representación
institucional, con interacción directa con la Junta de Supervisión para garantizar que sus perspectivas sean
tomadas en cuenta con respecto al Plan fiscal, el presupuesto y el proceso de reestructuración del Es tado
Libre Asociado.
El Plan prevé que los CNC existentes entre el Estado Libre Asociado y AFSCME, o sus filiales
locales, sean rechazados de conformidad con la sección 365 del Código de Quiebra, y sustituidos por los
CNC modificados. Como resultado de dicha modificación, el tratamiento de las reclamaciones será, en
parte, la implementación de CNC modificados válidos y viables. Los CNC existentes, combinados con las
cláusulas de la lista adjunta como Apéndice I al AAP de AFSCME (también adjunto como Anexo G de
esta Declaración de Divulgación), constituirán los CNC modificados, que tendrán una vigencia de c inc o
años. Este plazo de cinco años está vinculado al ahorro económico del Plan y contempla CNC viables e
importantes protecciones contractuales a AFSCME y sus afiliados, como por ejemplo una protección
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contra las privatizaciones durante el período. Los empleados representados por AFSCME tienen
garantizado que, durante la vigencia de los nuevos CNC, no habrá variaciones en sus salarios básicos,
otras compensaciones, bajas, vacaciones u otros beneficios sin el consentimiento explícito de AFSCME.
Por otra parte, el período de cinco años también admite un procedimiento de urgencia para alcanzar las
reducciones de personal previstas por el Plan Fiscal, y está abierto a las iniciativas de ahorro de costos de
AFSCME. El resultado del proceso de colaboración mantiene la mayoría de los beneficios previamente
negociados por AFSCME y los traslada a los CNC quinquenales modificados.
Las reclamaciones derivadas del rechazo están categorizadas en la Clase 51, y el tratamiento de
las mismas es la propuesta de CNC modificados compatible con el AAP de AFSCME, que se ejecutará y
surtirá efecto de conformidad con el Plan y la Orden de confirmación. Los términos de los CNC
incorporan a los afiliados de los siguientes sindicatos:















Junta de Libertad bajo Palabra y Local 3584 / Funcionarios Públicos Unidos
Departamento de Asuntos de Consumo y Local 3986 / Funcionarios Públicos Unidos
Departamento de Corrección y Rehabilitación y Local 3500-Unidad B Oficiales
Correccionales (ACU) / Funcionarios Públicos Unidos
Departamento de Corrección y Rehabilitación / Oficina de Instituciones Juveniles y Local
3559 (ACU) / Funcionarios Públicos Unidos
Departamento de Educación y Local 3840, cubriendo solamente a los empleados dentro de la
jurisdicción de PASO de AFSCME
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y Local 2082-Unidad A / Funcionarios
Públicos Unidos
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y Local 3647 (Cuerpo de Vigilantes) /
Funcionarios Públicos Unidos
Departamento de Transportación y Obras Públicas y Local 3889 / Funcionarios Públicos
Unidos
Departamento de Trabajo y Recursos Humanos / Administración de Rehabilitación
Vocacional y Local 3251 / Funcionarios Públicos Unidos
Departamento de la Familia y Local 3227-Unidad A / Funcionarios Públicos Unidos
Departamento de la Familia y Local 3234-Unidad B (UPETEC) / Funcionarios Públicos
Unidos
Oficina de Ciencias Forenses y Local 2099 / Funcionarios Públicos Unidos
Departamento de Corrección y Rehabilitación / Programa de Servicios con Antelación al
Juicio y Local 3573 (ACU) / Funcionarios Públicos Unidos
Departamento de Transportación y Otros Servicios Públicos y Local 3897 / Funcionarios
Públicos Unidos

El AAP de AFSCME prevé la negociación de múltiples beneficios entre la Junta de Supervisión y
AFSCME con el objeto de mantener la protección de los afiliados al sindicato, incluyendo lo siguiente.
Atención sanitaria uniforme. El AAP de AFSCME contempla un incremento de la aportación
mensual de los patronos de $170.00 por persona y mes, frente a la propuesta del Plan Fiscal, de $125. 00
por persona y mes. Además, el AAP prevé la representación sindical a través de un administrador
negociado de atención sanitaria, lo cual facilitará una mayor cobertura, una variedad de opciones de
cobertura más alta y costos generales menores para los afiliados al sindicato.
Bonificación por participación. El AAP de AFSCME contempla un mecanismo para que los
partícipes afiliados al sindicato y todos los demás empleados del Estado Libre Asociado con derecho a
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ello compartan cualquier "Superávit en efectivo" (cuyas condiciones se describen a continuación) superior
al del Plan Fiscal certificado vigente a la fecha del Plan para el Estado Libre Asociado. Considerando los
sacrificios sufridos por los trabajadores de Puerto Rico, así como los sacrificios adicionales que exigirá el
Plan Fiscal, el Acuerdo de Distribución de Superávit del Plan Fiscal incorpora un mecanismo para
compartir cualquier potencial remanente con quienes han afrontado los actuales retos y que se esforzarán
por estabilizar Puerto Rico en los próximos años.
Honorario de apoyo. AFSCME percibirá un pago único de $5 millones como reconocimiento por
sus esfuerzos como negociador principal y firmante del Acuerdo.
Comisión adicional. AFSCME percibirá un pago único de $5 millones, que se desembolsarán de
la manera en que lo especifique, como concesión de la Junta de Supervisión por los esfuerzos realizado
por AFSCME para cumplir las obligaciones contraídas en virtud del Acuerdo.
Bonificación por firma. Los afiliados sindicales participantes percibirán una bonificación por
firma única de $500.
Sistema 2000. Los afiliados sindicales percibirán el reintegro pleno de sus aportaciones en el
marco del Plan Sistema 2000, con intereses hasta el 3 de mayo de 2017. Los siguientes términos y
condiciones describen el tratamiento a los partícipes del Sistema 2000:




segregación de la totalidad de las aportaciones al Sistema 2000 desde 2000 hasta 2013;
segregación de la totalidad de las aportaciones de los partícipes del Sistema 2000 de
conformidad con la Ley 3-2013 desde 2013 hasta 2017; y
segregación de la totalidad de las aportaciones de los partícipes en virtud de la Ley 32013 (que no habían participado en la Ley 1 de 1990, en la Ley 447 ni en el Sistema 2000
desde 2000 hasta 2013) hasta 2017.

Los partícipes del Sistema 2000 que todavía no se habían jubilado a la Fecha de Entrada en
vigencia del Plan recibirán el importe de sus aportaciones al Sistema 2000 (y a los planes de la Ley 3
desde y después de 2013) hasta el 30 de junio de 2017, más los intereses devengados por las mismas
desde ese momento hasta la Fecha de petición. Esta cuantía se canalizará a las cuentas de aportaciones
individuales definidas por los partícipes y se invertirá por defecto en un fondo de ciclo de vida, lo cual
conllevará que no se vean afectadas sus aportaciones al sistema y el devengo de intereses de conformidad
con las leyes de Puerto Rico, la protección de sus ahorros para la jubilación en nuevas cuentas de
aportaciones y flexibilidad para que los partícipes puedan invertir su dinero según sus preferencias
personales.
A la Fecha de entrada en vigencia, los partícipes con aportaciones al Sistema 2000 ya no tendrán
derecho a los beneficios administrados por el futuro sistema, como provisiones por muerte o
discapacidad.
Beneficios de la Ley 3-2013. Los “Partícipes” (como se definen a continuación) de los planes de
pensiones de la Ley 1 de 1990 y de la Ley 447 incluirán sus aportaciones de conformidad con la Ley 32013 desde el 1 de julio de 2013 mediante la implementación del plan de aportaciones definido por la Ley
106 en julio de 2017, incluyendo los intereses devengados hasta la Fecha de petición, anualizados de
conformidad con la Ley 3-2013. El tramo de la anualidad relacionado con las aportaciones bajo la Ley 3 2013 estará exento de la fórmula de reducción de prestaciones descrita en la subsección 1.b(i) precedente
para los partícipes que se retiren después de la Fecha de entrada en vigencia del Plan. Esto servirá para
reforzar la protección de las prestaciones a los trabajadores tras la jubilación.
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Por otra parte, con posterioridad se convino que los Participantes de la Ley 1 de 1990 y de la Ley
447 que sean trabajadores activos y que todavía no hayan anualizado o retirado sus aportaciones de
conformidad con la Ley 3, recibirán $2,600 depositados antes de impuestos en sus cuentas de
discapacidad de la Ley 106. Esta cuantía se canalizará a las cuentas de aportación individuales definidas
de los participantes y se invertirán de manera predeterminada en un fondo con ciclo de vida en la fecha de
vencimiento más próxima al año en que cada participante llegue a los 65 años de edad, salvo que el
parcipante haya optado afirmativamente por opciones de inversión diferentes. En promedio, estas
aportaciones proporcionarán a los participantes los intereses devengados en concepto de sus saldos desde
la fecha de entrada en vigencia del Plan hasta su jubilación, de manera similar al de los participantes del
Sistema 2000. Tras la jubilación, a estos saldos se les aplicará un interés del 4% una vez convertida en
anualidad.
Fideicomiso de reserva de pensiones. El establecimiento y dotación de un Fideicomiso de
reserva de pensiones protegerá tanto a los actuales como a los futuros jubilados del sindicato. El AAP de
AFSCME prevé, a partir del Año fiscal 2020 y hasta el Año fiscal 2027, que el Estado Libre Asociado
efectúe aportaciones anuales al Fideicomiso de reserva de pensiones con cargo al Fondo General del
Estado Libre Asociado durante ocho (8) años fiscales a partir del Año fiscal siguiente al de la Fecha de
entrada en vigencia, por una cuantía no inferior a los $175 millones anuales, por una cuantía no inferior a
los $175 millones anuales. Asimismo, dispone que en todo Año fiscal cerrado después de la Fecha de
entrada en vigencia en el cual el Superávit del Plan Fiscal sea de al menos $1,750 millones, el Estado
Libre Asociado efectuará una aportación (con cargo al Fondo General del Estado Libre Asociado) al
Fideicomiso de reserva de pensiones equivalente al 25% del Superávit del Plan Fiscal proyectado para
dicho Año fiscal. 87
Superávit líquido remanente. El AAP de AFSCME contempla un mecanismo para que los
miembros del sindicato compartan cualquier superávit remanente superior al del plan fiscal certificado
vigente a la Fecha de entrada en vigencia del Plan. Estipula un fondo de bonificaciones para los
integrantes del sindicato si el Estado Libre Asociado supera las proyecciones incluidas en el Plan fiscal.
El Superávit líquido remanente se define como el superávit líquido remanente superior al del Plan Fiscal
certificado vigente a la Fecha de entrada en vigencia del Plan. Si el Superávit líquido remanente es
inferior a $100 millones, no se distribuirá ninguna cantidad. Si el Superávit líquido remanente es de $100
millones o más, el 25% del Superávit líquido remanente se asignará al fondo de bonificaciones por
participación, que se repartirá proporcionalmente entre los partícipes representados por AFSCME y otros
empleados elegibles del Estado Libre Asociado. Todos los beneficiarios de este fondo de bonificaciones
tendrán la opción de asignar cualquier tramo de sus bonificaciones a sus cuentas de aportaciones
definidas, y el resto se distribuirá en efectivo.
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Esta fórmula (descrita en el Plan como Aportación básica) está incluida en el AAP de AFSCME (A n exo G). No
obstante, el Plan prevé una fórmula más ventajosa (véase la sección 79.2 del Plan), congruente con las revision es
de la fórmula negociada entre la Junta de Supervisión y el Comité de Jubilados descrita anterio rment e. E l Plan
contempla una aportación inicial de $5 millones para financiar los derechos, costos y gastos administrativ os d el
Fideicomiso de reserva de pensiones. A partir del año fiscal en el que se produce la Fecha de entrada en vigencia
del Plan, el Estado Libre Asociado Reorganizado realizará ocho aportaciones anuales al Fideicomiso d e reserva
de pensiones por una cantidad (por cada año fiscal) equivalente a (a) la Aportación básica correspondiente a dicho
año, más (b) aquella cantidad calculada como el superávit primario real de ese año fiscal o el superávit p rimario
proyectado del Plan fiscal de ese Año Fiscal (el menor de ambos importe), menos la suma de (i) la A p o rt ació n
básica del citado año, más (ii) la obligación del servicio de la deuda del Estado Libre Asociado correspondiente a
ese año, más (iii) $200 millones.
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Empleados corrientes no sindicados. A aquellos empleados corrientes no representados por un
sindicato y, por consiguiente, no elegibles para firmar un acuerdo de apoyo al Plan, la Junta de
Supervisión les proporcionará ciertos beneficios otorgados a los empleados representados por un sindicato
que firmen un acuerdo de apoyo al Plan. Por ejemplo, dichos empleados percibirán una aportación
mensual incrementada de sus patronos de $170.00 por persona/mes, en lugar de los $125.00 por
persona/mes propuestos por el Plan fiscal. Además, se les permitirá participar en la bonificación para
partícipes que distribuyan el superávit remanente superior al del plan fiscal certificado a la fecha del Plan
para el Estado Libre Asociado.

f)

Acuerdo de Apoyo al Plan propuesto con AMPR

La Junta de Supervisión entabló negociaciones con la AFT, la AMPR y la AMPR-LS en
relación con un nuevo convenio colectivo y el tratamiento de los beneficios del Sistema SRM en
el marco del Plan. AMPR observa que, durante las negociaciones de buena fe, se comunicó a la
Junta de Supervisión que la postura que AMPR siempre ha mantenido de manera permanente es
la de oponerse al congelamiento del plan de beneficios definido de los maestros, así como a
cualquier recorte de las pensiones. AMPR también siempre ha sostenido que, en caso de que la
Junta de Supervisión y el Gobierno acepten no congelar dicho plan ni aprobar recortes en las
pensiones, o que el Gobierno implemente legislación que disponga que el plan no se congelará,
que dichos acuerdos o legislación no deberán hacerse a costa de otros beneficios y protecciones a
las cuales los maestros tienen derecho. Las negociaciones dieron lugar a una propuesta de
acuerdo que proporcionaría el apoyo de la AFT, la AMPR y la AMPR-LS al Plan, a la vez que
proporcionaría beneficios clave a los miembros representados a cambio de su apoyo. Aunque
este acuerdo aún no ha sido votado y aprobado por los empleados representados por el sindicato,
el Plan incorpora las disposiciones de este acuerdo condicionado a la celebración de un
Acuerdo de Apoyo al Plan con la Junta de Supervisión e n o antes del 30 de septiembre de
2021 por la Federación Americana de Maestros, la Asociación de Maestros de Puerto Rico
y la Asociación de Maestros de Puerto Rico - Local Sindical (el “AAP de AFT/AMPR”). La
celebración del AAP de AFT/AMPR está condicionada además a la notificación de AMPR de la
ratificación y entrada en el AAP de AFT/AMPR; sin embargo, en ausencia de tales
circunstancias, la clase correspondiente está sujeta al tratamiento original propuesto en el Plan.
El acuerdo propuesto establece que el convenio colectivo entre el ELA y AMPR o sus
afiliados locales se rechaza en virtud de la sección 365 del Código de Quiebras y se sustituye por
un convenio colectivo modificado. El tratamiento de las reclamaciones como resultado de dicha
modificación será, en parte, la aplicación de un convenio colectivo modificado válido y
ejecutable. El actual convenio colectivo combinado con las disposiciones del pliego de términos
adjunto como Anexo F-2 al Plan constituirá el convenio colectivo modificado y el convenio
colectivo modificado tendrá una duración de cinco años. La duración del contrato de cinco años
asegura el ahorro económico del plan fiscal, a la vez que proporciona un convenio colectivo
aplicable e importantes protecciones contractuales a los empleados representados por el
sindicato. Los empleados representados por la AMPR tienen la seguridad de que durante la
vigencia del nuevo convenio colectivo no habrá cambios en el salario base, otras
compensaciones, licencias, vacaciones u otros beneficios sin el consentimiento expreso de la
AMPR. El plazo de cinco años también permite un proceso de emergencia para lograr las
reducciones de personal del plan fiscal, a la vez que proporciona la aportación de la AMPR a las
iniciativas de ahorro de costos. El resultado del proceso de colaboración mantiene la mayoría de
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los beneficios negociados previamente por la AMPR, a la vez que plasma dichos beneficios en el
convenio colectivo modificado de cinco años.
El acuerdo propuesto prevé una multitud de beneficios negociados entre la Junta de
Supervisión y la AMPR en un esfuerzo por mantener la protección de los empleados
representados por el sindicato, y enumera específicamente las disposiciones previstas en el Plan
(como el fideicomiso de reserva de pensiones y las disposiciones de restauración de beneficios).
Los beneficios que se mencionan a continuación son los que se encuentran en el acuerdo y están
condicionados a la celebración de un AAP.
Aportaciones patronales a la asistencia sanitaria. El acuerdo propuesto prevé un aumento de la
contribución mensual del empleador de $170.00 por persona/por mes en comparación con la
propuesta del plan fiscal de $125.00 por persona/por mes.
Pago de reconocimiento. Los afiliados representados por el sindicato (incluyendo
expresamente a los participantes transitorios) recibirán un pago único de reconocimiento de
$3,000.
Reparto de los excedentes del Plan Fiscal. El acuerdo propuesto prevé la participación
de los sindicatos, durante la vigencia del Convenio Colectivo Operativo, en el reparto de
cualquier excedente por encima del Plan Fiscal Certificado vigente en la fecha de entrada en
vigencia del Plan de Ajuste para el ELA. Si el Superávit en efectivo es inferior a Cien Millones
de Dólares ($100,000,000.00), no se distribuirá ningún monto. Si el Superávit en efectivo es
igual o mayor que Cien Millones de Dólares (100,000,000.00) el veinticinco por ciento (25%) de
dicho Superávit en efectivo se asignará al fondo de Bonificaciones por Participación al alza.
Beneficios del SRM. El Plan establece que los beneficios pagados del plan de pensiones
del SRM se congelarán a partir de la fecha de entrada en vigencia del Plan. El acuerdo propuesto
modifica los términos del congelamiento de pensiones propuesta de la siguiente manera:


El acuerdo propuesto retrasa la fecha en la que se produce el congelamiento
(“Fecha de Congelamiento”) 6 meses después de la Fecha de Entrada en Vigencia
del Plan.



Los docentes que tengan más de 50 años o estén a menos de 3 años de poder
jubilarse mantendrán su derecho a la jubilación original. En ausencia del acuerdo
propuesto, aunque los afiliados que reúnan los requisitos para jubilarse en la fecha
de entrada en vigencia del Plan seguirán teniendo derecho a la jubilación, los que
aún no reúnan los requisitos en la Fecha de Congelamiento verán retrasado su
derecho a la jubilación hasta los 63 años (o más tarde al cumplir 10 años de
servicio). Esta disposición del acuerdo establece que los miembros que estén
próximos a alcanzar el derecho a la jubilación no incurrirán en ningún retraso en
el calendario de jubilación.



Los docentes menores de 50 años y a los que les falten más de 3 años para poder
jubilarse también mantendrán los requisitos originales para acceder a la
63

jubilación, aunque sus beneficios se reducirán en un 7% anual por cada año que se
adelante a la fecha de jubilación revisada. Esta “Opción de Retiro Anticipado”
proporciona flexibilidad en la planificación de la jubilación para los docentes más
jóvenes.
El acuerdo propuesto prevé una mejora de los beneficios percibidos por los
participantes que alcanzan los 30 años de servicio. Como consecuencia del
congelamiento, los docentes que no hayan acumulado 30 años de servicio en la
fecha de congelamiento no tienen derecho a percibir los beneficios mejorados del
75% (65% si tienen menos de 50 años) de los beneficios de compensación
promedio y seguirán recibiendo el beneficio acumulado en la Fecha de
Congelamiento basado en el 1,8% de la compensación promedio por cada año de
servicio acumulado hasta la Fecha de Congelamiento. El acuerdo propuesto
establece que los docentes que trabajen 30 años recibirán un aumento de su
multiplicador del plan del 1.8% al 2.0%. Además, si el participante estaba por
debajo del umbral antes del aumento, no estará sujeto a la Modificación de los
Beneficios como resultado del aumento del nivel de beneficios.



Beneficios del Seguro Social y beneficios de Contribución Definida. El Plan prevé que a
partir de la Fecha de Congelamiento, los docentes que anteriormente no estaban inscritos en los
Planes de Contribuciones Definidas establecidos por la Ley 106-2017 tendrán sus contribuciones
de empleados dirigidas a estas cuentas segregadas que estarán bajo el control del empleado.
Además, una parte de la contribución de los menores de 45 años (y de los mayores de 45 que
opten por ella), se destinará a la Administración del Seguro Social. Asimismo, el ELA
contribuirá para que los participantes reciban un crédito por el tiempo trabajado para obtener un
futuro Beneficio del Seguro Social. El acuerdo propuesto prevé controles adicionales para
garantizar que estos cambios se apliquen en el momento oportuno y establece sanciones en caso
de incumplimiento para garantizar que los docentes no se vean perjudicados por los retrasos en la
implementación.
2.

Permiso para realizar elegir opciones a los tenedores de Reclamaciones
permitidas

De conformidad con la Orden de la Declaración de Divulgación y con el Plan, los tenedores de
determinadas Reclamaciones podrán elegir opciones relativas a las distribuciones que recibirán en el
marco del Plan y a consecuencia de la transacción de ciertas controversias. A continuación, presentamos
un panorama general de las opciones de distribución y de las limitaciones de voto aplicables a ciertos
tenedores de Reclamaciones.
Elección de Bonos tributables. Si es usted tenedor de una Reclamación permitida de alguna de
las siguientes Clases, podrá optar por recibir su distribución en Nuevos Bonos GO, a tenor con el Plan en
forma de cupones de tipos de interés más elevados, pero sus bonos son considerados como tributables a
efectos de los impuestos federales:
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Reclamaciones con derecho a la elección tributable
Reclamación

Clase

Reclamaciones de Bonos ELA Vintage

Clase 15

Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Minoristas.

Clase 16

Reclamaciones de Bonos Garantizados ELA
Vintage

Clase 23

Reclamaciones de Bonos ELA 2011

Clase 30

Reclamaciones de Bonos ELA 2011 Minoristas.

Clase 31

Reclamaciones de Bonos ELA Garantizados 2011

Clase 34

Reclamaciones de Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011

Clase 36

Reclamaciones de Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011
Minoristas
Reclamaciones de Bonos ELA 2012

Clase 38

Reclamaciones de Bonos ELA 2012 Minoristas.

Clase 41

Reclamaciones de Bonos ELA Garantizados 2012

Clase 44

Reclamaciones de Bonos ELA 2014

Clase 46

Reclamaciones de Bonos ELA 2014 Minoristas.

Clase 47

Reclamaciones de Bonos ELA Garantizados 2014

Clase 49

Clase 40

Por cuanto, en general, los residentes de Puerto Rico están exentos del pago de impuestos
federales sobre el ingreso, para poder optar a los bonos tributables el tenedor de dicha Reclamación
permitida deberá certificar que es un Inversionista de Puerto Rico; es decir, que es:


Una persona natural residente en el Estado Libre Asociado (a efectos del impuesto sobre
las rentas personales de Puerto Rico); o bien



Una persona jurídica perteneciente en su totalidad por, o de titularidad usufructuaria de,
una o más personas naturales residentes del Estado Libre Asociado (para propósitos del
impuesto sobre las rentas personales de Puerto Rico).

Si elige esta opción, se considerará que acepta el Plan. Si se determinase que no tiene derecho a la
elección de bonos tributables, su Reclamación será tratada de conformidad con su Clase original, y se
considerará que acepta el Plan.
DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE DE ELECCIÓN, SE RESTRINGIRÁ LA NEGOCIACIÓN
O TRANSFERENCIA DE TODOS LOS TÍTULOS OBJETO DE LA MISMA HASTA LA FECHA DE
ENTRADA EN VIGENCIA DEL PLAN. ESTO ES NECESARIO PARA QUE LA EMPRESA
FIDEICOMISARIA DEPOSITARIA REALICE LOS PROCEDIMIENTOS PARA ASOCIAR UNA
ELECCIÓN A LA RECEPCIÓN DE BONOS TRIBUTABLES CON EL VALOR SUBYACENT E, LO
CUAL SOLAMENTE SERÁ POSIBLE COTIZANDO EL VALOR SUBYACENTE.
SI OPTA POR LOS BONOS TRIBUTABLES, PERCIBIRÁ UNA DISTRIBUCIÓN
CONSISTENTE EN NUEVOS BONOS GO TRIBUTABLES, CVIS, Y EFECTIVO, POR UN
VALOR APROXIMADAMENTE EQUIVALENTE A:
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Reclamación
Clase

Recobro
aproximado de la
elección de bonos
tributables

Reclamaciones de Bonos ELA Vintage

Clase 15

77.6%

Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Minoristas.

Clase 16

Reclamaciones de Bonos ELA Garantizados
Vintage

Clase 23

77.6%
74.5%

Reclamaciones de Bonos ELA 2011

Clase 30

73.0%

Reclamaciones de Bonos ELA 2011 Minoristas.

Clase 31

73.0%

Reclamaciones de Bonos ELA Garantizados 2011

Clase 34

73.45%

Reclamaciones de Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011

Clase 36

76.45%

Reclamaciones de Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011
Minoristas
Reclamaciones de Bonos ELA 2012

Clase 38
Clase 40

72.4%

Reclamaciones de Bonos ELA 2012 Minoristas.

Clase 41

72.4%

Reclamaciones de Bonos ELA Garantizados 2012

Clase 44

67.3%

Reclamaciones de Bonos ELA 2014

Clase 46

67.8%

Reclamaciones de Bonos ELA 2014 Minoristas.

Clase 47

67.8%

Reclamaciones de Bonos ELA Garantizados 2014

Clase 49

67.8%

76.45%

SI NO OPTA POR LOS BONOS TRIBUTABLES, PERCIBIRÁ UNA DISTRIBUCIÓN
CONSISTENTE EN NUEVOS BONOS GO, CVIS Y EFECTIVO, POR UN VALOR
APROXIMADAMENTE EQUIVALENTE A:
Reclamación

Clase

Recobro
aproximado

Reclamaciones de Bonos ELA Vintage

Clase 15

77.6%

Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Minoristas.

Clase 16

Reclamaciones de Bonos ELA Garantizados
Vintage

Clase 23

77.6%
74.5%

Reclamaciones de Bonos ELA 2011

Clase 30

73.0%

Reclamaciones de Bonos ELA 2011 Minoristas.

Clase 31

73.0%

Reclamaciones de Bonos Garantizados ELA 2011

Clase 34

73.5%

Reclamaciones de Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011

Clase 36

76.5%

Reclamaciones de Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011
Minoristas
Reclamaciones de Bonos ELA 2012

Clase 38
Clase 40

72.4%

Reclamaciones de Bonos ELA 2012 Minoristas.

Clase 41

72.4%

Reclamaciones de Bonos ELA Garantizados 2012

Clase 44

67.3%

Reclamaciones de Bonos ELA 2014

Clase 46

67.8%
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76.5%

Reclamación

Clase

Recobro
aproximado

Reclamaciones de Bonos ELA 2014 Minoristas.

Clase 47

67.8%

Reclamaciones de Bonos ELA Garantizados 2014

Clase 49

67.8%

Los Nuevos Bonos GO tributables distribuidos a los tenedores que opten por bonos tributables
tendrán ciertos plazos de devolución diferentes de los de aquellos que no opten por los mismos.
Recomendamos leer detenidamente la totalidad de la Declaración de Divulgación, incluyendo las
consecuencias tributarias de realizar la elección expuesta en VIII, titulada “Consideraciones materiales a
efectos del Impuesto federal sobre el ingreso de EE.UU.”, y la sección X, titulada “Consideraciones
materiales a efectos del Impuesto sobre el ingreso de Puerto Rico” de este documento antes de optar por
los bonos tributables. En general, los residentes de Puerto Rico no están sujetos a los impuestos federales
sobre el ingreso de EE.UU. Recomendamos a los residentes de Puerto Rico leer la sección VIII de la
Declaración de Divulgación, titulada “Consideraciones materiales a efectos del Impuesto federal sobre el
ingreso de EE.UU.: personas físicas y jurídicas de Puerto Rico”, que expone algunas importantes
limitaciones de esta norma general. Incluso si puede ser considerado Inversionista de Puerto Rico, es
posible que no esté exento de pagar el impuesto federal sobre el ingreso de EE.UU. por los Nuevos Bonos
GO tributables. Las consecuencias tributarias descritas en esta Declaración de Divulgación no sus tituyen
a una cuidadosa planificación fiscal ni al asesoramiento fiscal de un profesional para sus circunstancias
individuales, por lo cual recomendamos consultar a su propio asesor.
Reclamaciones de bonos de Assured— Elección y votación de la distribución. Si usted es un
tenedor beneficiario de Bonos Asegurados por Assured identificados en el Anexo A en el Formulario de
Elecciones de Tenedores de Bonos de Assured, usted podrá elegir en su Formulario de Elección para
recibir plena satisfacción, liberación e intercambio de su Reclamación de bonos asegurados por As s ured
Permitida y de los derechos estipulados por la Póliza de seguros de Assured correspondiente, (1) Elección
1 de Tenedor de Bonos de Assured o (2) Elección 2 de Tenedor de Bonos de Assured, cada una c omo s e
describe más adelante en la Sección VI.G.1(b) de esta Declaración de Divulgación.
Los titulares beneficiarios de las Reclamaciones de Bonos Asegurados por Assured Permitidas,
las Reclamaciones de Bonos de ELA/Centro de Convenciones Permitidas, las Reclamaciones de Bonos de
ELA/ACT Permitidas y las Reclamaciones de ELA (Assured)/Impuesto al ron de AFI Permitidas
derivadas de bonos garantizados por Assured no tendrán derecho de votar por la aceptación o rec hazo al
Plan. Assured tendrá derecho a votar por cuenta de las Reclamaciones de Bonos Asegurados por Assured
Permitidas, las Reclamaciones de Bonos de ELA/Centro de Convenciones Permitidas, las Reclamaciones
de Bonos de ELA/ACT Permitidas y las Reclamaciones de ELA (Assured)/Impuesto al ron de AFI
Permitidas derivadas de bonos garantizados por Assured en el marco del Plan, de conformidad con la
Sección 301(c)(3) de PROMESA y de otras leyes y documentos rectores aplicables.
Reclamaciones de bonos asegurados por National— Elección y votación de la distribución . Si
usted es un tenedor beneficiario de Reclamaciones de Bonos Asegurados por National Permitidas , puede
elegir en su Formulario de Elección recibir en plena satisfacción, liberación y canje de su Reclamación de
Bonos Asegurados por National Permitida y sus derechos bajo la Póliza de Seguro de National aplic able,
(1) el Tratamiento de Conmutación de National o (2) el Tratamiento de No Conmutación de National.
Los tenedores de Reclamaciones de Bonos Asegurados por National Permitidas y las
Reclamaciones de Bonos de ELA/ACT de National Permitidas no tendrán derecho a votar por la
aceptación o rechazo del Plan. National tendrá derecho a votar por cuenta de las Reclamaciones de Bonos
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Asegurados por National Permitidas y las Reclamaciones de Bonos de ELA/ACT de National Permitidas
en virtud del Plan en nombre de los tenedores beneficiarios de las mismas, de acuerdo con la Sección
301(c)(3) de la ley PROMESA y otras leyes y documentos rectores aplicables.
Reclamaciones de bonos asegurados por Syncora— Elección y votación de la distribución. Si
usted es un tenedor beneficiario de Reclamaciones de Bonos Asegurados por Syncora Permitidas , puede
elegir en su Formulario de Elección recibir en plena satisfacción, liberación y canje de su Reclamación de
Bonos Asegurados por Syncora Permitida y sus derechos bajo la Póliza de Seguro de Syncora aplic able,
(1) el Tratamiento de Conmutación de Syncora o (2) el Tratamiento de No Conmutación de Syncora.
Los tenedores de Reclamaciones de Bonos Asegurados por Syncora Permitidas tienen derec ho a
votar por la aceptación o rechazo del Plan. Syncora tiene derecho a votar a cuenta de las Rec lamac iones
de Bonos Asegurados por Syncora Permitidas en virtud del Plan en nombre de los tenedores beneficiarios
de las mismas, de acuerdo con la Sección 301(c)(3) de la ley PROMESA y otras leyes y documentos
rectores aplicables.
DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE DE ELECCIÓN, SE RESTRINGIRÁ LA NEGOCIACIÓN
O TRANSFERENCIA DE TODOS LOS TÍTULOS OBJETO DE LA MISMA HASTA LA FECHA DE
ENTRADA EN VIGENCIA DEL PLAN. ESTO ES NECESARIO PARA QUE LA EMPRESA
FIDEICOMISARIA DEPOSITARIA REALICE LOS PROCEDIMIENTOS PARA ASOCIAR UNA
ELECCIÓN A LA RECEPCIÓN DE BONOS TRIBUTABLES CON EL VALOR SUBYACENTE, LO
CUAL SOLAMENTE SERÁ POSIBLE COTIZANDO EL VALOR SUBYACENTE.
Elección de reclamación de conveniencia. Los tenedores de Reclamaciones de ELA generales
no garantizadas permitidas (Clase 58) y de Reclamaciones de SRE generales no garantizadas permitidas
(Clase 66) podrán optar por:
(a) reducir la cuantía de dicha Reclamación permitida hasta $20,000.00 y percibir el pago íntegro
y en efectivo de la reclamación así reducida, de conformidad con el tratamiento de
Reclamaciones de conveniencia de la Clase 68; y
(b) aceptar el Plan como tenedor de una Reclamación de la Clase 68.
Los tenedores de múltiples Reclamaciones de ELA generales no garantizadas permitidas o
múltiples Reclamaciones de SRE generales no garantizadas permitidas podrán optar por:
(a) reducir la cuantía de dichas reclamaciones hasta un total de $40,000.00 y percibir el pago
íntegro y en efectivo de la reclamación total así reducida, de conformidad con el tratamiento
de Reclamaciones de conveniencia de la Clase 68; y
(b) aceptar el Plan como tenedor de una Reclamación de la Clase 68.

Información gene ral sobre los Nuevos Bonos GO e Instrumentos de
Valor Contingente que se emitirán en la Fecha de entrada en vigencia

3.
a)

Nuevos Bonos GO

En la Fecha de entrada en vigencia, el Estado Libre Asociado Reorganizado emitirá Nuevos
Bonos GO consistentes en:
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(i) $6,683,315,000.00 de monto de capital total de los Nuevos CIB de GO,
(ii) $442,506,553.50 de monto de capital inicial de los Nuevos CAB de GO al 5.375%,
(iii) $288,241,989.75 de monto de capital inicial de los Nuevos CAB de GO al 5.0%,
con once (11) fechas de vencimiento distintas, con un monto de capital total original en el momento de la
emisión de $7,414,063,543.25. Los Nuevos Bonos GO serán garantizados por un gravamen legal
prioritario y pignoración de los montos en depósito en el Fondo de Amortización de la Deuda y una
pignoración de la plena fe, el crédito y el poder impositivo del Estado Libre Asociado, de acuerdo c on el
Artículo VI, Sección 2 de la Constitución del Estado Libre Asociado y de las leyes vigentes del mis mo a
la Fecha de entrada en vigencia. Los Nuevos Bonos GO estarán fechados y acumularán o devengarán
intereses a partir de (i) el 1 de julio de 2021 y (ii) la Fecha de Entrada en vigencia, lo que antes se
produzca.
Los Nuevos Bonos GO se emitirán de conformidad con la Escritura de los Nuevo s Bonos GO y
de la Legislación de los Nuevos Bonos GO.Los Nuevos Bonos GO se distribuirán tal y como se estipula
en el Plan. No obstante el momento en que se produzca la Fecha de entrada en vigencia, los Nuevos
Bonos GO comenzarán a devengar o acumular intereses, según sea el caso, desde la Fecha de entrada en
vigencia o desde el 1 de julio de 2021, lo que ocurra primero, que se considerará fecha de datación de los
Nuevos Bonos GO.
En la medida en que las Partes del Gobierno, cada una de ellas actuando a su exclusiva y absoluta
discreción, decidan solicitar la calificación crediticia de los Nuevos Bonos GO, deberán hacer todos los
esfuerzos comercialmente razonables para obtenerla, tras consultarlo con al menos dos (2) Acreedores
iniciales del AAP de GO/AEP, designados conjuntamente por el Grupo de Deuda Constitucional, el
Grupo GO, LCDC, el Grupo QTCB, Assured (únicamente en la medida en que no haya terminado el AAP
en lo que respecta a sí mismo), National (únicamente en la medida en que no haya terminado el AAP en
lo que respecta a sí mismo) y Syncora, cada uno de los cuales deberá formalizar un acuerdo de
confidencialidad, de forma y contenido satisfactorios para la Junta de Supervisión, y que res tringirá que
los Acreedores inicial del AAP negocien Nuevos Bonos GO y que posteriormente utilicen sus mejores
esfuerzos comerciales razonables para obtener las mejores calificaciones posibles.
Los Nuevos Bonos GO no tendrán ningún tipo de interés predeterminado, siempre que devengue
interés sobre toda la amortización de la deuda no pagada a la tasa de cupón regular, componiendo
semestralmente, hasta que se pague o satisfaga totalmente de acuerdo con sus términos.
No obstante cualquier disposición en sentido contrario contenida en el Plan, en la medida en q ue
se emitan Nuevos Bonos GO tributables, los mismos se distribuirán a los tenedores de Reclamaciones
permitidas en el siguiente orden de prioridad: (1) en primer lugar, a los tenedores de Reclamaciones de
Bonos ELA permitidas que elijan la elección tributable, y (2) en segundo lugar, proporcionalmente a
todos los demás tenedores de Reclamaciones permitidas y quienes reciban Nuevos Bonos GO, sin
duplicación.
Los vencimientos, las tasas de interés y los cronogramas de amortización de los Nuevos Bonos
GO se incluyen en el Anexo I del Plan.
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b)

Instrumentos de valor contingente

En la Fecha de entrada en vigencia, el Estado Libre Asociado Reorganizado emitirá los CVI de
GO y los CVI de recuperación. Los CVI de GO tendrán un límite vitalicio máximo de $3,500,000,000. 00
y un plazo de 22 años. Los CVI de recuperación tendrán un límite vitalicio máximo equivalente a
$3,697,688,995 en concepto de las Reclamaciones de ELA/ACT Permitidas, a $217,228,391 en concepto
de las Reclamaciones de ELA/Centro de Convenciones Permitidas, a $22,580,090 en concepto de las
Reclamaciones de ELA/AMA Permitidas y a $1, 301,525,288 en concepto de las Reclamaciones de
ELA/Impuesto al ron de AFIPR Permitidas (en total, $5, 239,002,764), 88 y un plazo de 30 años.
Los CVI tendrán como garantía la pignoración de plena fe, el crédito y el poder impositivo
conforme a la Constitución del Estado Libre Asociado y las leyes aplicables del Estado Libre Asociado.
Los pagos de los CVI se harán únicamente si la recaudación del 5.5% del Impuesto sobre las Ventas y el
Uso supera el Plan Fiscal Certificado del Estado Libre Asociado de mayo de 2020. El pago de los CVI
está sujeto a los máximos aplicables, incluido el Pago Anual Máximo de los CVI de GO, el Límite
vitalicio de los CVI de GO, el Pago Anual Máximo de los CVI de Recuperación y el Límite vitalicio de
los CVI de recuperación.
Los CVI de recuperación sujetos a cascada representan una parte de los pagos a los CVI de
recuperación abonados con cargo a la cuantía del superávit sujeto a cascada. Los CVI de recuperación no
sujetos a cascada representan una parte de los pagos a los CVI de recuperación abonados c on c argo a la
cuantía del superávit no sujeto a cascada.
C.

Tenedores de Reclamaciones con derecho a votar por el Plan de Ajuste

De conformidad con el Título III de la Ley PROMESA y del Código de Quiebras, solamente los
tenedores de Reclamaciones permitidas de las clases afectadas y que no se considere automáticamente
que han aceptado o rechazado una propuesta de Plan de Ajuste del Título III, tendrán derec ho a votar s i
aceptan o rechazan dicho Plan de Ajuste. Se considerará que las clases de reclamaciones cuyos tenedor es
no están afectados en virtud del Plan han aceptado el mismo y no tienen derecho a votar para aceptarlo o
rechazarlo. Se considerará que las clases de reclamaciones cuyos tenedores no percibirán ningún rec obro
según el plan de ajuste han rechazado el mismo y, por consiguiente, no tienen derecho a votar.
A continuación, presentamos un resumen de las Clases de Reclamaciones (a) con derecho a votar
si aceptar o rechazar el Plan, (b) con derecho a elección de distribución, y (c) sin derecho a votar si
aceptar o rechazar el Plan:

Reclamaciones de Bonos AEP Vintage

Clase 1

X

-

Notificación
de no
votación
-

Reclamaciones de Bonos AEP Vintage (Assured)

Clase 2

*

X

-

Reclamaciones de Bonos AEP Vintage (National)

Clase 3

*

X

-

Reclamaciones de Bonos AEP Vintage (Ambac)

Clase 4

*

X

-

Clase

88

Votación

Con derecho a
elección

Aplicable a los pagos globales de CVI de recuperación, incluyendo pagos en concepto de CVI d e recu p eración
sujetos a cascada y CVI de recuperación no sujetos a cascada.
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Reclamaciones de bonos AEP Vintage (FGIC)

Clase 5

*

-

Notificación
de no
votación
-

Reclamaciones de Bonos AEP Vintage (Syncora)

Clase 6

*

X

-

Reclamaciones de Bonos AEP Vintage Minoristas.

Clase 7

X

-

-

Reclamaciones de Bonos AEP 2011

Clase 8

X

-

-

Reclamaciones de Bonos AEP 2011 Minoristas.

Clase 9

X

-

-

Reclamaciones de Bonos AEP 2012

Clase 10

X

-

-

Reclamaciones de Bonos AEP 2012 Minoristas.

Clase 11

X

-

-

Reclamación garantizada AEP/ARD

Clase 12

X

-

-

Reclamaciones AEP Generales no Garantizadas

Clase 13

X

-

-

Reclamación no Garantizada de AEP/ARD

Clase 14

X

-

-

Reclamaciones de Bonos ELA Vintage

Clase 15

X

X

-

Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Minoristas.

Clase 16

X

X

-

Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Assured)

Clase 17

*

X

-

Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (National)

Clase 18

*

X

-

Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Ambac)

Clase 19

X

X

-

Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (FGIC)

Clase 20

*

-

-

Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Syncora)

Clase 21

*

X

-

Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Elección
Tributable)

Clase 22

-

-

-

Reclamaciones de Bonos ELA Garantizados
Vintage

Clase 23

X

X

-

Reclamaciones de Bonos ELA Garantizados
Vintage (Assured)

Clase 24

*

X

-

Reclamaciones de Bonos ELA Garantizados
Vintage (National)

Clase 25

*

X

-

Reclamaciones de Bonos ELA Garantizados
Vintage (Ambac)

Clase 26

*

X

-

Reclamaciones de Bonos Garantizados ELA
Vintage (FGIC)

Clase 27

*

-

-

Reclamaciones de Bonos ELA Garantizados
Vintage (Syncora)

Clase 28

*

X

-

Reclamaciones de Bonos ELA Garantizados
Vintage (Elección Tributable)
Reclamaciones de Bonos ELA 2011

Clase 29

-

-

-

Clase 30

X

X

-

Reclamaciones de Bonos ELA 2011 Minoristas.

Clase 31

X

X

-

Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Assured)

Clase 32

*

-

-

Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Elección
Tributable)
Reclamaciones de Bonos ELA Garantizados 2011

Clase 33

-

-

-

Clase 34

X

X

-

Reclamaciones de Bonos ELA Garantizados 2011

Clase 35

-

-

-

Clase
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Votación

Con derecho a
elección

Clase

Votación

Con derecho a
elección

Notificación
de no
votación

(Elección Tributable)
Reclamaciones de Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011

Clase 36

X

X

-

Reclamaciones de Bonos ELA 2011 Series D/E/PIB
(Assured)

Clase 37

*

X

-

Reclamaciones de Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011
Minoristas

Clase 38

X

X

-

Reclamaciones de Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011
(Elección Tributable)

Clase 39

-

-

-

Reclamaciones de Bonos ELA 2012

Clase 40

X

X

-

Reclamaciones de Bonos ELA 2012 Minoristas.

Clase 41

X

X

-

Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Assured)

Clase 42

*

-

-

Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Elección
Tributable)
Reclamaciones de Bonos ELA Garantizados 2012

Clase 43

-

-

-

Clase 44

X

X

-

Reclamaciones de Bonos ELA Garantizados 2012
(Elección Tributable)
Reclamaciones de Bonos ELA 2014

Clase 45

-

-

-

Clase 46

X

X

-

Reclamaciones de Bonos ELA 2014 Minoristas.

Clase 47

X

X

-

Reclamaciones de Bonos ELA 2014 (Elección
Tributable)

Clase 48

-

-

-

Reclamaciones de Bonos ELA Garantizados 2014

Clase 49

X

X

-

Reclamaciones de Bonos ELA Garantizados 2014
(Elección Tributable)

Clase 50

-

-

-

Reclamaciones de Participantes Retirados de SRE
por debajo del umbral

Clase 51A

-

-

X

Reclamaciones de Participantes Retirados de SRJ
por debajo del umbral

Clase 51B

X

-

-

Reclamaciones de Participantes Retirados de SRM
por debajo del umbral

Clase 51C

-

-

X

Reclamaciones de Participantes Retirados de SRE
por encima del umbral

Clase 51D

X

-

-

Reclamaciones de Participantes Retirados de SRJ
por encima del umbral

Clase 51E

X

-

-

Reclamaciones de Participantes Retirados de SRM
por encima del umbral
Reclamaciones de Participantes Activos de SRE

Clase 51F

X

-

-

Clase 51G

X

-

-

Reclamaciones de Participantes Activos de SRJ

Clase 51H

X

-

-

Reclamaciones de Participantes Activos de SRM

Clase 51I

X

-

-

Reclamaciones de Participantes del Sistema 2000

Clase 51J

-

-

X

Reclamaciones de Participantes de la nómina de
PTV por debajo del umbral

Clase 51K

-

-

X
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Clase

Votación

Con derecho a
elección

Notificación
de no
votación

Reclamaciones de Participantes de la nómina de
PTV por encima del umbral
Reclamaciones de AFSCME

Clase 51L

X

-

-

Clase 52

X

-

-

Reclamaciones de productores de leche

Clase 53

X

-

-

Reclamaciones de dominio eminente

Clase 54

X

-

-

Reclamaciones de incentivos energéticos

Clase 55

-

-

X

Reclamaciones de centros médicos

Clase 56

X

-

-

Reclamaciones de créditos fiscales

Clase 57

-

-

X

Reclamaciones ELA Generales no Garantizadas

Clase 58

X

X

-

Reclamaciones ELA/ACT

Clase 59

X

-

-

Reclamaciones ELA/Centro de Convenciones

Clase 60

X

-

-

Reclamaciones ELA/Impuesto al Ron de AFI

Clase 61

X

-

-

Reclamaciones ELA/AMA

Clase 62

X

-

-

Reclamaciones por Asignaciones del ELA

Clase 63

-

-

X

Reclamaciones Subordinadas dela Sección 510(b)

Clase 64

-

-

X

Reclamaciones de Bonos SRE

Clase 65

X

X

-

Reclamaciones Generales no Garantizadas SRE

Clase 66

X

X

-

Reclamaciones Gracia-Gracia

Clase 67

-

-

X

Reclamaciones de conveniencia

Clase 68

-

-

X

Reclamaciones federales

Clase 69

X

-

-
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* El Plan provee que, a efectos de votación, el “tenedor” de una Reclamación de bonos
asegurados se determinará de conformidad con la Sección 301(c)(3) de la Ley PROMESA y de
cualesquiera leyes o documentos aplicables a dichas reclamaciones de bonos asegurados. Los tenedores
beneficiarios de Reclamaciones de Bonos Asegurados por Ambac Permitidas, Reclamaciones de Bonos
Asegurados por Assured Permitidas, Reclamaciones de Bonos de ELA/ACT Asegurados por Assured
Permitidas, Reclamaciones de Bonos de ELA/Centro de Convenciones Asegurados por Assured
Permitidas, Reclamaciones de ELA/Impuesto al Ron de AFI, Reclamaciones de Bonos Asegurados por
FGIC Permitidas, Reclamaciones de Bonos de ELA/ACT de FGIC Permitidas, Reclamaciones de Bonos
Asegurados por National Permitidas, Reclamaciones de Bonos de ELA/ACT de National Permitidas y
Reclamaciones de Bonos Asegurados por Syncora Permitidas no tienen derecho a votar por la aceptac ión
o rechazo del Plan. Ambac, Assured, FGIC, National y Syncora tienen derecho a votar por cuenta
de dichas reclamaciones, según proceda, en virtud del Plan en nombre de los tenedores benefic iarios de
las mismas, de acuerdo con la Sección 301(c)(3) de la ley PROMESA y otras leyes y documentos rectores
aplicables.
Los tenedores de Reclamaciones permitidas de las Clases 60 (Reclamaciones de apropiaciones de
ELA) y 61 (Reclamaciones subordinadas de la Sección 510(b)) no percibirán ninguna distribución en
virtud del Plan, considerándose que han rechazado el Plan y, por consiguiente, no tienen derecho a votar.
Los tenedores de Reclamaciones elegibles de ACR no tendrán derecho a voto.
Los tenedores de Reclamaciones permitidas de las Clases 51(A) (Reclamaciones de participantes
retirados del SRE por debajo del umbral), 51(C) (Reclamaciones de participantes retirados del SRM por
debajo del umbral), 51(J) (Reclamaciones de participantes del Sistema 2000), 51(K) (Reclamaciones de
participantes de nómina del PTV por debajo del umbral), 55 (Reclamaciones de incentivos energéticos),
67 (Reclamaciones Gracia-Gracia) y 68 (Reclamaciones de conveniencia) no se ven afectadas por el Plan,
se considerará que lo aceptan y, por tanto, no tienen derecho a voto.
La sección 1126 del Código de Quiebras define “aceptación” de un plan de ajuste por una clase
de reclamaciones como la aceptación por parte de los acreedores de dicha categoría tenedores de al menos
dos tercios de la cuantía y más de la mitad del número de reclamaciones permitidas de esa clase que votan
por aceptar o rechazar el Plan. Por consiguiente, la aceptación del Plan por las Reclamaciones de cada
clase con derecho a votar se producirá solamente si al menos las dos terceras partes de la c uantía, y un a
mayoría de los tenedores de las Reclamaciones permitidas de esa clase, votan a favor del Plan. Una
votación podrá ser desestimada si el Tribunal del Título III determina, tras una notificación y una vista,
que la aceptación o el rechazo no han sido solicitados o procurados de buena fe, o de acuerdo o las
cláusulas aplicables de la Ley PROMESA o del Código de Quiebras.
Es importante que los tenedores de Reclamaciones de las clases indicadas en la tabla prec edente
con derecho a voto ejerciten dicho derecho de votar o rechazar el Plan. INCLUSO SI NO VOTA, O NO
TIENE DERECHO DE VOTAR, LA ACEPTACIÓN DEL PLAN, ESTARÁ LEGALMENTE
VINCULADO POR EL MISMO SI ES CONFIRMADO POR EL TRIBUNAL DEL TÍTULO III.
La cuantía de las reclamaciones y el número de votos requeridos para la aceptación o el rechazo del Plan
por una determinada categoría se calcularán sobre la base de las Reclamaciones que efectivamente voten
por cualquiera de ambas opciones. No existen requisitos de quórum con respecto al número de
Reclamaciones de una Clase que efectivamente voten.
Si al menos una clase de Reclamaciones afectadas acepta el plan de ajuste del Título III (sin
contar los votos de personas internas), en aplicación de la Sección 1129(b) del Código de Quiebras
previsto por la sección 301(a) del Título III de la Ley PROMESA, se entenderá que el plan de ajuste ha
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sido aceptado bajo ciertas condiciones, a pesar de que sea rechazado por una o más de las demás clases de
reclamaciones afectadas. De conformidad con dicha sección, un plan de ajuste podrá ser confirmado por
un tribunal si no “discrimina de manera injusta” y es “justo y equitativo” con respecto a cada clase que lo
rechace. Véase información más detallada en la sección VII.C de esta Declaración de Divulgación.
La decisión de los Deudores sobre si solicitar o no la confirmación del Plan de conformidad c on
la sección 1129(b) del Código de Quiebras se anunciará como más tardar en la Vista de confirmación.
D.

Procedimientos de solicitud y de votación

El 29 de junio de 2021, los Deudores presentaron la Moción de aprobación de la Declaración de
Divulgación revisada [ECF Núm. 17187], solicitando al Tribunal del Título III una orden (i) que apruebe
la idoneidad de la información contenida en la Declaración de Divulgación propuesta, (ii) estableciendo
una Fecha de registro de votación (tal como se define en este documento) para votar por el Plan, (iii)
aprobando la Notificación de la Vista de Confirmación (tal como se define en este documento) y el
cronograma de confirmación, (iv) aprobando el contenido propuesto de los paquete de solicitud (aquí
definido) y los procedimientos para distribuirlos, (v) aprobando los formularios de elección, y
estableciendo los procedimientos de solicitud, votación, distribución, elección y recuento de votos, (vi)
aprobar la forma y el contenido de la Notificación de no votación (como aquí se define), (vii) establecer la
Fecha límite de votación (como aquí se define), la Fecha límite de elección (como aquí se define) y las
fechas límite de confirmación, y (viii) aprobar los procedimientos para el recuento de los votos de los
acreedores. El 2 de agosto de 2021, el Tribunal del Título III dictó la Orden de Declaración de
Divulgación.
Si desea información más detallada acerca de los procedimientos de solicitud y de divulgación
relativos al Plan, consulte la Orden de la Declaración de Divulgación.
E.

Vista de confirmación y fecha límite para las objeciones a la
confirmación

En virtud de la sección 1128 de la Ley de Quiebras, el Tribunal del Título III ha señalado la Vis ta
de confirmación para determinar si los Deudores han satisfecho los requisitos de confirmación de la
sección 314 de la Ley PROMESA, y las subsecciones incorporadas de la sección 1129 de Código de
Quiebras a partir del 8 de noviembre de 2021, ante la Honorable Laura Taylor Swain, Juez de Distrito de
Estados Unidos designada por el Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, John Roberts ,
para presidir el Caso del Título III del Estado Libre Asociado ante el Tribunal de los Estados Unidos
Clemente Ruiz Nazario, Avenida Carlos Chardón 150, San Juan de Puerto Rico, P.R. 00918, en la s ala o
en una vista virtual según se determine oportunamente. La Vista de confirmación podrá ser aplazada en
cada momento sin previo aviso, salvo el comunicado en la propia Vista de confirmación o en cualquier
Vista posteriormente aplazada.
El Tribunal del Título III (i) estableció como Fecha límite de votación y Fecha límite de elec c ión
las 5:00 p.m. (Hora estándar del Atlántico) del 4 de octubre de 2021, y (ii) ordenó que todas las
objeciones, en su caso, a la confirmación del Plan sean presentadas y cursadas como más tardar a las 19
de octubre de 2021 a las 5:00 p.m. (Hora estándar del Atlántico).
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F.

La posición del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
con respecto al Plan de Ajuste

A continuación se describe la posición del Gobierno con respecto al Plan. Las declaraciones
siguientes no deben atribuirse a la Junta de Supervisión o los Deudores. Para conocer la
respuesta de la Junta de Supervisión, véase la Sección VIII.T.
El Gobierno de Puerto Rico se compromete a terminar los procedimientos de Título III
para permitir que la economía de Puerto Rico crezca y prospere. Sin embargo, el Gobernador
Pierluisi también ha expresado claramente en diversas ocasiones que su gobierno se opone a los
recortes o congelamientos adicionales de las pensiones.
Como se indica anteriormente, el Gobernador ha reconocido que la Ley 7-2021 no es
compatible con el Plan Fiscal Certificado para el ELA y que infringe varias de las disposiciones
de PROMESA. El Gobernador ha exhortado a la Junta para que elimine el tratamiento de las
reclamaciones de pensiones conforme el Plan de Ajuste del ELA, eliminando de esta forma un
obstáculo considerable para la legislación necesaria para habilitar el Plan. A cambio, el Poder
Ejecutivo ha indicado su disposición para que el ELA logre el equivalente fiscal de dichos
recortes y congelamientos de pensiones, de ser necesario, dentro de los confines del Plan Fiscal y
el proceso presupuestario conforme al Título II of PROMESA. De acuerdo con esta
interpretación, mientras siga existiendo la Junta de Supervisión, las obligaciones de pensión se
pagarán a través de asignaciones del ELA sujetas al Título II de PROMESA, obligando de esta
manera al Gobierno a implementar las reformas y las medidas fiscales para poder solventar las
pensiones.
El Gobierno ha observado que como condición para la confirmación del Plan, la Sección
3l4(b)(5) de PROMESA requiere que todas “las aprobaciones legislativas, regulatorias, o
electorales necesarias conforme a la ley aplicable para ejecutar cualquier disposición del plan
hayan sido obtenidas” [énfasis agregado]. El Gobierno se muestra en desacuerdo con la
interpretación de la Junta de Supervisión de las secciones l05, 305, 1123(a)(5)(J) y 1142(b) del
Código de Quiebras, en la medida de que la Junta intente emitir valores respaldados por la plena
fe y crédito, y facultades impositivas del Gobierno de Puerto Rico conforme al Artículo VI,
Sección 2 de la Constitución de Puerto Rico. Debe observarse además que muchas disposiciones
contempladas por el Plan exigen que cierta legislación de Puerto Rico entre en vigencia,
incluyendo, entre otras, las siguientes:


Emisión de los Nuevos Bonos GO y los CVI – Conforme al Artículo VI, Sección 2 de la
Constitución de Puerto Rico, las facultades del ELA para tomar y autorizar la toma de
deuda debe ser ejercida según lo determine la Asamblea Legislativa. Tanto los Nuevos
Bonos GO como los CVI deben ser respaldados por la plena fe y crédito del ELA, por lo
tanto requieren legislación.



Pacto de no afectación del ELA – Se requiere legislación para que el ELA implemente
un pacto de no afectación con respecto a los derechos y remedios de los tenedores de los
Nuevos Bonos GO y los CVI, tal como se contemplan en el Plan. Véase Plan § 70.1(i)
(“A tenor con la Legislación de los Nuevos Bonos GO y la Escritura de los Nuevos
Bonos GO el ELA Reorganizado se compromete para beneficio de todos los tenedores
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iniciales y futuros de los Nuevos Bonos GO … el ELA Reorganizado no tomará ninguna
medida que … afecte los derechos y remedios de los tenedores de los Nuevos Bonos
GO”).


Ley de Nueva York – Conforme a la ley de Puerto Rico, es necesaria legislación para
autorizar la aplicación de las leyes del Estado de Nueva York a los Nuevos Bonos GO y
los CVI, según lo contemple el Plan. Véase Plan § 70.1(1) (“La Escritura de los Nuevos
Bonos GO y los Nuevos Bonos GO emitidos en virtud de esta estarán regidos por las
leyes del Estado de Nueva York, sin que se apliquen los principios de conflictos de
leyes”).



Medidas de reformas de pensiones – El Plan también dispone que dos sistemas de
fideicomisos públicos de pensiones no relacionados con el Título III, SRJ y SRM,
recibirán modificaciones legislativas amplias (según se detalla en los Anexos E y F del
Plan), anulando en efecto las Leyes 12-1954, con sus enmiendas, y la Ley 91-2004, con
sus enmiendas. Las siguientes modificaciones de las pensiones, entre otras, requieren
legislación para entrar en vigencia:
o Un congelamiento de la acumulación de beneficios para los participantes en los
programas de beneficios definidos del SRJ y el SRM;
o La eliminación del plan híbrido de pensiones de la Ley 162-2013 para ciertos
participantes del SRJ y nuevos jueces;
o El establecimiento de un plan de contribuciones definidos para los participantes
actuales del SRJ y el SRM;
o La inscripción obligatoria de los participantes del SRJ y el SRM en el plan de
contribuciones definido propuesto; y
o La inscripción de los maestros activos en el Programa Federal de Seguro Social.

En ese aspecto, el Gobierno ha expresado su preocupación de que si la legislación no se
aprueba, el Plan actual puede no ser confirmado, dado que depende específicamente de la
legislación. Véase Plan § 82.1(b)(vi) (incluyendo como condición precedente que “el ELA
pignore su plena fe, credito y facultades impositivas conforme a la Constitución del ELA y
las leyes aplicables de Puerto Rico para el pago de capital e intereses sobre los Nuevos Bonos
GO y el pago de los CVI”). El Gobierno ha declarado que sin la legislación, ni la Junta de
Supervisión ni el Tribunal tienen las facultades (conforme a PROMESA o las disposiciones
del Código de Quiebras incorporadas a PROMESA) para ordenar la emisión de títulos
valores respaldados por la plena fe, crédito y facultades impositivas del Gobierno de Puerto
Rico. El Gobierno también ha argumentado que (sin conceder que el Tribunal puede
autorizar la emisión de títulos valores conforme al Plan) si el Tribunal autorizara dicha
emisión, estos títulos valores estarían desprovistos de los beneficios de la pignoración de la
plena fe, crédito y facultades impositivas del Gobierno, incluyendo la prioridad
constitucional y la situación de exención impositiva.
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El Gobierno también ha planteado la inquietud de que la emisión de títulos valores
municipales sin respaldo legislativo tendría un impacto negativo sobre el valor de mercado de
dichos títulos valores. La deuda de Obligaciones Generales nunca se ha emitido sin aprobación
legislativa, y los Nuevos Bonos GO y los CVI pueden no tener posibilidades sólidas de
transacción sin dicha legislación. En este aspecto, esto tendría un impacto negativo sobre el
reingreso de Puerto Rico en los mercados de capital, incluyendo la limitación del universo de los
inversores potenciales en deuda de Puerto Rico e impidiendo el mandato de PROMESA de
reestablecer el acceso al mercado.
El Gobierno también ha señalado que los acreedores que transigieron modelaron el AAP
y el Plan para que fuera similar al Plan de Ajuste de COFINA, que tuvo amplio apoyo del
Gobernador, la Legislatura, los acreedores y la Junta de Supervisión. Reconocer la necesidad de
obtener el marco legislativo necesario para implementar el Plan, de manera compatible con las
reestructuraciones de COFINA y del BGF, los acreedores del AAP negociaron el derecho de
rescindir el AAP y cobrar un derecho de rescisión de $100 millones si no se aprueba la
legislación habilitante antes del inicio de la vista de confirmación. La presencia de este derecho
refleja las expectativas y el deseo de las partes transigentes para ayudar a que se obtenga a la
brevedad la implementación del Plan.
El Gobierno también ha expresado una fuerte oposición al argumento de que la Junta de
Supervisión, a través de las facultades que PROMESA les atribuye pueden obligar al Gobernador
y a la Legislatura electos —a través de una orden de un tribunal federal— de legislar y tomar
todas las medidas necesarias para implementar el Plan. El Gobierno ha declarado que no conoce
ningún caso donde un tribunal federal, sobre la base de jurisdicción de quiebras o territorial,
pueda obligar con éxito a la legislatura de un estado o local a legislar.
Como conclusión, el Gobierno considera que al buscar la confirmación del Plan sin la
legislación la Junta está emprendiendo un camino legal arriesgado e inexplorado que, aunque
tenga éxito, podría tener como resultado la emisión de títulos valores que son diferentes de los
previstos y que los mercados financieros pueden aceptar o menospreciar.
G.

Liberaciones contenidas en el Plan

El Plan dispone ciertas liberaciones de reclamaciones y causas de acción. Si se confirma
el Plan, será vinculante sobre si usted tiene o no el derecho al voto. No tendrá derecho a
exigir que los Deudores le paguen la totalidad de los montos originales que se le adeudan,
excepto como se disponga en el Plan. Solo tendrá los derechos al tratamiento que se
disponga a su Reclamación a tenor con el Plan. A CONTINUACIÓN SE RESUMEN LAS
LIBERACIONES CONTENIDAS EN EL PLAN. LEA ATENTAMENTE JUNTO CON EL
ARTÍCULO XCII DEL PLAN.
Descargo y liberación de reclamaciones y causas de acción:89
Partes que proporcionan las liberaciones:
89

Véase las Secciones 92.2, 92.3, 92.9, y 92.11 del Plan.
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Todas las partes con reclamaciones o causas de acción contra los Deudores o Deudores
Reorganizados (o cualquiera de sus respectivos activos, propiedades o intereses)
emergentes, en su totalidad o en parte, antes de la Fecha de Entrada en Vigencia.

Partes que reciben liberaciones:










Los Deudores y los Deudores Reorganizados
Las Partes del Gobierno:
o La Junta de Supervisión, como representante de los Deudores
o Los comités y subcomités de la Junta de Supervisión (incluyendo el Comité de
Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión)
o AAFAF
o Los Deudores y cualquiera de sus agencias 90
Los Acreedores del AAP de GO/AEP
El Comité de Retirados
El Comité de Acreedores
AFSCME
Las “Personas relacionadas” 91 de las partes anteriores
Los sucesores y cesionarios de las partes anteriores

Reclamaciones y causas de acciones liberadas:92


Reclamaciones o causas de acción relacionadas con:
o Los Casos de Título III
o Los Deudores o Deudores Reorganizados o cualquiera de sus respectivos activos,
propiedad o intereses de cualquier naturaleza (incluyendo cualquier interés
devengado sobre dicha Reclamación desde y después la Fecha de Petición)

90

No incluye ADCC, ACT, MBA, CFP, AAA, PRIDCO, AFI, UPR y AEE únicamente con respecto a cu alquier
reclamación contra o bonos emitidos por dichas entidades.

91

“Personas relacionadas” incluye los “predecesores, sucesores y cesionarios (ya sea por ley o de otra forma) y sus
respectivos empleados actuales o ex empleados, gerentes, funcionarios electos o designados, directores,
funcionarios, miembros del directorio, directores, miembros, tenedores de patrimonio (ya sea que dichos
intereses se posean directamente o indirectamente), socios, asesores financieros, abogados, contadores,
consultores, agentes y profesionales (incluyendo, entre otros, cualquiera de los Profesionales contratados por lo s
Deudores y AAFAF), u otros representantes, candidatos o gerentes de in v ersió n, cad a u n o act u ando en t al
capacidad, de una entidad y cualquier Entidad que reclame a través de cualquiera de ellos (incluyendo sus
respectivos funcionarios, directores, gerentes, accionistas, socios, empleados, miembros y profesion ales), cad a
uno en su respectiva capacidad como tales”.

92

Las reclamaciones liberadas no incluyen reclamaciones o causas de acción contra AEE emergentes de o
relacionadas con los bonos emitidos por AEE, incluyendo seguros emitidos por Monolíneas relacio nadas con
dichos bonos. Las reclamaciones y causas de acción contra AEE emergentes de o relacionados con bonos
emitidos por AEE y liberaciones contra AEE y sus activos se atenderán en el caso de Título III de AEE.
La SEC y el Gobierno de Estados Unidos pueden aplicar todas las facultades policia les o regulatorias, y las
partes de las Acciones de las Aseguradoras pueden hacer valer d e t o d os mo d os s us respect iv os d erechos,
reclamaciones, causas de acción y defensas en las Acciones de las Aseguradoras.
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Reclamaciones especificadas en las Secciones 502(g), 502(h), o 502(i) del Código de
Quiebras y la sección 407 de PROMESA.

Alcance del interdicto:


El Plan propone que se prohíba que las partes que proporcionan las liberaciones
anteriores, a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia, tomar las siguientes medidas
contra las partes que reciben liberaciones (y su propiedad) en relación con las
reclamaciones y causas de acción que se liberan:
o Comenzar o continuar, directa o indirectamente, de cualquier manera, cualquier
acción u otro procedimiento
o Aplicar, embargar, recolectar o recuperar por cualquier tipo o medio de sentencia,
laudo, decreto u orden
o Hacer valer cualquier derecho de compensación, subrogación o recuperación
(salvo lo permitido por las secciones 553, 555, 556, 559, o 560 del Código de
Quiebras o a tenor con el derecho consuetudinario de recuperación)

Liberaciones de créditos del AAP de GO/AEP: 93
Partes que proporcionan liberaciones:


Acreedores del AAP de GO/AEP (y sus Personas Relacionadas respectivas), únicamente
en su capacidad como Acreedores de los Deudores.

Partes que reciben liberaciones:


Los liberados del Gobierno: 94
o Las Partes del Gobierno:
 La Junta de Supervisión, como representante de los Deudores
 Los comités y subcomités de la Junta de Supervisión (incluyendo el
Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión)
 AAFAF
 Los Deudores y cualquiera de sus agencias
o Todas las instrumentalidades, municipalidades, sociedades públicas y agencias
públicas del ELA
o Los miembros antiguos o actuales de la junta, sus directores, agentes,
funcionarios, empleados, asesores y profesionales de las entidades anteriores.

93

Véase las Secciones 92.2(c), 92.9, y 92.11 del Plan.

94

No incluye ADCC, ACT, MBA, PFC, AAA, PRIDCO, AFI, UPR, y AEE únicamente con respecto a cu alqu ier
reclamación contra o bonos emitidos por dichas entidades.
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Reclamaciones y causas de acciones liberadas:95




Reclamaciones liberadas por el Gobierno:96
o Todas las Reclamaciones y Causas de Acción emergentes de o relacionadas con
los Deudores, las Reclamaciones (incluyendo Reclamaciones emergentes de o
relacionadas con los Bonos de AEP y los Bonos GO), las Objeciones
Relacionadas con la Deuda, el Litigio de AEP, y el Litigio del SRE, emergentes
antes de la Fecha de Entrada en Vigencia.
Reclamaciones y causas de acción relacionadas con las Acciones de Recuperación y las
Mociones de Levantamiento de las Paralizaciones.

Liberaciones de los Deudores:97
Partes que proporcionan liberaciones:




Los Deudores y los Deudores Reorganizados
El Agente de Desembolso
Cada uno de las “Personas Relacionadas” de los Deudores y Deudores Reorganizados 98

Partes que reciben liberaciones:


Las Partes del Gobierno:
o La Junta de Supervisión, como representante de los Deudores
o Los comités y subcomités de la Junta de Supervisión (incluyendo el Comité de
Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión)
o AAFAF

95

Las reclamaciones liberadas no incluyen reclamaciones o causas de acción contra AEE emergentes de o
relacionadas con bonos emitidos por AEE, incluyendo seguros emitidos por Monolíneas relacionadas con dichos
bonos. Las reclamaciones y causas de acción contra AEE emergentes de o relacionadas con bonos emit id o s p or
AEE y liberaciones contra AEE y sus activos se tratarán en el caso de Título III de AEE.

96

No incluye reclamaciones (i) contra los Deudores, los Deudores Reorganizados, o COFINA relacionadas con las
obligaciones de los Deudores a tenor con el Plan o los títulos valores emitidos a t enor con el Plan o el Plan d e
COFINA, (ii) contra un Liberado del Gobierno no relacionado con los deudores o las reclamaciones liquidadas a
tenor con el Plan, (iii) por fraude intencional o conducta dolosa o (iv) relacionada con reclamacio nes o b o n os
emitidos, o contratos o arrendamientos celebrados por ADCC, ACT, MBA, PFC, AAA, PRIDCO, AFI, UPR, y
AEE.

97
98

Véase las Secciones 92.5, 92.9, y 92.11 del Plan.
“Personas relacionadas” incluye los “predecesores, sucesores y cesionarios (ya sea por ley o de otra forma) y sus
respectivos empleados actuales o ex empleados, gerentes, funcionarios electos o designados, directores,
funcionarios, miembros del directorio, directores, miembros, tenedores de patrimonio (ya sea que dichos
intereses se posean directamente o indirectamente), socios, asesores financieros, abogados, contadores,
consultores, agentes y profesionales (incluyendo, entre otros, cualquiera de los Profesionales contratados por lo s
Deudores y AAFAF), u otros representantes, candidatos o gerentes de in v ersió n, cad a u n o act uando en t al
capacidad, de una entidad, y cualquier Entidad que reclame a través de cualquiera de ellos (incluyendo sus
respectivos funcionarios, directores, gerentes, accionistas, socios, empleados, miembros y profesion ales), cad a
uno en su respectiva capacidad como tales”.
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o Los Deudores y cualquiera de sus agencias 99
Los Acreedores del AAP de GO/AEP
El Comité de Retirados
El Comité de Acreedores
AFSCME
Las “Personas Relacionadas” 100 de las partes anteriores

Las reclamaciones y las causas de acción liberadas:









Con respecto a las partes del AAP de GO/AEP y el AAP de ACT/ADCC, las
reclamaciones y las causas de acción liberadas en el Plan y de acuerdo con el AAP de
GO/AEP y el AAP de ACT/ADCC (véase la Sección VI.C de esta Declaración de
Divulgación).
Reclamaciones y causas de acción relacionadas con los Deudores y sus activos en los
Casos del Título III.
Reclamaciones y causas de acción que han sido o podrían haber sido hechas valer por los
Deudores con respecto a las liberaciones dadas por los Deudores.
Reclamaciones y causas de acción que han sido o podrían haber sido hechas valer por los
Acreedores o por las partes del Gobierno con respecto a las liberaciones dadas por los
Acreedores.
Reclamaciones y causas de acción relacionadas con la Cuarta estipulación enmendada
entre la Autoridad de Carreteras y Transportación del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico con respecto a la suspensión de la prescripción y la orden de consentimiento [Caso
Núm. 17-3283-LTS, ECF Núm. 15854] (con sus enmiendas), y la Cuarta estipulación
enmendada y orden de consentimiento entre los Deudores de Título III (salvo COFINA) y
la Agencia Fiscal de Puerto Rico y la Autoridad Asesora Financiera actuando en nombre
de las entidades del Gobierno enumeradas en el Apéndice “B” con respecto a la
suspensión de prescripción [Caso Núm. 17-3283-LTS, ECF Núm. 17394], con sus
enmiendas.
Reclamaciones emergentes por otro motivo o relacionadas con Casos de Título III, el
Plan, el AAP de GO/AEP, el AAP de ACT/ADCC, el AAP del Comité de Retirados, el
AAP de AFSCME, cualquier acuerdo de apoyo al plan con AMPR, la Estipulación de
SRE, el Acuerdo de Comité, y las transacciones estipuladas en el Plan.

99

No incluye ADCC, ACT, MBA, PFC, AAA, PRIDCO, AFI, UPR, y AEE únicamente con respecto a cu alqu ier
reclamación contra o bonos emitidos por dichas entidades.

100

“Personas relacionadas” incluye los “predecesores, sucesores y cesionarios (ya sea por ley o de otra forma) y sus
respectivos empleados actuales o ex empleados, gerentes, funcionarios electos o designados, directores,
funcionarios, miembros del directorio, directores, miembros, tenedores de patrimonio (ya sea q ue dichos
intereses se posean directamente o indirectamente), socios, asesores financieros, abogados, contadores,
consultores, agentes y profesionales (incluyendo, entre otros, cualquiera de los Profesionales contratados por lo s
Deudores y AAFAF), u otros representantes, candidatos o gerentes de in v ersió n, cad a u n o act uando en t al
capacidad, de una entidad, y cualquier Entidad que reclame a través de cualquiera de ellos (incluyendo sus
respectivos funcionarios, directores, gerentes, accionistas, socios, empleados, miembros y profesion ales), cad a
uno en su respectiva capacidad como tales”.
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Reclamaciones y causas de acción relacionadas con los Casos de Título III o los
Deudores que ocurren o existen en o antes de la Fecha de Entrada en Vigencia,
incluyendo reclamaciones de indemnización, contribución, daños, costas u honorarios.

Exclusiones específicas de las reclamaciones y causas de acción liberadas:


Las reclamaciones liberadas no incluyen:
o Reclamaciones o causas de acción no relacionadas con los Deudores
o Reclamaciones o causas de acción por culpa grave, conducta dolosa o fraude
intencional
o Liberación de cualquier Entidad con su capacidad como demandado en cualquier
Acción de Revocación, incluyendo una parte del acuerdo de peaje con el ELA y/o
el SRE relacionado con dicha causa de acción
o La liberación de cualquier parte de la ejecución de sus obligaciones de acuerdo
con la Orden de Confirmación o el Plan
o Reclamaciones o causas de acción contra ADCC, ACT, MBA, PFC, AAA,
PRIDCO, AFI, UPR, y AEE.

Alcance del interdicto:


El Plan propone que se prohíba que las partes que proporcionan las liberaciones
anteriores, a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia, tomar las siguientes medidas
contra las partes que reciben liberaciones (y su propiedad) en relación con las
reclamaciones y causas de acción que se liberan:
o Comenzar o continuar, directa o indirectamente, de cualquier manera, cualquier
acción u otro procedimiento, incluyendo las acciones que no cumplan o sean
incompatibles con el Plan o la Orden de Confirmación
o Aplicar, embargar, recolectar o recuperar por cualquier tipo o medio de sentencia,
laudo, decreto u orden
o Crear, perfeccionar o aplicar cualquier gravamen
o Hacer valer cualquier derecho de compensación, reembolso, contribución o
subrogación

Exculpaciones:101
Partes que proporcionan liberaciones:


Todas las entidades.

Partes exculpadas y alcance de la exculpación:


101

Partes del gobierno:
o Entidades exculpadas:

Véase Secciones 92.7, 92.9, y 92.11 del Plan.
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Las Partes exculpadas incluyen la Junta de Supervisión, AAFAF, los
Deudores y cada una de sus respectivas Personas Relacionadas,
únicamente actuando en su capacidad como tales en cualquier momento
hasta la Fecha de Entrada en Vigencia, inclusive.
o Alcance de la exculpación:
 La responsabilidad por cualquier acción realizada u omitida en relación
con los Casos de Título III, la formulación, preparación, diseminación,
implementación, confirmación o aprobación del Plan o cualquier acuerdo
o transacción contenidos en ellos, la Declaración de Divulgación o
cualquier contrato, instrumento, liberación u otro acuerdo o documento
dispuesto o contemplado en relación con la consumación de las
transacciones estipuladas en el Plan.
 No incluye acciones u omisiones que una Orden Final determine qu
constituye fraude intencional o conducta dolosa.
 No perjudica los derechos de cualquier Parte del Gobierno, y los
funcionarios y directores de las Partes del Gobierno que estén en
funciones en cualquier momento hasta la Fecha de Entrada en Vigencia,
inclusive (incluyendo sus respectivos profesionales) de recibir
asesoramiento de un abogado como defensa con respecto a sus deberes y
responsabilidades conforme al Plan.
Acreedores del AAP:
o Entidades exculpadas:
 Cada uno de los Acreedores del AAP, únicamente en su capacidad como
parte del AAP de GO/AEP y/o el AAP de ACT/ADCC y un Acreedor y/o
aseguradora, según corresponda, desde la Fecha de Petición hasta la Fecha
de Entrada en Vigencia, inclusive, y cada una de sus respectivas Personas
Relacionadas.
o Alcance de la exculpación:
 Responsabilidad por cualquier acción realizada u omitida en relación con
los Casos de Título III, la mediación, la negociación, formación,
preparación, diseminación, implementación, confirmación o aprobación
del Plan o cualquier acuerdo o transacción contenida en ellos, la
Declaración de Divulgación, el AAP de GO/AEP, el AAP de ACT/ADCC,
los Documentos Definitivos, o cualquier otro contrato, instrumento,
liberación u otro acuerdo o documento dispuesto o contemplado en
relación con la consumación de las transacciones estipulados en el Plan.
 No incluye acciones u omisiones que una Orden Final determine qu
constituye fraude intencional o conducta dolosa.
Comité de Retirados:
o Entidades exculpadas:
 Cada uno de los miembros del Comité de Retirados, únicamente en su
capacidad como miembro del Comité de Retirados y un Acreedor, según
corresponda, desde la Fecha de Petición hasta la Fecha de Entrada en
Vigencia, inclusive, y cada una de las Personas Relacionadas del Comité
de Retirados.
o Alcance de la exculpación:
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Responsabilidad por cualquier acción realizada u omitida en relación con
los Casos de Título III, la formación, preparación, diseminación,
implementación, confirmación o aprobación del Plan o cualquier acuerdo
o transacción contenidos en ellos, La Declaración de Divulgación, el AAP
del Comité de Retirados, o cualquier otro contrato, instrumento, liberación
u otro acuerdo o documento dispuesto o contemplado en relación con la
consumación de las transacciones estipulados en el Plan y el AAP del
Comité de Retirados.
 No incluye acciones u omisiones que una Orden Final determine que
constituye fraude intencional o conducta dolosa.
Comité de Acreedores:
o Entidades exculpadas:
 Cada uno de los miembros del Comité de Acreedores, únicamente en su
capacidad como miembro del Comité de Acreedores y el Comité de
Acreedores, desde la Fecha de Petición hasta la Fecha de Entrada en
Vigencia, inclusive, y cada una de las Personas Relacionadas del Comité
de Acreedores.
o Alcance de la exculpación:
 Responsabilidad por cualquier acción realizada u omitida en relación con
los Casos de Título III, la formación, preparación, diseminación,
implementación, confirmación o aprobación del Plan o cualquier acuerdo
o transacción contenidos en ellos, La Declaración de Divulgación, o
cualquier otro contrato, instrumento, liberación u otro acuerdo o
documento dispuesto o contemplado en relación con la consumación de
las transacciones estipulados en el Plan.
 No incluye acciones u omisiones que una Orden Final determine qu
constituye fraude intencional o conducta dolosa.
AFSCME:
o Entidades exculpadas:
 AFSCME, únicamente en su capacidad como parte del Acuerdo de Apoyo
al Plan de AFSCME, según corresponda, desde la Fecha de Petición hasta
la Fecha de Entrada en Vigencia, inclusive, y cada una de sus respectivas
Personas Relacionadas.
o Alcance de la exculpación:
 Responsabilidad por cualquier acción realizada u omitida en relación con
los Casos de Título III, la formación, preparación, diseminación,
implementación, confirmación o aprobación del Plan o cualquier acuerdo
o transacción contenidos en ellos, La Declaración de Divulgación, el AAP
de AFSCME, o cualquier otro contrato, instrumento, liberación u otro
acuerdo o documento dispuesto o contemplado en relación con la
consumación de las transacciones estipulados en el Plan o el AAP de
AFSCME.
 No incluye acciones u omisiones que una Orden Final determine que
constituye fraude intencional o conducta dolosa.
Aseguradoras monolínea:
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o Entidades exculpadas:
 Ambac, Assured, FGIC, National, Syncora, y sus Personas Relacionadas.
o Alcance de la exculpación:
 Responsabilidad por cualquier acción realizada u omitida de acuerdo con
el Plan o en relación con la formación, preparación, diseminación,
implementación, confirmación o aprobación del Plan, incluyendo en
relación con el tratamiento de las Reclamaciones de Bonos Asegurados
por Ambac, Reclamaciones de Bonos Asegurados por Assured,
Reclamaciones de Bonos Asegurados por FGIC, Reclamaciones de Bonos
Asegurados por National, o Reclamaciones de Bonos Asegurados por
Syncora, los procedimientos de votación, los procedimientos de elección,
y cualquier liberación de obligaciones conforme a las Pólizas de Seguro de
Ambac, Pólizas de Seguro de Assured, Pólizas de Seguro de FGIC,
Pólizas de Seguro de National, o Pólizas de Seguro de Syncora.
o No incluye, con respecto a cualquier tenedor beneficiario de Bonos Asegurados
por Ambac, Bonos Asegurados por Assured, Bonos Asegurados por FGIC, Bonos
Asegurados por National, o Bonos Asegurados por Syncora cualquier obligación
de pago conforme a la Póliza de Seguro de Ambac, Póliza de Seguro de Assured,
Póliza de Seguro de FGIC, Póliza de Seguro de National, o Póliza de Seguro de
Syncora de acuerdo con sus términos únicamente en la medida de que dicho
tenedor no reciba el Tratamiento de Ambac, Tratamiento de Assured, Tratamiento
de FGIC, Tratamiento de National, o Tratamiento de Syncora, según sea aplicable
(o cualquier reclamación que Ambac, Assured, FGIC, National, o Syncora pueda
tener contra un tenedor beneficiario de sus respectivos bonos asegurados con
respecto a las obligaciones aplicables de Ambac, Assured, FGIC, National o
Syncora conforme a las Pólizas de Seguro de Ambac, Pólizas de Seguro de
Assured, Pólizas de Seguro de FGIC, Pólizas de Seguro de National, o Pólizas de
Seguro de Syncora, según corresponda).
Liberaciones en relación con los litigios relacionados con las designaciones/litigio de
uniformidad: 102
Partes que proporcionan liberaciones:


Todos los Acreedores u otras Entidades que reciban, o que se considere que reciban,
distribuciones a tenor con o como resultado del Plan.

Partes que reciben liberaciones:


Todas las entidades deudoras y todos los acreedores.

Alcance de la liberación:

102

Una orden final en relación con el Litigio Relacionado con las Designaciones o el Litigio de
Uniformidad de ninguna manera modificarán las transacciones contempladas en el Plan y la

Véase Secciones 92.8, 92.9, y 92.11 del Plan.
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Orden de Confirmación, incluyendo las liberaciones, exculpaciones e interdictos dispuestos en el
Plan.

[El resto de la página se ha dejado intencionadamente en blanco]
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III.
A.

III. Descripción general de los Deudores

A. Información General

1. El Estado Libre Asociado
Puerto Rico tiene una superficie aproximada de 3,500 millas cuadradas y una población estimada
por la Oficina del Censo de los EE.UU. en aproximadamente 3.2 millones al 1 de junio de 2019.
Puerto Rico quedó bajo la soberanía de los EE.UU. como resultado del Tratado de París de 1898.
En 1917, de acuerdo con la ley Jones-Shafroth, Pub. L 64-368, los ciudadanos de Puerto Rico se
convirtieron en ciudadanos de los EE.UU. En 1950, el Congreso de los Estados Unidos autorizó a Puerto
Rico a que aprobara su propia Constitución, la cual fue elaborada por una convención constitucional,
aprobada en un referendo especial por el pueblo de Puerto Rico, enmendada, confirmada por el Congres o
de los Estados Unidos, y posteriormente aprobada por el Presidente de los Estados Unidos en 1952. La
Constitución del Estado Libre Asociado dispone la separación de poderes entre los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial del gobierno. La Legislatura se compone de un Senado y una Cámara de
Representantes, cuyos miembros se eligen por períodos de cuatro años.
Desde que se aprobó la Ley PROMESA, Puerto Rico ha tenido cinco Gobernadores. El primero,
Alejandro García Padilla, fue elegido Gobernador el 6 de noviembre de 2012 y juramentado para un
mandato de 4 años el 2 de enero de 2013. El segundo, Ricardo A. Rosselló Nevares, fue elegido
Gobernador el 8 de noviembre, 2016, y fue juramentado para un mandato de cuatro años el 2 de enero,
2017. El 24 de Julio, 2019, el entonces Gobernador Rosselló anuncio su renuncia con fecha efectiva del 2
de agosto, 2019. Antes de que su renuncia fuera efectiva, el entonces Gobernador Rosselló nombró al ex Comisionado Residente Pedro Pierluisi como Secretario de Estado, que es el primer funcionario en la
línea de sucesión del Gobernador de acuerdo con la Constitución del Estado Libre Asociado. Después de
ser confirmado solamente por la Cámara de Representantes de Puerto Rico, aunque no por el Senado, el
Sr. Pierluisi fue juramentado como Gobernador interino el 2 de agosto de 2019. Sin embargo, el 7 de
agosto de 2019, la Corte Suprema de Puerto Rico unánimemente determinó que el Sr. Pierluisi había s ido
juramentado inconstitucionalmente, y el Sr. Pierluisi inmediatamente renunció. Más tarde ese mismo día,
la Secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, fue juramentada como Gobernadora en
conformidad con la constitución del Estado Libre Asociado para completar la gestión del Gobernador
Rosselló hasta el año 2020. Pedro Pierluisi fue elegido Gobernador el 3 de noviembre de 2020 y
juramentado para un mandato de cuatro años el 2 de enero de 2021.
Si bien los ciudadanos de Puerto Rico son ciudadanos de los Estados Unidos de conformidad c on
la Constitución de los EE.UU., los residentes de Puerto Rico no tienen representación directa en el
gobierno federal. Puerto Rico no tiene electores en el Colegio Electoral que vota al presidente; sin
embargo, los residentes de Puerto Rico pueden participar en las primarias para seleccionar candidatos
presidenciales de EE.UU. De forma congruente con el tratamiento de todos los demás territorios de los
EE.UU., bajo las reglas vigentes del Congreso de EE.UU., la representación de Puerto Rico en el
Congreso se limita a un solo Comisionado Residente, el cual no tiene las facultades otorgadas a los demás
miembros del Congreso. No se permite que el Comisionado Residente vote en el pleno de la Cámara, ni
se le inscribe en el registro de los Miembros elegidos; tampoco puede votar por el Presidente de la
Cámara, ni presentar ni firmar peticiones para la consideración de proyectos de Ley en el pleno. Por otra
parte, las contribuciones federales, tales como los impuestos federales sobre el ingreso, con excepción de
las contribuciones sobre la nómina (como las contribuciones de Medicare y Seguro Social) generalmente
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no son tributables sobre ingresos que se originan en Puerto Rico. 103
Como resultado de la crisis fiscal actual que afecta al Estado Libre Asociado, el Congres o de los
Estados Unidos aprobó la Ley PROMESA, que estableció la Junta de Supervisión y Administración
Financiera para Puerto Rico como una entidad dentro del gobierno del Estado Libre Asociado, para
ejercer controles presupuestarios y financieros sobre los asuntos fiscales del Estado Libre Asociado y
reestructurar su deuda.
El Gobierno Central del Estado Libre Asociado. El Gobierno Central del Estado Libre Asociado
(“el Gobierno Central”) provee servicios esenciales para la población de Puerto Rico, por medio de sus
agencias y otras entidades. La lista de entidades que constituyen el Gobierno Central se adjunta como el
Apéndice L de esta Declaración de Divulgación. 104 El Gobierno Central contabiliza los costos de dichos
servicios esenciales por medio del Fondo General, los Fondos de Ingresos Especiales, y Fondos
Federales.
Instrumentalidades y Corporaciones Públicas del Estado Libre Asociado. Muchas de las
funciones gubernamentales y cuasi-gubernamentales del Estado Libre Asociado son desempeñadas por
corporaciones públicas que son entidades legalmente separadas, creadas por la Legislatura, y con diversos
grados de independencia del Estado Libre Asociado. Las corporaciones públicas pueden obtener sus
ingresos de las tarifas que cobran por servicios o productos, pero como se describe más abajo, muc hos
reciben importantes subsidios del Estado Libre Asociado. La mayoría de las corporaciones públicas son
gobernadas por juntas cuyos miembros son designados por el Gobernador con el consejo y
consentimiento del Senado de Puerto Rico. Las mejoras de bienes capitales de la mayoría de las
corporaciones más importantes históricamente han sido financiadas por bonos emitidos bajo acuerd os de
fideicomiso o resoluciones de bonos, o acuerdos de préstamos.
Durante años, muchas corporaciones públicas y otras instrumentalidades tradicionalmente s e han
valido de subsidios, en forma de asignaciones del Fondo General del Estado Libre Asociado o
asignaciones de impuestos u otras rentas del Estado Libre Asociado u otros ingresos para financiar sus
operaciones. Algunas de estas instrumentalidades, incluyendo la Administración de Seguros de Salud de
Puerto Rico (“ASES”), la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico; la Autoridad de
Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI), la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las
Islas Municipio, la Autoridad Metropolitana de Autobuses (“AMA”), ACT, y la Universidad de Puerto
Rico (“UPR”), proveen servicios a los residentes del Estado Libre Asociado y dependen en medida
importante de dichos subsidios para financiar sus operaciones cotidianas. Otras corporaciones públicas
subvencionadas le proveen servicios al Gobierno Central y otras entidades del gobierno, los cuales a su
vez entregan servicios a los residentes del Estado Libre Asociado.
Los ingresos tributarios y/o asignaciones del Estado Libre Asociado también han sido una fuente
principal del financiamiento de ciertas corporaciones públicas dedicadas a funciones fiscales y de asesoría
(por ejemplo la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (“AAFAF”), para el
desarrollo de infraestructura (por ejemplo, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura
(“AFI”), y la Autoridad para Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (“AAPPPR”), transporte y
logística aérea y marítima (por ejemplo, la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico), y la promoción
económica, turística, y cultural (por ejemplo, la Compañía de Turismo de Puerto Rico ("CTPR"), la
103La

información se basa en la asesoría de AAFAF (según se define a continuación) con respecto al contenido del Estado
Financiero del Estado Libre Asociado.
104 La lista está sujeta a cambios.
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Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico (“ADCC”), la Compañía de Fomento
Industrial de Puerto Rico (“PRIDCO”) (principalmente con respeto al Fondo Especial para el Des arrollo
Económico y el Programa Rones de Puerto Rico), y el Instituto de Cultura Puertorriqueña).
Otras corporaciones públicas, como COFINA (Corporación del Fondo de Interés Apremiante) y
la Corporación para el Financiamiento Público de Puerto Rico (“CFP”) han sido creadas para emitir
deuda, garantizada por el poder de imponer contribuciones (en el caso de COFINA) o asignaciones (en el
caso de la CFP) como su única fuente de amortización.
Pese a las sustanciales subvenciones de apoyo del Estado Libre Asociado, algunas de estas
corporaciones públicas sufren importantes pérdidas operativas anuales y llevan montos sustanciales de
cuentas por pagar. Si el Plan no logra mejorar la condición financiera del Estado Libre Asociado, ni las
reformas que la Junta de Supervisión ha incorporado a sus presupuestos y planes fiscales certificados , es
posible que no se pueda seguir sosteniendo estas operaciones al mismo nivel sin que se tomen medidas
para reducir otros gastos o aumentar los ingresos.
El Estado Libre Asociado tiene aproximadamente $13,700 millones de deuda GO y
aproximadamente $5,000 millones garantizados por su fe y crédito y su poder impositivo. Los tenedores
de la deuda GO y deuda garantizada del Estado Libre Asociado afirman que tienen (i) derecho de
prelación a “todos los ingresos disponibles” del Estado Libre Asociado, y (ii) gravámenes sobre
determinadas contribuciones sobre bienes y los fondos asignados históricamente de forma condic ional a
determinadas instrumentalidades en conformidad con el Artículo VI, sección 8 de la Constitución del
Estado Libre Asociado. En conformidad con la sección 8, “cuando los recursos disponibles, incluyendo el
superávit, de un Año fiscal no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en
primer término, al pago de intereses y amortización de la deuda pública, y luego se harán los demás
desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que se establezca por Ley”. Los tenedores de la
deuda GO y deuda garantizada del Estado Libre Asociado afirman que hasta que todos sus intereses
acumulados y capital vencido se hayan pagado en su totalidad, cualquier dinero que de otra forma sería
asignado históricamente de manera condicional a la ACT y otras entidades en conformidad con el
Artículo VI, sección 8 de la Constitución del Estado Libre Asociado constituyen “recursos disponibles”
pagaderos a dichos tenedores.
La Sección 202 de PROMESA le otorga a la Junta de Supervisión Fiscal poder sobre el
presupuesto. La Junta de Supervisión interpreta que a sección 4 de PROMESA tiene prioridad sobre
cualesquiera leyes incongruentes del Estado Libre Asociado, que a juicio de la Junta de Supervisión
incluyen Leyes aprobadas antes de PROMESA que históricamente asignaron de manera condicional
ingresos del Estado Libre Asociado a sus instrumentalidades. La Junta de Supervisión considera que aun
si no fuera el caso que PROMESA tenga prioridad sobre los estatutos del Estado Libre Asociado, se
permite que este dinero históricamente asignado de manera condicional sea usado por parte del Estado
Libre Asociado para pagar la deuda GO y deuda garantizada por el Estado Libre Asociado. Desde el 30
de junio de 2016, el Estado Libre Asociado no ha utilizado dicho dinero para pagar deuda GO, ya que (a)
la aplicación de la prioridad de la Deuda GO o deuda garantizada por el Estado Libre Asociado bajo el
Título III no se ha decidido aún, y/o (b) el poder del Estado del Estado Libre Asociado le da derecho a
usar los recursos disponibles para la salud, seguridad, y bienestar del público. Notablemente, el Congres o
de EE. UU. determinó que en la sección 405(m)(2) de PROMESA, el Estado Libre Asociado no tenía la
capacidad de proporcionar a sus ciudadanos servicios eficaces, lo cual según el criterio de la Junta de
Supervisión justifica el uso del poder del Estado para financiar los servicios a sus ciudadanos, en lugar de
pagos de deuda.
2. SRE
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Antes de la aprobación de la Ley 106-2017 el 23 de agosto de 2017 (“Ley 106”), 105 SRE
administraba un plan de beneficios definidos de costos compartidos y patronos múltiples y un plan
híbrido de aportaciones definidas. Los beneficios entregados a los empleados participantes de SRE se
establecían por ley. En su calidad de plan de costos compartidos, los activos del plan no estaban
segregados legalmente y, por consiguiente, podían haber sido usados para pagar beneficios a los jubilados
de cualquier patrono participante. Antes de las enmiendas hechas en el año 2013 por la Ley Núm. 3-2013
(“Ley 3-2013”), SRE consistía en una variedad de estructuras de beneficios. Miembros cuya participación
inició previo al 1º de enero de 2000 participaron en un programa de beneficios definidos. Los miembros
que iniciaron su participación antes del 1º de abril de 1990 (“Participantes Ley 447”) tenían derec ho a la
estructura de beneficios más alta, mientras los que iniciaron su participación el 1º de abril de 1990 o
posteriormente (“Participantes Ley 1”) estaban sujetos a un periodo más prolongado de adquisición de
derechos y un nivel reducido de beneficios, en conformidad con la Ley Núm. 1 del 16 de febrero de 1990
(“Ley 1 de 1990”).
En 1999, se enmendó la Ley 447 para cerrar el programa de beneficios definidos para
participantes nuevos y, prospectivamente, establecer una nueva estructura de beneficios similar a un plan
de balances en efectivo (a esta nueva estructura de beneficios se le refiere como el “Sistema 2000”).
Miembros que iniciaron su participación el 1º de enero de 2000 o posteriormente (“Participantes Sis tema
2000”) participaban únicamente en el sistema 2000. Antes de la enmienda hecha por la Ley 3-2013
(descrita a continuación) bajo la estructura de beneficios del Sistema 2000, un participante tenía derecho a
recibir un pago único (o sea, a tanto alzado), el cual o bien se podía recibir en su totalidad o se podía
utilizar para comprar una anualidad de un tercero, basado exclusivamente en los montos en efectivo
contribuidos por dicho participante y las ganancias acreditadas a dicho monto en efectivo. Las cuentas de
balances en efectivo de los participantes del Sistema 2000 no gozaban de ningún beneficio de
Contribuciones Patronales. Las Contribuciones Patronales pagadas a cuenta de participantes del Sis tema
2000 se usaron para reducir las obligaciones acumuladas de beneficios de pensiones no-financiados del
SRE.
Sin embargo, el Sistema 2000 no fue establecido como un plan separado, y no existen cuentas
segregadas para los Participantes del Sistema 2000. Las contribuciones recibidas de los Participantes
Sistema 2000 y las Contribuciones Patronales realizadas a cuenta de Participantes Sistema 2000 fueron
agrupadas en un fondo e invertidas por SRE, junto con los activos correspondientes a la estructura de
beneficios definidos. Por consiguiente, los pagos futuros de beneficios bajo la estructura de beneficios
definidos de la Ley 447 y Ley 1 de 1990 y la estructura de aportaciones definidas del Sistema 2000, según
enmendada por la Ley 3-2013, eran pagaderas, y de hecho fueron pagadas, del mismo fondo de activos de
SRE.
En abril del 2013, el Estado Libre Asociado aprobó la Ley 3-2013, como una reforma integral de
SRE para abordar los crecientes déficits que amenazaban la viabilidad de SRE. Los aspectos más
importantes de los cambios efectuados al SRE por la Ley 3-2013 fueron los siguientes: (i) en el caso de
empleados que eran Participantes Ley 447 y Participantes Ley 1 (o sea, aquellos con derecho al plan de
beneficios definidos, contratados previo al 1º de enero de 2000), todos los beneficios definidos
devengados al 30 de junio, 2013 fueron congelados, y en adelante todos los beneficios futuros se
devengarán bajo una fórmula de aportaciones definidas que serán pagadas en el momento de retiro por
medio de una anualidad vitalicia similar a la del Sistema 2000; (ii) la edad de retiro para Participantes Ley
105

Antes de la aprobación de la Ley 106, la dirección de SRE correspondía a una Junta de Síndicos, que establecían políticas y
supervisaban las operaciones de conformidad con la ley aplicable. La Ley 106 disolvió la Junta de Síndicos y creó una nueva
Junta de Retiro, como se ve más adelante.
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447 sube gradualmente de 58 a 61 años; (iii) la edad de retiro para participantes Sistema 2000 sube
gradualmente de 60 a 65 años; (iv) la edad de retiro para empleados sube a los 67 años, con excepción de
policías municipales y estatales, bomberos, y funcionarios penitenciarios nuevos, para quienes será 58
años; (v) la contribución del empleado aumentó del 8.275% al 10%; (vi) en el caso de los Participantes
Sistema 2000, los beneficios de retiro ya no serán pagados en un solo pago (a tanto alzado) sino que serán
pagados en forma de una anualidad vitalicia; (vii) con respecto a beneficios post-empleo, el bono de
Navidad pagadero a pensionados actuales se reduce de $600 a $200 (y se elimina para pensionados
futuros) y se elimina el bono de verano ($200); (viii) jubilados futuros no recibirán ningún otro benefic io
post-empleo; y (ix) se modifican los beneficios de discapacitación y para supervivientes. Además, los
ajustes por el costo de vida (COLA) dejaron de emitirse tras la aprobación de la Ley 3. El impacto global
de las reducciones de la Ley 3 condujo a una reducción del pasivo acumulado de GASB en 2013 de
$3,270 millones (o 13.5%).
Como parte integral de la reforma de la Ley 3-2013, el Estado Libre Asociado reconoció que una
aportación anual del patrono sería necesaria para mantener suficientes recursos en el sistema para poder
satisfacer los pagos de beneficios en la medida que iban venciendo, y así mantener un balance mínimo de
activos. Por lo tanto, la Ley Núm. 3-2013 estableció una Aportación Uniforme Adicional (“SRE-CUA”)
para SRE que se le requeriría al Estado Libre Asociado y los otros patronos participantes hacer
anualmente. La SRE-CUA se estableció en $120 millones para el Año fiscal 2014, y para los Años
fiscales del 2015 al 2033, sería el monto certificado por el actuario externo de SRE con por lo menos 120
días de antelación al comienzo de cada Año fiscal, como el monto necesario para evitar que los activos
brutos proyectados de SRE en cualquier Año fiscal subsiguiente cayeran por debajo de $1,000 millones .
Sin embargo, debido a la agudización de la crisis fiscal desde la aprobación de la Ley 3-2013, si bien
ciertas corporaciones públicas y municipios efectuaron sus pagos SRE-CUA, el Estado Libre Asoc iado y
otros patronos participantes no fueron capaces de pagar la mayoría de las SRE-CUA y como resultado,
SRE proyectó que sus activos líquidos quedarían agotados.
El 23 de agosto del 2017, la Legislatura aprobó la Ley 106, de acuerdo con la cual el Estado Libre
Asociado adoptó un sistema de pagar en la medida que se avanza (conocido como “PayGo”, como
abreviación del inglés de “pay-as-you-go”) para el pago de beneficio de pensión a pensionados de los tres
Sistemas de Retiro. La Ley 106 contempla que los tres Sistemas de Retiro transferirían sus activos
líquidos restantes a una cuenta PayGo bajo la custodia del Departamento de Hacienda. El Estado Libre
Asociado y otras instrumentalidades contribuirían al sistema PayGo en lugar de las previas contribuciones
patronales estatutarias pagaderas a los Sistemas de Retiro para reembolsar pagos de pensiones realizados
por el Estado Libre Asociado a los participantes jubilados en los Sistemas de Retiro. A las entidades
legalmente separadas, cuyos empleados recibían pagos de pensiones (tales como los municipios) se les
requirió reembolsar al Estado Libre Asociado los montos necesarios para satisfacer los pagos de
beneficios de pensión a sus jubilados respectivos. El Presupuesto Certificado del Año fiscal 2021 para el
Estado Libre Asociado incluye aproximadamente $2,610 millones para cubrir el gasto, de los cuales
$2,055 millones se pagan con el presupuesto del Fondo General y $555 millones se pagan a partir de
presupuestos de ingresos especiales financiados por reembolsos de las corporaciones públicas
participantes y patronos municipales, de acuerdo con la Ley 106.
La Ley 106 también estableció un nuevo plan de aportaciones definidas para todo participante
activo del SRE, así como para los Participantes Ley 160 (que se discuten a continuación). Por lo general,
la contribución requerida del empleado a su cuenta de plan de aportaciones definidas es de 8.5%, y dichas
contribuciones se han de mantener en cuentas individualmente segregadas. La Ley 106 establece medidas
correctivas y sanciones penales si no se remiten al plan las correspondientes aportaciones de PayGo o las
retenciones de las nóminas de los trabajadores sin causa justificada. En junio de 2020 se crearon las
cuentas individuales de retiro estipuladas por la Ley 106, que permiten a los empleados dirigir las
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inversiones y gestionar sus aportaciones al plan.
La Ley 106 creó una Junta de Retiro de trece miembros para SRE, SRM y SRJ, compuesta de: (1)
el Director Ejecutivo de AAFAF, (2) el Secretario de Hacienda, (3) el Director de la Oficina de Gerenc ia
y Presupuesto (OGP), (4) el Director de la Oficina de Recursos Humanos y Transformación, (5) un
maestro activo del Departamento de Educación nombrado por el Gobernador, (6) un representante de las
corporaciones públicas nombrado por el Gobernador, (7) un representante de la Rama Judicial nombrado
por el Presidente de la Corte Suprema, (8) el Presidente de la Federación de Alcaldes, (9) el Presidente de
la Asociación de Alcaldes, (10) un jubilado del SRM nombrado por el Presidente de la Federación de
Alcaldes, (11) un jubilado del SRE nombrado por el Gobernador, (12) un representante de los oficiales de
policía nombrado por el Gobernador, y (13) un representante del interés público nombrado por el
Gobernador. Todas las facultades de las juntas de síndicos del SRE, SRT y SRJ fueron trans feridos a la
nueva Junta de Retiro y las juntas independientes fueron disueltas.
En el año 2013, el Estado Libre Asociado trato de reformar al SRM y SRJ de forma similar al
SRE, por medio de dos estatutos separados. Antes del 2013, el SRM consistía en un plan de beneficios
definidos. La Ley 160-2013 (la “Ley 160”), sin embargo, pretendió congelar el sistema de beneficios
definidos de SRM y sustituirlo por un plan de aportaciones definidas. La Corte Suprema de Puerto Rico
rechazó parte de la Ley 160 y, como resultado, la SRM administra dos sistemas de beneficios: (i) un plan
de beneficios definidos para empleados activos contratados al 31 de julio de 2014 o antes, y (ii) un plan
híbrido para empleados contratados al 1º de agosto de 2014 o antes (“Participantes Ley 160”), los c uales
posteriormente fueron transferidos al plan de aportaciones definidas bajo la Ley 106.
La Ley 162-2013 estableció un nuevo sistema de retiro híbrido (el "Programa Híbrido") para
jueces nombrados en o a partir del 1 de julio de 2014. El Programa Hibrido incluye beneficios definidos y
componentes de aportaciones definidas. El componente de aportación definida se estructuró de ac uerdo
con las reformas del SRE y del SRM y el beneficio se basa en el balance de las aportaciones ac reditadas
en la cuenta del Programa Híbrido del participante.
Por consiguiente, no se han congelado los beneficios de pensiones adscritos a los participantes de
beneficios definidos en los planes de pensión SRM y SRJ previos al 2014, tal y como se indica arriba. En
conformidad con el Plan, como se describe a continuación, todos los beneficios definidos restantes que
siguen acumulándose bajo SRM y SRJ quedarán congelados, y los participantes serán inscritos en el plan
de aportaciones definidas bajo la Ley 106, o un plan similar de contribución definidas.
En mayo de 2019, el Estado Libre Asociado aprobó la Ley 29-2019, el cual, entre otras cosas,
convirtió al Estado Libre Asociado en el responsable exclusivo por los pagos PayGo a jubilados
municipales y eliminó la obligación de los municipios de reembolsar al Estado Libre Asociado. El 3 de
julio de 2019, la Junta de Supervisión presentó una acción contra el Gobernador para bloquear la
ejecución o invalidar la Ley 29, fundamentado en varios motivos, incluyendo que el Estado Libre
Asociado había violado las secciones 108(a)(2), 204, y 207 de PROMESA. 106 Tras un proceso judicial
iniciado por la Junta de Supervisión en el que se impugnaba la validez de la Ley 29-2019 en virtud de la
ley PROMESA, el tribunal del Título III dictaminó que la Ley 29-2019 violaba PROMESA y anuló la
ley, por lo que se restableció la obligación de los municipios de cubrir los pagos de PayGo y de asistenc ia
sanitaria de sus empleados. Las consecuencias de esta decisión permitieron al Estado Libre Asociado
solicitar el reembolso de los pagos anteriores realizados en el marco de la Ley 29-2019 y facultaron al
106

Consulte la sección IV.C.3h (iv) de esta Declaración de Divulgación para ver una discusión de la acción de la Junta de
Supervisión para impugnar la Ley 29-2019.
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Estado Libre Asociado para actuar en caso de que no se recibieran estas aportaciones (por ejemplo, para
retener los pagos por servicios públicos, asignaciones). La fecha de entrada en vigencia de la decisión del
tribunal se retrasó hasta el 7 de mayo de 2020 para permitir a las partes debatir posibles soluc iones a los
desafíos financieros a los que se enfrentan los municipios, especialmente a la luz de la pandemia de
COVID-19.
En julio de 2019, el Estado Libre Asociado aprobó la Ley 71-2019, el cual otorgó el benefic io de
Seguro Social federal a ciertos miembros del Negociado de la Policía de Puerto Rico. Esta ley reduce la
aportación del empleado a su cuenta de aportación definida creada bajo la Ley 106-2017 del 8.5% al
2.3%. Esta reducción del 6.2% es la aportación mínima que el empleado debe hacer para tener derecho al
Seguro Social. En casos de aquellos miembros del Negociado de la Policía de Puerto Rico a los cuales les
quedan menos de diez (10) años para reunir los requisitos para el retiro obligatorio, en conformidad con la
Ley Núm. 447 del 15 de mayo de 1951, según enmendada, la reducción no será aplicable opcionalmente
si no han declarado su deseo de valerse del retiro del término que se dispone para el mismo. Las
disposiciones de la Ley 71-2019 se aplicaron plenamente a partir de enero de 2020.
En agosto de 2020, el Estado Libre Asociado aprobó la Ley 80-2020 que otorga un programa de
retiro incentivado para ciertos participantes del SRE, la Ley 81-2020 que otorga beneficios mejorados a
los miembros del Sistema de Rango de la Policía de Puerto Rico, Negociado del Cuerpo de Bomberos, del
Cuerpo de Oficiales de Custodia de Puerto Rico y a los técnicos de emergencias médicas del Negoc iado
del Cuerpo de Emergencias Médicas y del Sistema de Emergencias Médicas Municipal, y la Ley 82-2020
que otorga crédito a los beneficios de retiro derivados de los balances de licencia por enfermedad no
utilizados para los participantes del Sistema de Retiro de Maestros. La Junta de Supervisión ha pedido al
Gobierno que demore la aplicación de cada una de estas leyes hasta que se haya realizado un estudio
completo y preciso que garantice que el Estado Libre Asociado ha identificado una fuente de ahorro
significativa para pagar los costos de los beneficios previstos en las leyes. El 20 de noviembre de 2020, el
Estado Libre Asociado notificó a la Junta de Supervisión que estas leyes no se aplicarían hasta que se
llegara a un acuerdo con la Junta de Supervisión sobre la viabilidad financiera de cada ley. Véase la
discusión adicional sobre estos actos a continuación.
SRE tiene una deuda de aproximadamente $3,170 millones en bonos, que, según los bonis tas de
SRE, están garantizados por ciertos activos en SRE y contribuciones del empleado a SRE. Si bien la Ley
106 puso fin a las contribuciones al SRE, los bonistas sostuvieron que los nuevos pagos de PayGo s on el
equivalente de contribuciones patronales, y los reclaman como garantía. Sin embargo, el 27 de junio de
2019, el Tribunal del Título III falló que los bonistas SRE no tienen una garantía prendaria perfeccionada
en ninguna aportación patronal post-petición, debido al Código de Quiebra, sección 552, y el Primer
Circuito lo confirmó el 30 de enero de 2020 107 . Ese fallo se convirtió en definitivo e inapelable después de
que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos denegara la solicitud de los bonistas SRE de revisar la
opinión del Primer Circuito.
Previamente, el Tribunal del Título III había dictaminado que los bonistas SRE jamás habían
perfeccionado correctamente ninguno de sus derechos prendarios; esto fue anulado por el Tribunal de
Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito. Los bonistas SRE también han afirmado
reclamaciones de confiscación indebida contra el Estado Libre Asociado y el Gobierno de EE.UU., por
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Opinión y Orden que conceden la Moción del Demandante para Sentencia Sumaria en cuanto a la Causa III y las
Reconvenciones II y III, y que deniegan la Moción de los Demandados para Sentencia Sumaria, del 27 de junio de 2019 [Caso
Núm. 17-03566, ECF Núm. 251], 385 F. Sup. 3d 138 (D.P.R. 2019), confirmado en el caso Junta de Supervisión y
Administración Financiera para P.R., 948 F.3d 457 (1er Cir. 2020).

94

supuestamente haberles despojado inconstitucionalmente de sus contribuciones patronales originales. El
Tribunal de Reclamaciones Federales ha dictaminado que los bonistas SRE carecen de cualquier
reclamación de confiscación indebida contra el Gobierno de EE.UU.; las reclamaciones de confiscación
indebida contra el Estado Libre Asociado no se han resuelto de forma definitiva a la fecha de la presente.
3. Autoridad de Edificios Públicos (AEP)
La AEP es una corporación pública creada por la Ley Núm. 56 el 19 de junio de 1958 (según
enmendada, la “Ley para Crear la Autoridad de Edificios Públicos”, la Ley AEP). La AEP fue creada para
diseñar, construir, administrar, y proporcionar mantenimiento a edificios de oficinas, tribunales, bodegas ,
escuelas, centros de salud, centros de bienestar, tiendas, instalaciones relacionadas arrendadas al Es tado
Libre Asociado o a cualquier de sus departamentos, agencias, instrumentalidades, corporaciones públic as
y municipios. La renta anual para cada edifico se basa sobre los montos requeridos por la AEP para cubrir
el pago de:
1. Capital, intereses, y otros requerimientos de amortización de las notas y bonos emitidos para
financiar los edificios.
2. Gastos operativos y de mantenimiento de los edificios, incluyendo una participación en
proporción razonable de los gastos administrativos, excluyendo depreciación; y
3. Costos para reemplazar equipos y reparaciones extraordinarias.
Se hace referencia al Componente (1) como “Rentas de amortización de la deuda” con respecto a
arrendamientos aplicables entre AEP y el ELA, y se encuentra ligado a los pagos de capital e intereses
adeudados sobre los Bonos de AEP. Los componentes (2) y (3), indicados arriba, están sujetos a
escalonamiento para permitir que la AEP recupere costos incurridos. Los montos debidos por
departamentos y agencias oficiales del Estado Libre Asociado pueden estar sujetas a revisiones y/o ajustes
periódicos en base a la disponibilidad de fondos a nivel del Estado Libre Asociado.
La ley que estableció la AEP dispone que la fe y crédito del Estado Libre Asociado sirven para
garantizar el pago de alquiler bajo cualquier contrato de arriendo celebrado en conformidad con la Ley de
AEP con cualquier departamento del Estado Libre Asociado. La Ley AEP también dispone que el
Departamento de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (el “Departamento de Hacienda”)
hará anticipos a la AEP para cualquier porción no pagada de rentas pagaderas a la AEP por cualesquiera
agencias o instrumentalidades del Estado Libre Asociado que hubiesen celebrado contratos de arriendo
con la AEP. Dichos anticipos se contabilizan como una reducción de cuentas por cobrar, ya que la
responsabilidad de reembolsar le corresponde a la agencia arrendataria, en conformidad con la ley AEP.
A la AEP se le otorgaron facultades amplias bajo la Ley AEP, incluyendo el poder de elaborar y
celebrar contratos; adquirir propiedades (incluso mediante expropiaciones), preparar planes, proyectos, y
estimados de costos para la construcción, mejoramiento, o reparación de cualquier propiedad o
instalación; contratar con departamentos, agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas u oficiales,
o con cualquier persona o entidad privada con respecto a la administración de cualquier propiedad o
instalación de la AEP; y tomar préstamos de dinero y emitir bonos.
La AEP es gobernada por una junta de siete miembros, a saber: el Secretario del Departamento de
Transportación y Obras Públicas (“DTOP”), el Secretario del Departamento de Educación del Estado
Libre Asociado, el Director Ejecutivo de la AAFAF y cuatro miembros designados por el Gobernador de
Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado, con plazos escalonados de 6 años. En enero de
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2021, Andrés Rivera Martínez fue designado por el gobernador Pierluisi como Director Ejecutivo de la
AEP. 108
La AEP ha construido más de 200 edificios de oficinas, incluyendo comisarías, tribunales, e
instalaciones de estacionamiento relacionados, con aproximadamente 6.8 millones de pies cuadrados de
espacio arrendable para ser usado y arrendado por diversos departamentos, agencias, e instrumentalidades
del Estado Libre Asociado, entre otros.
AEP ha construido 376 edificios escolares con aproximadamente 20.3 millones de pies cuadrados
de espacio arrendable. Todo el espacio que forma parte del programa de edificios escolares se arrienda al
Departamento de Educación. El costo del programa de construcción de edificios escolares supera los
$2,500 millones. El financiamiento para la construcción fue aportado principalmente por AEP por medio
de la emisión de Bonos de Instalaciones de Educación Pública y Salud bajo la Resolución de Bonos de
1978, así como la emisión de Bonos de Instalaciones del Gobierno bajo la Resolución de Bonos de 1995.
Se han programado planes adicionales de mejoras y construcción de escuelas.
La AEP también ha construido 18 instalaciones de salud, con aproximadamente 1.5 millones de
pies cuadrados de espacio arrendable, arrendados al Departamento de Salud. La cons trucción de las
instalaciones de salud hasta la fecha ha costado aproximadamente $203 millones, aportado principalmente
por la AEP mediante la emisión de bonos. Junto con el Departamento de Corrección y Rehabilitac ión (el
“Departamento de Corrección”), la AEP inició un programa en 1994 para proveer la construcción,
operación y mantenimiento de instalaciones correccionales a ser arrendados al Departamento de
Corrección por AEP. AEP construyó ocho instalaciones correccionales con aproximadamente 1.7
millones de pies cuadrados de espacio arrendable a un costo de aproximadamente $287 millones. Las
instalaciones son operadas por el Departamento de Corrección.
La AEP también ha construido oficinas de edificios, escuelas, e instalaciones de salud financiados
por subvenciones federales y asignaciones del Estado Libre Asociado. AEP también está habilitado para
realizar obras de construcción de parte o en calidad de agente de las otras agencias públicas del Estado
Libre Asociado.
Para febrero de 2017, la AEP tenía un monto acumulado de capital de bonos en circulación de
aproximadamente $4,000 millones, los cuales son garantizados por el Estado Libre Asociado. Los Bonos
AEP están sujetos a varias reclamaciones pendientes de resolución bajo el Plan. En conformidad con la
Ley AEP y las resoluciones que rigen las emisiones de Bonos AEP, los Bonos AEP se pagarían de los
pagos de “renta” bajo los arriendos (y algunos subarriendos) de la AEP a arrendatarios (los “Arriendos
AEP”), y se requiere que dichas “rentas” sean suficientes, en lo agregado, para pagar el capital y los
intereses de los Bonos AEP cuando maduran. Sin embargo, la Junta de Supervisión ha alegado que los
Arriendos de la AEP no son arriendos genuinos y que las obligaciones supuestamente debidas bajo los
mismos son meramente obligaciones generales mal caracterizadas del Estado Libre Asociado. Ver
Demanda [Proc. Cont. Núm. 18-00149, ECF Núm. 1] (la “Demanda sobre Arriendo AEP”). Los bonis tas
de AEP han disputado los argumentos presentados en la Demanda sobre Arriendo AEP. Ver, p. ej.,
Respuestas a la demanda [Proc. Cont. Núm. 18-000149, ECF Núm. 56-60, 67]. Si se confirma el Plan, la
Junta de Supervisión considera que no serán necesarios litigios adicionales que involucren cualquier
disputa con respecto a la validez, prioridad o estado garantizado de las reclamaciones de los BAN
GO/AEP/AFI, dado que el Plan tendrá el efecto de una transacción global sobre cualquier disputa de es ta
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índole que sea vinculante sobre todas las partes con interés sobre los Casos de Título III.
B.
1.

Obligaciones Financieras de los Deudores a la Fecha de Petición.

Resoluciones de Bonos y Bonos Pendientes
a)

Deuda Pública del Estado Libre Asociado

La Constitución del ELA incluye disposiciones específicas respecto a la “deuda pública” 109 , que
incluye (i) Bonos GO y notas emitidas por el Estado Libre Asociado y respaldados por la fe y crédito y
poder impositivo del Estado Libre Asociado y (ii) bonos y notas emitidos por las instrumentalidades
públicas del Estado Libre Asociado y garantizados por la fe y crédito y poder impositivo del Estado Libre
Asociado (Los “Bonos Garantizados por el Estado Libre Asociado”).
La Sección 8 del Artículo VI de la Constitución del ELA dispone que "se procederá en primer
término, al pago de intereses y amortización de la deuda pública, y luego se harán los demás desembolsos
de acuerdo con la norma de prioridades que se establezca por ley". Si el Estado Libre Asociado no tiene
fondos suficientes para pagar todas las asignaciones aprobadas para un Año fiscal determinado, la
Constitución del ELA requiere que los recursos disponibles del Estado Libre Asociado se utilicen para
pagar la "deuda pública" antes de ser usados para otros propósitos. P.R. Const. art. VI, § 8.
Adicionalmente, la Constitución del ELA habilita al tenedor de bonos o notas que evidencian una “deuda
pública” a demandar al Secretario de Hacienda para requerir la aplicación de los recursos disponibles del
Estado Libre Asociado para el pago del capital y los intereses sobre dicha deuda pública a su vencimiento.
P.R. Const. art. VI, § 2. La Constitución del ELA también dispone un límite sobre la “deuda públic a”. El
Estado Libre Asociado no puede emitir deuda GO si el capital y los intereses sobre toda la mencionada
deuda pagadera en determinado Año fiscal, junto con cualquier monto pagado por el Estado Libre
Asociado en el Año fiscal previo por motivo de bonos o notas garantizadas por el Estado Libre
Asociado, 110 supera el 15% del promedio anual de las rentas internas del Estado Libre Asociado en los
dos años fiscales precedentes (las rentas internas constan principalmente del impuesto sobre el ingreso,
impuestos sobre bienes, arbitrios y la parte de los impuestos sobre ventas y uso no pignorados a
COFINA). P.R. Const. art. VI, § 2.
Dinero Asignado Históricamente Condicionalmente Sujeto a Retención. Ciertos arbitrios y
otros ingresos, e ingresos de tarifas del Estado Libre Asociado han sido históricamente asignados de
manera condicional a ciertas corporaciones públicas u otras instrumentalidades sujeto a la disposición
incluida en la sección 8 del Artículo VI de la Constitución del ELA, 111 y pueden ser sujetos al poder del
Estado del Estado Libre Asociado. Este dinero asignado históricamente de manera condicional, que, están
sujetos a la retención por el Estado Libre Asociado bajo los términos de los documentos y estatutos
109
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La Sección 2 del Artículo VI no limita el monto de la deuda que el Estado Libre Asociado puede garantizar, siempre y cuando
no se haya excedido la limitación sobe la deuda del 15%. Los pagos anuales de la amortización de la deuda en bonos
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requiera al Estado Libre Asociado hacer pagos bajo su garantía. Ciertos bonistas han aseverado que el pago de alquileres por
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aplicables que rigen los bonos, incluyen (i) una porción de la contribución indirecta sobre embarques de
ron afuera de la Isla, cobrada por el gobierno de Estados Unidos y transferida al Departamento de
Hacienda de Puerto Rico, y una porción de la contribución al consumo sobre productos de petróleo,
ambos históricamente asignados de manera condicional por el derecho del Estado Libre Asociado a AFI;
(ii) tasas sobre licencias de vehículos, arbitrios de gasolina, gasóleo y diésel, y una porción de la
contribución al consumo sobre cigarrillos, las cuales por ley del Estado Libre Asociado se asignaron
históricamente de manera condicional al ACT; 112 (iii) una porción de la contribución al consumo sobre
cigarrillos, la cual por ley del Estado Libre Asociado se asignó históricamente de manera condicional a la
AMA y (iv) una porción de las contribuciones sobre habitaciones de hotel, que el ELA asignó
históricamente de manera condicional al ADCC. Desde el año 2015, el Estado Libre Asociado ha venido
reteniendo dicho dinero ingresos en conformidad con sus facultades constitucionales. Los bonistas han
impugnado la retención y aplicación de ingresos históricamente de manera condicional para servicios
esenciales. 113
La sección 202 de PROMESA otorga a la Junta de Supervisión facultades sobre el pres upues to.
La Junta de Supervisión considera que la sección 4 de PROMESA, entre otras disposiciones, tiene
prioridad sobre las leyes del ELA que no sean congruentes con PROMESA, lo que incluye leyes
aprobadas con anterioridad a PROMESA que asignarían históricamente de manera condicional cierto
dinero del ELA a sus instrumentalidades según resulte apropiado, en los Años fiscales donde el Estado
Libre Asociado se encuentre sujeto al presupuesto certificado de la Junta de Supervisión. El dinero
asignado históricamente de manera condicional era retenido y seguirá siendo retenido por el ELA durante
los casos del Título III debido a que los presupuestos y planes fiscales certificados no asignaban ese
dinero a las instrumentalidades respectivas, y PROMESA tenía prioridad sobre las leyes existentes que
asignan de manera condicional dicho dinero a las respectivas instrumentalidades. Además, la Junta de
Supervisión considera que las leyes existentes eran aprobadas por legislaturas anteriores y no eran
vinculantes para la legislatura actual, independientemente de la prioridad de las leyes. 114
Resolución sobre Bonos. Los Bonos GO son emitidos en conformidad con una autorización
legislativa específica o la Ley Núm. 33 del 7 de diciembre de 1942 (según enmendada, “Ley 33”), y en
conformidad con resoluciones que autorizan la emisión de dichos bonos.
112

Una porción de las tasas para licencias de vehículos se entrega de AFI a ACT , a tenor con el Acuerdo de Asistencia
Económica, fechado el 1º de marzo de 2015, entre ACT y AFI.

83 Consulte
114

p. ej., sección III.B.1 y V.E.4. para más información.

Los acreedores de ACT, ADCC y AFI rechazan esta posición. Consulte la sección V.F.5 de esta Declaración d e
Divulgación para obtener un resumen de dicha disputa.
La Autoridad de Recuperación de la Deuda del BGF discrepa de la posición o caracterización de la Junta de Supervisión en
cuanto a prelación y, en lo que respecta a la confirmación del Plan, sostendrá la posición de que PROMESA no prima las
Leyes 30 y 31. Además, la Autoridad de Recuperación de la Deuda del BGF sostiene que el Estado Libre Asociado no
satisface los requisitos del Artículo VI, Sección 8, de la Constitución de Puerto Rico (y otros instrumentos legales del ELA)
por estipular la retención de ciertos ingresos asignados. Además, la Autoridad de Recuperación de la Deuda del BGF no
considera que los ingresos procedentes de impuestos al consumo constituyan asignaciones legislativas que puedan rescindirse
en ausencia de actuaciones legislativas de parte del Estado Libre Asociado.
La Autoridad de Recuperación de la Deuda del BGF sostiene que las Órdenes ejecutivas de recuperación y la legislación de
moratoria que entraron en vigor a comienzos de 2016, en respuesta a la crisis fiscal del Estado Libre Asociado, eran
inconstitucionales a pesar de que supuestamente se elaboraron de conformidad con el Artículo VI, Sección 8 y/o el Artículo II,
Sección 19, de la Constitución de Puerto Rico. Afirma asimismo que el desvío inconstitucional de ingresos hacia el Estado
Libre Asociado y la ACT se ha mantenido durante el procedimiento del T ítulo III.
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Bonos en Circulación y otras Obligaciones. 115 Los Bonos GO actualmente en circulación 116
fueron emitidos entre 1998 y 2014, con tasas de interés de entre 1.86% y 8.00%, y venc imiento el 1º de
julio de 2016 y el 1º de julio de 2041. A la fecha de la Petición del Estado Libre Asociado, el Estado
Libre Asociado tenía en circulación aproximadamente $12,570 millones en montos acumulados de
capital117 en sus Bonos GO. Aproximadamente $1,647,320,000.00 de los Bonos GO están asegurados por
Assured Guaranty Corp., Assured Guaranty Municipal Corp. y/o sus filiales (colectivamente, “Assured”),
$840,228,793.15 están asegurados por National, $249,090,000 están asegurados por Financial Guaranty
Insurance Co. (“FGIC”), $24,960,000 están asegurados por Ambac Assurance Corp. (“Ambac”), y
$25,585,000.00 están asegurados por Syncora Guarantee Inc. (“Syncora”)118 . Se adjunta una relac ión de
los Bonos GO en circulación como Anexo K.
A la fecha de la Petición del Estado Libre Asociado, el Estado Libre Asociado tenía en circulación
aproximadamente $169.4 millones en montos de capital acumulado de préstamos del BGF, que
posteriormente fueron transferidos a la Autoridad de Recuperación de Deuda para el Banco
Gubernamental de Fomento (BGF) los cuales subsiguientemente fueron transferidos a la Autoridad de
Recuperación de la Deuda para el Banco Gubernamental de Fomento (la “Autoridad de Recuperac ión de
la Deuda del BGF”, a tenor con la Modificación Calificadora de la BGF (definida a continuación). Estos
préstamos fueron emitidos por el Estado Libre Asociado en virtud de legislación autorizando al Estado
Libre Asociado a emitir dicha deuda y comprometer su fe y crédito y poder impositivo para el pago de la
misma. Estos préstamos tienen intereses a una tasa variable equivalente al U.S. Prime Rate, más 150
puntos básicos, sujetos a un piso del 6% y un límite legal sobre la tasa de intereses del 12%, y maduran el
30 de junio de los años 2041, 2042 y 2043. Para un resumen de la Modificación Calificadora del BGF
bajo el Titulo VI de PROMESA, véase la sección V.J.1.g) de esta Declaración de Divulgación.
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Los montos de bonos en circulación se basan sobre la mejor información disponible al público y pueden ser montos
aproximados.
116

Los Bonos GO del Estado Libre Asociado en circulación son los siguientes: (i) Bonos de Refinanciamiento de Mejoras
Públicas, Serie 1998, (ii) Bonos para Mejoras Públicas de 1998, (iii) Bonos para Mejoras Públicas de 1999, (iv) Bonos de
Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie 2000, (v) Bonos para Mejoras Públicas de 2001, Serie A, (vi) Bonos de
Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie 2001, (vii) Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie 2002 A, (viii)
Bonos para Mejoras Públicas de 2002, Serie A, (ix) Bonos para Mejoras Públicas de 2003, Serie A, (x) Bonos de
Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie de 2003 A, (xi) Bonos para Mejoras Públicas de 2003, Serie C-7, (xii) Bonos para
Mejoras Públicas de 2004, Serie A, (xiii) Bonos para Mejoras Públicas de 2005, Serie A, (xiv) Bonos de Refinanciamiento de
Mejoras Públicas, Serie 2006 A, (xv) Bonos para Mejoras Públicas de 2006, Serie A, (xvi) Bonos de Refinanciamiento de
Mejoras Públicas, Serie 2006 B, (xvii) Bonos para Mejoras Públicas de 200 6, Serie B, (xviii) Bonos para Mejoras Públicas de
2007, Serie A, (xix) Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie 2007A, (xx) Bonos de Refinanciamiento de Me jo r a s
Públicas, Serie 2007A-4, (xxi) Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie 2008 C, (xxii) Bonos de Refinanciamiento
de Mejoras Públicas, Serie 2008 A, (xxiii) Bonos para Mejoras Públicas de 2008, Serie A, (xxiv) Bonos de Refinanciamiento de
Mejoras Públicas, Serie 2009 A, (xxv) Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Ser ie 2009 B, (xxvi) Bonos de
Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie 2009 C, (xxvii) Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie 2011 A,
(xxviii) Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie 2011 C, (xxix) Bonos para Mejoras Públicas, Se rie 2011, (xxx)
Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie 2011 D, (xxxi) Bonos para Mejoras Públicas, Serie 2011E (xxviii) Bon o s
de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie 2011 C, (xxix) Bonos para Mejoras Públicas, Serie 2011, (xxx) Bonos de
Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie 2011 D, (xxxi) Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie 2011 E,
(xxxii) Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie 2012 B, (xxxiii) Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públic a s,
Serie 2012 A, y (xxxiv) Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie 2014 A.
117 Para bonos de apreciación de capital, este monto incluye el valor devengado a la fecha de la Petición del Estado Libre
Asociado.
118

Los importes incluyen los bonos asegurados a tenor con una póliza de seguro del mercado secundario, si los hubiera.
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El 26 de diciembre de 2013, la Administración de Servicios Generales del Estado Libre Asociado
(“ASG”) celebró un contrato de crédito con Scotiabank de Puerto Rico (“Scotiabank”), mediante la c ual
Scotiabank extendió a ASG un crédito a plazo no rotativo hasta un máximo de $33,270,451 para la
compra de cuatro helicópteros a ser usados por el Departamento de Policía de Puerto Rico. Este es un
crédito no garantizado, con intereses al 3.02% y venció el 15 de julio de 2020.
En base a los últimos informes públicamente disponibles, a la fecha de la Petición del Estado
Libre Asociado, el Estado Libre Asociado tenía en circulación los siguientes montos aproximados de
Obligaciones Garantizadas del Estado Libre Asociado: (i) $4,000 millones en Bonos AEP, (ii) $1,260
millones en Bonos Subordinados AAA119 , (iii) $227 millones en Bonos de la Autoridad del Puerto de las
Américas (“APLA”), y (iv) $78 millones en BAN de AFI.
En conformidad con la Orden Ejecutiva 2016-30 emitida bajo la Ley Núm. 21 de 2016, conoc ida
como la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico (según enmendada,
la “Ley de Moratoria”), el Gobernador declaró que el Estado Libre Asociado se hallaba en un estado de
emergencia, suspendió pagos de intereses y capital sobre todos los Bonos GO del Estado Libre Asociado,
suspendió pagos por el Estado Libre Asociado de Obligaciones Garantizadas del Estado Libre Asociado,
y suspendió toda acción, incluyendo demandas contra el Secretario de Hacienda, para cobrar dichos bonos
y notas. El 29 de enero de 2017, el Gobernador firmó la Ley Núm. 5 de 2017, conocida c omo la Ley de
Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico (según enmendada, la “Ley 5-2017”), la
cual derogó ciertas disposiciones de la Ley de Moratoria, y autorizó medidas de emergencia adic ionales .
Sin embargo, en conformidad con la Ley 5-2017, las órdenes ejecutivas emitidas bajo la Ley de Moratoria
seguirían en vigencia hasta que sean enmendadas, revocadas, o sustituidas. Estaba estipulado que el
periodo de emergencia bajo la Ley 5-2017 expiraría el 31 de diciembre de 2019. El 8 de enero de 2020, el
30 de junio de 2020 y el 17 de diciembre de 2020, el Gobernador Vázquez Garced emitió órdenes
ejecutivas que prorrogan el período de emergencia por otros seis períodos de un mes. Actualmente, dic ho
período está programado para expirar el 30 de junio de 2021. Ciertos poderes adicionales otorgados al
Gobernador por medio de la Ley 5-2017 incluyen la facultad de (i) ejercer poderes de síndico para
rectificar la emergencia financiera, (ii) ejercer control supervisor general sobre las funciones y actividades
de todas las entidades gubernamentales dentro del Poder Ejecutivo, y (iii) emitir órdenes para
implementar y obligar cumplimiento con la Ley 5-2017.
Desde el 1º de julio de 2016, el Estado Libre Asociado no ha pagado intereses ni capital sobre sus
Bonos GO u Obligaciones Garantizadas por el Estado Libre Asociado. 120
Litigación Relacionada con Bonos GO. 121
(i) Aurelius Capital Master, Ltd., y otros contra Estado Libre Asociado de Puerto R ico y

119

Los Bonos Subordinados AAA fueron refinanciados en su totalidad por AAA en diciembre de 2020 y ya no están en
circulación.

120

En base a información públicamente disponible, ciertas emisiones fueron pagadas de los fondos de reserva del Estado Libre
Asociado.
121 Si se confirma el Plan, la Junta de Supervisión considera que no corresponde el litigio de disputas adicionales con respecto a
la validez, prioridad o estado garantizado de las reclamaciones de BAN GO/AEP/AFI dado que el Plan funcionará como una
transacción global de cualquier disputa de ese tipo que sea vinculante para todas las partes con inter és en los casos de T ítulo
III.
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otros, Proc. Cont. Núm. 17-00189122
El 29 de junio de 2017, ciertos bonistas de GO y bonos emitidos por determinadas
instrumentalidades del Estado Libre Asociado que son presuntamente garantizadas por el Estado Libre
Asociado, presentaron una demanda en el Tribunal del Título III contra el Estado Libre Asociado y la
Junta de Supervisión pidiendo interdictos [Proc. Cont. Núm. 17-00189, ECF Núm. 1]. Entre otras cosas ,
la demanda solicitó declaraciones de que (i) ciertos ingresos de impuestos inmobiliarios y otro dinero
históricamente asignado de manera condicional a ciertas instrumentalidades (colectivamente el “Dinero”)
se pueden aplicar únicamente para pagar la deuda pública; (ii) el Estado Libre Asociado no tiene un
derecho de usufructo o un interés equitativo en el Dinero, y los Demandantes tienen gravámenes
estatutarios sobre el Dinero; (iii) Los alegados gravámenes de los Demandantes sobre el dinero
históricamente asignado de manera condicional son gravámenes sobre ingresos especiales; (iv) el us o del
Dinero por el Estado Libre Asociado para cualquier otro propósito que no sea el pago de la deuda públic a
es una expropiación inconstitucional; y (v) el Dinero se deben segregar y no pueden ser usados para
ningún propósito que no sea el de pagar la deuda pública. Los Demandantes también solicitaron un
interdicto requiriendo que los Demandados segregaran y preservaran el Dinero.
Los Demandados presentaron una moción de desestimación de la demanda el 21 de agosto de 2017
[Proc. Cont. Núm. 17-00189, ECF Núm. 35]. Los Demandados alegaron principalmente que las
reclamaciones quedaban excluidas por la sección 305 de PROMESA, que prohíbe que el Tribunal del
Título III interfiera en los bienes del Estado Libre Asociado sin el consentimiento de la Junta de
Supervisión. Los Demandados también alegaron que: (i) ciertas reclamaciones quedaban excluidas por las
secciones 4 y 106(e) de PROMESA; (ii) los Demandantes no tienen derechos de propiedad ni gravámenes
sobre el Dinero; y (iii) la Constitución del ELA no crea ningún derecho de propiedad recuperable bajo s u
esquema de prioridades para amortizar la deuda123 . El 30 de enero de 2018, el Tribunal del Título III
admitió la moción de los Demandados y desestimó la acción, sosteniendo que (i) ciertas reclamaciones
solicitaban opiniones de asesoría que eran inadmisibles por ser vagas o porque no resolverían ninguna
controversia concreta actual; (ii) la reclamación en base a la Clausula sobre Expropiaciones (en inglés,
“Takings Clause”, refiriéndose a la Quinta Enmienda de la Constitución de los EE.UU.) no estaba
madura, ya que el Estado Libre Asociado aún no había propuesto la forma en que se compensaría a los
Demandantes por su garantía alegada en un plan de ajuste, y (iii) otras reclamaciones quedaban
prohibidas por la sección 305 de PROMESA ya que habrían interferido en el uso del Estado Libre
Asociado de su propiedad, ingresos o poderes gubernamentales sin el consentimiento de la Junta de
Supervisión [Proc. Cont. Núm. 17-00189, ECF Núm. 124]. El 1 de febrero de 2018, los Demandantes
apelaron esta decisión del Tribunal del Título III ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos
para el Primer Circuito, inscrito como el Caso Núm. 18-1108. El 26 de marzo de 2019, el Primer Circuito
emitió una opinión escrita confirmando la desestimación de la demanda. 124
(ii) Impugnaciones de la Validez de los Bonos GO y las garantías del ELA
El 14 de enero de 2019, la Junta de Supervisión, en su Comité de Reclamaciones Especiales, y
conjuntamente con el Comité Oficial de Acreedores sin Garantía (el “CANA”), 125 opuso una excepción
122

La opinión se puede encontrar en 918 F.3d 638 (D.P.R. 2019).

123

La opinión se puede encontrar en 582 B.R. 579 (D.P.R. 2018).

124

Assured Guaranty Corp. v. Fin. Overnight & Mgmt. Bd. for P.R. (In re Fin. Overnight & Mgmt. Bd. for P.R.) , 919 F. 3 d 1 2 1 ,
124 (1er Cir. 2019).
125
El 15 de junio de 2017, el Síndico de los EE.UU. designó al CANA en todos los casos T ítulo III con excepción de COFINA.
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ómnibus a más de $6,000 millones de reclamaciones afirmadas por determinados Bonistas GO [ECF
Núm. 4784]. La excepción ómnibus alegó que se deberían desestimar las reclamaciones de los tenedores
de emisiones de Bonos GO del 2012 y 2014, ya que dichas emisiones violaban el límite constitucional
sobre la deuda del Estado Libre Asociado. 126 Como consecuencia, el CANA y otras partes presentaron
objeciones a reclamaciones adicionales relacionadas con los bonos GO y AEP y otros bonos garantizados
por el ELA, sobre la base de teorías legales similares. Para proveer el debido proceso a todos los
tenedores supuestos de los Bonos GO, el CANA y la Junta de Supervisión presentaron una moc ión, que
fue estimada por el Tribunal, para establecer procedimientos con respecto a su excepción ómnibus, que el
Tribunal del Título III concedió [ECF Núm. 5143]. La Junta de Supervisión y el CANA posteriormente
incorporaron litigación en ocho procedimientos adversarios contra aproximadamente 450 supuestos
tenedores beneficiarios de los bonos identificados por seudónimos y aproximadamente 120 bancos
divulgados como tenedores de registros, pretendiendo expandir el número de emisiones de bonos y CUSI
que se alegaba eran inválidos, y pretendiendo rescatar capital y pagos de intereses con res pecto a los
bonos impugnados. El 24 de julio de 2019, el Tribunal dictó una Orden con respecto al período de
paralización y mediación obligatoria [ECF Núm. 8244] (la “Orden de Paralización”)127 , que, entre otras
cosas, paralizaba el litigio hasta el 30 de noviembre de 2019, y fue posteriormente prorrogada hasta el 11
de marzo de 2020. No obstante la paralización, el 19 de diciembre de 2019, el Tribunal del Título III dictó
una orden provisoria de gestión de caso [ECF Núm. 9619] (la “Orden provisoria de gestión de caso
GO/AEP”) que permitió que ciertos procedimientos vinculados con los Bonos GO siguieran adelante,
incluso ciertas cuestiones presentadas por esta objeción. A tenor con dicha orden, el 5 de febrero de 2020,
Assured, el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Deuda Constitucional, el Grupo Ad Hoc de Tenedores de
Bonos de Obligaciones Generales y los Fondos de Invesco presentaron una moción de desestimación
[ECF Núm. 10702], y Assured, el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Deuda Constitucional y el Grupo Ad
Hoc de Tenedores de Bonos de Obligaciones Generales presentaron un memorando complementario en
apoyo de esta [ECF Núm. 10704]. También el 5 de febrero de 2020, la Coalición de Deuda Constitucional
Legítima presentó una moción de desestimación por separado [ECF Núm. 10697], y el Grupo de
Tenedores de Notas de Bonos de Crédito Impositivo Escolar Calificado (el “Grupo de Tenedores de
Notas QTCB”) se unieron en parte, [ECF Núm. 10705], a la moción de Assured, el Grupo Ad Hoc de
Tenedores de Deuda Constitucional, y el Grupo Ad Hoc de Bonistas de Obligaciones Generales y los
Fondos de Invesco y el 19 de febrero de 2020, una serie de partes presentaron acumulaciones y mociones
complementarias 128 . El 10 de febrero de 2020, el Equipo de Mediación presentó su Informe
Nombramiento del Comité Oficial de Jubilados en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico [ECF Núm. 338].
126
Por ejemplo, el 21 de mayo de 2019, el CANA opuso la excepción Objeción Ómnibus del Comité Oficial de Acreedores No
Garantizados, en conformidad con el Código de Quiebras Sección 502 y Regla de Quiebras 3007, contra Reclamaciones
Registradas o Afirmadas por Tenedores de Determinados Bonos de Obligación General 2011 del Estado Libre A so c ia d o [ E CF
Núm. 7057], impugnando la validez de los Bonos GO fundamentado en los mismos motivos que la Objeción de Reclamación
Conjunta (según se define y discuta a continuación). Consulte la sección V.H.7 de esta Declaración de Divulgación para una
descripción detallada de las diferentes objeciones.
127 Consulte la sección V.I. de esta Declaración de Divulgación para obtener un resumen detallado de la Orden de Paralización
128

Las acumulaciones y mociones de desestimación incluyen, The UBS Trust Company o f Pu erto Ri co , en
representación de varios fideicomisos que poseen ciertos bonos de obligación general del ELA, Acumulación a la
“Moción del Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Obligación General, Grup o Ad Ho c d e Ten ed ores d e
Deuda Constitucional, Assured Guaranty Corp. y Assured Guaranty Municipal Corp., y los Fondos d e In vesco
para desestimar las Objeciones a las reclamaciones ómnibus para reclamaciones presentadas o aseverada s p or
tenedores de ciertos bonos de obligaciones generales del Estado Libre Asociado y b o nos d e l a Au to ri dad d e
Edificios Públicos” [ECF Núm. 11251]; Acumulación y moción complementaria de The Bank of Nova Scotia a la
moción para desestimar la objeción del Comité Oficial de Acreedores sin Garantía a la Evidencia de
Reclamaciones Núm. 47658 del Bank of Nova Scotia fundamentada en el límite de deuda co nsti tucio nal [ECF
Núm. 11261]; Moción de los tenedores de los BAN de la AFI para desestimar las objeciones ómnibus
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Enmendado129 , donde se recomienda que este litigio siga paralizado para proporcionar a los Deudores la
oportunidad de confirmar y perfeccionar el Plan, lo que, entre otras cosas, resolvería todas las
impugnaciones a la validez, prioridad y situación garantizada de los Bonos GO y los Bonos Garantizados
por el ELA. 130 Tras una vista celebrada el 4 de marzo de 2020, el Tribunal del Título III dictó la Orden de
Paralización Definitiva y Mediación [ECF Núm. 12189], que adoptó la recomendación del Equipo de
Mediación y paralizó este litigio a la espera de una decisión sobre la confirmación del Plan Enmendado.
La paralización sigue vigente en este momento. Para más información sobre la Orden de Paralización
Definitiva y Mediación, véase la sección V.I.3.b).
(iii) Impugnaciones de la condición de garantizadas de los bonos GO
El 2 de mayo de 2019, la Junta de Supervisión, por medio de su Comité de Reclamaciones
Especiales, y conjuntamente con el CANA, registró siete demandas 131 contra más de 450 Demandados,
solicitando declaraciones de que los Demandados bonistas emitidos o garantizados por el Estado Libre
Asociado poseen reclamaciones totalmente no garantizadas (y en la medida que sus reclamaciones son
válidas en absoluto), y que no poseen gravámenes sobre los bienes del Estado Libre Asociado, incluyendo
a título enunciativo pero no limitativo; sobre (i) la fe y crédito, y poder impositivo, del Estado Libre
Asociado; (ii) los “recursos disponibles” del Estado Libre Asociado (según lo referido en la Constituc ión
del ELA, Artículo VI, sección 8), (iii) determinado dinero históricamente asignado de manera condicional
a las instrumentalidades del Estado Libre Asociado bajo la Ley de Puerto Rico y (iv) ingresos de
contribuciones sobre la propiedad autorizadas bajo la Ley de Puerto Rico 83-1991. Estos procedimientos
contenciosos también solicitan sentencias: (i) declarando que los derechos del Estado Libre Asociado
sobre sus bienes tienen prioridad sobre cualquier derecho sobre los bienes del Estado Libre Asociado que
los Demandados bonistas pudiesen reclamar, (ii) previniendo cualquier gravamen que los bonistas
pudieran pretender poseer en conformidad con los poderes de anulación en conformidad con el Código de
presentadas por el Comité Oficial de Acreedores sin Garantías y la Coalición de Deuda Constitucional Legítima
con respecto a la garantía de los BAN de la AFI [ECF Núm. 11267]; Acumulación d e Th e Ba nk o f N ew Yo rk
Mellon, en calidad de síndico, a la Moción de los tenedores de los BAN de la AFI para desestimar las objeciones
ómnibus presentadas por el Comité Oficial de Acreedores sin Garantías y la Coalición de Deuda Constituciona l
Legítima con respecto a la garantía de los BAN de la AFI [ECF Núm. 11281]; Mo ci ó n d e l a C oo pera ti va d e
Ahorro y Crédito Naguabena para unirse a la moción de los bonistas BAN de la AFI para desestimar las
objeciones ómnibus presentadas por el Comité Oficial de Acreedores sin Garantías y la Coalición de Deuda
Constitucional Legítima. [Docket Núm. 11267] [ECF Núm. 11292]; Moción conjunta solicitando la
desestimación de la “Objeción ómnibus” a las reclamaciones presentadas o alegadas p o r t en edo res d e ciert o s
Bonos de obligación generales del Estado Libre Asociado [ECF Núm. 11258] (la “Moción cooperativa”); Moción
de Partes de ARD para desestimar (I) Objeción del Comité Oficial de Acreedores No Asegurados sobre el Límit e
de la Deuda Constitucional a la Reclamación del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico
[Reclamación Número 29485] Basado en Ciertos Pagarés Emitidos por el Estado Libre Asociado y en la Garantía
del Estado Libre Asociado de Cierto Bono Emitido por la Autoridad del Puerto de las Américas [Docket
Núm.9735] y (II) Objeción Ómnibus de la Coalición de Deuda Constitucional Legítima, de Conformid ad co n la
Sección 502 del Código de Quiebras y la Regla 3007 de Quiebras, a las Reclamaciones Presentadas por los
Tenedores de Ciertos Bonos Emitidos o Garantizados por el Estado Libre Asociado [Docket Nú m, 9730] [ECF
Núm. 11260].
129

Como se define en la sección V.I a continuación.

130

Consulte sección V.I. de esta Declaración de Divulgación para obtener un resumen detallado del Equipo de Mediación y el
Informe Enmendado

131

Proc. Cont. Núm 19-00291 a 19-00297
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Quiebra y (iii) desconociendo toda reclamación garantizada registrada en contra del Estado Libre
Asociado por los bonistas Demandados.
El 7 de mayo de 2019, la Junta de Supervisión y el CANA presentaron una moción conjunta para
(i) prorrogar los plazos límite para la notificación judicial de los Demandados en estos procedimientos
contenciosos; y (ii) paralizar los procedimientos contenciosos hasta que los Demandantes o cualquiera de
los Demandados solicitasen justificadamente la continuación de los procedimientos [ECF Núm. 6857].
Varias partes presentaron objeciones 132 . El 13 de junio de 2019, el Tribunal del Título III estimó
parcialmente la moción conjunta, y prorrogó el plazo para la notificación judicial de los Demandados, y
paralizó los procedimientos contenciosos hasta el 1º de septiembre de 2019 [ECF Núm. 7426]. El 24 de
julio de 2019 el Tribunal del Título III dictó la Orden de Paralización, que se prorrogó hasta el 11 de
marzo de 2020. 133 No obstante la paralización, de acuerdo con la Orden Provisoria de Gestión de Caso
GO/AEP, el 5 de febrero de 2020, Assured y National presentaron una moción de desestimación [Proc.
Cont. Núm. 19-00291, ECF Núm. 53], y varias otras partes presentaron acumulaciones a mociones de
desestimación que ya se encontraban presentadas. Además, varios demandados pro se han presentado
contestaciones a las demandas en estos procedimientos contenciosos. El 10 de febrero de 2020, el Equipo
de Mediación presentó su Informe Enmendado, donde se recomienda que este litigio se paralic e 134 El 19
de febrero de 2020, también de acuerdo con la Orden de Gestión de Caso GO/AEP, ciertas Cooperativas
presentaron mociones de desestimación. Tras una vista celebrada el 4 de marzo de 2020, el T ribunal del
Título III dictó la Orden de Paralización Definitiva y Mediación el 10 de marzo de 2020, que adoptó la
recomendación del Equipo de Mediación y paralizó este litigio a la espera de una decisión sobre la
confirmación del Plan Enmendado [Proc. Cont. Núm. 19-00291, ECF Núm. 57]. Para más informac ión
sobre la Orden de Paralización Definitiva y Mediación, véase la sección V.I.3.b.
(iv)

Impugnaciones a la prioridad de los Bonos GO

El 3 de febrero de 2020, el CANA presentó una objeción ómnibus a pruebas de reclamaciones
presentadas por ciertos bonistas GO que aseveraban prioridad sobre los acreedores no garantizados del
ELA [ECF Núm. 10638] (la “Objeción a la Prioridad de GO de CANA”). La Objeción a la Prioridad de
132

Las objeciones incluyen: Objeción de Financial Guaranty Insurance Company a la Moción Ómnibus del Comité
Oficial de Acreedores No Asegurados, la Junta de Supervisión y Administraci ón Fi n anciera y su C o mi t é d e
Reclamaciones Especiales para prorrogar el plazo de notificación de citaciones y demandas y pa ralizar ci ert os
procedimientos contenciosos relacionados con ciertos Bonos GO Impugnados [Leg . Nú m. 6857] [ECF Nú m.
7114]; Objeción del Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Obligación General a l a Mo ci ón Ómn i bus d el
Comité Oficial de Acreedores No Asegurados, la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puert o
Rico y su Comité de Reclamaciones Especiales para prorrogar el plazo de notificación de citaciones y demandas
y paralizar ciertos procedimientos contenciosos relacionados con ciertos Bonos GO Imp u g n ado s [ECF Nú m.
7118]; Objeción Limitada y Reserva de Derechos de Assured Guaranty Corp. y Assured Gu a rant y Mu ni ci pal
Corp. con respecto a la Moción Ómnibus del Comité Oficial de Acreedores No Asegurados, la Junta de
Supervisión y Administración Financiera y su Comité de Reclamaciones Especiales para prorrogar el p l azo d e
notificación de citaciones y demandas y paralizar ciertos procedimientos contenciosos relacionados con ci ert os
Bonos GO Impugnados [ECF Núm. 7119]; Objeción de Ambac Assurance Corporation a la Moción Ómnibus del
Comité Oficial de Acreedores No Asegurados, la Junta de Supervisión y Administración Financiera y su C o mi t é
de Reclamaciones Especiales para prorrogar el plazo de notificación de cita ci ones y d eman das y p a ral iza r
ciertos procedimientos contenciosos relacionados con ciertos Bonos GO Impugnados [ECF Núm. 7135].

133

Consulte la sección V.I. de esta Declaración de Divulgación para obtener un resumen detallado de la Orden de Paralización.

134

Consulte la sección V.I.3.a) de esta Declaración de Divulgación para obtener un resumen detallado del Equipo de Mediación y
el Informe Enmendado
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GO de CANA pretende obtener una orden que reclasifique las reclamaciones por cuenta de los Bonos GO
o las Obligaciones Garantizadas del ELA como reclamaciones generales no garantizadas, y que se
determine que dichas reclamaciones no tienen derecho a prioridad por encima de las reclamaciones de
otros acreedores generales no garantizados. La Objeción a la Prioridad de GO de CANA busca la
reclasificación porque, según CANA, PROMESA tiene prioridad sobre las prioridades de pago creadas
por la ley de Puerto Rico en el caso de Título III del ELA, y son “antitéticas” para el propósito general de
PROMESA, el Código de Quiebras, y las disposiciones específicas del Código de Quiebras incorporadas
a PROMESA. A la luz de esto, CANA sostiene que los bonistas GO no tienen por lo tanto derecho a un
recobro mayor que el recibido por otros tenedores de reclamaciones generales no garantizadas. Además ,
según CANA, el requisito de la sección 201 de PROMESA de que un plan fiscal debe “respetar las
prioridades legítimas relativas” de la deuda establece que los Bonos GO tengan prioridad, porque el
requisito se encuentra en el Título II de PROMESA, no en el Título III, y por lo tanto no se aplica cuando
se presenta un caso del Título III porque esto “no sería congruente con el esquema de prioridad de la
sección 507(a)(2) que se incorpora al Título III”. Objeción a la prioridad de GO de CANA en 14.
El 9 de febrero de 2020, CANA presentó una objeción que procuraba establecer un calendario de
sesiones de información para la Objeción a la Prioridad de GO de CANA y aprobar formas de
notificación a los tenedores de reclamaciones afectados [ECF Núm. 10754] (la “Moción a los
Procedimientos de Objeción a la Prioridad”). Allí, CANA sostiene que, debido a que las cuestiones
presentadas por la Objeción a la Prioridad de GO de CANA son puras cuestiones de ley, no era neces aria
la presentación de pruebas y la cuestión debía proceder a la práctica de mociones dispositivas inmediatas .
El 10 de febrero de 2020, el Equipo de Mediación presentó su Informe Enmendado, donde se recomienda
que este litigio se paralice. 135 La Junta de Supervisión, los Acreedores de AAP de GO/AEP y Peter Hein
presentaron objeciones a la Moción de Procedimientos de Objeción a la Prioridad [ECF Núm. 11462,
11133, 11150]. La Junta de Supervisión sostuvo que la Objeción a la Prioridad debía paralizarse porque el
Plan transigiría las reclamaciones pertinentes, y que CANA carecía de legitimidad para presentar
objeciones a la reclamación. CANA presentó una respuesta en apoyo a su Moción de Procedimientos de
Objeción el 26 de febrero de 2020, con el argumento de que la cuestión de si los Bonos GO tienen
derecho de prioridad es una “cuestión prioritaria” que necesita resolverse antes de la confirmación del
Plan de Ajuste, y que la legitimidad es una cuestión legal pertinente para la Objeción y no la Moción de
Procedimientos [ECF Núm. 11773]. Tras una vista celebrada el 4 de marzo de 2020, el Tribunal del
Título III dictó la Orden de Paralización Definitiva y Mediación el 10 de marzo de 2020, que adoptó la
recomendación del Equipo de Mediación y paralizó este litigio a la espera de una decisión sobre la
confirmación del Plan Enmendado [ECF Núm. 12191]. Para más información sobre la Orden de
Paralización Definitiva y Mediación, véase la sección V.I.3.b). [ECF Núm. 11773]. Tras una vista
celebrada el 4 de marzo de 2020, el Tribunal del Título III dictó la Orden de Paralización Definitiva y
Mediación el 10 de marzo de 2020, que adoptó la recomendación del Equipo de Mediación y paralizó este
litigio a la espera de una decisión sobre la confirmación del Plan Enmendado [ECF Núm. 12191]. Para
más información sobre la Orden de Paralización Definitiva y Mediación, véase la sección V.I.3.b).
El 19 de julio de 2020, CANA presentó una moción urgente para modificar la Orden de
Paralización Definitiva y Mediación para permitirle proseguir con la Objeción a la Prioridad de GO de
CANA. CANA argumentó que la base para que el Tribunal suspendiera la Objeción a la Prioridad de GO
de CANA (evitar un litigio innecesario de cuestiones que se resolverían si el Plan de Ajuste fuera
finalmente confirmado) ya no existía porque, según CANA, ciertos acontecimientos económicos
135

Consulte la sección V.J.9 de esta Declaración de Divulgación para obtener un resumen detallado del Equipo de Mediación y el
Informe Enmendado.
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impedían la confirmación del Plan de Ajuste propuesto [ECF Núm. 13726]. Se presentaron todos los
escritos procesales para la moción urgente [ECF Núm. 14141, 14142, 14237]. El 17 de septiembre de
2020, el Tribunal del Título III emitió una orden que deniega la moción urgente de CANA para modific ar
la Orden de Paralización Definitiva y Mediación sin perjuicio [ECF Núm. 14331]. El 2 de octubre de
2020, CANA presentó una moción de reconsideración de la orden del Tribunal del Título III del 17 de
septiembre de 2020 [ECF Núm. 14444]. El 5 de octubre de 2020, el Tribunal del Título III emitió una
orden que deniega las mociones de reconsideración sin perjuicio [ECF Núm. 14452]. El 16 de octubre de
2020, CANA presentó una notificación de apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito
de las órdenes del Tribunal del Título III que denegaban la moción de levantamiento de la paralización y
la moción de reconsideración [ECF Núm. 14590]. El 21 de octubre de 2020, la apelación fue registrada en
el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito como Caso Núm. 20-2014 y CANA presentó una moc ión
para un calendario de sesiones de información expedito y una determinación expedita. La Junta de
Supervisión se opuso a la moción de CANA el 28 de octubre de 2020, y el 29 de octubre de 2020, CANA
presentó una respuesta en apoyo de su moción. El 9 de noviembre de 2020, el Primer Circuito emitió una
orden que instruye a las partes a presentar escritos sobre si el Primer Circuito tiene jurisdicción para
considerar la apelación. El 23 de noviembre de 2020, CANA presentó una respuesta contra la orden del
Primer Circuito, argumentando que la denegación del Tribunal del Título III de la moción de
levantamiento de la paralización era apelable como una orden final análoga a una orden que deniega una
moción de remedio de una paralización automática y, alternativamente, como una orden que tiene el
efecto práctico de un interdicto. El 10 de diciembre de 2020, la Junta de Supervisión presentó una
respuesta a la orden del Primer Circuito, argumentando (i) que la denegación de la moción del
levantamiento de la paralización no era definitiva porque el Tribunal del Título III no resolvió la Objeción
a la Prioridad de GO y simplemente pospuso cuándo se vería, y (ii) que la orden no era un interdicto dado
que solo se refería a la secuencia en que el Tribunal del Título III consideraría las cuestiones. El 14 de
diciembre de 2020, CANA presentó una contestación en apoyo de su respuesta a la orden del Primer
Circuito. El 22 de febrero de 2021, el Primer Circuito dictó una sentencia desestimando la apelac ión por
no ser el foro competente. El 15 de marzo de 2021, el Primer Circuito expidió su mandato.
b)

Deuda SRE

A partir del 24 de enero de 2008, SRE emitió sus bonos sénior para financiamiento de pens iones
(los “Bonos SRE”)136 , en calidad de obligaciones limitadas y sin recurso de SRE, pagaderos
exclusivamente de, y supuestamente garantizados exclusivamente por, ciertas contribuciones patronales
hechas al SRE por patronos participantes en los planes de pensión del SRE. El propósito de esta oferta era
aumentar los activos del SRE disponibles para invertir y pagar beneficios.
Los bonos SRE fueron emitidos supuestamente en conformidad con la Ley del Sistema de Retiro
SRE, Ley Núm. 447 del 15 de mayo de 1951, y la Resolución sobre Bonos para Financiamiento de
Pensiones, adoptada por la Junta de Síndicos del SRE el 24 de enero de 2008, (según enmendada, la
“Resolución General SRE”). Cada serie de los Bonos SRE también fue emitida adicionalmente en
conformidad con tres resoluciones supletorias adoptadas por la Junta de Síndicos del SRE. Estas
resoluciones supletorias dispusieron la emisión y los términos de cada serie de Bonos SRE. Bajo la
Resolución General y las resoluciones supletorias (colectivamente, la “Resolución SRE”, Bank of New
York Mellon (“BNYM”) actúa como agente fiscal de los Bonos SRE.
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Los bonos SRE en circulación de SRE consistían de los siguientes: (i) Bonos de Financiamiento de Pensión Sénior, Serie A
(los “ Bonos Serie 2008A”), (ii) Bonos de Financiamiento de Pensión Sénior, (los “ Bonos Serie 2008B”), y (iii) los Bonos de
Financiamiento de Pensión Sénior, Serie C (los “ Bonos Serie 2008C”). Estas Series se discuten en mayor detalle en el Informe
sobre Pensiones, adjunto a esta Declaración de Divulgación como Anexo J (el “ Informe sobre Pensiones”).
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Bonos en Circulación. 137 Los Bonos SRE Bonos tienen tasas de interés de entre el 5.85% y
6.55%, y maduran entre el 1º de julio de 2023 y el 1º de julio de 2058. A la Fecha de la Petición SRE,
SRE tenía en circulación un monto de capital total de $3,170 millones de sus Bonos SRE emitidos de
acuerdo con la Resolución de SRE138 . Todos los bonos SRE son no garantizados. Se adjunta un
cronograma de los Bonos SRE en circulación como Anexo K.
A tenor con Orden Ejecutiva 2016-31 emitido bajo la Ley de Moratoria, el entonces Gobernador
suspendió la obligación del Estado Libre Asociado hacia el SRE relacionada con los fondos
pignorados del SRE (hasta un monto igual a la amortización de la deuda pagadero por SRE
durante los Años fiscales 2016-2017) y suspendió la obligación de SRE de transferir fondos
pignorados al síndico bajo la Resolución SRE.
Litigios Relacionados con los Bonos SRE. Los Bonos SRE fueron impugnados en varios
procedimientos contenciosos según se describe a continuación. Todos estos procedimientos contencios os
se han centrado sobre las mismas cuestiones: si los Bonos SRE fueron emitidos válidamente de ac uerdo
con la Ley Orgánica del SRE, el alcance de los derechos de garantía de los bonistas SRE y el grado en
que se perfeccionaron los alegados derechos de garantía.
(i)

Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico c. Altair Global Credit Opportunities Fund (A), LLC y otros., Proc.
Cont. Núm. 17-00213

El 31 de mayo de 2017, ciertos bonistas SRE incorporaron una moción preventiva contra la
paralización automática del Título III [Caso Núm. 17-bk-3566, ECF Núm. 26] (la “Moción sobre
Protección Adecuada”). El SRE se opuso a la Moción sobre Protección Adecuada, afirmando, entre otros,
que los derechos de garantía reclamados por los bonistas SRE sobre los bienes pignorados reclamados no
se habían perfeccionado debidamente.
Después de negociaciones entre las partes, el SRE y los bonistas SRE acordaron los términos de
una estipulación, la cual fue ordenada por el Tribunal del Título III [Caso Núm. 17-bk-3566, ECF Núm.
170, 171]. La estipulación dispuso pagos de protección adecuada con respecto a los derechos de garantía
de los bonistas SRE, estableciendo una cuenta segregada post-petición, y contemplaba que el SRE
registraría una demanda para el 21 de julio de 2017. La estipulación también contemplaba que los
intereses sobre los Bonos SRE se pagarían al vencer, desde la cuenta segregada establecida en
conformidad con a una estipulación del 17 de enero de 2017, y que ninguna transferencia adicional del
SRE se efectuaría a dicha cuenta. En conformidad con una serie de estipulaciones adicionales entre el
SRE y los bonistas SRE, SRE efectuó pagos de protección adecuada por el monto de la amortización de la
deuda vencido sobre sus bonos, en su totalidad, de una cuenta segregada hasta junio del 2018 inc lus ive,
sujeto a una reservación de derechos. Los activos de esta cuenta segregada se agotaron en julio de 2018, y
no se efectuaron pagos adicionales. En conformidad con las estipulaciones, SRE hizo pagos de
aproximadamente $200 millones a los bonistas SRE, y depositó aproximadamente $92 millones en la
cuenta segregada post-petición.
El 21 de Julio, 2017, el SRE, por medio de la Junta de Supervisión, inició un procedimiento
contencioso, caratulado Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre A sociado de
Puerto Rico c. Altair Global Credit Opportunities Fund (A), LLC, Proc. Cont. Núm. 17-00213 (el
137
138

Los montos de los bonos en circulación se basan sobre la mejor información pública disponible y pueden ser aproximados.
Para los bonos de apreciación de capital, este monto incluye el valor acumulado a la Fecha de Inicio de SRE.
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“Procedimiento Contencioso (AP) de Impugnación de Gravamen”). Los Demandados son varios bonistas
que afirmaron derechos de garantía en un contrato de garantía, en virtud de la resolución del 2008 s obre
financiamiento de bonos de pensiones. El SRE solicitó: (i) una sentencia declaratoria que determinara (a)
el alcance de cualquier gravamen e invalidando los derechos de garantía no perfeccionados de los
Demandados sobre los bienes del SRE; (b) que toda garantía prendaria perfeccionada pre-petic ión no s e
vinculara con activos recibidos por SRE desde el inicio de su caso Título III en conformidad con el
Código de Quiebra sección 552; (c) que SRE había cumplido sus obligaciones con respecto a ciertos
bonistas a colocar bienes pignorados en una cuenta segregada; y (ii) una orden dirigiendo que los fondos
depositados en una cuenta establecida por estipulación de las partes sea remitida al Estado Libre
Asociado. El SRE alegó que los derechos de garantía sobre los activos del SRE reclamados por los
Demandados no fueron debidamente perfeccionados, ya que incluían, entre otras cosas, que la descripción
de la garantía contenida en las declaraciones de financiamiento, calificándola simplemente como “bienes
pignorados”, era demasiado vaga para identificar la garantía.
Los bonistas Demandados presentaron reconvenciones, solicitando una sentencia declarando que:
(i) sus derechos de garantía habían sido perfeccionados correctamente; (ii) sus derechos de garantía no
eran evitables en el caso Título III, (iii) PROMESA no se podía aplicar retroactivamente para eliminar los
derechos de garantía, (iv) “bienes pignorados” abarcaba diversas categorías de bienes, y (v) las
contribuciones patronales eran “ingresos especiales” bajo el Código de Quiebra sección 928(a) que
permanecían sujetas a un gravamen post-petición [Proc. Cont. Núm. 17-00213, ECF Núm. 36].
El 3 de noviembre de 2017, el SRE y los Demandados ingresaron mociones cruzadas para
sentencia sumaria [Proc. Cont. Núm. 17-00213, ECF Núm. 91, 94]. El 17 de agosto de 2018, el T ribunal
del Título III emitió su Opinión y Orden Otorgando y Denegando en Parte Mociones Cruzadas para
Sentencia Sumaria [Proc. Cont. Núm. 17-00213, ECF Núm. 215] (la “Orden MSJ”), determinando que (i)
los derechos de garantía de los bonistas SRE no eran perfeccionados, debido a que las declaraciones de
financiamiento correspondientes no contenían una descripción adecuada de la garantía en conformidad
con lo requerido por el Código Comercial Uniforme; (ii) las supuestas enmiendas a dichas declarac iones
de financiamiento no identificaron al deudor por su nombre correcto, en conformidad con lo requerido por
el Código Comercial Uniforme, (iii) la Junta de Supervisión podría evitar los derechos de garantía no
perfeccionados de los Demandados en conformidad con el Código de Quiebra, sección 544(a), que
permite al síndico evitar cualesquier bienes de transferencia u obligaciones del deudor en ciertas
instancias (aplicables al caso Título III en conformidad con la sección 301(a) de PROMESA); y (iv) el
Deudor SRE no violó una estipulación perteneciente a contribuciones patronales, debido a que no tenía
obligación alguna de segregar los fondos después del 1º de mayo de 2017.
El 3 de julio de 2018, antes de que el Tribunal del Título III emitiera su determinación sobre las
mociones cruzadas para sentencia sumaria, los bonistas SRE registraron la Moción de Ciertos Acreedores
Garantizados del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico Solicitando Desagravio Judicial de Paralización Automática [ECF Núm. 3418] (la “Segunda
Moción de Protección Adecuada”), solicitando desagravio judicial de la paralización automática, o
alternativamente protección adecuada de sus gravámenes sobre bienes del SRE en el cual el Estado Libre
Asociado reclama derechos. El 17 de agosto de 2018, con base en la decisión del Tribunal del T ítulo III
sobre las mociones cruzadas para sentencia sumaria, el Tribunal del Título III denegó la Segunda Moc ión
de Protección Adecuada [ECF Núm. 3793].
El 6 de septiembre de 2018, los Demandados apelaron la Orden MSJ (o sea, la moción para
sentencia sumaria) y la orden denegando su Segunda Moción de Protección Adecuada. El 30 de enero de
2019, el Primer Circuito emitió una opinión afirmando la Orden MSJ en parte. El Primer Circuito
determinó que los Demandados habían satisfecho los requerimientos de perfección de los derechos de
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garantía alegados, al 17 de diciembre de 2015, y lo devolvió al Tribunal del Título III para mayor
consideración. El Primer Circuito confirmó la desestimación de las reclamaciones con respecto a la
estipulación del 17 de enero de 2017. El 30 de abril de 2019, el SRE presentó una petición de certiorari
para que la Corte Suprema de los Estados Unidos resolviera si los derechos de garantía afirmados por los
bonistas SRE se habían perfeccionado, la cual se presentó bajo el número de caso 18-1389. La petición
fue desestimada el 7 de octubre de 2019.
El 2 de abril de 2019, el SRE registró la Moción del Deudor para Permiso de Registrar una
Demanda Adversaria Supletoria y Enmendada (la “Moción para Enmendar”) [Proc. Cont. Núm. 1700213, ECF Núm. 236], solicitando que el Tribunal del Título III otorgue permiso al SRE para registrar
una demanda enmendada para presentar cuestiones concernientes a la naturaleza y extensión de los
derechos de garantía alegados y el método apropiado para el perfeccionamiento de cualquier garantía
prendaria y para determinar si la sección 552(a) del Código de Quiebra opera para evitar que el gravamen
afirmado por los bonistas SRE se aplicará a las Contribuciones Patronales generadas y recibidas postPetición (el “Asunto No Decidido”). El 6 de mayo de 2019, el Tribunal del Título III denegó la Moción
para Enmendar en parte, y la concedió en parte, concediendo la solicitud del SRE de determinar el Asunto
No Decidido, pero denegando la moción del SRE en la medida en que solicitaba permiso para enmendar
la demanda en el PA de Impugnación de Gravamen, sin prejuicio de la posibilidad de registrar una
demanda nueva [Proc. Cont. Núm. 17-00213, ECF Núm. 248].
El 27 de junio de 2019, el Tribunal del Título III emitió una orden decidiendo el Asunto No
Decidido [Proc. Cont. Núm. 17-00213, ECF Núm. 251] (la “Orden Sección 552”). En la Orden 552, el
Tribunal del Título III concedió sentencia sumaria a favor del SRE, sosteniendo que la Sección 552 del
Código de Quiebra impide que cualquier garantía prendaria resulte de gravámenes otorgados a favor de
los bonistas SRE previos a la Fecha de Petición SRE, al aplicarlos a ingresos generados y recibidos por
SRE durante el periodo post-petición. Dicha orden también sostuvo que las Contribuciones de los
Patronos no eran ingresos especiales según se definen en la sección 902 (a) y (d) del Código de Quiebra, y
que la sección 552 del Código de Quiebra no debe interpretarse como se aplicara solo a las garantías
reales otorgadas después de la aprobación de PROMESA. El 8 de julio de 2019, el Tribunal del Título III
emitió una orden y sentencia cerrando el caso [Proc. Cont. Núm. 17-00213, ECF Núm. 253]. El 9 de
Julio, 2019, los bonistas SRE Demandados registraron un aviso de apelación de la Orden Sección 552, y
las apelaciones fueron registradas bajo Nos. 19-1699 y 19-1700. Las apelaciones fueron consolidadas el
26 de julio de 2019. El 30 de enero de 2020, el Primer Circuito afirmó la Orden de la Sección 552, con el
argumento de que los bonistas SRE no tenían derecho de prioridad sobre las rentas generadas y rec ibidas
por SRE en y después de la Fecha de Petición de SRE. El 13 de febrero de 2020 los bonistas SRE
presentaron una petición de nueva vista y vista en banc. El 3 de marzo de 2020, el Primer Circuito emitió
una orden que modificaba su decisión y denegaba la petición de los bonistas SRE de una nueva vista y
una nueva vista en banc. El 10 de marzo de 2020, el Primer Circuito dictó su mandato. El 31 de julio de
2020, los bonistas SRE presentaron una petición de certiorari, que se registró como Caso de la Corte
Suprema de EE.UU. Núm. 20-126. Los bonistas SRE alegaron que la Orden de la Sección 552 creaba una
división de circuito en cuanto a si la Sección 552(b)(1) abarca las obligaciones de seguridad previas a la
petición sobre futuros pagos y ganancias, y sostuvieron que la decisión del Primer Circuito
desestabilizaría las prácticas de préstamos garantizados y los mercados de bonos municipales al s oc avar
las definiciones largamente sostenidas de "propiedad" y "ganancias" cubiertas. El 8 de octubre de 2020, la
Junta de Supervisión y el Comité de Jubilados presentaron oposiciones a la petición de los bonistas SRE a
la petición de certiorari, argumentando la ausencia de división de circuito porque los casos citados por los
bonistas SRE confirmaron que la ley estatal controla los derechos de propiedad, lo que hace que la
Sección 552(b)(1) sea inaplicable cuando el Primer Circuito determinó que los bonistas SRE carec ían de
un derecho de propiedad en las futuras contribuciones patronales generadas por el trabajo futuro, posterior
a la petición, bajo la ley estatal de Puerto Rico. La Junta de Supervisión y el Comité de Jubilados también
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argumentaron que la Orden de la Sección 552 no cambiaba la idea fundamental bajo la ley de quiebra de
que los intereses de seguridad pueden adjuntarse a los ingresos posteriores a la petición que s urgen de la
propiedad que se tiene antes de la petición. El 27 de octubre de 2020, los bonistas SRE presentaron una
respuesta en apoyo de su petición de certiorari. El 28 de octubre de 2020, la petición se distribuyó para
conferencia. El 16 de noviembre de 2020, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió una orden
denegando la petición.
(ii)

Altair Global Credit Opportunities Fund (A), LLC y otros c. Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, y otros, Proc. Cont. Núm. 17-00219; 17- 00220

El 27 de julio, 2017, los bonistas presuntamente garantizados emitidos por SRE en el año 2008
registraron acciones con respecto a la Resolución Conjunta 188, la cual instruyó al SRE a que liquidara y
distribuyera sus activos al Fondo General. Los Demandantes solicitaron una declaración de que, des pués
de la aprobación de la Resolución Conjunta 188, seguían siendo acreedores garantizados del SRE y/o del
Estado Libre Asociado, ya que (i) la Resolución Conjunta 188 viola la paralización automática en el Cas o
Título III de SRE, y por consiguiente es inválida; o (ii) en caso de que la Resolución Conjunta 188 no s ea
válida, su garantía prendaria sobrevive la transferencia de la supuesta prenda de la garantía.
Alternativamente, los Demandantes alegaron que la desviación de su garantía prendaria violó las
Cláusulas sobre Expropiaciones (en inglés, “Takings Clause”, de las Constituciones de los EE.UU. y del
ELA), y que tiene derecho a una reclamación de resarcimiento, equivalente al monto integral de los
bonos, que no puede ser vulnerado en un plan de ajuste. El 8 de noviembre de 2017, los Demandantes
enmendaron sus demandas para presentar los mismos alegatos respecto a la Ley 106, que reformó el
sistema de pensiones y, entre otras cosas, convirtió el financiamiento de los sistemas de retiro a un
sistema PayGo [Proc. Cont. Núm. 17-00219, ECF Núm. 39; Proc. Cont. Núm. 17-00220, ECF Núm. 39].
Los demandados presentaron una moción para desistimiento el 17 de noviembre de 2017, en
términos generales alegando que: (i) la reclamación de los Demandantes alegando una garantía prendaria
perfeccionada debería ser desestimado, por ser duplicativa, ya que está siendo litigada en una acción
incorporada previamente, o alternativamente, se debe desestimar, ya que los Demandantes no alegaron la
existencia de una garantía prendaria perfeccionada; (ii) la paralización automática no se aplica a acciones
tomadas por un gobierno para ejecutar su potestad policial y regulatoria; (iii) los Demandantes carecen de
legitimación para ejecutar la paralización automática; (iv) la Resolución SRE reconoce la facultad del
Gobierno para hacer modificaciones legislativas que podrían afectar adversamente a los bonistas SRE; (v)
los Demandantes no declaran una reclamación para una expropiación constitucional, y (vi) toda
reclamación contra la Junta de Supervisión debe ser desestimada en conformidad con la s ec c ión 105 de
PROMESA, que dispone que la Junta de Supervisión, sus miembros y sus empleados no pueden
responder por ninguna obligación de, o reclamación en contra de, la Junta de Supervisión, sus miembros ,
sus empleados o el gobierno territorial resultantes de acciones tomadas para propósitos de implementar la
ley PROMESA [Proc. Cont. Núm. 17-00219, ECF Núm. 41, 44; Proc. Cont. Núm. 17-00220, ECF Núm.
41, 44].
El 6 de septiembre de 2018, el Tribunal del Título III paralizó estos procedimientos, ante hasta la
adopción de una decisión del Primer Circuito en el PA de Impugnación de Gravamen [Proc. Cont. Núm.
17-00219, ECF Núm. 69; Proc. Cont. Núm. 17-00220, ECF Núm. 67]. El 27 de septiembre de 2018, el
Tribunal del Título III revocó las mociones pendientes, sin prejuicio de la posibilidad de abrir autos
subsiguientes, únicamente para propósitos estadísticos del Tribunal del Título III y sin emitir sentencia
alguna sobre los méritos, en vista de los procedimientos paralizados [Proc. Cont. Núm. 17-00219, ECF
Núm. 70; Proc. Cont. Núm. 17-00220, ECF Núm. 68]. Tal y como se declaró arriba, el 30 de enero de
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2019, el Primer Circuito emitió una opinión sobre el PA de Impugnación de Gravamen139 . El 5 de abril de
2021, las partes presentaron una moción conjunta para la paralizar el procedimiento [Proc. Cont. Núm.
17-00219, ECF Núm. 79; Proc. Cont. Núm. 17-00220, ECF Núm. 77]. El 12 de abril de 2021, el Tribunal
del Título III dictó una orden admitiendo la moción conjunta de paralizar el procedimiento [Proc. Cont.
Núm. 17-00219, ECF Núm. 84; Proc. Cont. Núm. 17-00220, ECF Núm. 82] .

(iii)

Procedimiento contencioso de alcance del gravamen

El 20 de mayo de 2019, el SRE y CANA presentaron dos nuevas demandas, Junta de Supervisión
y Administración Financiera para Puerto Rico c. Andalusian Global Designated Activity Company [Proc.
Cont. Núm. 19-00366, ECF Núm. 1] y Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto
Rico c. Glendon Opportunities Fund, L.P. [Proc. Cont. Núm. 19-00367, ECF Núm. 1] (los
“Procedimientos contenciosos de alcance del gravamen”). Los Procedimientos contencios os de alc anc e
del gravamen sostienen que los bonistas de SRE no tienen derechos de garantía válidos y aplicables sobre
ninguno de los activos restantes del SRE o los productos de estos (aparte de las Cuentas por Cobrar).
Estos activos restantes incluyen entre otros, (i) cierto efectivo e inversiones en poder de SRE, (ii) cuentas
a cobrar con respecto a Contribuciones Uniformes Adicionales que deben ser hechas por todos los
patronos participantes a partir de 2013, y (iii) ciertos préstamos hechos a participantes de SRE, y los
reembolsos de estos. El 26 de junio de 2019, el Comité de Jubilados presentó mociones para intervenir en
ambos procedimientos contenciosos, que el Tribunal del Título III concedió en parte [Proc . Cont. Núm.
19-00366, ECF Núm. 33; Proc. Cont. Núm. 19-00367, ECF Núm. 55]. El 24 de julio de 2019, el Tribunal
del Título III dictó la Orden de Paralización, que inicialmente paralizó estos procedimientos hasta el 30 de
noviembre de 2020140 El 18 de octubre de 2019, las partes presentaron una Moción Conjunta Urgente
para modificar la paralización y la mediación obligatoria con respecto a ciertos temas presentados en
ciertas cuestiones controvertidas y procedimientos contenciosos relacionados con los bonos emitidos por
el Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico [Cas o Núm.
17-bk-3566, ECF Núm. 680] (la “Moción de modificación de paralización del SRE”), que solic itaba una
modificación de la orden de paralización para permitir litigios relacionados con (i) si los bonos eran ultra
vires y (ii) el alcance de los gravámenes para avanzar.
El 24 de octubre de 2019, el Tribunal del Título III registró una orden que modifica la
paralización y establece un calendario de litigio para los temas identificados por las partes [Proc. Cont.
Núm. 19-00366, ECF Núm. 40; Proc. Cont. Núm. 19-00367, ECF Núm. 58]. El 9 de junio de 2020 se
completó la presentación de pruebas. El 11 de septiembre de 2020, las partes presentaron peticiones
cruzadas para sentencia sumaria [Proc. Cont. Núm. 19-00366, ECF Núm. 91, 92, 93, 95, 96; Proc. Cont.
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El 26 de febrero de 2019, los Demandantes presentaron una moción de desistimiento sin prejuicio de la posibilidad de abrir
autos subsiguientes, la cual fue concedida por el T ribunal del T ítulo III el 1º de marzo de 2019, con respecto a Altair Globa l
Credit Opportunities Fund (A), LLC y Nokota Capital Master Fund, L.P. [Proc. Cont. Núm. 17-00219, ECF Núm . 7 2 ; P r o c .
Cont. Núm. 17-00220, ECF Núm. 70] Como resultado, el caso fue re-caratulado Andalusian Global Designated Activity Co. et
al v. Commonwealth of Puerto Rico, y otros, Proc. Cont. Núm. 17-00219-LT S, 17-00220-LT S (D.P.R.). El 5 de marzo de
2019, el T ribunal del T ítulo III ingresó una orden permitiendo que Crown Managed Accounts (a nombre y de parte de
Crown/PW SP), LMA SPC (a nombre y de parte de Map 98 Segregated Portfolio), Oceana Master Fund Ltd., Pentwater
Merger Arbitrage Master Fund Ltd., y PWCM Master Fund Ltd. comparecieran en el procedimiento contencioso [Proc. Con t.
Núm. 17-00219, ECF Núm. 75; Proc. Cont. Núm. 17-00220, ECF Núm. 73]. El 13 de octubre de 2020, el T ribunal del T ít ulo
III dictó órdenes de cierre de los procedimientos contenciosos [Proc. Cont. Núm. 17 -00219, ECF Núm. 78; Proc. Cont. Núm .
17-00220, ECF Núm. 76].
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Núm. 19-00367 Núm. 107, 108, 109, 111, 112]. El SRE argumentó que tiene derecho a una sentencia
sumaria declarando que los bonistas SRE carecen de un derecho de garantía perfeccionado sobre las
Contribuciones Patronales posteriores a la petición, como se define en la Resolución, y las cuentas por
cobrar previas a la petición. El SRE también argumentó que tiene derecho a una sentencia sumaria que
declare que los tenedores de bonos SRE carecen de un derecho de garantía perfeccionado sobre cualquier
otro pago del empleador al SRE, incluyendo las contribuciones uniformes adicionales; los fondos
liberados; los préstamos a empleados o los pagos de préstamos; y cualquier producto de estos. El SRE
también sostuvo que tiene derecho a una sentencia sumaria: (i) anulando cualquiera de los derechos de
garantía afirmados pero no perfeccionados por los bonistas; recuperando o preservando los derec hos de
garantía anulados para el SRE a tenor con las Secciones 550 y 551 del Código de Quiebras; y (ii)
rechazando las reclamaciones de los bonistas a los derechos de garantía distintos de las contribuciones de
los empleadores previos a la petición y las cuentas por cobrar previas a la petición y el producto de es tas
en virtud de la Sección 502(a) del Código de Quiebras [Proc. Proc. Cont. Núm. 19-00366 ECF Núm. 92].
Los bonistas SRE alegaron que los bienes pignorados incluían: cantidades sustanciales de, y los derec hos
a recibir, contribuciones de los patronos y cualquier producto de estas; contribuciones uniformes
adicionales y cualquier producto de estas; fondos remitidos; fondos identificables en cuentas de depósito;
y préstamos identificables a empleados, pagos de préstamos e inversiones. Los bonistas también
sostuvieron que las reclamaciones restantes de SRE son irrelevantes, ya que los bonistas no afirman
ningún derecho de garantía sobre o en las contribuciones de los patronos posteriores a la petición. Los
bonistas argumentaron además que sus derechos de garantía sobre los bienes pignorados se encuentran
perfeccionados, son válidos y ejecutables [Proc. Cont. Núm. 19-00366 ECF Núm. 95]. Además, el 11 de
septiembre de 2020, el Comité de Jubilados presentó una acumulación a la moción del SRE y la J unta de
Supervisión presentó una declaración de hechos materiales indiscutibles [Proc. Cont. Núm. 19-00366,
ECF Núm. 93, 94; Proc. Cont. Núm. 19-00367, ECF Núm. 109, 110]. El 28 de octubre de 2020, las partes
presentaron oposiciones a las peticiones cruzadas para sentencia sumaria [Proc. Cont. Núm. 19-00366,
ECF Núm. 108, 110]. En su oposición a la moción del SRE, los tenedores de bonos SRE sostuvieron que
la sentencia sumaria era inadecuada porque: (i) no existe ninguna reclamación justiciable relativa a los
activos anteriores a 2008; (ii) las contribuciones uniformes adicionales son bienes pignorados; (iii) el
derecho de garantía de los bonistas no se desprendió cuando el agente fiscal remitió los fondos al SRE;
(iv) los préstamos a los empleados y los pagos de los préstamos son la garantía original y el produc to de
los bienes pignorados; y (v) los gravámenes de los bonistas no pueden ser evitados, recuperados o
preservados automáticamente [Proc. Cont. Núm. 19-00366 ECF Núm. 110]. En su oposición a la moc ión
de los bonistas, el SRE sostuvo que la definición de los bonistas de "contribuciones patronales" (a los que
reclamaban un interés) es demasiado amplia, y que los bonistas carecían de un derecho de garantía s obre
los fondos liberados o sobre los ingresos de las contribuciones patronales atribuibles a los préstamos a
empleados, a los pagos de los préstamos y a los intereses de conformidad con la Sección 554 del Código
de Quiebras. El SRE argumentó además que el monto en dólares de los activos supuestamente s ujetos al
derecho de garantía de bonistas no debidamente ante el Tribunal y es un hecho material controvertido que
impide la sentencia sumaria en favor de los bonistas [Proc. Cont. Núm. 19-00366 ECF Núm. 108].
Además, el 28 de octubre de 2020, el Comité de Jubilados presentó una acumulación a la oposición del
SRE y los Demandados presentaron una respuesta a la declaración de hechos materiales indis c utibles de
la Junta de Supervisión [Proc. Cont. Núm. 19-00366, ECF Núm. 111, 114]. El 19 de noviembre de 2020,
las partes presentaron contestaciones en apoyo de sus mociones de sentencia sumaria [Proc. Cont. Núm.
19-00366, ECF Núm. 120, 124]. Además, el 19 de noviembre de 2020, el Comité de Jubilados pres entó
una acumulación para la respuesta del SRE y la Junta de Supervisión presentó una contestación en apoyo
a su declaración de hechos materiales indiscutibles [Proc. Cont. Núm. 19-00366, ECF Núm. 121, 123]. El
24 de noviembre de 2020, los Demandados presentaron una moción para eliminar la contestación de la
Junta de Supervisión en apoyo a su declaración de hechos materiales indiscutibles [Proc. Cont. Núm. 19 00366, ECF Núm. 127]. Se presentaron todos los escritos procesales para la moción de eliminac ión y el
23 de febrero de 2021, el Tribunal del Título III emitió una orden denegando la moción de eliminación de
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los Demandados [Proc. Cont. Núm. 19-00366, ECF Núm. 130-135, 148]. El 10 de marzo de 2021, el
Tribunal del Título III dictó un auto convocando una vista oral para el 8 de abril de 8, 2021 [Proc. Cont.
Núm. 19-00366, ECF Núm. 158]. El 2 de abril de 2021, las partes presentaron una declaración

conjunta indicando que no necesitaban proseguir con la vista oral el 8 de abril, y destacando sus
intenciones de solicitar una paralización de estas mociones pendientes [Proc. Cont. Núm. 1900366, ECF Núm. 167]. El 5 de abril de 2021, las partes presentaron una moción conjunta de
paralizar el procedimiento [Proc. Cont. Núm. 19-00366, ECF Núm. 169; Proc. Cont. Núm. 1900367, ECF Núm. 186]. El 6 de abril de 2021, el Tribunal del Título III dictó una orden
suspendiendo la vista oral y señalando una vista para tratar la moción conjunta de paralización
[Proc. Cont. Núm. 19-00366, ECF Núm. 170; Proc. Cont. Núm. 19-00367, ECF Núm. 187]. El 8 de
abril de 2021, CANA presentó un escrito de oposición a la moción conjunta de paralización de
las partes [Caso Núm. 17-bk-3566, ECF Núm. 1128]. El 9 de abril de 2021, la Junta de
Supervisión presentó una respuesta apoyando la moción conjunta de las partes, y el Comité de
Jubilados presentó un escrito de adhesión limitada [Caso Núm. 17-bk-3566, ECF Núm. 1132 y
1133]. El 12 de abril de 2021, el Tribunal del Título III dictó una orden aceptando la moción
conjunta de paralizar el procedimiento [Proc. Cont. Núm. 19-00366, ECF Núm. 175; Proc. Cont.
Núm. 19-00367, ECF Núm. 192].
(iv) Objeción del Estado Libre Asociado a la Reclamación del Agente Fiscal del SRE.
El 24 de mayo de 2018, el Agente Fiscal del SRE, BNYM, presentó prueba de una reclamación
contra el Estado Libre Asociado (Reclamación Núm. 16775), solicitando la recuperación de los Bonos
SRE de parte de los tenedores de los Bonos SRE. El Agente Fiscal del SRE basó su reclamación sobre la
aprobación por el Estado Libre Asociado de la Resolución Conjunta 188, la cual instruyó al SRE a
liquidar y distribuir sus activos al Fondo General, y la Ley 106. Varios bonistas SRE también regis traron
pruebas de reclamación contra el Estado Libre Asociado.
El 12 de marzo de 2019, el CANA presentó una Objeción Ómnibus a Reclamaciones Afirmadas
por bonistas Emitidos por SRE [ECF Núm. 5580], motivado en que la emisión de los bonos habría
excedido la potestad legal del SRE, y por consiguiente era ultra vires, a su vez haciendo que los Bonos
SRE fueran nulos e inválidos. El 23 de abril de 2019, el Comité de Jubilados presentó una Objeción
Ómnibus del Comité Oficial de los Empleados Reiterados del Estado Libre Asociado, en conformidad con
el Código de Quiebra Sección 502 y Regla de Quiebra 3007, a Reclamaciones Afirmadas por bonistas
SRE c. SRE y el Estado Libre Asociado [ECF Núm. 6482], motivado, entre otros, en que la emisión de los
bonos era ultra vires.

El 23 de abril de 2019, el Comité de Jubilados presentó una objeción ómnibus [Caso Núm. 17-bk3566, ECF Núm. 469] (la "Objeción del Comité de Jubilados sobre Reclamaciones de Bonos SRE”)
contra todas las reclamaciones de los bonistas alegados contra tanto SRE como el Estado Libre Asociado,
motivado en que la emisión de los bonos era ultra vires y que los bonistas SRE por consiguiente no tenían
reclamación ejecutable alguna contra los Bonos SRE. El 2 de julio de 2019, el Comité de Jubilados
presentó su propia moción procesal relacionada con la adjudicación de la Objeción del Comité de
Jubilados sobre Reclamaciones de Bonos SER [Caso Núm. 17-bk-3566, ECF Núm. 632].
El 22 de mayo de 2019, la Junta de Supervisión presentó una objeción solicitando la
desestimación de la reclamación del Agente Fiscal del SRE, debido a que: (a) la reclamaciones
garantizadas resultantes de la transferencia de los Activos Transferidos (activos transferidos del SRE al
Estado Libre Asociado a cambio de que el Estado Libre Asociado le pagara a los jubilados de su Fondo
General) serían determinados por medio de la resolución del PA sobre la Impugnación de Gravamen, y
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que aun en caso de que el PA de Impugnación de Gravamen no resolviese las reclamaciones garantizadas,
la sección 9-332(b) del Código de Comercio Uniforme dispone que el Estado Libre Asociado recibió los
Activos Transferidos lisos y llanos de cualquier garantía prendaria una vez que SRE los había transferido
al Estado Libre Asociado, (b) ninguna reclamación garantizada resulta de la cesación de las
Contribuciones Patronales y el comienzo de los pagos PayGo, que son pagos efectuados a los jubilados
del Fondo General del Estado Libre Asociado, ya que el Agente Fiscal no tiene ninguna garantía
prendaria en los Pagos PayGo, y (c) reclamaciones de cualquier índole motivadas en las constituciones de
los EE.UU. y el Estado Libre Asociado alegando que legislación que implementó un sistema de retiro
revisado viola las Cláusula sobre Contratos y sobre Expropiaciones (en inglés, “Takings Clause”,
refiriéndose a la Quinta Enmienda de la Constitución de los EE.UU.) al redireccionar las contribuciones
del empleado fuera al SRE, y que dichas reclamaciones no pueden prosperar como cuestión de ley [ECF
Núm. 7075].
El 24 de julio de 2019, el Tribunal del Título III registró la Orden de Paralización, que
inicialmente paralizó la Objeción de Reclamaciones de Bonos SRE por parte de CANA y la Objeción de
Reclamaciones de Bonos SRE por parte del Comité de Jubilados hasta el 30 de noviembre de 2019141 El
18 de octubre de 2019, de acuerdo con la Moción de Modificación de la Paralización de SRE, las partes
presentaron un calendario acordado para dicho litigio. El 24 de octubre de 2019, el Tribunal del Título III
registró una orden que modifica la paralización y establece un calendario de litigio para los temas
identificados por las partes [Caso Núm. 17-bk -3566, ECF Núm. 687]. El 9 de junio de 2020 se completó
la presentación de pruebas. El 11 de septiembre de 2020, los bonistas SRE, BNYM, CANA, el Comité de
Jubilados y el Comité de Reclamaciones Especiales presentaron mociones de sentencia sumaria [Caso
Núm. 17-bk-3566, ECF Núm. 971, 976, 978]. El 18 de septiembre de 2020, UBS presentó una
acumulación a las mociones de los bonistas SRE y BNYM para sentenc ia sumaria [Caso Núm. 17-bk3566, ECF Núm. 987]. El 28 de octubre de 2020, BNYM y los bonistas SRE presentaron oposiciones a la
moción de sentencia sumaria de los Comités [Caso Núm. 17-bk-3566, ECF Núm. 998, 1005], y el Comité
de Jubilados, CANA y el Comité de Reclamaciones Especiales (conjuntamente, los "Comités")
presentaron una oposición conjunta a las mociones de los Bonistas y del BNYM [Caso Núm. 17-bk-3566,
ECF Núm. 1004]. El 4 de noviembre de 2020, UBS presentó una acumulación a las oposiciones de
BNYN y los bonistas SRE [Caso Núm. 17-bk-3566, ECF Núm. 1012]. El 19 de noviembre de 2020,
BNYM, los Bonistas SRE y los Comités presentaron contestaciones en apoyo de sus mociones de
sentencia sumaria [Caso Núm. 17-bk-3566, ECF Núm. 1023, 1025, 1028]. El 25 de noviembre de 2020,
UBS presentó una acumulación a las contestaciones de BNYM y los Bonistas SRE en apoyo de sus
mociones de sentencia sumaria [Caso Núm. 17-bk-3566, ECF Núm. 1035]. El 10 de maro de 2021, el
Tribunal del Título III dictó una orden convocando una vista oral para el 8 de abril de 2021 [ Cas o Núm.
17-bk-3566, ECF Núm. 1101]. El 2 de abril de 2021, las partes presentaron una declaración

conjunta indicando que no necesitaban proceder a la vista oral del 8 de abril, e indicando sus
intenciones de solicitar una paralización de las mociones pendientes [ Caso Núm. 17-bk-3566,
ECF Núm. 1119]. El 5 de abril de 2021, las partes presentaron una moción conjunta para paralizar
el procedimiento [Caso Núm. 17-bk-3566, ECF Núm. 1122]. El 6 de abril de 2021, el Tribunal del
Título III dictó una orden cancelando la vista oral y señalando una vista para tratar la moción
conjunta de paralización [Caso Núm. 17-bk-3566, ECF Núm. 1123]. El 8 de abril de 2121, CANA
presentó un escrito de oposición a la moción conjunta de las partes [Caso Núm. 17-bk-3566, ECF
Núm. 1128]. El 9 de abril de 2021, la Junta de Supervisión presentó una respuesta en apoyo de la
moción conjunta de las Partes, y el Comité de Jubilados presentó un escrito de adhesión limitada
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[Caso Núm. 17-bk-3566, ECF Núm. 1132 y 1133]. El 12 de abril de 2021, el Tribunal del Título
III dictó una orden aceptando la moción conjunta de paralizar el procedimiento [Caso Núm. 17bk-3566, ECF Núm. 1135].
(v)

Objeciones a las reclamaciones de acuerdo con una orden acordada que
establezca procedimientos con respecto a las objeciones a ciertas reclamac iones
de bonos SRE

El 7 de octubre de 2019, el Tribunal del Título III registró una orden acordada que establec e el 6
de enero de 2020 como la fecha para la cual deben presentarse las objeciones a cualquier reclamación
presentada por el Agente Fiscal de SRE o ciertos grupos de bonistas SRE representados por Jones Day (el
“Grupo Jones Day”), y White & Case (el “Grupo White & Case”), y cada uno de sus miembros [Caso
Núm. 17-03566-LTS, ECF Núm. 676-2 en 6]. De acuerdo con estos, la Junta de Supervisión presentó seis
objeciones a dichas reclamaciones, entre ellas:
1. La objeción complementaria del ELA a la Reclamación del Agente Fiscal, que agregó
motivos adicionales de objeciones a la objeción original presentada en la Reclamación del
Agente Fiscal [ECF Núm. 9700];
2. Objeción de SRE a la reclamación del Agente Fiscal contra SRE [ECF Núm. 9701];
3. Objeción ómnibus del ELA a reclamaciones presentadas por miembros del Grupo Jones Day
contra el ELA (cada una de las cuales era sustancialmente similar) [ECF Núm. 9702];
4. Objeción ómnibus de SRE a reclamaciones presentadas por miembros del Grupo J ones Day
contra SRE (cada una de las cuales era sustancialmente similar) [ECF Núm. 9703];
5. Objeción ómnibus del ELA a reclamaciones presentadas por miembros del Grupo White &
Case contra el ELA (cada una de las cuales era sustancialmente similar) [ECF Núm. 9704];
6. Objeción ómnibus de SRE a reclamaciones presentadas por miembros del Grupo White &
Case contra SRE (cada una de las cuales era sustancialmente similar) [ECF Núm. 9705].
Orden de programación de las reclamaciones de gastos administrativos del SRE. La orden del 7
de octubre de 2019 también estableció el 21 de noviembre de 2019 como fecha límite para presentar
cualquier reclamación posterior a la petición relacionada con los bonos SRE. El Grupo Jones Day, el
Grupo White & Case y el Agente Fiscal de SRE presentaron mociones para el pago de reclamaciones
posteriores a la petición y de gastos administrativos (las "Mociones de reclamaciones posteriores a la
petición y de gastos administrativos") [ECF Núm. 9285, 9294 y 9298]. Los bonistas SRE alegan que: (1)
el SRE incumplió su obligación posterior a la petición de pagar el capital y los intereses de los bonos del
SRE; (2) el SRE incumplió sus obligaciones posteriores a la petición en virtud de los bonos para
asegurarse de recaudar todas las contribuciones; (3) el SRE se enriqueció injustamente a expens as de los
Bonistas; (4) el Estado Libre Asociado aprobó ilegalmente legislación posterior a la petición que desvió
activos a los que los Bonistas tenían derecho; (5) el Estado Libre Asociado y el SRE incumplieron una
estipulación alcanzada en el Caso Núm. 16-02696; y (6) la protección adecuada había fracasado. El 25 de
noviembre de 2019, el Tribunal del Título III emitió una orden de programación, que fue sustituida por
una orden de programación del 2 de enero de 2020 [Caso Núm. 17-bk-3283, ECF Núm. 9322]. La orden
de programación del 2 de enero de 2020 exigía a las partes que se reunieran y negociaran sobre los
calendarios de presentación de pruebas y de información [Caso Núm. 17-bk-3283, ECF Núm. 9688].
El 18 de marzo de 2020, el Tribunal del Título III emitió una orden de programación actualizada
para las objeciones de reclamación y las Mociones de Reclamaciones Posteriores a la Petición y de Gastos
Administrativos [Caso Núm. 17-bk-3283, ECF Núm. 12446]. La orden del 18 de marzo de 2020 levantó
las órdenes de paralización que se aplicaban a estas cuestiones controvertidas y fijó un calendario para la
presentación de escritos para su resolución. El 6 de mayo de 2020, a tenor con la orden de programac ión
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de reclamaciones del SRE [Caso Núm. 17-bk-3283, ECF Núm. 12446, enmendado en ECF Núm. 12901],
la Junta de Supervisión presentó la Moción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Sistema de
Retiro de Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para rechazar y desestimar
las reclamaciones presentadas o aseveradas por los Bonistas SRE y el Agente Fiscal del SRE a tenor con
las Reglas de Quiebra 3007(b) y 7012(b) (la “Moción para desestimar las reclamaciones posteriores a la
petición y de gastos administrativos”) [Caso Núm. 17-bk-3566, ECF Núm. 891]. Esta moción s olic ita la
desestimación y el rechazo de los gastos administrativos y las reclamaciones previas a la petición
presentadas contra el SRE y el Estado Libre Asociado basándose en gran medida en la aprobación por
parte del Estado Libre Asociado de la legislación posterior a la petición. La moción sostiene, entre otras
cosas, que la Orden de la Sección 552 del Primer Circuito (1) excluye cualquier reclamación de gastos
administrativos de los bonistas SRE o del agente fiscal resultante de la legislación posterior a la petición
contra el SRE, (2) excluye todas las reclamaciones contra el Estado Libre Asociado, y (3) deja al agente
fiscal solo con "una reclamación previa a la petición contra el SRE por el importe del capital y los
intereses no pagados de los Bonos SRE a la fecha de la petición del SRE en la cantidad acordada por las
partes o determinada por el Tribunal[,]" sujeto a la resolución de la impugnación de la emisión de los
Bonos SRE como ultra vires. El Comité de Jubilados también solicitó la desestimación de las
reclamaciones presentadas contra el SRE y el Estado Libre Asociado [Caso Núm. 17-bk-3566, ECF Núm.
892]. AAFAF presentó una declaración y un memorando complementario en apoyo de la moción de
desestimación de la Junta de Supervisión, centrándose en lo que AAFAF describe como "la protección de
la sección 303 de PROMESA del derecho del gobierno a legislar para el pueblo de Puerto Rico” [Caso
Núm. 17-bk-3566, ECF Núm. 893]. CANA presentó una acumulación limitada a las mociones de
desestimación de la Junta de Supervisión y del Comité de Jubilados [Caso Núm. 17-bk-3566, ECF Núm.
894]. Los Bonistas SRE y el Agente Fiscal presentaron su oposición a las mociones de deses timación el
17 de junio de 2020 [Caso Núm. 17-bk-3566, ECF Núm. 923]. El 22 de julio de 2020, la Junta de
Supervisión, AAFAF y el Comité de Jubilados presentaron contestaciones [Caso Núm. 17-bk-3566, ECF
Núm. 947, 948, 949], y CANA presentó una acumulación a la contestación de la Junta de Supervisión
[Caso Núm. 17-bk-3566, ECF Núm. 950].
El 10 de junio de 2020, los Bonistas del SRE y el agente fiscal presentaron una moción para que
se dicte sentencia sobre los alegatos (junto con la moción para desestimar las reclamaciones posteriores a
la petición y de gastos administrativos, las “Mociones de la Regla 12”) [Caso Núm. 17-bk-3566, ECF
Núm. 917], argumentando que (i) pueden hacer valer las reclamaciones de recurso contra el SRE y (ii) sus
reclamaciones posteriores a la petición tienen derecho a un tratamiento de gastos administrativos y no son
liquidables. El 8 de julio de 2020, la Junta de Supervisión y el Comité de Jubilados presentaron
oposiciones a la moción [Caso Núm. 17-bk-3566, ECF Núm. 930, 932]. Además, el 8 de julio de 2020,
CANA presentó una acumulación a la oposición de la Junta de Supervisión [Caso Núm. 17-bk-3566, ECF
Núm. 934]. El 6 de agosto de 2020, los Bonistas SRE y el Agente Fiscal presentaron contestación en
apoyo de su moción [Caso Núm. 17-bk-3566, ECF Núm. 960]. La vista sobre las Mociones bajo la Regla
12 está prevista para el 29 de abril de 2021. El 2 de abril de 2021, las partes presentaron una dec larac ión
conjunta indicando que no era necesario proceder a la vista oral e indicando sus intenciones de solicitar
una paralización de las mociones pendientes [Caso Núm. 17-bk-3566, ECF Núm. 1119]. El 5 de abril
de 2021, las partes presentaron una moción conjunta de paralizar el procedimiento [ Caso Núm.
17-bk-3566, ECF Núm. 1122]. El 12 de abril de 2021, el Tribunal del Título III aceptó la moción
conjunta de las partes de paralizar el procedimiento [ Caso Núm. 17-bk-3566, ECF Núm. 1135].
(vi) Objeción Ultra Vires
Además de las seis objeciones descritas anteriormente presentadas por la Junta de Supervisión,
otras partes presentaron objeciones, entre ellas CANA, que presentó, entre otras cosas, una objeción
ómnibus adicional a reclamaciones aseveradas por Bonistas de SRE contra el ELA y SRE. La objeción
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ómnibus presentó objeciones adicionales a aquellas ya presentadas en la objeción ultra vires de CANA,
donde el Comité objetó todas las reclamaciones relacionadas con bonos SRE sobre la base de que los
Bonos SRE fueron emitidos ultra vires (actuando fuera de los límites de la potestad legal), y la Objec ión
de los Jubilados, donde los Jubilados objetaron todas las reclamaciones relacionadas con los bonos SRE
con el argumento ultra vires, entre otros [ECF Núm. 9708]142 .
CANA sostiene que los Bonos SRE fueron emitidos ilegalmente “ultra vires”. Según el
argumento de CANA, la “autorización para incurrir en deuda” legal de SRE se limita a “buscar obtener un
préstamo de cualquier institución financiera del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o el
Gobierno Federal de Estados Unidos de América o a través de la colocación directa de deudas” de
acuerdo con la Ley de Establecimiento de SRE. CANA sostiene asimismo que una entidad gubernamental
como SRE no tiene potestad inherente para emitir bonos al público, y que dicha potestad debe ser
concedida expresamente por una ley. CANA observa que siempre que la Asamblea Legislativa de Puerto
Rico ha concedido potestad para emitir bonos a una instrumentalidad del ELA (tanto antes como después
de autorizar a SRE en 2008 para “obtener préstamos”), lo ha hecho expresamente y ha espec ific ado que
los bonos se vendan por vía pública o privada. En definitiva, CANA establece que, dado que considera
que los Bonos SRE se emitieron ultra vires, son nulos y sin valor, y los bonistas no tienen remedio contra
SRE.
El 7 de octubre de 2019, el Tribunal del Título III emitió una orden de programación para litigar
la objeción ultra vires de CANA [ECF Núm. 8818]. El 11 de septiembre de 2020, CANA, los Bonistas
SRE y BNYM presentaron mociones cruzadas para sentencia sumaria [ECF Núm. 14241, 14246, 14247].
Los bonistas SRE sostenían que los bonos SRE representan obligaciones válidas y vinculantes de SRE
porque fueron autorizados por la Ley de Habilitación del SRE, incluso sin una referencia legal explíc ita a
los "bonos". Los bonistas también argumentaron que los bonos son ejecutables bajo la secc ión 8 -202 de
CANA, y si los bonos son inválidos entonces los bonistas tienen derecho a recuperar en "equity" [ECF
Núm. 14241]. CANA solicitó una orden que sostenga que los bonos SRE son nulos y sin valor o no
aplicables porque fueron emitidos ultra vires y no son validados por la sección 8-202 de CANA porque
los bonistas tenían conocimiento de la potencial invalidez de los bonos [ECF Núm. 14246]. CANA
también sostuvo que los bonistas no tienen un remedio de enriquecimiento injusto. BNYM, presentó su
propia moción por separado argumentando que los bonos son obligaciones válidas y ejecutables de SRE
porque satisfacen todos los requisitos de la sección 8-202(b) de CANA, que se aplica a las emis iones de
bonos ultra vires [ECF Núm. 14247]. El 18 de septiembre de 2020, UBS presentó una acumulación a las
mociones de sentencia sumaria de los bonistas SRE y de BNYM, adhiriéndose a ambas mociones en su
totalidad y reservándose todos los derechos con respecto a otros asuntos en los casos del Título III de los
Deudores [ECF Núm. 14347].
(vii) Cooperativa de Ahorro y Crédito Vegabajena v. Junta de Supervisión y
Administración del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Proc. Cont. Núm.
19-00028
El 14 de marzo de 2019, la unión de crédito Cooperativa de Ahorro y Crédito Vegabajena
presentó una demanda contenciosa contra SRE y la Junta de Supervisión, alegando que tenía un gravamen
142

El 25 de octubre de 2019, los Demandantes en Altair Global Credit Opportunities Fund presentaron una moción informa tiv a
donde ponían en consideración del T ribunal del T ítulo III su contestación a ciertos argumentos con respecto a la validez de l o s
bonos emitidos por SRE. Según los Demandantes, su contestación era pertinente para ciertas c uestiones presentadas por los
Demandados del Gobierno en su memorando de ley en respaldo a su moción para desestimar estos procedimientos [17 -AP0029-LT S ECF Núm. 76].
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estatutario (o de otra clase) sobre contribuciones de los empleados hechas a SRE, que el Demandante
alegó sus prestatarios le habían cedido. El Demandante reclamó que el gravamen estatutario emergió en
virtud de 2011 L.P.R.A sección 196, que permitió que instituciones de servicios financieros en todo el
Estado Libre Asociado celebraran contratos de crédito individuales con empleados del Estado Libre
Asociado que participaban en SRE. La unión de crédito Demandante adicionalmente alegó que tenía
derecho a ejecutar su gravamen alegado sobre las contribuciones de empleados después de que ciertos de
sus prestatarios habían incumplido sus préstamos. La unión de crédito Demandante previamente había
presentado una moción para levantar la paralización automática a fin de ejecutar su gravamen alegado
[ECF Núm. 4011], la cual fue denegada por el Tribunal del Título III [ECF Núm. 4011]. El 3 de mayo de
2019, el SRE presentó una moción para desestimar la demanda, motivada en que los prestatariosempleados no podían haber cedido sus contribuciones de empleado al Demandante, ya que los empleados
no tenían un derecho retenido a las contribuciones pagadas al SRE, y que aun si el Demandante tuviera
una reclamación directa a las contribuciones, cualquier gravamen estatutario no sería ejecutable contra las
contribuciones de los empleados, ya que los bienes no eran trazables a los prestatarios-empleados
particulares [Proc. Cont. Núm. 19-00028, ECF Núm. 11]. La unión de crédito Demandante pres entó s u
objeción a la moción de desestimación el 28 de mayo de 2019 [Proc. Cont. Núm. 19-00028, ECF Núm.
15], y SRE y la Junta de Supervisión presentaron su contestación el 21 de junio, 2019 [Proc. Cont. Núm.
19-00028, ECF Núm. 18]. La unión de crédito Demandante presentó una contestación supletoria de su
objeción a la moción el 16 de julio de 2019 [Proc. Cont. Núm. 19-00028, ECF Núm. 21]. El 15 de
noviembre de 2019, el Tribunal del Título III dictó una orden donde se requiere contestación supletoria
[Proc. Cont. Núm. 19-00028, ECF Núm. 22]. El 2 de diciembre de 2019, la Junta de Supervisión presentó
su contestación supletoria, y el 16 de diciembre de 2019 la unión de crédito Demandante presentó su
contestación supletoria [Proc. Cont. Núm. 19-00028, ECF Núm. 23, 24]. El 27 de marzo de 2020, el
Tribunal del Título III emitió una orden denegando la moción de desestimación de la Junta de
Supervisión, pero observando que lo más eficiente sería abordar las cuestiones planteadas por este
procedimiento contencioso a través del litigio de las objeciones a las reclamaciones y otras cuestiones
impugnadas relacionadas con el Plan Enmendado [Proc. Cont. Núm. 19-00028, ECF Núm. 25]. Por es ta
razón, el tribunal del Título III paralizó este procedimiento a la espera del litigio sobre el Plan de Ajuste.
(viii)

Moción de los Bonistas SRE para designar un síndico

El 19 de noviembre de 2019, los Bonistas SRE presentaron una moción donde se solicita la
designación de un síndico o un fiduciario externo independiente como síndico de acuerdo con la s ec ción
926 de 11 U.S.C. en el caso de Título III de SRE143 . Los Bonistas SRE habían solicitado antes la mis ma
reparación en febrero de 2019144 Los Bonistas SRE argumentaron que la Junta de Supervisión no había
protegido de manera adecuada sus intereses, al no abordar ciertas supuestas reclamaciones en nombre de
SRE contra el ELA. Los Bonistas SRE sostuvieron que la Junta de Supervisión se rehusó a abordar dichas
reclamaciones supuestas contra el ELA debido a un supuesto conflicto de intereses creado por la
representación por parte de la Junta de Supervisión tanto del ELA como de SRE de acuerdo con
PROMESA. Los Bonistas SRE sostienen además que el supuesto conflicto de intereses podría remediarse
mediante la designación de un síndico de acuerdo con la sección 926 del Código de Quiebras para
enjuiciar las supuestas acciones de revocación contra el ELA.
143

Moción Renovada de ciertos acreedores garantizados del Sistema de Retiro de Empleado d el Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico para la designación de Síndicos conforme a 11 U.S.C. §926 [17-03566-LT S ECF Núm. 704] (la
“ Moción renovada”).

144

Moción de ciertos acreedores garantizados del Sistema de Retiro de Empleado del Gobierno de l Estado Libre Asociado de
Puerto Rico para la designación de Síndicos conforme a 11 U.S.C. § 926 (la “ Moción Renovada”) [ECF Núm. 5169].
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Los Bonistas SRE sostuvieron que la Junta de Supervisión, en su capacidad como repres entante
del Título III para SER, supuestamente se había rehusado a llevar adelante dos reclamaciones en su
nombre: una acción de revocación de acuerdo con la sección 549 del Código de Quiebras y una acción de
acuerdo con la sección 544 del Código de Quiebras para evitar una transferencia. Esa recusación, de
acuerdo con los Bonistas SRE, ameritaba la designación de un síndico.
El 7 de enero de 2020, el Tribunal del Título III denegó la Moción Renovada [Caso Núm. 17-bk3566, ECF Núm. 763]. El 8 de enero de 2020, los Bonistas SRE presentaron una notificación de apelación
al Primer Circuito, que se designó como Caso Núm. 20-1065. El Primer Circuito registró una orden el 15
de enero de 2020, donde se establece un calendario expedito de presentación de escritos y argumentos
orales el 4 de marzo de 2020. El 15 de enero de 2020, los bonistas SRE presentaron sus escritos iniciales .
El 7 de febrero de 2020, AAFAF, la Junta de Supervisión y el Comité de Jubilados presentaron sus
escritos de contestación. El 21 de febrero de 2020, los bonistas SRE presentaron sus escritos de
contestación. La apelación se argumentó en el Primer Circuito el 3 de marzo de 2020. Mediante opinión
de fecha 19 de marzo de 2020, el Primer Circuito confirmó la denegación de la Moción Renovada por
parte del Tribunal del Título III [Caso Núm. 20-1065]. El 9 de abril de 20209, el Primer Circuito dic tó s u
mandato.
c)

Deuda AEP145

La AEP emitió múltiples series de bonos, los Bonos AEP (según se definen más arriba), en
conformidad con determinadas resoluciones sobre bonos, incluyendo: (i) Resolución Núm. 77, adoptada
el 16 de noviembre de 1970 (la “Resolución de Bonos 1970”), y (ii) Resolución Núm. 468, adoptada el 22
de junio de 1995 (la “Resolución de Bonos 1995” y conjuntamente con la Resolución de Bonos 1970, las
“Resoluciones de Bonos AEP”) según suplementadas por resoluciones separadas autorizando la emisión
de cada serie de bonos bajo la Resolución de Bonos 1995, incluyendo a título enunciativo pero no
limitativo, (a) Resolución Núm. 1596, adoptada el 10 de agosto de 2011, autorizando la emisión de los
Bonos de Ingresos de Instalaciones del Gobierno AEP, Serie R (los “Bonos Serie R”), y (b) Resolución
Núm. 1618, adoptada el 19 de Diciembre, 2011, autorizando la emisión de los Bonos de Ingresos de
Instalaciones del Gobierno AEP, Serie T (los “Bonos AEP Serie T”). Por ley, el Estado Libre Asociado ha
garantizado el pago de (i) renta por cualquier departamento, agencia, corporación pública, o
instrumentalidades del Estado Libre Asociado en conformidad con cualquier contrato de arriendo con
AEP aparte de los Municipios 146 y (ii) a su vencimiento, el capital e intereses de los Bonos AEP. 147
Bonos en Circulación. 148 A la Fecha de la Petición AEP, AEP tenía un monto acumulado de
145

Las Partes de ARD sostienen que, además de la deuda de bonos de la AEP, esta entidad está obligada por la Autoridad de
Recuperación de la Deuda del BGF como consecuencia de cuatro acuerdos de préstamos. A la fecha en que la AEP presentó
su petición, el saldo total a pagar en virtud de dichos cuatro acuerdos es de $137 millones de capital. T res de los préstamo s de
la ARD no están garantizados, y el cuarto está garantizado por el producto de las ventas de ciertos activos inmobiliario s de la
AEP. El Plan propone clasificar por separado las reclamaciones de la Autoridad de Recuperación de la Deuda del BGF de las
reclamaciones generales no garantizadas de la AEP, y no contempla ninguna recuperación para la Autoridad de Recupera c ió n
de la Deuda del BGF. Ésta considera impropio que el Plan clasifique de manera separada las reclamaciones de préstamos de la
Autoridad de Recuperación de la Deuda del BGF y las reclamaciones generales no garantizadas, y que otorgue a las
reclamaciones de la Autoridad de Recuperación de la Deuda del BGF un tratamiento menos favorable que a las reclamaciones
generales no garantizadas de la AEP, que está previsto que se recobren íntegramente.

146

22 L.P.R.A. § 916.
Núm. 17-1968 de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, según enmendada.

147Ley
148

Los montos de bonos en circulación se basan sobre la mejor información disponible al público y pueden ser montos
aproximados.
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capital de bonos en circulación de aproximadamente $3,968 millones bajo las Resoluciones de Bonos
AEP, con tasas de intereses entre 1.08% y 7.00%. Se adjunta una lista de Bonos AEP en circulación como
el Apéndice K.
En conformidad con la Ley AEP y las Resoluciones AEP, los Bonos AEP son pagaderos de los
pagos de “renta” bajo los supuestos “arriendos”, en conformidad con los cuales AEP arrienda sus
propiedades a los departamentos, agencias, instrumentalidades, autoridades, corporación públicas y
municipios del Estado Libre Asociado, y se requiere que dicha “renta” sea lo suficiente, en lo agregado,
para pagar el capital y los intereses de los Bonos AEP a su vencimiento. 149
En conformidad con las Resoluciones de Bonos AEP, todo pago de amortización de la deuda
sobre los Bonos AEP debe ser depositado inmediatamente en determinadas cuentas especificadas,
supuestamente a ser mantenidas en fideicomiso para los tenedores de los Bonos AEP. Los Bonos AEP
supuestamente están garantizados por un gravamen sobre todos los fondos en dichas cuentas. 150 Los
Bonos AEP no están garantizados por hipotecas sobre ninguna propiedad de AEP ni por la cesión de
arriendos de AEP.
Litigios Relacionados con los Bonos AEP. 151
(i) Litigios de Lex Claims
El 20 de julio de 2016, ciertos bonistas GO iniciaron una acción ante el Tribunal Distrital de los
Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, en contra del Estado Libre Asociado y varios de sus
funcionarios, incluyendo el Gobernador. Lex Claims, LLC v. García-Padilla, Caso Núm. 16-02374 (la
“Litigación Lex Claims”). Los Demandantes alegaron, entre otras cosas, que la constitución del ELA
requiere que el Estado Libre Asociado pague la Deuda GO antes de erogar cualquier otro gasto. Los
bonistas de COFINA que intervinieron, alegaron que, dado que el Estado Libre Asociado comprometió su
fe y crédito para el pago de renta sobre los arrendamientos de AEP con agencias e instrumentalidades del
ELA, los bonos de AEP debían haber sido incluidos como deuda directa del ELA en el cálculo del límite
de la deuda. El Litigio Lex Claims fue desestimado en conformidad con la transacción y compromis o de
la Disputa COFINA-Estado Libre Asociado (según se define en la Sección V.J.9) y confirmación del plan
de ajuste de COFINA, según se discute en mayor detalle en la sección V.J.4.b)) de esta Declaración de
Divulgación.
(ii)

Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, y otros c.
Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico, Proc. Cont. Núm. 18-00149

El 21 de diciembre de 2018, la Junta de Supervisión, actuando como representante del Estado
Libre Asociado, y conjuntamente con el CANA, presentó una demanda contra AEP, solicitando una
sentencia declaratoria que los supuestos arriendos celebrados por AEP con departamentos, agencias,
instrumentalidades, autoridades, corporaciones públicas, municipios del Estado Libre Asociado no son
transacciones bajo condiciones de mercado, sino más bien transacciones de financiamiento dis frazadas ,
149
150
151

22. L.P.RA. §§ 907(g) y 916; Bonos Resolución 1995 §§ 208(c), 701.
Id. § 502
El Plan propone resolver todas las impugnaciones a los Bonos AEP mediante un acuerdo y una transacción globales a
implementarse de acuerdo con el Plan.
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cuyo único propósito es proveerle al Estado Libre Asociado de un instrumento para amortizar más de
$4,000 millones que emitió para financiar la adquisición, construcción y/o mejoras de espacio de oficinas
y otras instalaciones utilizadas por varios departamentos, agencias, e instrumentalidades del Estado Libre
Asociado. Los Demandantes sostienen que AEP no tiene derecho bajo PROMESA o el Código de
Quiebra a recibir pagos de rentas post-petición de los Deudores, ni de presentar reclamaciones
administrativas en contra de los mismos. La Demanda solicita declaraciones de que: (1) los contratos de
arriendo entre el AEP y diversas agencias gubernamentales no están sujetos a tratamiento en conformidad
con la sección 365(d)(3) del Código de Quiebra, que requiere cumplimiento de todas las obligaciones del
deudor bajo cualquier arriendo no expirado de bienes inmobiliarios no residenciales, hasta que dicho
arriendo se haya asumido o rechazado, y por consiguiente los Deudores no tienen obligación de efec tuar
pagos al AEP bajo los arriendos, y (2) el AEP no tiene derecho a una reclamación de gasto administrativo
prioritario, en conformidad con las secciones 503(b)(1) y 507(a)(2) del Código de Quiebra.
Varios Bonistas AEP y los aseguradores de línea única presentaron solicitudes para comparecer
como Demandados, y/o de conformidad con la sección 1109(b) del Código de Quiebras, inc luyendo los
Fondos AEP, Assured, Ambac, National, el Sub-Grupo de Fondos AEP, 152 el Grupo de Tenedores de
Notas QTCB, y la LCDC [Proc. Cont. Núm. 18-00149, ECF Núm. 12, 14, 21, 23, 24, 26, 50]. El Comité
de Jubilados presentó una moción para comparecer en calidad de Demandante [Proc. Cont. Núm. 1800149, ECF Núm. 35]. La Junta de Supervisión no se opuso a la comparecencia, bajo la condición de que
estaba sujeta a determinadas limitaciones y que el Tribunal del Título III posteriormente concedió [Proc.
Cont. Núm. 18-00149, ECF Núm. 41, 54].
El 19 de marzo de 2019, los Comparecientes-Demandados presentaron contestaciones, y tres de
los Comparecientes-Demandados (el Grupo de Tenedores de Notas QTCB, Los Fondos AEP, y Assured)
presentaron reconvenciones [Proc. Cont. Núm. 18-00149, ECF Núm. 56, 57, 58, 59, 60].
El 24 de abril de 2019, la Junta de Supervisión presentó mociones para desestimar o anular c ada
una de las reconvenciones [Proc. Cont. Núm. 18-00149, ECF Núm. 76, 78, 80]. Específicamente, la Junta
de Supervisión alegó que: (i) la Junta de Supervisión no puede ser demandada bajo la sección 105 de
PROMESA, ya que exime a la Junta de Supervisión, sus miembros y empleados, de responsabilidad por
acciones tomadas para ejecutar la ley PROMESA; (ii) que las reconvenciones deberían ser desestimadas
por redundantes. El CANA y el Comité de Jubilados presentaron peticiones de acumulación en las
mociones de desistimiento de la Junta de Supervisión [Proc Cont. Núm. 18-00149, ECF Núm. 81, 82, 83,
84, 85, 86].
El 21 de marzo de 2019, los Fondos AEP, Assured, y el Grupo de Tenedores de Notas QTCB
presentaron una moción solicitando sentencia sobre las pretensiones en conformidad con la Regla Federal
12(c) de Proceso Civil [Proc. Cont. Núm. 18-00149, ECF Núm. 63]. La contestación de la Junta de
Supervisión fue presentada el 6 de junio, 2019 [Proc. Cont. Núm. 18-00149, ECF Núm. 88]. El 21 de
junio de 2019, la Junta de Supervisión presentó una moción urgente para la modificación de los plazos
límites en anticipación a una moción para paralizar los procedimientos contenciosos, mientras quedaba
pendiente la confirmación de un plan de ajuste (o, alternativamente en el caso de AEP, una moción
calificadora bajo el Título VI de PROMESA). El 22 de junio de 2019, AEP presentó una contestación
consintiendo a la moción de la Junta de Supervisión solicitando la paralización, aunque muchos otros
152

La Junta de Supervisión posteriormente estipuló con Sub-Grupo de Fondos AEP, desestimándose del caso, sin prejuicio de la
posibilidad de abrir autos subsiguientes, lo cual fue aprobado por el T ribunal del T ítulo III AAP [Proc. Cont. Núm. 18 -00149,
ECF Núm. 62].
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comparecientes Demandados se opusieron a la moción urgente [Proc. Cont. Núm. 18-00149, ECF Núm.
92]. El 27 de junio de 2019, la Junta de Supervisión presentó una moción para paralizar el procedimiento
contencioso, mientras quedada pendiente la confirmación de un plan de ajuste conjunto del Es tado Libre
Asociado y el AEP (o alternativamente, en caso de la AEP, una modificación calificadora bajo el Título
VI de PROMESA) que incorpora el marco de reestructuración discutido en el AAP Inicial [Proc. Cont.
Núm. 18-00149, ECF Núm. 99]. El 28 de junio de 2019, el Tribunal del Título III concedió la solicitud
urgente de la Junta de Supervisión respecto a todos los plazos límites existentes en el procedimiento
contencioso, para que el cronograma de la litigación pudiera ser evaluado en el contexto de la moc ión de
paralización de la Junta de Supervisión y la transacción propuesta [Proc. Cont. Núm. 18-00149, ECF
Núm. 101]. El 8 de julio de 2019, AAFAF y la AEP presentaron una objeción conjunta a la moción de
paralización de la Junta de Supervisión, alegando que (i) el AAP Inicial se había negociado sin ninguna
aportación de AEP, (ii) AEP no era un deudor Título III, por consiguiente la Junta de Supervisión no
puede confirmar ningún plan conjunto AEP/Estado Libre Asociado, y (iii) que el plan supuestamente
contenía “disposiciones inviables” [Proc. Cont. Núm. 18-00149, ECF Núm. 102]. El 9 de julio de 2019,
(i) el LCDC presentó una contestación apoyando la moción de paralización de la Junta de Supervisión
[Proc. Cont. Núm. 18-00149, ECF Núm. 107]; (ii) Ambac y Assured presentaron objeciones a la moc ión
de paralización [Proc. Cont. Núm. 18-00149, ECF Núm. 105, 108]; y (iii) la AEP presentó una
contestación a la moción de la Junta de Supervisión declarando que no se oponía a la moción [Proc. Cont.
Núm. 18-00149, ECF Núm. 104]. El 16 de julio de 2019, el Grupo de Tenedores de Notas pres entó una
declaración en apoyo a la moción de la Junta de Supervisión [Proc. Cont. Núm. 18-00149, ECF Núm.
110]. La Junta de Supervisión no está de acuerdo con las posiciones de AAFAF ni de los comparecientes
Demandados que se opusieron a la moción de paralización, y el 17 de julio de 2019, la Junta de
Supervisión presentó su contestación, apoyando la paralización [Proc. Cont. Núm. 18-00149, ECF Núm.
111].
El 24 de julio de 2019, el Tribunal del Título III emitió la Orden de Paralización, que
posteriormente se prorrogó hasta el 11 de marzo de 2020. 153 [Caso Núm. 17-bk-3283, ECF Núm. 8244].
El 10 de febrero de 2020, el Equipo de Mediación presentó su Informe Enmendado, recomendando que
este litigio continúe paralizado incluso después del 11 de marzo de 2020 154 [Caso Núm. 17-bk-3283, ECF
Núm. 11258]. Tras una vista celebrada el 4 de marzo de 2020, el Tribunal del Título III dictó la Orden de
Paralización Definitiva y Mediación el 10 de marzo de 2020, que adoptó la recomendación del Equipo de
Mediación y paralizó este litigio a la espera de una decisión sobre la confirmación del Plan Enmendado
[Proc. Cont. Núm. 19-00291, ECF Núm. 57]. La paralización sigue vigente a esta fecha. Para más
información sobre la Orden de Paralización Definitiva y Mediación, véase la sección V.I.3.b).

(iii) Impugnaciones a la validez de los Bonos AEP.
Ciertas partes también han presentado objeciones a la validez de los Bonos AEP. Los Bonistas
GO presentaron una Objeción Ómnibus Condicional del Grupo Ad Hoc de Bonistas de Obligaciones
Generales a Reclamaciones presentadas o aseveradas por la Autoridad de Edificios Públicos, los
Bonistas de la Autoridad de Edificios Públicos y los Tenedores de Ciertos Bonos de Obligaciones
Generales del Estado Libre Asociado [ECF Núm. 6099], donde se afirma que, si AEP está decidido a s er
una “evasión inconstitucional” del límite de la deuda del ELA, cualquier remedio por dicha violación
153

Consulte la sección V.I.1 de esta Declaración de divulgación para obtener un resumen detallado de la Ord en d e
Paralización.

154

Consulte las secciones V.I.2 y V.I.3 para obtener un resumen detallado del Equipo de Mediación y d el In fo rme
Enmendado.
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debe recaer sobre los bonistas AEP y, como consecuencia los Bonos AEP, en lugar de los Bonos GO
Vintage posteriores, deberían invalidarse. CANA también ha presentado una Objeción Ómnibus del
Comité Oficial de Acreedores sin Garantía de acuerdo con la Sección 502 del Código de Quiebras y la
Regla de Quiebras 3007, a las Reclamaciones presentadas o aseveradas contra el Estado Libre Asociado
por los Tenedores de ciertos Bonos de la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico [ECF Núm.
8141], que busca que se impidan todas las reclamaciones presentadas o aseveradas contra el ELA basadas
en ciertos Bonos AEP emitidos en 2011 y 2012, debido a que, según CANA, su emisión violaba el Límite
Constitucional de Deuda.
El 24 de julio de 2019, el Tribunal del Título III emitió la Orden de Paralización, paralizando
numerosos procedimientos que plantean cuestiones potencialmente relacionadas con un plan de ajuste y
ordenando a las partes de esos procedimientos a participar en la mediación obligatoria relacionada con
ellos. 155 El 10 de febrero de 2020, el Equipo de Mediación presentó su Informe Enmendado en relación
con el progreso de la mediación obligatoria, recomendando que este litigio se paralice a la luz del AAP de
GO/AEP. Tras una vista celebrada el 4 de marzo de 2020, el Tribunal del Título III dictó la Orden de
Paralización Definitiva y Mediación el 10 de marzo de 2020, que adoptó la recomendación del Equipo de
Mediación y paralizó este litigio a la espera de una decisión sobre la confirmación del Plan Enmendado
[Proc. Cont. Núm. 19-00291, ECF Núm. 57]. La paralización sigue vigente a esta fecha. Para más
información sobre la Orden de Paralización Final y Mediación, véase la sección V.I.3.b).
2.

Obligaciones de Pensiones

Para obtener una descripción de las obligaciones de pensiones del Estado Libre Asociado,
consulte el Informe de Pensiones, adjunto a la presente como el Apéndice J. En conformidad con la
sección 211 de PROMESA, la Junta de Supervisión determinó que los sistemas de pensiones del Es tado
Libre Asociado estaban materialmente subfinanciados. Por consiguiente, la Junta de Supervisión realizó
un análisis de los sistemas de pensiones para ayudar a la Junta de Supervisión a evaluar los impactos
fiscales y económicos de los flujos de caja de las pensiones. El Informe sobre Pensiones cubre la his toria
de los sistemas de pensiones, reformas para mejorar su sostenibilidad de los beneficios, las emis iones de
los bonos SRE, el impacto de los gastos PayGo en el pronóstico del superávit del Plan Fiscal, y otros
asuntos relacionados. 156
3.

Otras Obligaciones Relacionadas con Beneficios Post-Empleo

El Estado Libre Asociado provee varios otros beneficios post-empleo (o sea, no de pensiones)
(los beneficios “OPEB”) a los empleados jubilados, incluyendo bonos navideños y bonos para
medicamentos, bonos de verano para jubilados SRJ, contribuciones a planes de seguro médico,
prestaciones de discapacitación para puestos de alto riesgo, prestaciones mínimas de fallecimiento
adicionales, y otros beneficios similares para empleados jubilados y discapacitados. Estos beneficios
155

Consulte la Sección V.I. de esta Declaración de Divulgación para obtener una descripción detallada de la Orden de
Paralización, del Equipo de Mediación y del Informe Enmendado.

156

El 28 de junio de 2019, el U.S. Government Accountability Office (“ GAO”) emitió una actualización a los Comités del
Congreso sobre la perspectiva de la deuda pública para los cinco territorios de los Estados Unidos, incluyendo el Estado Libr e
Asociado (el “ Informe GAO 2019”). La GAO notó que si bien las reformas de la Junta de Supervisión tienen el propósito de
estabilizar el sistema de pensiones a largo plazo, funcionarios y expertos han declarado que los pagos de pensiones a jubilados
actuales ya han comenzado a desplazar los gastos para otros servicios del gobierno debido al sistema de “ pagar en la medida que
se avanza” (PayGo).
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diversos son administrados por SRE, SRJ y SRM. Los planes de seguro médico consisten en (i)
Contribución al Plan de Seguro Médico del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto
Rico y sus Instrumentalidades (“SRE MIPC”), cubriendo sustancialmente todos los empleados de tiempo
completo de los gobiernos primarios, de determinados Municipios de Puerto Rico y determinadas
Unidades componentes del Estado Libre Asociado que no tienen planes de seguro médico propios; (ii) la
Contribución al Plan de Seguro Médico del Sistema de Retiro de la Judicatura del Estado Libre As oc iado
(“SRJ MIPC”), cubriendo todos los jueces de la Rama Judicial del Estado Libre Asociado; y (iii)
Contribución al Plan de Seguro Médico del Sistema de Anualidades y Pensiones para Maestros (“SRM
MIPC”), cubriendo todos los maestros activos del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado
y empleados SRM.
Los planes fueron creados bajo la Ley 95 del 29 de junio de 1963. Los tres planes fueron
patrocinados por el Estado Libre Asociado. Los beneficios se aportaban por medio de compañías
aseguradoras, cuyas primas fueron pagadas por el jubilado, con una aportación equivalente por parte del
Estado Libre Asociado de hasta $100 por mes. SRE MIPC era un plan de patronos múltiples, de costos
compartidos, no financiado, mientras que SRJ MIPC y SRM MIPC eran planes de patrono único, no
financiado.
En el caso de SRE MIPC y SRM MIPC, los empleados del Estado Libre Asociado se convertían
en miembros a partir de su fecha de contratación, y tenían derecho a beneficios al alcanzar la edad
aplicable de retiro para beneficios de pensión. Sin embargo, la Ley 3-2013 eliminó este beneficio para
miembros SRE MIPC que se retiraron después del 30 de junio de 2013 y la Ley 160 eliminó este
beneficio para miembros SRM MIPC que se retiraron después del 21 de julio de 2014. En el caso de SRJ
MIPC, los jueces de la Rama Judicial del Estado Libre Asociado se convertían en miembros en s u fec ha
de contratación, y se hacían elegibles para beneficios al cumplir 60 años con 10 años de servicio.
Cada plan de seguro médico era financiado por el Estado Libre Asociado, y se financiaba en b as e
al sistema PayGo (una abreviatura del inglés "pay-as-you-go", o sea, pagar en la medida que s e avanza).
El financiamiento de los planes de seguro médico se aportaba a SRE MIPC, SRJ MIPC y SRM MIPC a
través de asignaciones cada 1º de julio por (i) el Fondo General del Estado Libre Asociado; (ii) ciertas
corporaciones con sus propias cajas; (iii) ciertas corporaciones públicas con sus propias cajas y
municipios para sus ex-empleados. No había requerimiento de contribución para miembros del plan
durante su empleo activo. Los jubilados contribuían el monto de la prima de seguro de salud no c ubierta
por el Estado Libre Asociado. El costo anual de los OPEB y la contribución anual requerida (“ARC”) se
calculaban en base a una valoración actuarial en conformidad con la Declaración GASB Núm. 45. Bajo la
Ley 106, estos montos se incluían en los montos PayGo de las pensiones.
Los AAP que se han celebrado con diversas partes contemplan una reducción de dichos
beneficios. Ver la sección II.B.1.b) de esta Declaración de Divulgación para una descripción más
detallada.
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C.

Régimen de Ingresos y Tributos de Puerto Rico 157

El Estado Libre Asociado es financiado por fondos internos (principalmente ingresos de contribuc iones ,
tasas, y cargos) así como fondos y fondos federales. 158 Los ingresos tributarios del Estado Libre Asociado
se componen predominantemente del impuesto sobre el ingreso, contribuciones indirectas o al consumo, e
IVU. Dichas contribuciones se recaudan en conformidad con la Ley Núm. 1-2011, conocido como el
Código de Rentas Internas de Puerto Rico del 2011, según enmendada (“Código 2011”), u otras leyes
sobre el Fondo de Ingresos Especiales. Las fuentes de ingresos no tributarios incluyen los cargos de
registro de vehículos automotor, cargos por servicios (incluyendo para procedimientos judiciales,
servicios de salud pública y la entrega de documentos), multas de vehículos automotor, así como c argos
para licencias profesionales, marcas registradas, cargos relacionados con la vivienda, y otros cargos y
tasas.
El Estado Libre Asociado contabiliza la mayor parte de los ingresos tributarios que recauda en s u
Fondo General, que constituye su fondo operativo primario. Sin embargo, determinados ingresos del
Estado Libre Asociado provenientes de fuentes designadas no se contabilizan en el Fondo General. En
cambio, estos fondos se contabilizan en Fondos de Ingresos Especiales (“SRF”), ya que se asignan a
organismos designados, o instrumentalidades para usos específicos. 159 Los aportes de los SRF incluyen:
(i)

ciertos impuestos históricamente asignados, de acuerdo con ciertas condiciones , por las
leyes de Puerto Rico a agencias, corporaciones públicas y otros terceros,

(ii)

cargos y tasas por servicios recogidos por las agencias del Estado Libre Asociado,

(iii)

dividendos u otras distribuciones recibidas por el Estado Libre Asociado de sus
corporaciones públicas, y

(iv)

algunos otros ingresos.

Ciertos ingresos fiscales, como los ingresos del IVU transferidos a la COFINA y los ingresos
expresamente designados como ingresos no disponibles del Estado Libre Asociado, no se contabilizan en
el Fondo General ni en los SRF. Esos ingresos son administrados y gestionados directamente por la
instrumentalidad gubernamental pertinente. Dado que el ELA sigue la práctica de mancomunar s u
efectivo, todos los ingresos contabilizados en el Fondo General y la mayoría de los ingresos
contabilizados en los SRF (con sujeción a ciertas excepciones limitadas) se depositan en el sistema
centralizado de gestión de efectivo del Estado Libre Asociado (la "Cuenta Única de Hacienda" "TSA").
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No se pretende que esta sección sea una descripción exhaustiva de todos los ingresos del Estado Libre Asociado; su propósito
más bien es presentar una vista de alto nivel de algunas de las principales fuentes de ingresos del Estado Libre Asociado. Por otra
parte, no se pretende que esta sección aporte consejos fiscales, y a los contribuyentes se les insta consultar con sus asesor es
fiscales sobre las consecuencias del Plan, a nivel local, territorial (incluyendo Puerto Rico), estatal, y federal de los EE.UU., y
fuera de los EE.UU., según sus circunstancias individuales respectivas. Para una descripción de Ciertas Consideraciones
Materiales Relacionadas con el Impuesto sobre el ingreso Federal de los Estados Unidos y Ciertas Consideraciones Relacionadas
con el Impuesto sobre el ingreso de Puerto Rico, ver las Secciones XI y XII de la Declaración de Divulgación, respetivamente.
158

Las fuentes de ingresos inter-gubernamentales son pagos en exceso cubiertos, resultantes de las contribuciones federales al
consumo o indirectas sobre cerveza, vino y ron exportados de Puerto Rico.

159 T odos los ingresos mencionados, incluyendo aquellos contabilizados en los Fondos de Ingresos Especiales, se contabilizan

en el “ Fondo General” para los fines de los estados financieros anuales del Estado Libre Asociado, preparados en conformidad
con U.S. GAAP.
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Para el Año fiscal a la fecha 2021, julio de 2020 hasta diciembre de 2020, el Estado Libre
Asociado informó preliminarmente cobros de aproximadamente $5,190 millones en ingresos tributarios a
su Fondo General.
Para todo el Año fiscal 2020, el Fondo General reportó aproximadamente $9,290 millones (ver
Tabla 1 a continuación). Dado que los ingresos del Año fiscal 2020 se retrasan hasta el Año fiscal 2021
debido a la Ley 57-2020, el importe comunicado para el Año fiscal 2021 en lo que va de año (de julio a
diciembre) también incluye los ingresos tributarios del Año fiscal 2020. En diciembre de 2020, el Es tado
Libre Asociado informó aproximadamente unos $479 millones de dólares de estos ingresos retrasados. Si
se excluye esta cantidad retrasada de los $5,190 millones de ingresos, los ingresos del Año fiscal 2021
hasta la fecha (de julio a diciembre) son de aproximadamente $4,710 millones, lo que es inferior en
comparación con los aproximadamente $5,220 millones del mismo periodo del Año fiscal 2020. El
descenso de los ingresos en lo que va del Año fiscal 2020 al Año fiscal 2021 se debe en parte a un pago
no recurrente de $488 millones en 2020 que aumentó los ingresos del impuesto de sociedades, mientras
que dicho pago no está disponible en 2021. Al mismo tiempo, si estos ingresos retrasados ($479millones
a diciembre de 2020) se añaden a los ingresos del Año fiscal 2020, los ingresos de todo el Año fiscal 2020
son de aproximadamente $9,800 millones, en comparación con los $11,380 millones del Año fisc al 2019
y los aproximadamente $9,310 millones del Año fiscal 2018, categorizados como sigue:
Tabla 1: Componentes clave de los ingresos del año fiscal 2010 hasta el Año fiscal 2021 hasta la fecha160

Categoría de impuesto
(millones de $)

(a) Impuestos sobre el ingreso
Impuestos
sobre
el
ingreso
individual
Impuestos sobre el ingreso de las
sociedades
Retención de no residentes

(b) Impuesto sobre Ventas y Uso (“IVU”)162

Ingresos 161
AF2010

AF2018

AF2019

AF2020

AF2021
Año a la
fecha

Fondo
General

Fondo
General

Fondo
General

Fondo
General

Fondo
General

$ 2,594

$ 1,960

$ 2,224

$ 1,852

$ 1,030

$ 1,682

$ 1,776

$ 2,492

$ 2,072

$ 1,040

$ 830

$ 637

$ 630

$ 379

$ 168

$ 540

$ 1,646

$ 2,299

$ 1,635

$ 995

160

Los ingresos del Año fiscal 2020 no incluyen el importe parcial que se retrasó al Año fiscal 2021 debido a la Ley 57 -2 0 2 0 , y
los ingresos del Año fiscal 2021 incluyen parte de la recaudación del Año fiscal 2020 que se retrasa al año fiscal FY2021. El
importe retrasado que debería trasladarse al Año fiscal 2020 a partir de la recaudación del año hasta la fecha en el Año fiscal
2021 (de julio a diciembre) es de $479 millones.

161

Fuentes: http://www.hacienda.gobierno.pr/inversionistas/estadisticas-y-recaudos-statistics-and-revenues/ingresos-netos-alfondo-general-general-fund-net-revenues

162

El IVU depositado en el Fondo General equivale al 10.5% del IVU gravado por el ELA menos el 53.65% del Monto Base del
Impuesto a las Ventas Pignorado transferido a COFINA cada año fiscal .
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(c)

Arbitrio y otros impuestos

-

$ 1,915

$ 2,083

$ 1,848

$ 729

Arbitrio sobre la cerveza/el alcohol

$ 285

$ 264

$ 275

$ 234

$ 137

Arbitrio sobre el tabaco

$ 183

$ 156

$ 101

$ 89

$ 51

Arbitrio sobre vehículos automotores

$ 351

$ 407

$ 519

$ 382

$ 295

Otros

$ 899

$ 325

$ 523

$ 546

$ 595

$ 352

$227 163

$230 164

$ 251

$ 150

$ 7,716

$ 9,313

$ 11,376

$ 9,289

$ 5,190

Impuesto al consumo Ley 154

(d)

Pagos de transferencia de cobertura del ron

Total

Muchos de estos impuestos del Estado Libre Asociado son recaudados por un sistema fiscal
integrado, llamado Sistema Unificado de Rentas Internas (“SURI”), que se implementó entre 2017 a 2020
paulatinamente. Un lanzamiento importante del 24 de febrero de 2020, migrará los impuestos de
sociedades e individuales a la plataforma. Los beneficios de la plataforma incluyen mejores capacidades
de archivo y pago, flujos de trabajo digitales e integración de fuentes de datos anteriormente dispares . Se
espera que con el tiempo estas características mejoren la capacidad del Departamento de Hacienda para
servir a los contribuyentes y mejorar su capacidad de cumplimiento.
La disminución reportada en los ingresos del Fondo General del primer trimestre entre el Año
fiscal 2020 y el Año fiscal 2021 fue del 23%. Es importante señalar que la disminución del cuarto
trimestre del Año fiscal 2021 (39.7%) es en parte atribuible a las medidas de aplazamiento de la
presentación de impuestos (Ley 57-2020), los resultados del Año fiscal 2020 se siguen actualizando a
medida que se dispone de datos en relación con el retraso en la recepción de fondos relacionados c on los
ingresos tributarios del Año fiscal 2020.
Tabla 2 - Ingresos totales del fondo general de Puerto Rico, Año fiscal 2019-2020 hasta la fecha, en millones
2019
2020
2021
1T
2T
3T
4T
1T
2T
3T
4T
1T
2T
2,244
2,154
3,150
3,828
2,808
2,412
2,259
2,307*
2,161
2,532
Variación interanual
25%
12%
(28%)
(4%)
(23%)
5%

* Los $2,224 millones del cuarto trimestre del Año fiscal 2020 incluyen el importe del cuarto trimestre que
se trasladó al Año fiscal 2021 hasta octubre de 2021.
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Este monto refleja únicamente la parte de los impuestos al consumo sobre el ron del Gobierno federal que
posteriormente se transfieren al Fondo General después de que una determinada parte se retiene en una cuenta de
Hacienda y posteriormente se distribuye a varios destinatarios, incluidos, entre otros, determinados producto res
de ron de la Isla, el Fideicomiso de Ciencia, Investigación y Tecnología de Puerto Rico y el Fideicomiso de
Conservación de Puerto Rico. El total de remesas de impuestos del gobierno federal de conformidad con 26
U.S.C. § 7652 para el Año fiscal 2019 fue de aproximadamente $430 millones.

164

Consulte supra núm. 119. El total de remesas de impuestos del gobierno federal de conformidad con 26 U.S.C. §
7652 para el Año fiscal 2019 fue de aproximadamente $433 millones .
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El confinamiento obligatorio de todo el Estado Libre Asociado relacionado con la COVID y las
subsiguientes restricciones de los horarios hábiles han tenido un impacto crítico y adverso en
prácticamente la totalidad de la actividad económica del Estado Libre Asociado. El verdadero impacto
cuantificable para Puerto Rico se desconoce en este momento, ya que la situación sigue en curso y se está
supervisando estrechamente.
Sin embargo, los ingresos del Año fiscal 2021 hasta la fecha están superando las proyecciones del
Año fiscal 2020 en mayo. Hay aumentos en " IVU", el impuesto sobre vehículos automotores y otros
impuestos varios, en parte atribuibles a la gran infusión de dinero en efectivo del gobierno federal (c omo
los pagos de estímulo, la ampliación de las prestaciones de UI y el programa PPP). El superávit fin al del
Año fiscal 2021 sigue siendo incierto de calcular a la fecha de esta Declaración de Divulgación.

1.

Reformas tributarias de 2018 en Puerto Rico (Ley 257-2018).

Ha habido varias revisiones importantes al código tributario de Puerto Rico desde 1994, incluso
la aprobación del Código de 2011 y al menos seis ajustes al Código de 2011 desde 2013. 165 Por ejemplo,
el 10 de diciembre de 2018, Puerto Rico aprobó la Ley 257-2018, que incluyó varias enmiendas al Código
de 2011 de Puerto Rico. Las enmiendas se describen con más detalle en las secciones sobre impuestos que
se incluyen en este documento. Un principio rector de la política fiscal incorporado en la Ley 257-2018 es
la neutralidad de los ingresos.
Algunas de las características más dignas de mención de la Ley 257-2018 son:


Las enmiendas a las disposiciones sobre el impuesto sobre el ingreso aplicables a
particulares y sociedades locales



Cambios a las disposiciones del IVU, especialmente en relación con alimentos
preparados



La reintroducción de un Crédito por Trabajo



La legalización de ciertos juegos de azar autorizados

Otros cambios en la Ley 257 incluyeron los siguientes:
La Ley 257-2018 redujo los impuestos al ingreso personal mediante la aprobación de un crédito
fiscal no reembolsable del 5% y la reducción de la tasa básica del impuesto de sociedades en un 1.5%.
Para compensar la reducción en la recaudación de impuestos, la Ley 257-2018 confió más en el uso de un
nuevo impuesto llamado Contribución Básica Alterna (“CBA”) y una ampliación de la Contribución
Mínima Alterna (“CMA”).
Además, la Ley 257-2018 incrementó la tasa de retención del impuesto sobre el ingreso de los
pagos por servicios prestados en Puerto Rico a partir del 31 de diciembre de 2018, del 7% al 10%. Sin
embargo, esto no modifica el tratamiento fiscal de las sociedades cubiertas por las leyes de incentivos ,
165

Las reformas incluyen: Ley 40-2013, “ Ley de Redistribución y Ajuste de la Carga Contributiva”; Ley 120 -2014, “ Generación
y Retención de Empleos en las PyMEs”; Ley 72 -2015, “ Ajustes al Código de Rentas Internas de 2011”; Órdenes
Administrativas 2017-01 y 2017-05; y Ley 257-2018, “Ley de Reforma T ributaria de Puerto Rico 2018”.
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que se benefician de una serie de créditos, exenciones y deducciones fiscales específicos de las empres as
y la industria.
A partir del 1 de octubre de 2019, la Ley 257-2018 redujo el IVU sobre alimentos preparados al
7%, siempre que la empresa solicitante obtenga una certificación del Secretario de Hacienda.
La Ley 257-2018 también eximió del IVU a determinados artículos tributables anteriormente,
como los libros electrónicos y digitales, artículos sanitarios femeninos y servicios jurídicos. Además, la
Ley 257-2018 aumentó el umbral para la exclusión de IVU para empresas y servicios profesionales
designados sobre la base del volumen anual de negocios de $ 50,000 a $ 200,000 (vigente a partir del 1 de
marzo de 2019).
La Ley 257-2018 también dispuso la legalización de ciertos juegos de azar, abordando la
concesión de licencias y operaciones de máquinas, flujo de fondos al gobierno, el entorno regulador.
El 27 de diciembre de 2018 la Junta de Supervisión presentó una carta al Estado Libre As oc iado
en la que expresaba su preocupación por los Artículos 132 a 163 de la Ley 257-2018 que se refieren
específicamente a la operación de máquinas de azar fuera de los casinos. Se notificó al Estado Libre
Asociado que ambos reglamentos deben ser emitidos en relación con la concesión de licencias para
juegos de azar que operan fuera de los casinos, y se requiere un análisis del impacto fiscal relacionado
con los Artículos 132 a 163 según la Sección 204(a) de PROMESA. La Junta de Supervisión se reservó el
derecho de tomar las medidas necesarias si el Estado Libre Asociado optaba por aplicar los artíc ulos que
no fueran acordes al plan fiscal certificado.
Por último, el mandato establecido por la Ley 257-2018 crea mayores interdependencias entre los
contribuyentes y la información que están obligados a informar, lo que se espera permita una mayor
supervisión y verificación de la información que se comunica al Gobierno.
Desde la aprobación de la Ley 257-2018 ha habido 3 grandes modificaciones al Código 2011 y a
las leyes fiscales especiales: Ley 60-2019, Ley 40-2020 y Ley 57-2020, que se resumen a continuac ión.
Desde la aprobación de la Ley 257-2018 ha habido al menos otras tres (3) modificaciones al Código 2011
y a las leyes fiscales especiales, entre ellas: La Ley 60-2019, la Ley 40-2020 y la Ley 57-2020, que se
explican en las secciones III.C.2, III.C.3 y III.C.4 de esta Declaración de Divulgación.

2.

Incentivos fiscales y créditos fiscales

En el Año Fiscal 2020, las empresas ordinarias, las empresas de incentivos y los particulares han
reclamado colectivamente $386 millones en créditos fiscales, lo que ha reducido la recaudación de
ingresos netos. Hasta diciembre de 2020, se han solicitado $330 millones en créditos fiscales en el Año
fiscal 2021.
Además de los créditos, deducciones y exenciones incluidos en el Código 2011 de Puerto Rico,
Puerto Rico ha aprobado más de 60 leyes que ofrecen incentivos fiscales a personas y empresas que
cumplen los criterios estipulados (colectivamente, las “Leyes de Incentivos”). Las empresas o individuos
con incentivos que reúnen las condiciones para recibir tratamiento en virtud de las Leyes de Incentivos
suelen pagar una tasa impositiva reducida y reciben exenciones del pago de determinados impuestos y
tasas de IVU, licencias, impuestos municipales y otros.
En junio de 2021, el Departamento de Hacienda de Puerto Rico publicó su segundo informe de
gastos tributarios para el año fiscal 2018, que proporciona estimaciones de los ingresos no percibidos por
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los gastos tributarios en el impuesto sobre las rentas personales, el impuesto sobr e actividades
económicas, el IVU y los regímenes de arbitrios. Las estimaciones de costos no tienen en cuenta los
efectos de la retroalimentación conductual o los efectos de la retroalimentación macroeconómica de la
aplicación de las políticas. En general, el Código de Puerto Rico de 2011 contiene 424 gastos, de los
cuales 108 corresponden al régimen del impuesto sobre las rentas personales, 82 al impuesto de
sociedades, 63 son para las leyes de incentivos, 115 son para las empresas no societarias, 27 al IVU y 29
al arbitrio. La suma de estos gastos en 2018 fue de $21,100 millones, de los cuales $14,800 millones
correspondieron al impuesto sobre actividades económicas (societario, leyes de incentivo y no
societario), $3,800 millones al IVU, $2,100 millones al impuesto sobre la renta personal y $446 millones
al arbitrio.
En relación con el primer informe de gastos tributarios del año fiscal 2017, el segundo informe
contiene 112 gastos adicionales, principalmente debido a la adición de gastos para empresas no
societarias. La suma de los gastos en 2018 se redujo en aproximadamente $1,200 millones debido a la
disminución del costo combinado de la Ley 135-1997 y la Ley 73-2008.
A continuación se describen varias de las leyes de incentivos ampliamente utilizadas en el
ELA. 166 La Ley 60-2019, descrita en la siguiente sección, derogó y consolidó muchas de las Leyes de
Incentivos de Puerto Rico, con las correspondientes normas respecto de la emisión de decretos tributarios,
incentivos, subsidios y beneficios fiscales, en una sola ley con beneficios conformes. A continuac ión, s e
resumen varios de los incentivos fiscales derogados y consolidados por la Ley 60-2019.
Ley 73-2008 (Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico). Esta ley
generalmente proporciona incentivos fiscales a las empresas establecidas en Puerto Rico para la
fabricación de productos a escala comercial y a las empresas dedicadas a una amplia gama de actividades
económicas específicas, como investigación y desarrollo científico, reciclaje, hidroponía, licencias de
propiedad intangible y desarrollo de software. Las empresas beneficiarias reciben tasas preferenciales del
impuesto sobre el ingreso a partir del 4%, junto con diversas exenciones de los impuestos sobre la
propiedad, los impuestos municipales sobre las licencias, los impuestos sobre la construcción y algunos
impuestos IVU. Al 30 de junio de 2020, 784 empresas han recibido incentivos fiscales de la Ley 73-2008.
Esta ley representa $13,800 millones o el 65% de los aproximadamente $21,000 millones de gastos
tributarios estimados por el Departamento de Hacienda en el segundo informe de gastos tributarios.
Ley 74-2010 (Ley de Desarrollo Turístico de Puerto Rico). Las corporaciones que cons truyen,
poseen, manejan o administran hoteles y se dedican a otras actividades turísticas elegibles pueden
beneficiarse de las disposiciones de la Ley 74-2010, conocida como la Ley de Desarrollo Turístico de
Puerto Rico. Las empresas exentas reciben un crédito fiscal negociable basado en la inversión turística,
una exención fiscal de los impuestos sobre el ingreso y los bienes inmuebles y personales, una exenc ión
de los impuestos municipales sobre las licencias, una exención de los impuestos municipales sobre la
construcción, y una exención fiscal de los arbitrios y de los IVU sobre la adquisición de determinados
productos utilizados en la actividad turística.
Ley 27-2011 (Ley de Incentivos Económicos para la Industria Cinematográfica de Puerto
Rico). Esta ley fue diseñada para subsidiar y promover la industria cinematográfica de Puerto Rico. La ley
ofrece exenciones fiscales y créditos fiscales a las productoras de cortometrajes, largometrajes,
documentales, series, mini-series, videos musicales, comerciales, videojuegos y producciones de
166

No se trata de una lista exhaustiva de todos los incentivos ofrecidos a particulares y empresas, sino más bien de una muestra
representativa de los tipos de incentivos ofrecidos por el Gobierno.
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televisión como "reality shows". Los beneficios incluyen una tasa fija de impuesto sobre el ingreso del
4% sobre los ingresos netos derivados de los proyectos elegibles y exenciones fiscales sobre impuestos
sobre la propiedad, impuestos municipales de licencia, impuestos sobre la construcción y otros impuestos
municipales.
Ley 83-2010 (Ley de Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico). Esta ley tiene como objetivo
promover la producción de energías renovables, la energía “verde”. Puerto Rico define la energía verde
como energía renovable sostenible y energía renovable alternativa. Las energías renovables sostenibles
incluyen la energía solar, eólica, geotérmica, de biomasa, hidroeléctrica, hidráulica marina e hidrocinétic a
y térmica oceánica. Las energías renovables alternativas incluyen los residuos sólidos municipales, el gas
de vertedero, la digestión anaeróbica y las pilas de combustible. Al igual que otras estructuras de
incentivos, las empresas beneficiarias de la Ley 83-2010 reciben una tasa impositiva del 4 % del impuesto
sobre el ingreso fija, junto con diversas exenciones en las distribuciones, impuestos sobre la propiedad,
impuestos municipales sobre las licencias y arbitrios estatales y las ventas y el uso de materias primas y
maquinaria y equipos utilizados en la producción de energía verde.
Ley 20-2012 (Ley de promoción de la exportación de servicios). La Ley 20-2012 promueve el
establecimiento de operaciones de servicios de exportación prestados en Puerto Rico. Proporciona
incentivos fiscales a las empresas que exportan servicios desde Puerto Rico a personas fuera de Puerto
Rico sin nexo con Puerto Rico. Entre los incentivos se encuentra una tasa impositiva del 4% sobre el
ingreso neta de los servicios de exportación, ningún impuesto sobre el ingreso sobre la distribución de
dividendos que la empresa obtiene de sus ganancias y beneficios derivados de actividades elegibles, una
exención de los impuestos municipales sobre el volumen de negocios derivados de actividades
subvencionables y una exención de los impuestos sobre bienes inmuebles y bienes personales sobre
determinadas actividades de servicios de exportación.
De conformidad con la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2020 (Pub. L. 116-93). el IRS
completó y publicó un estudio sobre la interacción entre las nuevas leyes tributarias territoriales (Leyes 20
y 22 de 2012 de Puerto Rico) y la sección 933 del Código de Rentas Internas de EE.UU. que permite la
evasión de impuestos y niega ingresos a los gobiernos federales, estatales y territoriales, incluyendo a
Puerto Rico.
Ley 22-2012 (Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico). Los
beneficios fiscales bajo la Ley 20-2012 son a menudo complementados con los beneficios fiscales bajo la
Ley 22-2012, conocida como la Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto
Rico. Entre los incentivos para los residentes de la Ley 22-2012 se encuentra una exención del 100% del
impuesto sobre el ingreso de Puerto Rico sobre todos los dividendos, una exención del 100% del
impuesto sobre el ingreso de Puerto Rico en todos los intereses, y una exención del 100% del impues to
sobre el ingreso de Puerto Rico sobre las ganancias netas de capital a largo plazo devengadas des pués de
que el inversionista residente individual (“IRI”) se convierte en residente de Puerto Rico. Para calificar
como IRI bajo la Ley 22-2012, una persona debe comprar una propiedad residencial dentro de los dos
años después de convertirse en residente de Puerto Rico, debe abrir una cuenta bancaria en un banco o
cooperativa de crédito ubicada en Puerto Rico, y debe hacer contribuciones benéficas a las entidades
benéficas de Puerto Rico por un monto de $5,000 al año. Al 30 de junio de 2020, 2,331 beneficiarios
reúnen las condiciones para recibir las prestaciones de la Ley 22-2012. El IRS anunció recientemente que
auditará las obligaciones fiscales de los beneficiarios de la Ley 22 para verificar si sus estados financieros
cumplen con las leyes fiscales federales. Esto ocurre después de que el estudio del IRS descrito
anteriormente concluyera que al menos 647 beneficiarios de la Ley 22 evitaron pagar casi $558 millones
en impuestos federales sobre la renta al disfrutar de los beneficios del decreto de la Ley 22-2012.
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Ley 273-2012 (Ley Reguladora del Centro Bancario Internacional). La Ley 273-2012
proporciona exenciones fiscales a las empresas que realizan actividades elegibles en Puerto Rico. Para
recibir esta exención, una empresa necesita convertirse en una Entidad Financiera Internacional (“EFI”)
mediante la solicitud de un permiso y licencia y la obtención de un decreto de exención fiscal. Los
beneficios incluyen una tasa fija de impuesto sobre el ingreso del 4% sobre el ingreso neta e impuestos
reducidos sobre los dividendos, bienes muebles e inmuebles, y los impuestos municipales de licenc ia. De
los impuestos sobre el ingreso pagados por una EFI, el 7.5% se deposita en el Fondo Especial para el
Desarrollo de la Exportación de Servicios y Promoción del Departamento de Desarrollo Económico y
Comercio, creado por la "Ley de Servicios de Exportación" para promover el crecimiento de s ervic ios y
otros negocios elegibles en Puerto Rico.
Ley 21-2019 (Ley de Desarrollo de Zonas de Oportunidad de Desarrollo Económico de P uerto
Rico de 2019). Aproximadamente el 95% del territorio de Puerto Rico es considerado una Zona de
Oportunidad calificada bajo los parámetros establecidos por la ley federal. La Ley 21-2019 establece
incentivos fiscales adicionales para inversiones en Zonas de Oportunidad calificadas. Las empresas
reciben tasas impositivas preferenciales, créditos fiscales transferibles y exenciones parciales de los
impuestos sobre la propiedad y municipales. Estas disposiciones, entre otros beneficios como el trámite
expedito de permisos, tienen la intención de hacer que el mercado inmobiliario de Puerto Rico resulte más
atractivo para los inversionistas que buscan aprovechar las Zonas de Oportunidad.
Como se comunicó en una carta del 17 de febrero de 2021 a la Junta de Supervisión, el DDEC ha
suspendido la emisión de directrices para la aplicación de los incentivos de la Zona de Oportunidad
ofrecidos en virtud de la Ley 60-2019 porque la Junta de Supervisión se opuso a los reglamentos
propuestos por el DDEC por considerar que violaban la política y la Sección 204(b) de PROMESA. Las
preocupaciones de la Junta de Supervisión incluyen que, tal como está redactada, los reglamentos
propuestos por el DDEC exponen al Gobierno a riesgos que reducirían, en lugar de mejorar, los ingres os
y el desarrollo económico. Los reglamentos propuestos por el DDEC también proporcionan un
preocupante nivel de discrecionalidad al Secretario del DDEC, exponiendo a la agencia a acusaciones de
favoritismo y corrupción. El DDEC ha solicitado una reunión con la Junta de Supervisión para elaborar
un plan de acción para aplicar los incentivos de la Zona de Oportunidad.
Ley 14-2017 (Ley de Incentivos para la Retención y Retorno de Profesionales Médicos).
Aprobada como ley el 21 de febrero de 2017, la finalidad de la Ley de Incentivos para la Retención y
Retorno de Profesionales Médicos es garantizar servicios de salud accesibles y de calidad para todos los
residentes de Puerto Rico. La ley crea un marco para incentivar a los profesionales médicos calificados
para residir y ejercer la práctica médica en Puerto Rico a través de incentivos fiscales atractivos. Los
beneficios en virtud de la Ley 14-2017 fueron incorporados al Código de Incentivos (Ley 60-2019). Un
médico calificado puede solicitar y obtener una exención fiscal en virtud de la Ley hasta el 31 de
diciembre de 2020 para recibir los siguientes incentivos fiscales por un período inicial de 15 años:


Una tasa impositiva fija del 4% sobre los ingresos elegibles generados como resultado de
ofrecer sus servicios médicos profesionales



Una exención del 100% (incluso la CMA) de hasta $250,000 dólares recibidos de
dividendos elegibles, por año



Elegibilidad para contribuir hasta el 25% de los ingresos netos a los planes de retiro
individuales (Keogh) o hasta el 25% de su salario en caso de planes corporativos de
retiro, como después de las contribuciones fiscales.
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El médico calificado puede solicitar una prórroga de la subvención por otros 15 años, si puede
demostrar que dicha prórroga es para beneficio económico de Puerto Rico.
Comité de Autorización de Desembolsos y Concesiones Contributivas. El 7 de marzo de 2017,
AAFAF emitió la Orden Administrativa 2017-01, que creó un Comité de Autorización de Desembolsos y
Concesiones Contributivas (el “Comité”). El Comité evaluó las solicitudes de créditos fiscales pendientes
y nuevas y estableció límites al uso y el calendario de los créditos fiscales concedidos. La Orden
Administrativa también detuvo la concesión de nuevos créditos fiscales autorizados por diversas leyes de
incentivos. El Comité fue disuelto por la Orden Administrativa 2018-10 emitida el 2 de julio de 2018 y
todos los controles y limitaciones restantes establecidos por el Comité fueron derogados por la Ley 602019, descrita más detalladamente a continuación.
El 31 de octubre de 2018, la Junta de Supervisión presentó una carta para, en parte, pedir el
restablecimiento del Comité con potestad para restringir el porcentaje de ingreso neto que puede ser
compensado por créditos fiscales e imponer limitaciones en el número de años durante los cuales un
crédito fiscal puede ser reclamado. El Plan Fiscal certificado también requiere que el gobierno ponga un
límite a la emisión anual de créditos fiscales. Hasta la fecha, no se ha restablecido un comité de
supervisión general de los créditos fiscales con autoridad para aprobar y limitar la concesión y la
magnitud de los créditos fiscales anuales. La Ley 60-2019 sí estableció un "Comité de Proyectos
Prioritarios en Zonas de Oportunidad" con una supervisión limitada a los proyectos elegibles para el
estatus de crédito fiscal prioritario en las Zonas de Oportunidad, y no elegibles para los créditos fiscales
alternativos de la Ley 60.

3.

Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60-2019)

El 1 de julio de 2019, el Estado Libre Asociado aprobó la Ley 60-2019 (el “Código de Incentivos
de Puerto Rico” o “Código de Incentivos”) para consolidar y modificar prospectivamente los inc entivos
fiscales existentes bajo las leyes en vigencia y adoptar un nuevo marco legal y administrativo para
normalizar la forma en que se crean, aprueban, procesan y supervisan los nuevos incentivos. Las leyes de
incentivos existentes, incluidas muchas de las descritas anteriormente, fueron derogadas y sustituidas por
incentivos similares en la Ley 60-2019.
Para evaluar el beneficio fiscal de cada incentivo, la legislación utiliza un enfoque de Retorno de
la Inversión (“ROI”) combinado con una evaluación de los multiplicadores fiscales para dar prioridad a
los incentivos de alto valor agregado en relación con los que no generan suficiente rendimiento
económico. Sin embargo, la legislación no incluye topes explícitos, reducciones o la eliminación de
incentivos específicos. Más bien, la finalidad del Código de Incentivos es medir el ROI de los inc entivos
fiscales y económicos agrupándolos en un código transparente y uniforme.
Mediante el Código de Incentivos, el plazo, la tasa y las características de los incentivos ofrecidos
se armonizan entre las industrias y los créditos. El Código de Incentivos también crea una Oficina de
Incentivos para Empresas en Puerto Rico centralizada en DDEC y establece un Portal de Concesiones de
Incentivos para centralizar, estandarizar y agilizar los procesos relacionados con la aplicación y
aprobación de decretos, subvenciones en efectivo, créditos fiscales, subsidios y otros incentivos.
La Ley 60-2019 también exigía la divulgación pública de los beneficiarios de determinados
incentivos fiscales. De acuerdo con ese requisito, DDEC implementó una base de datos en línea de todos
los beneficiarios, que se actualiza mensualmente e indica el nombre del beneficiario, el tipo de prestac ión
y la fecha de emisión del decreto, y se actualiza mensualmente. En el momento de la publicación de es te
documento (octubre de 2020), la base de datos revela 10,809 beneficiarios de determinados incentivos
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fiscales. En el momento de la publicación de este documento (octubre de 2020), la base de datos revela
10,809 beneficiarios de determinados incentivos fiscales. DDEC ha publicado la información pertinente
para los destinatarios de los beneficios de las siguientes leyes: Ley 14-2017 (Retención de Médicos); Ley
20-2012 (Exportación de Servicios); Ley 22-2012 (Traslado de Inversionistas); Ley 273-2012 (Ley
Reguladora del Centro Bancario Internacional); y Ley 27-2011 (Producción Cinematográfica). El DDEC
publicó posteriormente datos adicionales el 11 de febrero de 2020, revelando los beneficiarios de los
siguientes gastos fiscales: Ley 73-2008 (Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto
Rico); Ley 83-2010 (Ley de Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico).
Muchas disposiciones de la Ley 60-2019 requieren la elaboración y aprobación de reglamentos
antes de su implementación167 . Los reglamentos iniciales se han presentado a la Junta de Supervisión para
su revisión. La Junta de Supervisión ha expresado sus reservas en múltiples ocasiones con res pecto a la
ley y los reglamentos propuestos, con los principales puntos destacados que se resumen a continuación:


Falta de enfoque estratégico



Falta de mecanismo de caducidad



Concentración de la autoridad en DDEC



Papel anormal del poder legislativo



Norma de evaluación defectuosa



Información pública insuficiente



Auditorías no suficientemente rigurosas



Requisito inusual de que los beneficiarios realicen asignaciones en efectivo a entidades
sin fines de lucro



Disponibilidad de nuevas condiciones mejoradas de incentivos fiscales



Capacidad ilimitada para transferir incentivos fiscales



Alcance geográfico no válido

Como se comunicó en una carta de fecha 17 de febrero de 2021 a la Junta de Supervisión, DDEC
ha suspendido la aplicación de la Ley 60-2019 declarando que el Secretario de DDEC puede utilizar los
reglamentos en vigencia en virtud de leyes similares anteriores como directrices para la concesión de
incentivos en virtud de la Ley 60-2019, siempre y cuando los reglamentos no sean incompatibles con la
Ley 60-2019.

4.

Impuestos del ELA

a)

Impuestos sobre el ingreso

Impuestos sobre el ingreso individual.
167

Conforme a la sección 204(b)(4) de PROMESA y la política de la Junta de Supervisión con respect o a ella, las
normas, reglamentos, órdenes administrativas y órdenes ejecutivas propuestas ab arcadas p o r d ich a p o lít ica,
incluso todos los reglamentos de la Ley 60-2019, deben presentarse ante la Junta de Supervisión antes de emitirse
para garantizar el cumplimiento del plan fiscal certificado del Estado Libre Asociado.
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El Código 2011 de Puerto Rico estipula impuestos a los individuos a tasas que van del 0.0% para
aquellos individuos que ganan $9,000 o menos al año a una tasa marginal máxima del 33% para aquellos
con ingresos superiores a $61,500. Los residentes son gravados sobre los ingresos de casi todas las
fuentes, y solo reciben exenciones o deducciones limitadas de sus ingresos, a menos que reciban una
exención en virtud de uno de los programas de incentivos autorizados por la ley local.
Si el ingreso tributable neto
es:

El impuesto
será:

Menos de $9,001

0%

De $9,001 a $25,000

7%

De $25,001 a $41,500

14%

De $41,501 a $61,500

25%

Más de $61,500

33%

Como se ha descrito anteriormente, la ley impositiva local recientemente aprobada, la Ley 2572018, redujo la tasa efectiva del impuesto sobre el ingreso de los individuos al permitir un descuento del
5% sobre la obligación tributaria de los particulares para los años fiscales que comiencen después del 31
de diciembre de 2018. Como consecuencia, muchos contribuyentes individuales solo pagarán el 95% de
su deuda tributaria total anualmente. Si una persona está sujeta a la tasa de CMA, no son elegibles para el
descuento del 5% autorizado por la Ley 257-2018.
Esta reducción del impuesto sobre el ingreso se paga, en parte, mediante el establecimiento de un
nuevo régimen tributario bruto facultativo para determinados trabajadores autónomos establecido como
parte de la Ley 257-2018. Para los años fiscales que comiencen después del 31 de diciembre de 2018, las
personas que trabajan por cuenta propia, cuyos ingresos proceden sustancialmente de la prestación de
servicios, pueden optar por utilizar un régimen impositivo fijo para determinar su pasivo por impuestos
sobre el ingreso. La tasa impositiva se determina de acuerdo con un esquema de ingresos brutos previs to
en la ley, y oscila entre el 6% y el 20%. El esquema completo es:
Nivel de ingresos brutos:

Menos de $100,001

La
tasa
impositiva
será:
6%

De $100,001 a $200,000

10%

De $200,001 a $300,000

13%

De $300,001 a $400,000

15%

De $400,001 a $500,000

17%

Más de $500,000

20%

Para los años fiscales que se inicien después del 31 de diciembre de 2019, la Ley 40-2020 realizó
nuevos ajustes al Código de 2011, proporcionando un descuento adicional del 3% para las personas
físicas con ingresos brutos no superiores a $100,000. Se estimó que este ajuste tendría un c osto de $26
millones. La Ley 40-2020 también trajo otros ajustes fiscales para el IVU sobre los servicios y las
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contribuciones especiales para los servicios profesionales y de consultoría. Se calcula que estos tres
ajustes fiscales costaron al Gobierno $33.6 millones. Para pagar adecuadamente esta pérdida de ingres os
anuales, la Ley 40-2020 dispuso un aumento de la tasa de presentación anual para los beneficiarios del
decreto fiscal de la Ley 22-2012 de 300 a 5,000 dólares, así como otros pagadores, incluyendo la
moratoria o la derogación de los créditos fiscales, los topes y la limitación de la emisión del crédito fiscal,
y otros cambios.
La Ley 40-2020 realizó nuevos ajustes a las disposiciones del IVU del Código de 2011 al
aumentar el umbral de exención de los servicios prestados por comerciantes con ventas brutas anuales de
$200,000 a $300,000. Se estimó que este ajuste tendría un costo de $5.3 millones.
A partir del Año fiscal 2019, la Ley 257-2018 también restableció un crédito tributario por
ingreso del trabajo ("EITC") en Puerto Rico. El valor del crédito generalmente oscila entre $300 y $2,000,
según el estado civil, número de dependientes, e ingreso bruto ajustado. Dadas las dudas con la
implementación del anterior EITC de Puerto Rico, la ley estableció nuevos requisitos para que los
contribuyentes casados puedan reclamar el crédito. Cuando sea reclamado, el EITC producirá un costo
para el gobierno y reducirá la recaudación del impuesto sobre el ingreso.
El 11 de marzo de 2021, el presidente Biden firmó la ley ARP. La ARP prevé otorgar a Puerto
Rico una contraprestación dólar por dólar por cualquier expansión que supere los $200 millones (hasta
$600 millones en costos incrementales). Esto depende de que Puerto Rico aumente los incentivos al
trabajo en el sistema EITC existente, lo que suele entenderse como un aumento de la tasa de introducc ión
progresiva del EITC (aunque actualmente no existe ninguna normativa formal al respecto). El
Departamento de Hacienda de Puerto Rico está trabajando actualmente en un proyecto de ley del EITC
que aumentaría los beneficios para todos los grupos de trabajadores, incluyendo una gran ampliación para
los trabajadores sin hijos. Además, el proyecto de ley modificaría la actual ley del EITC incluyendo los
ingresos de trabajo por cuenta propia, eliminaría la edad de elegibilidad del EITC, aumentaría la edad de
los dependientes del EITC de 18 a 25 años y aumentaría las limitaciones de los activos a $10,000. Sin
embargo, en el momento de presentar esta Declaración de Divulgación, el proyecto de ley aún no ha s ido
promulgado y existe la posibilidad de que cambie significativamente.
La ARP asimismo prevé la ampliación del acceso de Puerto Rico al crédito fiscal por hijos
(“CTC”). En la actualidad, la disposición del CTC en Puerto Rico está condicionada a tener al menos tres
hijos, requisito que la legislación elimina. Esto haría que el CTC pueda aplicarse en un porcentaje de
hogares puertorriqueños mucho mayor.
En la sección IV.B de esta Declaración de Divulgación se pueden encontrar detalles adicionales
sobre las acciones del Gobierno, incluidas las órdenes ejecutivas, para establecer controles de costos y
políticas fiscales.
Impuesto al ingreso societario para las sociedades regulares. Las sociedades en Puerto Rico
generalmente se categorizan bajo uno de los dos tipos, sociedades regulares o sociedades que reciben
incentivos. A menos que una sociedad reúna los requisitos para la exención parcial de ingreso societario y
otros impuestos en virtud de los programas de incentivos fiscales, se la considera una sociedad regular
sujeta al impuesto de sociedades a tasas graduales.
La Ley 257-2018 redujo la tasa máxima del impuesto de sociedades regulares en Puerto Rico para
los años fiscales que comienzan después del 31 de diciembre de 2018. Se aplicó una reducción 1.5% la
tasa impositiva básica, del 20% al 18.5%. Como resultado, la tasa marginal superior del impuesto de
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sociedades, incluidos los impuestos adicionales pertinentes, disminuyó del 39% al 37.5%. El esquema
completo del impuesto de sociedades regulares figura a continuación:
Ingresos netos sujetos a
impuestos adicionales:

Impuesto
básico:

Impuesto
adicional:

Tasa marginal total del
impuesto de
sociedades:

Menos de $75,001

18.5%

5%

23.5%

De $75,001 a $125,000

18.5%

15%

33.5%

De $125,001 a $175,000

18.5%

16%

34.5%

De $175,001 a $225,000

18.5%

17%

35.5%

De $225,001 a $275,000

18.5%

18%

36.5%

Más de $275,001

18.5%

19%

37.5%

Para pagar la reducción de la tasa base tributable para el impuesto de sociedades, la Ley 257-2018
permite a los contribuyentes societarios que desarrollan un comercio o una actividad donde los ingres os
se derivan sustancialmente de los servicios y están sujetos a retención en origen, optar por utilizar una
tasa impositiva fija para determinar su pasivo tributario por impuestos sobre el ingreso. La tasa fija se
aplicará a los ingresos brutos derivados de la prestación de servicios de la siguiente manera:
Nivel de ingresos brutos:
Menos de $100,001

El impuesto
será:
6%

De $100,001 a $200,000

10%

De $200,001 a $300,000

13%

De $300,001 a $400,000

15%

De $400,001 a $500,000

17%

Más de $500,000

20%

Además, la Ley 257-2018 incrementó la tasa de retención del impuesto sobre el ingreso de los
pagos por servicios prestados en Puerto Rico después del 31 de diciembre de 2018, del 7% al 10%. Se
espera que este nuevo proceso, combinado con un nuevo requisito de la Ley 257-2018 de transigir los
rendimientos trimestralmente, conduzca a una recaudación de impuestos considerablemente mayor.
También es probable que la recaudación de ingresos societarios mejore con un cambio reciente en
la definición de ingresos procedentes de fuentes de Puerto Rico. En general, la compensación por el
trabajo realizado o los servicios personales prestados fuera de Puerto Rico no están sujetos a impuestos
porque se consideran ingresos de fuentes fuera de Puerto Rico. La Ley 257-2018, sin embargo, provee un
cambio por el cual los pagos por servicios ofrecidos fuera de Puerto Rico a cualquier agencia,
dependencia o instrumentalidad del gobierno de Puerto Rico, una corporación pública, así como la
legislatura, el poder judicial y los municipios, o cualquier otra entidad, creada por ley estatal o federal,
cuyos fondos provienen, total o parcialmente, del Fondo General se considerarán como ingreso de fuentes
dentro de Puerto Rico y se gravarán en consecuencia. Estas disposiciones fueron enmendadas mediante la
Ley 17-2020 para limitar esta norma, a partir del 1 de agosto de 2019, a los servicios bajo un contrato que
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no sea remitido a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, siempre que dicho contrato no esté
expresamente exento de cumplir con el requisito de remisión a la Oficina del Contralor de Puerto Rico (en
virtud de la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, según enmienda, o su reglamento aplicable).
Puerto Rico también mantiene un Régimen Contributivo Mínimo Alterno. La tasa impositiva
mínima alterna es del 18.5% para los contribuyentes con un volumen de negocios de menos de $3
millones. Si el volumen de negocios de un contribuyente es de $3 millones o más, la tasa de CMA
aplicable es del 23%.
Además de los créditos, las deducciones y las exenciones incluidos en el Código de 2011 de
Puerto Rico, Puerto Rico ha aprobado más de 60 leyes que ofrecen incentivos fiscales a individuos y
sociedades que cumplen ciertos criterios (colectivamente, las “Leyes de Incentivos”). Las sociedades que
reciben incentivos que reúnen las condiciones para recibir tratamiento en virtud de las Leyes de
Incentivos suelen pagar una tasa impositiva considerablemente reducida y normalmente reciben
exenciones del pago de determinados impuestos y tasas de IVU, propiedades, municipales y otros.
En julio de 2019, uno de los mayores declarantes de impuestos de Puerto Rico completó una
transacción societaria por única vez, que resultó en un ingreso no recurrente de $488 millones en el Año
fiscal 2020. El Departamento de Hacienda de Puerto Rico también proyectó una reducción de $39
millones en el impuesto societario como resultado de esta transacción a partir del Año fiscal 2021. El
Departamento de Hacienda de Puerto Rico sigue evaluando la proyección del impacto a largo plazo, y la
reducción estimada a futuro está sujeta a cambios.
A tenor con diversas Determinaciones Administrativas emitidas por el Departamento de Hacienda
de Puerto Rico y de la Ley 57-2020, se pospusieron varios plazos de presentación de ciertos formularios y
declaraciones tributarias, así como el pago de ciertos impuestos que debían pagarse durante el año 2020,
sin la imposición de intereses, recargos o sanciones. Esto fue en respuesta a la orden ejecutiva del
Gobernador OE-2020-020 que declara el estado de emergencia y el cierre de los servicios es enc iales del
gobierno para facilitar la desaceleración de la propagación del virus COVID-19.
Para el Año fiscal 2020, los ingresos fiscales combinados del Fondo General y del SRF para las
sociedades regulares y sociedades que reciben incentivos del ELA ascendieron a aproximadamente
$2,124 millones.
A diciembre de 2020, Hacienda informó unos ingresos incluidos en la categoría "Otros ingresos
del Fondo General" que incluyen una recaudación total de $595 millones, de los cuales $35 millones s on
impuestos diferidos del Año fiscal 2020 recaudados durante el Año fiscal 2021, $182 millones se
atribuyen a sociedades y $205 millones están relacionados con otros arbitrios no clasificados. Según
Hacienda, los ingresos acumulados de las sociedades tienen que ver con una disposición opcional incluida
en la Ley 60-2019 que permite a las sociedades presentar y pagar a nivel de sociedad en lugar de a nivel
de socio. Según Hacienda, el aumento de otros arbitrios es atribuible a los pagos de arbitrios que se han
recibido sin que se haya presentado la declaración correspondiente. Hacienda sigue analizando estos
ingresos para poder asignarlos a las categorías de arbitrios adecuadas. Según Hacienda, estos problemas
surgieron durante la transición a la plataforma SURI.
Retención a individuos no residentes. En general, los no residentes están sujetos a una retenc ión
de impuestos sobre ciertos pagos recibidos de fuentes de Puerto Rico. La tasa de retención regular de
estos pagos a no residentes es del 29%, sin embargo ciertos contribuyentes pueden gozar de un
tratamiento fiscal más favorable. Por ley, se supone que el 10% de los ingresos derivados de la retenc ión
sobre regalías pagadas por sociedades que operan al amparo de la Ley 73-2008 se destinan al Fondo para
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el Desarrollo Económico (“FEDE”), un fondo de incentivos administrado por PRIDCO. Los ingresos
consignados a FEDE se registran en un Fondo General y se utilizan para proporcionar incentivos
económicos a empresas privadas. Sin embargo, el porcentaje transferido ha sido históricamente inferior al
10%. La sección 5010.01(i) de la Ley 60-2019 creó el nuevo Fondo de Incentivos Económicos y lo
designó como sucesor de varios fondos, incluido FEDE.
Además del impuesto sobre regalías, a menos que exista un decreto de incentivos, los dividendos
pagados a corporaciones y particulares no residentes están sujetos a una retención a cuenta del 10% y
15%, respectivamente, y los intereses pagados a subsidiarias no residentes están sujetos a una retenc ión
del 29%.
Para el Año fiscal 2020, los ingresos por impuestos retenidos a no residentes del ELA
ascendieron a aproximadamente $379 millones, en el Fondo General y $11 millones en SRF.
Otros impuestos sobre el ingreso. Los ingresos procedentes de otros impuestos sobre el ingres o
incluyen los ingresos procedentes de las asociaciones, los impuestos sobre intereses y dividendos y los
impuestos sobre sucesiones y donaciones.

b)

IVU

El IVU del Estado Libre Asociado se aprobó originalmente en 2006 en virtud de la Ley núm.
117-2006. El IVU reemplazó el anterior 5% (efectivo 6.6%) del arbitrio general sobre bienes importados
y el 3.6% del arbitrio general sobre bienes manufacturados en Puerto Rico.
El IVU se grava a la venta, utilización, consumo y almacenamiento de elementos tributables,
incluidos los bienes personales tangibles, los servicios tributables, los derechos de admisión y otros tipos
de operaciones que cubran elementos tributables separables e identificables que se vendan a un precio
único, con algunas excepciones y limitaciones. No obstante, determinados productos, como la gasolina, el
petróleo crudo, los productos petrolíferos y los vehículos, siguen estando sujetos al arbitrio anteriormente
aplicable a dichos productos y no están sujetos al IVU.
El IVU del Estado Libre Asociado tenía una tasa impositiva original del 5.5%. La Ley 117-2006
también autorizó a cada gobierno municipal a imponer un IVU del 1.5% (el “IVU municipal”), que
generalmente tiene la misma base tributable, exenciones (excepto para alimentos no procesados) y
limitaciones que las previstas para el IVU del ELA. En conjunto, la tasa fue del 7.0%. La Ley 18-2014
redujo la parte del IVU municipal asignada a los municipios al 1.0% y asignó el otro 0.5% al Fondo de
Administración Municipal, un fondo creado para proporcionar un mecanismo financiero para financiar la
deuda de los municipios.
En 2013, la Ley 40-2013 eliminó varias exenciones al IVU, lo que amplió su base, y la Ley Núm.
46-2013 exigió la declaración y el pago del IVU sobre bienes importados en el momento de su entrada a
Puerto Rico.
El 29 de mayo de 2015, el Estado Libre Asociado aprobó la Ley 72-2015 que, entre otras cosas,
(i)
(ii)

aumentó la tasa de IVU al 10.5% a partir del 1 de julio de 2015, con un aumento neto del
4.5% en beneficio del Fondo General, y
eliminó varias exenciones.

139

Aunque las disposiciones aprobadas en virtud de la Ley Núm. 72-2015 han experimentado
diversas enmiendas desde su aprobación original, el IVU del ELA sigue siendo del 10.5%. Una parte del
IVU se asigna a COFINA de conformidad con una fórmula legal, ajustado con arreglo al Plan de Ajuste
de COFINA, asignándose el balance al Fondo General del ELA. Con el 1.0% asignado al IVU Municipal,
la tasa total del IVU en Puerto Rico es del 11.5%, una de las tasas más altas de los Estados Unidos.
Aparte del IVU general, también hay un IVU especial del 4%, gravado por el ELA, que es generalmente
aplicable a los servicios de empresa a empresa y servicios profesionales designados prestados por
comerciantes con un volumen de negocios anual superior a $200.000 ($300,000 en el caso de los servicios
de empresa a empresa prestados después del 1 de julio de 2020).
La Ley 257-2018 modificó tanto la tasa como los elementos sujetos al IVU del ELA. La Ley 2572018 amplió la base del IVU al ampliar la posibilidad de gravar determinadas categorías, incluidos los
clubes de compras con descuento y determinados tipos de dulces. La Ley 257-2018 también redujo otras
partes de la base y tasa del IVU tributable. A partir del 1 de octubre de 2019, la Ley 257-2018 redujo el
IVU sobre alimentos preparados vendidos por los restaurantes al 7.0%, siempre que el restaurante obtenga
una certificación del Secretario de Hacienda. La Ley 257-2018 también eximió del IVU a determinados
artículos tributables anteriormente, incluidos libros electrónicos y digitales, artículos sanitarios femeninos
y determinados servicios jurídicos. Por último, la Ley 257-2018 aumentó el umbral para la exclusión de
IVU para servicios de empresa a empresa y profesionales designados sobre la base del volumen anual de
negocios del comerciante de $ 50,000 a $ 200,000 después del 1 de marzo de 2019. Este umbral fue
aumentado a $300,000 por la Ley 40-2020 con respecto a los servicios de empresa a empresa pres tados
después del 1 de julio de 2020.
Cannabis medicinal. El uso de cannabis medicinal ha sido permitido en Puerto Rico des de 2015
a través de la Orden Ejecutiva Núm. OE-2015-35 e implementada por el Reglamento del Departamento
de Salud de Puerto Rico Núm. 8766, en su forma enmendada. Sin embargo, el 9 de julio de 2017, el
Gobernador de Puerto Rico firmó la Ley 42-2017, la "Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e
Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites", que legaliza y regula el
uso de cannabis en Puerto Rico con fines médicos, pero mantiene prohibido el uso recreativo. Con esta
legislación, la nueva administración creó un sólido marco legal para proteger a los pacientes, y para
abordar la regulación, control y supervisión de la industria del cannabis medicinal. La venta de cannabis
medicinal está sujeta al 11.5% de IVU. Los médicos también pagan $1,500 cada tres años por un permis o
para emitir recetas a los pacientes.
Acciones federales. Para mitigar el impacto económico de COVID-19, el Gobierno Federal
emitió una serie de proyectos de ley de estímulo de emergencia para disminuir la carga de las empres as y
los individuos en los Estados Unidos. Un resumen de las acciones de estímulo de COVID-19 tanto del
Gobierno Federal de los Estados Unidos como del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se proporc iona
en la sección de Desastres Naturales y COVID-19 de esta declaración de divulgación.
Determinaciones administrativas de Hacienda del ELA. El 9 de enero de 2020 se experimentó
una actividad sísmica significativa en todo Puerto Rico, lo que hizo que el Gobernador declarara el estado
de emergencia. Como resultado de esta declaración, el Secretario del Departamento de Hacienda anunc ió
la eliminación temporal del cobro y pago del IVU hasta las 11:59 p.m. (hora estándar del Atlántico) del
31 de enero de 2020. Esto se hizo mediante la Determinación Administrativa 20-01, que notificaba a los
comerciantes que las personas estaban exentas de pagar IVU sobre artículos tributables considerados
como alimentos preparados, incluidas las bebidas carbonatadas y productos horneados y pasteles
definidos en el Código de 2011 de Puerto Rico. La exención del IVU no se aplicó a las ventas de bebidas
alcohólicas.
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El 31 de enero de 2020, la exención del IVU en virtud de la Determinación Administrativa 20-01
se prorrogó mediante la Determinación Administrativa 20-02 durante 30 días más, hasta el 29 de febrero
de 2020, para los municipios bajo la declaración de desastre mayor.
El 15 de marzo de 2020, el Secretario de Hacienda de Puerto Rico emitió la Determinación
Administrativa 20-03, por la que se autoriza una prórroga de 30 días de las fechas límite en relac ión c on
la presentación de las Declaraciones del Impuesto sobre el Ingreso de 2019 y el pago de impuestos, así
como la primera cuota estimada del año calendario 2020 hasta el 15 de mayo de 2020. Esta determinación
fue aprobada por la Junta de Supervisión el 25 de marzo de 2020.
El 16 de marzo de 2020, el Secretario de Hacienda de Puerto Rico emitió la Determinación
Administrativa 20-05, para prorrogar por dos meses los plazos para la presentación y el pago de otros
impuestos, incluyendo el IVU, bonos y licencias. Esta determinación fue aprobada por la Junta de
Supervisión el 25 de marzo de 2020.
El 18 de marzo de 2020, el Secretario de Hacienda de Puerto Rico emitió la Determinación
Administrativa 20-07, emitiendo una exención temporal del IVU sobre "Artículos de Primera Necesidad"
para el período del 23 de marzo de 2020 al 30 de abril de 2020. Esta determinación fue aprobada por la
Junta de Supervisión el 16 de marzo de 2020.
El 18 de marzo de 2020, el Secretario de Hacienda de Puerto Rico emitió la Determinación
Administrativa 20-08, emitiendo una exención temporal del impuesto sobre las ventas sobre los
"alimentos preparados" para el período del 20 de marzo de 2020 al 19 de abril de 2020. Si un
comerciante, por acción u omisión, cobra a un consumidor el Impuesto sobre las Ventas sobre la venta de
artículos de alimentos preparados, el comerciante estaba obligado a devolver inmediatamente el importe
del impuesto sobre las ventas cobrado al consumidor. Esta determinación fue aprobada por la Junta de
Supervisión el 18 de marzo de 2020.
El 24 de marzo de 2020, el Secretario de Hacienda de Puerto Rico emitió la Determinación
Administrativa 20-09, que modifica el Boletín Informativo 20-08 y deroga las Determinaciones
Administrativas 20-03 y 20-05. Esta determinación fue aprobada por la Junta de Supervisión el 25 de
marzo de 2020. En virtud de la Determinación Administrativa 20-09:


El plazo para la presentación de las declaraciones mensuales del IVU y el pago
correspondiente para los períodos de febrero, marzo, abril y mayo de 2020 se prorrogó
dos meses.



Las declaraciones del impuesto sobre el ingreso cuya fecha de vencimiento original era el
15 de marzo de 2020 se prorrogaron hasta el 15 de junio de 2020; las declaraciones del
impuesto sobre el ingreso cuya fecha de vencimiento original era el 15 de abril de 2020
se prorrogaron hasta el 15 de julio de 2020; y las declaraciones del impuesto sobre el
ingreso cuya fecha de vencimiento original era el 15 de mayo de 2020 o el 15 de junio de
2020 se prorrogaron hasta el 15 de julio de 2020;



Otras declaraciones cuyo vencimiento original caía durante los meses de marzo y abril de
2020 se prorrogaron hasta junio de 2020; y otras declaraciones cuyo vencimiento original
caía durante los meses de mayo y junio de 2020 se prorrogaron hasta julio de 2020;



Cualquier bono que tuviera una fecha de vencimiento entre el 15 de marzo de 2020 y el
30 de abril de 2020 se prorrogó hasta el 31 de mayo de 2020; y
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Todas las licencias de ingresos internos que tenían una fecha de vencimiento entre el 15
de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2020 se prorrogaron hasta el 31 de mayo de 2020.

El 24 de marzo de 2020, el Secretario de Hacienda de Puerto Rico emitió la Determinación
Administrativa 20-10, por la que se establecen medidas de flujo de caja sobre los impuestos. Esta
determinación fue aprobada por la Junta de Supervisión el 25 de marzo de 2020. Las medidas de flujo de
caja incluyen:


No imposición de sanciones por la falta o insuficiencia de pago del primer y segundo
plazo del impuesto estimado de 2020;



Exención de la retención, pero no exención de pago; y



Exención temporal del IVU en la importación y compra de artículos tributables para la
reventa durante el período del 6 de abril de 2020 al 30 de junio de 2020.

El 26 de marzo de 2020, el Secretario de Hacienda de Puerto Rico emitió la Carta Circular de
Rentas Internas 20-21, estableciendo un incentivo de $500 para los trabajadores que trabajan por c uenta
propia que sean residentes de Puerto Rico, los ingresos estén sujetos a la contribución federal del s eguro
social y estén debidamente registrados en el SURI como comerciantes. Esta carta fue aprobada por la
Junta de Supervisión el 26 de marzo de 2020 y la prórroga fue aprobada el 4 de mayo de 2020. Este
incentivo se prorrogó a través de la Circular 20-25 de Rentas Internas hasta el 30 de junio de 2020, y c on
la Circular 20-27 se amplió la elegibilidad del incentivo con el fin de extender los beneficios económicos
a aquellas personas físicas que sean autónomas y que, a partir del 15 de marzo de 2020, hayan sido
diligentes en el cumplimiento de su responsabilidad de obtener su Certificado de Registro de
Comerciantes en SURI, tal y como lo exige el Código de 2011. La Circular 20-37 prorrogó los plazos de
los incentivos de las Circulares 20-26 y 20-27 hasta el 15 de septiembre de 2020.
El 18 de abril de 2020, el Secretario de Hacienda de Puerto Rico emitió la Determinación
Administrativa 20-11 que enmendó la Determinación Administrativa 20-08 para prorrogar la exención del
IVU en los alimentos preparados hasta el 3 de mayo de 2020.
El 1 de mayo de 2020, el Secretario de Hacienda de Puerto Rico emitió la Determinación
Administrativa 20-12 que enmendó la Determinación Administrativa 20-07 para prorrogar la exención del
IVU en los Artículos de Primera Necesidad desde el 30 de abril de 2020 hasta el 31 de mayo de 2020.
El 3 de mayo de 2020, el Secretario de Hacienda de Puerto Rico emitió la Determinación
Administrativa 20-13, que enmendó la Determinación Administrativa 20-011 para prorrogar la exención
del IVU en los alimentos preparados hasta el 25 de mayo de 2020. El 26 de mayo de 2020, el Estado
Libre Asociado solicitó una nueva prórroga de la exención temporal del IVU en los alimentos preparados,
pero fue denegada por la Junta de Supervisión.
El 1 de junio de 2020, el Secretario de Hacienda de Puerto Rico emitió la Determinación
Administrativa 20-16 que enmendó la Determinación Administrativa 20- 07 y 20-12 para prorrogar la
exención del IVU en los Artículos de Primera Necesidad hasta las 11:59 del 30 de junio de 2020. Esta
determinación fue aprobada por la Junta de Supervisión el 1 de junio de 2020.
El 16 de julio de 2020, el Secretario de Hacienda de Puerto Rico emitió la Determinación
Administrativa 20-17 que enmendó la Determinación Administrativa 19-05 para posponer la fecha límite
de implementación del Requisito de Exención de Arrendamiento Comercial al 30 de junio de 2021. La
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Exención de Arrendamiento Comercial exime a los inquilinos que reúnen los requisitos de pagar el IVU
sobre el canon de arrendamiento de una propiedad comercial al propietario según la sección 4030. 14 (b)
del Código de 2011.
Además, el 16 de julio de 2020, se emitió la Determinación Administrativa 20-18 para modificar
la Sección 4030.20 (b) del Código de 2011 y ampliar la exención del IVU sobre los uniformes y
materiales escolares de 2 a 4 días. Esta determinación se emitió de acuerdo con las múltiples Órdenes
Ejecutivas emitidas por el Gobernador para que se tomen precauciones de seguridad más riguros as para
ayudar a frenar la propagación de la COVID-19. El periodo establecido de exención del IVU fue del 29
de julio de 2020 al 1 de agosto de 2020.
El 29 de julio de 2020, el Gobernador de Puerto Rico emitió la Orden Ejecutiva 2020-59 en
respuesta a la tormenta tropical Isaías, que obligó al cierre de las oficinas de las agencias del Gobierno de
Puerto Rico desde el mediodía del 29 de julio de 2020 hasta el 31 de julio de 2020. Como resultado de la
Determinación Administrativa 20-20 se tomaron las siguientes determinaciones:


Fecha límite para presentar todas las declaraciones, formularios, pagos de impuestos
(impuesto sobre los ingresos, arbitrios e IVU) o depósitos de contribuciones retenidas
prorrogada del 31 de julio de 2020 hasta el 7 de agosto de 2020;



No se impondría ninguna sanción por el incumplimiento de los pagos quincenales del
IVU durante el mes de julio de 2020, siempre que las cantidades pendientes se
presentaran con la remesa mensual del IVU; y



La primera prórroga del período de exención del IVU para las compras de uniformes y
material escolar, tal como se determinó en la Determinación Administrativa 20-18, se
prorrogó hasta el 4 de agosto de agosto.

El 20 de enero de 2021, el Secretario de Hacienda de Puerto Rico emitió (i) la Determinación
Administrativa 21-01, aclarando el tratamiento tributario de las asignaciones por transferencia (rollover)
calificadas al nuevo plan de aportaciones definidas bajo la Ley 106-2017 del Plan de Retiro del Gobierno
de Puerto Rico, y (ii) la Determinación Administrativa 21-02, para eximir a las Entidades Bancarias
Internacionales y a las Entidades Financieras Internacionales de la presentación mensual de informes al
Departamento de Hacienda bajo la Ley 131 del 23 de julio de 1974, con sus enmiendas, conocida como
Ley de Transferencia de Fondos al Exterior.
IVU impuesto a los vendedores de fuera del estado. El 21 de junio de 2018, en el caso South
Dakota c. Wayfair Inc. la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó la regla de presencia física
establecida en Quill Corp. c. Dakota del Norte. En virtud de Quill Corp., los Estados tenían prohibido
imponer el IVU a los vendedores de fuera del Estado, independientemente de que el vendedor tuviera
presencia física en el Estado que imponía el impuesto. La decisión Wayfair apoyó además la
implementación de la Ley 25-2017 de Puerto Rico, cuyo objetivo era mejorar la recaudación del IVU de
los minoristas que vendían productos tributables en Puerto Rico, pero no tenían presencia física allí. La
Ley 25-2017 enmendó las disposiciones del Código de Rentas Internas de Puerto Rico con respecto a los
requisitos de nexo sustancial para el IVU. Estas nuevas disposiciones incluyen a todo comerciante que
venda y comercialice directamente por cualquier medio, a compradores puertorriqueños, a través de
cualquier método de transporte, o el comerciante que venda bienes personales tangibles a un
puertorriqueño para su uso, distribución o consumo en Puerto Rico.
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Además, en virtud de la Ley 173-2020, la obligación de retener el IVU deja de ser facultativa, y
los comerciantes dedicados al negocio de ventas despachadas por correo son calificados como agentes de
retención y tienen la obligación de recaudar el IVU correspondiente. Como resultado de la misma ley,
cualquier operación de venta enviada por correo después del 31 de diciembre de 2020, en la que un
facilitador del mercado realice determinadas actividades, se considerará como una operación tributable y
el facilitador del mercado será considerado un agente de retención con la obligación de recaudar el IVU
en nombre del vendedor. El Boletín Informativo 21-02 del Departamento de Hacienda de Puerto Rico
emitido el 19 de febrero de 2021 confirmó que la obligación de cobro ya no es voluntaria.
El Reglamento Núm. 9237, que enmienda el Reglamento No. 8049, establece un nexo económico
por el cual los negocios que no tienen una ubicación física en Puerto Rico están sujetos al IVU si tienen
ventas brutas de más de $100,000 o al menos 200 transacciones durante el año. Esto incluye a los
facilitadores del mercado, los vendedores del mercado y otros vendedores a distancia. El reglamento
también define el término "productos digitales específicos" como obras digitales audiovisuales, obras
digitales de audio u otros productos digitales transferidos electrónicamente, siempre que un código digital
otorgue al comprador el derecho a obtener el producto. A estos efectos, el término "otros productos
digitales" puede incluir los productos de almacenamiento digital, las aplicaciones informáticas y cualquier
otro producto que pueda considerarse un producto digital. El reglamento también adopta una norma
especial de abastecimiento con respecto a los "productos digitales específicos" a efectos del IVU. Estas
disposiciones amplían la base del IVU. El Departamento de Hacienda de Puerto Rico estima que la
modificación del reglamento recaudará $200 millones adicionales en concepto de IVU durante el primer
año de aplicación, a los que seguirán aumentos de dichos ingresos en años posteriores.
Para el Año fiscal 2020, el ELA recibió aproximadamente $1.600 millones en ingresos del Fondo
General procedentes del IVU. A tenor con su plan de ajuste, COFINA recibió $437 millones en ingres os
del IVU en el Año fiscal 2020.

c)

Arbitrios, otros impuestos y otros ingresos y fondos

Impuesto especial de la Ley 154. En 2010, el Estado Libre Asociado aprobó la Ley 154-2010
(“Ley 154”) para abordar la crisis fiscal del Estado Libre Asociado en ese momento, aumentando los
ingresos tributarios derivados y recaudados de las actividades de las empresas y asociaciones extranjeras
que operan en Puerto Rico. En particular, la Ley 154 modific ó el impuesto sobre el ingreso de
determinados extranjeros no residentes, las empresas extranjeras y las sociedades mixtas extranjeras,
ampliando las circunstancias en que esas personas estarían sujetas al impuesto sobre el ingreso de Puerto
Rico e imponiendo un arbitrio sobre la adquisición de ciertos bienes personales fabricados o producidos
total o parcialmente en Puerto Rico, y sobre la adquisición de determinados servicios de fabricación
prestados en Puerto Rico. Este arbitrio, que se impone en lugar de un impuesto sobre el ingreso basado en
la norma de ingresos de fuentes modificadas, afecta principalmente a empresas y sociedades extranjeras
que se dedican principalmente a la fabricación de productos farmacéuticos y otros productos de alta
tecnología. El arbitrio temporal al consumo impuesto por la Ley 154 se ha convertido en una de las
principales fuentes de ingresos fiscales del ELA. En el Año fiscal 2019, diez empresas representaron más
del 90% de los ingresos del impuesto temporal al consumo.
Aunque inicialmente estaba previsto que el arbitrio de la Ley 154 se aplicara durante un período
limitado y disminuyera con el tiempo, la continuación de la crisis fiscal dio lugar a la modificación de la
Ley 154 en 2013. En virtud de la Ley 2-2013, la tasa de disminución, del 2.75% en ese momento, se
restableció al 4.0% y el plazo se prorrogó hasta 2017. En 2017, en virtud de la Ley 3-2017, el impuesto s e
modificó nuevamente para ampliar la tasa fija del 4% hasta el 31 de diciembre de 2027.
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Al expirar el 31 de diciembre de 2027 el arbitrio de la Ley 154, la Ley 154 establece que dicho
impuesto será sustituido por la norma de la fuente de ingresos modificada. No está claro que el nivel de
recaudación de impuestos en virtud de la norma de las fuentes de ingresos modificadas sea suficiente para
sustituir los ingresos fiscales que recibe actualmente el ELA en virtud del arbitrio especial temporal en
virtud de la Ley 154.
El 29 de septiembre de 2020, el Departamento del Tesoro de EE.UU. y el IRS publicaron una
propuesta de reglamento para los ingresos intangibles de servicios digitales derivados del extranjero,
restringiendo el uso de los créditos fiscales extranjeros y la asignación y el prorrateo de ciertos gastos (el
"Reglamento DST propuesto"). El Reglamento DST propuesto se dirige a determinados impuestos s obre
los servicios digitales aplicados por una serie de países miembros de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico. A primera vista, los reglamentos propuestos parecen eliminar la capac idad de
las matrices estadounidenses de muchas empresas que operan en Puerto Rico para reclamar un crédito del
impuesto federal sobre la renta de los Estados Unidos para el pago del arbitrio de la Ley 154 de Puerto
Rico. Sin embargo, según un comunicado de prensa del Secretario Parés Alicea, el 2 de octubre de 2020,
el Secretario auxiliar de Política Contributiva del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, David J.
Kautter, indicó en una reunión que ambos mantuvieron que la normativa propuesta no tenía como
objetivo afectar a la posibilidad de que los contribuyentes acreditasen las contribuciones pagadas en el
extranjero al amparo de las leyes federales de impuestos sobre las rentas, en concepto del arbitrio de
Puerto Rico aplicado bajo el régimen de la Ley 154.
El 9 de febrero de 2021, el Secretario de Hacienda Parés envió una carta a la Secretaria del
Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, y al Subsecretario del Tesoro, Mark Mazur, con comentarios sobre la
propuesta de actualización del tratamiento del crédito fiscal extranjero por parte del IRS, y posteriormente
la Ley 154. La carta destaca el impacto de la Ley 154 en los ingresos de Puerto Rico, señalando que
representa una porción significativa de los ingresos netos del Fondo General del Estado Libre Asociado, y
que el arbitrio de la Ley 154 se impone a las empresas que permiten más de 78,000 empleos directos e
indirectos en la Isla. La carta también sugiere que se modifiquen los reglamentos propuestos para dejar
claro, por una serie de razones políticas y técnicas, que no se aplican en Puerto Rico. Por último, aunque
la carta afirma que el impuesto de la Ley 154 no debería verse afectado por las normas porque cumple
ciertos requisitos jurisdiccionales, también presenta propuestas de modificación de la normativa para
excluir el impuesto del ELA de las nuevas normas o, como alternativa, establecer un periodo de transición
de tres años antes de que las normas se apliquen al impuesto.
El 7 de abril de 2021, el IRS celebró una vista pública en la que se recibieron c omentarios s obre
los cambios propuestos en la normativa sobre créditos fiscales extranjeros que pueden afectar a la
acreditación contra los impuestos sobre la renta de EE.UU. de los pagos de la Ley 154. Entre las
presentaciones estaba la carta del 9 de febrero de 2021 del Departamento de Hacienda de Puerto Ric o al
Tesoro de los Estados Unidos.
Para el Año fiscal 2020, el Estado Libre Asociado recaudó aproximadamente $1,800 millones en
ingresos del Fondo General procedentes de la Ley 154.
Arbitrio sobre la cerveza y las bebidas alcohólicas. Los destiladores, rectificadores, productores ,
fabricantes e importadores deben pagar generalmente un impuesto sobre las bebidas espirituosas
destiladas, los vinos con un contenido de alcohol igual o inferior al 24% en volumen, el champán
importado y los vinos espumosos o carbonatados o sus imitaciones, y la cerveza, la cerveza tipo ale o
porter, el extracto de malta y otros productos similares fermentados o no fermentados. Si los vinos, el
champán y los vinos espumosos carbonatados o sus imitaciones tienen un contenido de alcohol superior al
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24% en volumen, se considerarán aguardientes destilados. El impuesto se aplica sobre galón medida o
galón prueba.
Desde 1978 (Ley 37-1978), la tasa impositiva aplicada a la producción de cerveza ha variado en
función de si la cerveza fue elaborada localmente o importada. La Ley 86-2019 reduce las tasas del
arbitrio para los pequeños productores de cerveza. Las personas que produzcan menos de 1. 86 millones
de galones pero más de 400,000 galones serán gravadas a $1.50 por galón y las que produzcan menos de
400,000 galones serán gravadas a $0.95 por galón. La Ley 86-2019 mantuvo la actual escala graduada de
cinco niveles para las personas que producen más de 1.86 millones de galones de cerveza al año. El
impuesto más bajo en este nivel es de $2.55 por galón para las compañías que producen entre 1.86
millones y 9 millones de galones. El impuesto más alto es de $4.35 por galón para compañías que
producen más de 31 millones de galones, o para cervezas importadas. La Ley 108-2004 modificó además
la forma en que se grava el impuesto y, por lo tanto, el importe pagado por cualquier empresa sujeta al
impuesto. Los productores de cerveza importada pagan el impuesto más alto por galón en la escala,
independientemente de su nivel de producción. Del mismo modo, el arbitrio sobre las bebidas alcohólic as
destiladas obtenidas de la fermentación y destilación de cualquier producto distinto de los derivados de la
caña de azúcar paga $31.29 por galón medido.
Para el Año fiscal 2020, el Estado Libre Asociado recaudó aproximadamente $234 millones en
ingresos del Fondo General procedentes de dicho arbitrio.
Arbitrio sobre productos del tabaco. El arbitrio aplicable a los cigarrillos, que se ha incrementado
varias veces en la última década, es actualmente de $25.50 por cada cien cigarrillos. El Código de 2011
también impone un impuesto sobre los cigarros puros, el tabaco para liar, el tabaco de mascar, el t abac o
en polvo (rapé), los cigarrillos electrónicos, los vaporizadores y otros productos derivados del tabaco.
El Código de 2011 establece que la Secretaría de Hacienda depositará las recaudaciones
derivadas de los arbitrios sobre los productos del tabaco directamente en el Fondo General. La Ley 262017, modificó la disposición del Código de 2011 relativa a la asignación de fondos para dirigir el
depósito de todos los fondos recaudados al Fondo General en lugar de distribuir una parte de los fondos
entre la Escuela de Bellas Artes (0.33%), el Conservatorio de Música (0.33%) y la Corporación de Artes
Musicales (0.34%).
Una parte del producto del arbitrio sobre los cigarrillos ha sido históricamente asignada de
manera condicional para el pago de las obligaciones de deuda de ACT y AMA. Estas recaudaciones de
impuestos fueron depositadas en la TSA u otras cuentas del ELA.
Desde el año fiscal 2016, una parte del producto del arbitrio sobre los cigarrillos se ha asignado a
ATI para cubrir sus gastos de funcionamiento.
Para el Año fiscal 2020, el ELA recaudó aproximadamente $189 millones con cargo al arbitrio
sobre el tabaco; en el Fondo General y $87 millones de dólares en el SRF.
Arbitrio sobre vehículos automotores. El arbitrio aplicable a los automóviles oscila entre $637.50
y $9,253 más el 34% del precio tributable en Puerto Rico que supere los $44,890. Las motocicletas y los
vehículos todo terreno también están sujetos a un arbitrio del 8% y el 11.5%, respectivamente. Otros
vehículos están sujetos a diferentes tasas de arbitrio sobre su precio tributable en Puerto Rico (p. ej.,
camiones tractores (17%), autobuses (20%), camiones (10%) y remolques de acoplamiento manual o de
equipo ligero (6.6%)).
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Una parte de los ingresos del arbitrio de vehículos automotores (inicialmente se presupuestaron
$4.9 millones en el Año fiscal 2020 y $5.8 millones en el Año fiscal 2021) se ha asignado al Fondo de
Energía Verde para proporcionar subsidios a residentes de Puerto Rico para cubrir el costo de la c ompra
de materiales y equipos energéticamente eficientes. El Fondo de Incentivos Económicos de la Ley 602019 es el sucesor del Fondo de Energía Verde.
Para el Año fiscal 2020, el Estado Libre Asociado recaudó aproximadamente $382 millones en
ingresos del Fondo General procedentes del arbitrio de vehículos automotores.
Derechos de aduana y arbitrios sobre el ron fuera de la Isla. Los ingresos intergubernamentales
incluyen las remesas del gobierno federal de impuestos federales al consumo sobre los envíos de ron,
cerveza y vino importado de Puerto Rico y de jurisdicciones extranjeras a los Estados Unidos, de
conformidad con la sección 7652 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos y la Ley de
Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe de 1983 (P.L. 98-67).
Los arbitrios sobre los envíos de determinados rones, cervezas y vinos son impuestos y
recaudados por la Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco de los Estados Unidos y se
pagan al ELA por el subsidio de "cover over". El arbitrio sobre los envíos de ron desde Puerto Rico y
otros países productores de ron es actualmente de $13.50 por galón de prueba. De esta cantidad, $10. 50
por galón de prueba y el arbitrio real impuesto, lo que sea menor, se paga actualmente al ELA. Desde
1999, el Congreso de los Estados Unidos también ha aprobado leyes especiales complementarias que
aumentan la cantidad máxima pagada al ELA a $13.25 por galón de prueba. La ley no impone
restricciones sobre cómo Puerto Rico puede utilizar los ingresos transferidos.
Puerto Rico distribuye los ingresos de las remesas de arbitrios sobre los envíos de ron entre varias
entidades gubernamentales y productores privados de ron. Además de enviar fondos al Fondo General, los
ingresos del arbitrio se asignan y distribuyen entre i) el Fideicomiso de Conservación de Puerto Ric o, (el
"Fideicomiso de Conservación"), un fideicomiso de caridad de Puerto Rico encargado de proteger los
recursos naturales de Puerto Rico, que recibe cada Año fiscal una cantidad equivalente a
aproximadamente 45 centavos por galón de prueba de ron de la cantidad del extensor de impuestos, (ii) el
Fideicomiso para Ciencia, Investigación y Tecnología de Puerto Rico (el "Fideicomiso para Ciencia"), un
fideicomiso patrocinado por el gobierno creado por la Ley 214-2004 para establecer e implementar la
política pública del Estado Libre Asociado para la investigación y el desarrollo tecnológico y científico,
que recibe $5 millones en ingresos procedentes de arbitrios cada Año fiscal, y (iii) el Fondo de Incentivos
Económicos (anteriormente administrado por PRIDCO), en beneficio del programa de incentivos "Rones
de Puerto Rico", que recibe hasta 10 millones cada Año fiscal para ser utilizados en la promoción de las
industrias locales del ron y el desarrollo de la industria de la caña. Este monto no tiene que remitirse en
ningún Año fiscal en el que haya un excedente acumulado de asignaciones de años fiscales anteriores de
al menos $50 millones.
Por último, hasta el 46% de los ingresos procedentes del arbitrio correspondiente a las ventas de
ron de determinados productores de ron se transfiere a dichos productores de ron en virtud de
determinados acuerdos de incentivos firmados con el ELA. Este programa de incentivos fue creado en
respuesta directa al hecho de que en 2008, el Gobierno de las Islas Vírgenes de EE.UU. firmó un acuerdo
con Diageo USVI, Inc. ("Diageo") para la construcción y operación de una nueva destilería de ron en St
Croix, Islas Vírgenes de EE.UU., que fabricaría productos de la marca Captain Morgan, que antes de
2012 eran adquiridos a través de un contrato de suministro con la destilería Serrallés en Puerto Rico.
Como consecuencia de la rescisión del contrato entre Serrallés y Diageo, después de 2011 los ingresos
recibidos por el ELA del impuesto federal al consumo sobre los envíos de ron han disminuido
considerablemente.
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En un esfuerzo para apoyar a la industria local del ron como resultado de la amenaza planteada
por el acuerdo de las Islas Vírgenes de EE.UU. con Diageo, y para proteger el monto de los impuestos
federales al consumo sobre envíos de ron devueltos al ELA bajo el programa de pago "cover over", la Ley
Núm. 178-2010 aumentó de 10% a 25% la parte de los fondos del impuesto federal al consumo que el
Estado Libre Asociado puede invertir para proporcionar incentivos y promover la industria del ron de
Puerto Rico. La ley también autorizó al Gobernador a aumentar este porcentaje hasta un 46% mediante
una Orden Ejecutiva. Dicha Orden Ejecutiva fue emitida, y el límite porcentual se aumentó al 46% a
partir del 1 de julio de 2012. Como se contempla en la Ley 178-2010 (ahora incorporada en el Código de
2011), el Estado Libre Asociado ha celebrado acuerdos finales con los tres principales productores de ron
de Puerto Rico. Estos acuerdos proporcionan a los productores de ron el 46% de los fondos proc edentes
del arbitrio correspondiente a las ventas de ron de cada uno de estos productores de ron. Des de mayo de
2015, el gobierno federal ha depositado dinero recibido de impuestos federales al consumo sobre el ron en
una cuenta de caja de seguridad del Secretario de Hacienda en un banco comercial privado. El banco
comercial y el ELA han concertado instrucciones de distribución para que el dinero se transfiera de la caja
de seguridad al Gobierno central, los productores de ron y otros cesionarios. Antes de es te ac uerdo, los
impuestos federales al consumo sobre el ron se depositaron en la TSA y Hacienda remitió a PRIDCO los
montos necesarios para pagar los incentivos adeudados a los productores de ron.
Para el Año fiscal 2020, los ingresos del Fondo General procedentes del impuesto federal al
consumo sobre los envíos de ron fueron de aproximadamente $251 millones.
Máquinas tragamonedas. Las máquinas tragamonedas se gravan de conformidad con la Ley 2211948, la Ley de Juegos de Azar. En virtud de la Ley de Juegos de Azar, los ingresos de las máquinas
tragamonedas se dividen entre los operadores y el Estado Libre Asociado en proporciones variables en
función de los ingresos totales recaudados. El Estado Libre Asociado distribuye su parte de la recaudación
de las máquinas tragamonedas al Fondo General, a la CTPR y a la Universidad de Puerto Rico.
La Comisión de Juegos, habilitada por la Ley 81-2019, administra las distribuciones de todas las
recaudaciones de las máquinas tragamonedas. Los costos operativos de la Comisión de Juegos s e pagan
antes de las distribuciones a los operadores o al Estado Libre Asociado. Antes de la Ley 81-2019, la
CTPR administraba las recaudaciones y repartos de las máquinas tragamonedas mediante una cuenta
bancaria privada. La Ley 81-2019 exige que el Departamento de Hacienda cobre los ingresos de las
máquinas tragamonedas y los deposite en una cuenta especial administrada por la Comisión de Juegos.
En el Año fiscal 2020, la recaudación de las máquinas tragamonedas fue de $208 millones. Una
vez deducidos $16 millones de costos operativos, la cascada de máquinas tragamonedas distribuye $92
millones a los operadores y $100 millones al Estado Libre Asociado.
Impuesto a las máquinas de juegos de azar. La Ley 257-2018 incluye disposiciones para la
concesión de licencias y operaciones de máquinas de juegos de azar, flujo de fondos al gobierno, y el
entorno regulador, entre otras orientaciones. Inicialmente, la ley legaliza 25,000 máquinas en dos años.
10,000 máquinas adicionales por año (20,000 en total) se autorizan en los años 3 y 4 hasta un máximo de
45,000 máquinas en total si la División de Juegos de Azar de la Comisión de Juegos concluye, sobre la
base de un estudio, que el mercado de Juegos de Máquinas de Azar no está saturado.
Hay una cuota de licencia anual de $ 1,500 por máquina a pagar por los propietarios al por mayor.
Las tarifas se pagan al Departamento de Hacienda, de las cuales $300 se transferirán a la Comisión de
Juegos por servicios administrativos. También hay una cuota de licencia bienal de $3,000 pagadera al
Departamento de Hacienda por los distribuidores, proveedores de bienes y servicios y fabricantes. Las
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máquinas deben ofrecer a los jugadores al menos un 83% de devolución sobre la actividad de juego. El
17% restante de los ingresos se divide entre el operador de la máquina (67%) y el gobierno (33%).
De la parte de los ingresos que se envía al gobierno, los ingresos se dividen en varias c antidades
entre el Fondo General (los primeros $ 40 millones, si las tasas de licencia bajo el Código 2011 no
cumplen ese umbral), los municipios para su contribución ASES (45%), y los costos de pensión de la
policía (50%). Una pequeña parte (5%) de la participación del gobierno también va a la PRTC para el
mantenimiento y las operaciones.
Dado que todavía no se han aprobado los reglamentos para esta disposición de la ley, no se han
recaudado ingresos de esta corriente de ingresos.
Apuestas deportivas y juegos electrónicos. Puerto Rico aprobó recientemente la Ley 81-2019,
que legaliza las apuestas in situ y por Internet en eventos deportivos profesionales y universitarios, así
como las ligas deportivas de videojuegos y de fantasía. La Ley 81-2019 establece que las apuestas
deportivas estarán permitidas en casinos, pistas de carreras de caballos y salas de apuestas fuera de pista y
por Internet. Adicionalmente, "centros o distritos de apuestas" podrían ser establecidos en "lugares
estratégicos" como zonas turísticas, zonas históricas o cualquier otro lugar que cumpla la ley propues ta y
las regulaciones impuestas por una recién establecida Comisión de Juegos que regulará las apuestas
deportivas, carreras de caballos, juegos electrónicos y máquinas tragamonedas.
En virtud de la Ley 81-2019, los ingresos del gobierno se generarían a partir de los derechos de
licencia de funcionamiento y los impuestos sobre las apuestas y ganancias. Además de la recaudac ión de
derechos de licencia, la tasa impositiva de las apuestas será del 6% para las apuestas realizadas en persona
y del 11.5% para las apuestas realizadas en Internet. El 50% de los ingresos, después de cubrir el costo de
la recién creada Comisión del Juego, se destinaría a pensiones públicas y los ingresos restantes se
asignarían a otros ámbitos, como los deportes juveniles, las iniciativas educativas y el equipamiento
policial, municipios, y para tratar la adicción al juego.
Tras las comunicaciones entre la Comisión de Juegos y la Junta de Supervisión, algunos de los
reglamentos propuestos fueron aprobados por la Junta de Supervisión
Lotería tradicional y electrónica. Puerto Rico supervisa dos tipos de sistemas de lotería, una
lotería tradicional y una electrónica. La Lotería de Puerto Rico es la lotería moderna más antigua de los
Estados Unidos. El sistema comenzó en 1934 y actualmente es operado por el Departamento de Hacienda
de Puerto Rico. El Fondo General reconocerá los ingresos procedentes de premios de lotería no
reclamados que por ley se registran en el Fondo General sobre una base presupuestaria después de
expirado el plazo para reclamar premios de lotería (180 días). El registro de los ingresos en el Fondo
General, sin embargo, no representa una transferencia de efectivo o un depósito a la TSA. Por ley, el 35%
de los ingresos netos anuales de la lotería electrónica se financian con cargo al fondo de nivelación del
CRIM con el fin de apoyar a los municipios más pequeños.
En el Año fiscal 2020, el Fondo General y SRF reconocieron o recibieron aproximadamente $1 8
millones y $47 millones en ingresos, respectivamente, procedentes de las loterías tradicional y
electrónica.
Arbitrio sobre productos petrolíferos y sus derivados (“crudita”). El arbitrio bruto sobre los
productos petrolíferos y sus derivados es de $15.50 por barril (de los cuales $6.25 no se aplican a los
productos diésel). Históricamente, 9.25 dólares de ese impuesto se asignaron condicionalmente a ACT y
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6.25 dólares a AFI. Este impuesto está sujeto a un ajuste basado en el consumo y la inflación cada c uatro
años.
Estas recaudaciones de impuestos fueron depositadas en la TSA u otras cuentas del ELA.
Arbitrio sobre la gasolina, el gas oil y el diésel oil. El impuesto sobre la gasolina se fija
actualmente en $0.16 por galón, y el impuesto sobre el gas oil y el diésel oil, es ac tualmente $0.04 por
galón.
Estos ingresos fueron depositados en la TSA u otra cuenta del ELA.
Impuesto sobre el combustible de aviación. La Ley 82-1959, en su forma enmendada, faculta a la
Autoridad Portuaria de Puerto Rico para cobrar una tasa a los importadores de combustible de aviac ión.
Esta tasa es actualmente de tres centavos por galón de combustible de aviación suministrado a las
aerolíneas y otros proveedores.
Impuesto a la ocupación hotelera. El artículo 24 de la Ley 272-2003, en su forma enmendada,
impone un impuesto sobre la ocupación hotelera, recaudado directamente por la PRTC, sobre todos los
alojamientos en hoteles y moteles del ELA. Los ingresos del SRF contabilizados en el Año fiscal 2020
ascendieron a $56 millones.
Además, de conformidad con la Ley 46-2017, el Gobierno comenzó a cobrar el impuesto del 7%
sobre la ocupación de habitaciones a los operadores de viviendas de alquiler a corto plazo. La ley
modificó la definición de "posadero/anfitrión" para los diferentes modelos de negocio que han entrado en
el mercado y sirven como intermediarios entre los hoteles y los huéspedes. Entidades como Airbnb,
Homeaway y otras plataformas digitales recaudarán "impuesto de habitación" según lo dispuesto por la
ley. Antes de la aprobación de la Ley 46-2017, el 22 de junio de 2017, el Gobernador y funcionarios de
Airbnb firmaron un acuerdo voluntario para recaudar y remitir directamente el impuesto. Entre agos to de
2017 y agosto de 2020 Airbnb pagó aproximadamente 16 millones de dólares en concepto de recaudación
de impuestos por habitación al Estado Libre Asociado.
Otros ingresos del arbitrio, primas de seguros y carreras de caballos. Para el Año fiscal 2020, el
Estado Libre Asociado recaudó aproximadamente $254 millones en ingresos del Fondo General
procedentes de otros arbitrios, primas de seguros y carreras de caballos. Esto incluye los ingres os de las
carreras de caballos, las primas de seguros, arbitrios sobre el azúcar, el café, el cemento y otros. El
arbitrio aplicable al azúcar y el café se asigna al Fondo Integral para el Desarrollo Agrícola ("FIDA")
administrado por la Autoridad de Tierras de Puerto Rico.
Ingresos en concepto de intereses. El Gobierno de Puerto Rico ha establecido un programa para
maximizar el interés generado a través de la redistribución mensual de los balances sin reservas de la
TSA. Según el Secretario de Hacienda de Puerto Rico, la redistribución de las cuentas bancarias
gubernamentales comenzó en octubre de 2019 y generó ingresos en concepto de intereses para el Es tado
Libre Asociado durante el Año fiscal 2020.

5.

Cargos por servicios

El ELA cobra honorarios y sanciones por los servicios prestados. Los más importantes de es tos
cargos por servicios se describen a continuación.
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Salud Pública / Honorarios cobrados al Paciente. El Departamento de Salud opera tres
hospitales en Puerto Rico ubicados en San Juan y Bayamón, Puerto Rico. El Departamento de Salud es tá
autorizado a facturar los servicios médicos prestados en esos centros médicos. Si bien los ingresos
obtenidos se utilizan exclusivamente para el funcionamiento de las instalaciones médicas, sigue siendo
necesario consignar créditos del Fondo General para sufragar una cantidad considerable de gastos
operativos. Todos los ingresos obtenidos de estas tasas se registran en un SRF.
Tarifas del servicio judicial. La Rama Judicial del Estado Libre Asociado está autorizado por ley
a cobrar tasas relacionadas con el sistema judicial de Puerto Rico. Esos ingresos deben ser utilizados
exclusivamente por la Rama Judicial del Gobierno.
Derechos por documentos. Las instrumentalidades del ELA están autorizadas por ley a cobrar
derechos por documentos certificados u otros documentos oficiales del Gobierno, como c ertific ados de
nacimiento y de defunción.
Multas de vehículos automotores. Se aplican multas impuestas a los vehículos automotores por
una serie de infracciones con el vehículo en tránsito y detenido. La Ley 134-2019 se aprobó para
establecer planes de pago e incentivos para las deudas de diversas multas y licencias de conducir.
Permisos de vehículos automotores. La Ley de Vehículos y Tránsito exige que las tasas de
registro de vehículos automotores recaudadas se utilicen únicamente para el funcionamiento de los
centros de servicios al conductor (conocidos como "CESCOS"), que son administrados por el
Departamento de Transportación y Obras Públicas. Al Año fiscal 2021, los ingresos procedentes de los
derechos de licencia de vehículos automotores se registran en el Fondo General.
Otros. Otros cargos incluyen los cargos proporcionados por las agencias, tarifas de licencia
profesional, tarifas de marcas registradas, tarifas de alquiler, tarifas de vivienda pública y otros permis os ,
multas y tasas de registro. Una parte significativa de estos derechos de licencia se registran en Fondo de
Ingresos Especiales. En el Año fiscal 2020, todas las demás fuentes de ingresos del ELA representaron
$313 millones en el Fondo General y $548 millones en recaudaciones de fondos de ingresos especiales.

6.

Impuestos sobre la propiedad

El impuesto sobre la propiedad en Puerto Rico se aplica tanto a los bienes inmuebles c omo a los
muebles, incluido el inventario, a empresas y particulares, principalmente en beneficio de los municipios.
Los impuestos sobre bienes inmuebles se gravan con los valores del Año fiscal 1957-1958. Desde
el Año fiscal 1957-1958 no se ha realizado ninguna nueva tasación de los bienes inmuebles, y la
construcción que tiene lugar después de ese año se ha tasado sobre la base del valor de la propiedad en el
Año fiscal 1957-1958. Por consiguiente, la tasación global de los bienes inmuebles a efectos fiscales es
sustancialmente inferior al valor real de mercado. También está disponible una exención de los primeros
$15,000 de la tasación de 1958 (más de $215,000 en dólares corrientes) en residencias ocupadas por s us
propietarios. Los impuestos sobre los bienes muebles, que en el Año fiscal 2020 representaron
aproximadamente el 40% de la recaudación total de bienes tributables, se autoliquidan.
La tasa total del impuesto sobre la propiedad varía según el municipio, con los rangos que se
enumeran a continuación para el Año fiscal 2020-2022:
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Categoría

Bienes inmuebles

Bienes muebles

Tasa básica fija del impuesto sobre la
propiedad

5.72% - 6.00%

3.72% - 4.00%

Adic. Propiedad especial – Estado

1.03%

1.03%

Adic. Propiedad especial – Muni

Varía entre 1.20% y 5.50%

Varía entre
5.50%

Descontar del Estado

(0.20%)

(0.20%)

Total (Varía según el Municipio)

8.03% a 12.33%

5.80% a 10.33%

1.00%

y

Los impuestos sobre la propiedad son gravados, determinados y recaudados en beneficio de los
municipios por el CRIM. El 1,03% del impuesto sobre la propiedad basado en el valor tasado de todos los
bienes (que no sean bienes exentos) se deposita en el Fondo de Amortización de la Amortización de la
Deuda del ELA (que no forma parte del Fondo General).

7.

Fondos federales

Subvenciones y subsidios federales. El ELA es el beneficiario de numerosos programas de
fondos federales. Esto incluye fondos federales para el programa Medicaid de Puerto Rico y fondos del
Título I de la Ley Federal de Educación Primaria y Secundaria para el Departamento de Educación de
Puerto Rico. El ELA también recibe más de $2,000 millones anuales en fondos federales para financiar su
Programa de Asistencia Nutricional ("PAN"), que proporciona una prestación mensual para alimentos a
los hogares de bajos ingresos.
Agencias del Estado Libre Asociado que reciben fondos federales en el Año fiscal 2021

Administración
para el Desarrollo
Socioeconómico de
la Familia
23%

Administración de
Seguros de Salud
de Puerto Rico
32%

Dpto. de Educación
17%

Otros[13%
Dpto. de Salud[5%
Administración de
Vivienda Pública
5%

Dpto. de
Vivienda
5%

El presupuesto certificado del ELA incluye $8,790 millones de fondos federales para el Año
fiscal 2021. También hay transferencias federales en forma de pagos directos a particulares, como el
seguro de retiro y discapacidad del Seguro Social, el seguro médico y hospitalario complementario de
Medicare o las prestaciones para veteranos. Algunos flujos de financiamiento de desastres directamente a
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través de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (“COR3”) y no se reflejan en
los presupuestos de los fondos federales.
El mayor receptor de fondos federales es la Administración de Seguros de Salud de Puerto Ric o
("ASES"). Se espera que el organismo reciba $1,280 millones en el Año fiscal 2021 de fondos federales
del Gobierno Federal de Estados Unidos. ASES es responsable de hacer pagos mensuales a las compañías
aseguradoras locales. Luego tiene que solicitar el reembolso de estos gastos al gobierno federal. El
Departamento de Salud presenta estas reclamaciones al Gobierno federal en nombre de la ASES.
El segundo mayor receptor de fondos federales es la Administración para el Desarrollo
Socioeconómico de la Familia, que administra el PAN. En el Año fiscal 2021, la agencia recibirá
aproximadamente $2,000 millones en fondos federales
Se espera que el Departamento de Educación de Puerto Rico ("PRDE") reciba aproximadamente
$1,500 millones de fondos federales en el Año fiscal 2021. Por ley federal, todos los servicios educativos
básicos deben ser pagados por el uso de fondos estatales mientras que los fondos federales se utilizan para
proporcionar servicios no básicos como programas de educación especial, programas de almuerzo escolar
para estudiantes de bajos ingresos y fondos de Título I para estudiantes de bajos ingresos. Al retirar
fondos federales para la mayoría de los programas de subvenciones, el PRDE debe proporcionar las
facturas requeridas y otra documentación al Departamento de Educación de EE.UU. (“USDE”). Una vez
aprobada la solicitud de retiro, los fondos se transfieren al Departamento de Hacienda, donde el PRDE
debe completar los desembolsos en un plazo de 3 días hábiles.
En junio de 2019, el USDE impuso condiciones específicas al Estado Libre Asociado y al PRDE,
como el requisito de que el PRDE debe contratar los servicios de un agente fiduciario externo para
realizar las tareas de gestión financiera de los fondos federales proporcionados por el USDE y garantizar
el cumplimiento de los requisitos de subvención del USDE. En consecuencia, el 7 de octubre de 2019, el
PRDE emitió una Solicitud de Propuestas ("RFP") para Servicios de Agentes Fiduciarios externos. El
objetivo de la RFP es obtener propuestas de organizaciones comerciales calificadas con experiencia
demostrada en la prestación de servicios independientes de gestión fiscal y supervisión en el sector
público, para realizar la supervisión fiduciaria de terceros, la gestión y la administración de los servicios
de los fondos de subvención del USDE concedidos al PRDE, de conformidad con los requisitos federales
aplicables. Tras un largo prolongado de RFP se seleccionó a Álvarez & Marsal como agente fiduciario,
elección aprobada por la Junta de Supervisión en febrero de 2021.
Se esperaba que el Departamento de Salud de Puerto Rico ("DSPR") recibiera aproximadamente
$449 millones de fondos federales en el Año fiscal 2021 de varias agencias federales. Aproximadamente
$250 millones de la cantidad recibida están relacionados con el Programa Especial de Nutrición
Suplementaria para Mujeres, Lactantes y Niños (conocido como el Programa WIC), que proporciona
fondos para alimentos suplementarios, atención de la salud y educación nutricional para las mujeres y los
niños de bajos ingresos que se encuentran en situación de riesgo nutricional. Otros programas incluyen:
preparación para el bioterrorismo, subsidios para atención del VIH, subsidios para atención materno
infantil y otros.
Las disposiciones federales de estímulo y recuperación ante desastres se analizan detalladamente
en la sección de Desastres Naturales y COVID-19 de esta declaración de divulgación.
Financiamiento del programa Medicaid.
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En condiciones estables (es decir, en ausencia de legislación federal complementaria), los c os tos
de Medicaid son financiados principalmente por el Estado, ya que existe un límite en el financiamiento
federal disponible. Los flujos de financiamiento federales anuales típicos para el Estado Libre Asociado
son los siguientes, y se proyectan en base a la ley actual y las tasas de crecimiento conforme a la ley:


Financiamiento federal anual estándar de Medicaid. Aunque Puerto Rico tiene un
55% de porcentaje de asistencia federal (FMAP), la cantidad de fondos federales
anuales recibidos bajo la Sección 1108 tiene un tope cada año. Para el Año fis c al
2021, se esperaba que este flujo de financiamiento tuviera un tope de $391.3
millones, y se prevén $402.7 millones para el AF 2022. Aunque el tope crece
cada año de acuerdo con el CPI-U médico, no sigue el ritmo del crecimiento del
gasto sanitario. Cada año, aproximadamente $100 millones de estos fondos no
están disponibles para cubrir los gastos de las primas, sino que se transfieren al
Departamento de Salud para cubrir los desembolsos a los Centros de Salud
Federalmente Calificados (“Centros 330” o “FQHC”) y las operaciones del
Programa Medicaid.



Financiamiento del Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP). El
financiamiento del CHIP no está sujeta a un límite de financiamiento federal. Sin
legislación adicional, se espera que la tasa de correspondencia de CHIP (EFMAP) para Puerto Rico sea del 68.5%. En virtud de la Ley de Cuidado de Salud
Asequible, el E-FMAP para Puerto Rico se elevó al 91.5% hasta el 30 de
septiembre de 2019; en virtud de la Ley de Asignaciones Consolidadas
Adicionales de 2020, el E-FMAP se elevó al 83.2% hasta el 30 de septiembre de
2021 (con un aumento adicional del 11.5% hasta el 30 de septiembre de 2020 en
virtud de la Ley HEALTHY KIDS de 2018); y en virtud de la Ley de Respuesta
al Coronavirus de Families First, el E-FMAP se elevó al 99.0%. Cuando estas
leyes expiren en octubre de 2021, se prevé que la participación federal en los
costos se reduzca al nivel estándar (aproximadamente el 68.5%).

Desde 2011, Puerto Rico ha recibido un alivio temporal de los crecientes costos de atención
médica a través de mayores niveles de reembolso federal disponibles a través de la aprobación de
asignaciones de tiempo limitado, como la Ley de Cuidado de Salud Asequible y la Ley de Presupuesto
Bipartidista de 2018.
En diciembre de 2019, el Congreso aprobó la ley de asignaciones, la Ley de Asignaciones
Consolidadas Adicionales de 2020 (Pub. Ley 116-94), por la que se autoriza el reembolso de Medicaid de
aproximadamente $2,600 millones y $2,700 millones, respectivamente, para los años fiscales federales
2020 y 2021. Si bien el ELA tiene acceso a estos fondos, en última instancia no puede generar gastos
reembolsables para utilizar completamente esta disponibilidad. Además de los fondos de reembolso, la
nueva legislación federal aumentó la cobertura de los Porcentajes de Asistencia Médica Federal
(“FMAP”) al 76%, eliminó el impuesto al seguro de salud (“HIT”), y proporcionó fondos adicionales de
hasta $200 millones al año si el plan Medicaid que cubre a los médicos al menos el 70% de la tarifa
programada de Medicare es certificado y permite que los pagos a las aseguradoras de salud sean
auditados.
La legislación también incluye requisitos para mejorar la transparencia y la responsabilidad fis c al
en la administración de Medicaid en Puerto Rico:
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i)

a más tardar seis meses después de la fecha de aprobación de la ley, la agencia responsable de
la administración del programa Medicaid de Puerto Rico designará a un funcionario para que
actúe como Líder del Programa de Integridad del programa;

ii)

a más tardar 18 meses después de la fecha de aprobación, Puerto Rico debe publicar un plan
sobre cómo desarrollará medidas para cumplir los requisitos de medición de la tasa de error
de pago (“PERM”), incluso parámetros anuales y auditorías programadas para su
cumplimiento; y

iii)

debe haber un plan preparado para cumplir con los requisitos de control de calidad de
elegibilidad de Medicaid ("MEQC").

En virtud de esta legislación, si no se cumplen las medidas de control del fraude establecidas,
habrá una pena máxima de reducción del 2.5% en el FMAP. De acuerdo con la ley actual, la Junta de
Supervisión espera que el ELA llegue a un "precipicio fiscal de Medicaid" el 1 de octubre de 2021, por lo
que será responsable de gastos sanitarios anuales multimillonarios que anteriormente habían sido
cubiertos por los fondos federales desde 2011. En ese momento, el financiamiento federal máximo será el
establecido por la Sección 1108 de la Ley de Seguro Social, que es de aproximadamente $400 millones,
sin incluir el financiamiento adicional para el CHIP y el Programa de Asignación Mejorada.
En respuesta a la pandemia de COVID-19, en marzo de 2020 se aprobó la Ley de Respuesta al
Coronavirus "Families First", que aumenta tanto los fondos federales disponibles (añadiendo $183
millones adicionales) como la FMAP (incrementada en un 6.2% adicional para la mayoría de las
poblaciones).
Aunque los fondos adicionales (183 millones de dólares) son asignaciones que se perciben por
única vez, el aumento de la FMAP continuará hasta el final de la emergencia de salud pública. La Junta
de Supervisión ha previsto inversiones en el sistema de Medicaid que han sido posibles gracias a los
fondos federales complementarios hasta el 30 de septiembre de 2021. Estas inversiones están
proporcionando cobertura de medicamentos contra la hepatitis C y aumentando las tasas de reembols o a
los proveedores de atención primaria y especializada y a los hospitales.
Además, en octubre de 2020, la Junta de Supervisión aprobó la propuesta del Gobierno de
ampliar temporalmente la cobertura de Medicaid a más de 200,000 puertorriqueños durante la pandemia
de COVID-19, siempre y cuando exista un mayor financiamiento federal mediante el ajuste de la Línea de
la pobreza de Puerto Rico. El incremento de la Línea de la pobreza de Puerto Rico (“LPPR”) aparece
reflejado en el primer trimestre del AF 2022 contemplado en el Plan Fiscal Certificado de 2021.
Considerando la reducción del financiamiento del programa Medicaid que, en virtud de la ley actual, debe
producirse a finales de septiembre de 2021, la Junta de Supervisión espera que el Gobierno vuelva a las
normas de elegibilidad anteriores a partir de octubre de 2021. Asimismo, el Plan Fiscal refleja un
incremento del número de beneficiarios para el segundo trimestre del AF 2022 debido a las previsiones de
un aumento prolongado como consecuencia de la COVID-19. La Junta de Supervisión también ha
informado al Gobierno de que todos los costos de la ampliación para el ELA (es decir, los que no están
cubiertos por el financiamiento federal debido al tipo de elegibilidad o a los requisitos de
contraprestación) deben ser financiados a través de los recursos presupuestarios existentes.
Ayuda Federal para Desastres. Puerto Rico fue diezmado por los huracanes Irma y María en
2017. Como consecuencia, el ELA prevé recibir una importante ayuda federal de conformidad con
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diversas leyes de ayuda en casos de desastre que ayudan a reconstruir la infraestructura dañada. Gran
parte de este financiamiento es administrado por COR3. La Asistencia Pública, 168 en la que la Agencia
Federal para el Manejo de Emergencias (“FEMA”) reembolsa al ELA los gastos subvencionables
relacionados con los huracanes Irma y María, asciende a un total de $23,400 millones en obligaciones
hasta la fecha.
Además, Puerto Rico fue aprobado para una declaración de desastre mayor tras las actividades
sísmicas en curso que afectaron al ELA a partir de diciembre de 2019. Los terremotos comenzaron el 28
de diciembre de 2019 y continuaron hasta el 3 de julio de 2020. Catorce municipios han sido dec larados
aptos para recibir Asistencia Pública y se han comprometido $278 millones en proyectos aprobados en
todas las categorías (Categorías A-G) al 22 de junio de 2021. Treinta y cuatro municipios han sido
designados para Asistencia Individual y se han proporcionado más de $75,5 millones en asistencia por
desastre directamente a individuos y familias.
El Departamento de Vivienda de Puerto Rico ("DVPR") continúa lanzando programas de acuerdo
con el plan de acción en las áreas de vivienda, desarrollo económico, infraestructura, multisectorial y
planificación. Al 31 de diciembre de 2020, se han puesto a disposición de Puerto Rico un total de $9, 700
millones de los más de $20,000 millones asignados al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de
EE.UU. a través de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante
Desastres, (“CDBG-DR”). El más importante de los distintos programas es el de reconstrucción de
viviendas, que tiene un presupuesto de $1,100 millones, de los cuales se han gastado aproximadamente
$78 millones al 31 de diciembre de 2020, según el informe trimestral de diciembre de 2020 del DVPR.
El DVPR presentó el plan de acción para los $8,285 millones de Subvención en Bloque para el
Desarrollo Comunitario - Mitigación (“CDBG-MIT”) el 3 de diciembre de 2020. El plan de acción fue
aprobado el 19 de abril de 2021.
El 2 de febrero de 2021, el gobierno Biden-Harris también anunció que desembolsaría $1,300
millones en ayuda por desastre del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) para Puerto
Rico, y la agencia también anunció que comenzó a relajar las restricciones sobre otros $4,900 millones.
Una gran parte del financiamiento para la mitigación de desastres autorizada para Puerto Ric o s e
destina a proyectos de infraestructura, planificación y desarrollo económico a gran escala con el objetivo
de garantizar que Puerto Rico sea más resistente a futuros desastres. El financiamiento forma parte del
financiamiento más amplio autorizado para Puerto Rico de los fondos para la Subvención en Bloque para
el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR) del HUD y de los fondos
para de mitigación del HUD (CDBG-MIT) del HUD en 2017 tras el huracán María.
Las autoridades puertorriqueñas también anunciaron que están trabajando con las autoridades
federales para determinar una forma de levantar las restricciones a los desembolsos adicionales que
fueron impuestas al ELA por el gobierno anterior.
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El Programa de Asistencia Pública reembolsa a los gobiernos estatales y lo cales y a ciertas organizaciones privadas sin fines
de lucro por costos directamente relacionados con el incidente declarado, incluso la remoción de desechos, las medidas de
protección de emergencias y la reparación o sustitución de infraestructuras elegibles (p. ej, carreteras, puentes, edificios y
servicios públicos). FEMA asigna los fondos de la Asistencia Pública al COR3, que es el receptor de los fondos de la
subvención. El COR3 es responsable de la supervisión de todos los subreceptores de fondos de subvención (es decir,
departamentos, agencias, municipios y ciertos PNP).
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Algunos planes de acción para la CDBG-DR y la CDBG-MIT están preparados para su
revisión y aprobación a principios de 2021.

Appropriation
Federal Register Notice
Action Plan and Action Plan Amendments
Grant Agreement
2018 Cont. Apprps Act (P.L. 115-56)
$1.5B
Housing & Economy
September 8, 2017
Submitted to HUD for approval
June 14, 2018
Approved by HUD
July 29, 2018
Executed
20 September, 2018
19 programs being rolled out
Bipartisan Budget Act of 2018 (Pub. L. 115-123)
$8.2B
Infrastructure
February 9, 2018
Published
August 14, 2018
1st Amendment Submitted
Nov 16, 2018
(Approved Nov 18, 2018)
2nd Amendment Submitted
Aug 15, 2018
(Approved Aug 23, 2018)
3rd Amendment Submitted
February 24, 2020

Asignación
Notificación al Registro Federal
Plan de acción y Enmiendas al Plan de acción
Acuerdo de subvención
Ley de Asignaciones Continuas (L.P 115-56)
$1,500 M
Vivienda y Economía
8 de septiembre de 2017
Enviado al HUD para su aprobación
14 de junio de 2018
Aprobado por el HUD
29 de julio de 2018
Ejecutado
20 de septiembre de 2018
19 programas en ejecución
Ley de Presupuesto Bipartidista de 2018 (L. P. 115-23)
$8,200 M
Infraestructuras
9 de febrero de 2018
Publicada
14 de agosto de 2018
Presentación de 1ª Enmienda
16 de noviembre de 2018
(Aprobada el 18 de noviembre de 2018)
Presentación de 2ª Enmienda
15 de agosto de 2018
(Aprobada el 23 de agosto de 2018)
Presentación de 3ª Enmienda
24 de febrero de 2020
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(Approved February 24, 2020)
Partially Executed
Divided in 4 disbursements, with first being $1.7B
February 4, 2020
(Adds 8 programs, so 27 total)
$8.3B
Mitigation
February 9, 2018
Published
January 27, 2020
Action Plan submitted to HUD
December 3, 2020
FOMB review of Action Plan
December 17, 2020
(Approved December 18, 2020)
$1.9B
Electric Power
February 9, 2018
Supplemental Appropriation (Pub. L. 116-20)
$277.9M
Infrastructure
June 6, 2019
Published
Janauary 27, 2020
4th Amendment Submitted
July 9, 2020
(Approved Aug 17, 2020)
5th Amendment Submitted
December 4, 2020
(Pending approval)

(Aprobada el 24 de febrero de 2020)
Parcialmente ejecutado
Dividido en 4 desembolsos, el primero de $1,700 M
4 de febrero de 2020
(Agrega 8 programas; un total de 27)
$8,300 M
Mitigación
9 de febrero de 2018
Publicado
27 de enero de 2020
Envío del Plan de acción al HUD
3 de diciembre de 2020
Revisión del Plan de acción por la JSAF
17 de febrero de 2020
(Aprobado el 18 de diciembre de 2020)
$1,900 M
Energía eléctrica
9 de febrero de 2018
Ley de Asignaciones Suplementarias (L. P. 116-20
$227.9 M
Infraestructuras
6 de junio de 2019
Publicado
27 de enero de 2020
Presentación de 4ª Enmienda
9 de julio de 2020
(Aprobada el 17 de agosto de 2020)
Presentación de 5ª Enmienda
4 de diciembre de 2020
(Pendiente de aprobación)

El 18 de septiembre de 2020, funcionarios del Estado Libre Asociado y del gobierno de los
Estados Unidos también anunciaron la aprobación de $12,800 millones en fondos relacionados con la
ayuda del huracán María bajo el Programa 428. El acuerdo consistía en $10,500 millones para la AEE y
casi $2,300 millones para el PRDE. Aproximadamente $11,500 millones corresponden a la partic ipac ión
federal en los costos y el resto se cubre con fondos complementarios de participación en los costos.
El financiamiento federal de los $10,500 millones permitirá a la AEE reparar y/o reemplazar las
líneas de transmisión y distribución, las subestaciones eléctricas, los sistemas de generación de energía,
los edificios de oficinas, junto con las mejoras generales de la red eléctrica. Los 2,300 millones fueron
aprobados para la reparación o sustitución de las infraestructuras dañadas del Departamento de
Educación.
En enero de 2021, se llegó a un acuerdo sobre el costo estimado de $3,600 millones para que la
AAA reparara los daños en los sistemas de agua.
Fondos federales adicionales. El 15 de mayo de 2020, el Gobernador emitió el Boletín
Informativo 20-14 para notificar el procedimiento a seguir para el desembolso de la Ayuda a Trabajadores
Autónomos. El pago de la Ayuda a Trabajadores Autónomos debía abonarse a todas las personas que, al
14 de mayo de 2020, ya habían recibido el Incentivo de $500 a través de la Carta Circular de Rentas
Internas nº 20-21. El pago de $1,000 se proporcionaría a los trabajadores autónomos a través de un
depósito directo. El 19 de mayo de 2020, la Junta de Supervisión emitió una carta en respuesta, sugiriendo
que en lugar de proporcionar más apoyo a partes de la población que están siendo apoyadas a través de
otros paquetes de estímulo federales y locales, se elija una acción que ayude a proporcionar una soluc ión
equitativa a un espectro más amplio de nuestra población. En la sección V.B.2.b) de esta Declarac ión de
Divulgación se pueden encontrar detalles adicionales sobre la respuesta federal a la COVID-19 y los
pagos por impacto económico a los particulares.
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El 15 de mayo de 2020, el Gobernador Vázquez Garced también emitió la Orden Ejecutiva 2020 040, adoptando un plan de gastos para los $2,200 millones que Puerto Rico está recibiendo a través del
Fondo de Alivio del Coronavirus ("CRF") creado bajo la Ley CARES. En la sección V.B.2.b. de esta
Declaración de Divulgación se pueden encontrar detalles adicionales sobre la respuesta federal a la
COVID-19.
El 3 de agosto de 2020, el Tribunal de Distrito sostuvo en el caso Peña Martínez c. el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Caso Núm. 18-1206 (D.P.R. 2018), que
la exclusión por parte del gobierno federal de los residentes de Puerto Rico del programa de Seguridad de
Ingreso Suplementario ("SSI"); el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria ("SNAP"); y el
programa de Subsidio por Bajos Ingresos de la Parte D de Medicare ("LIS") violó la Cláusula de Igualdad
de Protección. La decisión de Peña Martínez se produce tras una decisión similar del Primer Circuito
Estados Unidos c. Vaello-Madero, 956 F.3d 12 (1er Cir. 2020), que sostuvo que los residentes de Puerto
Rico no podían ser excluidos del SSI.
El 1 de marzo de 2021, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos concedió la petición de
certiorari en el caso Vaello-Madero.
Retrasos en los Fondos Federales. Varias entidades gubernamentales en Puerto Rico están
clasificadas como beneficiarios de alto riesgo, por lo que se impone un cumplimiento adicional y
controles antes de que los fondos federales sean liberados. El propósito de estas condiciones adic ionales
es asegurar la implementación efectiva de los programas federales a través de una gestión y
responsabilidad fiscal apropiadas. Esto también, sin embargo, tiene el potencial de retrasar la ejecución de
los proyectos financiados con dólares federales.

8.

Capacidad para el aumento adicional de impuestos en Puerto Rico

La capacidad de una entidad pública para aumentar los ingresos fiscales suele medirse por los
niveles y tasas de cambio de la actividad económica y los ingresos de sus ciudadanos y empresas. El
importe del impuesto pagado por los particulares y las empresas en relación con el ingreso total (“carga
fiscal”) es una aproximación de la capacidad para obtener ingresos adicionales a través del pago de
impuestos. La composición de los impuestos también es relevante. Por ejemplo, algunos tipos de
actividad pueden ser muy sensibles a la fiscalidad o a los costos incrementales en general. La impos ic ión
o el aumento de los impuestos sobre esa actividad podrían frenarla considerablemente o crear nuevas
incertidumbres, que socavarían tanto los ingresos tributarios potenciales como el crecimiento económico.
Los factores que pueden frenar la inversión o introducir incertidumbre incluyen: (i) la
disponibilidad de opciones sustituibles que estén sujetas a tasas impositivas inferiores a la base tributable
para la que está aumentando; (ii) la elasticidad de los precios entre diferentes formas de consumo o
utilización de recursos; (iii) la magnitud del aumento; y (iv) la amplitud de la cobertura de mercancías y el
territorio geográfico del impuesto y la movilidad del contribuyente (es decir, donde hay jurisdicción
vecina con una tasa impositiva más baja).
En consecuencia, al evaluar la capacidad de Puerto Rico para recaudar ingresos adicionales
mediante impuestos, hay que tener en cuenta su base disponible, en su conjunto y en categorías
específicas de actividad. En términos totales, la producción y los ingresos económicos pueden
aproximarse al producto interno bruto (“PBI”) y al PNB. El PBI mide los gastos e ingresos obtenidos por
residentes y no residentes de Puerto Rico, mientras que el PNB incluye los ingresos obtenidos por
residentes de fuentes locales y extranjeras.
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La diferencia entre estas dos mediciones de actividad económica e ingresos es aguda en Puerto
Rico. Según los datos del Banco Mundial, el PBI real de 2019 fue de alrededor del 66.3% del PNB
nominal. Esto surge de las corporaciones continentales de EE.UU. que representan una parte sustancial de
la producción que tiene lugar en Puerto Rico a través de las ac tividades de sus subsidiarias,
particularmente en el sector manufacturero. El Estado Libre Asociado, sin embargo, aparte del arbitrio de
la Ley 154, impone impuestos bajos sobre estas actividades manufactureras porque otorga decretos de
exención de impuestos a muchas de estas empresas para incentivar su establecimiento en Puerto Rico.
Relación histórica entre Producto Nacional Bruto Real (PNB) y Producto Interno Bruto (PBI)
(millones de $)
Año

PNB
1990
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

$ 54,895
$ 73,336
$ 74,278
$ 64,295
$ 63,415
$ 66,993
$ 67,119
$ 66,012
$ 64,671
$ 62,885
$ 60,257
$ 59,152
$ 58,621

PBI PNB como % PBI
$ 61,264
$ 92,069
$ 105,342
$ 98,381
$ 98,029
$ 98,057
$ 97,756
$ 96,593
$ 95,579
$ 94,372
$ 91,648
$ 87,378
$ 88,416

89.61%
79.65%
70.51%
65.35%
64.69%
68.32%
68.66%
68.34%
67.66%
66.64%
65.75%
67.70%
66.30%

Fuente: Banco Mundial, Reserva Federal de St. Louis (FRED).
Como resultado, usar el PBI para calcular la carga fiscal actual en Puerto Rico puede exagerar la
capacidad del ELA para recaudar ingresos adicionales a través de los impuestos. Además, las
comparaciones con jurisdicciones internacionales que evalúan la carga tributaria en Puerto Rico en base al
PBI pueden ser engañosas o requerir ajustes porque Puerto Rico demuestra comportamientos más
similares a una economía regional que soberana, con el libre flujo de capital, personas y bienes entre
Puerto Rico y Estados Unidos continental.
Puerto Rico también ya ha aumentado significativamente su carga fiscal sobre varias porciones de
la economía durante la última década, a medida que el gobierno aprobó nuevos impuestos y tasas sobre
los residentes y empresas del ELA. Ha habido al menos once revisiones significativas al código tributario
de Puerto Rico desde 1994, incluso seis ajustes desde 2013. 169 Esto aumentó la carga tributaria s obre la
economía local, en particular los arbitrios y los impuestos sobre las exportaciones. Como ejemplos, los
ajustes recientes de los impuestos y tasas incluyen:
Base Tributable – La Ley 257-2018 aumentó la retención a cuenta y los impuestos sobre los
trabajadores autónomos y las empresas de servicios. La ley también eliminó muchas deducciones AMT
bajo ciertas circunstancias, aumentando aún más los impuestos sobre algunas personas y empres as. Es to
169

Ley 40-2013, “ Ley de Redistribución y Ajuste de la Carga Contributiva”; Ley 120 -2014, “ Generación y Retención de
Empleos en las PyMEs”; Ley 72-2015, “ Ajustes al Código de Rentas Int ernas de 2011”; Órdenes Administrativas 2017-01 y
2017-05; y Ley 257-2018, “ Ley de Reforma T ributaria de Puerto Rico 2018”.
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siguió a varios otros ajustes de la base tributable que ampliaban ajustes aprobados por el gobierno en la
última década.
IVU e IVA – La Ley 72-2015 aumentó el IVU del 7.0% al 11.5%, estableció un impuesto del
4.0% sobre los servicios entre empresas e introdujo un régimen de Impuesto al Valor Agregado (que
habría sustituido al régimen IVU pero fue derogado de acuerdo con la Ley 54-2016). Las leyes rec ientes
también ampliaron los elementos tributables, incluida la recaudación de impuestos sobre las ventas en las
transacciones por Internet de acuerdo con la Ley 25-2017, los servicios telefónicos comerciales y diversas
compras por cooperativas de crédito, universidades.
Ley 154-2010 – En 2013, la Ley 154 del arbitrio se modificó en virtud de la Ley 2-2013 para
aumentar la tasa decreciente, del 2.75% en ese momento, al 4.0% y ampliar el plazo hasta 2017.
Originalmente se había previsto su transición a una norma de ingresos de fuentes modificadas en 2016. La
Ley 3-2017 prorrogó adicionalmente la tasa del 4.0% del arbitrio hasta 2027.
Arbitrio y otros impuestos – La Ley 46-2017 implementó un nuevo impuesto sobre alquileres a
corto plazo, como HomeAway y Airbnb, mientras que la Ley 25-2017 mejoró la recaudación de IVU
sobre compras en línea de productos tributables en Puerto Rico, y la Ley 26-2017 aumentó el impuesto
sobre cigarrillos. La Ley 42-2017 creó el marco legal y la capacidad de gravar el cannabis medicinal. Más
recientemente, la Ley 257-2018 legalizó y propuso gravar ciertos juegos de máquinas de azar y la Ley 812019 implementó impuestos sobre el juego electrónico y apuestas deportivas.
Tasas – La Ley 24-2017 incrementó significativamente las multas de tráfico y las tasas por
licencias de conducir y registro de vehículos, mientras que otras leyes introdujeron una cuota del
contratista del 1.5%, agregaron tarifas sobre las transacciones monetarias y aumentaron las lic enc ias de
los proveedores para cajeros automáticos y máquinas de videojuegos, entre otros.
Impuesto bruto – La Ley 40-2013 implementó un nuevo impuesto sobre las ventas brutas
comúnmente conocido como ‘Patente Nacional’. Aunque el impuesto se derogó posteriormente, su
aplicación afectó significativamente a las empresas de bajo margen, como los supermercados.
2013.

Agua – Las tarifas de servicios públicos de agua aumentaron en más de un 60% desde julio de

Impuesto sobre el petróleo “Crudita” – El arbitrio bruto sobre los productos derivados del
petróleo es actualmente de $15.50 por barril ($6.25 de los cuales no se aplican a los productos diésel). La
Ley 31-2013 aumentó el impuesto al por mayor sobre los productos petrolíferos de $3.00 a $6.00 por
barril sobre la base del índice de precios por barril ($3.00 era la tasa impositiva aplicable en ese
momento) a $9.25 por barril. En enero de 2015, la Ley 1-2015 aumentó aún más los impuestos s obre los
productos derivados del petróleo (salvo el diésel) al crear un nuevo arbitrio de $6.25 por barril.
Como se muestra a continuación, si bien estos aumentos de impuestos han dado lugar a aumentos
en las recaudaciones generales, también han dado lugar a un cambio en la fuente de ingres os. El Plan
Fiscal del Estado Libre Asociado también contempla mayores aumentos de impuestos y tasas con el
tiempo. Estos cambios han hecho que las estimaciones de ingresos sean cada vez más difíciles de predecir
e introducido complejidad estructural, inestabilidad e incoherencia interna en la estructura de ingresos.
Dada esta realidad, si bien algunos ingresos tributarios pueden aumentar con un aumento de las
tasas impositivas, es poco probable que el monto del aumento de los ingresos esté perfectamente
correlacionado con el propio aumento de las tasas. Tampoco se garantiza un aumento de los ingresos
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tributarios porque, en determinadas circunstancias, un aumento impositivo podría empujar al
comportamiento del consumidor a buscar alternativas no sujetas a impuestos que sean suficientemente
sustituibles, reduciendo potencialmente los ingresos tributarios. Además, el aumento de los impuestos
más allá de un cierto punto puede ser contraproducente para los esfuerzos por detener el éxodo de
profesionales y empresas altamente educados que son necesarios para cumplir el plan fiscal.
Fuentes de Ingresos Tributarios al Fondo General de Puerto Rico
($ en miles de millones)
Impuestos

2010

Participación en
Ingresos del FG
en el 2010

2020

Participación en
Ingresos del FG
en el 2020

Impuesto sobre el ingreso individual

$ 2.6

34%

$ 1.9

20%

Impuesto sobre el ingreso
corporativo

$ 1.7

22%

$ 2.1

22%

Retención de no residentes

$ 0.8

11%

$ 0.4

4%

Impuesto sobre Ventas y Uso

$ 0.5

7%

$ 1.6

18%

Impuestos al Consumo (inc. Ley
154)

$ 0.8

11%

$ 3.1

27%

Remesas del Impuesto sobre Ron

$ 0.4

4%

$ 0.2

3%

Otros impuestos

$ 0.9

11%

$ 0.4

6%

Total Ingresos Netos FG

$ 7.7

100%

$ 9.3

100%

Impuesto mínimo global - En junio de 2021, el Grupo de los Siete ("G7") llegó a un acuerdo
para apoyar los esfuerzos para imponer alguna forma de impuesto mínimo global con una tasa del 15%
sobre los beneficios de las empresas. Sin embargo, el significado del anuncio no está claro. Es tos país es
ya tienen una tasa de impuesto sobre sociedades superior al 15%, lo que puede facilitar que acepten en
principio un impuesto a esa tasa. Quedan detalles sustanciales por resolver. Se trata de un primer pas o en
lo que puede ser un largo proceso de resultado incierto. No obstante, el anuncio muestra claramente cierto
apoyo al esfuerzo internacional y a la propuesta colateral de la Administración Biden de elevar el
impuesto estadounidense sobre el ingreso global derivado de activos intangibles de baja tributación
(“GILTI”, por sus siglas en inglés), incluida la GILTI obtenida por las corporaciones extranjeras
controladas (“CFC”) por Estados Unidos en Puerto Rico. Debido a la importancia de las CFC
estadounidenses en Puerto Rico, un aumento del impuesto GILTI podría tener un gran efecto perjudic ial
sobre el empleo y otras actividades económicas en Puerto Rico. En 2018, más de 300 CFC
estadounidenses operaron en Puerto Rico. En 2018, más de 300 CFC estadounidenses operaron en Puerto
Rico. En conjunto, obtuvieron $113,000 millones en ingresos totales, emplearon a más de 74,000
trabajadores y pagaron más de $2,500 millones en impuestos sobre ingresos y otros impuestos. Si un gran
número de estas empresas se marchara, es evidente que la economía de Puerto Rico se vería perjudic ada.
En combinación con la posible pérdida de créditos fiscales extranjeros para los pagos de la Ley 154 y la
propuesta GILTI de la Administración Biden, el anuncio del G7 puede ser un indicio de que el Estado
Libre Asociado puede beneficiarse de la reforma del impuesto sobre sociedades.
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D.

1.

Los Sistemas de Administración de Caja de los Deudores170

El Sistema de Administración de Caja del Estado Libre Asociado

El sistema de administración de caja del Estado Libre Asociado (el “Sistema de Administración
de Caja del Gobierno Central”) es sumamente complejo. La Ley Núm. 230 del 23 de Julio de 1974, según
enmendada, dispone que el Secretario de Hacienda es el encargado de la custodia de todos los fondos
públicos del Estado Libre Asociado. El Estado Libre Asociado observa la práctica de acumular sus
recursos de efectivo del Fondo General, los Fondos Federales, y los Fondos de Ingresos Especiales para la
gestión común de la caja y erogaciones centralizadas. El efectivo se acumula en múltiples cuentas,
colectivamente referidas como la Cuenta Única de Caja (“TSA”, por las siglas en inglés de Treasury
Single Account).
Si bien los fondos para desastres generalmente se administran fuera del TSA, otros fondos
federales se transfieren directamente al TSA. La mayoría de los flujos de caja (por ejemplo, impuestos,
tasas, y otros cargos) del Estado Libre Asociado se arrastran al TSA desde un conjunto de otras c uentas
que reciben recaudaciones de impuestos y otros ingresos (cada una de ellas, una “Cuenta de Transferencia
TSA”). La TSA y las Cuentas de Transferencia TSA se mantienen en diversas instituciones financieras
privadas. 171
El diagrama a continuación ilustra los flujos de caja principales relacionados con la TSA y las
Cuentas de Transferencia TSA:

170

El análisis de la Junta de Supervisión del sistema de administración de caja de los Deudores sigue en curso, y las
descripciones en la presente están sujetas a revisión en todos sus aspectos.

171

Las discusiones sobre efectivo de en III.E. se refieren a los balances combinados de las cuentas T SA.
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Inglés
Disbursements
Hacienda Disbursement Account
- pay roll, payroll related costs, vendor; operational; welfare expenditures; capital
outlay s; debt service payment; pension benefits; tax return payments
Agency Payroll, Other Expenses Disbursement Account
- transferred to Agency
Daily Sweep of Excess Funds
TSA
TSA Cash Concentration
TSA Reserve (Per Fiscal Plan)
TSA Operational
TSA Overnight Sweep (Repos)
TSA Accumulation Account
Daily Sweep of all balances
Manual Sweep of Tax Balances
TSA Sweep Accounts
General Collection Posts
Agency Collection Posts
IVU & Other (incl. tax collections, charges for services, proceeds of debt)
COLECTORES – General Collection Posts
- Sweep into TSA with collections transferred with a 2-day time lag
- All gross income/corporate tax collections, fines received by all Hacienda Collection
Posts
Corporate/income tax will be consolidated (once SURI Phase in complete)
COLECTORES – Agency Collection Posts
- Sweep in to TSA with collections transferred with a 2-day time lag
-Collections made by central government agencies at collection posts for services
rendered by the agencies as well as fees, licenses, permits, fines and others.
Sales & Use Tax (IVU/IVU)
-Partial Sweep performed manually into TSA Account management by BPPR Trust –
transfers to COFINA indenture trustee and to TSA Operational Account
- All Receipts of sales and use taxes
Excise, Inheritance, Gifts, and Licenses
- Partial sweep into TSA performed manually
Excise account can receive IVU
With manual transfer
Employ ee, Judicial
Teacher Requirements
-Pay Go
Hacienda Incremento Petroleo AFI
Bank account for special revenue funds to account for excise tax from petroleum
infrastructure "Crudita"
Sy stem of Record
Collecturia
PS
SIRAT
Gen Tax
Gen Tax
Sy stem of Record Inputs
Collecturia Virtual
IMAR Bank
Manual Deposits
Collecturia Virtual
Online Res
Manual Deposits
SURI
Manual Deposits
SURI
Manual Deposits
Directly Deposited into TSA Operational:
-Avisos Salud; Avisos ASSMCA; Avisos Dep't of Ed; Federal Funds; Dep't of Labor

Español
Desembolsos
Cuentas de desembolsos de Hacienda
- nóminas, gastos relacionados con nóminas, proveedores; operaciones; gasto social,
desembolsos de capital, pagos de la amortización de la deuda, beneficios de pensiones, pagos
de devolución de impuestos
Nóminas de la Agencia, Cuentas de desembolsos de otros gastos
- transferidos a la Agencia
Transferencia automática de excedentes
TSA
Concentración de fondos de TSA
Reservas de TSA (según Plan Fiscal)
TSA operativa
Pases de transferencias intradía
Cuenta de acumulación de TSA
Transferencia diaria de balances
Transferencia manual de balances tributarios
Cuentas de transferencia a TSA
Puestos de recaudación generales
Puestos de recaudación de Agencia
IVU y otros (incluyendo recaudaciones de impuestos, cargos por servicios, cobros de deuda)
RECAUDADORES – Puestos de recaudación generales
- Transferencia a TSA, con las recaudaciones traspasadas con 2 días de demora.
- Todas las recaudaciones de ingresos brutos/impuestos corporativos, multas cobradas por
todos los puestos de recaudación de Hacienda.
El impuesto de sociedades quedará consolidado (una vez que concluya la fase de SURI)
RECAUDADORES – Puestos de recaudación de Agencia
- Transferencia a TSA, con las recaudaciones traspasadas con 2 días de demora
Recaudaciones de las agencias del gobierno central en los puntos de recaudación de los
servicios prestados por las agencias, así como tasas, licencias, permisos, multas y otros.
Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU)
- Transferencia parcial realizada manualmente a la cuenta de TSA gestionada por el
Fideicomiso de BPPR – Transferencias al síndico de COFINA y a la cuenta de explotación de
TSA
– Todas las percepciones del IVU.
Arbitrio, sucesiones, donaciones y licencias
- Transferencia a TSA realizada manualmente
La cuenta de consumo puede recibir IVU
Con transferencia manual
Jubilaciones de empleados,
judicatura, maestros
- Pay GO
Hacienda Incremento Petróleo AFI
Cuenta bancaria para fondos de ingresos especiales a la cuenta de consumo para
infraestructuras petroleras CRUDITA
Sistema de registro
Recaudación
PS
SIRAT
Impuesto General
Impuesto General
Entradas al sistema d registro
Recaudación virtual
Banco IMAR
Depósitos manuales
Recaudación virtual
Res. en línea
Depósitos manuales
SURI
Depósitos manuales
SURI
Depósitos manuales
Depósitos directos en la cuenta operativa de TSA:
- Avisos Salud, Avisos ASMCA, Avisos Depto. de Ed., Fondos Federales, Departamento de
Trabajo

Las recaudaciones de la TSA incluyen recaudaciones de impuestos, cargos por servicios,
recaudaciones intergubernamentales (tales como los reembolsos de subsidios de ayuda federal),
reembolsos de las corporaciones públicas y municipalidades para beneficios de pensiones pagados y otras
recaudaciones. Las recaudaciones al TSA se componen principalmente tanto de ingresos del Fondo
General como del Fondo de Ingresos Especiales.
De acuerdo con las instrucciones del Departamento de Hacienda, los desembolsos de la TSA
incluyen, directamente o indirectamente, muchos costos de nómina y relacionados de las agencias del
Gobierno Central, erogaciones a vendedores, apropiaciones a corporaciones públicas y otras entidades
gubernamentales no centrales, gastos capitales, pagos autorizados bajo los subsidios federales, gastos para
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atención a desastres con costos compartidos o pagos anticipados, reembolsos de impuestos, pagos de
beneficios de pensiones corrientes, y otras erogaciones.
Estas erogaciones son principalmente para las agencias del Gobierno Central que no tienen c ajas
(o sea, tesorerías) independientes. Para propósitos de presupuesto, estas agencias del Gobierno Central
reciben apropiaciones del Fondo General o los Fondos de Ingresos Especiales. Por ejemplo, el
Departamento de Educación y el Negociado de Policía del Departamento de Seguridad Pública operan
presupuestos compuestos de las apropiaciones del Fondo General y de los Fondos de Ingresos Especiales.
Algunas agencias gestionan actividades de administración de caja independientemente del TSA,
incluyendo: control directo de cuentas, autorización o ejecución de erogaciones, y monitoreo y
planificación de flujos de caja. Algunas agencias mantienen cuentas no-TSA para atender necesidades de
flujo de caja que no pueden ser atendidos por la estructura centralizada de la TSA. Por ejemplo:


La Administración de Vivienda Pública (“PHA - Public Housing Administration”) recibe y
desembolsa subsidios para vivienda asequible en conformidad con los subsidios federales,
usando cuentas no-TSA.



El Departamento de Trabajo gestiona las contribuciones de patronos para los impuestos de
desempleo de Puerto Rico, la mayoría de las cuales están depositadas en la Tesorería de los
Estados Unidos.



La Lotería de Puerto Rico controla las cuentas para recaudación de compras de boletos y
gestiona los flujos de caja para satisfacer las proyecciones de pagos de premios, y remite lo s
ingresos netos a la TSA.

a)

Flujos de Caja de la TSA

Las recaudaciones de caja relacionadas con los impuestos, fondos federales, y cargos por
servicios, se reciben en las Cuentas de Transferencia TSA, y se arrastran automáticamente o manualmente
a la cuenta operativa primará de la TSA. La cuenta primaria de la TSA financiará otras cuentas en la TSA,
según sea necesario, incluyendo para propósitos de reabastecer las reservadas fiscalmente exigidas y para
invertirlas para generar ingresos. De acuerdo con las instrucciones del Departamento de Hacienda, la
TSA, de parte de muchas agencias del Gobierno Central, desembolsa para nóminas, gastos operativos,
beneficios de pensiones, gastos relacionados con programas financiados por agencias Federales, y varias
otras apropiaciones presupuestadas.
La AAFAF elabora semanalmente un informe sobre el flujo de fondos en estas cuentas, titulado
Treasury Single Account FY 2020 Cash Flow (Flujo de caja de la cuenta única del Tesoro del Año fis c al
2020), y además elabora informes de Flujo de Caja mensuales y trimestrales.
Las categorías de impuestos más grandes son los impuestos sobre el ingreso (impuestos s obre el
ingreso corporativo y personal), IVU, ingresos del arbitrio Ley 154, y varios otros tipos de impuestos.
Impuestos sobre el ingreso. El Gobierno Central recauda impuestos sobre el ingreso de
individuos, corporaciones, sociedades, así como impuestos retenidos de no-residentes. Los impuestos
sobre el ingreso generalmente son depositados a la cuenta aplicable, o bien desde los puestos de
recaudación físicos, o por medio de los portales en línea de recaudación del Departamento de Hac ienda.
Las recaudaciones de impuestos también se reciben de las cuentas de impuestos generales asociados con
la plataforma SURI para recaudación de impuestos SURI. Usualmente las recaudaciones se arrastran c on
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una demora de dos días. Sustancialmente, todos los impuestos sobre el ingreso son recaudaciones del
Fondo General, que pueden ser desembolsados desde la TSA, en conformidad con apropiaciones
generales de nómina, beneficios de pensiones, suministradores y gastos operativos, gastos capitales,
rembolsos de impuestos, y otras apropiaciones.
IVU. La tasa IVU del 10.5% del Estado Libre Asociado se deposita en una cuenta, o bien desde
un puesto físico de recaudación o desde uno de los portales de recaudación del Departamento de
Hacienda. De ese porcentaje, se transfiere el 5.5% por un monto de hasta el 53.65% del Monto Bas e del
Impuesto sobre las Ventas Pignorado (de acuerdo con lo definido en el Contrato de Fideicomiso Maes tro
de COFINA de fecha 12 de febrero de 2019) para el Año fiscal aplicable, a la cuenta del síndico de
COFINA. 172 El remanente del IVU del Estado Libre Asociado se compone de la sobretasa del 4.5% del
IVU, aprobado en el 2015, lo cual fluye al Fondo General, y el 0.5% del IVU asignado y transferido al
Fondo de Administración Municipal, el Fondo de Redención Municipal, y el Fondo de Mejoramiento
Municipal. 173 Las recaudaciones que componen la porción del 4.5% del IVU se arrastran con una demora
de dos días. La ilustración a continuación presenta un flujo simplificado de los fondos relacionados con
estos dos tipos de impuestos:

Para el Año fiscal 2021, el Impuesto sobre las Ventas Pignorado es $1,270, de lo cual aproximadamente $448 millo n e s se h a
de transferir a COFINA. Los Impuestos sobre las Ventas Pignorado se ajustaron para las exenciones de alimentos prepar a do s y
las recaudaciones entre empresas durante el proceso de mediación de los acreedores y diferirán en comparación con el Plan
Fiscal COFINA 2020. El importe transferido a COFINA aumenta un 4.0% anual hasta alcanzar los $1,850 millones. Co n sult e :
Suplemento al Tercer Plan Enmendado y Documentos Relacionados de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante y
Documentos Relacionados al Plan de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico , [ECF Núm. 578].
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Estas cuentas están a nombre del Municipal Finance Corporation (“ COFIM”).
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Inglés
Municipal Admin Fund (FAM)
Muni Development Fund
Muni Redemption Fund
Muni Improvement Fund
Merchant Point of Sale
By 10th day of month following transaction
Some remit twice a month. Others once a month.
Reported through SURI from Authorized Collector
Daily Sweep
Dedicated Sales Tax Account
Within 2 days
Dedicated Sales Tax Fund
Daily Sweep
Reported to COFIM on financial institutions website
COFIM Debt Service Acct.
(No Bonds Issued)
Municipality General Fund
Indenture Trustee
5.5% of revenues up to PSTBA

Español
Fondo de Administración Municipal (FAM)
Fondo de Desarrollo Municipal
Fondo de Rehabilitación Municipal
Fondo de Mejora Municipal
Punto de venta del comerciante
Al 10 de cada mes siguiente de la transacción
Algunos, dos veces al mes. Otros, una vez al mes
Declarado a través de SURI desde el recaudador autorizado
Transferencia diaria
Cuenta Especial para Impuestos sobre Ventas
Dentro de 2 días
Cuenta Especial para Impuestos sobre Ventas
Transferencia diaria
Declarado a COFIM en el sitio web de la institución financiera
Cuenta de amortización de la deuda de COFIM
(sin la emisión de bonos)
Fondo General Municipal
Síndico del Contrato de Bonos
5.5% de la recaudación hasta la RF

Distributed according to COFINA waterfall
Trustee-Held Conduit Account
5.5% of revenues up to Pledged Sales Tax Base Amount transferred within hours (or
day ) to COFINA Trustee
Govt gets "2n d dollars" from the 5.5% of Pledged Taxes after 53.65% PSTBA is first
funded each FY
"1st dollars"for 4.5% of IVU revenues, up to Pledged Sale Tax Base Amount

Distribución de acuerdo con la cascada de COFINA
Cuenta transitoria mantenida por el síndico
5.5% de la recaudación hasta el Monto Base del Impuesto a las Ventas Pignorado se transfiere en
horas (o en un día) a Fideicomiso de COFINA
El Gobierno obtiene “la segunda recaudación” del 5.5% de los impuestos pignorados una vez que
cada año fiscal se canaliza el 53.65% de la RF
La “primera recaudación” del 4.5% del IVU, hasta el Monto Base del Impuesto a las Ventas
Pignorado
La “segunda recaudación” desde el 5.5% de los Impuestos pignorados una vez cubierto el 53.65%
de la RF

"2n d dollars"from the 5.5& of Pledged Taxes after the 53.65% PSTBA is funded

El proceso de recaudación y remesa del IVU al TSA fue modificado para el Año fiscal 2020. El
Departamento de Hacienda ha implementado un nuevo proceso para el Año fiscal 2020 para el IVU, en
base al sistema SURI/cuenta de impuestos generales, para facilitar una transacción en tiempo real entre
los tipos de productos depositados en las Cuentas de Transferencia TSA. Antes de este nuevo proceso, las
multas, pagos de intereses, y el IVU del 4% entre empresas se incluían en la cascada a pesar de que se
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pretendía excluir los ingresos. El nuevo proceso de administración de caja separa estos montos y permite
que los cobros se transfieran a la TSA en base acelerada.
Arbitrios. El Estado Libre Asociado impone por lo menos siete categorías diferentes de
impuestos, incluyendo el Arbitrio Ley 154, el Arbitrio de Bebidas Alcohólicas y Cerveza, el Arbitrio de
Productos de Tabaco, la Tarifa sobre Vehículos Automotor, el Impuesto sobre Productos de Petróleo y
Derivados, Gasolina, Gasóleo, y Aceite Diésel, y el Impuesto sobre Alcohol.
Tarifas para licencias de vehículos automotor, tasas para licencias para bebidas alcohólicas, y
tasas para licencias de maquinas de entretenimiento. Las recaudaciones de las tarifas de vehículos
automotores, alcohol, y licencias para las máquinas de entretenimiento se depositan en el TSA.
Cargos por Servicios. Ciertos cargos para servicios entregados y los cargos incurridos se
recaudan en la TSA como recaudaciones del Fondo General.
Ingresos de Tragamonedas. La Comisión de Juegos de Puerto Rico regula las tragamonedas en
varios casinos, y el Departamento de Hacienda recauda todos los ingresos de las máquinas tragamonedas .
La Comisión de Juegos de Puerto Rico transfiere el 15.15% de los ingresos de tragamonedas pagaderos a
partes del gobierno en el Fondo General, por medio de la TSA. Hasta el 30 de junio de 2020, estas
recaudaciones del Fondo General correspondientes al Año fiscal 2020 ascendían a $15 millones. El
balance restante de los ingresos de tragamonedas fue asignado conforme a lo siguiente: 25.80% a un
Fondo Especial de la Compañía de Turismo, 13.60% al Fondo de Desarrollo de la Industria Turís tic a de
Puerto Rico, y el 45.45% al Fondo General de la Universidad de Puerto Rico, y el balance restante se
transmitió a los operadores de casinos. 174
Remesas del Impuesto sobre Ron. Los arbitrios federales sobre ron y otras cervezas, vinos, y
licores, son recaudados por el gobierno federal y remitidos al Estado Libre Asociado (“Remesas del
Impuesto sobre Ron”) por medio de una “caja fuerte” a nombre del Departamento de Hacienda en un
banco comercial. Este banco comercial distribuye los productos de tres arbitrios federales distintos (rones
de Puerto Rico, rones importados, y licores aparte de ron), a varios destinatarios, incluyendo, entre otros ,
el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, el Trust de Conservación de Puerto Rico (una entidad
privada), PRIDCO, y los productores de ron de Puerto Rico elegibles (por medio del Agente Pagador).
Del total de $458 millones de Remesas del Impuesto sobre Ron generados durante el Año fiscal que
finalizó el 30 de junio de 2020, $245 millones fueron transferidos directamente al TSA. 175
Subvenciones Federales. Los fondos y reembolsos se depositan en la TSA y, a su vez, estos s on
desembolsados a las agencias que se benefician de la subvención o a las cuales se les debe un reembols o .
Las transferencias federales más importantes incluyen el NAP, Medicaid, FEMA, el Título I y otros
fondos o reembolsos de programas federales.

174

Bajo la Ley de Juegos de Azar, los ingresos de los tragamonedas se apropian entre los operadores y el gobierno en
proporciones que varían en función a los ingresos totales recaudados.

175

Las cifras que se presentan se basan sobre el principio contable del devengo. Durante el año fiscal que finalizó el 2019, el
efectivo recaudado para el Departamento de Hacienda fue $230 millones en recaudaciones del fondo general relacionados co n
las Remesas del Impuesto sobre Ron.
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b)

Flujos de Caja Selectos Fuera del TSA

Varias entidades o agencias desempeñan funciones de tesorería y desembolsan dinero
independientemente de la Cuentas de Transferencia TSA, típicamente debido a requerimientos
estatutarios o estipulados. A continuación se presenta una lista ilustrativa de estas agencias; no se
pretende que la lista sea completa.
Administración de Vivienda Pública. AVP administra subvenciones de vivienda asequible con
fondos federales. Sustancialmente, todo el presupuesto AVP consiste de subvenciones de fondos
federales, los cuales han especificado que las subvenciones no deben ser mezcladas con otros dineros del
Estado Libre Asociado. Todo dinero de las subvenciones se recibe en las cuentas AVP y se desembols a a
los administradores de propiedades participantes.
Lotería Electrónica y Tradicional. La lotería tradicional es manejada por el Departamento de
Hacienda, que recoge las recaudaciones de los boletos de lotería de vendedores en forma de cheques y
transferencias ACH a una cuenta principal. Hay una transferencia semanal para financiar los premios , lo
cual a su vez financia la cuenta para desembolsar los premios. La cuenta principal dispensa efectivos y
cheques a los ganadores de premios. La cuenta principal también financia una cuenta de cero balance
(“ZBA” por las siglas en inglés de Zero Balance Account) para pagos de nómina y a suministradores . La
lotería electrónica recauda dinero de los vendedores de boletos por medio de transferencias bancarias , a
dos cuentas ZBA que se arrastran a una cuenta de inversión. Todos los pagos de premios, nóminas,
impuestos, anualidades, o para los suministradores se desembolsan por medio de una cuenta diferente. La
lotería distribuye una porción de los ingresos netos a la TSA en conformidad con la Ley 10-1989.
Departamento de Trabajo y Recursos Humanos (“DTRH”). Si bien el DTRH recibe
apropiaciones de varias fuentes de fondos para sus diversas operaciones, el DTRH también administra
ciertos aspectos del programa de seguro contra desempleo del estado, usando el efectivo que se le ha
encomendado. Los patronos remiten las imposiciones del seguro contra desempleo al DTRH, que
deposita estos fondos en una cuenta a nombre del Departamento de Trabajo de los EE.UU. con el
Departamento del Tesoro de los EE.UU. el cual a su vez administra la distribución de beneficios. El
DTRH también se reembolsa a sí mismo por concepto de penalidades impuestas a patronos y gastos
operativos, al transferir montos de la recaudación de impuestos a la TSA. Al 31 de enero de 2021, el
DTRH tenía $293 millones en su cuenta con el Tesoro de los EE.UU. para los beneficios del programa de
seguro de desempleo. DTRH también mantiene cuentas que son usadas para desembolsos bajo el Work
Opportunity Incentive Fund y desembolsos para los beneficiarios de los programas de beneficios de
discapacitación.
Departamento de Servicios de Emergencia 911. Se generan ingresos de remesas enviadas por las
empresas de telecomunicaciones por sus cargos a suscriptores por el pago del Servicio de Emergenc ia 9 1-1, De estas recaudaciones, la Junta 9-1-1 puede distribuir una porción de los gastos a las otras agenc ias
de seguridad pública, en conformidad con el Reglamento Núm. 5303.
Asamblea Legislativa. La Legislatura recibe una apropiación del Fondo General por una doceava
parte de su presupuesto cada mes. Los productos del mismo se separan, para las diversas unidades
separadas de la legislatura (el Senado, la Cámara, comisión conjunta). El poder legislativo administra s us
apropiaciones por medio de sus propias cuentas, para proveer los fondos para las necesidades legislativas .
El Gobierno Central paga, y factura, a la Legislatura por el pago de los costos PayGo.
La Rama Judicial. La Rama Judicial administra efectivo para financiar sus gastos operativos no
de nóminas, y ciertos costos de los tribunales locales. El Departamento de Hacienda financia directamente
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la nómina del personal judicial, al remitir a las operaciones de la tesorería judicial el total de las
apropiaciones presupuestarias y los cargos judiciales estatutarios recaudados por el Departamento de
Hacienda de parte del sistema judicial.
La caja de la Rama Judicial sostiene y financia cuentas locales en los tribunales de todo Puerto
Rico, para el pago oportuno de costos judiciales directos, incluyendo los costos de jurados, tal y c omo s e
describe arriba. Sustancialmente todos los costos operativos restantes (consultores, contratistas, costos de
arriendo, etc.) de la rama judicial se pagan por cheque. En conformidad con la Ley 69-1991, según
enmendada, y el Reglamento de la Rama Judicial para la Administración de Fondos e Intereses, la Rama
Judicial está facultada para abrir cuentas bancarias, depositar fondos, devengar intereses sobre dichos
depósitos, y erogar los intereses devengados. Se requiere que el primer 0.05% de los intereses devengados
sea transferido de vuelta al Departamento de Hacienda.

2.

Sistemas de Gestión de Efectivo SRE

El SRE ha estado utilizando su efectivo interno para pagar gastos corrientes . Se prevé que los
balances de caja existentes se utilicen para la liquidación de los acreedores y, en consecuencia, el SRE
recibirá una asignación del Fondo General para apoyar las operaciones. SRE mantiene una cuenta
segregada en conformidad con la estipulación conjunta registrada al 14 de Julio de 2017 [Caso Núm. 17 03566-LTS, ECF Núm. 170, 171], disponiendo el depósito de contribuciones de empleador efectuadas
por entidades no pertenecientes al Estado Libre Asociado, hasta la resolución de diversas reclamaciones
entre las partes de dicha estipulación.

3.

Sistemas de Administración de Efectivo AEP176

a)

Entradas de Efectivo

AEP recibe fondos de los alquileres gubernamentales facturados directamente a otras entidades
gubernamentales y de otros ingresos, como las recuperaciones relacionadas con los desastres. En el Año
fiscal 2020, la AEP recibió $116.4 millones, de los cuales $106.0 millones fueron ingresos
intergubernamentales, $6.6 millones fueron otros ingresos de explotación (por ejemplo, ingresos por
ocupación de terceros, ingresos por intereses y ventas de activos) y $3.9 millones fueron ingresos
relacionados con desastres relacionados con las reclamaciones de la FEMA por el huracán Irma y el
huracán María.
Hasta marzo de 2021, se ha producido un retraso en el cobro de los recibos de alquiler, que se
prevé que esté relacionado con el calendario; se espera que la recaudación se recupere en los meses
siguientes. En el año hasta la fecha, a 31 de marzo de 2021, la AEP tiene una variación desfavorable de
$2.7 millones con respecto al Plan de Liquidez, incluyendo una variación desfavorable de $11.6 millones ,
parcialmente compensada por una variación favorable de $8.9 millones en los desembolsos, gran parte de
la cual se debe a la reducción del personal y a los cambios en las prestaciones. La AEP prevé unos
ingresos intergubernamentales de $132.1 millones, ingresos por desastres de $1.5 millones y otros
ingresos de explotación de $1.3 millones en el Año fiscal 2021.

176

Liquidez de Componente AAFAF para el Mes de marzo de 2021.
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b)

Salidas de Efectivo

Los desembolsos del AEP incluyen gastos operativos, PayGo, y desembolsos relacionados con
desastres. Los principales componentes de los gastos operativos en el Año fiscal 2020 son salarios y
beneficios ($47.4 millones), servicios comprados ($15.4 millones), pagos por servicios públicos ($15.3
millones), otros gastos operativos ($4.5 millones). Los gastos PayGo fueron $23.3 millones . Los gas tos
relacionados con desastres fueron $400,000 y $2.9 millones, reembolsables por FEMA y seguros,
respectivamente.

4.

Racionalización de Bancos

El Departamento de Hacienda está llevando a cabo un proyecto de fases múltiples para centralizar
y automatizar los proceses de administración de caja e informes financieros para el Gobierno Central y
sus agencias, mejorar la visibilidad en las operaciones de caja, y preparar para la implementación del
nuevo sistema Enterprise Resource Planning (“ERP”). El Departamento de Hacienda ha recopilado un
inventario de las cuentas bancarias del Gobierno Central y está documentando la información relacionada
con propiedad y control, disponibilidad, y flujos de caja para cada uno. El Departamento de Hacienda
también está identificando cuentas a ser cerradas, para alcanzar eficiencias operativas mediante la
centralización de la estructura de las cuentas bancarias. El propósito de este proyecto es brindarle al
Departamento de Hacienda mayor control y supervisión de las cuentas que previamente eran controladas
por partes externas al Departamento de Hacienda, y soportará el mejoramiento continuo por medio del
seguimiento de informes, controles, y cumplimiento.
E.

Cuentas de Caja de Deudores

La lista de las cuentas bancarias de los Deudores y balances al 31 de marzo de 2021, y la
categorización preliminar de restricciones se adjuntan como el Anexo M177 . La lista se basa sobre la
información más actualizada disponible para los profesionales de la Junta de Supervis ión, y dicha
información sirve de base para el análisis legal y los juicios de la Junta de Supervisión.

1.

Informe del Equipo Independiente de Análisis Forense

El 31 de enero de 2018, la Junta de Supervisión, actuando a nombre de y de parte del Comité de
Investigación Especial (el “Comité de Investigación Especial”), 178 contrató a Duff & Phelps, LLC (el
177

En ciertas presentaciones hechas a representantes de ciertos votantes acreedores por los profesionales de la Ju n t a
de Supervisión con respecto a cuentas en efectivo, ciertas cuentas de banco man tenidas por sociedades públicas se
clasificaron como “potencialmente inaccesibles”. Ninguna de las cuentas de banco identificadas en el Anexo M se
clasifican como “potentialmente inaccesibles”, La descripción de “potencialmente inaccesible” no se ha usado en
la Declaración de Divulgación y las presentaciones a los representantes de votantes acreedores no se hicieron para
fines de la Declaración de Divulgación.

Los acreedores están realizando investigaciones independientes del efectivo disponible para el ELA y pueden
impugnar si las restricciones de efectivo de la Junta de Supervisión son correctas. Se puede pedir al Trib u n al d e
Título III que determine si el efectivo disponible se podría haber tenido en cuenta al formular el Plan, y que, s i el
Tribunal de Título III determina que se debería haber considerado efectivo adicional para distribución co nfo rme
al Plan, existe el riesgo de que los deudores no puedan demostrar satisfacción con los estándares de confirmación.
178

El Comité de Investigación Especial de la Junta de Supervisión se componía en ese momento de los Miembros Ana J.
Matosantos, David A. Skeel, y el Juez Arthur J. González (Ret.), y tenía el mandato de perseguir investigaciones en conformida d
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“Equipo Independiente de Análisis Forense” o “IFAT” (por las siglas en inglés de Independent Forensic
Analysis Team) para conducir una investigación de las cuentas bancarias de las entidades
gubernamentales, incluyendo las entidades cubiertas por el plan fiscal del Estado Libre Asociado, UPR,
ACT, SRE, y la AEEPR. El alcance de la encomienda incluyó (i) un inventario del efectivo, equivalentes
de efectivo, e inversiones del Gobierno de Puerto Rico, (ii) un análisis de las fuentes de dichos fondos y
sus usos pretendidos, y (iii) cualesquier restricciones legales documentados sobre estos fondos.
El objetivo principal del Equipo Independiente de Análisis Forense era la publicación de un
informe que describiera los procesos empleados, los resultados obtenidos, y un opinión del Equipo
Independiente de Análisis Forense, con respecto a si los procedimientos realizados validan o no validan
las cuentas de inversión y bancarias del Estado Libre Asociado identificados, y si los balances habían sido
divulgados con precisión. La investigación dependía del supuesto que un número importante de las
entidades del Estado Libre Asociado voluntariamente le proveerían la información financiera específica a
la Junta de Supervisión. La investigación fue diseñada a la medida para recoger y desarrollar información
sobre si las cuentas bancarias identificadas por las entidades del Estado Libre Asoc iado contenían fondos
restringidos, sus cantidades, y la naturaleza de los fondos restringidos.

a)

Procedimientos de la Investigación

Para propósitos del informe, el Equipo Independiente de Análisis Forense identificó una fecha de
medición del 30 de junio de 2018 (la “Fecha de Medición de junio 2018”). La investigación incluyó tres
componentes: (i) un proceso de reelección de información; (ii) un proceso de indagación y recolección de
datos; y (iii) un proceso analítico de reportaje.
Recolección de Información. La recolección de información fue un proceso secuencial. Se
generó una baso de datos maestro de las entidades gubernamentales y sus cuentas bancarias respectivas a
la Fecha de Medición de junio 2018. La información fue recibida principalmente del Departamento de
Hacienda de Puerto Rico, AAFAF, e información oficial disponible al público.
Proceso de Indagación y Recolección de Datos. Una vez que se creó la base de datos maestro,
cada entidad gubernamental que presentaba un informe fue contactada utilizando un formato uniforme.
Las entidades gubernamentales fueron contactadas para obtener la información de las cuentas banc arias
relevantes, así como la autorización de las entidades gubernamentales para permitir que las instituciones
financieras aportaran la información directamente.
Proceso Analítico y de Reportaje. El último paso fue contactar a las instituciones financieras
identificadas, para confirmar la información obtenida y verificar la información auto-reportada por las
entidades.

b)

Pasos Adicionales Relacionados con el Equipo Independiente de Análisis
Forense

El informe del Equipo Independiente de Análisis Forense sugirió tareas y actividades adicionales
para desarrollar en mayor detalle la información referida en el informe, lo cual incluyó la actualización de
la Fecha de Medición de junio 2018 a una fecha de medición más actualizada, en vista de que los montos
podrían haber cambiado materialmente entre sendas fechas. Los cambios en los balances a las nuevas
con las facultades otorgadas a la Junta de Supervisión bajo PROMESA Sección 104(o), y aquellas otras facultades otorgadas a l a
Junta de Supervisión bajo PROMESA.
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fechas de medición, así como los procedimientos adicionales para la transacción de balances y para
categorizar las restricciones se abordan abajo. Debido a que los procedimientos de este análisis también
siguen en curso, la Junta de Supervisión seguirá actualizando el análisis periódicamente.

2.

Análisis Permanente de Cuentas Bancarias

Después de la divulgado del informe del Equipo Independiente de Análisis Forense, la Junta de
Supervisión siguió realizando análisis de las cuentas de caja del Estado Libre Asociado y sus
instrumentalidades, en base rodante, lo más reciente siendo al 31 de marzo de 2021 (la “Fecha de
Medición de Marzo de 2021”).
Como se describe a continuación, los análisis en curso de la Junta de Supervisión incluyeron la
recolección, procesamiento, y evaluación de más de 9,000 documentos aportados por las instituciones
financieras, agencias, y otras entidades gubernamentales. La recolección de documentos para todas las
cuentas incluye extractos de cuenta (incluyendo extractos bancarios, extractos de corretaje, certificados de
depósito o carta de confirmación de balance según el tipo de cuenta y la disponibilidad de la
información), información sobre restricciones (incluyendo contratos y legislación federal y local) e
información sobre el firmante. Otros datos solicitados incluyen información de la agencia, documentación
de la estructura e información de la subvención. El análisis (realizado en inglés o español a través de
correo electrónico, teléfono, reuniones en persona y mediante revisión contable y legal), inc luyó más de
2,800 cuentas bancarias potenciales en más de 140 entidades gubernamentales para identificar la
población de cuentas bancarias relevantes para el Estado Libre Asociado y sus instrumentalidades.

a)

Resumen de los Procedimientos Realizados

La Junta de Supervisión se concentró, entre otros, sobre: (i) confirmar la población de cuentas
bancarias y establecer sus balances, con lo más reciente siendo a la Fecha de Medición de marzo de 2021,
y (ii) determinando, en base a la información disponible para el análisis legal, el importe de los fondos
restringidos dentro de esas cuentas.
La Junta de Supervisión aprovechó y fortaleció los procedimientos indicados en el informe IFAT
para arrastrar al futuro los balances a la Fecha de Medición de marzo de 2021. Específicamente, además
de obtener la información sobre balances para una población determinado de cuentas por medio de
solicitudes a las entidades gubernamentales, los procedimientos de la Junta de Supervisión incluían
credenciales para acceder a plataformas en línea de cuentas para cada entidad, para una mayoría de los
balances de cuentas bancarias. El acceso en línea a cuentas permite que se trasladen a futuro los balanc es
y se identifique la población de cuentas en cada institución financiera para cada entidad gubernamental.
Las solicitudes de información financiera también fueron enviadas a las entidades gubernamentales e
instituciones financieras, en casos donde el acceso en línea no estaba disponible. Se realizaron
procedimientos adicionales para alinear los datos de las instituciones financieras con la información
aportada por las entidades gubernamentales para conciliar diferencias.
Concurrentemente, la Junta de Supervisión solicitó documentación sobre cualquier clas ific ac ión
de restricciones de la entidad gubernamental. Se condujeron procedimientos adicionales para brindar
soporte continuo a las entidades gubernamentales en proveer la documentación para la evaluación de
diligencia debida legal. La vasta mayoría (99%) de los balances estaba concentrada en 75 de las 553
cuentas del Estado Libre Asociado, SRE, y AEP. Los asesores jurídicos de la Junta de Supervisión
realizaron la evaluación de diligencia debida legal de las cuentas con balances superiores a $6.9 millones
para obtener una cobertura del 95% del total del efectivo mantenido a la Fecha de Medición de marzo de
2021. Las 478 cuentas restantes contenían $235.8 millones y equivalían al 1% del balance total de
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efectivo en la Fecha de Medición de marzo de 2021. Los balances individuales de las 478 cuentas estaban
todos por debajo del umbral de $6.9 millones y fuera del umbral de evaluación para diligencia debida
legal.
Los procedimientos de la Junta de Supervisión se enfocaron sobre las entidades gubernamentales
que componen el Gobierno Central (compuestos de las agencias del poder ejecutivo, legislativo, y
judicial), SRE, y AEP.

(i)

Identificación de la Población de Cuentas Bancarias y Determinación
de sus Balances:

La Junta de Supervisión despachó oficios, tanto en inglés como en español, solicitando los
balances de cuentas a la Fecha de Medición de marzo de 2021 a las Instituciones Financieras (las “IF”)
para las cuentas de los Deudores. Las cartas fueron enviadas junto con una lista de las cuentas conoc idas
en poder de cada entidad gubernamental en la IF respectiva, y se solicitó que las IF enviaran lo siguiente a
la Junta de Supervisión:


los estados de cuenta, sea bancarios o de corredores, para cualquier balanc e en efec tivo
y/o de inversión para las cuentas en poder de la IF, relacionados con el Deudor aplic able,
o acceso en línea para la Junta de Supervisión, para que obtuviera los datos relevantes de
cada cuenta;



una lista de signatarios con poderes sobre cada cuenta;



información correspondiendo a cualquier gravamen, derecho de retención, o reclamación
de terceros; y



los detalles para toda cuenta adicional en poder de una entidad gubernamental, que no
venía incluida dentro de la lista inicial de las cuentas entregadas.

Simultáneamente, se enviaron cartas a las entidades gubernamentales, adjuntando una lista de las
cuentas conocidas, tanto en inglés como en español, solicitando la siguiente información:


los estados de cuenta, sea bancarios o de corredores, para cualesquier balances en
efectivo y/o de inversión para las cuentas en poder del Deudor respectivo, o un
formulario de consentimiento completado otorgando acceso en línea para obtener los
datos relevantes para cada cuenta de una IF;



estatus de cada cuenta o cuentas, por ejemplo: activo, cerrado, suspendido, etc.;



una lista de signatarios con poderes sobre cada cuenta;



los detalles para toda cuenta adicional en poder de una entidad gubernamental, que no
venía incluida dentro de la lista inicial de las cuentas entregadas.
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Una indicación de si los fondos en cada cuenta estaban categorizados como restringidos ,
no restringidos, o mancomunados (como se explica con más detalle a continuación). 179



(ii)

Determinación con respecto a si las cuentas y los balances
incluyen fondos legalmente restringidos:

Como ya se ha indicado, las solicitudes enviadas a las entidades gubernamentales incluían
información con respecto a las clasificaciones de cuentas. Para ayudar a orientar a las agencias, se les
entregaron descripciones de diversas designaciones de cuentas restringidas y no restringidas. En caso que
la entidad gubernamental las considerara restringidas, se le pidió a la entidad gubernamental que
seleccionara la categoría correspondiente a la restricción, y que enviará documentación de apoyo para la
restricción, incluyendo información sobre las fuentes y usos de los fondos.
En caso que la entidad gubernamental las considerara restringidas, se le pidió a la entidad
gubernamental que entregara información sobre las fuentes y usos de los fondos de la(s) cuenta(s).
El equipo legal realizó una evaluación minuciosa de los documentos entregados, para investigar y
evaluar las conclusiones sobre restricciones establecidas legalmente, lo cual incluyó;


evaluación de la documentación recogida como parte del informe IFAT;



evaluación de más de 1,800 documentos recién obtenidos de las entidades
gubernamentales con respecto a las clasificaciones de cuentas; y



colaboración con otras partes, como el Departamento de Hacienda de Puerto Rico y
AAFAF, para obtener y evaluar la documentación requerida para hacer las evaluaciones
preliminares con respecto a las clasificaciones de restricción legal de las cuentas
bancarias gubernamentales.

Las cuentas luego fueron clasificadas en las siguientes categorías (se provee la designación
preliminar para cada cuenta por encima del umbral de evaluación de $6.9 millones en el Anexo M):
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Cuentas no Evaluadas: Cuentas con un balance inferior al umbral de evaluación de
diligencia legal de $6.9 millones a la Fecha de Medición de marzo de 2021. También
incluye las cuentas con confirmación de balances a la fecha de medición de marzo de
2021 pendientes en el momento de la preparación y presentación de la Declaración de
Divulgación. Las cuentas con balances inferiores al umbral de evaluación o con balanc es
no confirmados se han designado “No Evaluados” en el Anexo M.



Cuentas restringidas: La clasificación actual de las Cuentas Restringidas s e bas a en la
revisión de las cuentas y en los análisis jurídicos. En el curso del desarrollo del análisis
de las restricciones legales, ciertas categorizaciones de restricciones cubrían el efectivo
destinado a ser utilizado para ciertos propósitos, como los fondos de emergencia, inclus o
si el efectivo estaba legalmente disponible para los acreedores generales. Desde entonces,
la Junta de Supervisión se ha comprometido a limitar las categorizaciones de las
restricciones a (a) Fondos Federales/por Ley, (b) Fondos de Terceros, (c) Orden Judicial,

Las cuentas en fondos mancomunados pueden contener fondos tanto restringidos como no restringidos.
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y (d) Productos de Bonos No Tributables. Estas categorizaciones están sujetas a cambios
si se recibe nueva información que justifique un cambio.


Fondos Federales/Por Ley: Fondos recibidos del gobierno federal, o restringidos por ley
federal o reglamentación para usos específicos (p.ej. fondos de Medicaid, fondos de
apoyo a proyectos de viviendas para personas de bajos ingresos del Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos). Este efectivo no podrá ser ni
recuperado ni compensado por el gobierno federal si no se utiliza de acuerdo con lo
especificado.



Fondos de Terceros: Fondos pertenecientes a terceros y mantenidos en su nombre (p. ej.
pagos de manutención infantil en cuentas bajo tutela de la Administración de
Manutención de Menores (Child Support Administration).



Orden Judicial: Fondos restringidos por una orden judicial.



Productos de Bonos No-Tributables: Productos de bonos con usos restringidos y
limitaciones en conformidad con el Código de Rentas Internas.



Cuentas que se Asevera son Restringidas: Fondos sujetos a litigación activa con
respecto a las restricciones sobre los fondos (p.ej. cuentas en el SRE, sujetas a una
determinación sobre el alcance de la participación en garantía de los bonistas SRE).



Cuentas No Conclusivas: Cuentas sobre las que el equipo jurídico no tiene has ta ahora
suficiente información para determinar si los fondos están legalmente restringidos 180 .



Cuentas No Restringidas: Cuentas con fondos que no tienen restricciones legales . Los
fondos no restringidos pueden ser usados para pagar gastos, en conformidad con el
presupuesto y el plan fiscal certificado, y para pagar a los acreedores.

b)

Resumen de Hallazgos Preliminares181

Si bien el análisis de la Junta de Supervisión está en curso, los resultados preliminares muestran
que los Deudores mantienen aproximadamente $16,800 millones en balances a la Fecha de Medición de
marzo de 2021, en 534 cuentas mantenidas en varias IF. Otras 19 cuentas adicionales (arrojando un total
de 553 cuentas) están pendientes a la documentación de balance de soporte de las IF, y actualmente es tán
siendo evaluadas. La lista de dichas cuentas y sus entidades gubernamentales respectivas se adjunta como
el Anexo M. A continuación se presenta un resumen:
180

En ciertas presentaciones hechas a representantes de ciertos votantes acreedores por profesionales de la Jun t a d e
Supervisión con respecto a las cuentas en efectivo, ciertas cuentas de efec tivo mantenidas por el ELA
identificadas en el Anexo M en la Declaración de Divulgación como “No conclusivas” también se describieron en
dichas presentaciones como “potencialmente no disponible”. La descripción de “potencialmente no d isp onib le”
no se ha usado en la Declaración de Divulgación y las presentaciones a los representantes de votantes acreedores
no se hicieron para fines de la Declaración de Divulgación.
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La información que se incluye en la presente es una actualización del estatus a la fecha de esta Declaración de Divulgación y
se debe considerar como preliminar y sujeto a cambios materiales. Los montos incluidos en esta Declaración de Divulgación
con respecto a las cuentas de caja de los Deudores están sujeto a modificaciones, en base a la recep ción de información
adicional y su evaluación por los asesores legales.
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Categoría
ELA – Agencias

Núm.
Cuent
as

B alance al
31/03/2021

No Evaluada

Restringida

No restringida182

No Conclusiva

491

$4,920,411,052

$ 212,696,328

$ 3,227,207,914

$ 362,891,774

$ 1,117,615,036

6

10,567,397,274

-

76,000,000

-

10,491,397,274

497

15,487,808,326

212,696,328

3,303,207,914

362,891,774

11,609,012,310

SRE Total

22

1,232,787,639

3,177,056

849,003,197

-

380,607,386

AEP Total

34

125,249,351

19,914,925

8,795,782

553

$ 16,845,845,316

$ 235,788,309

$ 4,161,006,893

ELA – TSA
ELA - Subtotal

Total

29,944,842
$ 392,836,616

66,593,802
$ 12,056,213,497

La evaluación de diligencia debida legal de las clasificaciones de restricciones se realizó para más
de $16,600 millones de los $16,800 millones de balances para la Fecha de Medición de marzo de 2021.
Las cuentas restantes, por un total de aproximadamente $235,800 millones, no fueron evaluadas para
designaciones de restricciones, debido a que los balances para esas cuentas eran inferiores al umbral para
evaluación de $6.9 millones a la Fecha de Medición de marzo de 2021 y han sido clasificadas como no
evaluadas. La diligencia debida legal sigue en curso: sin embargo, de los balances de cuentas analizados
por $16,600 millones, aproximadamente $4,100 millones fueron clasificados como restringidos, y
$12,100 millones fueron clasificados como no restringidos (aunque algunos podrían ser restringidos en
caso que ciertas partes tienen éxito en los litigios relativos a sus derechos de garantía reales alegados).
Los $392,8 millones restantes en saldos de cuentas se clasificaron como no concluyentes hasta que se
disponga de más documentación y se pueda realizar el análisis legal.

182

Ciertos fondos en las cuentas del Estado Libre Asociado, incluyendo la T SA, y las cuentas SRE están sujetas a litigio, con
varias partes aduciendo que dichos fondos son restringidos, conforme a lo indicado en el Anexo M. Estos incluyen (i) litigio s
en los que se ha llegado a un acuerdo, con sujeción a la confirmación del Plan de Ajuste Conjunto del Estado Libre Asociado ,
el SRE y la AEP, con bonistas del SRE con respecto a las participaciones garantizadas de los mismos (Proc. Cont. Núm . 1 9 00366-LT S y 19-00367-LTS), y (ii) litigios que involucran a ciertas aseguradoras monolínea, con respecto a participa c io n e s
en interés y otras reclamaciones alegados contra ciertos ingresos históricamente asignados condicionalmente a ACT , ADCC,
y AFI. Los aseguradores monolínea, entre otros, aducen participaciones en garantía y otras reclamaciones (i) contra por lo
menos $1,397 millones en cuentas del Estado Libre Asociado, que alegan deberían p agar los bonos ACT ; (ii) contra
cualesquier ingresos de los impuestos de ocupación de hotel que se alega fueron transferidos ilegalmente al Estado Libre
Asociado en vez de para el pago de los bonos ADCC, y (iii) contra por lo menos los primeros $117 millon es de los impuesto s
sobre ron recibidos por el Estado Libre Asociado para cada año fiscal, los cuales alegan deberían pagar por los bonos AFI.
Consulte, p.ej., Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico c. Assurance Corp., y otros, Proc. Co n t .
Núm. 20-00004; Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico c. Ambac Assurance Corp. y otros,
Proc. Cont. Núm. 20-00005; Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico y otros c. Ambac Assurance
Corp. y otros, Proc. Cont. Núm. 20-00007; Moción de Assured Guaranty Corp., Assured Guaranty Municipal Corp., A m b a c
Assurance Corporation, National Public Finance Guarantee Corporation, y Financial Guaranty Insurance Compa n y , p a ra
Remedio ante la Paralización Automática o, en su defecto, Protección Adecuada [ECF Núm. 10102]; Moción de Ambac
Assurance Corporation, Financial Guaranty Insurance Company, Assured Guaranty Corp., Assured Guaranty Municipal
Corp., y Bank de New York Mellon Relativa a la Aplicación de la Paralización Automática a los Ingresos que Garantizan lo s
Bonos ADCC [ECF Núm. 10104]; Moción de Permiso para Enmendar la Moción de Ambac Assurance Corporation, Assure d
Guaranty Corp., Assured Guaranty Municipal Corp., y Financial Guaranty Insurance Company R elativa a la Aplicac ió n d e
la Paralización Automática a los Ingresos que Garantizan los Bonos de Impuestos sobre el Ron [ECF Núm. 10109], que
enmienda la Moción y Memorándum Jurídico de Ambac en Apoyo de su Moción Relativa a la Aplicación de la Paraliza c ió n
Automática a los Ingresos que Garantizan los Bonos de Impuestos sobre el Ron AFI [ECF Núm. 7176].
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(i)

El Estado Libre Asociado:

El Estado Libre Asociado se compone de 89 entidades gubernamentales con 497 cuentas
bancarias en múltiples IF. En la actualidad, 480 cuentas bancarias por un total de aproximadamente
$15,500 millones a la Fecha de Medición de marzo de 2021 han sido confirmadas por medio de
información entregada directamente por las IF. Otras 17 cuentas adicionales fueron identificadas que
están pendientes a la información de apoyo necesario para completar el análisis de los balances. Por otra
parte, varias entidades gubernamentales no tienen cuentas bancarias; más bien, sus actividades financieras
son administradas por otras entidades gubernamentales. Por ejemplo, el Departamento de Hacienda
administra fondos de parte de 38 entidades gubernamentales que no mantienen sus propias cuentas
bancarias.
Seis cuentas administradas por el Departamento de Hacienda, usualmente referidas como las
cuentas TSA, totalizan aproximadamente $10,600 millones de los $15,500 millones del Estado Libre
Asociado a la Fecha de Medición de marzo de 2021. Las cuentas TSA del Estado Libre Asociado rec iben
fondos, por ejemplo, de fuentes como las recaudaciones de impuestos y transferencias federales, y
desembolsan fondos, por ejemplo para costos de nómina y operativos.
A la Fecha de Medición de marzo de 2021, aproximadamente el 99% de los balances confirmados
en las cuentas del Estado Libre Asociado (incluyendo las cuentas TSA) totalizando aproximadamente
$15,500 millones fueron evaluadas por el equipo de diligencia debida legal. De los aproximadamente
$15,300 millones que fueron evaluados aproximadamente $3,300 millones en fondos fueron evaluados
como legalmente restringidos en base a la información actualmente disponible y el análisis legal, la mayor
parte fueron evaluados como restringidos por ser fondos restringidos Federales/Por Ley. La mayoría de
los $12,000 millones de fondos evaluados restantes para las entidades del Estado Libre Asociado,
incluyendo las cuentas TSA, se evaluaron como no restringidos, aunque algunos podrían ser restringidos
en caso que ciertas partes prevalezcan en litigios en torno a sus participaciones en garantía aduc idos . De
estos $11,600 millones en fondos no restringidos, aproximadamente $10,500 millones son atribuibles a la
TSA183 y $1,100 millones son atribuibles a otras entidades del Estado Libre Asociado. La restricción legal
preliminar de los $400 millones restantes no es concluyente. Las cuentas con balances por un total de
212,7 millones, que representan el 1% de esta población, no se han revisado para la clasificación de
restricciones legales, ya que los balances individuales de estas cuentas están por debajo del umbral de
revisión de diligencia debida de 6,9 millones.

(ii)

SRE:

A la Fecha de Medición de marzo de 2021, SRE mantiene 22 cuentas bancarias en múltiples IF.
De esas 22 cuentas, 20 cuentas bancarias totalizando aproximadamente $1,200 millones, han sido
confirmadas por medio de información obtenida directamente de las IF. Se identificaron dos cuentas
adicionales que están pendientes de información de apoyo para completar el análisis de los balances.
A la Fecha de Medición de marzo de 2021, aproximadamente 99% de los balances confirmados
en las cuentas SRE totalizando aproximadamente $1,200 millones fueron evaluados por el equipo de
diligencia debida legal. De los aproximadamente $1,200 millones analizados, $800 millones fueron
183

La Junta de Supervisión considera que la mayoría de los fondos en la TSA son generalmente no restringidas, co n
excepción de Fondos Federales remanentes en cuentas TSA (aproximadamente $76 millones a la Fecha de
Medición de marzo de 2021) y ciertos fondos que se aduce son restringidos, como se indica en n o ta d e p ie d e
página 182.
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evaluados como fondos de terceros legalmente restringidos sobre la base de la información disponible y
los análisis legales. Los $400 millones restantes fueron evaluados como no restringidos, sujetos a un
litigio con los bonistas SRE en relación con el alcance de sus participaciones en garantía en base a la
información actualmente disponible. Las cuentas con balances por un total de $3.2 millones, que
representan menos del 1% de esta población, no se han revisado para la clasificación de restricciones
legales, ya que los balances individuales de estas cuentas están por debajo del umbral de revisión de
diligencia debida de 6.9 millones.

(iii)

AEP:

A la Fecha de Medición de marzo de 2021, AEP mantiene 34 cuentas bancarias en múltiples IF.
Los balances de esas 34 cuentas, que ascienden a un total de aproximadamente $100 millones, han sido
confirmados por medio de información obtenida directamente de las IF.
Se ha llevado a cabo la debida diligencia legal sobre aproximadamente el 84% de los balances
confirmados en las cuentas AEP, que ascienden a un total de aproximadamente $105.3 millones a la
Fecha de Medición de marzo de 2021. De los aproximadamente $105.3 millones en balances,
aproximadamente $8.8 millones fueron evaluados como legalmente restringidos, y $66.6 millones fueron
evaluados como no restringidos en base a la información disponible en la actualidad. Los 49.8 millones
restantes se refieren a $29.9 millones que no son concluyentes y $19.9 millones que actualmente no se
han revisado para la clasificación de las restricciones legales, ya que los balances individuales de estas
cuentas están por debajo del umbral de revisión de diligencia debida de $6.9 millones.

c)

Actualizaciones de la Información Mencionada en el Informe IFAT

A continuación se presenta un resumen destacando las áreas donde se ha logrado hacer progreso
desde el análisis IFAT del 30 de junio de 2018 a la Fecha de Medición de marzo de 2021.
Desde la Fecha de Medición de junio de 2018, 112 cuentas nuevas totalizando
aproximadamente $6,900 millones fueron identificadas y respaldadas por documentos
financieros. Estas cuentas nuevas fueron identificadas en base a información aportada por
entidades gubernamentales e IF. Se identificaron cinco cuentas adicionales que
actualmente están pendientes de recibir el apoyo a la entrega de la información de apoyo
de las IF, lo que supone un total de 117 cuentas nuevas (aumento del ~18%), añadidas a
la población previamente identificada.





Desde la Fecha de Medición de junio de 2018, 225 cuentas fueron eliminadas de la
población informada, debido a cuentas cerradas, cuentas duplicadas, o cuentas
inexistentes confirmadas por las IF o entidades gubernamentales. De estas cuentas, 33
fueron consideradas como duplicadas y 36 como inexistentes, totalizando
aproximadamente $167.5 millones y $17.0 millones (un total de $184.5 millones) al 30
de junio de 2018, respectivamente.

d)

Continuación de las Tareas y Actividades Mencionadas en el Informe IFAT

El Informe IFAT sugirió nueve tareas adicionales y actividades para desarrollar la información
más plenamente. Después de la divulgación del Informe IFAT, la Junta de Supervisión adoptó las
sugerencias y procedimientos continuados para mejorar la información. A continuación se presenta una
actualización del estado de las nueve sugerencias:
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La Junta de Supervisión continuó y actualizó sus procedimientos para evaluar y actualizar
los balances de cuentas y clasificaciones de restricciones legales, con lo más reciente
siendo a la Fecha de Medición de marzo de 2021.



La Junta de Supervisión actualizó sus procedimientos para evaluar cuentas en relación
con las clasificaciones de restricciones legales para toda la población de cuentas de
Deudores actualmente en un caso del Título III que resultaría en una evaluac ión de más
del 95% del total de los balances de cuenta combinados.



Los procedimientos para evaluar y actualizar los balances de cuentas y clasificaciones de
restricciones legales incluyeron la recolección de documentos adicionales para todas las
entidades gubernamentales, lo cual fue utilizado para actualizar y mejorar los
procedimientos financieros y de diligencia debida legal. Específicamente, las entidades
gubernamentales y las IF fueron contactadas con respecto a las cuentas y se les pidió
proveer mayor información sobre cuentas cerradas o suspendidas, así como potenciales
cuentas duplicadas, inexistentes, o nuevas. Se programaron llamadas y reuniones de
seguimiento para clarificar y hacer preguntas sobre a la información aportada.



Procedimientos analíticos adicionales fueron realizados para la evaluación de las
clasificaciones de restricciones legales; esto incluyó obtener las descripciones de las
entidades gubernamentales de las diversas categorías de restricciones legales para la
designación de cuentas y fuentes de evaluación y usos de fondos para cuentas.



Se aplicaron procedimientos actualizados para obtener la documentación de apoyo
pertinente de las entidades gubernamentales para informar la evaluación de las
designaciones de cuentas por el equipo legal.



Se aplicaron procedimientos actualizados para identificar fondos federales dentro de los
balances de cuentas y fueron aplicados a todas las entidades gubernamentales. Los
procedimientos incluyeron la obtención de información del Departamento de Hacienda de
Puerto Rico, AAFAF, y otras agencias.


Discrepancias observadas en el Informe IFAT, entre las agencias y las IF, fueron
conciliadas por medio de procedimientos adicionales, como la obtención de confirmación
directa de parte de las IF, y la clarificación del estatus actual de una cuenta bancaria . Del
mismo modo, las discrepancias observadas entre el Informe IFAT y la AAFAF fueron
reconciliadas por medio de procedimientos adicionales, como la identificación de
exclusiones fuera del alcance y diferencias temporales. En la actualidad, las diferencias
no conciliadas son inferiores al 5% del balance total a la Fecha de Medición de marzo de
2021.

e)

Situación de la Evaluación

Aproximadamente el 93% de las entidades gubernamentales respondieron a las solicitudes de
información relacionadas con los balances de cuentas y clasificaciones de restricciones. Las entidades
gubernamentales también brindaron acceso en línea a cuentas bancarias por medio de las IF, por $15, 100
millones en 269 de 553 cuentas bancarias (aproximadamente el 49% de cuentas y 90% de balanc es en la
población total). Se anticipa que acceso a cuentas bancarias en línea, para $1,000 millones adicionales en
23 de las 553 cuentas bancarias (aproximadamente 4% de la población total) será entregada por las
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agencias por medio de las IF. Sin embargo, se anticipa que los estados de cuenta bancaria para los $700
millones restantes en 261 de 553 cuentas bancarias (aproximadamente 47% de la población total) serán
obtenidos directamente de las IF y entidades gubernamentales.
Los balances indicados arriba, a la Fecha de Medición de marzo de 2021 para el Estado Libre
Asociado, SRE, y AEP, han sido conciliados sustantivamente con el Informe de Balances de Cuentas
Bancarias de AAFAF al 31 de marzo de 2021 (el “Informe AAFAF”).184 En la actualidad, las diferencias
no conciliadas son inferiores al 5% del balance total al 31 de marzo de 2021 y atribuibles a que: (i) el
Informe AAFAF incluye los balances de ciertas entidades, como las corporaciones públicas; (ii) el
Informe AAFAF excluye balances para determinadas entidades, como las agencias del poder legislativo y
judicial; (iii) el Informe AAFAF excluye ciertas cuentas de investigación para determinadas entidades; y
(iv) diferencias temporales en la disponibilidad de la información.
La lista de las cuentas bancarias de los Deudores, balances a la Fecha de Medición de marzo de
2021, y categorizaciones preliminares de restricciones legales se adjuntan a la presente como el Anexo M.
La información presentada en el Anexo M incluye cuentas cuyos balances han sido confirmados con
información IF a la Fecha de Medición de marzo de 2021; las actividades de seguimiento continúan, para
obtener información IF para cuentas adicionales que fueron identificadas. 185 La Junta de Supervisión y
sus asesores siguen analizando las evaluaciones de restricciones legales sobre las cuentas, y cualesquier
determinaciones entregados en el Anexo M son preliminares, y sujetos a cambiar en todos sus aspectos en
base que información nueva y adicional, y en la medida que se hace disponible. La Junta de Supervisión
seguirá actualizando esta Declaración de Divulgación en conformidad con una nueva fecha de medic ión,
según lo amerite el caso, hasta que haya sido aprobada por el Tribunal.
F.

Liquidez del Estado Libre Asociado y Análisis de Necesidades
Mínimas de Efectivo

El Estado Libre Asociado experimentó severas insuficiencias de caja en el pasado que
conllevaron a la crisis de liquidez. El Estado Libre Asociado no tiene una política formal que requiere un
balance fondos mínimos sin restricciones, o un balance mínimo en efectivo para financiar las operaciones
del gobierno. Más bien, el gobierno históricamente abordó estas insuficiencias por medio de una variedad
de medidas de liquidez que eran insostenibles, incluyendo: préstamos a corto plazo (pagarés a modo de
anticipos sobre ingresos de impuestos), difiriendo el desembolso de ciertas asignaciones presupuesto,
activando (en conformidad con el Artículo VI, Sección 8 de la Constitución del Estado Libre Asociado) la
retención de ciertos ingresos del Estado Libre Asociado para el pago de la amortización de la deuda sobre
los Bonos GO, y demorando el pago de los reembolsos del impuesto sobre el ingreso entre otros.
En conformidad con las pautas del Government Finance Officers Association (“GFOA”), es
esencial que el Estado Libre Asociado establezca y mantenga un nivel adecuado de fondos no restringidos
y un balance líquido. Este balance mínimo en efecto asegurará que el gobierno mantenga un nivel
prudente de recursos financieros en todo momento para mitigar los riesgos de liquidez actuales y futuros
(p.ej. insuficiencias de ingresos, diferencias temporales, y gastos no anticipados) y para asegurar tasas de
impuestos estables. Este amortiguador financiero puede ayudar a suavizar la necesidad de severos c ortes
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en gastos o aumentos en los impuestos cuando el gobierno enfrenta la necesidad de balancear su
presupuesto. Ya que el balance de fondos no restringidos, en conjunto con las reservas de efectivo
segregadas, es vital manejar los cambios imprevistos y mantener la salud fiscal, las agencias de
calificación crediticia también le dan seguimiento a estos niveles y los usan como una medida clave para
las calificaciones de bonos municipales.
El objetivo para fondos restringidos/balance de liquidez típicamente se calcula como un
porcentaje de los desembolsos del Fondo General de un gobierno, aunque los recursos financieros
disponibles en otros fondos también deben ser considerados al evaluar la idoneidad de un balance de
fondos restringidos. Este porcentaje puede variar ampliamente entre jurisdicciones diferentes, en base a
una variedad de factores que aumentan o mitigan los riesgos. Por ejemplo, para gobiernos que podrían ser
vulnerables a los desastres naturales, más dependientes de una fuente de ingresos volátil, o estar
potencialmente sujetos a cortes en las subvenciones federales y/o ayuda del estado podría ser necesario
mantener nieles más altos de balances de fondos restringidos.

1.

Liquidez Mínima del Fondo General

Al establecer el mínimos del Fondo General no restringido/balance de liquidez necesarios para
Puerto Rico, la Junta de Supervisión consideró varios factores de riesgo, incluyendo: (i) la previs ibilidad
de los ingresos del Fondo General del gobierno y la volatilidad de sus gastos del Fondo General (p.ej.,
niveles más altos de balance no restringido del Fondo General podrían ser necesarios si hay fuentes
importantes de ingresos sujetos a fluctuaciones imprevisibles, o si los gastos operativos s on s umamente
volátiles); (ii) la percepción de exposición de Puerto Rico a importantes erogaciones únicas (p.ej.
desastres, necesidades inmediatas de capital, cortes de presupuesto); (iii) la presión sobre los recursos del
Fondo General de otros fondos, así como la disponibilidad de recursos en otros fondos; (iv) el impacto
potencial sobre las calificaciones crediticias futuras de los bonos de Puerto Rico, y el aumento
correspondiente en el costo de los fondos prestados; y (v) compromisos y asignaciones (p.ej. el des eo de
mantener niveles más altos del balance de fondos no restringidos para compensar cualquier porción del
balance de fondos no restringidos ya comprometidos o apropiados por el gobierno para un propósito
específico).
La Junta de Supervisión también evaluó varias metodologías y enfoques de terceros, inc luyendo
aquellos propuestos por GFOA, Pew Charitable Trusts, y el Departamento del Tesoro de los EE.UU.
Adicionalmente la Junta de Supervisión evaluó los protocolos de balances mínimos de efectivo en otras
jurisdicciones con problemas financieros, como la Ciudad de Detroit. Estas metodologías se des c riben a
continuación.
GFOA. Fundado en 1906, GFOA es una asociación profesional que representa más de 20,000
funcionarios de finanzas de gobierno local, provincial, y estatal en los Estados Unidos y Canadá, que es tá
profundamente involucrada en la planificación, financiamiento, e implementación de miles de
operaciones gubernamentales en cada una de sus jurisdicciones. La misión de GFOA es promover la
excelencia en las finanzas públicas. Para satisfacer las necesidades de sus miembros , la organización
provee orientaciones sobre mejores prácticas, y ofrece publicaciones sobre presupuestación, controles
internos, gestión de deuda, administración de tesorería, y otros temas de administración financiera.
GFOA recomienda que los gobiernos deben mantener un balance de fondos no restringidos que
protege a los contribuyentes y empleados de cambios imprevistos en la condición financiera. GFOA
recomienda que los gobiernos mantengan, como mínimo, un balance de fondos presupuestarios no
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restringidos que no sea inferior a dos meses de ingresos operativos regulares del Fondo General, o de
gastos operativos. 186
Pew Charitable Trusts (“Pew”). Fundado en 1948, Pew es una organización independiente sin
fines de lucro, dedicado al mejoramiento de la política pública, mediante la realización de análisis
riguroso, vinculando intereses diversos para alcanzar objetivos compatibles, e insistiendo en resultados
tangibles. La organización mantiene un equipo de investigación dedicado enfocado sobre la salud fiscal
de los estados, que frecuentemente pública investigaciones y recomendaciones estimulantes sobre las
condiciones financieras de los estados, y especialmente de municipalidades con problemas.
Las investigaciones de Pew destacan que un balance de fondos positivo es necesario para manejar
la incertidumbre presupuestaria, incluyendo errores en los pronósticos, insuficiencias presupuestarias
durante altibajos económicos, y otras emergencias imprevistas, como los desastres naturales. La
organización indica que este amortiguador financiero puede suavizar la necesidad de severos cortes en
presupuestos cuando los estados necesitan balancear sus presupuestos. Acumular un balance pos itivo de
fondos es una señal de recuperación fiscal, pero no existe ninguna regla fija sobre cuando, como, y cuanto
se debe ahorrar. Amortiguadores más amplios podrían ser aconsejables para estados con historial de
volatilidad económica o en sus ingresos.
Bajo la metodología de Pew, el objetivo óptimo para el balance de fondos no restringidos
depende de tres factores: (i) el propósito definido de los fondos, (ii) la volatilidad de los ingresos por
impuestos de un estado; y (iii) el nivel de cobertura que el estado desea proveer a su presupuesto.
En base a las investigaciones de Pew, el balance de fondos medio de los 50 estados para el año
2019 era aproximadamente 49.7 días de gastos del Fondo General. 187
Préstamos Comunitarios en Casos de Desastre (“CDL” -Community Disaster Loans). En
octubre de 2017, poco después de que los huracanes Irma y María devastaron a Puerto Rico, el Congres o
apropió $4,700 millones de fondos CDL para Puerto Rico, sujeto a las negociaciones finales entre el
Estado Libre Asociado y el Tesorería de los EE.UU. El Programa CDL provee fondos operativos para
ayudar a gobiernos locales que han incurrido importantes pérdidas de ingresos debido a un desastre mayor
que afecta o afectará adversamente su habilidad de proveer servicios municipales.
Como parte del proceso de negociación, la Tesorería de los EE.UU. y FEMA transmitieron a
Puerto Rico una política sobre balances de caja que gobernaría la habilidad del Estado Libre Asociado de
acceder a fondos CDL. Esta política sobre balances de caja, que fue confirmada por la Tesorería de los
EE.UU. y el Gobierno en marzo de 2018, permitirá que el Estado Libre Asociado acceda los fondos CDL
en caso que los balances operativos de efectivo mínimos en la TSA del Gobierno caigan debajo de ciertos
niveles, en cuyo caso el Gobierno podría experimentar problemas de liquidez.
Ciudad de Detroit. La Junta de Supervisión también evaluó los supuestos de balances mínimos de
efectivo usados por la Ciudad de Detroit, en vista de su reciente caso de quiebra bajo el Capítulo 9. Como
parte de su reestructuración y las proyecciones a 40 años en el plan de ajuste de la Ciudad, Detroit
proyectó un balance mínimo de efectivo basado sobre dos meses de nómina, hasta el Año fiscal 2023 y
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una reserva de efectivo para gastos del Fondo General del 5% posteriormente. Estos niveles todavía se
mantienen anualmente para preservar los controles y la disciplina fiscal de la Ciudad.

2.

Análisis Adicional de Liquidez Mínima de la TSA

Análisis de Flujos de Caja de la TSA para todos los fondos. La Junta de Supervisión también
evaluó las necesidades de efectivo proyectadas de la TSA, la cuenta operativa primaria del Estado Libre
Asociado. Los ingresos primarios de la TSA son los ingresos por impuestos, que están sujetos al riesgo
económico y también tienen un componente de estacionalidad. Los desembolsos primarios están
relacionados con nóminas y pensiones, y son de carácter fijo. Al estimar la reserva mínima de efectivo
operativo, estas consideraciones fueron tomadas en cuenta, junto con las fuentes de ingresos . El anális is
evaluó y valoró los rendimientos de caja del plan de liquidez para el Año fiscal 2020, en base a supuestos
de rezagos o demoras de varios meses en los ingresos. Los supuestos sobre meses de rezagos de efec tivo
disponible fueron determinados en base a la criticidad de las fuentes de pagos y financiamiento. Por
ejemplo, nóminas financiadas por recaudaciones del estado requieren una reserva de dos meses, versus
NAP, lo cual es una repercusión (“pass through”) federalmente financiada que no requiere reserva.

3.

Otras Necesidades de Liquidez

Subvenciones federales, Subsidios. El Estado Libre Asociado es beneficiario de numerosos
programas federales, que proveen financiero para servicios gubernamentales en las áreas de educación,
salud, seguridad pública, y vivienda, entre otros. La mayoría de los programas financiados por agencias
del gobierno federal están basadas sobre reembolsos. Esto significa que el Estado Libre Asociado
típicamente desembolsará los fondos, para luego solicitar reembolsos de la agencia federal
correspondiente. Sin embargo, ciertos programas federales tienen disposiciones que posibilitan antic ipos
de fondos federales a Puerto Rico, de tal forma que el Estado Libre Asociado pueda desembolsarlos en
una fecha posterior. La TSA recibió $5,600 millones, $9,300 millones y $7,500 millones en fondos
federales en el Año fiscal 2018, Año fiscal 2019 y Año fiscal 2020, respectivamente. Las variac iones en
los tiempos de ingresos de los fondos federales y los desembolsos contribuyeron a los requerimientos
mínimos de liquidez del gobierno.
Reembolsos del Impuesto sobre el ingreso. El Gobierno recauda los impuestos sobre el ingreso
para individuos y corporaciones a lo largo del Año fiscal. Típicamente, al finalizar el Año fiscal, hay
cierto monto de rembolsos del impuesto sobre el ingreso reclamados y tramitados que siguen en
circulación. Para el Año fiscal 2020, el Estado Libre Asociado preliminarmente informó recaudaciones
del Fondo General de aproximadamente $9,289 millones en ingresos de impuestos (netos de $684
millones reservados para reembolsos del impuesto sobre el ingreso). El monto pendiente y exigible de los
reembolsos del impuesto sobre el ingreso al fin del Año fiscal contribuye a los requerimientos mínimos
de liquidez del gobierno.
Fondo Rotatorio de Ayuda para Desastres. Para adelantar fondos en forma de uno o más
préstamos, prórrogas de crédito o anticipos a las agencias del gobierno central, las corporaciones públicas
y los municipios como un puente para la recepción de fondos bajo los programas de la FEMA para
permitir que los proyectos de recuperación permanente financiados por los programas de la FEMA
comiencen antes de lo que sería posible de otra manera para ayudar y acelerar la recuperación económica.
El Fondo Rotatorio de Ayuda para Desastres se utilizará para adelantar la parte federal de los fondos
reembolsables para los proyectos de obras permanentes que están totalmente obligados bajo el programa
de asistencia pública de FEMA y los proyectos HMGP para los daños incurridos como resultado del
huracán María, el huracán Irma o los terremotos declarados en enero de 2020. Los anticipos se repondrán
con los reembolsos financiados por FEMA, los ingresos de los seguros, así como con otras fuentes de

185

fondos, incluido otro financiamiento que cubra el componente de participación en los costos del
solicitante. Esta liquidez permitiría que los proyectos de recuperación se iniciaran antes de lo que sería
posible de otro modo y siguieran adelante cuando el proceso de reembolso del financiamiento de FEMA
sea más lento de lo previsto. Tras la presentación de una solicitud completa, los proyectos serán evaluados
y priorizados según varios criterios, entre ellos: la disponibilidad del Fondo Rotatorio de Ayuda para
Desastres, la alineación con el plan de recuperación del gobierno, la necesidad pública, el beneficio y la
exposición, y las determinaciones hechas por el Consejo de Reconstrucción 188 basadas en las
recomendaciones proporcionadas por el COR3 y la AAFAF.
La Ley 139-2020 estableció una autorización inicial de la línea de crédito. La ley exigía la
implementación de directrices para el programa, que debían ser revisadas y aprobadas por la Junta de
Supervisión. Las directrices incorporan considerables elementos de mitigación de riesgos en materia de
gobernanza y controles, la subsanación de impagos, el plan del proyecto, el presupuesto y los requis itos
de información continua. Es posible que sea necesario modificar la Ley 139-2020 para garantizar su
alineación con el Plan de Ajuste.
Apoyo a la transición de la AEE/LUMA. El servicio de LUMA comenzó el 1 de junio de 2021.
La transición estaba condicionada a que la AEE financiara ciertas cuentas de reserva de operación y de
capital para garantizar la continuidad de las operaciones en caso de futuros problemas de flujo de caja
(por ejemplo, problemas derivados de futuros desastres naturales), pero la AEE no disponía de sufic iente
efectivo para hacerlo. Por lo tanto, para asegurar el traspaso del control de la red eléctrica a LUMA a
tiempo, esencial para la transformación de la empresa de electricidad, la AEE requirió fondos del Es tado
Libre Asociado para financiar las cuentas de reserva de la AEE requeridas bajo el acuerdo de LUMA. La
Junta de Supervisión modificó el presupuesto del Estado Libre Asociado para el año fiscal 2021 para que
el Estado Libre Asociado pudiera proveer este financiamiento a través de una asignación a la AEE, en
lugar de un préstamo. El traspaso del control de la red a LUMA ayudará a garantizar que Puerto Rico
tenga una empresa eléctrica viable, confiable y sólida y, por lo tanto ayudará a que Puerto Rico sea más
competitivo y favorezca el crecimiento, lo que supondrá la obtención de un superávit de
aproximadamente $12,000 millones a lo largo de 30 años. Si no es financiada por el Estado Libre
Asociado, la AEE habría tenido que financiar estas reservas a través de medios alternativos, tales como el
financiamiento externo apoyado por un ajuste de tarifas que aumentaría dramáticamente las tarifas de
electricidad en el corto plazo (es decir, el período previsto entre ahora y cuando las reservas tendrán que
ser financiadas). El Estado Libre Asociado proporcionó a la AEE aproximadamente $750 millones,
mientras que la AEE financió otros $250 millones con el efectivo disponible. Estos fondos han sido
depositados en las cuentas de reserva correspondientes.

4.

Recomendación de Liquidez Mínima

Liquidez Mínima. Después de analizar los valores recomendados adscritos por cada uno de lo s
enfoques arriba, ponderando el riesgo de las características financieras de Puerto Rico, considerando
todos los presupuestos (incluyendo requerimientos PayGo), y evaluando la volatilidad de ingresos del
Estado Libre Asociado, y en congruencia con el AAP de GO/AEP, la Junta de Supervisión concluyó que
el Gobierno debe mantener un balance líquido no restringido por un monto no inferior a $2,500 millones ,
aunque en última instancia podría ser necesario un balance mayor. Adicionalmente, se debe también
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establecer una reserva de emergencia separada y fondos del programa CDBG-DR, como se describe a
continuación y como se incluye en el Plan Fiscal Certificado.
Reserva de Erogación. En adición a la liquidez mínima $2,500 millones que se describe arriba, la
Junta de Supervisión concluyó que Puerto Rico también debe apartar apropiaciones anualmente en una
reserva de erogación. Dadas las circunstancias generales, la Junta de Supervisión no consideró la
posibilidad de financiar la reserva de erogación con fondos externos. El propósito de esta reserva de
erogación es diferente que la del balance de liquidez. Está diseñada específicamente para garantizar que el
gobierno tenga fondos adecuados disponibles para responder rápidamente a situaciones de emergencia,
como los desastres naturales. Según el Fondo Monetario Internacional, la vulnerabilidad de la zona Caribe
a los desastres naturales, que de por sí ya es muy alta, probablemente se verá exacerbada en la medida que
la frecuencia y severidad de los desastres aumenta debido a los efectos del cambio climático.
En conformidad con las pautas del Fondo Monetario Internacional para las otras islas del Caribe,
la Junta de Supervisión concluyó que esta reserva de erogación eventualmente debe totalizar $1,300
millones, o sea, aproximadamente el 2.0% del PIB del Año fiscal 2018, reservando $130 millones
anualmente durante 10 años. Esto proveería una reserva de erogación dedicada (entre 2% y 4% del PIB).
A diferencia del balance del fondo, las restricciones colocadas sobre estos fondos deben asegurar que s ea
usada únicamente en caso de erogación. El Estado Libre Asociado no está permitido a desembolsar
ningún monto de la reserva de erogación sin la aprobación de la Junta de Supervisión.
En la actualidad esta cuenta de reserva de erogación de emergencia se mantiene en una institución
financiera privada. Al 31 de diciembre de 2020, la cuenta de reserva tenía $301 millones, cifra inferior a
los $390 millones procedentes de la acumulación de reservas presupuestadas de los Años fiscales 2019
($130 millones), 2020 ($130 millones), y 2021 ($130 millones). La Junta de Supervisión autorizó el uso
de hasta $260 millones de las reservas presupuestadas de 2019 y 2020 para auxilio en casos de terremotos
y COVID-19. El presupuesto del Estado Libre Asociado para el Año fiscal 2021 incluye una asignación
de hasta $536 millones para reabastecer la reserva del presupuesto de emergencia que se usó en 2017,
2018, 2019 y 2020, aunque dadas las condiciones del AAP de GO/AEP se espera que solo se repongan las
reservas de los Años fiscales 2019 y 2020.
Después de los sismos de enero de 2020, la Junta de Supervisión colocó $260 millones del fondo
de erogación disposición del gobierno hasta el 31 de enero de 2020. Como resultado de la planificación
fiscal y priorización embebida en el Plan Fiscal Certificado y los Presupuestos Certificados, el Gobierno
pudo acceder sus propios fondos oportunamente para ayudar al pueblo de Puerto Rico, en vez de que s u
respuesta se viera restringida de cualquier manera. Debido a la urgencia de las necesidades, los fundos
fueron puestos a la disposición del gobierno en base informes ex post facto de los fondos erogados.
Deposes del periodo inicial que terminó el 31 de enero de 2020, la Junta de Supervisión ajustó el
procedimiento para la autorización de la utilización de los fondos, manteniendo un nivel apropiado de
supervisión y diligencia debida. Las reservas no erogadas permanecieron disponibles para necesidades
razonables relacionadas con los sismos, pero sujetos a una solicitud de erogación.
Fondo equivalente local del programa CDBG-DR. La posibilidad de utilizar los fondos del
CDBG-DR para los requisitos de contraprestación local no está garantizada. Para ser elegibles, los fondos
deben seguir los objetivos nacionales del programa, incluyendo: (1) Beneficiar a personas con ingresos
bajos y moderados (LMI); (2) Ayudar a la prevención o eliminación de tugurios o deterioros; y (3)
Satisfacer una necesidad que tenga una urgencia especial (denominada necesidad urgente). Para asegurar
que haya suficientes recursos para financiar la reconstrucción de Puerto Rico, debe reservarse s ufic iente
financiamiento local para compensar el riesgo de que el financiamiento del programa CDBG-DR sea

187

insuficiente y para mitigar el riesgo de que el financiamiento local anticipado del programa CDBG-DR
finalmente no se permita.
G.

Bienes inmuebles de los Deudores

Puerto Rico mantiene registros de bienes inmuebles de propiedad del gobierno y el sector
privado en diversas localidades, incluyendo el catastro digital en el Centro de Recolección de
Ingresos Municipales (CRIM) y el registro de bienes inmuebles digital Karibe en el
Departamento de Justicia de Puerto Rico. Algunos de los registros son obsoletos debido a la falta
de cumplimiento del Artículo 7.056, que requiere que el Departamento de Justicia envíe
actualizaciones trimestrales sobre transacciones que involucran escrituras de transferencias de
bienes inmuebles o cualquier participación dentro de ellas, hipotecas y/o cualquier otra
transacción de valores de deuda donde bienes inmuebles se usan como garantía de transacciones.
Además, los registros de propiedad de bienes del gobierno no siempre están digitalizados, y los
diversos sistemas de registro de bienes inmuebles no están sincronizados o integrados. Esto
dificulta el mantenimiento de una visión unificada y coordinada de los bienes inmuebles del
gobierno.
Para mejorar la coordinación, en 2014, el gobierno estableció una Junta Revisora de
Propiedad Inmueble a tenor con la Ley 235-2014.189 Esta Junta Revisora del inventario de bienes
inmuebles actualmente está administrada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto con ciertos
bienes raíces publicados en Internet en el sitio web de la OGP. 190 Más recientemente, el gobierno
estableció un Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (“CEDBI”) como
Capítulo 5 de la Ley de Cumplimiento del Plan Fiscal (Ley 26-2017) y refinada por la Autoridad
de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (“AAFAF”) a través de la Orden Administrativa 12017.191
En cumplimiento de los objetivos definidos en la Ley 26-2017, CEDBI procuró
establecer un procedimiento uniforme, eficiente y eficaz que estipula cómo el Poder Ejecutivo
maneja y transfiere sus bienes inmuebles, en especial bienes en desuso.
Hasta ahora, CEDBI se ha concentrado principalmente en la revisión de ofertas de
terceros para adquirir bienes raíces y/o ventas de bienes raíces iniciadas por agencias. Además, si
bien se actualiza regularmente, la lista actual de activos disponibles es bastante breve y se limita
principalmente a edificios escolares en desuso. La lista más reciente de activos disponibles de
CEDBI, que incluye bienes disponibles a la venta al 30 de junio de 2021, está disponible para el
público en el sitio web de AAFAF.192

https://sutra.oslpr.org/osl/SUTRA/anejos_conv/2013-2016/%7B441D8470-2C30-4AE2-BC6818B5FF89BA49%7D.pdf
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190

https://pr.gov/propiedadesinmuebles/Pages/default.aspx#

191

https://aafaf.pr.gov/wp-content/uploads/OA-2017-01.pdf

192

https://aafaf.pr.gov/wp-content/uploads/Overview-Available-School-Buildings-Disuse-Revised-6-30-2021.pdf
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Dada la ausencia de un depósito consolidado, centralizado y estratégico de bienes
inmuebles y terrenos por entidades gubernamentales, la Junta de Supervisión emprendió sus
propios esfuerzos para catalogar, dentro de sus posibilidades, los bienes inmuebles y terrenos
conocidos de propiedad de diferentes agencias, autoridades, e instrumentalidades del gobierno.
La intención era centralizar, en un mismo lugar, la mayor parte de los bienes inmuebles y
terrenos del gobierno, mejorando de esta forma la toma de decisiones estratégicas sobre estos
bienes. Esto incluía una revisión de propiedades en bienes raíces y tierras de agencias,
autoridades e instrumentalidades que forman parte de los procedimientos de Título III, además
de ciertos otros bienes y terrenos de otras agencias, autoridades e instrumentalidades
gubernamentales.
Mientras que los datos de agencias, autoridades e instrumentalidades suministrados a la
Junta de Supervisión por el gobierno no eran completos, se realizó un esfuerzo considerable para
detallar, dentro de las posibilidades de la Junta de Supervisión, propiedades y terrenos clave
como coordenadas de geolocalización, cantidad de activos de propiedad inmueble, uso actual,
tamaño de la propiedad, términos de arrendamiento aplicables y gravámenes conocidos. El
esfuerzo en definitiva resultó en la reunión de datos sobre las propiedades en bienes raíces y
terrenos de propiedad de 20 agencias, autoridades e instrumentalidades.193 El análisis también
incluyó una revisión de vencimiento de arrendamientos y la evaluación de gravámenes
potenciales y embargos de propiedades para los bienes inmuebles de varias agencias,
autoridades, e instrumentalidades para determinar si existen otras oportunidades potenciales de
monetización.
El análisis de la Junta de Supervisión indica que el gobierno de Puerto Rico parece poseer
al menos 16,800 propiedades inmuebles y parcelas (aproximadamente 4,100 edificios y
aproximadamente 12,700 parcelas). Las propiedades representan más de 70 millones de pies
cuadrados de bienes raíces y más de 340,000 acres de tierra. Desde las agencias analizadas, la
Autoridad de Tierras, la Autoridad de Puertos y la Administración de Tierras son propietarios de
la mayoría de los terrenos del gobierno, aunque el Departamento de Transportación y Obras
Públicas (DTOP) y la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO) también poseen un número
considerable de terreno. Entre las agencias analizadas, PRIDCO, la Autoridad de Edificios
Públicos (AEP), la Autoridad de Puertos y DTOP también son los mayores propietarios de
bienes inmuebles del gobierno, aunque más de una decena de agencias son propietarias de bienes
raíces. La ilustración y las tablas siguientes ofrecen más detalle sobre las propiedades en bienes
inmuebles y terrenos del gobierno.
Sin embargo, existen varios problemas que pueden impedir la monetización sistemática
de bienes inmuebles y terrenos del gobierno. Estas dificultades incluyen, entre otras cosas,
gravámenes medioambientales y de otro tipo, hipotecas, arrendamientos, reglamentos federales,
como un requisito de 2 CFR §200.311 que restringe la venta de activos gubernamentales que han
193

Algunas otras agencias, autoridades e instrumentalidades, incluyendo, entre otras ASEM, AEE, A A A , A CT, la
Autoridad de Recuperación de Deuda del BGF, y la Compañía de Comercio y Exportación, no se incluyeron en el
análisis de la Junta de Supervisión, pero es posible que todavía mantengan y posean bienes inmuebles y terrenos.
Los datos informados a la Junta de Supervisión también están sujetos a revisiones materiales.
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recibido financiamiento de asistencia pública de FEMA, y la necesidad de mantener bienes
inmuebles y terrenos para fines de desarrollo económico.
Los acreedores pueden plantear ante la confirmación del Plan propuesto de que ciertas
propiedades del ELA deben monetizarse, incluso a tenor con la Ley 26-2017, y, si se las
monetiza, si el producto de la venta de dichas propiedades debe ponerse a disposición para pagar
a los acreedores.
Los bienes inmuebles y terrenos del Gobierno determinados por la Junta de Supervisión

Land Authority
PRIDCO Building
PBA
REO-APV
PRIDCO – Land
DTOP
ADEA
ADCC
Dept. of Correction
CFSE
Roosevelt Roads
BDE
PRIDCO – Building w/o Land Details
ACAA
COSSEC
RSP

Autoridad de Tierras
Edificio de PRIDCO
AEP
REO-APV
PRIDCO – Tierras
DTOP
ADEA
ADCC
Departamento de Correcciones
CFSE
Roosevelt Roads
BDE
PRIDCO Edificio sin detalles de tierra
ACAA
COSSEC
RSP

Resumen de información sobre los bienes inmuebles y terrenos del Gobierno
Número de
Pies
Terrenos
Nombre
propiedades cuadrados
Acres
Entidades de Título III
1
2
3
4
5

Autoridad de Edificios Públicos (AEP)
Departamento de Correcciones y
Rehabilitación
Fideicomiso de la Guardia Nacional
Administración de Rehabilitación
Vocacional
Dept de Transportación y Obras Públicas
(DTOP)*
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672

24,479,218

-

55

3,728,791

8

268,763

2

28

4

164,124

-

-

1,476

-

5,719

-

-

-

-

6
7
8
9
10

Autoridad de Tierras (subsidiaria del
Departamento de Agricultura)
Administración de Tierras
Departamento de Recreación y Deportes
Administración de Vivienda Pública*
Junta Reglamentadora de Servicios Públicos

Entidades No de Título III
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Compañía de Fomento Industrial de PR
(PRIDCO)
Autoridad para el Financiamiento de la
Vivienda (AFV)
Administración de Desarrollo de Empresas
Agropecuarias (ADEA)
Autoridad de Puertos de Puerto Rico
(APPR)
Corporación de Fondo de Seguro del Estado
(CFSE)
Autoridad del Distrito del Centro de
Convenciones (ADCC)
Administración de Compensaciones por
Accidentes de Automóviles (ACAA)
Corporación Pública para la Supervisión y
Seguros de Cooperativas de Puerto Rico
(COSSEC)
Banco de Desarrollo Económico para Puerto
Rico (BDE)
Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt
Roads (ARRR)

-

-

2,757

171,727

330
-

N/A
-

1,092
859
1

17,237
21,428
0.8

764

23,145,472

2,171

1,049

614

10,377,738

34

82

115

6,963,888

-

-

21

4,427,608

58

129,363

18

1,257,524

-

-

2

60,557

23

121

2

48,713

-

-

1

8,740

-

-

-

-

12

63

-

-

13

2,422

*Nota: Ciertos datos, tal como los pies cuadrados y acres de propiedad de ciertas agencias, como
DTOP, no fueron proporcionados por las agencias para el análisis de la Junta de Supervisión.
Además, los datos se presentan tal como han sido proporcionados por las agencias y están sujetos
a revisión material.
Las propiedades del gobierno con la mayor superficie registrada en pies cuadrados
Nombre
Oficina Regional
Centro Gubernamental
Minillas – Torre Norte
Centro Gubernamental
Minillas – Torre Sur
Almacén

Domicilio

Agencia

Carr. 1, Km. 32.4, Bo. Bairoa
Torre Norte - Centro Gub.
Roberto Sánchez Vilella
Minillas
Torre Sur - Centro Gub.
Roberto Sánchez Vilella
Minillas
Carr.135, Km.7.6, Bo.
Yahuecas
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Pies
cuadrados

Municipalidad

ADEA

891,251

Caguas

AEP

835,538

Minillas

AEP

835,538

Minillas

ADEA

726,563

Adjuntas

Edificio del Dept. de
Justicia
Edificio de Dept. de
Hacienda

Centro Judicial San Juan
AEP
#1070
Intendente A. Ramírez - San
AEP
Juan #1030
Superintendencia De La
Edificio del Departamento
Policía San Juan #1110 (Ver AEP
de Policía
Anexo Con No AEP 1540)
Centro Cardiovascula De Pr Y
Centro Cardiovascular
AEP
El Caribe
Edificio de Oficinas y
Edif. Ofic. Y Estacionamiemto
AEP
Estacionamiento
Fase Ii
Escuela Secundaria Dra. Esc. Sup. Voc. Educ. Esp.
AEP
Maria Socorro Lacot
Maria S. Lacot, Guayama

450,000

San Juan

375,880

San Juan

342,250

San Juan

315,000

San Juan

281,000

San Juan

277,807

Guayama

Mayores propiedades de tierras registradas del gobierno
Agencia

Acres

Municipalidad

Autoridad de Tierras
Autoridad de Tierras
Autoridad de Tierras
PRIDCO
Autoridad de Tierras
Administración de Tierras
Autoridad de Tierras
Autoridad de Tierras
PRIDCO
Administración de Tierras

3,636
1,144
1,072
927
862
789
625
593
555
541

Arecibo
Humacao
Vieques
Vieques
Las Piedras
Vieques
Arecibo
Arecibo
Loiza
Humacao

[El resto de la página se ha dejado intencionadamente en blanco.]
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IV.

Acontecimientos significativos que dieron origen a los casos del Título III
A.

El constante deterioro operativo y financiero del ELA

Generalidades. El ELA y algunas de sus corporaciones públicas se encuentran en medio de una
profunda crisis fiscal. A pesar de diversas medidas tomadas en años recientes para estimular el
crecimiento económico, reducir el gasto público y aumentar los ingresos, el ELA no ha podido incentivar
el crecimiento económico ni eliminar el problema recurrente de los gastos que superan los ingresos. Es to
se debe principalmente a años de recesión económica, déficits presupuestarios recurrentes, el
financiamiento de gastos recurrentes con deuda a largo plazo y la falta de financiamiento adecuado para
obligaciones preexistentes como las pensiones. La situación económica del ELA se agravó posteriormente
por la devastación causada por los huracanes de 2017, los terremotos de 2020 y la pandemia de COVID 19.
La Junta de Supervisión considera que el deterioro del balance del ELA, combinado con los
permanentes desequilibrios estructurales entre ingresos y gastos y la imposibilidad de que el ELA ac c eda
a los mercados de capitales, tuvo como resultado que el ELA y algunas de sus instrumentalidades no
puedan realizar los pagos programados de la deuda y continuar proporcionando al mismo tiempo servicios
públicos, lo que en definitiva lleva la presentación de casos de reestructuración de la deuda conforme al
Título III de PROMESA.
La economía del ELA. La economía del ELA entró en recesión en el cuarto trimestre del Año
fiscal 2006, y el PNB del ELA se ha contraído (en términos reales) todos los Años fiscales entre 2007 y
2018, salvo por un crecimiento del PNB del 5.6% en el Año fiscal 2012. El crecimiento del PNB en el
Año fiscal 2012 se debió principalmente al gran número de estímulos y gastos deficitarios que se
inyectaron a la economía del ELA durante el período, y no como resultado de una recuperación
económica.
En su informe de mayo de 2018 (GAO-18-387), la GAO enumeró los cinco factores principales
que contribuyeron a la situación económica de Puerto Rico.


Emigración y disminución de la fuerza laboral. Puerto Rico ha experimentado una baja
constante en su población y en su fuerza laboral.



Dificultades regulatorias para hacer negocios en Puerto Rico. Esto incluye el alto costo que
representa para las empresas el cumplimiento de las regulaciones de Puerto Rico, como el
proceso de permisos para nuevas empresas, y las leyes federales como la ley del salario
mínimo, que pueden ser un factor disuasorio para el empleo en algunos sectores locales.



Elevado costo de la importación de bienes y energía. Muchos de los bienes que utilizan las
empresas en Puerto Rico son importados, lo que aumenta su costo, además de que Puerto
Rico depende principalmente de productos de petróleo con alto costo para la generación de
energía.



Eliminación gradual del crédito contributivo federal, que tuvo fin en 2006. Esto afectó
principalmente las operaciones de manufactura en Puerto Rico, si bien no hay un consenso
con respecto a la magnitud del impacto.
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Dificultades con bancos y viviendas. Los bancos de Puerto Rico están teniendo dificultades, y
muchos de ellos han desaparecido. Los precios de las viviendas han caído un 25%, des de s u
valor máximo en 2009.

La Junta de Planificación de Puerto Rico (la “Junta de Planificación”) tiene la responsabilidad
legal de elaborar un Informe Económico anual al Gobernador y a la Legislatura, donde se describe el
panorama económico del ELA y un análisis de su comportamiento económico. Según el informe de la
Junta de Planificación presentado en junio de 2020, el PNB real del ELA para los Años fiscales 2016 y
2017 disminuyó 1.6% y 3.2%, respectivamente. El pronóstico del PNB de la Junta de Planific ac ión para
el Año fiscal 2018 estima una contracción del 4.2% y un aumento del 1.5% en 2019. El pronóstico del
PNB de la Junta de Planificación para los Años fiscales 2020 y 2021 muestra una contracción del 5. 4% y
2%, respectivamente.
En el Año fiscal 2019, los ingresos personales nominales del ELA comunicados por la Junta de
Planificación fueron de $69,700 millones y, y la renta personal nominal per cápita alcanzó los $21,832.
La economía del ELA se encuentra estrechamente vinculada a la de Estados Unidos, dado que la
mayor parte de los factores externos que afectan a la economía del ELA se ven determinados por las
políticas y el desempeño de la economía de Estados Unidos. Estos factores externos incluyen
exportaciones, inversiones directas, el monto de los pagos de transferencias federales, el nivel de las tas as
de interés, la tasa de inflación y los gastos turísticos. Según el informe de la Junta de Planificación de
2019, durante el Año fiscal 2017, aproximadamente 78% de las exportaciones del ELA tuvieron como
destino los Estados Unidos continentales, que asimismo fue el origen de aproximadamente 54% de las
importaciones del ELA.
El plan fiscal del ELA certificado por la Junta de Supervisión el 23 de abril de 2021 (“Plan fis c al
2021”) se basa en los pronósticos de diversas proyecciones macroeconómicas y demográficas, que
incluyen las cifras de evolución del PNB, de la inflación y de los residentes de Puerto Rico. El Plan fis c al
2021 reconoce el importante impacto negativo de los huracanes Irma y María, los terremotos de 2020 y la
crisis sanitaria y económica de COVID-19 sobre la actividad económica, así como las repercusiones
positivas de los fondos de ayuda locales y federales canalizados para paliarlos. También incluye
proyecciones sobre cómo las tasas de crecimiento reales del PNB hubieran sido diferentes debido a los
shocks con y sin medidas del plan fiscal, reformas estructurales y gastos de reparaciones por des astres .
Por ejemplo, sin medidas de un plan fiscal, reformas estructurales y gastos de reparaciones por desastres ,
se proyecta que la tasa de crecimiento del PNB real habrá experimentado una contracción del 3.0% y
0.7% en los Años fiscales 2020 y 2021, respectivamente, debido a los desastres naturales y a la pandemia
de COVID-19. Sin embargo, con la implementación de los Planes Fiscal de 2020 y 2021, está previsto
que las tasas de crecimiento PNB real ajustado a los ingresos retrocederán solamente el 1.1% en el Año
fiscal 2020, y se avanzarán un 3.8% en el Año fiscal 2021.
Se prevé que la tendencia de crecimiento del PNB real resultará negativa en los Años Fiscales
2023 y 2024 debido a la reversión cíclica derivada de los significativos flujos positivos de los fondos de
estímulo por la COVID-19 en los Años fiscales 2020 y 2021. A partir de ese momento las

previsiones apuntan a cinco años de crecimiento positivo, desde el Año fiscal 2025 hasta 2029
como consecuencia de los efectos positivos a largo plazo de los fondos federales de ayuda a Puerto
Rico, como los de reconstrucción de desastres o los beneficios de la prórroga permanente de los
programas de acreditación de impuestos federales. Por último, se anticipa que la trayectoria de
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crecimiento del PNB real comenzará a tornarse negativa en el Año fiscal 2030, promediando un ritmo de
descenso del 0.6% hasta 2051.
Las proyecciones económicas de Puerto Rico también se ven afectadas por las proyecciones de
crecimiento de los Estados Unidos continentales, e incorporan los datos reales y previstos más rec ientes
del PNB y de la inflación preparados por la Oficina Presupuestaria del Congreso de EE.UU. Sobre la base
de esta información, la inflación anual de Puerto Rico cayó desde el 0.5% del Año fiscal 2019 al 0.0% del
Año fiscal 2020, con una previsión del 0.0% en 2021. En cuanto a los años subsiguientes, a medida que la
economía se recupere del golpe de la COVID-19, todo apunta a que se mantendrán entre el 1.1% y el
1.9% a partir del Año fiscal 2022.
Además, el 28 de septiembre de 2020, la Oficina de Análisis Económico (la "BEA") publicó un
"Prototipo de Producto Interior Bruto" para Puerto Rico. El informe publicado abarca el periodo de 2012
a 2018. Las estimaciones de la BEA difieren de las elaboradas por la Junta de Planificación. Para los años
2012 a 2014, las estimaciones de la Junta de Planificación muestran un crecimiento real negativo,
mientras que las estimaciones de la BEA muestran un crecimiento positivo. Para los años 2016 y 2017,
las estimaciones de la BEA muestran un descenso del PIB mucho más pronunciado que el de la J unta de
Planificación. Las estimaciones de la BEA sobre el PIB son sistemáticamente superiores a las de la J unta
de Planificación.
El Plan fiscal 2021 también incluye un pronóstico de disminución constante de la población
durante los próximos años. Las proyecciones apuntan a que la población de Puerto Rico experimentó un
retroceso del 1.5% en el Año fiscal 2020 seguido de un descenso mayor del 1.8% en el Año fis c al 2021
como consecuencia de un balance más negativo de la emigración. A partir del Año fiscal 2022, la
disminución demográfica anual se reducirá cada año, con una disminución anual del 1.5% a partir del año
fiscal 2025. 194

El 25 de abril de 2021, la Oficina del Censo de EE.UU. publicó los resultados del Censo
2020 de Puerto Rico. La Junta de Supervisión está analizando tanto los resultados como sus
implicaciones para el Plan Fiscal 2021.
Déficits recurrentes. Una de las causas principales de la crisis fiscal actual del ELA ha sido su
incapacidad para aumentar sus ingresos y reducir sus gastos para evitar los déficits estructurales
recurrentes. Estos déficits se han financiado históricamente con préstamos en el mercado de bonos
públicos o instituciones gubernamentales, como el BGF, o difiriendo el costo de ciertos pasivos
preexistentes. La práctica de la emisión de deuda a largo plazo para solventar los gastos operativos
corrientes, junto con la falta de financiamiento adecuado para los pasivos preexistentes (como los
beneficios de pensión de los empleados), el costo creciente de la salud y la contracción de la base de
ingresos debido a las condiciones económicas dominantes, han llevado a un deterioro material en la
posición neta consolidada del ELA, calculada de acuerdo con los principios contables generalmente
aceptados en Estados Unidos.
Empleo. El empleo anual promedio total, medido por la Encuesta de Hogares sobre Empleo del
DTRH, conocida como la “Encuesta de hogares”, ha experimentado una baja en los años recientes. La
reducción en el empleo total comenzó en el cuarto trimestre del Año fiscal 2007, cuando la cifra de
194

Para una discusión completa de las proyecciones del Plan Fiscal Certificado del ELA, consulte el Capítu lo 4 d el
Plan Fiscal Certificado del ELA, que se adjunta como Apéndice H de esta Declaración de Divulgación.
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empleo total era de 1,244,333, y continuó de manera uniforme hasta el primer semestre del Año fiscal
2015, después de lo cual se estabilizó en general. Según la Encuesta de hogares, la tasa de desempleo tuvo
un promedio de 8.4% en el Año fiscal 2019, en comparación con el 10.3% del Año fiscal anterior. Esto es
inferior al 16.2% para el año fiscal 2011. La tasa de desempleo se ha reducido en un 34% desde 2015; s in
embargo, el empleo solo ha aumentado en un 1.1%. Desde el final del Año fiscal 2019 hasta el final del
Año fiscal 2020, la tasa de desempleo aumentó en 1.2 puntos porcentuales, hasta el 8.9%, mientras que el
empleo se redujo a 943,000, una disminución del 1.6% en el empleo desde el final del Año fiscal 2019.
Según la Encuesta de Estadísticas de Empleo Actual del DTRH (la “Encuesta de
Establecimientos”), el total de nóminas de empleo no agrícola disminuyó 1% durante el Año fiscal 2017,
en comparación con el Año fiscal 2016. El empleo total privado también cayó durante el Año fiscal 2017
en 0.1%, lo que se traduce en una reducción de casi 700 empleados, en comparación con el mismo
período del Año fiscal anterior. El empleo no agrícola disminuyó un 1.7% del Año fiscal 2019 al Año
fiscal 2020. El empleo privado disminuyó un 2.1% del Año fiscal 2019 al Año fiscal 2020, lo que se
traduce en una reducción de casi 14,000 empleados.
Carga total de la deuda del ELA y sus instrumentalidades. Al 3 de mayo de 2017, el monto total
de capital de la deuda pendiente del ELA y sus instrumentalidades era de aproximadamente $72,800
millones (lo que incluye el interés devengado sobre los bonos de apreciación de c apital). De es te monto,
aproximadamente $56,000 millones representan Bonos GO, deuda pagadera de impuestos o asignaciones
del ELA y deuda de corporaciones públicas mantenidas con impuestos.
Para el Año fiscal 2021, la amortización de la deuda anual total programado sobre todos los
bonos e instrumentos emitidos por el ELA y algunas de sus instrumentalidades 195 es de aproximadamente
$2,790 millones. La carga de la deuda del ELA y sus instrumentalidades se redujo significativamente
durante la última década. Una parte significativa de la deuda emitida durante este período se usó para
cubrir gastos operativos del ELA y sus corporaciones públicas.
La proporción de Deuda con Garantía Impositiva a ingresos del ELA es más del doble que la de
los estados de EE.UU. con la proporción de deuda a ingresos más alta, y casi siete veces la mediana de los
estados de EE. UU. 196 La Deuda con Garantía Impositiva per cápita del ELA, como parte del PBI y como
parte del ingreso personal, también es desproporcionadamente alta en comparación con las jurisdicciones
del continente.
Obligaciones de pensión. Además de la amortización de la deuda sobre bonos en circulación,
instrumentos y otras obligaciones financieras de deuda, uno de los gastos más significativos del ELA y
sus corporaciones públicas son beneficios de pensión pagaderos a empleados jubilados. Las obligac iones
de pensión netas de los Sistemas de Pensión combinados eran de aproximadamente $55,600 millones al 1
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Las instrumentalidades incluyen AEP, ACT, SRE, COFINA reorganizado, Autoridad de Recuperación de Deuda
del BGF, AFI, PFC y ADCC.

196

Según los datos del Censo de Gobiernos de los EE.UU. de 2017, los estados con las prop orcion es d e d euda a
ingresos más elevadas son Massachusetts y Connecticut. Los estad os co n la may o r p ro p orció n d e d euda a
ingresos de los gobiernos estatales y locales combinados son Kentucky, Illinois, y Texas (según la medida de lo s
ingresos emitidos). Kentucky también tiene el nivel más alto de deuda del gobierno local en comparación con los
ingresos locales.
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de julio de 2016. 197 Para una discusión y un análisis más profundos de las pensiones para el ELA,
consulte el Informe de la Junta de Supervisión sobre Pensiones, adjunto al presente en el Anexo J.
Dada la insolvencia y el agotamiento inminente de los activos líquidos del SRE, la Junta de
Supervisión inició un Caso del Título III para el SRE. Además, en agosto de 2017, la Legislatura
sancionó la Ley Núm. 106-2017, de acuerdo con la cual el ELA adopta un sistema “PayGo” para el pago
de beneficios de pensión. De acuerdo con la Ley Núm. 106-2017, el ELA realiza pagos de pensiones
desde su Fondo General.
B.

1.

Legislación aprobada por el ELA para abordar la crisis fiscal y de
deuda198

Ley 7-2009 (“Ley 7”)

El 9 de marzo de 2009, el ELA aprobó la Ley 7, conocida como “Ley Especial declarando estado
de emergencia fiscal y estableciendo plan integral de estabilización fiscal para salvar el crédito de Puerto
Rico”. Esta fue la primera legislación donde el ELA ejerció sus poderes de policía para abordar su crisis
fiscal. La Ley 7 implementó una serie de iniciativas, entre ellas un plan de reducción gradual de los gastos
operativos a través de una reducción de los gastos operativos y la reorganización del Poder Ejecutivo, y
una combinación de medidas temporales y permanentes de aumento de los ingresos. Como parte de las
medidas de reducción de los gastos, la Ley 7 estableció un plan para la reducción de la nómina de
empleados públicos. La primera fase del plan fue un programa de incentivo a las renuncias voluntarias y
reducción voluntaria de la jornada laboral. La segunda fase fue un plan de despidos que entraría en
vigencia si los objetivos de reducción de gastos no fueran logrados en la primera fase. Dicha fase
abarcaba la mayor parte de los empleados del Gobierno Central y se aplicó de acuerdo con la antigüedad
de los empleados. Aproximadamente 12,505 empleados gubernamentales fueron despedidos durante la
segunda fase. El plan también impuso un congelamiento temporal sobre los aumentos salariales y otros
beneficios económicos dispuestos por leyes, contratos de beneficios comunitarios y otros acuerdos
laborales.

2.

Ley 3-2013

Como se describe anteriormente en la sección Error! Reference source not found. , el 4 de
abril de 2013, el ELA aprobó la Ley 3-2013, como una reforma completa de SRE. La Ley 3-2013 congeló
todos los beneficios de pensión devengados hasta el 30 de junio de 2013, y en adelante, y dispuso que
todos los beneficios futuros se devengaran conforme a una fórmula de contribuciones definidas, s e elevó
197

GASB 67 Pasivo neto de pensiones para SRE, SRM y SRJ al 30 de junio de 2016, tal y co mo s e reco g e en lo s
informes de valoración actuarial al 30 de junio de 2016 realizados por el actuario del sistema. Excluye las
contribuciones al plan de seguro médico medidas según GASB 45.
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La sección 4 de PROMESA tiene prioridad sobre la legislación aprobada por el ELA antes y después de la Fecha
de Entrada en vigencia de PROMESA el 30 de junio de 2016 hasta el punto de ser incompatible. Además, viola la
sección 204 de PROMESA hasta el punto de que los procedimientos para revisar la legislación para contro lar s u
coherencia con el plan fiscal certificado no se aplican, viola la sección 207 de PROMESA hasta el punto d e q ue
modifica la deuda sin el consentimiento de la Junta de Supervisión, y viola la sección 108(a)(2) d e PROM ESA
hasta el punto de que podría obstaculizar o frustrar los fines de PROMESA tal como estos han sido determinados
por la Junta de Supervisión. Al describir la legislación en esta sección de la Declaración de Divulgación, la Ju n t a
de Supervisión no renuncia a la aplicación de PROMESA a ninguna de sus partes.
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la edad de retiro de los participantes, se aumentaron las contribuciones de los empleados y se redujeron o
eliminaron beneficios post-empleo. Se aprobaron reformas similares para el SRM y el SRJ en virtud de
las leyes 160-2013 y 162-2013, respectivamente, pero algunas de las reformas del SRM y el SRJ fueron
anuladas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

3.

Ley 66-2014 (“Ley 66”)

El 17 de junio de 2014, el ELA adoptó la Ley 66, conocida como la Ley Especial de
Sostenibilidad Fiscal y Operacional, que impuso múltiples medidas fiscales, entre ellas: (i) el
congelamiento de las prestaciones en virtud de los contratos de negociación colectiva y la reducción de
determinadas compensaciones no salariales; (ii) la contribución de los ahorros generados por
determinadas corporaciones públicas en apoyo de determinados gastos del Fondo General; (iii) el
congelamiento de los aumentos de asignaciones por fórmula a la UPR y los municipios; (iv) el
congelamiento y reducción de las asignaciones por fórmula al Poder Judicial, la Legislatura y algunas
otras entidades; (v) la reducción en los costos de transporte escolar; (vi) la reducción en las tarifas de
servicios profesionales y adquiridos; (vii) el congelamiento de las tarifas de agua para las entidades
gubernamentales; y (viii) la implementación de un sistema de planes de pago para sentencias legales . Las
medidas estuvieron originalmente planificadas para caducar después del año fiscal 2017, pero la mayoría
fue prorrogada por la Ley 3-2017 hasta el Año fiscal 2021.

4.

Ley 71-2014 (“Ley 71”)

Después de que las agencias de calificación bajaron el puntaje de las más grandes corporaciones
públicas del ELA por debajo del grado de inversión, y dichas entidades enfrentaron limitaciones
adicionales de liquidez y pérdida del acceso a los mercados de c apitales, el ELA aprobó la Ley 71 el 28
de junio de 2014. Conocida como la Ley para el Cumplimento con las Deudas y para la Recuperac ión de
las Corporaciones Públicas de Puerto Rico, proporcionó un proceso ordenado para permitir que ciertas
corporaciones públicas ajusten sus deudas. Debido a que el Congreso de EE. UU. excluyó a las
municipalidades de Puerto Rico de obtener asistencia de acuerdo con el Capítulo 9 del Código de
Quiebras, el ELA aprobó la Ley 71, que llena ese vacío al crear un marco legal que permitió un proceso
ordenado de reestructuración de la deuda.
En junio de 2014, ciertos bonistas de AEEPR cuestionaron la constitucionalidad de la Ley 71 ante
el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Puerto Rico, que dictó sentencia a favor de los
bonistas y sostuvo que el Capítulo 9 del Código de Quiebras tenía preferencia sobre la Ley 71. 199 La
sentencia del Tribunal fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de EE. UU.
el 6 de julio de 2015200 y por la Corte Suprema de EE. UU. el 13 de junio de 2016. 201

5.

La Ley de Moratorias y la creación de AAFAF (“Ley 21-2016”)

El 6 de abril de 2016, el gobierno aprobó la Ley de Moratorias, que concedía al Gobernador la
potestad para, entre otras cosas, (i) implementar una moratoria sobre los pagos de la amortización de la
deuda, (ii) derivar ciertos fondos históricamente asignados de manera condicional a entidades públicas
199

Franklin California Tax-Free Tr. c. Puerto Rico, 85 F. Supp. 3d 577 (D.P.R. 6 de febrero de 2015).
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Franklin California Tax-Free Tr. c. Puerto Rico, 805 F.3d 322 (1er Cir. 2015).
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Puerto Rico c. Franklin California Tax-Free Tr., 136 S. Ct. 1938 (2016).
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para el pago de sus obligaciones al pago de servicios esenciales, y (iii) paralizar temporalmente remedios
relacionados para los acreedores. En relación con la Ley de Moratorias, el entonces gobernador Alejandro
García Padilla emitió una serie de órdenes ejecutivas, lo que incluyó órdenes para declarar una mora toria
sobre el pago de la amortización de la deuda por parte de diversas entidades gubernamentales.
La AAFAF también se creó en virtud de la Ley de Moratorias con el propósito de asumir el papel
del BGF como agente fiscal, asesor financiero y agente informador del ELA y sus instrumentalidades y
municipios. 202 En enero de 2017, la Legislatura sancionó la Ley 2-2017, que amplió el papel de la
AAFAF para incluir responsabilidades adicionales relacionadas con la reestructuración de la deuda del
ELA y sus instrumentalidades y para supervisar el cumplimiento de los planes y presupuestos fiscales de
dichas entidades aprobados por la Junta de Supervisión de acuerdo con PROMESA.

6.

Ley 3-2017 (“Ley 3”)

El 23 de enero de 2017, el ELA aprobó la Ley 3, que declaró una crisis fiscal y económica y
prorrogó hasta el 1ero de julio de 2021 la vigencia de muchas de las medidas de austeridad fiscal
implementadas por la Ley 66 que estaban originalmente programadas para caducar el 1 ero de julio de
2017. La Ley 3 adoptó las siguientes medidas: (i) suspensión de los contratos de negociación colectiva;
(ii) congelamiento de beneficios de compensación y empleo; (iii) reducción de los costos de transporte
escolar del Departamento de Educación; (iv) implementación de limitaciones sobre las ofertas de empleo;
(v) eliminación del 20% de las posiciones de empleados de confianza; (vi) limitación del traspaso de días
de licencia por enfermedad y vacaciones de un Año fiscal a otro; y (vii) aplicación de un sistema de plan
de pago para sentencias legales. Dichas medidas pueden cancelarse con anticipación si se cumplen ciertas
condiciones financieras, como un crecimiento del PNB de por lo menos 1.5%, que las obligaciones
generales del ELA reciban una calificación de crédito de grado de inversión y el ELA no use
financiamiento deficitario. La Ley 3 también prorrogó el arbitrio del 4% estipulado por la Ley 154 del 31
de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2027.

7.

Ley 4-2017 (“Ley 4”)

El 26 de enero de 2017, el ELA aprobó la Ley 4, conocida como la Ley de Transformación y
Flexibilidad Laboral, para aumentar la participación en el mercado laboral agregando flexibilidad a las
normas sobre horas extras, aumentando los requisitos laborales para ser elegible para recibir mes ada y la
autorización de períodos de prueba más largos. Además, se aumentaron los requisitos laborales para s er
elegible para recibir el bono de Navidad y se redujo el bono por la mitad durante el primer año de trabajo
de un empleado. También se derogó la ley de Puerto Rico para limitar los horarios laborales de ciertos
negocios minoristas los domingos y en ciertos feriados.

8.

Ley 5-2017 (“Ley 5”)

El 29 de enero de 2017, el ELA aprobó la Ley 5, conocida como la Ley de Emergencia Financiera
y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico de 2017, para derogar partes de la Ley 21-2016 y declarar la
emergencia financiera. Si bien ciertas disposiciones de la Ley 21-2016 se derogaron, las órdenes de
moratoria de la deuda emitidas de acuerdo con la Ley 21-2016 siguen estando vigentes bajo la Ley 5. La
Ley 5 también estableció un período de emergencia, durante el cual el Gobernador puede emitir órdenes
ejecutivas para designar la prioridad del uso de los recursos disponibles. Asimismo se concede al
202

Para una discusión de la Ley 5-2017, que enmendó la Ley de Moratorias, consulte la sección IV.B.8 de esta
Declaración de Divulgación.
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Gobernador amplios poderes de sindicatura sobre las agencias gubernamentales, con el fin de rectificar la
emergencia financiera.
La Ley 5 fue enmendada por la Ley 46-2017, para autorizar al Gobernador a seguir prorrogando
la declaración del período de emergencia de a períodos de 6 meses adicionales, mientras exista la Junta de
Supervisión. Actualmente se estipula que el Período de Emergencia caduque el 30 de junio de 2021, a
menos que el Gobernador lo prorrogue adicionalmente.
La Cámara de Representantes de Puerto Rico está evaluando actualmente nuevos proyectos de
ley, que, entre otras cosas, modificarían el papel actual de la Legislatura en los procesos presupuestarios
del Estado Libre Asociado y enmendarían la Ley 5, o Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad
Fiscal, reduciendo efectivamente varios de los poderes de emergencia fiscal del Gobernador bajo la ley.
La exposición de motivos de uno de los proyectos de ley dice que las enmiendas propuestas a la Ley 5
apuntan a los "excesos" en los poderes de emergencia fiscal otorgados al Gobernador, incluyendo la
autoridad "unilateral" para establecer prioridades de pago a través de una orden ejecutiva y "emitir deuda,
redirigir fondos, vender activos y llevar a cabo otras acciones por decreto, sin la intervención de la
asamblea legislativa, como lo requiere nuestro sistema constitucional". La Junta de Supervisión ha
expresado su oposición a esta legislación.

9.

Ley 26-2017 (“Ley 26”)

El 29 de abril de 2017, el ELA aprobó la Ley 26, conocida como la Ley de Cumplimiento con el
Plan Fiscal, para implementar una amplia gama de medidas fiscales para reducir costos en todo el ELA y
sus corporaciones públicas y apoyar el cumplimiento por parte del ELA del plan fiscal certificado por la
Junta de Supervisión. Algunas de las medidas más importantes implementadas por la Ley 26 se relacionan
con la estandarización de beneficios marginales en todo el Gobierno Central y las corporaciones públicas.
Las medidas adoptadas por la Ley 26 son las siguientes, entre otras: (1) reducción de los beneficios de
licencia por vacaciones y enfermedad; (2) reducción del número de feriados públicos; (3) reduc ción del
bono de Navidad de los empleados de las corporaciones públicas a $600 y condicionamiento de su
elegibilidad a seis meses de servicio por año o más; (4) reemplazo del pago de horas extras para
empleados públicos con tiempo compensatorio; (5) eliminación del pago en efectivo por acumulac ión de
días de licencia por enfermedad y limitación de la liquidación por acumulación de licencia por vacaciones
a 60 días; (6) anulación de cualquier disposición de un contrato de beneficios comunitarios que
proporcione a los empleados beneficios marginales que superen aquellos dispuestos por la Ley 26; (7)
imposición de un arbitrio sobre los dividendos a la Asociación de Suscripción Conjunta del Seguro de
Responsabilidad; (8) ordenar a todas las corporaciones públicas e instrumentalidades que trans fieran los
ingresos sobrantes al Fondo General del Departamento de Hacienda; (9) establecimiento de un proceso
para la venta de bienes inmuebles del gobierno; (10) reducción de la vigencia de la mayoría de las
asignaciones multianuales; (11) aumento de los impuestos sobre cigarrillos y productos del tabac o; (12)
reducción del financiamiento del Conservatorio de Música y la Escuela de Artes Plásticas; y (13)
reducción hasta el Año fiscal 2021 del monto reservado anualmente para el fondo de emergencia del
ELA.
La Ley 26 dispone que cuando la situación fiscal se haya estabilizado y la situación fiscal públic a
así lo permita, el Comité de Cumplimiento con el Plan Fiscal establecido por la Ley puede suspender su
vigencia. El Comité se compone de tres miembros, cada uno de los cuales es designado respectivamente
por el Gobernador, el Vocero de la Cámara de Representantes y el Presidente del Senado.
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10.

Ley 106-2017 (“Ley 106”)

El 23 de agosto de 2017, el ELA aprobó la Ley 106 para abordar el agotamiento inminente de los
activos de los sistemas de retiro del ELA. Conocida como la Ley para Garantizar el Pago a Nuestros
Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos , la Ley
106 autorizó al Fondo General del ELA que asumiera los pagos de pensiones a los Sistemas de Retiro a
través de un sistema “PayGo”. En el modelo PayGo, cada empleador debe pagar un monto determinado
por AAFAF correspondiente a los pagos reales de los beneficios de pensión a retirados y beneficiarios de
dicho empleador. La Ley 106 también creó un sistema de contribuciones definido para los participantes
del SRE y para los participantes del SRM contratados el o después del 1 de agosto de 2014. Todas las
contribuciones por parte de estos participantes ahora deben derivarse al plan de contribución definido.

11.

Ley 29-2019 (“Ley 29”)

El 17 de mayo de 2019, el ELA aprobó la Ley 29-2019, que obliga al Gobierno a financiar los
costos de PayGo y Medicaid de los municipios con cargo al Fondo General sin recibir el reembolso de los
municipios. Sin embargo, tras un proceso judicial iniciado por la Junta de Supervisión en el que se
impugnaba la validez de la Ley 29-2019 en virtud de la ley PROMESA, el Tribunal del Título III
dictaminó que la Ley 29-2019 violaba PROMESA y anuló la ley, por lo que se restableció la obligación
de los municipios de cubrir los pagos de PayGo y de asistencia sanitaria de sus empleados. Esta sentenc ia
permitió al Estado Libre Asociado solicitar el reembolso de los pagos anteriores realizados en el marco de
la Ley 29-2019 y facultaron al Estado Libre Asociado para actuar en caso de que no se recibieran estas
aportaciones (por ejemplo, para retener los pagos por servicios públicos, asignaciones). La fecha de
entrada en vigencia de la decisión del tribunal se retrasó hasta el 7 de mayo de 2020 para permitir a las
partes debatir posibles soluciones a los desafíos financieros a los que se enfrentan los municipios,
especialmente a la luz de la pandemia de COVID-19. Se espera que los municipios financien sus
respectivas contribuciones para los gastos de PayGo y de asistencia sanitaria en adelante.

12.

Programa de Retiro Incentivado

a)

Ley 80-2020 (“Ley 80”)

La Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públic os No.
80 de 2020 fue aprobada en agosto de 2020, con lo cual los empleados elegibles del Gobierno de Puerto
Rico pueden optar voluntariamente por la separación incentivada de su empleo antes de la edad de retiro.
La Ley 80 está disponible para los empleados del Gobierno de Puerto Rico que ingresaron al Sistema de
Retiro (el "Sistema") bajo la Ley Núm. 447 del 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como la
Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
(“Ley 447-1951”), antes del 1 de abril de 1990; no optaron por participar en el Programa de Cuentas de
Ahorro para el Retiro; y han aportado un mínimo de veinte (20) años al Sistema al 30 de junio de 2017.
Asimismo, el Programa ofrece una oportunidad de retiro anticipado a los empleados de las agencias
elegibles, conforme al Artículo 4(b) de la Ley 80-2020, 203 que ingresaron al Sistema bajo la Ley Núm. 1
de 16 de febrero de 1990, según enmendada (“Ley 1-1990”), entre el 1 de abril de 1990 y el 31 de
En febrero de 2020, la Legislatura presentó una legislación que pretendía modificar la Ley 80-2020 para elimin ar
el Artículo 4(b).
203
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diciembre de 1999; que no hayan optado por participar en el Programa de Cuentas de Ahorro para el
Retiro; y que hayan aportado un mínimo de quince (15) años al Sistema al 30 de junio de 2017.
Los incentivos, tanto para los empleados en virtud de la Ley 447-1951 como de la Ley 1-1990,
incluyen una pensión de jubilación vitalicia equivalente al cincuenta por ciento (50%) o de su mayor
remuneración bruta anual devengada durante cualquiera de los tres (3) últimos años anteriores al
momento de ingresar al programa de la Ley 80; una contribución mensual del empleador de cien (100)
dólares al plan médico seleccionado por el participante hasta la edad de sesenta y dos (62); años; y la
liquidación de las licencias por enfermedad y vacaciones acumuladas hasta la fecha de separación del
servicio para participar en el programa de la Ley 80, de acuerdo con los topes establecidos por la
legislación y los reglamentos aplicables, libre de impuestos. Asimismo, los participantes podrán solicitar
el desembolso de las prestaciones con cargo a las aportaciones que hayan realizado al Nuevo Plan de
Aportaciones Definidas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 106 de 2017 y sus
modificaciones.
Para pagar los nuevos beneficios, el Gobierno propone que se congelen todos los puestos dejados
vacantes por los jubilados, con la posible excepción de "los puestos vacantes que se determine que prestan
servicios esenciales para el funcionamiento de la agencia”. 204 El análisis del Gobierno determinó que la
Ley 80 le permitiría al ELA ahorrar $2,600 millones de dólares en los próximos treinta a cincuenta años
en valor actual. Al realizar su propio análisis, la Junta de Supervisión determinó que los informes del
Gobierno exageraban sustancialmente el ahorro de la Ley 80. En total, la Junta de Supervisión estima que
la ley podría costar hasta $4,200 millones. La Junta de Supervisión estima que el costo incremental s olo
en el plan fiscal certificado del Estado Libre Asociado podría ser de hasta $2,200 millones. El anális is de
la Junta de Supervisión muestra que la ley dará lugar a un aumento global de los costos, a menos que el
Gobierno realice reducciones significativas y permanentes en la plantilla y la compensación de su
personal, más allá de las exigidas por el plan fiscal certificado del ELA.
La Junta de Supervisión aconsejó al Gobierno que, si desea proceder a la aplicación de la Ley 80,
debe presentar un programa sustantivo, del que la Junta de Supervisión pueda hacer responsable al
Gobierno, por el que la Ley 80 (i) no imponga costos netos adicionales al Plan Fiscal, y (ii) se aplique de
una manera fiscalmente responsable que garantice unos servicios esenciales adecuados. El Gobierno ha
comunicado que no aplicará la Ley 80 hasta que se llegue a un acuerdo con la Junta de Supervisión.
Desde entonces, el Gobierno ha proporcionado un análisis preliminar que demuestra que la aplicac ión de
la Ley 80 aumentaría los costos en la gran mayoría de las agencias, corporaciones públicas y municipios ,
pero que algunos empleadores podrían conseguir ahorros. Posteriormente, la Junta de Supervisión ha
revisado el análisis y, en una carta del 22 de junio de 2021, identificó las condiciones en las que podría
aplicarse la Ley 80 de forma selectiva, aunque señaló que actualmente la Ley 80 no permite la aplic ac ión
selectiva.

b)

Ley 81-2020 (“Ley 81”)

La Ley No. 81 de 2020, aprobada el 3 de agosto de 2020, modifica los regímenes de pensiones
existentes para los oficiales de policía, los bomberos, los oficiales correccionales y los técnicos de
emergencias, entre otros (colectivamente, “Empleados Públicos de Emergencia”), que ingresaron al
Sistema bajo la Ley 447-1951 antes del 1 de abril de 1990 o bajo la Ley 1-1990 entre el 1 de abril de 1990
y el 31 de diciembre de 1999. Permite que los empleados públicos de emergencias se retiren
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anticipadamente con el 45 al 55 por ciento de sus salarios finales en la fecha de retiro como beneficios de
pensión, así como una contribución de $100 al mes al plan médico por parte de su empleador.
El Gobierno certificó en octubre de 2020 que la Ley 81 se aplicará de "forma neutra desde el
punto de vista presupuestario", limitando la contratación de nuevas personas o contratando a tasas más
bajas y, por lo tanto, limitando los nuevos gastos en nóminas con un valor actual de $852 millones
durante un período de 30 a 40 años. El propio análisis independiente de la Junta de Supervisión determinó
que los costos de proporcionar beneficios mejorados a los aproximadamente 8,640 participantes que se
espera que cumplan con los requisitos de elegibilidad de la Ley 81 en el momento del retiro es de $2 , 400
millones. El análisis de la Junta de Supervisión muestra que la ley dará lugar a un aumento global de los
costos, a menos que el Gobierno realice reducciones significativas y permanentes en la plantilla y la
compensación que no es probable que se logre a través de reducciones del personal de seguridad públic a
y, por lo tanto, es incompatible con el Plan Fiscal certificado del ELA.
La Junta de Supervisión aconsejó al Gobierno que, si deseaba proceder a la aplicación de la Ley
81, debía presentar un programa sustantivo, del que la Junta de Supervisión pueda hacer responsable al
Gobierno, por el que la Ley 81 (i) o imponga costos netos adicionales al Plan Fiscal, y (ii) se aplique de
una manera fiscalmente responsable que garantice unos servicios esenciales adecuados. El Gobierno ha
comunicado que no aplicará la Ley 81 hasta que se llegue a un acuerdo con la Junta de Supervisión.

c)

Ley 82-2020 (“Ley 82”)

La Ley 82 permite a los afiliados al Sistema de Retiro para Maestros aplicar los balances de
licencia por enfermedad no utilizados a su elegibilidad de retiro y a su nivel de beneficios de pensión. El
aumento de los beneficios de las pensiones, así como la probable e imprevista aceleración del c alendario
de retiro de los docentes, generan costos y vacíos de personal no contemplados por el Plan Fiscal.
La certificación del Gobierno para la Ley 82 declaró que ésta no tiene ningún costo porque los empleados
no pueden liquidar su tiempo de licencia por enfermedad no utilizado. El análisis independiente de la
Junta de Supervisión demostró que la aplicación de la Ley 82 costará al Estado Libre Asociado entre $635
millones y $1,570 millones durante los próximos treinta años, suponiendo que, como resultado, los
participantes del SRM reciban entre dos y cinco años de crédito de servicio adicional. Por lo tanto, la
Junta de Supervisión ha determinado que la Ley 82 es significativamente inconsistente con el Plan Fis c al
y está manteniendo diálogos continuos con el Gobierno para entender mejor la afirmación de que la Ley
82 no tiene ningún costo. El Gobierno ha comunicado que no aplicará la Ley 82 hasta que se llegue a un
acuerdo con la Junta de Supervisión.

13.

Ley 7-2021 (“Ley 7-2021”)

La Ley para un Retiro Digno (Ley Núm. 7 de 2021, "Ley 7-2021"), anteriormente conocida como
Proyecto de la Cámara 120, fue firmada por el Gobernador Pierluisi el 9 de junio de 2021. Tiene dos
componentes principales. Primero, impone restricciones al gobierno de Puerto Rico diseñadas para evitar
la confirmación e implementación de cualquier plan de ajuste incompatible con los términos de la Ley 72021. Esto socavaría el plan de ajuste propuesto por la Junta de Supervisión, al obligar a los bonistas a
recibir un nivel de recuperación menor que en el acuerdo actualmente propuesto, y restaurar los
beneficios de las pensiones a los que existían inmediatamente antes de la aprobación de la Ley 106, sin
ninguna reducción. En segundo lugar, crearía un nuevo fideicomiso de pensiones ("FACSiR") financ iado
con el supuesto ahorro derivado de la devolución de menos deuda de bonos, independientemente de que
dicho ahorro se materialice tras el litigio con los tenedores de dichos bonos. En su conjunto, la Ley 72021 es un intento por parte del Gobierno de dictar unilateralmente los términos del plan de ajuste,
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incluyendo el tratamiento de las obligaciones de la deuda anterior a la petición, para eliminar todas las
reformas de las pensiones contempladas por el Plan Fiscal 2021 junto con las reformas esenciales
implementadas bajo la Ley 106, incluyendo el sistema PayGo, para restablecer todos los sistemas
públicos de pensiones tal y como existían antes de la Ley 106, y para consolidar la fuente de
financiamiento de estas obligaciones de beneficios insostenibles en una nueva entidad.
Al firmar la Ley 7-2021, el Gobernador Pierluisi reconoció que la Ley 7-2021 es
“significativamente incompatible” con el Plan Fiscal 2021. El 18 de junio de 2021, el Gobernador
proporcionó a la Junta de Supervisión una certificación de la sección 204(a) (la “Certificación”) que
contiene la conclusión de la AAFAF de que la Ley 7-2021 es “significativamente incompatible” con el
Plan Fiscal 2021. La Certificación concluyó además que “la reformulación del sistema de pensiones de
Puerto Rico, tal y como se recoge en la Ley 7-2021, es contraria a las disposiciones del Plan Fiscal y a los
supuestos del POA presentado ante el tribunal del Título III. En consecuencia, sus disposiciones podrían
interpretarse como contrarias a varias disposiciones de PROMESA y a los poderes otorgados a la Junta de
Supervisión. Véase, por ejemplo, las secciones 108(a), 312 y 313 de PROMESA, 48 U.S.C. secciones
2128, 2172-73. Además, el Capítulo 3 de la Ley 7-2021 busca que la deuda del Gobierno de Puerto Ric o
sea emitida, garantizada y/o modificada sin la aprobación de la Junta de Supervisión de acuerdo con la
Sección 207 de PROMESA”.
El 22 de junio de 2021, en respuesta a la Certificación, la Junta de Supervisión solicitó al
Gobierno que confirmara antes del 25 de junio de 2021 que la Ley 7-2021 no se aplicaría. La Junta de
Supervisión también solicitó a la Legislatura que confirme para la misma fecha que se comprometerá a
derogar la Ley 7-2021 en su totalidad.
El 25 de junio de 2021, la AAFAF respondió y confirmó de nuevo que la Ley 7-2021 es
significativamente incompatible con el Plan Fiscal 2021. La AAFAF no confirmó que el Gobierno no
vaya a aplicar la Ley, ni apoyó la derogación de la misma. En cambio, la AAFAF se limitó a afirmar que
buscará alternativas al plan de ajuste propuesto por la Junta de Supervisión.
El 28 de junio de 2021, la Junta de Supervisión instruyó al Gobernador que confirmara para que
confirme la Ley 7-2021 no se aplicará y pidió al Gobernador y a la Legislatura que firmaran una
estipulación y una propuesta de orden, a más tardar el 1 de julio de 2021, consintiendo la anulac ión de la
Ley 7-2021 en su totalidad. A fecha de 29 de junio de 2021, aún no se ha recibido la respuesta del
Gobierno.
La HB 120 (predecesora de la Ley 7-2021) ha sido objeto de numerosas cartas entre el Gobierno
del Estado Libre Asociado (el Gobernador, los miembros de la Legislatura, la AAFAF) y la Junta de
Supervisión, incluidas las cartas de fecha 29 de enero de 2021, 20 de febrero de 2021, 19 de marzo de
2021, 25 de marzo de 2021 y 28 de abril de 2021. Como se establece en las cartas, la Junta de Supervisión
ha determinado que la Ley 7-2021 perjudica y frustra los propósitos de PROMESA por las siguientes
razones.
- En primer lugar, la Ley 7-2021 intenta determinar el tratamiento de miles de millones de dólares de
deuda de bonos del Estado Libre Asociado e impediría que el gobierno del Estado Libre Asociado tome
cualquier medida para apoyar un plan de ajuste que altere ese tratamiento. Por lo tanto, la Ley 7-2021
busca apoderarse del control de la reestructuración de la deuda del Estado Libre Asociado y usurpar el
poder exclusivo de la Junta de Supervisión y del Tribunal para confirmar un plan de ajuste bajo la sección
312 de PROMESA.
- En segundo lugar, la Ley 7-2021 supone la eliminación de miles de millones de dólares de obligac iones
de bonos, y transferiría cada dólar del servicio de la deuda de esos bonos hipotéticamente eliminados al
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nuevo fideicomiso de pensiones propuesto (FACSiR). El Estado Libre Asociado no conseguiría así
ninguna reducción de la deuda.
- En tercer lugar, incluso suponiendo que todas las suposiciones hechas por los proponentes de la Ley
sobre la disponibilidad de fuentes de financiamiento fueran correctas, la Junta de Supervisión estima que
estas fuentes serán insuficientes para financiar las prestaciones de jubilación que la Ley 7-2021
restablecería. Como se explica en la carta de la Junta de Supervisión del 25 de marzo de 2021, en la que
se detallan las discrepancias entre el análisis de la Junta de Supervisión y el de los proponentes del
proyecto de ley, el análisis de la Junta de Supervisión muestra que FACSiR probablemente nunca
alcanzará un nivel de financiamiento superior al 18 por ciento de las obligaciones de pensiones del Estado
Libre Asociado según lo establecido en el proyecto de ley, y sería insolvente a más tardar en 2053. Y si
alguna de las fuentes de financiamiento propuestas en la Ley 7-2021 no estuviera disponible, como las
provenientes de la reasignación de los pagos del servicio de la deuda de los bonos definidos como “Bonos
Impugnados” en la Ley 7-2021, FACSiR podría volverse insolvente mucho antes. La Ley 7-2021 no
especifica lo que ocurriría ante la insolvencia de FACSiR.
- En cuarto lugar, la Ley 7-2021 hipoteca el futuro del Estado Libre Asociado y de sus jubilados al
establecer un plan de prestaciones definidas con financiamiento totalmente insuficiente: la Ley 7-2021
contempla el uso de las contribuciones de los empleados actuales para financiar las obligaciones del
Gobierno con los jubilados actuales. Esta política evita las cuentas segregadas y controladas
individualmente introducidas por la Ley 106 en favor de un fideicomiso de pensiones que cuyos fondos
serán penosamente insuficientes y, al igual que su predecesor, el SRE, quedará completamente
desfinanciado cuando los empleados actuales se jubilen. La ley reinstauraría así una política fallida que
fue una de las principales causas de la profunda crisis financiera de la isla, y un problema crítico que
PROMESA estuvo destinada a resolver. Además, la Ley anula la propuesta de liquidación del Sistema
2000 reflejada en el plan de ajuste para solucionar estos errores del pasado y, en su lugar, depos ita ese
dinero en el FACSiR.
- En quinto lugar, la Ley 7-2021 hace falsas promesas a los participantes del sistema público de
pensiones: la Ley 7-2021 promete falsamente a los participantes una “jubilación digna” mediante el
aumento de las prestaciones que es muy poco probable que se proporcionen en su totalidad. El análisis de
la Junta de Supervisión indica que el saldo de los fondos nunca superará el 18% de la obligación actuarial
total de las pensiones que establecerá el proyecto de ley, y mucho menos el umbral del 120% de
financiamiento necesario para provocar un aumento de las prestaciones.
- En sexto lugar, como admiten el Gobernador y la AAFAF, la Ley 7-2021 es incompatible con el Plan
Fiscal 2021: El Plan Fiscal 2021 exige que las entidades que no sean del plan fiscal sean responsables de
los costos de PayGo para sus jubilados, mientras que la Ley 7-2021 solo responsabiliza a las entidades
que no sean del plan fiscal de su contribución patronal del 10% del salario, lo que hace que el Estado
Libre Asociado subvencione los costos de las prestaciones de las entidades que no sean del plan fiscal.
Además, al exigir solo una contribución patronal predecible al fideicomiso, la Ley 7-2021 desafía la
sentencia anterior del tribunal del Título III que anulaba la Ley 29-2019, que habría eximido a los
municipios de sus obligaciones de compensar al Estado Libre Asociado por el pago de las pensiones de
sus jubilados.
El 2 de julio de 2021, en respuesta al incumplimiento del Gobierno de una estipulación por la que se
acuerda la anulación de la Ley 7-2021, la Junta de Supervisión presentó una demanda solicitando al
tribunal del Título III los interdictos correspondientes y otros recursos adecuados derivados de la
violación intencionada por parte del Gobierno de las secciones 108(a), 204 y 207 de PROMESA, entre
otras disposiciones. Para obtener más información sobre la demanda, véase la sección IV.C.3.h)ix.
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14.

Ley 9-2021 (“Ley 9”)

El 30 de junio de 2021, el Estado Libre Asociado adoptó la Ley 9, conocida como la Ley para
Garantizar la Negociación Colectiva. La Ley 9, que aplica a todas las entidades, agencias e
instrumentalidades públicas de la rama ejecutiva (excepto la Comisión Estatal de Elecciones, la Oficina
de Ética Gubernamental, la Oficina del Fiscal Independiente y la Oficina del Contralor Electoral),
estableció lo siguiente: (1) las entidades del poder ejecutivo deben comenzar las negociaciones de la
negociación colectiva con sus respectivas unidades a más tardar el 1 de julio de 2021; y (2) las c láus u las
no económicas incluidas en los acuerdos de negociación colectiva que expiraron antes del 30 de junio de
2021, antes del 1 de julio de 2021, o las que expirarán mientras la Ley 9 esté en vigencia se extenderán
hasta que se haya alcanzado un nuevo convenio colectivo. Durante dicha prórroga, las partes no podrán
presentar peticiones de elecciones ni celebrar elecciones de descertificación. Dado que la prórroga del
Convenio Colectivo queda a discreción de la unidad, si la unidad negociadora decide no prorrogar el
Convenio Colectivo ni iniciar las negociaciones, deberá notificar dicha determinación dentro de los
quince (15) días siguientes a la promulgación de la Ley 9.
C.

1.

PROMESA205

Aprobación de PROMESA

El 30 de junio de 2016, el Congreso aprobó la ley PROMESA, que proporciona un marco, entre
otras cosas, para que el ELA y sus instrumentalidades cubiertas reestructuren su deuda mediante el
establecimiento de:


la Junta de Supervisión, que supervisa la reestructuración y los esfuerzos de revitalización del
ELA y sus instrumentalidades 206 cubiertas mediante, entre otras cosas: (i) la certific ac ión de
los planes fiscales y los presupuestos para el ELA y sus instrumentalidades cubiertas y (ii) la
representación del ELA y sus instrumentalidades cubiertas en todos los casos presentados
bajo el Título III de PROMESA;



un proceso supervisado por los tribunales, de cuasi quiebra, similar al Capítulo 9 del Código
de Quiebras para permitir que el ELA y sus instrumentalidades cubiertas reestructuren su
deuda de acuerdo con un plan de ajuste; y



un marco para la designación, supervisión e implementación de proyectos críticos de
infraestructura que apuntan al crecimiento de la economía del ELA.
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Esta sección resume ciertas disposiciones de PROMESA. Aunque los Deudores creen que esta descripción cu bre
las disposiciones materiales de PROMESA, este resumen no pretende ser completo y está sujeto, y se califica en
su totalidad por referencia a, PROMESA.
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El 30 de septiembre de 2016, la Junta de Supervisión designó a ciertas entidades, entre ellas los Deudores, co mo
instrumentalidades cubiertas. Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico, Informe A n u al,
Año fiscal 2017 (30 de julio de 2017). El 9 de mayo de 2019, la Junta de Supervisión complementó la lista de
instrumentalidades cubiertas y designó 78 municipalidades como instrumentalidades cubiertas conforme a
PROMESA.
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2.

Creación de la Junta de Supervisión

La sección 101(a) de PROMESA estableció la Junta de Supervisión con el fin de proporcionar un
“método para que un territorio cubierto logre la responsabilidad fiscal y acceda a los mercados de
capitales”. La Junta de Supervisión actualmente se compone de siete miembros con derecho al voto
designados por el Presidente de Estados Unidos a partir de una lista bipartidista de nominados y un
miembro ex officio sin derecho al voto designado por el Gobernador. 207 El 31 de agosto de 2016, el
Presidente Obama designó a los siete miembros con derecho al voto de la Junta de Supervisión: (1) J os é
B. Carrión III, (2) Carlos M. García, (3) David A. Skeel, Jr., (4) Andrew G. Biggs, (5) Arthur J. González,
(6) José R. González y (7) Ana J. Matosantos.
El 31 de agosto de 2020 se hicieron efectivas las renuncias de Carlos M. García y José R.
González, y el 5 de octubre de 2020 se hizo efectiva la renuncia de José B. Carrión III, Presidente de la
Junta de Supervisión. El 6 de octubre de 2020, David A. Skeel, Jr. fue designado Presidente de la Junta de
Supervisión. El 7 de octubre de 2020, el presidente Trump nombró a Justin Peterson para sustituir a
Arthur J. González como miembro de la Junta de Supervisión. En diciembre de 2020, el presidente Trump
volvió a nombrar a Andrew G. Biggs y designó a Antonio L. Medina, John E. Nixon y Betty A. Rosa
como miembros de la Junta de Supervisión. En enero de 2021, el presidente Trump volvió a nombrar a
David A. Skeel, Jr. y nombró a Arthur J. González como miembros de la Junta de Supervisión. Los
actuales siete miembros con derecho a voto de la Junta de Supervisión son: (1) David A. Skeel, Jr., (2)
Andrew G. Biggs, (3) Arthur J. González, (4) Antonio L. Medina, (5) John E. Nixon, (6) Justin M.
Peterson, y (7) Betty A. Rosa. El Gobernador Pedro Pierluisi Urrutia es actualmente miembro ex officio
sin derecho al voto en representación del ELA en la Junta de Supervisión.
Cada miembro de la Junta de Supervisión presta servicio durante un período de tres años sin
ninguna clase de compensación y puede ser designado por un número ilimitado de períodos consecutivos.
Cuando expira un mandato, los miembros de la Junta prestan servicios hasta que son sustituidos. El
Presidente de Estados Unidos puede destituir a cualquier miembro con justa causa.
Además de sus siete miembros con derecho al voto y su miembro ex officio sin derecho al voto, la
Junta de Supervisión también tiene un equipo ejecutivo, que incluye a: (i) Natalie A. Jaresko, como
Directora Ejecutiva y Coordinadora de Revitalización interina, (ii) Jaime A. El Koury, como Asesor
Legal Principal, y (iii) Kyle A. Rifkind, como Asesor Legal Adjunto y Oficial de Reestructuración. De
acuerdo con los estatutos de la Junta de Supervisión, el Director Ejecutivo actúa como funcionario
ejecutivo principal de la Junta de Supervisión con poderes generales de supervisión y dirección de sus
asuntos comerciales (lo que incluye la posibilidad de celebrar contratos en nombre de la Junta de
Supervisión), sujeto a la supervisión y el control de la Junta de Supervisión. El Asesor Legal Principal
actúa como oficial legal principal de la Junta de Supervisión. El Coordinador de Revitalización es
responsable de la ejecución de los deberes estipulados en la sección 503 de PROMESA relacionada con la
identificación, priorización e implementación de proyectos de infraestructura críticos para el ELA.
De acuerdo con la sección 108(a) de PROMESA, la Junta de Supervisión actúa como una entidad
autónoma, de manera que ni el Gobernador ni la Legislatura pueden ejercer ningún tipo de control sobre
la Junta de Supervisión y sus actividades y no pueden realizar acciones que impidan o frustren los
propósitos de PROMESA. Si bien ha sido creada por una ley federal, la Junta de Supervisión no es “un
departamento, una agencia, un establecimiento ni una instrumentalidad del Gobierno Federal”. En lugar
207

Para una discusión adicional de los litigios relacionados con impugnaciones conforme a la Cláusula de Designaciones, véase
la sección V.F.1 de esta Declaración de Divulgación.
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de ello, como se estipula en la sección 101(c) de PROMESA (1), la Junta de Supervisión es c ons iderada
como una “entidad dentro del gobierno territorial” del ELA. La Junta de Supervisión sigue siendo una
pequeña organización, con una jerarquía plana, que funciona en sus oficinas de San Juan, Puerto Ric o y
Nueva York, Nueva York. Uno de sus objetivos como organización durante el Año fiscal 2019 fue el de
aprovechar el increíble talento que hay en Puerto Rico para desarrollar la fuerza de organización mediante
el reclutamiento local, reduciendo de esta manera costos y el uso de consultores externos. La abrumadora
mayoría de los nuevos empleados de la Junta de Supervisión son puertorriqueños, varios de los cuales han
vuelto de los EE. UU. continentales para ayudar a que Puerto Rico se recupere.
De acuerdo con la sección 209 de PROMESA, la Junta de Supervisión seguirá existiendo hasta
que la Junta certifique que: (i) el ELA tiene acceso adecuado a los mercados de capitales a corto y a largo
plazo a tasas de interés razonables para cumplir sus necesidades de préstamo y (ii) durante por lo menos
cuatro Años fiscales consecutivos: (a) el ELA ha desarrollado sus presupuestos de acuerdo con las normas
modificadas de contabilidad basada en valores devengados y (b) los gastos realizados por el ELA durante
cada uno de estos Años fiscales no superaron sus ingresos durante ese año, según se determine de acuerdo
con las normas de contabilidad basada en valores devengados.

3.

Poderes y responsabilidades de la Junta de Supervisión

Certificación de planes fiscales y presupuestos
Uno de los pilares de PROMESA es el desarrollo, la certificación y la aplicación de planes
fiscales y presupuestos para el ELA y sus instrumentalidades cubiertas. Dichos planes fiscales y
presupuestos proporcionan un marco para lograr la responsabilidad fiscal y acceder a los mercados de
capitales. Los planes fiscales son herramientas de planificación a corto y largo plazo, que abarcan un
período de por lo menos cinco Años fiscales, mientras que los presupuestos abarcan por lo menos un Año
fiscal. Los presupuestos deben ser coherentes con el plan fiscal que esté en vigencia en ese momento.
PROMESA contempla que la Junta de Supervisión y el gobierno electo del ELA trabajen en
conjunto para adoptar un plan fiscal, pero concede a la Junta de Supervisión el poder de desarrollar y
certificar su propio plan fiscal si el gobierno no le proporciona una propuesta de plan fiscal que determine
certificar. El proceso comienza con la entrega por parte de la Junta de Supervisión de un cronograma para
el desarrollo, presentación y certificación de planes fiscales para el ELA y cualquier instrumentalidad
cubierta. El Gobernador debe entonces presentar el plan fiscal propuesto de acuerdo con dicho
cronograma. Después de la presentación, la Junta de Supervisión puede certificar el plan fiscal propues to
si determina que dicho plan fiscal cumple 14 requisitos legales estipulados en la sección 201(b) de
PROMESA, que están diseñados para “proporcionar un método para lograr la responsabilidad fiscal y
acceder a los mercados de capitales”. El plan fiscal debe:


disponer estimaciones de ingresos y gastos de acuerdo con las normas contables acordadas y
basadas en (i) leyes aplicables o (ii) proyectos de ley específicos que requieran su aprobación
para alcanzar las proyecciones del plan fiscal dentro de lo razonable;



garantizar el financiamiento de los servicios públicos esenciales;



proporcionar financiamiento adecuado para los sistemas públicos de pensión;



tomar medidas para la eliminación de déficits estructurales;

208



para los Años fiscales cubiertos por un plan fiscal donde una paralización de acuerdo c on el
Título III o Título IV de PROMESA no es efectiva, disponer una carga de la deuda que sea
sostenible;



mejorar la gobernanza fiscal, la rendición de cuentas y los controles internos;



permitir el logro de los objetivos fiscales;



crear pronósticos independientes de ingresos para el período abarcado por el plan fiscal;



incluir un análisis de sostenibilidad de la deuda;



disponer gastos de capital e inversiones necesarios para promover el crecimiento económico;



adoptar recomendaciones adecuadas presentadas por la Junta de Supervisión;



incluir la información adicional que la Junta de Supervisión considere necesaria;



asegurarse de que los activos, fondos o recursos de una instrumentalidad territorial no se
presten, transfieran a o se usen de otra manera para beneficio de un territorio cubierto u otra
instrumentalidad territorial cubierta de un territorio cubierto, a menos que lo permita la
constitución del territorio, un plan aprobado de ajuste de acuerdo con el Título III o una
Modificación Calificadora aprobada de acuerdo con el Título VI de PROMESA; y



respetar las relativas prioridades legales o grav ámenes legales, según sea aplicable, de la
constitución, otras leyes o acuerdos de un territorio cubierto o instrumentalidad territorial
cubierta en vigencia antes de la fecha de aprobación de PROMESA.
Los planes fiscales deben garantizar el financiamiento de los servicios públicos
esenciales. La Junta de Supervisión considera que “Servicios esenciales” es una frase que s e
usa para hacer referencia, como mínimo, a servicios que, debido al poder del Estado, un
tribunal con jurisdicción competente podría permitir que se paguen con fondos de ingresos
sobre los cuales un acreedor tiene una reclamación prioritaria o una reclamación garantizada
válida e inevitable. La Junta de Supervisión considera que el uso de dichos ingresos conforme
al poder del Estado puede o no dar lugar a reclamaciones adicionales de los ac reedores
afectados, según las circunstancias. Esta Declaración de Divulgación y el Plan no definen lo
que son los “servicios esenciales” ni los “gastos esenciales”. La Junta de Supervisión
considera que esto se debe a varias razones, entre ellas las siguientes. 208

En primer lugar, el Título II de PROMESA requiere que un plan fiscal “asegure el
financiamiento de los servicios públicos esenciales”. Este lenguaje establece un piso mínimo de gas to, lo
que significa que el plan fiscal debe financiar servicios esenciales. En el momento de la confirmac ión, el
Tribunal del Título III examina el Plan. La certificación del plan fiscal queda fuera de la jurisdicción por
la materia del Tribunal del Título III de acuerdo con la sección 106(e) de PROMESA. La sección
314(b)(7) de PROMESA requiere que el Plan sea coherente con el plan fiscal, pero no impone ninguna
prueba del plan fiscal. Por lo tanto, los servicios esenciales no son objeto de debate.
208

Ciertas partes alegan que los “servicios esenciales” deben identificarse específicamente.
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En segundo lugar, los ingresos disponibles de cada deudor son propiedad de cada deudor sujeto a
la jurisdicción exclusiva por la materia del Tribunal del Título III de acuerdo con la sección 306(b) de
PROMESA. El Título III de PROMESA incorpora la prioridad en la sección 507(a)(2) del Código de
Quiebras, que concede prioridad a los gastos administrativos, pero no se pronuncia sobre las
reclamaciones de Obligaciones Generales en el caso del Título III del ELA. Algunos bonistas afirman que
las reclamaciones de Obligaciones Generales tienen prioridad, no por el Código de Quiebras, sino por la
Constitución del ELA y PROMESA, incluso las secciones 201(b)(1) (N), 301(e) y 314(b). La transacción
de la Junta de Supervisión con tenedores de aproximadamente $10,000 millones de dólares de
reclamaciones de Bonos de Obligación General y Bonos AEP elimina la necesidad, en opinión de la Junta
de Supervisión, de litigar sobre si las reclamaciones de Obligaciones Generales tienen prioridad y las
condiciones de prioridad. 209 Por lo tanto, la Junta de Supervisión considera que, dado que los tened ores
de reclamaciones de Obligaciones Generales no reclaman los ingresos de transacción necesarios para
pagar servicios esenciales, no es necesario definir los servicios esenciales. Por lo tanto, la definición de
"servicios esenciales" no tiene aplicación ni repercusiones en la forma en que un acreedor debe votar
sobre el Plan, que es el principal objetivo de la Declaración de Divulgación.
En tercer lugar, la transacción de la aplicabilidad de la prioridad de los tenedores de
reclamaciones de Obligaciones Generales en virtud de la Constitución del ELA salvaguarda los pagos a
los jubilados en virtud del Plan que podrían verse afectados adversamente si los deudores de Obligaciones
Generales tienen una reclamación exigible a todos los ingresos disponibles. La transacción también
salvaguarda la ejecución del plan fiscal certificado porque no deja ninguna base para que los tenedores de
instrumentos de deuda de Obligaciones Generales reclamen los ingresos disponibles que de otro modo s e
utilizan para pagar los gastos con cargo al presupuesto certificado. Nuevamente, esto evita disputas sobre
servicios esenciales. Para obtener estos beneficios y garantías, el Plan propone tratamientos de los
tenedores de reclamaciones de Obligaciones Generales que ofrecen rendimientos más altos que los
tratamientos ofrecidos a los tenedores de algunas reclamaciones que no son de Obligaciones Generales .
Por lo tanto, la Junta de Supervisión afirma que PROMESA no plantea ningún problema en cuanto a la
prioridad de la deuda de Obligaciones Generales respecto de los servicios esenciales.
En cuarto lugar, el Plan proporciona mayores distribuciones a las reclamaciones de Obligaciones
Generales que a algunas reclamaciones que no son de Obligaciones Generales porque los tenedores de
reclamaciones de Obligaciones Generales pueden tener una antigüedad relativa respecto de las
reclamaciones de Obligaciones no Generales en virtud de la Constitución del ELA, que puede ser
ejecutable en virtud el Título III de PROMESA. Esta antigüedad relativa, sin embargo, afecta los
derechos de los tenedores de reclamaciones subordinadas, pero no es una reclamación prioritaria contra el
ELA que conceda derechos a los tenedores de deuda de Obligaciones Generales a todos los ingresos
disponibles. Por lo tanto, la definición de los servicios esenciales no tiene aplicación para los fines de
confirmación del Plan.
Por último, el concepto de "servicios esenciales" no conduce a una simple inclusión en la lis ta de
servicios o gastos que son esenciales y que no lo son, porque los servicios esenciales pueden variar
considerablemente con el tiempo y en función de las circunstancias después de la confirmación. Por
ejemplo, si la actividad económica del ELA fuera tan baja durante un período en que la eliminación de
servicios impidiera el crecimiento económico sostenible, la Junta de Supervisión podría determinar que
todos esos servicios son esenciales. El plan fiscal certificado del ELA abarca períodos de crecimiento y
La Junta de Supervisión no tiene conocimiento de ninguna concesión de una garantía prendaria sobre los ingresos
disponibles para tales reclamaciones de Obligaciones Generales.
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retracción, y muestra una retracción continua de la población. Como consecuencia, el análisis de lo que es
más beneficioso para el ELA analiza la recuperación de los acreedores fuera del Título III asumiendo un
recorte de diferentes porcentajes del plan fiscal certificado y gastos presupuestarios (además de los
recortes que ya figuran en el plan fiscal) en diferentes porcentajes, en lugar de involucrarse en un debate
sobre cada gasto. De esta manera, una definición de servicios esenciales no es necesaria ni relevante para
los análisis de mejores beneficios de acuerdo con PROMESA.
Después de la certificación del plan fiscal, la Junta de Supervisión proporcionará al Gobernador y
a la Legislatura un cronograma para el desarrollo y la certificación de presupuestos para el ELA y sus
instrumentalidades cubiertas. La Junta de Supervisión también debe proporcionar al Gobernador y a la
Legislatura un pronóstico de ingresos para su uso en el desarrollo del presupuesto. Si la Junta de
Supervisión determina que la propuesta de presupuesto para el ELA presentada por el Gobernador cumple
el plan fiscal aprobado, la Junta de Supervisión lo aprobará y lo presentará a la Legislatura. Si la Junta de
Supervisión determina que la propuesta de presupuesto no cumple el plan fiscal certificado, presentará
una notificación de violación al Gobernador con respecto al presupuesto que incluya una des c ripc ión de
las acciones correctivas necesarias y una oportunidad para corregir dichas violaciones, presentando un
presupuesto revisado que cumpla el plan fiscal certificado. El Gobernador puede presentar todos los
presupuestos revisados que permita el cronograma establecido por la Junta de Supervisión. Sin embargo,
si el Gobernador no presenta un presupuesto para el ELA que cumpla el plan fiscal certificado dentro del
plazo establecido por la Junta de Supervisión, la Junta de Supervisión debe desarrollar y presentar al
Gobernador y a la Legislatura un presupuesto que cumpla el plan fiscal certificado. La Legislatura
entonces presentará a la Junta de Supervisión el presupuesto que adopte para que la Junta de Supervis ión
pueda determinar si dicho presupuesto cumple el plan fiscal certificado. Si el presupuesto adoptado por la
Legislatura cumple el plan fiscal certificado, la Junta de Supervisión lo aprobará y dicho presupuesto
estará vigente a partir del primer día del Año fiscal. Si la Junta de Supervisión determina que el
presupuesto adoptado por la Legislatura no cumple el plan fiscal certificado, la Junta de Supervisión
deberá presentar a la Legislatura una notificación de violación que incluya una descripción de la acción
correctiva necesaria y una oportunidad de corregir esta violación. La Legislatura puede presentar todos
los presupuestos revisados que permita el cronograma establecido por la Junta de Supervisión. Sin
embargo, si la Legislatura no presenta un presupuesto que cumpla el plan fiscal certificado dentro del
plazo establecido por la Junta de Supervisión, la Junta de Supervisión debe desarrollar un presupuesto que
cumpla el plan fiscal certificado y presentarlo al Gobernador y a la Legislatura. Dicho presupuesto se
considerará aprobado por el Gobernador y la Legislatura y estará en vigencia a partir del primer día del
Año fiscal. Los presupuestos de las instrumentalidades son desarrollados por el Gobernador y s iguen un
proceso similar entre el Gobernador y la Junta de Supervisión, en el cual el Gobernador desarrolla un
presupuesto para la instrumentalidad y la Junta de Supervisión lo revisa para determinar si cumple el plan
fiscal certificado de la instrumentalidad. Si el Gobernador no desarrolla un presupuesto para la
instrumentalidad que cumpla el plan fiscal certificado correspondiente, la Junta de Supervisión debe
ocuparse de desarrollarlo.
Al final de cada trimestre fiscal, el Gobernador debe presentar a la Junta de Supervisión un
informe financiero para el ELA y cada instrumentalidad cubierta donde se describan los ingresos, gastos y
flujos de caja reales para cada trimestre. Si la Junta de Supervisión determina que los ingresos, gastos y
flujos de caja reales no son congruentes con los ingresos, gastos y flujos de caja proyectados en el
presupuesto certificado para ese trimestre, la Junta de Supervisión deberá establecer una fecha límite en la
cual el Gobierno debe proporcionar una explicación para esta incongruencia que la Junta de Supervis ión
considere razonable o el Gobierno debe implementar medidas correctivas para abordar dicha
incongruencia. Si el Gobierno no ofrece una explicación razonable o no corrige la incongruencia, la Junta
de Supervisión debe certificar al Presidente, el Congreso de Estados Unidos, el Gobernador y la
Legislatura que el ELA presenta incongruencias con el presupuesto certificado y describir el monto de la
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incongruencia. Después de proporcionar esta certificación y determinar que el Gobierno no ha c orregido
la incongruencia, la Junta de Supervisión puede realizar reducciones adecuadas en los gastos no
relacionados con la deuda para asegurarse de que los ingresos y gastos estén en línea con el pres upues to
certificado. En el caso de una instrumentalidad, la Junta de Supervisión también puede implementar
congelamientos automáticos en las contrataciones y prohibir que dicha instrumentalidad celebre contratos.
Desde la aprobación de PROMESA el 30 de junio de 2016, la Junta de Supervisión ha certificado
presupuestos para el ELA para los Años fiscales 2018, 2019, 2020 y 2021.
Con el fin de que se cumplan las obligaciones anteriores, la Junta de Supervisión tiene la potestad
para aplicar los planes fiscales y los presupuestos certificados revisando las actividades del gobierno del
ELA y sus instrumentalidades. Como consecuencia, los actos legislativos propuestos del ELA deben s er
presentados a la Junta de Supervisión y deben estar acompañados por una estimación del impacto de la
nueva ley sobre los gastos e ingresos.
Desde su creación, la Junta de Supervisión y el ex Gobernador se han mostrado en desacuerdo en
numerosas ocasiones, con respecto a si los informes del gobierno han cumplido las disposiciones de
PROMESA y si ciertas órdenes ejecutivas y nuevas leyes han violado PROMESA y/o los planes fis c ales
y presupuestos certificados.
La Junta de Supervisión también tiene la potestad de revisar el impacto económico sobre los
planes fiscales y presupuestos certificados de cualquiera de los contratos, normas, reglamentos y órdenes
del ELA y sus instrumentalidades cubiertas. Si la Junta de Supervisión determina que cualquiera de las
actividades anteriores es incongruente con un plan fiscal o presupuesto certificado, la Junta de
Supervisión puede tomar las medidas necesarias para garantizar que la aprobación de una nueva ley o la
ejecución de un nuevo contrato no afecten de manera adversa el cumplimiento de un plan fiscal o
presupuesto certificado. Además, la Junta de Supervisión puede presentar en cualquier momento al
Gobernador o a la Legislatura recomendaciones de acciones que garanticen el cumplimiento de los planes
fiscales o que promuevan de otra manera la estabilidad financiera y la responsabilidad administrativa en
las corporaciones públicas del ELA. El ELA puede adoptar o rechazar dichas recomendaciones, con la
condición de presentar un informe al Presidente de Estados Unidos y el Congreso donde se justifique el
rechazo de las recomendaciones. Sin embargo, la Junta de Supervisión, en su plan fiscal certificado puede
adoptar e imponer recomendaciones que el Gobernador se rehúse a adoptar. 210
La sección 207 de PROMESA también dispone que el ELA y sus instrumentalidades cubiertas no
pueden emitir ninguna deuda sin la aprobación de la Junta de Supervisión.
Título III de PROMESA
Si no se logra una reestructuración consensuada, el Título III de PROMESA dispone una opc ión
de cuasi-quiebra para el ajuste de la deuda del ELA y sus instrumentalidades cubiertas. La elegibilidad
para el ELA o una instrumentalidad del ELA para ser deudor de acuerdo con el Título III de PROMESA
depende de que se satisfagan ciertos requisitos, como se estipula en la sección 302 de PROMESA. De
conformidad con la sección 304(b) de PROMESA, la vista para considerar una objeción a una petición
del Título III no puede iniciarse hasta el 120mo día después de la presentación de la petición. En esa vis ta,
el Tribunal del Título III pondrá a consideración los requisitos de la sección 302 de que: (i) la entidad
210

Para una discusión adicional de los litigios relacionados con los poderes de la Junta de Supervisión, véase la sección
IV.C.3.i)(i) de esta Declaración de Divulgación.
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haya sido designada por la Junta de Supervisión como una instrumentalidad territorial cubierta; y (ii) la
Junta de Supervisión haya emitido una certificación de reestructuración que determine que (a) se
realizaron esfuerzos previos de buena fe con los acreedores para reestructurar la deuda, (b) las
declaraciones financieras auditadas de la entidad estén públicamente disponibles, (c) la entidad haya
adoptado previamente un plan fiscal (la “Certificación de reestructuración”), y (iii) la entidad está
dispuesta a aplicar un plan para ajustar sus deudas. La Junta de Supervisión tiene potestad exclusiva, de
acuerdo con las secciones de PROMESA 304 y 312, para presentar una petición voluntaria para obtener
protección de acuerdo con el Título III y para presentar un plan de ajuste para el deudor y para
modificarlo. Además, la sección 315 de PROMESA le concede a la Junta de Supervisión el derecho de
“tomar las medidas necesarias en nombre del deudor para llevar a juicio los casos del deudor”, y la J unta
de Supervisión “es representante del deudor” en el caso de Título III.
Otros poderes y responsabilidades
De acuerdo con la sección 208 de PROMESA, dentro de 30 días después del final de cada Año
fiscal del ELA, la Junta de Supervisión debe presentar un informe anual al Presidente de Estados Unidos ,
el Congreso, el Gobernador y la Legislatura. El informe anual debe describir el progreso del ELA para
lograr los objetivos de PROMESA y cómo la Junta de Supervisión ha asistido en ese progreso. Además ,
la Junta de Supervisión debe describir la manera precisa en que usó sus fondos durante el Año fis c al. El
informe anual también puede incluir las recomendaciones de la Junta de Supervisión para una acción
federal futura, lo que incluye la enmienda de PROMESA o la aprobación de cualquier otra legislación,
para apoyar el cumplimiento con planes fiscales certificados.
Además de las responsabilidades centrales anteriores, la Junta de Supervisión también ha recibido
otros poderes significativos para asistir en el logro de sus objetivos. Estos poderes adicionales incluyen,
entre otras cosas:


realización de vistas y sesiones;



la obtención de datos oficiales del ELA, el gobierno federal y los acreedores;



la emisión y aplicación de citaciones legales;



celebrar contratos;



certificar acuerdos de reestructuración voluntarios y proteger ciertos acuerdos de
reestructuración preexistentes entre el ELA y sus acreedores;



certificar modificaciones de la deuda bajo el Título VI de PROMESA;



iniciar acciones civiles para hacer valer su potestad bajo PROMESA;



investigar las prácticas de divulgación y venta del ELA en relación con sus bonos;



garantizar el pronto pago y administración de impuestos del ELA a través de la adopción de
informes electrónicos y tecnologías de pagos y auditoría;



analizar cualquier pensión con carencia material de fondos en el sistema de pensiones del
ELA; y
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intervenir en cualquier litigio presentado contra el ELA o sus instrumentalidades cubiertas.

Implementación de políticas de la Junta de Supervisión
La Junta de Supervisión implementó varias iniciativas en sus esfuerzos por cumplir los objetivos
de PROMESA, lo que incluye, entre otras cosas:

a)

Mejora de la gobernanza fiscal, rendición de cuentas, controles internos y
asuntos financieros del Gobierno

Una de las responsabilidades centrales de la Junta de Supervisión es mejorar la gobernanza fiscal,
rendición de cuentas y controles internos del Gobierno. Después de la presentación de los Casos del
Título III, la Junta de Supervisión continuó identificando e implementando mejoras estructurales y de
proceso para cumplir su mandato de acuerdo con PROMESA.
Un componente crítico de los esfuerzos de la Junta de Supervisión en esta área fue la
incorporación de la Oficina del Director de Finanzas de Puerto Rico (“OCFO”, por sus siglas en inglés) 211
en el plan fiscal certificado para el ELA. El Gobierno estableció previamente la base para el OCFO a
través de una orden ejecutiva, y el plan fiscal prevé una expansión del rol para implementar mejores
prácticas de gestión financiera de otros estados. La OCFO centralizará todas las funciones financieras,
entre ellas: (i) manejo de la Hacienda y la liquidez, (ii) seguimiento del desarrollo, monitoreo y
desempeño del presupuesto, (iii) mantenimiento e integración de sistemas financieros de TI, (iv) compras
y recursos humanos, (v) informes financieros, que incluyen la emisión oportuna de los informes
financieros anuales integrales (“CAFR”), y (vi) administración general y validación de fondos, deuda y
transacciones financieras.
La Junta de Supervisión ha ejercido sus poderes de acuerdo con la sección 104(c)(2) de
PROMESA, que otorga a la Junta de Supervisión la potestad para solicitar “acceso directo a tales sistemas
de información, registros, documentos, información o datos”. La Junta de Supervisión celebró un
memorando de entendimiento con la OCFO para establecer los procedimientos para otorgar a la J unta de
Supervisión acceso directo a los sistemas de información del Gobierno. Como parte del memorando de
entendimiento, y para ser más eficiente y eficaz en la transferencia de conocimiento, la Junta de
Supervisión y la OCFO establecieron un grupo de trabajo compuesto por representantes de la OCFO, el
Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico y la Junta de Supervisión para analizar sistemas de
información y datos relacionados. La Junta de Supervisión obtuvo acceso a ciertos datos financ ieros del
Sistema Integrado de Contabilidad de Puerto Rico (“PRIFAS”, por sus siglas en inglés), uno de los
sistemas de nómina del Gobierno y dos aplicaciones de la OGP. La Junta de Supervisión continúa con
estos esfuerzos para obtener visibilidad de los datos financieros del Gobierno y obtener un conoc imiento
más profundo de las limitaciones de datos actuales.
La Junta de Supervisión estableció una serie de requisitos de informe para proporcionar más
transparencia en la administración financiera del Gobierno, lo que incluye un requisito de informe de la
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El 24 de junio de 2019, después de la destitución del entonces CFO Raúl Maldonado, el Gobernador d e sig nó al
Director Ejecutivo de AAFAF Christian Sobrino como nuevo CFO del ELA. El Sr. Sobrino renunció a sus
cargos como CFO y Director Ejecutivo de AAFAF el 13 de julio de 2019. El 31 de julio de 2019, el entonces
gobernador Rosselló designó a Omar Marrero como nuevo CFO y Director Ejecutivo de AAFAF. En febrero d e
2021, el gobernador Pedro Pierluisi nombró al secretario de Hacienda de Puerto Rico, Francisco Parés A licea,
como nuevo director financiero del ELA.
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TSA para el Gobierno Central y las principales agencias y c orporaciones públicas (las “Unidades
componentes”) dentro del plan fiscal del ELA. Los informes ofrecen una instantánea de la situación de
liquidez del Gobierno Central en comparación con el plan de liquidez anual proyectado. Este informe es
dado a conocer al público por el Gobierno de manera semanal y mensual.
La Junta de Supervisión también creó un requisito de informe de presupuestado vs. real (“ B2A”)
para el Gobierno Central y las veinte principales Unidades componentes, así como las corporaciones
públicas como AEEPR y AAA, que ha obligado al Gobierno a agregar recursos y capacidad a sus
departamentos de presupuesto y contabilidad. El requisito de informe de B2A ha permitido que el
Gobierno ofrezca mayor visibilidad a las partes interesadas sobre sus patrones de gastos reales y un
mecanismo de alerta temprana para advertir al Gobierno y a la Junta de Supervisión en caso de que los
gastos reales se desvíen de los montos presupuestados. El informe B2A es dado a conocer al públic o por
el Gobierno de manera mensual.
Otros requisitos de informe implementados por la Junta de Supervisión incluyen: (i) informe
público mensual de los balances de obligaciones de pensión para el Gobierno y las corporaciones
públicas, (ii) informe público mensual de la nómina, número y datos de asistencia sobre los empleados
públicos, (iii) informe trimestral de pronósticos de ingresos, y (iv) el texto completo de todos los
contratos del Gobierno están en el sitio Web de la Oficina de Contralor.
La Junta de Supervisión también estableció una disposición de retención en el presupuesto del
Fondo General, que dispone que los receptores de asignaciones puedan recibir solo una parte de sus
asignaciones presupuestadas hasta el trimestre final del Año fiscal, de manera que el Gobierno pueda
determinar si los ingresos serán suficientes como para permitir el gasto de las asignaciones finales en el
cuarto trimestre. Para el Año fiscal 2019, ese monto era de 95%, lo que significa que se retuvo el 5%
restante de las asignaciones. Para el Año fiscal 2020, ese monto era de 97.5%, lo que significa que se
retuvo el 2.5% de las asignaciones. Además, para el Año fiscal 2020, la Junta de Supervisión eliminó la
capacidad para usar asignaciones del año anterior más allá de los primeros 60 días del siguiente Año
fiscal, para obligar al Gobierno a cerrar el Año fiscal anterior de manera puntual, y estableció reservas de
emergencia adicionales, cuyo uso se encuentra sujeto a la aprobación de la Junta de Supervis ión. Para el
Año fiscal 2021, el importe se mantiene sin cambios en un 2,5% de retención, pero incluye exc epc iones
adicionales como los importes designados para los decretos de consentimiento, los fondos de inc entivos
económicos, las asignaciones de ACT y las distribuciones de cigarrillos y ron.

b)

Esfuerzos para promover una implementación más exitosa de las reformas
al plan fiscal

El plan fiscal requiere que el Gobierno presente planes de implementación para establecer plazos
e Indicadores Clave de Rendimiento (“KPI”, por sus siglas en inglés) para todas las medidas fiscales y
reformas estructurales y para proporcionar informes de progreso mensuales sobre la implementación.
Estos planes de implementación e informes de progreso son esenciales para garantizar que el Gobierno
opere dentro de los límites fiscales y para progresar con las reformas estructurales, y para ofrecer a la
Junta de Supervisión la oportunidad de proporcionar información sobre los esfuerzos críticos para
restaurar la sostenibilidad y el equilibrio fiscal a Puerto Rico.
El Gobierno estuvo obligado a presentar todos los planes de implementación para el 30 de junio
de 2018. Se recibieron aproximadamente 73% de 128 planes de implementación. En general, los planes
de implementación presentados no estuvieron totalmente alineados con el plan fiscal certificado y no
ofrecieron claridad suficiente para apoyar el cumplimiento. De tal manera, en septiembre de 2018 la Junta
de Supervisión ofreció sus observaciones a las agencias sobre los planes de implementación presentados y
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solicitó al Gobierno que tome las medidas correctivas y complete las presentaciones sobre los planes de
implementación faltantes. El Gobierno actualizó algunos planes de implementación basados en las
observaciones recibidas pero, a la fecha de esta Declaración de Divulgación, no ha presentado todos los
planes de implementación según lo solicitado.
A través de un proceso de colaboración, la Junta de Supervisión y el Gobierno establec ieron una
estructura de implementación para proporcionar informac ión sobre las actividades de la agencia. Esta
estructura, que incluye informes de progreso mensuales y reuniones con grupos de trabajo, proporcionó
información sobre las actividades de la agencia, los riesgos y la probabilidad de alcanzar los objetivos de
ahorro establecidos por el plan fiscal certificado.
La Junta de Supervisión ha trabajado con diligencia para promover una implementación más
exitosa a través de:
1. reuniones mensuales con agencias prioritarias para fomentar el progreso de la
implementación;
2. informes públicos sobre la situación del progreso alcanzado en los planes de implementac ión
del Gobierno e informes de progreso;
3. uso de evaluaciones de preparación basadas en mejores prácticas para proveer un marco para
que las agencias hagan un seguimiento del progreso sobre la implementación y entiendan el
alcance de los diferentes hitos; y
4. vistas públicas sobre la implementación en áreas donde las transformaciones son muy
necesarias.
Debido a que la aplicación de las reformas ha sido más lenta de lo previsto hasta la fecha, la Junta
de Supervisión ha celebrado reuniones públicas para obtener información actualizada y sensibilizar al
público. En marzo de 2019, por ejemplo, la Junta de Supervisión realizó una Vista Pública sobre el
progreso logrado hasta la fecha por el Departamento de Seguridad Pública. El 26 de septiembre de 2019,
la Junta de Supervisión realizó una Vista Pública sobre el progreso logrado hasta la fecha en las reformas
para la facilidad para hacer negocios. El 19 de diciembre de 2019, la Junta de Supervisión celebró una
Vista Pública sobre el progreso de la implementación del Departamento de Corrección y Rehabilitación, y
de Salud Correccional. En agosto de 2020, la Junta de Supervisión celebró dos vistas públicas sobre el
estado de los CAFR con el Departamento de Hacienda. Durante la Vista Pública de la Junta de
Supervisión de febrero de 2021, la Junta de Supervisión proporcionó más recomendaciones al
Departamento de Hacienda en relación con la finalización puntual de los CAFR, la implementación de un
sistema ERP común y el establecimiento de la Oficina del Principal Oficial Financiero. 212

212

En febrero de 2021, el Gobernador Pedro Pierluisi designó al Secretario de Hacienda de Puerto Rico, Fran cis co
Parés Alicea, como nuevo CFO (Principal Oficial de Finanzas Públicas) del Estado Libre Asociado. El 9 de
marzo de 2021, el Gobernador Pierluisi dictó la Orden Ejecutiva 2021-018 para crear el cargo y describir las
funciones del mismo. Además, la orden detallaba la política de su administración de priorizar los estados
financieros anuales auditados.
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c)

Recomendaciones

d)

(i)

Recomendaciones de la sección 205

De acuerdo con la sección 205 de PROMESA, la Junta de Supervisión puede, en cualquier
momento, presentar recomendaciones formales al Gobernador o la Legislatura sobre las medidas que el
Gobierno puede tomar para garantizar el cumplimiento del plan fiscal certificado, o para promover de otro
modo la estabilidad financiera, el crecimiento económico, la responsabilidad administrativa y la eficiencia
en la forma en que el Gobierno presta sus servicios.
La Junta de Supervisión envió cuatro Recomendaciones de la sección 205 al Gobernador en el
Año fiscal 2021:
o Recomendar al Gobierno que reforme el sistema de impuestos sobre la propiedad del
Estado Libre Asociado con el objetivo de mejorar su eficiencia, eficacia y, en última
instancia, la recaudación. Las reformas recomendadas abarcan cuatro categorías: (1)
reducir las exenciones y exoneraciones; (2) establecer una base de valor de mercado para
la valoración de la propiedad; (3) aplicar tasas impositivas apropiadas; y (4) utilizar la
clasificación para variar de forma transparente las tasas impositivas efectivas entre
propiedades residenciales, comerciales e industriales, si dicha variación es justificable.
Esta recomendación tiene fecha del 26 de agosto de 2020. El Gobernador respondió en
una carta del 24 de noviembre de 2020 que la Administración “no se oponía, en
principio”, a las recomendaciones segunda y cuarta, pero sí “se oponía y rechazaba” las
recomendaciones primera y tercera. Sin embargo, no se proporcionaron planes de
aplicación para la segunda y la cuarta recomendaciones ni explicaciones para rechazar la
primera y la tercera. La Junta de Supervisión envió una carta el 14 de abril de 2021 para
proporcionar análisis adicionales en apoyo de sus recomendaciones y para volver a
involucrar al Gobierno.
o Recomendar que el Gobierno tome las medidas necesarias para ocuparse inmediatamente
de las debilidades y deficiencias identificadas por KPMG, como auditor del
Departamento de Hacienda de Puerto Rico, en las cartas administrativas del 7 de
diciembre de 2018 y del 3 de julio de 2019. Esta recomendación tenía fecha del 1 de
octubre de 2020. El Consejo de Supervisión envió otra recomendación de la sección 205
el 26 de febrero de 2021, en la que se esbozaban otras recomendaciones relativas a la
gobernanza fiscal.
o Recomendar al Gobierno que elabore un plan y un calendario para integrar y mejorar los
componentes de su sistema de transporte público. La recomendación se centra en la
integración de las agencias, la gestión del rendimiento y la maximización del
financiamiento del sistema. Estas recomendaciones para un sistema de transporte
unificado y eficaz están en consonancia con los objetivos de reducir la congestión del
tráfico, aumentar el acceso de los ciudadanos al transporte multimodal, mejorar la
gobernanza de las entidades de transporte, mejorar la sostenibilidad fiscal de las agenc ias
de transporte público y promover el crecimiento y el desarrollo económicos. Esta
recomendación tenía fecha del 29 de enero de 2021. El Gobierno respondió a las
recomendaciones el 29 de abril de 2021 expresando su compromiso de examinar las
posibilidades de implementación. Tanto el Plan Fiscal Certificado del Estado Libre
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Asociado 2021 como el Plan Fiscal Certificado de la ACT 2021 establecen iniciativas
para apoyar los objetivos de esta recomendación.
o Recomendar al Gobierno que actualice los ACFR del Estado Libre Asociado, que dé
prioridad a la implementación del sistema ERP sobre otras iniciativas (que no sean la
realización de los ACFR), y que cree la OCFO, que debería tener un papel importante en
la información financiera y la auditoría, así como en el apoyo al desarrollo e
implementación del ERP. Esta recomendación tiene fecha del 26 de febrero de 2021. En
febrero de 2021, el gobernador Pedro Pierluisi nombró al secretario de Hacienda de
Puerto Rico, Francisco Parés Alicea, como nuevo CFO del Estado Libre Asociado. El 9
de marzo de 2021, el Gobernador Pierluisi emitió la Orden Ejecutiva 2021-018 para crear
el cargo de CFO y describir los deberes y facultades de la oficina. La orden también
detallaba la política de la administración de dar prioridad a los estados financieros
anuales auditados. Además, el Gobierno está de acuerdo con las recomendaciones del
ERP y se está elaborando un plan de implementación.
La Junta de Supervisión envió las siguientes Recomendaciones de la sección 205 al Gobernador en el Año
fiscal 2020:
o

Recomendar al Gobierno que modifique una disposición de la Ley 106-2017. La
enmienda propuesta modificaría la opción de fondo de inversión predeterminada para los
participantes en los planes de Aportaciones Definidas, pasando de un fondo de invers ión
de capital protegido a un fondo de ciclo de vida con fecha objetivo. Este cambio tendría
importantes consecuencias positivas para la seguridad de la jubilación de los trabajadores
y jubilados del sector público de Puerto Rico. El 13 de abril de 2020, el Gobernador se
negó a adoptar esta recomendación con fecha del 13 de enero de 2020.

o

Recomendar al Gobierno de Puerto Rico que tome las medidas necesarias para publicar
con mayor frecuencia, calidad y transparencia tres informes que proporcionen estadísticas
económicas clave para la isla: 1) Estimaciones trimestrales del Producto Nacional Bruto
(PNB), 2) la Encuesta de Información al Viajero de la Junta de Planificación de Puerto
Rico, y 3) Tablas Input-Output (IO) con sus correspondientes Multiplicadores de Empleo
Interindustrial. El 2 de junio de 2020, el Gobernador se negó a adoptar esta
recomendación con fecha 6 de marzo de 2020.

o

Recomendar al Gobierno que mejore el marco para el Registro de Tierras y Propiedades ,
para mejorar el Registro de Impuestos sobre la Propiedad, y para establecer y c onfirmar
la propiedad legal y el título de las tierras y propiedades en el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico. Desde que recibió la recomendación con fecha 5 de junio de 2020, el
Gobernador se comprometió a crear un comité especial para seguir analizando la
recomendación de la Junta de Supervisión. Además, el Departamento de Vivienda de
Puerto Rico modificó el Plan de Acción del CDBG-DR, transformando su original
“Programa de Iniciativa Planificación de la Agencia” en un nuevo “Programa Marco
Geoespacial de Puerto Rico”, que fue diseñado para incluir el alcance propuesto en la
recomendación de la Junta de Supervisión.
(ii) Recomendaciones al Gobierno Federal

La Junta de Supervisión incluyó las siguientes recomendaciones al Gobierno Federal en su informe anual
del Año fiscal 2020:
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o Permitir que las autoridades utilicen los fondos de ayuda en caso de desastres para cubrir
los estudios de tierras, los títulos de propiedad y cualquier otro impuesto o tasa asociada a
la transferencia de propiedades.
o Las siguientes recomendaciones en relación con el desarrollo económico:

o



Fomentar un diálogo proactivo entre el Gobierno y los responsables de la polític a
federal para encontrar soluciones mutuamente aceptables que permitan y atraigan
un aumento de la fabricación de productos farmacéuticos y médicos dentro de los
Estados Unidos, y en particular de Puerto Rico. Véase el Plan Fiscal 2021, 63. El
crecimiento del sector de la fabricación de productos farmacéuticos y médicos
figura en el Plan Fiscal de abril de 2021 como una propuesta de reforma que aún
no se implementado;



Solicitar que el Secretario de Comercio nombre al menos a un miembro con
experiencia especial en turismo en Puerto Rico para la Junta Asesora de Viajes y
Turismo de los Estados Unidos;



Establecer un instituto Manufacturing USA en Puerto Rico para dotar a Puerto
Rico de las asociaciones y los recursos necesarios para seguir desarrollándose
como un centro de fabricación de productos farmacéuticos de renombre mundial
y convertirse en un centro mundial de innovación biotecnológica;



Conceder una exención temporal de la Ley Jones para el transporte de GNL
dentro de Estados Unidos, permitiendo el uso de buques de pabellón extranjero
mientras se construyen los buques estadounidenses calificados por la Ley J ones .
Algunas jurisdicciones estadounidenses, entre ellas Puerto Rico, se ven obligadas
actualmente a comprar GNL a proveedores extranjeros para satisfacer sus
respectivas necesidades energéticas. Así, esta exención permitiría a estas
jurisdicciones comprar GNL estadounidense;



Eliminar el requisito de presentación de información electrónica sobre
exportaciones para las mercancías enviadas entre el continente y Puerto Rico. La
Oficina del Censo de los EE.UU. ha solicitado comentarios públicos sobre este
tema, pero no se ha tomado ninguna otra medida;



Dirigir a las agencias pertinentes para que apoyen los proyectos de
infraestructura financiables a través de la reducción de la burocracia, las
inversiones específicas y un mayor acceso al crédito, (por ejemplo, apoyando la
monetización de los créditos de peaje), y mantener a Puerto Rico como prioridad
para el financiamiento y las mejoras de la infraestructura; y



Alentar al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y a ENLACE
a finalizar el Acuerdo de Asociación del Proyecto Caño Martín Peña.

Las siguientes recomendaciones en relación con Medicaid y Medicare:
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o



Legislar una solución a largo plazo del programa Medicaid para mitigar la
drástica reducción del financiamiento federal de la salud en Puerto Rico, que se
producirá cuando expire la prórroga temporal;



Enmendar la ley federal para que los beneficiarios de Medicare en Puerto Rico se
inscriban automáticamente en la Parte B de Medicare con la opción de abandonar
la cobertura, de la misma manera que sus homólogos en todos los estados y otros
territorios, y



Proporcionar un trato equitativo a los residentes de Puerto Rico en todos los
programas de Medicare. Los residentes de Puerto Rico pagan el mismo nivel de
impuestos de Medicare que los residentes del continente, pero Puerto Rico recibe
pagos sustancialmente menores en los programas de Medicare y pagos
sustancialmente menores a los proveedores de atención médica, lo que afecta a la
capacidad de Puerto Rico para atraer y mantener a los proveedores de atención
médica en Puerto Rico.

Las siguientes recomendaciones en relación con las participaciones laborales:


Recomendar que el Congreso explore las formas de minimizar los desafíos y
maximizar las oportunidades de extender un Crédito Tributario Federal por
Ingreso del Trabajo a los residentes de Puerto Rico, ya que apoyará el Crédito
Tributario por Ingreso del Trabajo implementado localmente, que busca
promover la participación de la fuerza laboral formal, especialmente entre los
trabajadores de ingresos bajos a moderados. El Plan de Rescate Estadounidens e,
convertido en ley en marzo de 2021, introdujo cambios permanentes en el EIT C
que benefician a Puerto Rico. Para más información, véase la sección V.B.2.b) El
Gobierno de Puerto Rico está elaborando un proyecto de ley para ampliar el
sistema EITC existente a fin de poder optar al financiamiento federal adicional.
Para más información, véase la sección III.C.4.a);



Colaborar con el Gobierno de Puerto Rico para instituir un requisito de
trabajo/voluntariado que se implementará antes del 1 de julio de 2022, para los
participantes sanos de entre 18 y 59 años que reciban el PAN, que es el mayor
programa de bienestar social de Puerto Rico. Este requisito de trabajo debe
establecerse de acuerdo con el Plan Fiscal de ELA. En general, los beneficiarios
del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria en edad de trabajar en el
continente deben inscribirse para trabajar, no pueden rechazar un trabajo si se les
ofrece y el Estado puede exigirles que asistan a clases de educación o formac ión
laboral. Esta recomendación se reiteró en el Plan Fiscal 2021. El Gobierno s e ha
comprometido recientemente a un plazo de implementación de dos años. Para
lograr una implementación plena y oportuna se requiere una acción urgente y ágil
por parte del Gobierno;



Empezar a utilizar las Guías de Pobreza del Departamento de Salud y Servic ios
Humanos (“HSS”, por sus siglas en inglés) para fijar los límites de ingresos que
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determinan quién es elegible para la ayuda a la vivienda del Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. en Puerto Rico, como se hace en la
mayoría de los estados del continente. Si se aplicara este cambio, más personas
podrían entrar en el mercado laboral formal sin el riesgo de perder la ayuda a la
vivienda en el proceso. Según la Oficina del Censo de EE.UU., más de 314,000
familias de Puerto Rico viven en la pobreza, de las cuales aproximadamente el
54% son niños. Si los límites de ingresos se ajustaran adecuadamente,
potencialmente miles de familias con bajos ingresos podrían empezar a
beneficiarse de las ayudas a la vivienda. En otras palabras, mejoraría el ac c es o a
la vivienda asequible, la movilidad económica, la participación laboral y, en
definitiva, el desarrollo económico de Puerto Rico. No se ha tomado ninguna
medida por el momento; y,


o

Pedir al Departamento de Trabajo que se asocie con el ELA para permitir la
expansión de los programas de aprendizaje para vincular la educación con las
habilidades comerciales y el empleo con el fin de garantizar que la fuerza de
trabajo esté preparada para los trabajos del futuro. El Plan Fiscal 2020 incluía un
conjunto de iniciativas destinadas a apoyar las necesidades de capacitación,
aprendizaje y acumulación de capital humano de los residentes locales en todas
las etapas de su ciclo de vida laboral (“Iniciativas del ciclo de vida”) en el año
fiscal 2022 y en adelante. Las iniciativas del ciclo de vida incluyeron el diseño de
una estrategia para crear pasantías de alta calidad para hacer frente a las brec has
de talento actuales y futuras. Sin embargo, la implementación de tales iniciativas
habría requerido el uso de fondos del CDBG-DR, así como la reutilización de
fondos recurrentes de WIOA. Ambos son fondos federales asignados a Puerto
Rico en virtud de un proceso de concesión específico. Las agencias
gubernamentales beneficiarias han ejercido su derecho a definir las prioridades
que se persiguen con esos fondos y, dado que sus planes han sido aprobados por
el Gobierno Federal, se encuentran actualmente en proceso de ejecución. Aunque
persiguen los mismos objetivos generales, estos planes tienen una estructura y un
enfoque diferentes a los de las iniciativas del Plan Fiscal 2020. No obstante, la
Junta de Supervisión cree que las Iniciativas de Ciclo de Vida beneficiarían
significativamente el desarrollo de la fuerza laboral de Puerto Rico si se
implementan. El Plan Fiscal 2021 recomienda enfáticamente que el Gobierno
considere su importancia y posible implementación en un futuro próximo.

Las siguientes recomendaciones en relación con la reforma de las prestaciones:


Proporcionar fondos adicionales del PAN para permitir que el Gobierno de
Puerto Rico continúe proporcionando beneficios del PAN a las poblaciones más
vulnerables de Puerto Rico durante otro año mientras Puerto Rico se recupera de
la angustia económica que sigue causando la pandemia de la COVID-19. Tanto
en la Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio del Coronavirus
como en el Plan de Rescate Estadounidense, se proporcionaron fondos
adicionales del PAN para Puerto Rico junto con asignaciones para otros
programas de nutrición y asistencia alimentaria;
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o



Permitir que Puerto Rico participe en el programa Pandemic -EBT, para que
pueda proporcionar beneficios en tarjetas EBT para reemplazar el valor de las
comidas escolares para los niños que normalmente recibirían comidas gratuitas o
de precio reducido, pero cuyas escuelas están cerradas durante al menos cinco
días debido a la crisis sanitaria por COVID-19;



Extender la totalidad del Crédito Fiscal por Hijos federal a los residentes de
Puerto Rico para permitir que las familias de Puerto Rico c on un hijo o dos hijos
que reúnan los requisitos necesarios puedan reclamar el crédito fiscal adicional
por hijo. El Plan de Rescate Estadounidense, convertido en ley en marzo de 2021,
introdujo cambios permanentes en el CTC que ampliaron el acceso de Puerto
Rico al beneficio. Para más información, véase la sección V.B.2.b) y la sección
III.C.4.a);



Abordar las disparidades nutricionales de Puerto Rico mediante la transición de
Puerto Rico al SNAP para garantizar un tratamiento equitativo en la asistencia
federal de nutrición alimentaria. El gobierno federal ha ampliado los beneficios
del PAN como se ha descrito anteriormente. Sin embargo, por el momento no s e
ha tomado ninguna medida en relación con esta recomendación; y



Ordenar a la Administración de Recursos y Servicios de Salud que utilice la
Encuesta Comunitaria de Puerto Rico cuando asigne fondos a Puerto Rico bajo el
Programa de Visitas al Hogar para Madres, Bebés y la Primera Infancia.

Las siguientes recomendaciones en relación con la educación y el empleo:


Recomendar la ampliación de los beneficios federales de desempleo relacionados
con la COVID-19. En agosto de 2020, la administración de Trump estableció el
Programa de Asistencia de Salario Perdido, que pagó entre 300 y 400 dólares por
semana en reclamaciones de desempleo adicionales. El programa se administraba
a través de FEMA, y se le asignaron $44,000 millones y terminó una vez que
esos fondos se agotaron a principios de 2021. En diciembre de 2020, a través de
la Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio del Coronavirus,
se concedieron extensiones de las prestaciones por desempleo de la Ley CARES
para ocho programas, y extensiones de la FFRCA para dos programas. En
particular, se ha ampliado y extendido la Asistencia de Desempleo por Pandemia
para dar cobertura a los contratistas independientes y a los trabajadores por
cuenta propia, se ha restablecido el suplemento de la Compensación Federal de
Desempleo de Emergencia por la Pandemia en una cantidad igual a 300 dólares
por semana y se ha extendido durante 11 semanas, y se ha ampliado el programa
de Compensación de Desempleo de Emergencia por Pandemia para proporcionar
semanas adicionales de beneficios de desempleo financiados por el gobierno
federal para aquellos que agotaron sus beneficios estatales. En marzo de 2021, en
el marco de la ley ARP, la Asistencia de Desempleo por Pandemia se amplió de
50 a 73 semanas hasta el 6 de septiembre de 2021, el suplemento de la
Compensación Federal de Desempleo por Pandemia de 300 dólares también se
amplió hasta el 6 de septiembre de 2021, y el programa de Compensación por
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Desempleo de Emergencia por Pandemia se amplió a 53 semanas desde 24
semanas;

o



Recomendar que se aliente al Departamento de Seguridad Nacional a establecer
un límite mínimo de inversión para los visados EB-5 en relación con los es tados
para adaptar los programas de visado a las necesidades de Puerto Rico; y



Recomendar que se aliente a la Fundación Nacional de Ciencias a colaborar con
todas las partes interesadas posibles para evitar la pérdida de fondos para el
Observatorio de Arecibo y aumentar las operaciones centradas en la cienc ia y la
educación.

Las siguientes recomendaciones en relación con las pequeñas empresas:


Recomendar la ampliación del Programa de Protección de Cheques de Pago
(“PPP”) para las pequeñas empresas; En respuesta a la demanda de
financiamiento del PPP en el marco de la Ley CARES, en abril de 2020 se
promulgó la Ley de Protección de Cheques de Pago y Mejora de la Atención
Médica que brinda financiamiento adicional al PPP. En diciembre de 2020, a
través de la Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio del
Coronavirus, se renovó el PPP, con actualizaciones que incluyen una lista
ampliada de gastos elegibles. En el marco del ARP, en marzo de 2021, se
destinaron fondos adicionales al PPP, y el programa se modificó de nuevo para
ampliar la elegibilidad a otras organizaciones sin fines de lucro, incluidos los
sindicatos, los planes de beneficios, las organizaciones agrícolas y los clubes
recreativos, junto con ciertos servicios de noticias digitales. Para más
información, véase la sección V.B.2.b); y,



Recomendar que se ofrezca una mayor flexibilidad a los programas de la
Administración de Pequeñas Empresas para ayudar a los propietarios de
pequeñas empresas de Puerto Rico durante la prolongada crisis económica. Es to
incluye muchas de las recomendaciones incluidas en el Informe del Grupo de
Trabajo del Congreso:


Aprobar legislación para aumentar la tasa de garantía y exigir un cálc ulo
separado de la subvención para los préstamos 7(a) realizados en Puerto
Rico;



Considerar la posibilidad de reducir la contribución de las pequeñas
empresas y aumentar la de las Compañías de Desarrollo Certificadas
(“CDC”);



Considerar el aumento de ese límite consolidado para el programa de
Microcréditos en el caso de los intermediarios ubicados en Puerto Rico;
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Autorizar a un intermediario del programa de Microcréditos a utilizar
más del 25 por ciento de sus subvenciones de asistencia técnica
proporcionadas por la Administración de Pequeñas Empresas (la “SBA”)
en la asistencia previa al préstamo si el intermediario proporciona al
menos el 25% de sus préstamos a pequeñas empresas de Puerto Rico;



Establecer una preferencia de contratación para las pequeñas empresas
de Puerto Rico con respecto a los contratos federales realizados en
Puerto Rico; y,



Exigir a la SBA que otorgue una subvención anual de asociación de
Tecnología Federal y Estatal (“FAST”) a un beneficiario de Puerto Ric o,
y que renuncie al requisito de contraprestación local.

o

Recomendar que el sitio web del Fondo de Instituciones Financieras de Desarrollo
Comunitario actualice sus mapas para representar visualmente que Puerto Rico es
elegible para sus programas, alentarle a que aumente el número de Instituciones
Financieras de Desarrollo Comunitario en Puerto Rico, pedirle que asista a los bancos
asegurados por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (“FDIC”) en Puerto Ric o
en relación con el programa Bank Enterprise Award, y alentarle a que designe a una
persona con experiencia y conocimientos sobre Puerto Rico para la Junta Asesora de
Desarrollo Comunitario.

o

Recomendar que la Oficina del Censo, la Oficina de Estadísticas Laborales, la Oficina de
Estadísticas de Justicia, la Oficina de Análisis Económico, el Centro Nacional de
Estadísticas de Educación, el Centro Nacional de Estadísticas de Salud y la
Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental incluyan a Puerto
Rico en sus respectivos programas, y recopilen y publiquen datos para Puerto Ric o en el
mismo grado que los estados en la mayor medida posible.
(iii)

Recomendaciones de la Junta de Supervisión que el Estado Libre Asociado
ha rechazado adoptar

o
El Plan Fiscal de abril de 2018 preveía la aplicación de reformas estructurales
incrementales, en particular centradas en la mejora de la competitividad del mercado laboral
local. Como resultado de las discusiones entre el Gobierno y la Junta de Supervisión sobre las
acciones legislativas necesarias para desregular y hacer más competitivo el mercado laboral del
sector privado, la Junta de Supervisión certificó un Plan Fiscal actualizado en mayo de 2018. Este
Plan Fiscal preveía una serie de inversiones que estarían supeditadas al éxito de la
implementación de las principales reformas del mercado laboral. Lamentablemente, la falta de
voluntad política para promulgar esta reforma laboral tan necesaria en el sector privado obligó a
la Junta de Supervisión a actualizar y certificar otro Plan Fiscal en junio de 2018 para reflejar la
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eliminación de este elemento de reforma estructural del plan y las previsiones de crecimiento.
Véase el Plan Fiscal 2021, 25.

o El cambio de rumbo fiscal y económico de Puerto Rico no puede logrars e s in la

implementación de reformas económicas estructurales que promuevan la
transformación de la economía de la Isla y de su mano de obra. Puerto Rico se
enfrenta a un mercado laboral poco competitivo, energía e infraestructuras poc o
confiables, cargas normativas y de otro tipo que dificultan la productividad de las
empresas, y bajos resultados educativos y poco apoyo a la mano de obra – todo lo
cual le impide competir en una economía global y alcanzar un crecimiento
económico positivo. Las reformas estructurales -que buscan reforzar los motores
fundamentales del crecimiento económico para fomentar la creación de empleo,
la inversión y el aumento de la productividad- podrían transformar el futuro de
Puerto Rico. Los años de sucesivos desastres naturales y crisis sanitarias
subrayan aún más la necesidad de una acción integral del Gobierno, tal c omo s e
expone en este Plan Fiscal 2021, para revertir los desafíos económicos que han
asolado a la Isla y a su gente durante demasiado tiempo. Si se implementan de
forma rápida y generalizada, se prevé que las reformas estructurales impulsen un
crecimiento económico real, revirtiendo los problemas económicos de décadas y
permitiendo que la economía de la isla y su población florezcan. Véase el Plan
Fiscal 2021, 72-3.

o Concretamente, el Gobierno debe llevar a cabo las siguientes reformas
económicas estructurales para lograr el impacto económico previsto:


Reformas del capital humano y de la asistencia social que
mejorarán el bienestar y la autosuficiencia de todos los
residentes locales, aumentarán la calidad y la competitividad de
la fuerza laboral, permitirán la inversión y facilitarán la
modernización económica de la isla, lo que supondrá un impacto
acumulado en el PNB del 0.15% para el año fiscal 2025.



Reformas educativas K-12 que prepararán a todos los estudiantes
para tener éxito en la escuela y al graduarse, mejorando la
calidad de las escuelas públicas de la isla, lo que dará lugar a un
impacto adicional del 0.01% en el PNB por año a partir del año
fiscal 2037 (es decir, alcanzando el 0.15% en el año fiscal
2051).41



Reformas en materia de facilidad para hacer negocios que
mejorarán las condiciones de la actividad económica y la
vitalidad de las empresas, atrayendo nuevas inversiones y
creando puestos de trabajo, lo que supondrá un impacto
acumulado en el PNB del 0.30% para el año fiscal 2026.



Reformas del sector energético que mejorarán la disponibilidad,
la confiabilidad y la asequibilidad de la energía para las familias
y las empresas, lo que supondrá un impacto acumulado del
0.30% en el PNB para el año fiscal 2026.
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Reforma de infraestructuras e inversiones de capital que mejoren
el flujo de bienes, servicios, información y personas en toda la
isla.

Véase el Plan Fiscal 2021, 72-73.

o Desgraciadamente, si bien el Gobierno se ha enfrentado a numerosos

desastres y crisis inesperados que han impedido su implementación,
también ha rechazado en ocasiones los plazos previstos en los Planes
Fiscales. En conjunto, esto ha dado lugar a un retraso en la
implementación de la mayoría de las reformas estructurales identificadas.
Por ejemplo, el Gobierno:


Ha implementado el Crédito Fiscal por Ingreso del
Trabajo (EITC), pero sin una campaña sólida para
dar a conocer el nuevo beneficio y fomentar el
trabajo en el sector formal;



Se ha retrasado en la implementación del requisito
de trabajo del Programa de Asistencia Nutricional
(PAN) complementario;



Ha avanzado poco en el fortalecimiento de los
programas de desarrollo de la fuerza laboral de la
isla;



Ha aumentado las tasas de transporte terrestre de
mercancías en la isla y ampliado la regulación a
través de sectores incrementales de la economía, en
lugar de desregular como se indica en este y en
anteriores Planes Fiscales;



Ha implementado muy pocas de las reformas en
materia de facilidad para hacer negocios requeridas
con un progreso suficiente como para hacer que la
isla sea sustancialmente más competitiva y atractiva
para los inversionistas; y



No realizó casi ningún esfuerzo perceptible para
reformar el sistema educativo de K-12 de la isla, una
situación que se explica en parte pero también se
agrava por la pandemia de COVID-19.

Véase el Plan Fiscal 2021, 72-73.
Estos retrasos ya han disminuido el repunte económico previsto y los ingresos asociados a las reformas
estructurales. Si las reformas estructurales mencionadas se hubieran implementado al ritmo y la escala
previstos en el Plan Fiscal 2019, el Gobierno habría generado un 0.14% de aumento adicional del PNB,
con un valor de otros $12,000 millones en ingresos fiscales para el año fiscal 2051. Este déficit es aún
más pronunciado en relación con el impacto de la reforma estructural previsto en el Plan Fiscal de abril de
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2018, según el cual el Gobierno habría generado un 1.09% de aumento adicional del PNB, por valor de
otros $75,000 millones en ingresos fiscales para el año fiscal 2051. Los residentes de Puerto Rico no s ólo
han perdido oportunidades de adquirir nuevas habilidades, experiencias y educación, sino que la isla ha
perdido tiempo en atraer inversiones incrementales que generarían puestos de trabajo e ingres os fis c ales
para ser reinvertidos de nuevo en el pueblo de Puerto Rico. Véase el Plan Fiscal 2021, 72-7f3.

e)

Proceso de proyectos críticos del Título V

El 20-21 de abril de 2017, la Junta de Supervisión celebró una cumbre sobre Proyectos Críticos
de P3 y Título V. A lo largo del año fiscal 2017, la Junta de Supervisión y la Coordinadora de
Revitalización interina desarrollaron los criterios y los procesos de selección, implementación y
monitoreo de proyectos de infraestructura críticos, en especial para la industria energética.
Después de los huracanes Irma y María, la Coordinadora de Revitalización reinició el proces o de
proyectos críticos, contratando el personal necesario y empresas locales para apoyo adicional y
reformando el sitio web para presentación de proyectos.
El 27 de junio de 2018, la Junta de Supervisión designó al proyecto “Viewpoint at Roosevelt”, un
emprendimiento de construcción de viviendas públicas financiado con fondos federales, como su primer
proyecto crítico. Se espera que este proyecto proporcione las viviendas que se necesitan con urgencia
(más de 130 unidades de vivienda) y también aumente el número de pasajeros en el sistema ferroviario
local dado que está ubicado en un “corredor de transporte público”.
El 31 de julio de 2018, la Junta de Supervisión adoptó una política del Título V que ayudó a
especificar más detalladamente los requisitos de procedimiento que debe cumplir la Coordinadora de
Revitalización al considerar proyectos críticos potenciales. La política aclara los requisitos para proyectos
que involucran hacer negocios con cualquier agencia gubernamental o corporación pública, en especial,
proyectos relacionados con la energía que requieren un Acuerdo de Compra y Operación de Energía
(“PPOA”, por sus siglas en inglés). Todos los proyectos que requieran la adjudicación de un contrato o de
una Solicitud de Propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) de cualquier agencia gubernamental o
corporación pública deben obtener dicho contrato o RFP antes de la presentación del proyecto a través del
Título V. En el caso de proyectos relacionados con la energía, los proyectos que requieren un PPOA se
debe asumir legítimamente en virtud del Título III de PROMESA para satisfacer el requisito de
adjudicación de un contrato.
La política del Título V del 31 de julio de 2018 dio lugar a que la Coordinadora de Revitalización
concentrara los esfuerzos en proyectos que habían obtenido adjudicaciones de contrato o de RFP válidas ,
y otros proyectos, como entre empresas privadas o con un gobierno municipal.
A comienzos del Año fiscal 2019, la Coordinadora de Revitalización evaluó 55 proyectos por un
total que superaba los $9,000 millones de dólares aproximadamente. Después de la aprobación de la
política del Título V a partir del 31 de julio de 2019, los proyectos activos tuvieron que ser retirados de la
participación o colocados en espera (a criterio del patrocinador del proyecto) dado que aproximadamente
el 80% estaban relacionados con la energía, lo que requería un PPOA válido asumido bajo el Título III y
el 19% restante, aproximadamente, requería una RFP del gobierno o similar. El 1% restante de los 55
proyectos evaluados representaba un proyecto que calificó (Proyecto Viewpoint at Roosevelt) y un
proyecto rechazado que no cumplía los requisitos iniciales. Sin embargo, muchos patrocinadores de
proyectos relacionados con la energía continuaron negociando sus contratos con la AEEPR a través de s u
proceso respectivo y demostraron interés en reactivar la presentación del proyecto después de haber
cumplido satisfactoriamente la política del Título V de la Junta de Supervisión.
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El 26 de agosto de 2019, la Junta de Supervisión anunció que había designado la expansión del
vertedero municipal Fajardo valuada en $5.3 millones como su segundo proyecto crítico. El proyecto, que
desempeñará un papel significativo en la revitalización de la infraestructura de Puerto Rico, aborda la
necesidad del ELA de diversificar la generación de energía y resolver la crisis del manejo de des echos
sólidos después de los huracanes Irma y María.
Hay otros dos proyectos en fase de desarrollo. Uno se está estudiando actualmente y se ha
recibido una petición para el otro.

f)

Revisión de los actos legislativos y determinadas normas, reglamentos,
órdenes administrativas y ejecutivas

La sección 204(a) de PROMESA exige que el Gobierno presente a la Junta de Supervisión todas
las nuevas leyes, a más tardar 7 días laborables después de que la ley esté debidamente aprobada. El
Gobernador también debe presentar ciertas normas, reglamentos y órdenes ejecutivas a la Junta de
Supervisión para su revisión y aprobación en virtud de las secciones 204(b) (2) y (b)(4) de PROMESA y
las políticas establecidas por la Junta de Supervisión. Su único objetivo es garantizar que todas las leyes
aprobadas y también cualquier norma, reglamento, orden administrativa y orden ejecutiva propuesta no
tengan consecuencias negativas en el plan fiscal o presupuesto certificados. El Gobierno ha incumplido
sistemáticamente sus obligaciones en virtud de la sección 204(a) de presentar leyes a más tardar siete días
hábiles después de su aprobación. Más de 100 leyes firmadas y resoluciones conjuntas no fueron
presentadas ante la Junta de Supervisión según lo exigido por PROMESA. Más recientemente, la Junta de
Supervisión envió una carta al Gobernador Vázquez instando al gobierno a retrasar la implementación de
la Orden Ejecutiva 2020-10 hasta después de que la Junta de Supervisión tenga la oportunidad de revis ar
la orden ejecutiva y la documentación de apoyo para garantizar el cumplimiento de la sección 204 b) (2)
de PROMESA. La Orden Ejecutiva 2020-10 eximiría al Poder Ejecutivo del ELA de cumplir los
requisitos de contratación en un esfuerzo por acelerar los esfuerzos de recuperación tras los c ontinuos
terremotos.
El 3 de julio de 2019, la Junta de Supervisión ha iniciado una acción conforme a los artículos
108(a)(2), 204(a)(5), 204(c), y 207 de PROMESA para impedir la implementación de la Ley 29 y
numerosas resoluciones conjuntas, porque tales leyes son significativamente incompatibles con el plan
fiscal certificado aplicable, reprogramar fondos sin la aprobación de la Junta de Supervisión, modific ar la
deuda sin la aprobación de la Junta de Supervisión, y/o no se presentaron debidamente a la J unta de
Supervisión conforme a la sección 204 (a) de PROMESA. Esta es la primera acción presentada conforme
a la sección 204 de PROMESA. Vea la sección IV.C.3.i)(iv) de esta Declaración de Divulgación para
obtener un resumen de dichas acciones .
Tras el inicio de dicha acción, el 25 de octubre de 2019, el Gobernador Vázquez firmó la Orden
Ejecutiva 2019-057, que crea un procedimiento con el propósito expreso de cumplir la sección 204(a) de
PROMESA. El procedimiento requiere, entre otras cosas, que OGP y el Departamento de Hacienda de
Puerto Rico completen y presenten a la AAFAF dentro de los siete días laborables siguientes a la firma de
la nueva legislación un análisis certificado del impacto financiero y presupuestario de esa ley.
El 12 de junio de 2020, el Gobernador y la AAFAF presentaron seis demandas contenciosas en
las que se solicitaban sentencias declaratorias de que determinadas Leyes y las certificaciones
relacionadas satisfacen los requisitos de PROMESA en virtud de las secciones 204(a) y 108(a). V éase la
sección IV.C.3.i)(vi) de esta Declaración de Divulgación para obtener un resumen de dicha acción.
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g)

Revisión de contratos

El 6 de noviembre de 2017 (con modificación del 18 de junio de 2018), la Junta de Supervisión
estableció una política (la “Política de Revisión de Contratos) de acuerdo con la sección 204(b)(2) de
PROMESA, para exigir la aprobación previa de contratos por la Junta de Supervisión con un valor total
de $10 millones o más celebrados por el ELA o cualquier otra instrumentalidad cubierta. Los objetivos de
la política son promover la competencia en el mercado y garantizar la congruencia de un contrato
gubernamental con el plan fiscal y el presupuesto certificados aplicables. Por consiguiente, la Junta de
Supervisión concentra su revisión en si el contrato es congruente con el plan fiscal y, en el caso de gas tos
en ayuda para desastres, formular observaciones con respecto al cumplimiento de los requisitos de
financiamiento federal y/o reembolso.
Para que la política de contratación sea más transparente, la Junta de Supervisión publica un
informe del estado de cada contrato en proceso de revisión, que incluye el nombre de la parte contratante,
la fecha de presentación, la fecha de cualquier respuesta de la Junta de Supervisión de la parte contratante
y una copia de todas las respuestas formales de la Junta de Supervisión. La política requiere que la
entidad gubernamental contratante le presente a la Junta de Supervisión una certificación por la cual su
jefe o asesor jurídico certifica que ninguna persona ha intervenido indebidamente, ha ofrecido algo de
valor o ha ejercido influencia alguna en relación con la celebración del contrato. La política requiere que
los contratistas presenten una certificación similar a la Junta de Supervisión y divulguen cualquier
participación de cualquier parte de su compensación con cualquier tercero. Desde que se estableció la
Política de Revisión de Contratos, la Junta de Supervisión ha revisado 197 contratos por un valor total de
más de $16,500 millones.
Además, la Junta de Supervisión incluyó en el plan fiscal un requisito para que el texto de todos
los contratos gubernamentales se publique en el sitio web de la Oficina del Contralor para el 30 de
septiembre de 2018, y suscribió un memorando de entendimiento con la Oficina del Contralor para
promover la transparencia en la contratación estatal.
El 8 de junio de 2020, la Junta de Supervisión presentó una demanda contra el Gobernador y la
AAFAF en la que se solicitaban interdictos y una orden judicial en relación con el hecho de que el
Gobernador y la AAFAF no presentaran a la Junta de Supervisión determinados documentos e
información relativos a la adquisición y negociación de contratos por parte del Gobierno del Es tado para
la compra de equipos de pruebas COVID-19 y otros suministros médicos. Vea la sección IV.C.3.i) (v) de
esta Declaración de Divulgación para obtener un resumen de dicha acción.

h)

Aprobaciones de operaciones de deuda

En diciembre de 2017, la Junta de Supervisión estableció una política de acuerdo con la s ec c ión
207 de PROMESA, para exigir la aprobación previa por la Junta de Supervisión de cualquier transac c ión
de deuda que sea suscrita por el ELA o cualquier otra instrumentalidad cubierta. Los objetivos de esta
política son promover la prudencia fiscal y garantizar que las operaciones de deuda sean congruentes c on
el plan fiscal certificado aplicable.
Durante el Año fiscal 2018, la Junta de Supervisión aprobó diversas operaciones de deuda. La
Junta de Supervisión aprobó, entre otras operaciones, un préstamo del ELA a la AEEPR. La Junta de
Supervisión también aprobó la liquidación de garantías que el BGF o sus filiales emitieron para
emprendimientos privados y el refinanciamiento de ciertos préstamos que el Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano emitió para los municipios de Camuy y San Lorenzo.
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i)

Página web de Ética de la Junta de Supervisión

El 21 de junio de 2019, la Junta de Supervisión anunció el lanzamiento de su nueva página web
de Ética, 213 una herramienta de Internet para promover la transparencia y la ética en las operaciones
diarias de la Junta de Supervisión. La página contiene un gran número de documentos de gobernanza de
la Junta de Supervisión, los informes trimestrales de transacciones periódicas y los informes anuales de
divulgación financiera de los miembros, un blog interactivo de la Asesora de Ética y otros rec ursos para
que los visitantes conozcan las políticas y acciones sobre ética y buena gobernanza de la Junta de
Supervisión. El objetivo de esta página es continuar promoviendo la importancia de la transparencia y la
ética en el trabajo que la Junta de Supervisión desarrolla para las partes interesadas de los Deudores, y
para proveer una herramienta interactiva para compartir documentos, novedades y recursos importantes y
para mediar para la promoción de la ética y la integridad en las políticas, gestiones y vidas diarias.
Controversias sobre los poderes de la Junta
Ha habido litigios sobre el alcance de los poderes de la Junta de Supervisión, incluyendo
cuestiones recientes con respecto al proceso de certificación de la legislación recién aprobada en virtud de
PROMESA. 214 Las controversias han tenido que ver, entre otras cosas, con si la Junta de Supervisión
puede imponer lo que el Gobierno considera opciones políticas y si el Gobernador y la Legislatura pueden
reprogramar créditos presupuestarios de años anteriores para gastar dinero que la Junta de Supervisión no
ha aprobado. Estas y otras controversias se describen a continuación.
(i)
Rosselló Nevares contra la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico,
Proc. Cont. núm. 18-00080
El 5 de julio de 2018, el entonces gobernador Rosselló y la AAFAF presentaron una demanda
[Proc. Cont. Núm. 18-00080, ECF Núm. 1] contra la Junta de Supervisión, cada miembro individual de la
Junta de Supervisión y el director ejecutivo de la Junta de Supervisión, solicitando que se declare que (i)
la Junta de Supervisión carece de autoridad para imponer iniciativas de políticas al gobierno del ELA a
través de un plan fiscal y/o presupuesto, incluso el Plan Fiscal de junio de 2018 (como se define a
continuación) y el presupuesto del ELA para el Año fiscal 2019, tal como ha sido certificado por la J unta
de Supervisión el 29 de junio de 2018; (ii) los mandatos sustantivos de política contenidos en el Plan
Fiscal de junio de 2018, y rechazados por el Gobernador conforme a la sección 205 de PROMESA son
nulos; y (iii) los mandatos sustantivos de política contenidos en el presupuesto del Año fiscal 2019 de la
Junta de Supervisión exceden los poderes de la Junta de Supervisión y son nulos . Los Demandantes
también solicitaron un interdicto que prohíbe a los Demandados implementar y hacer cumplir ciertas
disposiciones incluidas en el Plan Fiscal de junio de 2018 que los Demandantes califican como
recomendaciones.
El 12 de julio de 2018, la Junta de Supervisión presentó una moción para desestimar la demanda
[Proc. Cont. Núm. 18-00080, ECF Núm. 17]. Se presentaron todos los escritos procesales para la moción
de desestimación y, el 7 de agosto de 2018, el Tribunal del Título III dictó una orden que concedía y
denegaba parcialmente la moción de desestimación [Proc. Cont. Núm. 18-00080, ECF Núm. 33]. El
Tribunal del Título III concedió la moción para desestimar las reclamaciones del Gobierno con respecto a
213
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Como se señaló anteriormente, la Junta de Supervisión ha enviado numerosas cartas al ELA buscando corregir las violaciones
de PROMESA.
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(i) la consolidación de las agencias y la reducción de compensaciones/congelamiento de contrataciones
dado que no hay un caso o controversia propicio y (ii) reprogramación presupuestaria porque dicha
reprogramación por parte del Gobierno sería incongruente con la declaración de PROMESA de que el
presupuesto certificado por la Junta se encuentra plenamente vigente y, por lo tanto, tiene prioridad
conforme a la sección 4 de PROMESA. El Tribunal del Título III no desestimó las reclamaciones con
respecto a las reducciones presupuestarias y medidas correctivas. En dicha sentencia, el Tribunal del
Título III adoptó determinadas decisiones de fondo. Entre otras cosas, el Tribunal del Título III dictaminó
que "[l]as facultades otorgadas a la Junta de Supervisión por la Sección 201(b)(1)(K) de PROMESA
permiten a la Junta de Supervisión tomar decisiones normativas vinculantes para el ELA, a pesar del
rechazo del Gobernador a las recomendaciones de la Sección 205”. En el caso Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico, 330 F. Sup. 3d 685, 700 (D.P.R. 2018), conf y ratif icado,
945 F.3d 3 (1er Cir. 2019). El Tribunal del Título III también rechazó el argumento del Gobierno de que
los fondos no utilizados de los presupuestos de años anteriores podrían gastarse fuera de los límites del
presupuesto del año en curso, pese a la prohibición de la reprogramación no aprobada de la sección
204(c). El Tribunal del Título III dictaminó que: “No se entiende la razón, y sería contrario a los
mandatos de confiabilidad y transparencia de PROMESA, suponer que un presupuesto para un Año fiscal
podría ser diseñado para hacer algo menos que comprender todos los ingresos proyectados y los recurs os
financieros, y todos los gastos, para el Año fiscal. Dado que un presupuesto certificado está plenamente
vigente desde el primer día del período abarcado, los medios y las fuentes de gasto público no están
necesariamente disponibles si no se prevén en el presupuesto”. Id. en 704. El 27 de agosto de 2018, el
Tribunal del Título III emitió una opinión y una orden corregidas [Proc. Cont. Núm. 18-00080, ECF
Núm. 40].
El 10 de septiembre de 2018, los Demandantes presentaron una moción urgente donde se solic ita
la certificación de la opinión y la orden de apelación inmediata del Tribunal del Título III del 7 de agos to
de 2018 en virtud de las secciones 306(e)(3)–(4) de PROMESA [Proc. Cont. Núm. 18-00080, ECF Núm.
43]. El 9 de octubre de 2018, el Tribunal del Título III emitió una orden de memorando donde se
certifican determinados aspectos de la opinión y la orden de apelación interlocutoria del 27 de agosto de
2018 [Proc. Cont. Núm. 18-00080, ECF Núm. 54]. La apelación se registró como Caso Núm. 18-8021. La
Junta de Supervisión respondió a respondió a las reclamaciones restantes de la demanda el 2 de
noviembre de 2018 [Proc. Cont. Núm. 18-00080, ECF Núm. 60].
El 20 de noviembre de 2018, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer
Circuito dictó una sentencia, que concluye que la revisión de las cuestiones certificadas está justificada.
La apelación se registró el 28 de noviembre de 2018 como Caso Núm. 18-2154. Tras la pres entac ión de
información, se expuso el alegato oral el 24 de julio de 2019. El 18 de diciembre de 2019, el Primer
Circuito confirmó la decisión del Tribunal de Distrito, confirmando que no hay nada en la sección 205 de
PROMESA "que sugiera que, buscando primero el acuerdo del Gobernador sobre un asunto, la J unta de
alguna manera pierde cualquier facultad que de otra manera tendría para actuar unilateralmente en el
asunto", y la Junta de Supervisión tiene la facultad de adoptar "una recomendación rechazada si está
facultada para adoptar la medida recomendada por sí sola”. Vázquez-Garced c. la Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico (En el caso Junta de Supervisión y Administración
Financiera para Puerto Rico), 945 F.3d 3, 6- 7 (1er Cir. 2019). El Primer Circuito confirmó además la
decisión del Tribunal del Título III sobre la reprogramación, señalando que “PROMESA prohíbe al
Gobernador gastar fondos que no estén presupuestados independientemente de si la recomendación ha
sido adoptada" e "independientemente de lo que digan las leyes territoriales”. Id. en 8.
El Gobernador Vázquez Garced presentó una petición de certiorari el 15 de mayo de 2020, que s e
registró como Caso de la Corte Suprema de EE.UU. Núm. 19-1305. El 20 de julio de 2020, la Junta de
Supervisión presentó su oposición contra la petición del Gobernador. El 31 de julio de 2020, el
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Gobernador Vázquez Garced presentó una respuesta en apoyo de su petición. El 5 de octubre de 2020, la
Corte Suprema emitió una orden denegando la petición.
(ii)
Rivera - Schatz y otros c. la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico
y otros, Proc. Cont. núm. 18-00081
El 9 de julio de 2018, los Demandantes, el Sr. Thomas Rivera-Schatz, en su carácter oficial de
Presidente del Senado de Puerto Rico y en nombre del Senado de Puerto Rico, y el Sr. Carlos J. Méndez Núñez en su carácter oficial de Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y en nombre de
la Cámara de Representantes (colectivamente, la “Legislatura”), presentaron una demanda en la que
solicitaba remedio declaratorio e interdictal contra la Junta de Supervisión y cada uno de sus miembros y
su director ejecutivo únicamente su carácter oficial [Proc. Cont. Núm. 18-00081 ECF Núm. 1].
La Legislatura solicitó remedio declaratorio e interdictal, argumentando que la Junta de
Supervisión "excedió sus poderes" al "tratar de forzar" a la Legislatura a aprobar un proyecto de ley que
deroga retroactivamente la Ley 80 (el acto de despido improcedente de Puerto Rico) como condición para
la aprobación del presupuesto del ELA aprobada por la Legislatura. La Demanda también solicitó un
interdicto que prohíba a los Demandados implementar el presupuesto 2019 de la Junta de Supervisión y
que ordene a la Junta de Supervisión que certifique el presupuesto 2019 aprobado por la Legislatura el 30
de junio de 2018.
El 17 de julio de 2018, los Demandados presentaron una moción de desestimación de la demanda
[Proc. Cont. Núm. 18-00081, ECF Núm. 27]. Luego de la finalización de la presentación de escritos y
después de una vista el 25 de julio de 2018, el Tribunal del Título III emitió una orden que desestima la
denuncia en su totalidad [Proc. Cont. Núm. 18-00081, ECF Núm. 46]. El Tribunal del Título III s os tuvo
que carecía de jurisdicción para revisar las decisiones de certificación de la Junta de Supervisión, como se
pedía en la demanda, ya que esa revisión estaba "directamente excluida por la sección 106(e)”. RiveraSchatz c. la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (En el caso Junta de
Supervisión y Administración Financiera para P.R.), 327 F. Sup. 3d 364, 371 (D.P.R. 2018), conf , 916
F.3d 98 (1er Cir. 2019). También confirmó que la Junta de Supervisión podía hacer uso de sus "facultades
de manera de incentivar el asentimiento a los objetivos de política respaldados por la Junta”. Id. en 373.
El 13 de agosto de 2018, los Demandantes presentaron una notificación de apelación ante el
Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito, que se registró como Caso Núm.
18-1777. El 22 de febrero de 2019, después de la presentación de escritos, el Primer Circuito confirmó la
decisión del Tribunal del Título III, dictaminando, entre otras cosas, que “[e]n virtud de la disposic ión de
prelación de PROMESA, la concesión de autoridad a la Junta en las secciones 201 y 202 para aprobar los
Planes y Presupuestos Fiscales ‘prevalecerá sobre cualquier disposición general o específica de la ley
territorial’, incluso las disposiciones de la Constitución de Puerto Rico que son "incompatibles con
[PROMESA]", y que "[c]uando la Junta certificó el Plan Fiscal y Presupuesto 2019 … [debidamente]
ejerció la autoridad que se le había otorgado en virtud de PROMESA”. Méndez-Núñez c. la Junta de
Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (En el caso Junta de Supervisión y
Administración Fin. para Puerto Rico), 916 F.3d 98, 116 (1er Cir. 2019).
(iii)
Municipio Autónomo de San Juan c. la Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico y otros, Caso núm. 19-cv-01474
El 19 de mayo de 2019, el Municipio Autónomo de San Juan (“San Juan”) presentó una demanda
contra la Junta de Supervisión en el Tribunal de Distrito para el Distrito de Puerto Rico donde se sostiene
que (i) la designación de San Juan como una entidad cubierta para fines de supervisión en virtud de
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PROMESA por parte de la Junta de Supervisión no tiene base racional alguna, (ii) que PROMESA es
inconstitucional dado que no proporciona límites suficientes a la facultad discrecional de la Junta de
Supervisión y, por lo tanto, viola la doctrina de no delegación; y (iii) que la designación no es válida
porque los miembros de la Junta de Supervisión fueron designados infringiendo la Cláusula de
Designaciones [Caso Núm. 19-cv-1474, ECF Núm. 1]. El 1 de julio de 2019, la Junta de Supervisión
presentó una moción para transferir el caso al Tribunal del Título III [Caso Núm. 19-cv-1474, ECF Núm.
36], que el Tribunal de Distrito concedió después de la presentación de escritos [Caso Núm. 19-cv-1474,
ECF Núm. 40]. El 9 de agosto de 2019, la Junta de Supervisión presentó una moción de desestimación, en
la que se presentaron todos los escritos procesales [Caso Núm. 19-cv-1474, ECF Núm. 46, 51, 52] . El 5
de diciembre de 2019, el Tribunal del Título III emitió una orden concediendo la moción para deses timar
los cargos I y II de la demanda y paralizando el cargo III a la espera de la decisión de la Corte Suprema en
el litigio de la Cláusula de Designaciones que se describe a continuación en la Sección V.F.1.a) [Caso
Núm. 19-cv-1474, ECF Núm. 61].
El 18 de septiembre de 2020, San Juan presentó una moción para que se dicte sentencia
desestimando el cargo restante con perjuicio [Caso Núm. 19-cv-1474, ECF Núm. 63]. El 21 de
septiembre de 2020, el Tribunal del Título III emitió una sentencia desestimando el cargo restante con
perjuicio y cerrando el caso [Caso Núm. 19-cv-1474, ECF Núm. 64].
El 25 de septiembre de 2020, San Juan presentó una notificación de apelación de la orden del
Tribunal del Título III que concedía la moción de desestimación de los Demandados [Caso Núm. 19 -cv1474, ECF Núm. 65]. El 9 de octubre de 2020, la apelación fue registrada por el Tribunal de Apelac iones
de Estados Unidos para el Primer Circuito como Caso Núm. 20-1983. El 23 de noviembre de 2020, San
Juan presentó su escrito inicial. El 22 de enero de 2021, la Junta de Supervisión presentó su escrito de
contestación. El 27 de abril de 2021, San Juan presentó una moción para desestimar voluntariamente la
apelación. El 29 de abril de 2021, el Primer Circuito dio a conocer su sentencia desestimando la apelación
y su mandato.
(iv)
Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico c. el Sr. Vázquez Garced y
otros, Proc. Cont. núm. 19-00393
El 3 de julio de 2019, la Junta de Supervisión presentó una demanda contra el entonces
Gobernador Rosselló y AAFAF, para impugnar la Ley 29-2019 (que elimina la obligación de los
municipios de reembolsar al ELA los pagos de pensiones a los jubilados municipales y de hacer pagos al
plan de salud del ELA) así como 23 resoluciones conjuntas. Concretamente, la demanda alega que: i) la
Ley 29-2019, incluida su aprobación y aplicación, viola las secciones 204(a), 204(c) y 207 de
PROMESA; (ii) la Junta de Supervisión tiene derecho a un interdicto permanente que prohíba a los
Demandados aplicar la Ley 29-2019; (iii) la Junta de Supervisión tiene derecho a un interdicto que
obligue al Gobernador a presentar las certificaciones de la sección 204(a) de PROMESA para la Ley 29 2019, las nuevas leyes y las resoluciones conjuntas no certificadas aún; (iv) la Ley 29-2019 y las
resoluciones conjuntas violan la sección 108(a) de PROMESA y no son ejecutables y no surten efecto
porque menoscaban y/o frustran los propósitos de PROMESA, según lo determinado por la Junta de
Supervisión; y (v) la supuesta política del Gobernador de no proporcionar las certificaciones requeridas en
la sección 204 de PROMESA viola la sección 108(a) porque menoscaba y/o frustra los propósitos de
PROMESA, según lo determinado por la Junta de Supervisión.
Los Demandados presentaron una moción de desestimación el 15 de julio de 2019 [Proc. Cont.
Núm. 19-00393, ECF Núm. 17]. El 15 de agosto de 2019, después de la presentación de escritos para la
moción de desestimación, el Tribunal del Título III escuchó los argumentos orales . El 22 de agosto de
2019, el Tribunal del Título III emitió una opinión y una orden denegando la moción de desestimación del
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Gobernador [Proc. Cont. Núm. 19-00393, ECF Núm. 66]. Los Demandados respondieron a la demanda el
10 de septiembre de 2019 [Proc. Cont. Núm. 19-00393, ECF Núm. 73]. El 13 de dic iembre de 2019, la
Junta de Supervisión presentó una moción de sentencia sumaria [Proc. Cont. Núm. 19-00393, ECF Núm.
77]. Luego de que se presentaran todos los escritos para la moción, se celebraron los argumentos orales
ante el Tribunal del Título III el 5 de marzo de 2020.
El 15 de abril de 2020, el Tribunal del Título III concedió la moción de la Junta de Supervisión de
sentencia sumaria en cinco de los ocho cargos [Proc. Cont. Núm. 19-00393, ECF Núm. 107]. El Tribunal
del Título III concedió la solicitud de la Junta de Supervisión de interdictos permanentes sobre la Ley 29
y las Resoluciones Conjuntas bajo PROMESA §§ 204(c), 204(a) y 108(a)(2), sosteniendo que la Ley 29 y
las Resoluciones Conjuntas efectúan reprogramaciones fuera del Plan Fiscal y el Presupuesto certific ado
sin la aprobación de la Junta de Supervisión, en violación de PROMESA § 204(c), y no son ejecutables y
no surten efecto. El Tribunal del Título III también sostuvo que los Demandados no cumplieron c on los
procedimientos requeridos por PROMESA § 204(a) con respecto a la nueva legislación y la estimación
formal de los Demandados, que pretendía detallar el costo de la Ley 29, no cumplía los requisitos. El
Tribunal del Título III sostuvo que la Ley 29 y las Resoluciones Conjuntas también son inválidas bajo
PROMESA § 108(a)(2), determinando que la determinación de la Junta de Supervisión de que las leyes
frustran y/o perjudican los propósitos de PROMESA tiene derecho a deferencia bajo un estándar de
revisión arbitrario y caprichoso. El Tribunal del Título III denegó la sentencia sumaria sobre la
reclamación de la Junta de Supervisión de un interdicto permanente en cuanto a las otras leyes para las
que los Demandados no habían presentado certificaciones de la sección 204(a), basándose en la
presentación de hechos por parte de los Demandados que demostraban que las certificaciones para la gran
mayoría de estas leyes se habían presentado, después de la presentación de la demanda. El Tribunal del
Título III también se negó a conceder una sentencia sumaria sobre la reclamación de la Junta de
Supervisión de que el Gobernador tenía una política de incumplimiento de PROMESA § 204(a), a la luz
de los hechos controvertidos planteados por los Demandados con respecto a las razones del
incumplimiento anterior y los esfuerzos del entonces Gobernador Vázquez Garced para mejorar el
cumplimiento. Por último, el Tribunal del Título III se negó a abordar la moción de la Junta de
Supervisión para la sentencia sumaria para su reclamación de PROMESA § 207, determinando que la
Causa II es irrelevante porque la reparación solicitada en esa reclamación ya se concedió en las otras
decisiones del Tribunal del Título III.
El 2 de junio de 2020, San Juan presentó una moción en la que solicitaba una prórroga de la fecha
de entrada en vigencia de la orden del Tribunal del Título III para permitir las negociaciones [Proc. Cont.
Núm. 19-00393, ECF Núm. 111].
(v)
La Liga de Ciudades de Puerto rico c. la Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico y otros, Proc. Cont. Núm. 21-00026

El 14 de marzo de 2021, la Liga de Ciudades de Puerto Rico (“La Liga”), una entidad sin
fines de lucro que afirma tener como integrantes a alcaldes de municiones de Puerto Rico,
presentó una demanda contra la Junta de Supervisión, la AAFAF, el Centro de Recaudación de
Ingresos Municipales (“CRIM”), la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico
(“ASES”) y Luis M. Collazo Rodríguez, en su calidad de administrador del SRE (en conjunto,
los “Demandados”). La querella alega que el CRIM, la ASES y el Sistema de Retiros está
recaudando y reteniendo fondos de los municipios de Puerto Rico basándose en una
interpretación incorrecta de una orden dictada por el tribunal en una querella anterior relativa a la
Ley 29-2019 (“Ley 29”) [Proc. Cont. Núm. 21-00393, ECF Núm. 16039] (el “Litigio de la Ley
29”).
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El Litigio de la Ley 29 se inició el 3 de julio de 2019, cuando la Junta de Supervisión
presentó una demanda contra el entonces gobernador Rosselló y la AAFAF, objetando la Ley 29,
que eliminaba la obligación de los municipios de realizar aportaciones de atención sanitaria a la
ASES y aportaciones de retiro a PayGo [Proc. Cont. Núm. 19-00393, ECF Núm. 1].
Específicamente, la Junta de Supervisión sostuvo que la Ley 29 vulneraba los apartados 108(a),
204(a), 204(c) y 207 de Promesa, y solicitó un interdicto permanente. La Junta de Supervisión
solicitó una sentencia sumaria, y el Tribunal del Título III aceptó la moción de sentencia sumaria
de la Junta de Supervisión en 5 de las 8 imputaciones en su Orden del 15 de abril de 2020 (la
“Orden del 15 de abril”) [Proc. Cont. Núm. 19-00393, ECF Núm. 107]. El Tribunal del Título III
admitió la petición de la Junta de Supervisión de un interdicto permanente de la Ley 29 de
conformidad con los apartados 204(c), 204(a) y 108(a)(2) de PROMESA, declarando la Ley 29
“inejecutable y sin efecto”. La Orden del 15 de abril entró en vigencia el 6 de mayo de 2020.
Puede consultarse información más detallada acerca del Litigio de la Ley 28 en la Sección
IV.C.3.i)0.
Tras la entrada en vigencia de la Orden del 15 de abril, el CRIM retuvo fondos que, de otro
modo, tendría que haber desembolsado a los municipios con el objeto de pagar a ASES y a SRE
las aportaciones sanitarias y jubilatorias que, de no ser por la Ley 29, tendrían que haberse
realizado durante el período anterior a la fecha de entrada en vigencia de la Orden del 15 de
abril. La Liga sostiene que dichas deudas son “inexistente”, dado que la Orden del 15 de abril no
es aplicable retroactivamente. En consecuencia, la Liga solicita (i) una sentencia declaratoria
“decretando que las deudas reclamadas por CRIM, ASES y [SRE]... son “inexistentes”. y que las
retenciones practicadas por el CRIM para pretendidamente compensar dichas deudas inexistentes
son “ilegales”, (ii) un interdicto “prohibiendo a los Demandados recaudar a los municipios
cualquiera de las cuantías que la Ley 29 los eximía” de pagar antes de la fecha de entrada en
vigencia de la Orden del 15 de abril, (iii) una orden exigiendo al CRIM el desembolso inmediato
de cualesquiera fondos retenidos para pagar las deudas relacionadas con la Ley 29, y (iv) una
orden exigiendo a SRE y ASES la devolución al CRIM de “todas y cada una de las sumas”
percibidas para pagar las presuntas deudas.
El 14 de mayo de 2021, la Junta de Supervisión, el CRIM, y la AAFAF, ASES, el administrador
del SRE, presentaron mociones de desestimación [Proc. Cont. Núm. 21-00026, ECF Núm. 14,
15, 18]. El 18 de junio de 2021, La Liga presentó oposiciones a las mociones de desestimación
de la Junta de Supervisión, CRIM y la AAFAF, ASES, el Administrador del SRE [Proc. Cont.
Núm. 21-00026, ECF Núm. 22, 23, 24]. El 15 de julio de 2021, la Junta de Supervisión, el CRIM
y la AAFAF, ASES y el Administrador del SRE presentaron respuestas en respaldo de sus
mociones de desestimación [Proc. Cont. Núm. 21-00026, ECF Núm. 27, 28, 30].
(vi) Hernández Montáñez c. Pierluisi, Proc. Cont. Núm. 21-00042 (registrado en
D.P.R. el 21 de abril de 2021).
El 21 de abril de 2021, el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico,
actuando en nombre de la Cámara de Representantes, presentó una demanda contra el
Gobernador, la AAFAF, la Junta de Supervisión, el Presidente de la Comisión Electoral del
Estado de puerto Rico y el Secretario del Departamento de Hacienda de Puerto Rico (en
conjunto, los “Demandados”), solicitando un interdicto declaratorio y remedio interdictal
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prohibiendo a los Demandados distribuir ciertos fondos relacionados con las elecciones [Proc.
Cont. Núm. 21-00042, ECF Núm. 1].
Este caso se deriva de una disputa relativa a la Ley 167 de 2020, que convocó a una
elección especial (la “Elección especial”) el 16 de mayo de 2021, con el objeto de seleccionar a
una delegación de seis miembros que sería enviada a Washington, D.C. para presionar por la
admisión de Puerto Rico como estado. Dado que el presupuesto certificado de Puerto Rico para
el Año fiscal 2020-2021 no asignaba fondos para dichas elecciones, el Gobernador solicitó
autorización a la Junta de Supervisión para reprogramar fondos. La Junta de Supervisión informó
al Gobernador que, en atención a las singulares circunstancias del caso, la solicitud de
reprogramación debía enviarse tanto a la Junta de Supervisión como a la Legislatura. En
consecuencia, el Gobernador solicitó una enmienda presupuestaria para asignar fondos a la
Elección especial y presentó una propuesta de enmienda presupuestaria a la Junta de Supervisión
de conformidad con la Sección 202 de la Ley PROMESA. La Junta de Supervisión determinó
que la propuesta de enmienda presupuestaria del Gobernador constituía un presupuesto
compatible, tal como lo exige la Sección 202(c)(1) de PROMESA, y lo envió a la Legislatura.
Seguidamente, la Legislatura comunicó a la Junta de Supervisión que una propuesta de ley
idéntica a la propuesta de enmienda presupuestaria de Gobernador había sido derrotada durante
una vista pública de consideración final, y que no cumpliría con el proceso de enmienda
presupuestaria. En consecuencia. la Junta de Supervisión emitió una resolución manifestando,
entre otras cosas, que (i) el Gobernador y la Legislatura se encontraban en un punto muerto en
cuanto a la asignación de fondos para cubrir los gastos de la Elección especial (ii) la Sección 402
de PROMESA impedía a la Junta de Supervisión adoptar una interpretación de PROMESA
susceptible de restringir la Puerto Rico la determinación de su estatus político; (iii) la Junta de
Supervisión deseaba permitir al gobierno del Estado Libre Asociado adoptar o no adoptar la
propuesta de enmienda presupuestaria del mismo modo en que ocurriría de no existir
PROMESA; y (iv) por consiguiente, el presupuesto original del ELA se mantendría en vigencia
sin revisión alguna. En consecuencia, la AAFAF informó a la Junta de Supervisión que el
Gobernador autorizaba el desembolso de fondos para financiar la Elección especial.
Los Demandantes solicitaron órdenes que declarasen que las disposiciones
presupuestarias de PROMESA se aplicaban a todos los gastos presupuestarios, incluyendo los
relacionados con los fondos relacionados con las elecciones objetadas, y que la Sección 402 no
eximía a la propuesta de reasignación de fondos de las cláusulas presupuestarias de PROMESA.
Además, los Demandantes solicitaron una orden prohibiendo al Gobernador y al Secretario de
Hacienda supuestamente malversar y distribuir los citados fondos.
El 22 de abril de 2021, el Demandante presentó una moción para solicitar una orden de
restricción temporal o un interdicto preliminar prohibiendo a los Demandados distribuir los
fondos relacionados con ciertas elecciones hasta la resolución de la demanda [Proc. Cont. Núm.
21-00042, ECF Núm. 3]. El 24 de abril de 2021, el Demandante presentó una propuesta de orden
de interdicto preliminar [Proc. Cont. Núm. 21-00042, ECF Núm. 6]. El 27 de abril de 2021, los
Demandados presentaron escritos de oposición a la moción del Demandante [Proc. Cont. Núm.
21-00042, ECF Núm. 12 y 16], y tanto el Nuevo Partido Progresista como el Comisionado
Electoral presentaron una moción de intervención [Proc. Cont. Núm. 21-00042, ECF Núm. 22].
El 27 de abril de 2021, el Tribunal del Título III expidió una orden denegando la moción de
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intervención [Proc. Cont. Núm. 21-00042, ECF Núm. 23]. El 28 de abril de 2021, el Demandante
presentó una respuesta global en apoyo de su moción [Proc. Cont. Núm. 21-00042, ECF Núm.
26]. El 29 de abril de 2021, el Tribunal del Título III dictando una orden rechazando la moción
del Demandante de obtener una orden de restricción temporal o un interdicto preliminar [Proc.
Cont. Núm. 21-00042, ECF Núm. 32].
El 4 de junio de 2021, los Demandados del Poder Ejecutivo y la Junta de Supervisión
presentaron mociones para desestimar la demanda del Demandante [Proc. Cont. Núm. 21-00042,
ECF Núm. 47, 49].
(vii)
Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico c. el Hon. Vázquez
Garced y otros, Proc. Cont. núm. 20-00078
El 8 de junio de 2020, la Junta de Supervisión presentó una demanda contra el Gobernador y la
AAFAF en la que se solicitaban interdictos y una orden judicial en relación con el hecho de que el
Gobernador y la AAFAF no presentaran a la Junta de Supervisión determinados documentos e
información relativos a la adquisición y negociación de contratos por parte del Gobierno del Estado Libre
Asociado para la compra de equipos de testeo para la COVID-19 y otros suministros médicos [Proc.
Cont. Núm. 20-00078, ECF Núm. 1]. El 23 de junio de 2020, el Gobernador y la AAFAF presentaron una
moción de desestimación, argumentando que el Tribunal del Título III carece de jurisdicción sobre la
reclamación, que la Junta de Supervisión carece de legitimación, y que la demanda no expone una
reclamación de orden de desagravio [Proc. Cont. Núm. 20-00078, ECF Núm. 11]. El 24 de julio de 2020,
la Junta de Supervisión presentó una notificación de desestimación voluntaria de la acción [Proc. Cont.
Núm. 20-00078, ECF Núm. 18]. El 3 de agosto de 2020 se cerró el procedimiento contencioso.
(viii) El Hon. Vázquez Garced y otros c. la Junta de Supervisión y Administración Financiera
para Puerto Rico, Proc. Cont. Núm. 20-00080, 20-00081, 20-00082, 20-00083, 20-00084, 20-00085
El 12 de junio de 2020, el Gobernador y la AAFAF (el "Gobierno") presentaron seis demandas
contenciosas en las que se solicitaban sentencias declarativas de que las Leyes 47, 82, 90, 138, 176 y 181
y las certificaciones correspondientes satisfacen los requisitos de PROMESA. En resumen, la Ley 47
amplía el grupo de profesionales de la salud elegibles para beneficios fiscales en virtud del Código de
Incentivos de Puerto Rico, reduciendo los ingresos sin ningún ahorro de costos que los compense. La Ley
82 establece una nueva oficina dentro del Departamento de Salud de Puerto Rico ("DVPR") para regular
adicionalmente varias entidades que contratan servicios de farmacias en Puerto Rico. La Ley 82 también
impide que los administradores de beneficios de farmacia controlen el costo de los medicamentos
recetados. La Ley 138 obliga a las compañías de seguros de salud pública, como las MACO, a aceptar en
sus redes a todos los proveedores médicos independientemente del precio. La Ley 138 también prohíbe a
las organizaciones de seguros de salud, aseguradoras y otros planes médicos que incluyan en cualquier
contrato o estipulación con un proveedor de atención médica el derecho a rescindir unilateralmente el
contrato. La Ley 176 aumenta la tasa de acumulación de días de licencia por enfermedad y vacaciones
para los empleados públicos. La Ley 181 prevé un aumento salarial para los bomberos que asciende a casi
$3 millones al año.
El 16 de julio de 2020, el Gobierno desestimó voluntariamente la demanda c ontenciosa
relacionada con la Ley 90 [Proc. Cont. Núm. 20-00081, ECF Núm. 5]. El 17 de julio de 2020, la Junta de
Supervisión presentó respuestas y reconvenciones en relación con las cinco demandas contenciosas
restantes relacionadas con las Leyes 47, 82, 138, 176 y 181 (las "Cinco Leyes") [Proc. Cont. Núm. 20-ap00080, ECF Núm. 5; Proc. Cont. Núm. 20-ap-00082, ECF Núm. 5; Proc. Cont. Núm. 20-ap-00083, ECF
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Núm. 6; Proc. Cont. Núm. 20-ap-00084, ECF Núm. 5; Proc. Cont. Núm. 20-00085, ECF Núm. 5] . Las
reconvenciones de la Junta de Supervisión buscaban anular y prohibir las Cinco Leyes de conformidad
con las secciones 204(a) y 108(a) de PROMESA, y con respecto a la Ley 82 y la Ley 181, también de
conformidad con la sección 204(c) de PROMESA. Específicamente, la Junta de Supervisión impugnó la
Ley 47 basándose en que la ley es significativamente incompatible con el Plan Fiscal (ya que no es
neutral en cuanto a los ingresos) y que la certificación del Gobernador carecía de la suficiente
especificidad necesaria para una estimación formal del impacto de la Ley 47 en los gastos e ingresos,
como lo requiere PROMESA La Junta de Supervisión impugnó la Ley 82 por considerar que la ley es
significativamente incompatible con el Plan Fiscal y que reducirá el mercado competitivo de servicios de
salud de calidad en Puerto Rico. La Junta de Supervisión impugnó la Ley 138 alegando que la ley es
significativamente incompatible con el Plan Fiscal, inhibirá la capacidad de las MCO para controlar los
costos de atención médica, y priva a Puerto Rico de un mercado competitivo para los servic ios de s alud
de calidad y aumenta los costos de atención médica al eliminar los incentivos para que los médicos
compitan en precio y calidad. La Junta de Supervisión impugnó la Ley 176 alegando que la ley es
significativamente incompatible con el Plan Fiscal, entre otras cosas, porque socava las medidas de ajus te
contempladas en el Plan Fiscal. La Junta de Supervisión impugnó la Ley 181 alegando que la ley es
significativamente incompatible con el Plan Fiscal y que el Gobernador nunca demostró a la Junta de
Supervisión cómo se financiaría o podría financiarse el aumento salarial de los bomberos mediante un
nuevo impuesto
También el 17 de julio de 2020, Coopharma presentó una moción de autorización para
comparecer como amicus curiae en nombre del Gobierno [Caso Núm. 17-bk-3283, ECF Núm. 13717]. El
20 de julio de 2020, el Tribunal del Título III emitió una orden denegando la moción de Coopharma
[Caso Núm. 17-bk-3283, ECF Núm. 13739]. El 24 de noviembre de 2020, Coopharma presentó una
segunda moción de autorización para comparecer como amicus curiae en nombre del Gobierno [Caso
Núm. 17-bk-3283, ECF Núm. 15238]. El 7 de diciembre de 2020, el Gobierno presentó una dec larac ión
en apoyo a la segunda moción de Coopharma [Proc. Cont. Núm. 20-00080, ECF Núm. 63], y la J unta de
Supervisión presentó una oposición [Proc. Cont. Núm. 20-00080, ECF Núm. 65]. El 10 de dic iembre de
2020, Coopharma presentó una contestación en apoyo a su segunda moción de [Proc. Cont. Núm. 2000080, ECF Núm. 66].
El 30 de julio de 2020, la Junta de Supervisión presentó una moción para unificar los cinco
procedimientos contenciosos restantes [Proc. Cont. Núm. 20-00080, ECF Núm. 8], y el Tribunal del
Título III emitió una orden concediendo la moción [Proc. Cont. Núm. 20-00080, ECF Núm. 9]. El
Gobierno presentó contestaciones a las reconvenciones de la Junta de Supervisión en relación con las
Cinco Leyes el 3 de agosto de 2020 [Proc. Cont. Núm. 20-00080, ECF Núm. 11; Proc. Cont. Núm. 20 00082, ECF Núm. 9; Proc. Cont. Núm. 20-00083, ECF Núm. 10; Proc. Cont. Núm. 20-00084, ECF Núm.
10; Proc. Cont. Núm. 20-00085, ECF Núm. 9].
El 28 de septiembre de 2020, el Gobierno presentó mociones de sentencia sumaria en relación
con las Leyes 138 y 176 [Proc. Cont. Núm. 20-00082, ECF Núm. 12; Proc. Cont. Núm. 20 -00083, ECF
Núm. 13]. El 5 de octubre de 2020, la Junta de Supervisión presentó mociones de sentencia sumaria en
relación con las Leyes 47, 82 y 181 [Proc. Cont. Núm. 20-00080, ECF Núm. 14, 16; Proc. Cont. Núm.
20-00084, ECF Núm. 13, 15; Proc. Cont. Núm. 20-00085, ECF Núm. 12, 13]. El 19 de octubre de 2020,
la Junta de Supervisión presentó sus oposiciones a las mociones de sentencia sumaria del Gobierno y las
mociones cruzadas para sentencia sumaria en relación con todas las reclamaciones y reconvenciones
relacionadas con las Leyes 138 y 176 [Proc. Cont. Núm. 20-00082, ECF Núm. 28, 29; Proc. Cont. Núm.
20-00083, ECF Núm. 29, 30]. El 23 de octubre de 2020, el Gobierno presentó oposiciones a la moción de
la Junta de Supervisión para la sentencia sumaria en relación con todas las reclamac iones y
reconvenciones relacionadas con las Leyes 47, 82 y 181, y solicitó una reparación en virtud de la Regla
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56(d) [Proc. Cont. Núm. 20-00080, ECF Núm. 36; Proc. Cont. Núm. 20-00084, ECF Núm. 35; Proc.
Cont. Núm. 20-00085, ECF Núm. 34]. El 4 de noviembre de 2020, el Gobierno presentó su contes tación
en apoyo a sus mociones de sentencia sumaria y su oposición a las mociones cruzadas para sentencia
sumaria de la Junta de Supervisión en relación con todas las reclamaciones y reconvenciones relacionadas
con las Leyes 138 y 176 [Proc. Cont. Núm. 20-00082, ECF Núm. 37; Proc. Cont. Núm. 20 -00083, ECF
Núm. 38]. El 5 de noviembre de 2020, la Junta de Supervisión presentó respuestas en apoyo a sus
mociones de sentencia sumaria en relación con las Leyes 47, 82 y 181 [Proc. Cont. Núm. 20-00080, ECF
Núm. 49; Proc. Cont. Núm. 20-00084, ECF Núm. 47; Proc. Cont. Núm. 20-00080, ECF Núm. 46]. El 11
de noviembre de 2020, la Junta de Supervisión presentó una respuesta en apoyo a su moción c ruzada de
sentencia sumaria en relación con todas las reclamaciones y reconvenciones de las Leyes 138 y 176 [Proc.
Cont. Núm. 20-00082, ECF Núm. 40; Proc. Cont. Núm. 20-00083, ECF Núm. 41]. El 24 de noviembre de
2020, el Tribunal del Título III celebró una vista con respecto a las mociones y las mociones cruzadas de
sentencia sumaria.
El 23 de diciembre de 2020, el Tribunal del Título III dictó una orden: (i) denegando la moción
de sentencia sumaria del Gobierno en relación con las Leyes 138 y 176 [Proc. Cont. Núm. 20-00082, ECF
Núm. 52; Proc. Cont. 20-00083, ECF Núm. 53]; y (ii) concediendo parcialmente las mociones de la Junta
de Supervisión (a) de sentencia sumaria en relación con las Leyes 47, 82 y 181, y (b) las mociones
cruzadas de sentencia sumaria en relación con todas las reclamaciones y reconvenciones relacionadas con
las Leyes 138 y 176 [Proc. Cont. Núm. 20-00080, ECF Núm. 72; Proc. Cont. Núm. 20-00084, ECF Núm.
61; Proc. Cont. Núm. 20-00085, ECF Núm. 60]. Con respecto a la Ley 47, el Tribunal del Título III
desestimó la Causa II de la demanda de la Ley 47, que solicitaba un remedio declaratorio en relación c on
la sección 108(a)(2) de PROMESA, y concedió una sentencia sumaria sobre la Reconvención III de la
Ley 47, que solicitaba interdictos que impidieran la aplicación de las leyes pertinentes en virtud de la
sección 108(a)(2) de PROMESA. El Tribunal del Título III concluyó que la determinación de la Junta de
Supervisión de que la Ley 47 viola la sección 108(a)(2) de PROMESA está respaldada por una base
racional y pruebas sustanciales. Con respecto a la Ley 82, el Tribunal del Título III desestimó la Caus a I
de la demanda de la Ley 82, que solicitaba remedio declaratorio en relación con la sección 204(a) de
PROMESA, y concedió una sentencia sumaria sobre la Reconvención II de la Ley 82, que solicitaba
interdictos en virtud de la sección 104(k) de PROMESA. El Tribunal del Título III consideró que las
conclusiones de la Junta de Supervisión de que debía impedirse la aplicación de la Ley 82, ya que
implicaría gastos importantes que no están claramente previstos en el plan fiscal, no son arbitrarias ni
caprichosas. Con respecto a la Ley 138, el Tribunal del Título III desestimó la Causa I de la demanda de
la Ley 138, que solicitaba un remedio declaratorio en relación con la sección 204(a) de PROMESA, y
concedió una sentencia sumaria sobre la Reconvención II de la Ley 138, que solicitaba interdictos en
virtud de la sección 104(k) de PROMESA. El Tribunal del Título III razonó que las impugnaciones de la
Junta de Supervisión a la Ley 138 estaban respaldadas por preocupaciones racionales dado el
incumplimiento del Gobierno con las directivas de la Junta de Supervisión bajo la sección 204(a)(4)(A)
de PROMESA para corregir las deficiencias con el Certificado de la Ley 138. Con respecto a la Ley 176,
el Tribunal del Título III desestimó la Causa II de la demanda de la Ley 176, que solicitaba un remedio
declaratorio en relación con la sección 108(a)(2) de PROMESA, y concedió una sentencia sumaria s obre
la Reconvención III de la Ley 176, que solicitaba interdictos que impidieran la aplicación de las leyes
pertinentes en virtud de la sección 108(a)(2) de PROMESA. El Tribunal del Título III concluyó que la
determinación de la Junta de Supervisión de que la Ley 176 perjudicaría o frustraría los propósitos de
PROMESA era racional y estaba respaldada por pruebas sustanciales en el expediente. Con respec to a la
Ley 181, el Tribunal del Título III concedió una sentencia sumaria sobre la Reconvención IV de la Ley
181, que solicitaba un interdicto en virtud del artículo 104(k) de PROMESA que prohibiera la aplic ac ión
de la Ley 181 en virtud del artículo 204(c) de PROMESA. El Tribunal del Título III dictaminó que la Ley
181 violaba la sección 204(c) de PROMESA porque creaba un déficit de ingresos que el Gobierno
probablemente tendría que remediar mediante una reprogramación que no ha sido solicitada ni autorizada.
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También el 23 de diciembre de 2020, el Tribunal del Título III dictó una orden en la que instruía a
las partes que mostraran las causas por las que el Tribunal del Título III no debía desestimar las
reclamaciones y reconvenciones restantes [Proc. Cont. Núm. 20-00080, ECF Núm. 73; Proc. Cont. Núm.
20-00082, ECF Núm. 53; Proc. Cont. Núm. 20-00083, ECF Núm. 54; Proc. Cont. Núm. 20-00084, ECF
Núm. 62; Proc. Cont. Núm. 20-00085, ECF Núm. 61]. El 4 de enero de 2021, las partes presentaron una
estipulación conjunta por la que se desestimaban las reclamaciones restantes sin perjuicio [Proc. Cont.
Núm. 20-00080, ECF Núm. 74; Proc. Cont. Núm. 20-00082, ECF Núm. 54; Proc. Cont. Núm. 20-00083,
ECF Núm. 55; Proc. Cont. Núm. 20-00084, ECF Núm. 63; Proc. Cont. Núm. 20-00085 ECF Núm. 62]. El
7 de enero de 2021, la Juez Swain dictó una orden de desestimación de las reclamaciones restantes sin
perjuicio, y el secretario del tribunal emitió una sentencia y cerró los casos relativos a las cinco leyes: 47,
82, 181, 176 y 138 [Proc. Cont. Núm. 20-00080, ECF Núm. 75, 76; Proc. Cont. Núm. 20 -00082, ECF
Núm. 55, 56; Proc. Cont. Núm. 20-00083, ECF Núm. 56, 57; Proc. Cont. Núm. 20-00084, ECF Núm. 63,
64; Proc. Cont. Núm. 20-00085, ECF Núm. 63, 64]. El 4 de febrero de 2021, las partes pres entaron una
moción conjunta para registrar una orden que aprobara una estipulación conjunta que modificara el
interdicto en relación con la Ley 181 [Proc. Cont. Núm. 20-00084, ECF Núm. 72]. Las partes ac ordaron
que, en la medida en que los ingresos tributarios procedentes del impuesto sobre las primas de s eguros y
los ingresos procedentes de las inspecciones de seguridad en las propiedades comerciales c ubrieran el
aumento salarial de $125 al mes para los bomberos, la Junta de Supervisión no tendría ninguna otra
objeción al aumento según lo dispuesto en la Ley 181. Las partes informaron al Tribunal del Título III
que el aumento salarial se haría efectivo. El 5 de febrero de 2021, la Juez Swain emitió una orden
aprobando la estipulación [Proc. Cont. Núm. 20-00084, ECF Núm. 73].
El 21 de enero de 2021, el Gobierno presentó una notificación de apelación en relación con las
órdenes del Tribunal del Título III del 23 de diciembre de 2020 sobre las mociones de sentencia s umaria
[Proc. Cont. Núm. 20-00080, ECF Núm. 78; Proc. Cont. Núm. 20-00082, ECF Núm. 58; Proc. Cont.
Núm. 20-00083, ECF Núm. 60; Proc. Cont. Núm. 20-00084, ECF Núm. 67; Proc. Cont. Núm. 20-00085,
ECF Núm. 66]. El 27 de enero de 2021, la apelación fue registrada por el Tribunal de Apelaciones de
Estados Unidos para el Primer Circuito como Caso Núm. 21-1071 [Pr. Cont. Núm. 20-00080, ECF Núm.
81]. El 19 de abril de 2021, los Apelantes presentaron su memorial inicial. El 10 de mayo de 2021, el
Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico presentó una moción de autorización para
presentar un escrito amicus en apoyo de los Apelantes y su propuesta de escrito. El 16 de junio de 2021,
el Primer Circuito emitió una orden que concede la moción del Presidente y acepta el escrito para su
presentación. El 7 de julio de 2021, las partes contrarias a la apelación presentaron su escrito de
contestación.
(ix) La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico c. el Hon. P ierluisi
Urrutia y otros, Proc. Cont. Núm. 21-00072 (D.P.R. presentado el 2 de julio de 2021).
El 2 de julio de 2021, la Junta de Supervisión presentó una demanda contra el Gobernador de
Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, en su carácter oficial; AAFAF; el Honorable José Luis Dalmau, en
su carácter oficial como representante del Senado de Puerto Rico; y el Honorable Rafael Hernández
Montañez, en su carácter oficial como representante de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, en el
Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Puerto Rico para impedir la aplicación de y anular la
Ley 7-2021 [Proc. Cont. Núm. 21-00072, ECF Núm. 1]. Cómo se expone en la demanda, la Ley 7 - 2021
sustituye los sistemas de pensiones reformados del Estado por un nuevo sistema de pensiones de
beneficios definidos, y ordena que el Gobierno repudie cualquier plan de ajuste que requiera reducc iones
de las pensiones, recortes presupuestarios o nuevas reestructuraciones de los bonos. Específic amente, la
demanda alega que (i) la Ley 7-2021 viola la sección 108(a) de PROMESA porque perjudica y/o frustra
los propósitos de PROMESA, según lo determinado por la Junta de Supervisión; (ii) la Ley 7-2021 viola
las secciones 204(a), 204(c) y 207 de PROMESA; (iii) la Ley 7-2021 viola la Cláusula de Supremacía de
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la Constitución de Estados Unidos y la sección 4 de PROMESA; y (iv) la Junta de Supervisión tiene
derecho a una orden de prohibición y anulación de la Ley 7-2021 y de cualquier acción tomada para
implementar la Ley 7-2021. Se pueden encontrar más detalles sobre la Ley 7-2021 en la sección IV.B.13.

(x)
R&D Master Enterprises, Inc., y otros c. la Junta de Superv isión y
Administración financiera para Puerto Rico, y otros, Caso Núm. 21-cv-1317
(D.P.R. presentada el 8 de julio de 2021)
El 8 de julio de 2021, R&D Master Enterprises, Inc., Pro Pave Corp., Matrix Transport,
Inc., José A. Rovira González, y Maria Magdalena Díaz Vila (colectivamente, los
“Demandantes”) presentaron una queja contra la Junta de Supervisión y Natalie Jaresko, en su
capacidad oficial como Directora Ejecutiva de la Junta de Supervisión. [Caso Núm. 21-cv-1317,
ECF Núm. 1] En ella, los Demandantes alegan una supuesta falta de revisión de la Junta de
Supervisión de la decisión del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (“BDE”) de
vender una cartera de préstamos por un valor de $384,269,047 (el “Acuerdo de venta de
préstamos”) a un inversor, PR Recovery and Development JV, LLC (“PR Recovery”). Los
Demandantes sostienen que la falta de revisión del Acuerdo de Venta de Préstamos es una
violación de PROMESA, que la Junta de Supervisión violó PROMESA, las cláusulas de debido
proceso y protección equitativa de la Constitución de EE.UU. y la propia política de revisión de
contratos de la Junta de Supervisión.

D.

Adopción de los presupuestos y planes fiscales del año fiscal del ELA

Planes fiscales. La Junta de Supervisión se encarga de interactuar con el Gobernador con
respecto a los planes fiscales y con el Gobernador y la Legislatura con respecto a los pres upuestos en el
desarrollo, la presentación, la aprobación y la certificación de los planes fiscales y los presupuestos. De
ahí que, ya en septiembre de 2016, la Junta de Supervisión, junto con sus economistas, asesores
municipales y asesores financieros dedicaron cientos de horas a investigar y realizar sesiones de trabajo
para entender la grave situación en Puerto Rico, y para investigar las diferentes formas en que los estados
y los soberanos han superado circunstancias tan difíciles. La Junta de Supervisión también celebró
numerosas reuniones internas y externas con funcionarios gubernamentales y los diversos grupos de
acreedores. La Junta de Supervisión analizó los numerosos retos fiscales a los que se enfrentaba Puerto
Rico y en unos pocos meses estaba en condiciones de formular su propio plan fiscal o evaluar el plan
fiscal propuesto por el Gobierno.
La Junta de Supervisión se encarga de determinar, a su exclusivo criterio, si los planes fiscales
propuestos concuerdan con la sección 201(b) de PROMESA. Entre los objetivos de PROMESA es tá que
el plan fiscal brinde a Puerto Rico reformas fiscales permanentes y que promuevan el crecimiento, 215 y un
método para lograr la responsabilidad fiscal y acceder a los mercados de capital.
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PROMESA § 701 (“Es el parecer del Congreso que cualquier solución duradera para la crisis económica y fiscal
de Puerto Rico debe incluir reformas fiscales permanentes que fomenten el crecimiento, que tengan a s u h aber,
entre otros elementos, un flujo de capital libre entre las posesiones de los Estados Unidos y el resto de los
Estados Unidos”).
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A través de un proceso colaborativo con el Gobierno del ELA, la Junta de Supervisión ha
certificado planes fiscales que procuran restablecer la responsabilidad fiscal y alc anzar objetivos
mensurables. Por ejemplo, las medidas fiscales en los planes fiscales certificados se centran en mejorar
los procesos de pago de impuestos para que pueda mejorar la recaudación de ingresos, mejorando al
mismo tiempo la experiencia del usuario. También destacan el hecho de lograr servicios públicos eficaces
a través de medidas de ajuste que mejoran los servicios al tiempo que reducen los costos, y también la
reducción de subsidios a entidades ajenas al Gobierno Central que actualmente dependen en exceso del
apoyo prestado por el Gobierno Central. Estas medidas fiscales han sido desarrolladas cuidadosamente
por y a través de la colaboración con el Gobierno, al tiempo que enfatizan la eficacia del gobierno a través
de evaluaciones profundas y estudios de referencia, que generan objetivos mensurables y metas para
mejoras cuantitativas y cualitativas. Los planes fiscales certificados también procuran satisfacer las
necesidades de financiamiento futuras mediante la planificación y el desarrollo de iniciativas para abordar
diversas cuestiones fiscales previstas, entre ellas el rápido aumento de los costos del cuidado de la salud y
las pensiones.
Además de adoptar medidas fiscales, la Junta de Supervisión ha estado trabajando estrechamente
con el Gobierno para contrarrestar más de una década de deterioro económico real (agravado por los
devastadores daños de los huracanes) mediante la identificación de una serie de reformas estructurales
para garantizar la competitividad y la reconstrucción de la economía de Puerto Rico. Esas reformas
abarcan desde la facilidad para hacer negocios para facilitar la creación de nuevas empresas y las
inversiones, hasta la reforma laboral, la reforma energética, la reforma de la infraestructura e invers iones
en educación a largo plazo.
Presupuestos anuales. La sección 202(c)(1) de PROMESA establece un proceso para la
aprobación de presupuestos anuales que deben cumplir el plan fiscal certificado. En una primera
instancia, la sección 202(c)(1) de PROMESA brinda al Gobernador la oportunidad inicial de desarrollar y
presentar a la Junta de Supervisión un presupuesto para el Año fiscal correspondiente. Luego, la Junta de
Supervisión realiza una revisión detallada de las propuestas de presupuestos para garantizar que las
asignaciones gubernamentales sean compatibles con el plan fiscal certificado, lo que incluye los servic ios
gubernamentales prioritarios, como seguridad pública, educación y salud, al tiempo que implementa
medidas de ahorro de costos.
La preparación de un presupuesto certificado es un proceso que dura un año, que la Junta de
Supervisión ha refinado para garantizar que el presupuesto certificado contenga la transparencia y el
control de gastos deseados. Como parte de ese proceso, la Junta de Supervisión instauró controles
significativos sobre los gastos para restaurar la disciplina fiscal esbozando al mismo tiempo medidas
específicas para promover la eficiencia y una mejor prestación de los servicios públicos. En la actualidad,
esto incluye control de los desembolsos de asignaciones, de manera que un 2.5% se reserva y s e retiene
hasta el cuarto trimestre de cada Año fiscal, toda modificación al presupuesto certificado se debe
presentar a la Junta de Supervisión para su revisión y aprobación, y límites de utilización de las
asignaciones del año anterior.
La Junta de Supervisión también realiza tareas de debida diligencia en relación con las agencias
individuales que requieren que el gobierno les brinde apoyo para sus presupuestos solicitados. El proces o
incluye una revisión de las tendencias de gasto por concepto de gasto incorporando al mismo tiempo los
requisitos presupuestarios para nuevos programas y servicios. Para el Año fiscal 2020, la Junta de
Supervisión celebró decenas de reuniones con la OGP y agencias individuales para analizar sus patrones
de gasto y también su gasto previsto para el Año fiscal 2020. Las reuniones permitieron que las agenc ias
señalaran las áreas clave de riesgo, los cambios previstos en el Año fiscal 2020, la fuerza laboral
requerida y su capacidad para implementar medidas según lo establecido por el plan fiscal certificado.
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El presupuesto certificado agrupa agencias individuales que se espera que se consoliden según la
propuesta del Gobierno y el plan fiscal. El presupuesto de cada agencia proporciona gastos detallados por
concepto de gasto y por código de objeto (p. ej., salarios, horas extra, salud, arrendamientos,
mantenimiento y reparaciones) para brindar mayor transparencia respecto al gasto público. La OGP y las
agencias específicas perfeccionaron aún más el presupuesto por programa dentro de estos parámetros.
El presupuesto certificado que contiene las asignaciones para gastos para cada agencia especific a
la manera en que se desembolsan los fondos mensualmente a diversas entidades gubernamentales, obliga
al Departamento de Hacienda a brindar previsiones actualizadas de los ingresos netos, rescinde las
asignaciones del año anterior (salvo en los casos en que estén específicamente exentas), exige que la
AAFAF certifique las asignaciones no utilizadas del año anterior, suspende los derechos de la OGP, la
AAFAF o del Departamento de Hacienda de reprogramar o prorrogar las asignaciones y reitera el
requisito de cumplir los requisitos de presentación de informes en los planes fiscales certificados.
Además, el presupuesto certificado requiere que el Gobernador presente un informe trimestral de ingresos
y gastos a la Junta de Supervisión, de acuerdo con la sección 203 de PROMESA.

1.

Desarrollo y certificación del plan fiscal del ELA de marzo de 2017

El 14 de octubre de 2016, el entonces Gobernador, Alejandro García Padilla, presentó ante la
Junta de Supervisión un plan fiscal que contemplaba un déficit presupuestario de $4,800 millones para el
Año fiscal 2017, después de la implementación de medidas de gasto y mejoras en los ingresos y antes de
asignar fondos para la amortización de la deuda.
El 10 de noviembre de 2016, la Junta de Supervisión hizo una invitación pública a los terceros
interesados para formular comentarios sobre la presentación del plan fiscal del 14 de octubre de 2016.
La Junta de Supervisión se negó a certificar el plan fiscal de octubre de 2016 del Gobernador
dado que no consideraba que el plan cumplía los requisitos de PROMESA. Entre otras cosas, la J unta de
Supervisión no consideraba que el plan fiscal propuesto incluía medidas suficientes para reducir los
gastos o aumentar los ingresos. Al rechazar el plan fiscal, la Junta de Supervisión formuló observac iones
y recomendaciones sustanciales, en particular mediante la enumeración de los cinco principios que
guiarían a la Junta de Supervisión en su decisión de certificar o no el próximo plan fiscal propuesto. Estos
cinco principios abordaron el período temporal del plan fiscal y los 14 criterios en virtud de la sección
201(b) de PROMESA, los objetivos del plan fiscal para estabilizar la situación económica e incrementar
la flexibilidad, una evaluación del panorama fiscal y la hipótesis de base, la inclusión de una combinación
adecuada de reformas estructurales, ajuste fiscal y reestructuración de deuda, y el acompañamiento de un
plan operativo para los cambios y las reformas.
El gobierno anterior no presentó ningún plan fiscal revisado al 15 de diciembre de 2016, como
había solicitado la Junta de Supervisión. Sin embargo, la Junta de Supervisión siguió proporcionando
información detallada sustancial sobre los objetivos y el marco para el plan fiscal al entonces gobernador
Alejandro García Padilla y al entonces gobernador Rosselló en una carta de fecha 20 de diciembre de
2016, con la esperanza de lograr un plan fiscal certificable para el 31 de enero de 2017.
El 2 de enero de 2017, la administración del recién elegido gobernador Rosselló asumió sus
funciones. El nuevo gobernador solicitó inmediatamente una prórroga del plazo para la presentación del
plan fiscal y mantuvo discusiones colaborativas con la Junta de Supervisión a través de reuniones
presenciales y correspondencia escrita. La Junta de Supervisión respondió el 18 de enero de 2017, c on la
propuesta de prórroga del plazo de presentación hasta el 28 de febrero de 2017, y proporcionó

243

información detallada sobre las metas, los objetivos y los parámetros fiscales específicos necesarios para
un plan fiscal certificable.
El 28 de febrero de 2017, la nueva administración presentó el plan fiscal propuesto a la J unta de
Supervisión. La Junta de Supervisión planteó sus objeciones con respecto al plan fiscal propuesto.
Después de revisar el plan fiscal propuesto con los representantes del Gobernador y de analizar y
deliberar sobre él, el 9 de marzo de 2017 la Junta de Supervisión informó al Gobernador sobre su
determinación en el sentido de que el plan fiscal propuesto del Gobernador no cumplía los requisitos de
PROMESA. La Junta de Supervisión identificó violaciones y recomendó revisiones.
El entonces gobernador Rosselló presentó una propuesta revisada del plan fiscal el 11 de marzo
de 2017, y los representantes del Gobernador y de la Junta de Supervisión mantuvieron extensas
discusiones el 11 y 12 de marzo de 2017. Después de que el nuevo gobierno cumplió los requisitos que
había especificado la Junta de Supervisión y envió una versión revisada final el 13 de marzo de 2017, la
Junta de Supervisión determinó que el plan fiscal revisado con dos enmiendas relacionadas c on (i) las
medidas de ajuste y el plan de implementación relacionado, plan de liquidez y generación de reserva de
caja, y beneficios de pensión, cumpliría los requisitos para la certificación. La Junta de Supervis ión votó
unánimemente a favor de certificar el plan fiscal el 13 de marzo de 2017 (el “Plan Fiscal de marzo de
2017”). Mediante una carta de fecha 15 de abril de 2017, la Junta de Supervisión informó al Gobernador y
a la Legislatura que certificaba la versión revisada del Plan Fiscal de marzo de 2017 (que había incluido
las dos enmiendas impuestas por la Junta) con correcciones de determinados errores tipográficos y de
formato y otros cambios menores de datos. Los cambios y las correcciones no alteraron
significativamente el contenido del Plan Fiscal de marzo de 2017, ni la opinión de la Junta de Supervisión
sobre dicho plan. El 31 de mayo de 2017, el Gobernador solicitó que se enmendara el Plan Fiscal
certificado de marzo de 2017 con una revisión del pronóstico de ingresos, que también se incorporó en la
propuesta de presupuesto del Año fiscal 2018. El 31 de mayo de 2017, la Junta de Supervisión volvió a
certificar de manera unánime el Plan Fiscal de marzo de 2017 con la revisión del pronóstico de ingres os
sugerida de la AAFAF.

2.

Puntos destacados del Plan Fiscal certificado de marzo de 2017

El Plan Fiscal de marzo de 2017 (con sus revisiones certificadas subsiguientes en abril y mayo de
2017) fue el primer plan fiscal desarrollado de acuerdo con PROMESA y marcó un logro histórico para el
ELA y la Junta de Supervisión: el comprometerse con la responsabilidad y sostenibilidad fiscal para los
residentes de Puerto Rico y las partes interesadas del mercado de capital. El Plan Fiscal de marzo de 2017
contemplaba significativas medidas fiscales y económicas que, se proyectaban para traducirse en una
recuperación económica.
El Plan Fiscal de marzo de 2017 se basaba en dos pilares: la reforma fiscal y la reforma
estructural. Las medidas de reforma fiscal estaban dirigidas a (1) mejorar los ingresos, (2) ajustar al
gobierno y, al mismo tiempo, mejorar su eficiencia, (3) ajustar los gastos de salud, y (4) rees tructurar el
sistema de pensiones. Las medidas de reforma estructural estaban dirigidas a aumentar el crecimiento
económico (a) favoreciendo la actividad comercial, (b) mejorando la eficiencia de capital, (c)
implementando reformas energéticas, y (d) promoviendo el desarrollo económico a través de nuevas
instituciones de inversión/turismo. En conjunto, se calculó que estas reformas mejorarían las proyecciones
financieras a diez años en $39,600 millones y alcanzarían un superávit de aproximadamente $7,900
millones en diez años.
Específicamente, el Plan Fiscal de marzo de 2017 preveía alcanzar $13,900 millones de ingres os
adicionales y $25,700 millones de ahorro de gastos a través de diversas medidas.
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Además, el Plan Fiscal de marzo de 2017 señalaba las iniciativas del Gobierno para mejorar la
eficiencia y desarrollar un nuevo modelo de salud y para reformar el sistema de pensiones y cambiar a un
modelo prepagado, donde las contribuciones potenciales de los empleados se separaban del fondo
existente. La Junta de Supervisión además le exigió al Gobierno que redujera un 10% los desembolsos de
beneficios anuales, evitando al mismo tiempo que los jubilados caigan en la pobreza.
Por último, el Plan Fiscal de marzo de 2017 describió varias reformas estructurales que podrían
mejorar la competitividad general de la economía y aumentar el crecimiento del PNB. Estas reformas
estructurales se centraron en mejorar la facilidad para hacer negocios, mejorar la eficiencia de capital,
aprovechar y facilitar las inversiones del sector privado de forma expedita para modernizar el sector
energético y promover el desarrollo económico.

3.

Certificación del Plan Fiscal de abril de 2018

Después de la certificación del plan fiscal y de la certificación del presupuesto del Año fiscal
2018 en junio de 2017, la Junta de Supervisión y el Gobierno se concentraron en la implementación del
Plan Fiscal de marzo de 2017. Sin embargo, el Gobierno estuvo en desacuerdo con la reforma de
pensiones y las medidas de ajuste que la Junta de Supervisión impuso como parte del plan fiscal
certificado en marzo. El 4 de agosto de 2017, la Junta de Supervisión celebró una reunión pública ac erc a
de estas medidas.
Dado que el Gobierno seguía estando en desacuerdo e indicando su negativa de cumplir el
requisito del plan fiscal certificado, la Junta de Supervisión presentó una demanda contra el Gobierno el
28 de agosto de 2017 con respecto a la implementación del plan fiscal.
Sin embargo, antes de que se pudieran seguir resolviendo o tramitando las cuestiones, los
huracanes Irma y María arrasaron Puerto Rico en septiembre de 2017. La Junta de Supervisión adoptó
decisiones de inmediato para reasignar los recursos fiscales que podrían ayudar con los esfuerzos de
recuperación. El 21 de septiembre de 2017, el día después de que el huracán María tocara tierra, la J unta
de Supervisión también autorizó al Gobernador a implementar modificaciones de buena fe en el
presupuesto certificado del Año fiscal 2018 para redistribuir hasta $1,000 millones para medidas de
emergencia. El 30 de septiembre de 2017, la Junta de Supervisión exhortó al gobierno federal para que
brindara el máximo apoyo a Puerto Rico, anunció su desistimiento voluntario del litigio relativo a la
implementación del plan fiscal y pospuso las discusiones sobre los planes fiscales hasta el siguiente año
fiscal.
La Junta de Supervisión, señalando que los huracanes “cambiaron fundamentalmente la realidad
de Puerto Rico”, participó con el Gobierno en un proceso extenso, iterativo y colaborativo durante los
siguientes seis meses para determinar los daños del huracán y para desarrollar planes fiscales que tomaran
en cuenta el panorama económico y demográfico modificado. La Junta de Supervisión también aumentó
la participación pública en el desarrollo de los Planes Fiscales. La Junta de Supervisión celebró el 31 de
octubre de 2017 su décima reunión pública, durante la cual propuso tres sesiones públicas para es cuchar
opiniones, invitando al público a participar en el debate de varias premisas y consideraciones para fines
de desarrollo del plan fiscal y estableció el 22 de diciembre de 2017 como fecha límite para que el
Gobierno presente una propuesta del plan fiscal con el objetivo de que la certificación final fuera el 2 de
febrero de 2018. Las tres sesiones públicas para escuchar opiniones sobre los planes fiscales propues tos
post huracán se celebraron el 16 de noviembre de 2017, el 30 de noviembre de 2017 y el 4 de dic iembre
de 2017. Los debates durante estas tres sesiones para escuchar opiniones incluyeron presentaciones de
expertos y líderes de la comunidad y también comentarios de residentes de Puerto Rico.

245

El 20 de diciembre de 2017, la Junta de Supervisión accedió a la solicitud del gobernador
Rosselló de prorrogar el plazo para la presentación del plan fiscal propuesto del ELA al 10 de enero de
2018. Por consiguiente, la Junta de Supervisión también indicó que esperaba certificar un plan fiscal a
más tardar el 23 de febrero de 2018. El 10 de enero de 2018, la Junta de Supervisión otorgó otra prórroga
de dos semanas para que el Gobierno presentase un plan fiscal del ELA que estuviera alineado con los
planes fiscales propuestos para AEEPR y AAA a más tardar el 24 de enero de 2018. El 24 de enero de
2018, el Gobernador presentó propuestas de planes fiscales revisados para el ELA, AEEPR y AAA.
El 5 de febrero de 2018, la Junta de Supervisión emitió una notificación de violación en virtud de
la sección 201(c)(3)(B)(i) de PROMESA con respecto al plan fiscal propuesto del ELA. El Gobierno
presentó una propuesta revisada del plan fiscal para la fecha límite indicada en la notificación de
violación, el 12 de febrero de 2018. El 16 de febrero de 2018, la Junta de Supervisión también anunció
que esperaba certificar un plan fiscal para el ELA para el 30 de marzo de 2018.
Después de un amplio debate entre la Junta de Supervisión y el Gobierno, cada uno con y a través
de sus asesores, se siguió revisando el plan fiscal propuesto. El 23 de marzo de 2018, el gobernador
Rosselló presentó un nuevo plan fiscal revisado que preveía un superávit acumulado de $5,500 millones
durante los próximos seis años. La Junta de Supervisión canceló una reunión pública que había sido
programada para el 26 de marzo de 2018 para la consideración de la certificación del plan fiscal y, en
cambio, comenzó a revisar la presentación del Gobierno.
El 28 de marzo de 2018, en una carta dirigida al gobernador Rosselló, la Junta de Supervisión
describió los cambios que se debían realizar en el plan fiscal propuesto para que cumpliera los requis itos
y los objetivos de PROMESA. Entre ellos se incluían, entre otros, cambios en las reformas laborales
propuestas y reformas del plan de pensiones. La Junta de Supervisión exigió que el Gobierno pres entara
la siguiente revisión incorporando los cambios indicados para el 5 de abril de 2018.
El gobernador Rosselló respondió, en múltiples ocasiones, expresando públicamente su
desacuerdo con los parámetros de la reforma laboral y la reforma del plan de pensiones exigidos por la
Junta de Supervisión. La siguiente presentación del Gobierno se realizó el 5 de abril de 2018; tampoco
contenía todos los cambios exigidos.
El 15 de abril de 2018, la Junta de Supervisión anunció reuniones públicas el 19 y 20 de abril de
2018 para consideraciones relativas a la certificación de los planes fiscales del ELA y de diversas
instrumentalidades. Antes de la reunión pública, la Junta de Supervisión también publicó su propia
versión del plan fiscal el 18 de abril de 2018. Después de las presentaciones públicas y los debates del
plan fiscal propuesto por el Gobierno y del plan fiscal propuesto por la Junta de Supervisión, la J unta de
Supervisión certificó su plan fiscal propuesto para el ELA en virtud de la sección 201(d)(2) y (e)(2) de
PROMESA durante la reunión pública del 19 de abril de 2018.
El Plan Fiscal para el ELA certificado el 19 de abril de 2018 (el “Plan Fiscal de abril de 2018”)
consideró que los huracanes generaron decenas de miles de millones de dólares en daños y que
aproximadamente $62,000 millones de fondos de ayuda en caso de desastres provendrían de fuentes
federales y privadas. También tenía previsto generar $2,300 millones de medidas relativas a los ingresos y
$10,000 millones de medidas relativas a los gastos para los Años fiscales 2018 a 2023. Desde el Año
fiscal 2018 hasta el Año fiscal 2048, el Plan Fiscal de abril de 2018 proyectaba generar un superávit
acumulado de aproximadamente $39,000 millones antes de la amortización de la deuda.
Aunque el Plan Fiscal de abril de 2018 mantuvo e incorporó en gran medida la mayoría de las
medidas fiscales desarrolladas en virtud del Plan Fiscal de marzo de 2017, el nuevo plan fiscal certificado
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también incluía información adicional relacionada con las diversas tendencias industriales y evaluaciones
comparativas de los estados continentales para refinar estas reformas. También incluía una referencia más
sólida a las condiciones en curso en el ELA y las medidas de implementación del plan de acción, sus
metas y objetivos de desempeño mensurables.
Por ejemplo, en el Plan Fiscal de abril de 2018, la medida de ajuste del gobierno proporcionó un
enfoque ascendente detallado para las agencias que representan más del 80% del gasto público, junto c on
puntos de referencia probados de concentración y eficiencia para gastos del personal y no relacionados
con el personal para otras agencias. La congelación de la nómina también se prorrogó en el Plan Fiscal de
abril de 2018 y se confirmaron contribuciones uniformes al seguro de salud como una medida por
separado. Se identificaron iniciativas específicas para la reforma de salud, y la reforma impositiva en el
Plan Fiscal de abril de 2018 también requería neutralidad de ingresos para todo cambio propuesto.
Las reformas estructurales en el Plan Fiscal de abril de 2018 también eran más sólidas que lasa
del Plan Fiscal de marzo de 2017. Estas incluían evaluaciones de referencia específicas del estado
corriente de la economía de Puerto Rico, y objetivos específicos para las reformas laborales, reformas
para facilitar los negocios, reformas regulatorias de energía y reformas de infraestructura. El Plan Fis c al
de abril de 2018 propuso reinversiones estratégicas de más de $1,000 millones en Puerto Rico para lograr
la prosperidad y sostenibilidad a largo plazo, lo que sería posible si se implementaran mayores reformas
estructurales. Dado que la Junta de Supervisión había señalado que el aumento de la participación laboral
sería la reforma más importante para el bienestar económico a largo plazo de Puerto Rico, el Plan Fis c al
de abril de 2018 proporcionó descripciones detalladas de la necesidad de una reforma laboral completa y
los objetivos, entre otros, para convertirse en una jurisdicción de empleo a voluntad, reducir la licencia
obligatoria pagada por la mitad, hacer que el bono de Navidad sea voluntario para los empleados del
sector privado, implementar un requisito laboral para el PAN e introducir un programa de Crédito por
Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés).

4.

Certificación del Plan Fiscal de mayo de 2018

A pesar de las diferentes perspectivas sobre la reforma laboral, la Junta de Supervisión y el
entonces gobernador Rosselló continuaron manteniendo diálogos durante abril y mayo de 2018 en un
esfuerzo de buena fe para encontrar puntos en común. Después de varias rondas de negociaciones de
buena fe, la Junta de Supervisión y el Gobernador anunciaron el 20 de mayo que habían alcanzado un
acuerdo (con el fin de aprobar la reforma laboral y de esa manera reducir los riesgos de implementac ión
del plan fiscal y evitar litigios costosos) para enmendar el plan fiscal de abril de 2018. Como parte del
“acuerdo” que se dio a conocer públicamente el 30 de mayo de 2018, la Legislatura y el Gobernador
tendrían que aprobar una ley que derogara la Ley 80 antes del 27 de junio de 2018.
A cambio de la derogación de la Ley 80, el acuerdo contemplaba la implementación de
determinadas disposiciones del plan fiscal propuestas por el ELA, entre ellas: (i) la restauración del bono
de Navidad para empleados públicos para los Años fiscales 2019 a 2023; (ii) una asignación anual
adicional de $25 millones para la UPR para becas para estudiantes que las necesitaran para los Años
fiscales 2019 a 2023; (iii) una asignación anual adicional de $50 millones para el fondo de desarrollo
económico de las municipalidades para los años fiscales 2019 a 2023; y (iv) reemplazo de las iniciativas
de reinversión previstas en el capítulo 11 del Plan Fiscal de abril de 2018 con la potestad del Gobierno
para gastar hasta $345 millones para los Años fiscales 2019 a 2023 en la implementación de reformas,
infraestructura e iniciativas de desarrollo económico en categorías especificadas.
De conformidad con los términos del acuerdo, el entonces gobernador electo Rosselló anunc ió el
28 de mayo de 2018 que había presentado un proyecto de ley para derogar en su totalidad la Ley 80.
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Además, la Junta de Supervisión presentó un informe completo de casi 2,200 páginas, de fecha 30 de
mayo de 2018, donde se analizaba la reforma laboral y la publicó en su sitio web.
El 30 de mayo de 2018, la Junta de Supervisión publicó y volvió a certificar de manera unánime
un Plan Fiscal revisado del ELA que incorporaba los efectos del acuerdo, incluso la derogación anticipada
de la Ley 80 (el “Plan Fiscal de mayo de 2018”).
En el Plan Fiscal de mayo de 2018, la Junta de Supervisión acordó revisar varias medidas fiscales
e iniciativas de reinversión del Plan Fiscal de abril de 2018 y respaldar las propuestas del Gobierno s obre
el bono de Navidad para empleados públicos, $25 millones para becas anuales para estudiantes en la
UPR, asignaciones anuales de $50 millones para las iniciativas de desarrollo económico y un fondo
plurianual de $345 millones para diversas iniciativas de desarrollo económico e implementación de
reformas. El logro por parte del Gobierno de una reforma laboral y de bienestar social integral también
permitiría la eliminación de recortes al presupuesto de la Legislatura y de la Rama Judicial requeridos en
virtud del Plan Fiscal de abril de 2018. El Plan Fiscal de mayo de 2018 también incluía una nueva
reforma estructural relacionada con la reforma del comercio transfronterizo para mejorar la facilidad para
hacer negocios. Esta reforma se concentró en el transporte nacional y la congestión, y también en la
cuestión de cumplimiento fronterizo y se preveía que contrarrestara la reducción del crecimiento por la
exclusión de determinadas partes de la reforma laboral del acuerdo.
El Plan Fiscal de mayo de 2018 preveía generar $2,300 millones provenientes de medidas
relativas a los ingresos y $9,500 millones de las medidas relativas a los gastos para los Años fiscales 2018
a 2023. También preveía que el superávit acumulado de los Años fiscales 2018 a 2048 ascendería a
aproximadamente $36,000 millones antes de la amortización de la deuda.

5.

Certificación del Plan Fiscal de junio de 2018

El 4 de junio de 2018, el Presidente del Comité de Asuntos Gubernamentales la Cámara de
Representantes, Sr. Jorge Navarro, envió una carta a la Junta de Supervisión señalando el “distinto
alcance” entre la propuesta de la derogación total de la Ley 80 y el efecto de la enmienda con res pec to a
la protección de derechos adquiridos que ofrece la Ley 80 para los empleados existentes, e interes ándos e
por las consecuencias del incumplimiento de los términos del acuerdo.
La Junta de Supervisión respondió ese mismo día a través de una carta que describía las
consecuencias del incumplimiento del acuerdo, que esencialmente incluirían la anulación de los términos
del acuerdo y, como mínimo, el retorno a los supuestos y los requisitos subyacentes del Plan Fiscal de
abril de 2018.
Aunque el gobernador Rosselló expresó su apoyo a la derogación de la Ley 80 en varias
ocasiones y las dos cámaras de la Legislatura contemplaron alguna derogación modificada de la Ley 80,
la Legislatura finalmente no pudo aprobar ninguna derogación de las disposiciones de la Ley 80 para el
27 de junio de 2018. El 28 de junio de 2018, la Junta de Supervisión canceló la reunión pública que se
había programado para el 29 de junio de 2018 con respecto a la certificación del presupuesto del Año
fiscal 2019 y anunció su intención de recertificar el Plan Fiscal de abril de 2018, con algunos c ambios y
actualizaciones técnicas en la información macroeconómica en aquellas reformas que no fueron
implementadas.
El 29 de junio de 2018, la Junta de Supervisión volvió a certificar de manera unánime su vers ión
revisada del plan fiscal (el “Fiscal Plan de junio de 2018”) que restablecía los requisitos de medidas
fiscales del Plan Fiscal de abril de 2018, con algunos cambios importantes. El Plan Fiscal de junio de
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2018 señaló el fracaso de la Legislatura para establecer la reforma estructural más importante de la J unta
de Supervisión, la derogación de la Ley 80. Por lo tanto, el crecimiento económico proyectado derivado
de la reforma laboral se redujo significativamente por debajo de los Planes Fiscales de abril y mayo de
2018. El requisito de trabajo para el PNA, el programa EITC, y el objetivo mejorado de la reforma para
una mayor facilidad para hacer negocios relacionado con el comercio transfronterizo se mantuvo en el
Plan Fiscal de junio de 2018. Las referencias a las iniciativas en materia de derecho tributario o cualquier
reforma impositiva fueron eliminadas dado que la Junta de Supervisión entendía que ya no se estaba
contemplando la verdadera reforma impositiva. Por último, los cambios relacionados con la informac ión
financiera actualizada y las estimaciones, tal como se reflejan en el Plan Fiscal de mayo de 2018 se
mantuvieron en el Plan Fiscal de junio de 2018, además de los cambios necesarios para hacer que el plan
fiscal certificado concordara con el presupuesto certificado del Año fiscal 2019 (p. ej., asignación de
gastos de capital no asignados previamente, inclusión de redistribuciones realizadas en el Año fiscal 2018,
etc.).
El Plan Fiscal de junio de 2018 destacaba la importancia de promover la integridad pública y la
transparencia en todas las áreas del Gobierno. En reconocimiento a los esfuerzos del Gobernador para
priorizar la supervisión y la responsabilidad fiscal, el Plan Fiscal de junio de 2018 señaló que los
presupuestos para la Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental no se verían afectadas por
las medidas de ajuste específicas de las agencias.
Además, el Plan Fiscal de junio de 2018 proyectaba aproximadamente $12,600 millones
provenientes de medidas relativas a los ingresos y medidas relativas a los gastos de los Años fiscales 2018
a 2023. También preveía que el superávit acumulado de los Años fiscales 2018 a 2048 ascendería a
aproximadamente $14,400 millones antes de la amortización de la deuda. El Plan Fiscal de junio de 2018
también incorporó muchas de las medidas que el Gobierno se negó a adoptar en una carta de fec ha 27 de
septiembre de 2018.
Los eventos que rodean a las certificaciones del plan fiscal del ELA por parte de la Junta de
Supervisión en abril, mayo y junio de 2019 y las certificaciones del presupuesto del Año fiscal 2019
relacionado se convirtieron en el centro de las dos demandas contenciosas presentadas por el gobernador
Rosselló y por la Legislatura en julio de 2018, como se analiza en mayor detalle en las secciones
IV.C.3(h)(i) y (ii) de la Declaración de Divulgación.

6.

Certificación del Plan Fiscal de octubre de 2018

El 1 de agosto de 2018, la Junta de Supervisión anunció que revisaría el Plan Fiscal de junio de
2018 para incorporar nueva información importante, lo que incluía disponibilidades completas de
ingresos y gastos del Año fiscal 2018, estimaciones revisadas de gastos de fondos de ayuda federal en
caso de desastres y un ajuste a las proyecciones demográficas.
La Junta de Supervisión estableció un cronograma para que el ELA desarrollara y presentara un
plan fiscal revisado para el 17 de agosto de 2018 y que la Junta de Supervisión certificara un nuevo plan
fiscal para el 21 de septiembre de 2018. El 15 de agosto de 2018, la Junta de Supervisión aprobó la
solicitud del ELA de prorrogar la fecha límite para la presentación al 20 de agosto de 2018. El ELA
presentó su propuesta de plan fiscal revisado de acuerdo con la fecha límite prorrogada. El plan fiscal
propuesto también incluía la consideración del debate sobre la transacción de COFINA.
El 20 de agosto de 2018, la Junta de Supervisión organizó un seminario web público para debatir
los supuestos demográficos utilizados para el Plan Fiscal Certificado de junio de 2018. El seminario w eb
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incluía una presentación detallada de los principios básicos para la previsión y las fuentes de datos y
solicitaba sugerencias y opiniones del público.
El 30 de agosto de 2018, la Junta de Supervisión envió una carta al gobernador Rosselló donde s e
formulaba una notificación de violación en virtud de la sección 201(c)(3)(B) de PROMESA con respec to
al plan fiscal propuesto del ELA. La carta indicaba que el plan fiscal propuesto no reflejaba toda la
información más reciente de las proyecciones de referencia e incluía varias nuevas políticas que eran
incompatibles con el mandato de PROMESA y las reformas y medidas identificadas en el Plan Fiscal
anterior de junio de 2018. La Junta de Supervisión estableció el 7 de septiembre de 2018 como la fecha
límite para que el ELA presentara una propuesta de plan fiscal revisado que debía incluir todos los
modelos financieros y de ajuste.
El 7 de septiembre de 2018, el ELA presentó su propuesta de plan fiscal revisado en res pues ta a
la carta de notificación de violación de la Junta de Supervisión. Este plan propuesto incorporaba los
términos del acuerdo de reestructuración de deuda de COFINA.
La fecha inicial fijada para la certificación, que era el 21 de septiembre de 2018, se prorrogó
basándose en las negociaciones en curso entre la Junta de Supervisión y el gobierno del ELA. La Junta de
Supervisión programó una vista pública para el 23 de octubre de 2018 para revisar el plan fiscal
propuesto.
El 19 de octubre, la Junta de Supervisión presentó el plan de ajuste propuesto para COFINA que
era congruente con el plan fiscal para COFINA certificado el 18 de octubre de 2018, la declaración de
Divulgación y la moción de transacción relacionadas.
El 22 de octubre de 2018, la Junta de Supervisión publicó un borrador del plan fiscal propuesto
para el ELA que incorporaba la reestructuración de COFINA. Durante la vista pública celebrada el 23 de
octubre de 2018, la Junta de Supervisión certificó de manera unánime su versión del plan fiscal (“Plan
Fiscal de octubre de 2018”).
El Plan Fiscal de octubre de 2018 revisó el financiamiento estimado de ayuda en caso de
desastres en aproximadamente $82,000 millones de fuentes federales y privadas y la implementación
actualizada y proyectada de este gasto basándose en la información de FEMA y otras fuentes. También
desarrolló distintas tasas de transferencia para el impacto del financiamiento en la economía en vista de
nuevos datos relacionados con el impacto de diversos tipos de gasto. Se actualizaron los detalles de las
proyecciones demográficas, y se utilizaron las disponibilidades de ingresos y gastos del Año fiscal 2018
para actualizar las proyecciones. El Plan Fiscal de octubre de 2018 indicaba una cantidad menor de
pequeños incrementos de crecimiento del PNB derivados de las reformas estructurales en comparación
con aquellos observados en el Plan Fiscal de junio de 2018. Esto se debió a un progreso inferior al
esperado en la implementación de la reforma estructural, relacionado especialmente con el requisito de
trabajo del PAN y la reforma del comercio transfronterizo (esta última fue eliminada del plan fiscal).
Otros cambios incluyeron la actualización de las proyecciones de ingresos basadas en resultados reales,
que fueron superiores a lo previsto y actualizaciones de gastos reales, específicamente relacionadas con la
nómina que ha mostrado evidencias de presupuestación excesiva histórica.
Aunque diversas iniciativas y objetivos del Plan Fiscal de octubre de 2018 siguieron siendo
congruentes en gran medida con el Plan Fiscal de junio de 2018, el plan fiscal revisado también incorporó
los términos de la transacción de COFINA y preveía $12,400 millones de superávit adicional
provenientes de medidas relativas a los ingresos y medidas relativas a los gastos de los Años fiscales 2018
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a 2023. El Plan Fiscal de octubre de 2018 también proyectaba un desempeño acumulado en punto de
equilibrio antes de la amortización de la deuda para el Año fiscal 2018 al Año fiscal 2058.
Poco después de la certificación del Plan Fiscal de octubre de 2018, la Junta de Supervisión lanzó
un tablero de información interactivo, basado en la web, para verificar el cumplimiento de los planes
fiscales certificados.

7.

Certificación del Plan Fiscal de mayo de 2019

A partir de octubre de 2018, la Junta de Supervisión siguió evaluando y respondiendo a los
distintos sectores con respecto a los objetivos, los supuestos y las proyecciones del Plan Fiscal de octubre
de 2018. Los esfuerzos de la Junta de Supervisión incluyeron conversaciones permanentes con el
Gobierno.
Durante la vista de la declaración de divulgación de COFINA realizada el 20 de noviembre de
2018, la Junta de Supervisión reveló que había descubierto un error de cálculo en el pronóstic o del pago
de pensiones en el Plan Fiscal de octubre de 2018. El 30 de noviembre de 2018, la Junta de Supervisión
anunció que había llegado a la conclusión de que el error en el pronóstico de pensiones dio como
resultado una subestimación de los pronósticos de pensiones y las proyecciones de pago de PayGo de
$3,350 millones.
El 18 de enero de 2019, la Junta de Supervisión envió una carta al Gobierno presentando el
cronograma para desarrollar, presentar, aprobar y certificar un plan fiscal revisado para el ELA y el
presupuesto del Año fiscal 2020 para el ELA. La carta de fecha 18 de enero de 2019 contemplaba que el
Gobernador presentara una propuesta de plan fiscal para el 22 de febrero de 2019 y que la Junta de
Supervisión debía esperar la certificación para el 26 de abril de 2019. A pedido del Gobernador, la J unta
de Supervisión otorgó una prórroga para que el Gobierno presentara un plan fiscal propuesto del 22 de
febrero de 2019 al 8 de marzo de 2019. La fecha de certificación prevista permaneció sin c ambios en el
26 de abril de 2019.
El 10 de marzo de 2019, el Gobierno presentó un borrador del plan fiscal revisado. El 15 de
marzo de 2019, la Junta de Supervisión envió una carta al gobernador Rosselló donde se formulaba una
notificación de violación en virtud de la sección 201(c)(3)(B) de PROMESA con respecto al plan fiscal
propuesto del ELA. La carta indicaba que el plan fiscal propuesto requería determinadas revisiones
significativas (p. ej., dentro de la reforma de pensiones y la reforma de salud) e información
complementaria adicional. La carta también destacaba que la propuesta del Gobierno incluía varias
políticas nuevas que eran incompatibles con el mandato de PROMESA y carecía de iniciativas de reforma
estructural detalladas y críticas y la información más reciente para las proyecciones de referencia. La
Junta de Supervisión estableció el 22 de marzo de 2019 como la fecha límite para que el Gobierno
presente una propuesta de plan fiscal revisado.
A pedido del Gobierno, la fecha límite para la presentación de un borrador revisado se prorrogó al
27 de marzo de 2019. El 27 de marzo de 2019, el Gobierno presentó un borrador revisado junto c on una
carta en respuesta a la notificación de violación de la Junta de Supervisión del 15 de marzo de 2019.
La Junta de Supervisión también celebró una vista el 28 de marzo de 2019 con el Departamento
de Seguridad Pública de Puerto Rico sobre la implementación del plan fiscal certificado, incluso las
medidas de ajuste y presentación de informes. En ella se destacaron varias deficiencias en el enfoque del
departamento con respecto a los esfuerzos en materia de eficiencia.
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El 21 de abril de 2019, la Junta de Supervisión envió una carta al Gobierno, que incluía un nuevo
cronograma para la certificación dadas las demoras del cronograma inicial y el proceso iterativo de
solicitar información complementaria adicional. La Junta de Supervisión estableció la nueva fecha de
certificación prevista para el 9 de mayo de 2019. El 6 de mayo de 2019, la Junta de Supervisión anun c ió
que se celebraría una vista pública el 9 de mayo de 2019, según lo planificado, para considerar la
certificación del plan fiscal.
El 9 de mayo de 2019, la Junta de Supervisión publicó un borrador del plan fiscal propuesto para
el ELA. Durante la vista pública de ese mismo día, la Junta de Supervisión certificó su versión del plan
fiscal. 216 El Plan Fiscal de mayo de 2019 incorpora una serie de actualizaciones importantes para obtener
nueva información y datos, como un despliegue más lento del financiamiento para la recuperación en
casos de desastre; previsiones actualizadas en materia de población; menores mejoras momentáneas en el
crecimiento del PNB de la reforma estructural debido a demoras en la aplicación o aplicación inadec uada
del trabajo y el bienestar, facilidad para hacer negocios y reforma del sector de la energía; un pronós tic o
de gastos de pensiones revisado; datos actualizados de inscripción en Medicaid; datos actualizados de
inscripción en Medicaid y medidas de reforma sanitaria; y financiamiento adicional para gastos de capital
del Fondo de Ingresos Especiales. Además, el Plan Fiscal de mayo de 2019 perfeccionó las hipótesis
relacionadas con el gasto de fondos de ayuda en caso de desastres y medidas fiscales, es timando que s e
produciría en cinco en lugar de en diez años; esto significa que las tasas de crecimiento del PNB se
contraerían más rápido, la emigración aumentaría más rápidamente y la población disminuiría más que lo
previsto anteriormente. Lo que es más importante, el Plan Fiscal de mayo de 2019 también incorporó las
decisiones presupuestarias del Año fiscal 2020.
Además de incorporar nueva información, el Plan Fiscal de mayo de 2019 instaba al Gobierno a
tomar medidas para abordar las metas incumplidas y acelerar el ritmo del cambio basándose en el
progreso inadecuado de la implementación en el Año fiscal 2019. Además, como parte de su enfoque en
la transparencia del gasto, el Plan Fiscal de mayo de 2019 (y el presupuesto del Año fiscal 2020) redujo el
gasto en áreas de baja transparencia, como servicios profesionales y “artículos con gastos sumados”, e
incluía inversiones en áreas prioritarias. Estas áreas de inversión incluyen compensación de la policía
(que se llevó a los promedios del continente) y equipo, personal de la salud y gastos de capital,
compensación educativa adicional y becas, salarios y equipos de bombero, nómina y equipo del Ins tituto
de Ciencias Forenses y financiamiento de gastos de capital adicional.
El Plan Fiscal de mayo de 2019 tiene previsto generar $2,500 millones provenientes de medidas
relativas a los ingresos y $11,000 millones provenientes de medidas relativas a los gastos del Año fiscal
2019 al Año fiscal 2024. También prevé aproximadamente $23,000 millones de superávit acumulado
antes de la amortización de la deuda del Año fiscal 2018 al 2048. Además, el Plan Fiscal de mayo de
2019 destaca que el Gobierno ha tenido problemas para implementar e informar oportunamente acerca del
progreso en reformas y medidas hasta la fecha. Por ejemplo, el Gobierno no presentó muc hos planes de
implementación requeridos en virtud de planes fiscales certificados anteriores para ser presentados antes
del 30 de junio de 2018 hasta septiembre de 2018, y algunos planes de implementación se presentaron en
una fecha tan tardía como abril de 2019. Como resultado de ello, el progreso ha sido inconstante e
incompleto. Por lo tanto, el Plan Fiscal de mayo de 2019 agrega requisitos de informes de desempeño
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A pesar del progreso sustancial que se ha realizado entre el Gobierno del ELA y la Junt a d e Su p erv isió n p ara
reducir sus diferencias, el Plan Fiscal de mayo de 2019 se certificó con medidas a pesar d e las o b jecio nes d el
gobierno del ELA.
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mensuales para garantizar el progreso y el monitoreo de la implementación. 217 Además, en muchas
agencias en las que el Gobierno ha conseguido objetivos presupuestarios establecidos en el Plan Fiscal de
mayo de 2019, esto ha sido a través de la dependencia excesiva de las políticas de transición voluntaria en
lugar de políticas mejor adaptadas, lo que puede tener el efecto de reducir la eficacia del Gobierno en el
mediano a largo plazo.

8.

Puntos destacados de las inversiones prioritarias

A lo largo del desarrollo de cada plan fiscal certificable, la Junta de Supervisión ha tenido en
cuenta las necesidades de los habitantes de Puerto Rico y ha realizado inversiones prioritarias en áreas
como seguridad pública, salud y educación. Más recientemente, el Plan Fiscal de mayo de 2019 continuó
y amplió estas inversiones que apuntan a mejorar la calidad de los servicios públicos.
De enorme importancia entre estos proyectos es un esfuerzo para mejorar la seguridad pública.
En primer lugar, el Plan Fiscal de mayo de 2019 invierte en compensación de oficiales de policía para
mejorar la competitividad dada la conflictividad significativa que ha experimentado el Negociado de la
Policía de Puerto Rico (NPPR). Por lo tanto, se han incluido un aumento de salarios y beneficios
obligatorios del 30% (aproximadamente $11,500) durante dos años y $250 por oficial juramentado por
año para seguro de vida y discapacidad. Las inversiones adicionales incluyen contribuciones al Seguro
Social para oficiales juramentados, $122 millones por año desde el Año fiscal 2019 hasta el Año fiscal
2021 para oficiales de policía a los que se les adeuda el pago por servicios prestados y $42 millones en
financiamiento de gastos de capital en el Año fiscal 2020.
Más allá de la inversión en el NPPR, la Junta de Supervisión también incluyó más de $5 millones
en financiamiento de personal y $15 millones en financiamiento no relacionado con el personal para otras
agencias de seguridad pública. Específicamente, estas inversiones permitirán aumentos de compensación
de $500 por empleado para los bomberos y adquisición de nuevos vehículos y equipo de seguridad para el
Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. El Instituto de Ciencias Forenses recibirá fondos para contratar más
de 90 nuevos empleados e invertir en suministros del laboratorio forense. 218
La Junta de Supervisión también incluyó inversiones en varias agencias que brindan servic ios de
salud. En primer lugar, el Plan Fiscal de mayo de 2019 provee una suma adicional de $1.4 millones para
financiar el programa Medicaid desde el Año fiscal 2019 hasta el Año fiscal 2024 para mejorar la
estabilidad del sistema de salud. Además, se han invertido más de $15 millones en concepto de
financiamiento anual para mantener los niveles de personal de enfermería, y se han proporcionado $12
millones al Hospital Psiquiátrico para que pueda obtener su certificación de Medicare. Por último, más de
La GAO indicó en su Informe de la GAO de 2019 que los expertos, y también los funcionarios d el g o biern o d e
Puerto Rico, han expresado su preocupación porque la reestructuración de deuda del BGF a través del Tít u lo VI
y la reestructuración de COFINA a través del Título III se basan en una expectativa excesivamente optimista d el
crecimiento económico del ELA. Sin embargo, la GAO informó que el Plan Fiscal de mayo de 2019 contiene
proyecciones mucho más conservadoras para el crecimiento económico que los planes fis cales ant erio res. La
GAO también planteó preocupaciones acerca de la viabilidad de las reformas estructurales propuestas d el Plan
Fiscal de mayo de 2019 para generar los beneficios económicos proyectados, y q u e la Ju n t a d e Su pervis ión
sobreestimó el volumen y la puntualidad de los fondos federales para ayuda frente a huracanes.
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El presupuesto del Año fiscal 2020 incluye un aumento salarial de $1,500/año por bombero (en comparación con
$500/año en el plan fiscal). El presupuesto del Año fiscal 2020 del EMS aumentó $4.8 millones con res p ecto al
presupuesto del Año fiscal 2019.
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$25 millones en gastos en el Fondo de Ingresos Especiales han sido aprobados en el Año fiscal 2020 para
permitir que el Centro Oncológico Integral esté en pleno funcionamiento.
La educación de los niños de Puerto Rico y su ingreso con éxito a la fuerza laboral es también un
objetivo fundamental del Departamento de Educación de Puerto Rico y de la Junta de Supervis ión, dado
que se ha demostrado que estos resultados impulsan el crecimiento económico a largo plazo. Teniendo
presente ese objetivo, la Junta de Supervisión ha ampliado las inversiones anteriores en salarios de los
docentes y directores y libros de texto para incluir un aumento de compensación adicional de $500 por
empleado para todos los docentes y directores en el Plan Fiscal de mayo de 2019. Esta inversión aumenta
la compensación de los docentes más de $2000 desde que se estableció la Junta de Supervisión, que
representa el único aumento recibido por los docentes en la última década.
El conjunto de inversiones destacado anteriormente representa el compromiso de la Junta de
Supervisión con la reforma exitosa del Gobierno. Aunque no es una lista exhaustiva, las inversiones
mejorarán los niveles de servicio en áreas que afectan el éxito económico a largo plazo del ELA.

9.

Proceso de certificación del Plan Fiscal de mayo de 2020

Tras la certificación del Plan Fiscal de mayo de 2019 y del Presupuesto del Año fiscal 2020, la
Junta de Supervisión implementó una frecuencia de seguimiento e informac ión periódica para las
agencias gubernamentales (y agrupaciones de agencias). Además de los informes mensuales, la J unta de
Supervisión celebró una serie de Vistas Públicas a lo largo del Año fiscal 2020 para aumentar aún más la
transparencia sobre la aplicación de las reformas estructurales y fiscales esbozadas en el Plan Fiscal de
mayo de 2019. Estas incluyeron Vistas Públicas centradas en el progreso de la implementación para el (a)
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y Facilidad para hacer negocios, (b)
Departamento de Educación (DEPR), y (c) Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).
El 12 de diciembre de 2019, la Junta de Supervisión anunció que llevaría a cabo su proceso anual
para certificar un Plan Fiscal revisado y envió una carta al Gobierno estableciendo un calendario
actualizado para desarrollar y certificar un Plan Fiscal revisado para el Estado Libre Asociado, de acuerdo
con PROMESA. Poco después, Puerto Rico se vio afectado por una serie de terremotos que causaron
importantes daños en la parte suroeste de Puerto Rico.
A petición del Gobierno, la Junta de Supervisión concedió una prórroga para que el Gobierno
presentara una propuesta de Plan Fiscal y el 30 de enero de 2020, solicitó al Gobernador que presentara
una propuesta de Plan Fiscal antes del 28 de febrero de 2020, para su consideración por la Junta de
Supervisión. La carta indicaba que la Junta de Supervisión esperaba completar la certificación antes del
30 de abril de 2020.
El 28 de febrero de 2020, el Gobierno presentó un borrador del Plan Fiscal. El 13 de marzo de
2020, la Junta de Supervisión envió una carta al gobernador Vázquez donde se formulaba una notificación
de violación de la sección 201(c)(3)(B) de PROMESA en relación con la presentación del borrador del
ELA. La carta indicaba que el Plan Fiscal propuesto por el Gobierno era incompatible con PROMESA
por varias razones. Entre ellas: posiciones políticas incompatibles con el mandato de PROMESA (por
ejemplo, la defensa de la estadidad), la inclusión de disposiciones de la Ley 29 que se consideraron
incompatibles con PROMESA, la paralización de las reformas de salud, la reducción de los objetivos de
los ingresos fiscales de derecho, la reducción de los ahorros que deben lograrse a través de la eficiencia de
las agencias y la eliminación de las reformas que deben llevarse a cabo para las agencias clave, y la falta
de hitos concretos para la aplicación. La carta establecía el 23 de marzo de 2020 como la fecha límite para
que el Gobierno presentara una propuesta de plan fiscal revisado.
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En marzo de 2020, la pandemia de COVID-19 alcanzó a Puerto Rico, requiriendo que la Junta de
Supervisión y el Gobierno se ocuparan urgentemente de acciones de salud pública y fiscales para mitigar
el impacto de la pandemia en los residentes. En respuesta a una solicitud del Gobierno, el plazo para la
presentación de una propuesta revisada de Plan Fiscal se amplió hasta el 3 de mayo de 2020. El 3 de
mayo de 2020, el Gobierno presentó un Plan Fiscal revisado junto con una carta de respuesta a la
Notificación de Violación de la Junta de Supervisión del 13 de marzo de 2020. El 23 de mayo de 2020, la
Junta de Supervisión anunció que se celebraría una reunión pública de la Junta (por videoconferenc ia) el
27 de mayo de 2020, para considerar la certificación de un nuevo Plan Fiscal del ELA.
El 27 de mayo de 2020, la Junta de Supervisión publicó un borrador del Plan Fiscal para el ELA.
Durante la reunión pública de la Junta, la Junta de Supervisión certificó el Plan Fiscal 2020.

10.

Descripción general del Plan Fiscal Certificado de mayo de 2020

El Plan Fiscal 2020 incorporaba una serie de modificaciones de las hipótesis debido a nueva
información o eventos, como el previsto desembolso de fondos federales para la recuperación de desastres
y el impacto de las reformas estructurales. Con el estallido de la pandemia COVID-19, el Plan Fiscal
2020 incluyó actualizaciones de las previsiones macroeconómicas para reflejar el impacto de esta crisis
mundial, como el menor crecimiento del continente estadounidense y el efecto neto de la pérdida de
ingresos prevista por el desempleo y el estímulo federal y local para el alivio de COVID-19. Además, el
Plan Fiscal 2020 incorporó de otras actualizaciones, como las proyecciones de gasto actualizadas , datos
de inscripción de Medicaid y proyecciones actuariales de pensiones.
Al igual que los planes fiscales anteriores, el Plan Fiscal 2020 incluyó importantes reformas
estructurales para restaurar la competitividad y permitir el crecimiento, como por ejemplo reformas del
capital humano y del bienestar para avanzar en la participación exitosa en el mercado laboral formal,
reformas para agilizar la facilidad de hacer negocios en Puerto Rico y estimular la creación de empleo,
propuestas para permitir una potencia fiable y una infraestructura energética estable, y reformas dentro
del sistema educativo. Además, el Plan Fiscal 2020 se centró en las reformas fiscales destinadas a mejorar
la capacidad de respuesta y la eficiencia del Gobierno, reduciendo al mismo tiempo los gastos
administrativos innecesarios y mitigando el creciente crecimiento de los costos de salud. El Plan Fiscal
previó un superávit de $2,200 millones procedentes de medidas relativas a los ingresos y $6,000 millones
provenientes de medidas relativas a los gastos para el Año fiscal 2020 hasta el Año fiscal 2025. El Plan
Fiscal 2020 también proyectó aproximadamente $22,000 millones de déficit acumulado desde el Año
fiscal 2020 hasta el año fiscal 2049, lo que incluía $24,000 millones de superávit por las reformas
estructurales, que aumentan el crecimiento del PNB.
El Plan Fiscal 2020 también ponía énfasis en la mejora de las capacidades del Gobierno en la
prestación digital para lograr beneficios críticos a través del PRITS, que fue creado en 2017 pero q ue no
avanzó significativamente hacia el cumplimiento de las responsabilidades que se le otorgaron. Al igual
que los planes fiscales anteriores, el Plan Fiscal 2020 ponía el acento en la creación de una Oficina del
CFO sólida y centralizada, y en la aceleración de la finalización de los CAFR de los años anteriores.
El Plan Fiscal 2020 siguió reflejando la necesidad de reducir la asignación del ELA a los
municipios y a la UPR en el transcurso del tiempo. El Plan Fiscal 2020 fomentó la consolidación de los
servicios en todos los municipios e instó al CRIM a aplicar medidas para captar los ingresos no percibidos
del impuesto sobre la propiedad.En cuanto a la UPR, el Plan Fiscal 2020 reflejó tanto el descenso de las
matriculaciones universitarias como la gran oportunidad de diversificar las fuentes de ingresos y
transformar las operaciones a través de una mayor utilización de los servicios compartidos y otras
racionalizaciones administrativas en sus 11 campus.
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La Junta de Supervisión era consciente de que, dadas las circunstancias actuales de la pandemia
de COVID-19 y los recientes terremotos, el Gobierno necesitaba invertir tiempo y esfuerzo en la
consecución de las medidas previamente requeridas y aún no implementadas, dando apoyo al mismo
tiempo a los residentes de Puerto Rico. Por lo tanto, el Plan Fiscal 2020 hizo una pausa en las medidas
incrementales de eficiencia de las agencias hasta el Año fiscal 2022. Esta pausa redujo las expectativas de
ahorro en la mayoría de las categorías de racionalización de las agencias, así como los objetivos de ahorro
de la reforma sanitaria, para que el Gobierno pudiera centrarse en su implementación. También redujo las
expectativas de las medidas de la reforma de salud en los años futuros, al tiempo que incorporó un
financiamiento federal incremental en los Años fiscales 2020-2022 debido a la reciente legislación
federal. Además, el plan mantuvo los subsidios a la UPR y a los municipios en los niveles del Año fiscal
2020 para el Año fiscal 2021. En cuanto a la UPR, tras la pausa de 2021, la disminución gradual de sus
asignaciones continuó como estaba previsto previamente, hasta llegar a los $452 millones en el Año fiscal
2025.
El Plan Fiscal 2020 también incorporó ciertas disposiciones del Plan de Ajuste del 28 de febrero
de 2020. Estas disposiciones se referían principalmente a las medidas de reforma de las pensiones,
incluida una disminución de la propuesta de reducción de los beneficios de las pensiones y el tratamiento
específico de los miembros del Sistema 2000 en el marco del Plan de Ajuste propuesto. En concreto, el
Plan Fiscal 2020 incorporó una disminución de las reducciones de los beneficios de las pensiones del
10% al 8.5% (con protecciones para los participantes cercanos al nivel de pobreza), con el objetivo de
tener un enfoque equilibrado para restaurar la salud fiscal de Puerto Rico.
Por último, para garantizar el éxito de las reformas necesarias y asignar los recursos a las áreas
más necesitadas, el Plan Fiscal 2020 incluía las inversiones detalladas a continuación. El Plan Fiscal 2020
también incluía plazos y objetivos detallados que requerían medidas urgentes en el transcurso de varios
años por parte del Gobierno para lograr avances. La Junta de Supervisión aprobó inversiones
incrementales en el programa de Medicaid para los Años fiscales 2020-2022 con el fin de ampliar las
prestaciones (p.ej., la cobertura de medicamentos contra la hepatitis C), lo cual fue posible gracias al
aumento del financiamiento federal. Por último, el Plan fiscal 2020 incorporó las decisiones
presupuestarias preliminares del Año fiscal 2021.

11.

Inversión en respuesta a la COVID-19 y otras inversiones prioritarias básicas

A lo largo del desarrollo de cada plan fiscal certificado, la Junta de Supervisión ha tenido en
cuenta las necesidades de los habitantes de Puerto Rico y ha realizado inversiones prioritarias en áreas
como seguridad pública, salud y educación. Más concretamente, el Plan Fiscal 2020 incluía $5,500
millones en inversiones a lo largo de los Años fiscales 2020-2025 para acelerar la recuperación de Puerto
Rico ante los desastres naturales y la pandemia de COVID-19, asignando fondos para fortalecer el sistema
público de salud de Puerto Rico, el capital humano y la infraestructura de telecomunicaciones, entre otros.
El apoyo inmediato a la respuesta a la pandemia de COVID-19 incluía incentivos para las
nóminas de los trabajadores de primera línea (incluidos los enfermeros, técnicos públicos y privados, y
policía, suministros médicos y de seguridad pública y gastos de capital, aprendizaje a distancia en el
sistema de educación pública, y $100 millones de apoyo a los municipios que se enfrentan a reduc c iones
de ingresos debido a la pandemia.
Más allá de la respuesta inmediata a la pandemia de COVID-19, el Plan Fiscal 2020 incluyó $313
millones de inversión para abordar las brechas de infraestructura crítica en los hospitales públicos,
instituyendo y ampliando el uso de los programas de Registro Electrónico de Salud, ampliando el ac c es o
a la atención a través del desarrollo de la infraestructura de telesalud. Además, la Junta de Supervisión
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destinó $586 millones a mejorar la disponibilidad y la calidad de la atención en el sistema de Medicaid,
mantener los niveles de dotación de personal de enfermería y de profesionales de la salud, aumentar la
capacidad de los hospitales mediante grandes proyectos de capital, poner en funcionamiento el Centro
Oncológico Integral y permitir la eficiencia operativa.
Además, el Plan Fiscal 2020 se sumó a las inversiones anteriores para salvaguardar la seguridad
pública al permitir $1,300 millones en financiamiento de la seguridad pública, incluyendo la provisión de
salarios y beneficios más competitivos a los oficiales juramentados, el apoyo a los aumentos salariales de
los bomberos, el financiamiento para proporcionar equipos de seguridad pública, materiales y vehíc ulos ,
entre otros.
Para impulsar los resultados educativos, el Plan Fiscal 2020 incluía más de $760 millones para
reforzar la formación de los docentes en el aprendizaje de la lengua inglesa, incorporar psicólogos a la
plantilla para ofrecer terapias basadas en la evidencia a los alumnos de Educación Especial, contratar más
enfermeras para las escuelas públicas, impulsar la digitalización para mejorar la gestión y los informes , y
compensar a los docentes y directores transitorios.
Del mismo modo, con el fin de fortalecer el sector tecnológico y hacer frente a la brecha digital
en Puerto Rico, el Plan Fiscal 2020 incluyó $400 millones para ampliar el acceso a la banda ancha de los
residentes de Puerto Rico, mejorando así las oportunidades económicas de los habitantes de las zonas
rurales. También incluyó $50 millones en fondos para invertir en el desarrollo de la fuerza laboral,
específicamente enfocados en disciplinas relacionadas con los negocios y la tecnología.
Otras inversiones prioritarias incluían $43 millones en el Año fiscal 2021 para el fondo de becas
de la UPR, $179 millones en los Años fiscales 2020-2025 para atender las necesidades de los estudiantes
más vulnerables económicamente y $94 millones para transformar los servicios gubernamentales
mediante la contratación de personal adicional en programas básicos. Por último, el Plan Fiscal 2020
también incluía facilidades de liquidez, como $185 millones a disposición de los municipios hasta el 31
de julio de 2020 para garantizar que se puedan seguir adelantando las remesas mensuales de impuestos
sobre la propiedad, y $750 millones en capital circulante que se pondrán a disposición para facilitar las
tareas de reconstrucción aprobadas por la FEMA.

12.

El proceso de certificación del Plan fiscal 2021

Tras la certificación del Plan fiscal de mayo de 2020 y el presupuesto del Año fiscal
2021, la Junta de Supervisión continuó vigilando e informando periódicamente la cadencia de las
agencias gubernamentales (y de las agrupaciones de agencias), y organizó 9 reuniones públicas
para tratar una serie de temas, desde la necesidad de una reforma de transportes más sólida y la
necesidad del Gobierno de escalar su proyecto de horarios y asistencia con el objeto de reducir
las remuneraciones pagadas a los empleados ausentes o no existentes hasta la situación de la
implementación de las reformas estructurales en Puerto Rico. EL 19 de enero de 2021, la Junta
de Supervisión anunció que realizará su procedimiento anual de certificación de un Plan fiscal
revisado, y envió una carga al Gobierno proponiendo un calendario para el desarrollo y la
certificación de un Plan fiscal revisado para el ELA, de conformidad con PROMESA. Mediante
dicha carta, se solicitó al Gobierno que presentase a la Junta de Supervisión una propuesta de
Plan fiscal actualizado como más tardar el 20 de febrero de 2021.
A petición del Gobierno, el 19 de febrero de 2021 la Junta de Supervisión otorgó una
prórroga para la presentación de una propuesta de Plan Fiscal, y pidió al Gobernador que lo
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enviase como más tardar el 8 de marzo de 2021. La carta manifestaba que la Junta de
Supervisión esperaba concluir el procedimiento de certificación hasta el 23 de abril de 2021.
El 8 de marzo de 2021, el Gobierno presentó un borrador de Plan fiscal. El 15 de marzo
de 2021, la Junta de Supervisión envió una carta al Gobernador Pierluisi formulando una
Notificación de vulneración de la Sección 201(c)(3)(B) de PROMESA con respecto a la
presentación del borrador del ELA. La carta señalaba que la propuesta de Plan fiscal del
Gobierno era incompatible con PROMESA por diversas razones, entre ellas: posiciones políticas
incompatibles con el mandato de PROMESA (por ejemplo, referencias a la estatalidad), la
inclusión de los niveles de financiamiento federal de Medicaid que no se ajustaban a la
legislación actualmente vigente, la eliminación de nuevas reducciones de asignaciones a los
municipios y a la UPR, y la ausencia de hitos concretos para implementar las medidas fiscales y
reformas estructurales. La carta estableció el 26 de marzo de 2021 como plazo final para la
presentación por el Gobierno de una propuesta revisada del Plan fiscal.
El 26 de marzo de 2021, el Gobierno envió un Plan fiscal revisado, conjuntamente con
una carta en la que respondía a la Notificación de vulneración del 15 de marzo de 2021 de la
Junta de Supervisión. El 21 de abril de 2021, la Junta de Supervisión anunció que se celebraría
una reunión pública (por videoconferencia) el 23 de abril de 2021, para considerar la
certificación del nuevo Plan Fiscal del ELA.
El 22 de abril de 2021, la Junta de Supervisión publicó un borrador del Plan fiscal del
ELA. Durante la reunión pública del 23 de abril de 2021, la Junta de Supervisión certificó el Plan
Fiscal 2021.
13.

La certificación del Plan fiscal de abril de 2021

El Plan fiscal 2021 incorpora una serie de modificaciones en las hipótesis como
consecuencia de nuevos datos o eventos. Por ejemplo, las proyecciones macroeconómicas se
actualizaron con las perspectivas más recientes de la economía estadounidense publicadas por la
Oficina Presupuestaria del Congreso. También se actualizaron varias otras variables
macroeconómicas para reflejar los datos más recientes aportados por las agencias federales y las
instituciones macroeconómicas internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario
internacional. Se actualizó la proyectada aportación de fondos federales para la recuperación de
desastres en función de los desembolsos efectivos hasta la fecha, que han sido más lentos de lo
inicialmente previsto. Las repercusiones de las reformas estructurales se ajustaron como
consecuencia del incumplimiento de los hitos y/o la ausencia de las medidas necesarias para
ejecutar las reformas.
Un año después del brote de la pandemia de la COVID-19, el Plan fiscal 2021 incluye
actualizaciones de las previsiones macroeconómicas para reflejar el impacto de esta crisis global.
Incluyen una estimación actualizada del efecto neto de la pandemia en los ingresos y el
crecimiento basada en los datos reales y en las proyecciones del desempleo, estimaciones sobre
las repercusiones positivas de los programas de sustitución de rentas, una estimación actualizada
de las asignaciones a Puerto Rico procedentes de otros programas de estímulos incluidos en las
cinco rondas de estímulos federales (la Ley de Asignaciones Suplementarias de Preparación y
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Respuesta al Coronavirus, la Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus, la Ley CARES
(Ley de Asistencia, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus, la Ley de Asignaciones
Suplementarias de Respuesta y Alivio al Coronavirus (CRRSA) y la Ley ARP (Plan de Rescate
estadounidense). Además, el Plan Fiscal 2021 incorpora varias otras actualizaciones, como las de
flujos de renta y proyecciones de gastos, datos de afiliación a Medicaid y proyecciones
actuariales de pensiones.
El Plan Fiscal 2021 sigue incluyendo importantes reformas estructurales para restablecer
la competitividad y posibilitar el crecimiento de Puerto Rico. Incorpora reformas del capital
humano y del bienestar para promover la participación en el mercado de trabajo formal, medidas
para reforzar el entorno empresarial de Puerto Rico (por ejemplo, simplificar el pago de
impuesto, el registro de propiedades y las solicitudes de permisos), estimular la atracción de
inversiones y la creación de puestos de trabajo. También iniciativas para posibilitar una
infraestructura eléctrica y energética confiable y estable para empresas y particulares, y reformas
dentro del sistema educativo para mejorar los resultados académicos. Por otra parte, el Plan fiscal
2021 incorpora una versión ampliada de la reforma de infraestructuras, con una serie de
iniciativas para transformar más ampliamente el sistema de transporte público mediante, por
ejemplo, la integración de todos los activos de tráfico dentro de la ATI para que pueda actuar
como autoridad de tráfico unitaria.
Asimismo, el Plan fiscal 2021 hace hincapié en reformas fiscales que apuntan a mejorar
la capacidad de respuesta y la eficacia de las administraciones públicas y, al mismo tiempo,
reducir los gastos administrativos innecesarios y mitigar la escalada de los costos sanitarios. El
Plan fiscal 2021 prevé un superávit de $2,200 millones como consecuencia de las medidas en
materia de recaudación y de $7,600 millones de medidas de contención de gasto entre los Años
fiscales 2022 y 2026. El Plan fiscal 2021 proyecta también un déficit acumulado de unos $5,400
millones entre los Años fiscales 2022 y 2051, que incluyen un superávit de $30,700 millones por
las reformas estructurales, situación que reforzará el crecimiento del PNB.
El Plan fiscal 2021 sigue haciendo hincapié en (a) la importancia de mejorar la capacidad
digital de las administraciones públicas para obtener ventajas críticas a través del PRITS, (b) la
creación de una Oficina del CFO (Oficial principal de Finanzas Públicas) robusta y centralizada,
y (c) la agilización de la conclusión de los informes ACER de los años recientes.
El Plan fiscal 2021 sigue reflejando la necesidad de reducir las asignaciones del ELA a
los municipios en el transcurso del tiempo. Los municipios han conseguido escasos avances en la
implementación de al disciplina fiscal necesaria como consecuencia del descenso demográfico
en muchas zonas. También propicia la consolidación de servicios entre los municipios, e insta al
CRIM a adoptar medidas para recaudar los impuestos a los bienes inmuebles reforzando el
cumplimiento tributario y mejorando los índices generales de recaudación.
Por otra parte, el Plan fiscal 2021 refleja la necesidad de reducir gradualmente la
asignación del ELA a la UPR. Ello refleja tanto la disminución de las matriculaciones
universitarias como la oportunidad de diversificar las fuentes de ingresos y transformar
operaciones a través de la utilización de servicios compartidos y otras medidas de
racionalización administrativas en sus 11 campus. El Plan fiscal 2021 mantiene los niveles de
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asignaciones a la UPR en aproximadamente $466 millones para el Año fiscal 2022. A partir de
entonces continuará una disminución gradual de las asignaciones a la UPR, tal como estaba
previsto, hasta dejarlas en unos $455 millones en el Año fiscal 2025. En abril de 2021, el
Departamento de Educación de EE.UU. publicó una directriz formal adicional sobre cómo
calcular los requisitos de Mantenimiento del esfuerzo (MDE) asociados con los fondos ESSER
(Alivio de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias) y GEER (Alivio de Emergencia
para la Educación del Gobernador), también previstos en las leyes CARES y CRRSA/ARP. La
directriz explica cómo los estados y territorios deben determinar qué nivel de gasto estatal en la
educación primaria, secundaria y superior (por ejemplo, para DEPR y UPR) es necesario para
cumplir los requisitos de MDE de estos paquetes de ayuda, así como los procedimientos para
tramitar excepciones. La Junta de Supervisión está analizando la directriz para determinar qué
implicaciones pudiesen tener los requisitos de MDE en el financiamiento del ELA, de la UPR y
del DEPR previsto en el Plan fiscal 2021 y en futuros presupuestos.
El Plan Fiscal 2021 incorpora también las hipótesis revisadas para la reducción de
beneficios jubilatorios. Aunque la reducción se mantiene en el 8.5%, como en el Plan fiscal
2020, no se aplicará a quienes perciban pensiones inferiores a los $1,500 mensuales, ni se
reducirá ninguna prestación por debajo de dicho nivel. Esto representa una mejora del umbral
original de $1,200 mensuales convenido en el Acuerdo de apoyo al Plan con el Comité de
Jubilados, que era ya una reducción inferior a los términos originales propuestos por la Junta de
Supervisión. Por otra parte, el Plan fiscal 2021 también asume que la congelación de devengos
de beneficios del SRM y el SRJ entrará en vigencia el 1 de enero de 2022, un retraso de seis
meses en relación a la iniciativa estipulada en el Plan fiscal 2020.
Por otra parte, el Plan fiscal 2021 reconoce las intenciones de Puerto Rico de
incorporarse al Programa de Reembolso de Medicamentos de Medicaid (MDRP) en el Año fiscal
2022. A partir del 1 de abril de 2022, el Secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. ha
dispuesto que Puerto Rico —al igual que otros territorios— deberá incorporarse al MDRP
federal, o bien optar por una dispensa. El MDRP es un programa regido por el Centro de
Servicios de Medicare y Medicaid que negocia ‘descuentos’ con más de 600 farmacéuticas para
reducir el precio de los medicamentos recetados para los gobiernos federal y estatales.
Históricamente, Puerto Rico no ha participado en el MDRP, optando por operar su propia lista de
fármacos bajo receta preferidos con descuentos territoriales específicos y acuerdos de compra
con los fabricantes. Tras considerar las alternativas con asesores externos (Milliman & Mercer),
ASES ha decidido incorporarse al MDRP. Para ello será necesario actualizar su metodología de
solicitud de reembolsos (CMS-64) para ajustarla mejor a los requisitos de información federales.
Hacerlo requerirá nuevos gastos administrativos. Puerto Rico también puede esperar acceder a
los más elevados porcentajes de descuento negociados a nivel federal. La Junta de Supervisión
está trabajando con el Gobierno para estimar el impacto financiero neto y la transición al MDRP,
lo cual incluye solicitar asesoramiento del CMS sobre qué fondos, en su caso, deben devolverse
al gobierno federal.
En un momento en que Puerto Rico intenta atravesar la pandemia de la COVID-19 y
reconstruirse tanto económica como fiscalmente, el Plan fiscal 2021 se estructura sobre lo que ha
sido un programa de inversiones estratégicas multianual para mejorar los servicios
gubernamentales, incrementar la competitividad y crear condiciones de crecimiento que puedan
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beneficiar a todos los residentes. Los diversos Planes fiscales han contemplado inversiones en los
servicios de primera línea de los cuales dependen la salud, la seguridad y las oportunidades
económicas de los ciudadanos. Esto ha incluido inversiones para apoyar a las administraciones
públicas, a particulares y a empresas, en la lucha contra la COVID-19. El Plan fiscal 2021
mantiene inversiones incluidas en Planes fiscales anteriores y las complementa en áreas
prioritarias, como la infraestructura de banda ancha, el desarrollo de trabajadores orientados
hacia la tecnología y la implementación de una sólida reforma del servicio civil. El gobierno
deberá distribuir estos fondos de manera eficiente y efectiva para maximizar los beneficios para
la gente y la economía de la isla.

14.

Avances en la implementación

El Gobierno se ha esforzado por informar sobre los avances de la reforma de manera oportuna y
exhaustiva. La Junta de Supervisión seguirá colaborando con la AAFAF (como Oficina de Gestión de
Proyectos para las acciones de implementación del Gobierno) para supervisar la implementación de las
reformas. Cuando sea necesario, la Junta de Supervisión también seguirá celebrando vistas públic as para
examinar los avances en la implementación. En caso de que los ahorros de eficiencia de la agencia sean
inferiores a los previstos para cualquier agrupación, la Junta de Supervisión puede basarse en sus poderes
y derechos en virtud de PROMESA para tomar medidas que obliguen a reducir el importe de los ahorros
no realizados.

15.

Certificación del presupuesto del Año fiscal 2018

Sobre la base de la certificación del Plan Fiscal de marzo de 2017 (y las revisiones posteriores), la
Junta de Supervisión fijó inicialmente el 30 de abril de 2017 como fecha límite de conformidad con la
sección 202(a) de PROMESA para la presentación del Gobernador a la Junta de Supervisión de su
proyecto de presupuesto para el Año fiscal 2018 que cumpla con el Plan Fiscal de marzo de 2017, un plan
de implementación detallado de las medidas contenidas en el Plan Fiscal de marzo de 2017 y un plan de
liquidez revisado para el ELA, incluidas medidas para generar una reserva de efectivo de $200 millones
antes del 30 de junio de 2017 por encima de los balances reflejados en el Plan Fiscal de marzo de 2017.
La Junta de Supervisión también proporcionó el pronóstico de ingresos para el Año fiscal 2018 conforme
a la sección 202(b) de PROMESA. El Gobierno realizó las presentaciones requeridas el 30 de abril de
2017.
El proceso de elaboración del presupuesto para el Año fiscal 2018 fue un esfuerzo conjunto entre
el Gobierno y la Junta de Supervisión.
El 2 de junio de 2017, la Junta de Supervisión aprobó la presentación ante la Legislatura de la
propuesta de presupuesto del Gobernador para el Año fiscal 2018 conforme a la sección 202(c)(1)(A)(i)
de PROMESA, pero también tomó nota de problemas importantes con respecto a las asignaciones del
presupuesto para ciertos programas y actividades y preguntas pendientes significativas con respecto a los
planes de implementación de las reducciones en los gastos. La Junta de Supervisión también fijó al 19 de
junio de 2017 como fecha límite para que la Legislatura presente su presupuesto adoptado para la revisión
de la Junta de Supervisión.
El 27 de junio de 2017, la Junta de Supervisión emitió una notificación de violación de la
presentación del presupuesto del 26 de junio de 2017 de la Legislatura conforme a la sección 202(d)(1)(B)
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de PROMESA, basándose en los siguientes análisis: (i) la sobreasignación de $16 millones para gastos
legislativos; (ii) la sobreasignación de $78 millones para gastos no legislativos; (iii) la necesidad de
reducciones adicionales por $25 millones sobre fondos designados y asignaciones de gastos especiales
adicionales; (iv) necesidad de implementaciones específicas relacionadas con por lo menos $200 millones
de ahorros potenciales sobre el tamaño del gobierno; y (v) corrección del error técnico relacionado con la
asignación del Poder Judicial. La Junta de Supervisión solicitó una versión adoptada revisada del
presupuesto de la Legislatura para el 29 de junio de 2017. Cuando la Legislatura no pudo adoptar un
presupuesto en regla para el 29 de junio de 2017, la Junta de Supervisión revisó el presupuesto del Año
fiscal 2018 para cumplir el Plan Fiscal certificado de marzo de 2017 y lo presentó al Gobernador y a la
Legislatura conforme a la sección de PROMESA 202(e)(3) el 30 de junio de 2017.
Como se observó, dos meses después de la certificación del presupuesto en regla para el Año
fiscal 2018, la Junta de Supervisión autorizó al Gobierno a implementar modificaciones de buena fe al
presupuesto certificado del Año fiscal 2018 de hasta $1,000 millones para medidas de emergencia debido
al impacto devastador de los huracanes Irma y María sobre Puerto Rico.

16.

Certificación de presupuesto del Año fiscal 2019

La revisión y la certificación por parte de la Junta de Supervisión del presupuesto del Año fiscal
2019 conforme a la sección 202 de PROMESA también pasó por varias extensiones de la fec ha límite y
propuestas de modificación según los cambios en el proceso de certificación del plan fiscal. En el Año
fiscal 2019, la Junta de Supervisión estuvo guiada por diversos objetivos clave, congruentes con los
objetivos del plan fiscal:
a.

Mejora del crecimiento a largo plazo a través de reformas estructurales;

b.

Mejora del entorno de negocios para empresas y emprendedores en Puerto Rico;

c.

Promoción de la seguridad pública en Puerto Rico;

d.

Mejora de los resultados educativos para los niños de Puerto Rico;

e.

Inversión en cuidado preventivo de la salud y cuidado de la salud de mejor calidad;

f.
g.

Mejora de la transparencia a través de un enfoque sobre los controles y los informes
fiscales; y
Aumento de la flexibilidad de la infraestructura crítica a través de la modernización.

El 12 de diciembre de 2017, la Junta de Supervisión envió una carta al entonces gobernador
Rosselló que proponía seis principios guía y establecía un cronograma de presentación a partir del 22 de
diciembre de 2017 hasta el 29 de junio de 2018 como la fecha prevista para que la Junta de Supervisión
certifique el presupuesto del Año fiscal 2019. Estos seis principios guía estipulaban que: (i) todos los
presupuestos debían cumplir su plan fiscal aplicable y estar desarrollados de acuerdo con los principios
modificados de contabilidad en valores devengados; (ii) la Junta de Supervisión debía proporcionar
pronósticos de ingresos al Gobernador, la Legislatura y los Directorios para usarse en el desarrollo de los
presupuestos correspondientes; (iii) los gastos presupuestados debían estar debidamente justificados; (iv)
debían acordarse plantillas de informes entre el Gobernador y la Junta de Supervisión y el Gobierno debía
presentar informes conforme a estas plantillas; (v) la responsabilidad clara de la aplicación de todos los
elementos del presupuesto y los informes se consideraría crítica; y (vi) todos los gastos, incluso los gastos
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de capital, del ELA y las instrumentalidades debían hacerse únicamente conforme a un presupuesto
certificado por la Junta de Supervisión.
El 21 de diciembre de 2017, basándose en la extensión de la fecha límite de presentación para el
plan fiscal propuesto, la Junta de Supervisión también revisó los plazos de revisión del presupues to para
el Año fiscal 2019. De manera similar, el entonces gobernador Rosselló presentó una propuesta de plan
fiscal el 12 de febrero de 2018 y la Junta de Supervisión extendió la fecha límite para la certific ac ión del
plan fiscal del 23 de febrero de 2018 al 30 de marzo de 2018, y la Junta de Supervisión revisó
nuevamente el cronograma de revisión del presupuesto del Año fiscal 2019 en consecuencia.
Después de que se certificó el Plan Fiscal de abril de 2018, el entonces gobernador Rosselló
presentó un borrador de presupuesto recomendado para el Año fiscal 2019 el 4 de mayo de 2018. El 10 de
mayo de 2018, la Junta de Supervisión emitió una notificación de violación en virtud de la sección
202(c)(1)(B) de PROMESA con respecto al borrador de presupuesto para el Año fiscal 2019 y solicitó
que se hicieran revisiones para el 15 de mayo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el entonces gobernador
Rosselló anunció que estaba en discusiones con la Junta de Supervisión con respecto al plan fis c al y por
lo tanto no presentaría una propuesta de revisión del presupuesto para la fecha límite de 15 de mayo. La
Junta de Supervisión también concedió una extensión para la presentación y el 18 de mayo de 2018, la
administración presentó un presupuesto revisado recomendado para el Año fiscal 2019.
Después de que el Plan Fiscal de mayo de 2018 se certificó de acuerdo con los términos del
acuerdo, la Junta de Supervisión estipuló las revisiones necesarias para los ingresos presupuestados el 31
de mayo de 2018, para que fueran congruentes con el nuevo plan fiscal certificado. El Gobernador
presentó otro borrador de resolución para el presupuesto del Año fiscal 2019 al día siguiente.
El 5 de junio de 2018, la Junta de Supervisión determinó que la propuesta de presupuesto del 1 e r o
de junio del Gobernador no cumplía el nuevo plan fiscal certificado y publicó su propia versión de un
presupuesto revisado para el Año fiscal 2019 que cumplía el Plan Fiscal de mayo de 2018.
Después de que el Gobernador y la Legislatura revisaron la propuesta de presupuesto para el Año
fiscal 2019 y realizaron vistas públicas, la Legislatura consideró su propia versión del presupuesto que
estaba basada en proyecciones de ingresos más elevadas y con mayor margen para gastos que lo
proyectado por la Junta de Supervisión.
Aunque la Junta de Supervisión programó una reunión pública para el 29 de junio de 2018, con el
fin de analizar la certificación del presupuesto del Año fiscal 2019, esta reunión se canceló después de
que la Legislatura no derogó la Ley 80 para el 27 de junio de 2018 como se había acordado.
El 29 de junio de 2018, la Legislatura aprobó un presupuesto del Fondo General para el ejerc ic io
fiscal 2019 de $8,710 millones, para su presentación ante la Junta de Supervisión. Sin embargo, el 30 de
junio de 2018 la Junta de Supervisión certificó de manera unánime un presupuesto en regla para el Año
fiscal 2019 para el ELA y las instrumentalidades. La versión de la Junta de Supervisión del presupuesto
tenía previstos gastos por $8,760 millones del Fondo General y de $20,660 millones para los fondos
consolidados. Se consideró que este presupuesto certificado cumplía los planes fiscales certificados y fue
considerado aprobado por el Gobernador y la Legislatura de acuerdo con la sección 202(e)(3) de
PROMESA.
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17.

Certificación de presupuesto del Año fiscal 2020219

La revisión y la certificación por parte de la Junta de Supervisión del presupuesto del Año fiscal
2020 conforme a la sección 202 de PROMESA también pasó por varias extensiones de la fec ha límite y
propuestas de modificación como resultado de los cambios en el proceso de certificación del plan fiscal.
Después de consultas con el Gobernador y la Legislatura, la Junta de Supervisión estableció un
cronograma razonable para el desarrollo de los presupuestos del Año fiscal 2020. El 18 de enero de 2019,
la Junta de Supervisión envió una carta al Gobierno donde se detallaba el cronograma acordado para el
desarrollo, la presentación y la certificación del presupuesto para el Año fiscal 2020 para el ELA (que
complementaba el cronograma de certificación del Plan Fiscal).
El 30 de enero de 2019, la Junta de Supervisión envió una carta al entonces gobernador Rosselló,
en la que se describían los requisitos para un presupuesto en regla para el año fiscal, y de acuerdo c on la
sección 202(b) de PROMESA, un pronóstico de ingresos, objetivos de gastos de las agencias y otros
requisitos. La Junta de Supervisión proporcionó objetivos de gastos para el Año fiscal 2020 por agenc ia.
En particular, la Junta de Supervisión proporcionó parámetros para la nómina de las agencias y gas tos de
operación según el ajuste de los presupuestos del Año fiscal 2019. Los ajustes y las reinversiones se
propusieron en un esfuerzo para facilitar ahorros adicionales contemplados por el plan fiscal certificado y
para reducir áreas de gastos que requerían más transparencia. La Junta de Supervisión solic itó que en el
presupuesto los contratos de servicio profesional fueran identificados en una de las siguientes categorías :
Contabilidad/Finanzas, Legal, Tecnología de la Información u Otros. La categoría “Otros” solo se
utilizaría si el contrato no estuviera mejor categorizado en una de las tres categorías distintas o las
categorías “Médico” o “Educación”, que se agregaron durante el proceso de revisión de presupuestos para
agencias específicas. También se estipuló que la categoría “Otros” no representaría más del 10% del
presupuesto de servicios profesionales. El mismo nivel de detalle se aplicó a otras categorías de pers onal
y no relacionadas con el personal para permitir el seguimiento de los ahorros y la transparencia general.
El 23 de marzo de 2019, la Junta de Supervisión proporcionó un cronograma actualizado para la
certificación del presupuesto del Año fiscal 2020 a pedido del Gobierno. El cronograma revisado requería
que el ELA presentara una propuesta de presupuesto para el Año fiscal 2020 basado en los objetivos del
28 de enero de 2019. El 8 de abril de 2019, el ELA dio a conocer públicamente su propuesta de
presentación de presupuesto en el sitio web de AAFAF. Además, se revisó el cronograma de presentación
y revisión del presupuesto el 21 de abril de 2019, con el fin de proporcionar tiempo suficiente para
permitir el proceso iterativo de intercambio de información e incorporar la información más actualizada
disponible.
El 11 de mayo de 2019, la Junta de Supervisión proporcionó objetivos revisados para el Año
fiscal 2020 con el fin de incorporar datos proporcionados por las agencias, riesgos identificados por las
agencias, inversiones focalizadas y prioridades fiscales. Los objetivos revisados cumplían con el Plan
Fiscal de mayo de 2019. La presentación original del presupuesto del Año fiscal 2020 del Gobierno no
cumplía el Plan Fiscal de mayo de 2019 y necesitó volver a presentarse. La Junta de Supervisión estipuló
en detalle las áreas donde era necesario revisar el presupuesto propuesto para el Año fiscal 2020, así como
proporcionar una revisión del pronóstico de ingresos. La carta de la Junta de Supervisión también inc luía
requisitos específicos para las agencias y revisiones del lenguaje de la resolución del presupuesto.
219

Puede accederse a una presentación sobre el presupuesto del Año fiscal 2020 en el sitio web de la Junta de
Supervisión, https://oversightboard.pr.gov/.
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El 13 de mayo de 2019, el gobernador Rosselló anunció la intención del Gobierno de presentar la
propuesta revisada de presupuesto para la fecha límite del 17 de mayo. El 17 de mayo de 2019, el
gobierno solicitó una prórroga de la fecha límite de presentación para el 22 de mayo de 2019. El 20 de
mayo de 2019, la Junta concedió la prórroga a la vez que reiteró los requisitos de información adicional
que respaldaban la presentación del presupuesto, que incluían que los contratos de servicios profesionales
se identificaran en categorías específicas; asignación de utilidades de gastos de capital, primas de seguro y
PayGo por agencia, conforme al plan fiscal certificado; y el nivel de detalle requerido por la Junta de
Supervisión en la resolución de presupuesto.
Aunque el Gobierno presentó una revisión del presupuesto para el 22 de mayo de 2019, la
presentación del presupuesto por parte del Gobierno siguió estando incompleta y no estando en regla; el
presupuesto propuesto seguía superando los objetivos de gasto del Plan Fiscal de mayo de 2019, al mismo
tiempo que carecía de detalle y documentación suficientes. El 28 de mayo de 2019, la Junta de
Supervisión presentó un presupuesto en regla a la Legislatura junto con una carta al gobernador Rosselló,
el presidente Rivera Schatz y el vocero Méndez para notificarles sobre el presupuesto en regla para el
Año fiscal 2020. El presupuesto se presentó después de una revisión de la presentación por parte del
Gobernador el 28 de marzo de 2019 del Presupuesto del ELA para el Año fiscal 2020.
El 3 de junio de 2019, la Junta de Supervisión envió una carta al presidente Rivera Schatz,
Presidente del Senado de Puerto Rico, donde se detallaban los motivos por los que la Junta de
Supervisión determinó que la más reciente presentación del presupuesto del Gobernador no se encontraba
en regla PROMESA. Específicamente, la propuesta de presupuesto para el Año fiscal 2020 del Gobierno
superaba los objetivos presupuestarios en $573 millones.
El 9 de junio de 2019, el gobernador Rosselló hizo un discurso sobre el presupuesto donde se
sostenía que el ELA tenía recursos suficientes para financiar el presupuesto de $9,624 millones que se
había propuesto y no se encontraba en regla. La propuesta de presupuesto para el Año fiscal 2020 se
presentó subsecuentemente ante la Legislatura el 11 de junio de 2019. Estaba previsto que el Comité de
Hacienda, Presupuesto y PROMESA de la Cámara realizara vistas públicas abiertas sobre el paquete de
gastos el 12 de junio de 2019.
El 12 de junio de 2019, la Junta de Supervisión envió una carta al gobernador Rosselló, al
presidente Rivera Schatz y al vocero Méndez con respecto a la Certificación de Cumplimiento de fec ha 3
de junio de 2019 que se presentó en relación con la Ley 29. La certificación se consideró deficiente en dos
aspectos: (1) carecía de la estimación formal exigida por la sección 204(a)(2)(A) de PROMESA para
conocer el “impacto, si lo hubiera, que la ley tendría sobre gastos e ingresos”; y (2) no proporcionaba un
análisis del impacto que la Ley 29 tendría sobre el Plan Fiscal de mayo de 2019. Sobre la base de la
sección 204(a)(4)(A) de PROMESA, la Junta de Supervisión ordenó al ELA que proporcionara (1) la
estimación faltante dentro de siete días hábiles y (2) una certificación enmendada de cumplimiento que
reflejara dichas estimaciones.
Se envió una segunda carta el 12 de junio de 2019, donde se extendió la fecha límite para que la
Legislatura presentara un presupuesto en regla. La Junta de Supervisión reiteró sus preocupaciones debido
a que la Junta de Supervisión había presentado un presupuesto en regla al Gobierno el 28 de mayo de
2019, pero el Gobierno no lo había presentado a la Legislatura.
La Legislatura no envió un presupuesto para el Año fiscal 2020 a la Junta de Supervisión para s u
revisión en cuanto al cumplimiento del Plan Fiscal de mayo de 2019. De esta manera, el 30 de junio de
2019 la Junta de Supervisión certificó su propio presupuesto para el Año fiscal 2020 para el ELA.
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El presupuesto del Año fiscal 2020 del Gobierno Central era de $20,210 millones, de los cuales
$9,050 millones correspondían a gastos del Fondo General.
El presupuesto certificado del Año fiscal 2020 también tomaba en cuenta asignaciones
previamente no presupuestadas, para aumentar la transparencia y la visibilidad del gasto global. La mayor
parte del costo adicional relativo al Año fiscal 2019 procedió de gastos locales de Medicaid debido a la
expiración de la contribución equivalente de fondos federales del 100% para esos costos. Los gastos
totales locales de Medicaid en el Año fiscal 2020 aumentaron a $917 millones desde $15 millones en el
Año fiscal 2019.
El presupuesto certificado del Año fiscal 2020 también proporcionó un mayor nivel de
transparencia para el público en general sobre cómo el gobierno gasta sus recursos. Las res oluciones de
presupuesto se combinaron en un mismo documento, e incluían conceptos específicos sobre el gasto para
cada agencia, minimizaron los fondos en cuentas agrupadas en custodia y limitaron los gastos en
asignaciones no identificadas y servicios profesionales identificados. El presupuesto también intentó
cubrir todos los gastos del ELA.
El presupuesto también incluía mecanismos significativos de cumplimiento del presupuesto para
controlar los gastos.
Eventos posteriores
El 3 de marzo de 2020, la Junta de Supervisión anunció que pondría a disposición una cantidad
inicial de $5 millones del Fondo de Reserva de Emergencia para la prevención y cura de la COVID-19. El
18 de marzo de 2020, la Junta de Supervisión aprobó una exención temporal del Impuesto sobre Ventas y
Uso de Alimentos Preparados y el 21 de marzo de 2020, la Junta de Supervisión presentó una moc ión en
el tribunal para aplazar la consideración de la vista de la declaración de divulgación del Plan de Ajuste
propuesto hasta nuevo aviso.
El 25 de marzo de 2020, la Junta de Supervisión aprobó el apoyo presupuestario urgente a Puerto
Rico para un Paquete de Apoyo de Medidas de Emergencia por valor de $787 millones y el 26 de marzo
de 2020, el Gobierno presentó una propuesta de presupuesto conforme para el Paquete de Apoyo de
Medidas de Emergencia. El paquete de $787 millones se financió con una enmienda presupuestaria de
$500 millones certificada el 2 de abril de 2020, una reasignación de $157 millones dentro del presupuesto
del Año fiscal 2020 y $131 millones procedentes de fondos federales. La mayor parte de la enmienda
presupuestaria de $500 millones se destinó a pagos directos a trabajadores autónomos ($100 millones ) y
pequeñas empresas ($60 millones), primas al personal médico ($126 millones), primas a determinados
empleados del Departamento de Seguridad Pública ($68 millones), inversiones en hospitales para
materiales y suministros ($30 millones) y ayudas a los municipios ($100 millones).
En el Año fiscal 2020, el Departamento de Educación de los Estados Unidos impuso condiciones
específicas al Departamento de Educación de Puerto Rico para garantizar una gestión fiscal adec uada de
los fondos de las subvenciones, el cumplimiento de los requisitos de las subvenciones federales y la
responsabilidad fiscal. El gobierno federal ha "congelado" más de $1,500 millones en fondos educativos
federales asignados a Puerto Rico hasta que el Departamento de Educación de Puerto Rico contrate a un
administrador externo para gestionar los fondos concedidos a la agencia y se cumplan otras condiciones.
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La revisión y la certificación por parte de la Junta de Supervisión del presupuesto del Año fiscal
2021 conforme a la sección 202 de PROMESA también pasó por varias prórrogas de la fecha límite
motivadas por las incertidumbres que afectan al ELA como consecuencia de los terremotos de 2020 y la
pandemia de COVID-19.
Después de consultas con el Gobernador y la Legislatura, la Junta de Supervisión estableció un
cronograma razonable para el desarrollo de los presupuestos del Año fiscal 2021. El 16 de noviembre de
2019, la Junta de Supervisión envió una carta al gobernador Vázquez donde se detallaba el cronograma
acordado para el desarrollo, la presentación y la certificación del presupuesto para el Año fiscal 2021 para
el ELA (que complementaba el cronograma de certificación del Plan Fiscal). El proceso presupuestario
del Año fiscal 2021 comenzó dos meses antes que el proceso del Año fiscal 2020 para dar al Gobierno
más tiempo para analizar las necesidades de la agencia y reunir información de apoyo detallada.
La carta enviada al gobernador Vázquez describía los requisitos para un presupuesto en regla para
el año fiscal, y de acuerdo con la sección 202(b) de PROMESA, incluía un pronóstico de ingresos,
objetivos de gastos de las agencias y otros requisitos. La Junta de Supervisión proporcionó objetivos
específicos para los gastos a nivel de agencia tras aplicar medidas fiscales basadas en el Plan Fiscal 2019.
La Junta de Supervisión también proporcionó una lista de solicitudes de información para apoyar la
presentación del presupuesto del Gobierno. La lista de solicitudes del Año fiscal 2021 amplió la
información solicitada en el año anterior para incluir detalles adicionales en torno a los decretos de
consentimiento, los servicios profesionales y las compras con ciclos de contratación anormales.
El 14 de febrero, el 28 de febrero y el 8 de mayo de 2020, el Gobernador presentó las propues tas
de presupuestos para el ELA para el Año fiscal 2021. La Junta de Supervisión y sus asesores mantuvieron
amplios debates con los representantes del Gobernador sobre la propuesta de presupuesto. A lo largo de
varios meses, la Junta y sus asesores se reunieron con más de 30 organismos para examinar los importes
propuestos y los detalles de apoyo.
Tras importantes análisis y deliberaciones, el 1 de junio de 2020, la Junta de Supervisión emitió
una Notificación de Violación al presupuesto. La Notificación de Violación incluyó objetivos revisados
de las agencias para el Año fiscal 2021 con el fin de incorporar el impacto de COVID-19, los datos
proporcionados por las agencias, los riesgos propuestos por las agencias, las inversiones focalizadas y las
prioridades fiscales. En consonancia con el Plan Fiscal 2020, los objetivos revisados reflejan una pausa de
un año en la mayoría de las medidas para que el Gobierno pueda centrarse en la aplicación de las
reformas de la eficiencia. La Junta de Supervisión estipuló en detalle las áreas que era necesario revisar el
presupuesto del Gobierno para el Año fiscal 2021, así como proporcionar una revisión del pronós tic o de
ingresos. Los incumplimientos más significativos, que infringían el Plan Fiscal 2020 de la Junta de
Supervisión y las directrices sobre los objetivos presupuestarios, incluían $169 millones por encima del
presupuesto, escasas explicaciones sobre la clasificación de "otros servicios profesionales", aus enc ia de
consolidación de agencias y datos incompletos e incoherentes.
El 7 de junio de 2020, el Gobernador presentó un presupuesto revisado para el ELA para el Año
fiscal 2021 que era de $169 millones más que el Plan Fiscal 2020. Tras la revisión de la presentac ión del
Gobernador del 7 de junio, la Junta de Supervisión determinó que el presupuesto seguía estando
220
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incompleto y sin estar en regla. El 10 de junio de 2020, la Junta de Supervisión presentó un pres upues to
en regla a la Legislatura junto con una carta al gobernador Vázquez, el presidente Rivera Schatz y el
vocero Méndez para notificarles sobre el presupuesto en regla para el Año fiscal 2021.
El 24 de junio de 2020, a petición de la Legislatura, la Junta de Supervisión acordó un
cronograma revisado que permitía a la Legislatura presentar un presupuesto conforme a la Junta de
Supervisión hasta el 25 de junio de 2020. La Legislatura no envió un presupuesto para el Año fiscal 2021
a la Junta de Supervisión para su revisión en cuanto al cumplimiento del Plan fiscal 2020. De esta manera,
el 30 de junio de 2020, la Junta de Supervisión certificó su propio presupuesto para el Año fiscal 2021
para el ELA.
El presupuesto del Año fiscal 2021 del Gobierno Central fue de $22,230 millones, de los cuales
$10,050 millones son gastos del Fondo General, $8,900 millones corresponden a gastos del Fondo
Federal y $3,300 millones a gastos del Fondo de Ingresos Especiales.

Inglés
$ in millions
General Fund (“ GF”)2 (see Section 3)
Federal Funds (“ FF”)
Special Revenue Funds (SRF”)3
Central Government (including PayGo)
Puerto Rico Electric Power Authority (“ PREPA”)
Puerto Rico Aqueduct and Sewer Authority (“ PRASA”)
UPR (excludes GF appropriations)
Puerto Rico Highway and Transportation Authority (“ ACT”) (excludes
GF appropriations)
Puerto Rico Industrial Development Company
Municipal Revenue Collections Center (“ CRM”)
Public Corp for the Supervision and Deposit Insurance of Puerto Rico
(“ COSSEC”)
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. (“ COFINA”)
Instrumentalities

Español
En millones de $
Fondo General (“ FG”)2 (ver Sección 3)
Fondos Federales (“ FF”)
Fondos de Ingresos Especiales (“ SRF”)3
Gobierno Central (incluyendo PayGo)
Autoridad de Energía Eléctrica (“ AEE”)
Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (“ AAA”)
UPR (Excluye asignaciones del FG)
Autoridad de Carreteras y Transportación (“ ACT”) (Excluye
asignaciones del FG)
Compañía Puerto Rico para el Desarrollo Industrial
Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (“ CRIM”)
Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas
de Puerto Rico(“ COSSEC”)
Corporación del Fondo de Interés Apremiante. (“ COFINA”)
Instrumentalidades

268

Emergency Reserve Replenishment
Garcia-Garcia Settlement
Special Resolution Items
Total Public sector spending
PayGo
Instrumentalities
Special Resolution Items
Central Government

Recobro de reservas de emergencia
Transacción García
Ítems de resoluciones especiales
Gastos totales del sector público
PayGo
Instrumentalidades
Ítems de resoluciones especiales
Gobierno Central

Inglés
$ in millions
Special Resolution Items
Emergency Reserve Replenishment
Garcia-Garcia Settlement
Major Investments in FY21
Broadband Expansion
Healthcare System
Business Education Fund
UPR Scholarship
Infrastructure Investments
Major Changes in SRF from FY20
Gaming Commission
SIFC Distributons and Reserve
ASEM
Tourism
Removal of PRIDCO from CW
Reduced ACT Capex Approximation
Decrease in SRF Appropriation

Español
En millones de $
Artículos de resolución especial
Recobro de la reserve de emergencia
Transacción García-García
Principales inversiones del Año fiscal 2021
Expansión de banda ancha
Sistema de Salud
Fondo de Educación Económica
Becas de la UPR
Inversiones en infraestructura
Cambios principales en los SRF con respecto al Año fiscal 2020
Comisión de Juegos
Distribuciones y reserva de SIFC
ASEM
Turismo
Eliminación de PRIDCO del ELA
Aproximación reducida Capex de ACT
Reducción en asignaciones de SRF

Nota: Debido al redondeo la suma de los números presentados pueden no dar el total provisto
Fuente: Presupuesto certificado del Año fiscal 2021 y Plan fiscal 2020
1 Excluye presupuestos de municipios individuales
2 Incluye tarifas de PayGo del Fondo General para el Sistema de Retiro de los Empleados (“ SRE”), Sistema de Retiro de Maestros (“ SRM”) y Sistema de R e ti r o d e
Judiciales (“SRJ”). Vea los apéndices para un desglose más detallado de l as tarifas PayGo de pensiones
3 Incluye $500 millones en tarifas PayGo de ciertas instrumentalidades y municipios incluidos en SRE de acuerdo con el Plan Fiscal certificado. El ELA procesa l os
pagos PayGo en nombre de los municipios y ciertas instrumentalidades. Todos los municipios y otras instrumentalidades contribuyentes fuera del ELA presupue st a n
toda la tarifa P ayGo. Como resultado, los reembolsos de las tarifas PayGo se muestran en el presupuesto del Gobierno Central.
4 Los ítems de resoluciones especiales son financiados usando efectivo sobrante de años anteriores
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Major Changes in GF from FY20
Rum Distributions, Economic
Incentives and FAM
Reduced ACT Capex Approximation
FEMA Cost Share
Public Safety
Department of Health
Corrections Grouping
State Elections
FY

Cambios principales en el FG en relación con el Año fiscal 2020
Distribuciones de ron, económicas
Incentivos y FAM
Aproximación incrementada Capex de ACT
Participación en los costos de FEMA
Seguridad Pública
Departamento de Salud
Agrupamiento de Correcciones
Elecciones del estado
Año fiscal

1 Los años fiscales 2016 y 2017 incluyen pagos de la deuda y contribuciones del SRE que ascienden a $2.149 y $918 millones re spectivamente
2 Después de la certificación del presupuesto, el presupuesto del Año fiscal 2020 se enmendó para agregar $500 millones para alivio relacionado con COVID 19. SRF
del Año fiscal 2020 incluye aproximadamente $820 millones de ítems no presupuestados anteriormente
3 Los años fiscales 2016-2021 excluye las instrumentalidades con la excepción de UPR y las asignaciones del Fondo General de ACT y las asignaciones de S R F d e
COFIM. P ayGo incluye montos de municipios y ciertas instrumentalidades dentro del ELA. Los montos de FG y SRF q ue s e mu e st r a n e xc l uye n lo s mo n to s
respectivos de PayGo y Medicaid.

El presupuesto certificado del Año fiscal 2021 proporcionó un nivel sin precedentes de
transparencia para el público en general sobre cómo el gobierno gasta sus recursos. Además de los
mayores niveles de transparencia del presupuesto certificado para el Año fiscal 2020, las resoluciones del
presupuesto certificado para el Año fiscal 2021 incluyen la elaboración de presupuestos a nivel de
programas, un mayor detalle de la nómina para mejorar la visibilidad de los salarios de los empleados del
Fideicomiso, un mayor detalle de los servicios profesionales para mostrar más visibilidad en "otras"
categorías, la consolidación de varias agrupaciones de agencias, las distribuciones a los Casinos, la UPR y
la Compañía de Turismo incluidas en los ingresos de las máquinas tragamonedas de la Comisión de
Juegos, y un financiamiento adecuado y segregado para cumplir con los requisitos federales del dec reto
de consentimiento.
Las inversiones críticas incluidas en el presupuesto certificado del Año fiscal 2021 comprenden el
desarrollo económico para mejorar la infraestructura de banda ancha, las inversiones sanitarias en
instalaciones y tecnología, las inversiones en seguridad pública en personal y equipos, las invers iones en
educación para mejorar los resultados de los estudiantes y las inversiones en infraestructuras para mejorar
las zonas rurales y el mantenimiento de las carreteras.

El presupuesto también incluye mecanismos significativos de cumplimiento del presupuesto para
controlar los gastos. Estos controles presupuestarios superan a los incorporados en los pres upuestos de
años anteriores.
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El 17 de noviembre de 2020, la Junta de Supervisión envió una carta al Gobernador en la que se
detallaba el calendario de elaboración, presentación y certificación del presupuesto del Estado Libre
Asociado para el año fiscal 2022, que complementaba el calendario de certificación del Plan Fiscal.
La carta dirigida al Gobernador esbozaba los requisitos para un presupuesto del año fiscal
conforme y, de acuerdo con la sección 202(b) de PROMESA, incluía una previsión de ingresos, objetivos
de gasto de las agencias y otros requisitos. El Consejo de Supervisión proporcionó objetivos específicos
para los gastos a nivel de agencia tras aplicar medidas fiscales basadas en el Plan Fiscal 2020. La Junta de
Supervisión también proporcionó una lista de solicitudes de información para apoyar la presentación del
presupuesto del Gobierno.
El 2 de febrero y el 4 de mayo de 2021, el Gobernador presentó los proyectos de presupuesto del
Estado para el año fiscal 2022. La Junta de Supervisión y sus asesores mantuvieron extensas
conversaciones con los representantes del Gobernador sobre el proyecto de presupuesto. A lo largo de
varios meses, la Junta de Supervisión y sus asesores se reunieron con múltiples representantes de grandes
categorías de agencias como la educación, la seguridad pública, la salud y el desarrollo económico, que
representan más de la mitad del presupuesto total del Fondo General, para revisar los importes propuestos
y los detalles de apoyo.
El presupuesto del Gobernador del 2 de febrero incluía $704 millones por encima de los objetivos
presupuestarios presentados por la Junta de Supervisión. Las partidas más significativas de
incumplimiento que infringían el Plan Fiscal de la Junta de Supervisión incluían una mayor asignación de
la UPR, una mayor asignación del municipio, proyectos de capital adicionales y varios aumentos de
personal y de salarios. Esta solicitud de presupuesto inicial tampoco consideraba adecuadamente las leyes
federales de ayuda.
Tras importantes análisis y deliberaciones, el 27 de abril de 2021, la Junta de Supervisión emitió
una Notificación de Violación al presupuesto basada en el Plan Fiscal Certificado de 2021. La
Notificación de Violación incluyó objetivos revisados de las agencias para el Año fiscal 2022 que
incorporaban el impacto de la COVID-19, los datos proporcionados por las agencias, las inversiones
focalizadas y las prioridades fiscales. La Junta de Supervisión también estipuló en detalle las áreas en las
que era necesario revisar el presupuesto del Gobierno para el Año fiscal 2022, así como proporcionar una
revisión del pronóstico de ingresos.
El 4 de mayo de 2012, el Gobernador presentó un presupuesto revisado para el ELA para el Año
Fiscal 2022. El presupuesto revisado del Gobierno solicitaba un total de $79.5 millones de aumento de las
asignaciones y proponía financiar la mayor parte de ellos con el financiamiento aprobado por única vez
por la Junta de Supervisión para los Juegos del Caribe de 2020, mientras que Puerto Rico había retirado
su candidatura a los Juegos. Tras la revisión de la presentación del Gobernador del 4 de mayo, la Junta de
Supervisión determinó que el presupuesto seguía sin estar en regla, pero adoptó varias de las iniciativas
solicitadas por el Gobernador, como los programas de justicia social, el financiamiento de una oficina de
gestión de subvenciones y el financiamiento de iniciativas sobre el cambio climático.
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El 10 de mayo de 2021, tras importantes deliberaciones, la Junta de Supervisión determinó que el
presupuesto propuesto para el Estado Libre Asociado no era un presupuesto en regla, tal y como exige la
Sección 202(c)(2) de PROMESA, y elaboró un presupuesto en regla revisado, que la Junta de Supervisión
presentó al Gobernador y a la Legislatura.
El 18 de junio de 2021, a petición de la Legislatura, la Junta de Supervisión acordó un
cronograma revisado que permitía a la Legislatura presentar un presupuesto en regla a la Junta de
Supervisión hasta el 22 de junio de 2021.
El 22 de junio de 2021, la Legislatura presentó un proyecto de presupuesto para el Estado Libre
Asociado para el año fiscal 2022 para la revisión por parte de la Junta de Supervisión.
Tras múltiples revisiones, el 25 de junio de 2021, la Junta de Supervisión envió una Notificación
de Violación a la Legislatura en relación con el proyecto de presupuesto de la Legislatura. Aunque el
gasto total del Fondo General en el proyecto de presupuesto de la Legislatura se mantuvo sin cambios con
respecto al de la Junta de Supervisión, hubo, entre otras cosas, (i) reasignaciones entre las fuentes y los
usos del financiamiento, (ii) cambios en las asignaciones de resolución entre los conceptos de costos y las
agencias, y (iii) enmiendas y adiciones al lenguaje de control, que en conjunto no cumplieron con el Plan
Fiscal 2021.
Para certificar un presupuesto de forma colaborativa, la Junta de Supervisión ha comentado
detalladamente cada una de las propuestas de la Legislatura que no se ajustaban al Plan Fiscal 2021. Esto
llevó a la Legislatura a presentar un proyecto de presupuesto enmendado aprobado por la Legislatura y
firmado por el Gobernador el 30 de junio de 2020. Tras la revisión de esta presentación, La Junta de
Supervisión determinó que el presupuesto estaba en regla para el año fiscal 2022 de acuerdo con la
Sección 202(e)(1) de PROMESA.
Como se muestra en el siguiente gráfico, el presupuesto del Gobierno Central para el año fiscal
2022 asciende a $21,412 millones, excluyendo las instrumentalidades, de los cuales $10,112 millones son
gastos del Fondo General.
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Inglés
$ in millions
General Fund (“ GF”)2
Federal Funds (“ FF”)
Special Revenue Funds (SRF”)3
Central Government
PayGo
Puerto Rico Electric Power Authority (“ PREPA”)
Puerto Rico Aqueduct and Sewer Authority (“ PRASA”)
UPR (excludes GF appropriations)
Puerto Rico Highway and Transportation Authority (“ ACT”) (excludes
GF appropriations)
Puerto Rico Industrial Development Company
Municipal Revenue Collections Center (“ CRM”)
Public Corp for the Supervision and Deposit Insurance of Puerto Rico
(“ COSSEC”)
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. (“ COFINA”)
Instrumentalities
Total Public sector spending

Español
En millones de $
Fondo General (“ FG”)2
Fondos Federales (“ FF”)
Fondos de Ingresos Especiales (“ SRF”)3
Gobierno Central
PayGo
Autoridad de Energía Eléctrica (“ AEE”)
Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (“ AAA”)
UPR (Excluye asignaciones del FG)
Autoridad de Carreteras y Transportación (“ ACT”) (Excluye
asignaciones del FG)
Compañía Puerto Rico para el Desarrollo Industrial
Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (“ CRIM”)
Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas
de Puerto Rico(“ COSSEC”)
Corporación del Fondo de Interés Apremiante. (“ COFINA”)
Instrumentalidades
Gastos totales del sector público

Nota: Debido al redondeo la suma de los números presentados pueden no dar el total provisto
Fuente: Presupuesto certificado del Año fiscal 2022 y Plan fiscal 2021
1 Excluye presupuestos de municipios individuales
2 Incluye tarifas de PayGo del Fondo General para el Sistema de Retiro de los Empleados (“ SRE”), Sistema de Retiro de Maestros (“ SRM”) y Sistema de R e ti r o d e
Judiciales (“SRJ”). Vea los apéndices para un desglose más detallado de las tarifas PayGo de pensiones

Las inversiones críticas en el presupuesto certificado para el Año Fiscal 2022 incluyen el
financiamiento de servicios esenciales como la Educación, la Salud, la Seguridad Pública, las
Correcciones, el Desarrollo Económico y el Bienestar Social. Además, el presupuesto aumenta el
financiamiento de las áreas prioritarias de servicios sociales, como los centros comunitarios de salud y
rehabilitación de drogas, los servicios sociales para familias y niños, la ayuda a la vivienda pública, la
infraestructura, y apoya los programas de educación alternativa para estudiantes de alto riesgo. Los
fondos adicionales del presupuesto se destinarán a la lucha contra la violencia de género y la pobreza
infantil, a la contratación de más trabajadores sociales y al apoyo a los estudiantes con la continuidad y el
aumento del financiamiento de un fondo de becas de la UPR gestionado de forma independiente. Se ha
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incluido un financiamientoadecuado para satisfacer las peticiones del Gobernador y de cada agencia para
iniciativas clave como la reforma de la administración pública, el seguro paramétrico y la reparación de
carreteras, y se ha establecido un financiamientopara los incentivos presupuestarios vinculados a la
consecución de ciertos hitos críticos. Se proporcionan los fondos necesarios para cumplir con los
requisitos de los decretos de consentimiento para la Policía, los Correccionales, la Salud Mental, la
Educación y la Ley de Agua Limpia. El presupuesto se centra en las mejoras operativas a través de la
consolidación de agencias, la creación de la Oficina del Director de Finanzas (OCFO), la reforma de
Medicaid, la mejora del cumplimiento de los impuestos, la optimización de los impuestos y las tasas, y la
reforma de los sistemas de pensiones de la isla.
El presupuesto certificado para el Año Fiscal 2022 también introduce mecanismos adicionales de
cumplimiento presupuestario para mejorar aún más la responsabilidad fiscal. El presupuesto introduce
excepciones adicionales en los créditos prorrogados y mejora los controles fiscales sobre la reserva de
emergencia, los fondos de contrapartida y las redistribuciones. Otras adiciones incluyeron condiciones
sobre las asignaciones para los empleados de la AEE transferidos a puestos vacantes en las agencias del
Estado Libre Asociado y el detalle de los controles sobre el nuevo Fondo Dotal de la UPR para ayudar a
los estudiantes con necesidades financieras.
E.

1.

Negociaciones con acreedores

Negociaciones con acreedores anteriores a la aprobación de PROMESA

Durante el año fiscal 2016, el ELA presentó diversas propuestas a los tenedores y aseguradores de
bonos, intentando alcanzar un acuerdo para la reestructuración voluntaria de la deuda del ELA y la de s us
corporaciones públicas.
El 1o de febrero de 2016, el ELA publicó una propuesta que buscaba el intercambio de $49,200
millones de Deuda con Garantía Impositiva por $26,500 millones en bonos de pago obligatorio y $22,700
millones en bonos de pago variable (pagaderos únicamente en caso de que el ELA supere ciertas
proyecciones de ingresos). La propuesta no contemplaba el pago de intereses hasta el Año fiscal 2018, ni
el pago de capital hasta el Año fiscal 2021, la amortización de la deuda anual máximo de $1,700 millones
a partir del Año fiscal 2021 y un vencimiento final en el año fiscal 2051. Varios grupos de bonistas,
especialmente aseguradoras de bonos monolínea, emitieron declaraciones después de que el ELA public ó
esta propuesta donde se mostraban críticos de esta propuesta.
El 21 de junio de 2016, el ELA publicó una segunda propuesta donde se disponía una
amortización de la deuda pagadero obligatoriamente incremental de $52,700 millones a los acreedores, en
comparación con la oferta del 1 de febrero de 2016 del ELA. La propuesta contemplaba además asistencia
para el flujo de caja durante los primeros cuatro años pero mayores pagos de intereses en efectivo durante
dicho período y agregaba una parte de intereses no en efectivo (pago en especies). La amortizac ión de la
deuda anual máximo se estipuló en $2,050 millones a partir del año fiscal 2031, con un vencimiento final
en el año fiscal 2071. Ciertos bonistas GO respondieron con una contrapropues ta que habría
intercambiado los Bonos GO existentes (un monto nominal aproximado de $18,000 millones) por nuevos
Bonos GO a 89% del monto nominal existente y nuevos bonos contingentes para el 11% restante del
monto del capital original, proporcionaba asistencia de liquidez a lo largo de los primeros cinco años,
requería nuevas garantías y validación a través del Título III o el Título IV de PROMESA si dicha
legislación fuera sancionada por el Congreso. Un grupo ad hoc de bonistas prioritarios de COFINA
también desarrolló una contrapropuesta que incluía recortes en el capital, asistencia de liquidez e
implementación requerida a través de PROMESA con validación bajo el Título III o VI.
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Las propuestas del ELA buscaban garantizar que la amortización de la deuda nunca superara un
15% de los ingresos consolidados proyectados (tal como se definieron en la presentación pública donde se
explicó la propuesta) para el ELA y sus instrumentalidades con garantía impositiva. Ambas propuestas
también dependían de una serie de suposiciones clave (muchas de las cuales no se encuentran bajo el
control del ELA), entre ellas: (i) una tasa de participación del 100%, (ii) que el Congreso continuara c on
el nivel actual de financiamiento del cuidado de la salud provista a Puerto Rico de acuerdo con la Ley de
Cuidado de Salud Asequible, (iii) que el ELA extendiera el arbitrio de la Ley 154 y el IRS siguiera
permitiendo que ese impuesto se acreditara contra los impuestos federales al ingreso de EE. UU. (junto
con ninguna erosión adicional de la base tributable de la Ley 154), (iv) la implementación de todas las
medidas contempladas por el Plan de Crecimiento Fiscal y Económico de fecha 9 de septiembre de 2015,
y (v) que el ELA alcanzara una tasa de crecimiento nominal del 2%.

2.

Negociaciones con acreedores antes de las presentaciones del Título III

El ELA también realizó amplios esfuerzos para lograr una reestructuración consensuada con los
acreedores antes de su presentación del Título III. Desde diciembre de 2016 hasta marzo de 2017, la J unta
de Supervisión y el ELA realizaron más de treinta reuniones con representantes de los acreedores para
obtener una reestructuración consensuada de la deuda del ELA. Además, antes de la finalización de la
paralización del Título IV de PROMESA, la Junta de Supervisión y el ELA se reunieron en una
mediación el 13 de abril de 2017 para encontrar puntos en común y una resolución consensuada. Antes de
la presentación de los Casos de Título III, la AAFAF hizo una propuesta bajo el Título VI de PROMESA
que habría reestructurado los Bonos GO, los bonos COFINA y los bonos de ciertas instrumentalidades
que históricamente han recibido ciertos fondos del ELA de manera condicional, y un grupo de bonistas
GO hicieron una contrapropuesta. Estos esfuerzos finalmente no tuvieron éxito.
[El resto de la página se deja intencionalmente en blanco]
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V.

Descripción de los Casos de Título III de los Deudores
A.

Inicio de los Casos de Título III de los Deudores

1. Presentación de las Peticiones de Título III
Después de las negociaciones con los integrantes del grupo de acreedores, el ELA determinó que
no podía (ni vio posibilidad de) de negociar una resolución extrajudicial que solucionara su situación
financiera y sentara las bases para su futura recuperación económica y prosperidad, sin la previa
renegociación de sus deudas pendientes. De acuerdo con la sección 405 de PROMESA, el establecimiento
de la Junta de Supervisión operó como una paralización temporal de todas las acciones, reclamac iones y
procedimientos en cualquier corte o tribunal con respecto a toda responsabilidad, como se define en la
sección 405(a) de PROMESA, del ELA y sus instrumentalidades territoriales. En cuanto expiró la
paralización de la sección 405 de PROMESA, se permitiría la continuación de varios juicios pendientes
contra el ELA y sus instrumentalidades territoriales, y decenas de acreedores amenazaron con presentar o
impulsar juicios contra el ELA y sus instrumentalidades territoriales. Como consecuencia, el 3 de mayo
de 2017, la Junta de Supervisión dictó una certificación de reestructuración de acuerdo con las sec ciones
104(j) y 206 de PROMESA y presentó una petición voluntaria de reparación para el ELA de acuerdo c on
la sección 304(a) de PROMESA, iniciando el Caso de Título III de ELA. El 21 de mayo de 2017, la J unta
de Supervisión dictó certificaciones de reestructuración de SRE y ACT de acuerdo con las secciones
104(j) y 206 de PROMESA y presentó peticiones voluntarias de reparación para SRE y ACT de ac uerdo
con la sección 304(a) de PROMESA ante el Tribunal del Título III. El 26 de septiembre de 2017, la Junta
de Supervisión dictó una certificación de reestructuración de acuerdo con las secciones 104(j) y 206 de
PROMESA y presentó una petición voluntaria de reparación para AEP de acuerdo con la sección 304(a)
de PROMESA, iniciando el Caso de Título III de AEP. El 29 de junio de 2017, el Tribunal del Título III
registró una orden donde se concedía la administración conjunta de los casos del Título III del ELA, ACT
y SRE para fines de procedimiento solamente [ECF Núm. 537]. El 9 de octubre de 2017, el T ribunal del
Título III registró una orden que concede la administración conjunta del Caso de Título III inicial y el
nuevo Caso de Título III para AEP, solo para fines de procedimiento [ECF 8829].
Designación de Comités establecidos por ley. El 15 de junio de 2017, se designó a los miembros
del CANA y el Comité Oficial de Retirados [ECF Núm. 338, 340]. Los miembros actuales del CANA son
(i) la Federación Americana de Maestros ("AFT"), (ii) Doral Financial Corporation, (iii) Genesis Security,
(iv) la Unión Internacional de Empleados de Servicio ("SEIU"), (v) Unitech Engineering, (vi) Baxter
Sales and Distribution Puerto Rico Corp. y (vii) Tradewinds Energy Barceloneta, LLC [ECF Núm. 3947].
Los miembros actuales del Comité Oficial de Retirados son (i) Blanca E. Paniagua, (ii) Carmen Haydee
Núñez, (iii) Juan Ortiz Curet, (iv) Lydia R. Pellot, (v) Marcos A López Reyes, (vi) Miguel J. Fabre
Ramírez, (vii) Milagros Acevedo Santiago y (viii) Rosario Pacheco Fontán [ECF Núm. 340].
Equipo de Mediación. El 23 de junio de 2017, el Tribunal del Título III registró la Orden de
Nombramiento de un Equipo de Mediación [ECF Núm. 430] “en pos de lograr el objetivo de llegar a una
resolución satisfactoria y consensuada de las cuestiones planteadas en estos procedimientos de ajus te de
deuda”. Los actuales miembros del Equipo de Mediación son los siguientes: (1) juez Barbara Houser
(Tribunal de Quiebras, Distrito Norte de Texas); (2) juez Thomas Ambro (3er Circuito); (3) juez Nanc y
Atlas (Distrito Sur de Texas); y (4) juez Roberta Colton (Tribunal de Quiebras, Distrito Medio de
Florida). La Junta de Supervisión y los Deudores les están muy agradecidos a los mediadores, que son
jueces federales en ejercicio y que, sin mediar compensación alguna, han trabajado de manera incans able
e infatigable para promover un consenso cada vez mayor y el progreso hacia un Puerto Rico revitalizado.
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B.

Los huracanes Irma, María y Dorian, los terremotos de enero de 2020,
la COVID-19, el ciclón tropical 9, la tormenta tropical Laura y el
huracán Isaías, y la respuesta de la Junta de Supervisión

Los huracanes Irma y María. Poco después del inicio de los Casos de Título III, en s eptiembre
de 2017, los huracanes Irma y María azotaron Puerto Rico. Los huracanes causaron daños generalizados
en todo Puerto Rico y exacerbaron los desafíos económicos que se describen anteriormente. El hurac án
María tocó tierra en Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017, con vientos sostenidos de 155 millas por
hora e importantes lluvias durante un período de más de 30 horas. El huracán María atravesó Puerto Ric o
en diagonal, ingresando por el sudeste y saliendo por la región noroeste de Puerto Rico. El huracán caus ó
una destrucción catastrófica en Puerto Rico, dejando a Puerto Rico por completo sin energía eléc tric a e
inundando muchas calles y carreteras. Solo dos semanas antes del huracán María, el huracán Irma, uno de
los huracanes más fuertes que se hayan registrado en el Atlántico, atravesó la costa norte de Puerto Ric o.
Como resultado del impacto masivo de los huracanes, el Gobierno y la Junta de Supervisión tomaron una
serie de medidas para abordar la crisis.
El 21 de septiembre de 2017, la Junta de Supervisión autorizó al Gobierno a "reasignar" hasta
$1,000 millones de su presupuesto para financiamiento de emergencia para recuperarse de los efectos del
huracán y para asegurarse de contar con recursos para comenzar de inmediato con la respuesta de
emergencia y los esfuerzos de recuperación en espera de los fondos federales. Esto le permitiría al
Gobierno actuar con rapidez para reasignar (reprogramar) fondos según sea necesario, s in nec esidad de
obtener la aprobación de la Junta de Supervisión antes del movimiento de fondos.
En una carta dirigida a los líderes del Congreso de fecha 3 de octubre de 2017, la Junta de
Supervisión solicitó ayuda federal en las siguientes áreas: cantidad máxima de ayuda federal, acceso a un
programa de liquidez de emergencia, trato equitativo en el financiamiento del programa Medicaid y
exenciones de topes y requisitos de participación locales para recibir ayuda federal. 222
En una carta de fecha 6 de octubre de 2017 dirigida al Presidente Trump, la Junta de Supervis ión
reiteró el pedido de apoyo a la solicitud del gobernador Rosselló y esos pedidos se describen en la c arta
dirigida a los líderes del Congreso de fecha 3 de octubre de 2017. 223
En una carta de fecha 10 de octubre de 2017 al Secretario Mnuchin, la Junta de Supervisión
exhortó al Departamento del Tesoro a considerar la propuesta que la Junta de Supervisión desarrolló c on
el Gobierno para abordar las necesidades urgentes de liquidez del ELA y sus instrumentalidades. 224
La Junta de Supervisión colaboró con el Gobierno para proporcionar las estimaciones de liquidez
a corto plazo y a mediano plazo más pesimistas en vista del déficit de ingresos que podría experimentar el
Carta de José B. Carrión a los líderes del Congreso de Estados Unidos, 3 de octubre de 2017,
https://drive.google.com/file/d/1XkrMHCDxl-eiDbAcnjt8RFHrri7jAoCj/view.

222

223

Carta de José B. Carrión al Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, 6 de octubre de 2017,
https://drive.google.com/file/d/1gkGAw4WcH9kIBNOsANsnTw7-yKoiCDkx/view.

224

Carta de Jose B. Carrión al Secretario del Tesoro Mnuchin, 10 de octubre de 2017,
https://drive.google.com/file/d/1dHC0i3yiggV_5aDXG-Lmy0IkLR1tCih6/view; comunicado de prensa “El
Gobernador y la Junta de Supervisión y Administración Financiera le piden al Gobierno de Trump que aborde los
problemas de liquidez luego del paso del huracán María”, 10 de octubre de 2017,
https://drive.google.com/file/d/1gJmhmQMusQDTo2dh6Bdh-0jYJHrU5aQH/view.
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ELA, y para abordar el tema de los fondos que se necesitarían para promover los esfuerzos de
reconstrucción. La Junta de Supervisión mantuvo varias reuniones con el Departamento del Tesoro de
Estados Unidos para discutir el acceso por parte de Puerto Rico a los Préstamos Comunitarios en casos de
Desastre.
La Junta de Supervisión certificó el plan de recuperación ordenado por el Congreso en la Ley de
Presupuesto Bipartidista el 28 de agosto de 2018. Sin embargo, hizo dos salvedades a su certificación. En
primer lugar, la Junta de Supervisión expresó su preocupación por la falta de detalles y la elevada
cantidad de fuentes de financiamiento federal estimadas en comparación con los valores del plan fisc al
entonces certificado para los proyectos de Puerto Rico En segundo lugar, la Junta de Supervisión indic ó
que el plan de recuperación no abordaba la supervisión de fondos federales y el proceso de recuperación.
Además, la Junta de Supervisión no recibió el plan de recuperación para su consideración has ta des pués
de que el Gobierno se lo había proporcionado al Congreso.
El 4 de octubre de 2017, para concentrarse mejor en restaurar los servicios para los residentes,
que se habían visto reducidos debido a la naturaleza de la destrucción en todo Puerto Rico, la Junta de
Supervisión retiró el litigio que había iniciado para hacer valer el cumplimiento de determinadas medidas
del plan fiscal certificado y pospuso la implementación de cualquier permiso o medida durante al menos
un año.
Durante este período, los miembros y el personal ejecutivo de la Junta de Supervisión estuvieron
activos en Washington D.C. abogando por los recursos necesarios para apoyar la recuperación de Puerto
Rico, los importantes esfuerzos de reconstrucción y la liquidez necesaria para mantener los servic ios . La
Junta de Supervisión se unió al Gobernador para solicitar exenciones de eliminación de los costos de
financiamiento, mejor asistencia financiera y respuestas expeditas a pedido del Gobernador. La Junta de
Supervisión participó en numerosas reuniones con miembros del Congreso, personal del Congreso,
agencias federales (entre ellas la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento del Tesoro de los
EE.UU.), y decenas de reuniones informativas con periodistas, grupos de reflexión e universidades.
Los funcionarios de la Junta de Supervisión se presentaron ante varias comisiones del Congres o
para prestar testimonio. El 7 de noviembre de 2017, la Sra. Natalie A. Jaresko (Directora Ejec u tiva de la
Junta de Supervisión) y el Sr. Noel Zamot (personal ejecutivo de la Junta de Supervisión) prestaron
testimonio ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU. sobre
“Examinando los desafíos en la recuperación de Puerto Rico y el papel de la Junta de Supervisión y
Administración Financiera”. El 14 de noviembre de 2017, la Sra. Natalie A. Jaresko prestó testimonio
ante la Comisión de Energía y Recursos Naturales del Senado de EE.UU. sobre "Esfuerzos de
recuperación de huracanes en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU.".
Tormenta tropical Dorian. El 27 de agosto de 2019, el presidente Trump emitió una declarac ión
de emergencia sobre la Tormenta Tropical Dorian. La declaración autorizó la categoría B de la FEMA en
el marco del programa de asistencia pública, limitada a la asistencia federal directa para el apoyo
necesario en la coordinación de los esfuerzos de ayuda en caso de desastres. El 28 de agosto de 2019, la
Junta de Supervisión autorizó el uso de $260 millones de los fondos totales de la reserva de emergencia
del Año fiscal 2019 y el Año fiscal 2020 para hacer frente a la Tormenta Tropical Dorian.
Terremotos de enero de 2020. A partir del 28 de diciembre de 2019, una serie de terremotos y
réplicas sacudieron Puerto Rico. Desde entonces, Puerto Rico ha experimentado aproximadamente 300
terremotos con una magnitud superior a tres. Los terremotos causaron daños significativos en viviendas y
edificios en la costa sur de Puerto Rico y también daños significativos en la planta de energía eléctrica
Costa Sur de AEE, que habitualmente genera aproximadamente el 21% de la energía eléctrica de Puerto
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Rico. En respuesta a un terremoto de magnitud 6 que sacudió a Puerto Rico el 7 de enero de 2020, el
Presidente aprobó una declaración de emergencia para los 78 municipios de categoría B, limitada a la
asistencia federal directa para complementar los esfuerzos de respuesta del Estado Libre Asociado y los
gobiernos locales, a raíz de una solicitud de la gobernadora Vázquez. La Junta de Supervisión autorizó el
uso del balance de $160 millones de los fondos de la Reserva de Emergencia para responder a los
terremotos. Este fondo de Reserva de Emergencia estaba en el plan fiscal certificado y se financia con
$130 millones anuales, y entre el Año fiscal 2019 y el Año fiscal 2020, la Junta de Supervisión apartó
$260 millones en reservas; $100 millones de los cuales se utilizaron para responder a la tormenta tropic al
Dorian y a los recientes terremotos. Estos fondos de la reserva de emergencia fueron incluidos y
certificados por la Junta de Supervisión en los presupuestos de los años fiscales 2019 y 2020 para
asegurar que el ELA estuviera preparado para financiar las necesidades de emergencia en caso de que s e
produjera otro desastre natural. El 16 de enero de 2020, el presidente Trump firmó una declaración de
catástrofe grave que autorizaba los programas de asistencia individual, asistencia pública y mitigac ión de
riesgos, lo que permitía una serie de ayudas federales en virtud de la Ley Stafford. Esta declaración
complementa los esfuerzos de recuperación del ELA y los gobiernos locales después de la seguidilla de
terremotos. La declaración (y sus posteriores modificaciones) designó a 34 municipios para recibir
asistencia individual y a 14 municipios para las categorías A-G en el marco de la asistencia pública, con
una tasa de reembolso del 75% de la parte federal y el 25% de la parte local, así como a todas las zonas
que pueden recibir asistencia en el marco del Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos.
Los municipios designados para la Asistencia Pública incluyen: Adjuntas, Guanica, Guayanilla, Jayuya,
Juana Díaz, Lajas, Las Marías, Mayagüez, Peñuelas, Ponce, Sabana Grande, San Germán, Utuado y
Yauco.
COVID-19 El 13 de marzo de 2020, el entonces presidente Trump emitió una declaración de
emergencia sobre la pandemia mundial, que comenzó en Estados Unidos el 20 de enero de 2020. El 27 de
marzo de 2020, el presidente Trump aprobó la declaración de catástrofe grave de Puerto Rico para
COVID-19, que autorizó la Asistencia Individual (limitada al Programa de Asesoramiento de Crisis) y la
Asistencia Pública (medidas de protección de emergencia de categoría B) a Puerto Rico. El período de
incidentes para la respuesta a COVID-19 continúa, debido a las prórrogas de la Emergencia de Salud
Pública.
Ciclón tropical 9. El 29 de julio de 2020, el presidente Trump emitió una declaración de
emergencia sobre el potencial Ciclón Tropical 9. La declaración autorizó medidas de protección de
emergencia (Categoría B) en el marco del programa de Asistencia Pública y se limita a la asistencia
federal directa y al reembolso de la atención masiva, incluida la evacuación y el apoyo en materia de
refugios, con un 75% de financiamiento federal.
Tormenta tropical Laura. El 22 de agosto de 2019, el presidente Trump aprobó una declarac ión
de emergencia en respuesta a la Tormenta Tropical Laura. La declaración autorizó medidas de protección
de emergencia (Categoría B) en el marco del programa de Asistencia Pública y se limita a la asistencia
federal directa conforme al programa de Asistencia Pública y al reembolso de la atención masiva, incluida
la evacuación y el apoyo a los refugios, con un 75% de financiamiento federal.
Huracán Isaías. El 9 de septiembre de 2020, el presidente Trump aprobó una declaración de
catástrofe grave en respuesta al huracán Isaías. Cuatro municipios puertorriqueños fueron designados para
recibir asistencia individual.
Tormenta severa e inundaciones. El 5 de noviembre de 2020, el presidente Trump aprobó una
declaración de catástrofe grave en respuesta a una tormenta severa e inundaciones. Un municipio fue
designado para recibir asistencia individual.
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1.

Fondos de ayuda federal para desastres

a)

Alcance de los daños

Hay muchos puntos de vista sobre cómo evaluar el impacto y la magnitud de los daños caus ados
por los huracanes Irma y María, los terremotos de enero de 2020 y los acontecimientos posteriores, desde
evaluar solo el daño causado en los activos fijos productivos hasta el costo de toda la reconstrucción que
es necesaria para el ELA. Las siguientes fuentes proveen diversos métodos para evaluar el impacto y la
magnitud de los daños causados por los huracanes Irma y María:


El plan Build Back Better (“BBB”) de Puerto Rico, publicado en noviembre de 2017 calcula un
costo de reconstrucción de $94,400 millones, que esto incluye los costos relacionados con la
salud y gastos de recuperación, entre otros. 225



"Transformación e innovación luego de la devastación" de Puerto Rico, certificado por la Junta
de Supervisión en agosto de 2018, describe la perspectiva del Gobierno de Puerto Rico sobre el
conjunto completo de inversiones de capital necesarias para que Puerto Rico se recupere de los
huracanes Irma y María. El financiamiento total para estas casi 270 acciones, requeriría
aproximadamente $139,000 millones durante los años calendario 2018-2028. 226



La estimación de los daños de la NOAA en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. debido al
Huracán María es de $90,000 millones, con un intervalo de confianza del 90% de +/- $25,000
millones, o $65,000 a $115,000 millones. 227



En diciembre de 2018, la Junta de Planificación de Puerto Rico publicó un informe que
mencionaba que el impacto de la tormenta en la economía era de $43,135 millones, 228 , c ifra que
incluyó los daños físicos y la interrupción de la actividad comercial (p. ej., pérdidas debido a que
los sistemas habían dejado de funcionar, etc.).
Al 22 de junio de 2021, se siguen formulando proyectos del programa de Asistencia Públic a
por los daños causados por los terremotos y las tormentas, con 8,376 proyectos obligados con
fondos por un total de $23,883,703,895. A medida que los proyectos continúen a través del
proceso de desembolso, el plan fiscal certificado se actualizará para reflejar cualquier c ambio en
el financiamiento total.

225

Gobernador de Puerto Rico, Build Back Better Puerto Rico (nov. 2017), disponible en
http://www.documentcloud.org/documents/4198852-Build-Back-Better-Puerto-Rico.html.

226

Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, Transformación e innovación luego de la
devastación: Un plan de recuperación económica y de desastres para Puerto Rico (8 de agosto de 2017),
disponible en https://recovery.pr/tpbackend_prod/api/document/download/566.

227

Richard J. Pasch, Andrew B. Penny, & Robbie Berg, National Hurricane Center Tropical Cyclone Report:
Hurricane Maria (Centro Nacional de Huracanes) (14 de febrero de 2019), disponible en
https://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL152017_Maria.pdf.

228

Consulte Antonio R. Gómez, Junta de Planificación revisa sus números y reporta un alza, Negocios, 4 de
diciembre de 2018.
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b)

Ayuda federal proporcionada y esperada

El Plan Fiscal de mayo de 2021 prevé que se desembolsarán aproximadamente $84,000 millones
de fondos de ayuda para desastres de fuentes federales y privadas en el esfuerzo de reconstrucción. Dicha
cantidad se utilizará para una mezcla de financiamiento para particulares (p. ej., reconstrucción de
viviendas, gastos personales relacionados con los huracanes, como ropa y suministros), financiamiento
para el sector público (p. ej., reconstrucción de infraestructuras importantes, carreteras y escuelas) y para
cubrir la parte que le corresponde al ELA del costo del financiamiento de ayuda para desastres (los
destinatarios a menudo deben hacerse cargo de una parte del gasto en asistencia pública federal). 229
Del total de $84,000 millones, se estima que $48,000 millones proceden del Fondo de Ayuda para
Desastres ("DRF") de FEMA para asistencia pública, mitigación de riesgos, asignación de misiones y
asistencia individual. Se estima que $7,400 millones provendrán de indemnizaciones de seguros privados
y comerciales percibidas, y $7,700 millones están relacionados con otros fondos federales. El Plan Fis c al
de mayo de 2021 incluye aproximadamente $20,000 millones del programa CDBG-DR/ CDBG-MIT.
Las principales fuentes de financiamiento de ayuda para desastres se detallan a continuación:


Fondo de Ayuda para Desastres (DRF) de FEMA: FEMA proporciona asistencia individual a
las personas y familias que han sufrido daños sostenidos por un evento declarado y en una zona
de desastre declarada. FEMA también proporciona asistencia pública tanto para trabajos de
emergencia (retirada de escombros y medidas de protección de emergencia) como para trabajos
permanentes (asistencia para reparar o sustituir infraestructuras). El programa de Asistencia
Pública también fomenta la protección de estas instalaciones dañadas frente a futuros eventos
mediante medidas de mitigación para los elementos dañados de la infraestructura. También
existen oportunidades de mitigación a través del Programa de Subvenciones para la Mitigación de
Riesgos de FEMA, que ofrece mayores oportunidades para financiar proyectos que reduzcan o
eliminen los riesgos a largo plazo.


Sección 428 - Programa piloto de procedimientos alternativos. El Programa Piloto de
Procedimientos Alternativos (el "Programa 428"), autoriza un conjunto de
procedimientos alternativos para el programa de Asistencia Pública de FEMA. El
Programa 428 hace posible la consolidación de múltiples proyectos en una única
subvención de costo fijo, lo que permite una mayor flexibilidad en la reconstrucción o
restauración de los daños causados por los desastres. Los objetivos del Programa 428
incluyen: (1) reducir los costos para el gobierno federal derivados de la asistencia
pública, (2) aumentar la flexibilidad en la administración de dicha asistencia, (3) agilizar
la ayuda al gobierno estatal, tribal o local o al propietario de una entidad sin fines de
lucro, y (4) proporcionar incentivos y desincentivos financieros para proyectos de
asistencia pública oportunos y rentables.
El 18 de septiembre de 2020, funcionarios del Estado Libre Asociado y del gobierno de
los Estados Unidos anunciaron la aprobación de $12,800 millones en fondos relacionados
con la ayuda del huracán María bajo el Programa 428. El acuerdo consistía en $10,500
millones para la AEE y casi $2,300 millones para el DEPR. Aproximadamente $11,500

La responsabilidad del financiamiento equitativo de los gastos de Puerto Rico se estimó usando datos p ro vist os
por FEMA, ajustados por categoría según sea necesario para las exenciones y excepciones.
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millones corresponden a la participación federal en los costos y el resto se cubre con
fondos complementarios de participación en los costos.
El financiamiento federal de los $10,500 millones permitirá a la AEE reparar y/o
reemplazar las líneas de transmisión y distribución, las subestaciones eléctricas, los
sistemas de generación de energía, los edificios de oficinas, junto con las mejoras
generales de la red eléctrica. Hubo 2,300 millones destinados a la reparación o sustitución
de las infraestructuras dañadas del Departamento de Educación.
En enero de 2021, se llegó a un acuerdo sobre el costo estimado de $3,600 millones para
que la AAA reparara los daños en los sistemas de agua.
En junio de 2021, FEMA aprobó $16,6 millones en varios proyectos de Instalaciones de
Distribución y Control de Agua para la AAA. Los proyectos incluían la reparación de
varias instalaciones de distribución y control de agua, la demolición de estructuras
devastadas tras el huracán María, estudios de ingeniería y la construcción de un nuevo
edificio.
Aunque el Programa 428 proporciona una fuente de financiamiento flexible, no está
exento de riesgos. El Programa 428 es una subvención con un límite de costo fijo y hac e
recaer todo el riesgo de la gestión de los excesos de costos en el ELA. Por otro lado, el
programa ofrece orientación sobre el uso de los fondos procedentes de costos inferiores a
lo previsto. Actualmente, la fecha límite para que los solicitantes lleguen a un consenso
sobre las subvenciones del programa 428 es el 31 de diciembre de 2021.


Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recupe ración
ante Desastres (CDBG-DR) de HUD: Basándose en el plan de acción presentado por el
Departamento de Vivienda de Puerto Rico (“DVPR”), 230 el HUD provee fondos del programa
CDBG-DR que se pueden utilizar para asistencia individual (p. ej., reparación de viviendas) y
asistencia pública (p. ej., desarrollo de infraestructura), o por el Gobierno para determinados
costos operativos (p. ej., para cubrir el financiamiento equitativo del costo de ayuda en caso de
desastres). El plan de acción fue aprobado por el HUD el 29 de julio de 2018. Sin embargo, se
presentan enmiendas al HUD por diversas razones, como cambios en el financiamiento aprobado,
cambios de orientación, cambios presupuestarios y otros cambios en el programa. El primer plan
de acción esbozó los usos de los aproximadamente $1,500 millones del programa CDBG-DR
puestos a disposición por el Congreso el 1 de febrero de 2018. Las modificaciones posteriores del
plan de acción han asignado otros 8,200 millones para Puerto Rico, incluyendo $277 millones
adicionales en necesidades de infraestructura no cubiertas. El 10 de abril de 2018, después de que
se anunciaran los $1,500 millones iniciales, el Congreso puso a disposición $18,500 millones
adicionales en fondos de recuperación, incluyendo fondos destinados a la red eléctrica y a
actividades de mitigación. El HUD y el DVPR han acordado los parámetros dentro de los cuales
se pueden gastar los fondos restantes. Se ha iniciado el desembolso de los $1,500 millones
comprometidos en el primer tramo de financiamiento. A 31 de diciembre de 2020, el DVPR ha
utilizado $150,256,275.37.

El Gobernador de Puerto Rico designó al DSPR como la entidad responsable de administrar el programa de
subvención CDBG-DR en estrecha colaboración con la COR3. La 2da enmienda no sustancial fue enviada al HUD
en agosto de 2019. El plan de acción y las sucesivas enmiendas están disponibles en https://www.cdbgdr.pr.gov/en/action-plan/.
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Fondos de seguros privados: Se generaron importantes pérdidas en víctimas y bienes personales
después del huracán María. Un primer análisis de los datos de la Oficina del Comisionado de
Seguros de Puerto Rico, ajustado por autoasegurados y otros tipos de cobertura, fue utilizado para
determinar el monto que se pagará a los particulares y las empresas por daños importantes.



Fondo Rotatorio de Ayuda para Desastres: En noviembre de 2020, el Gobernador aprobó la
Ley 139-2020 para crear una línea de crédito rotativo de $750 millones y autorizar al Secretario
de Hacienda, en nombre del Gobierno, a proporcionar o prorrogar préstamos, líneas de c rédito o
adelantos a las agencias del gobierno central, corporaciones públicas, instrumentalidades y
municipios para financiar proyectos de reurbanización hasta que se remitan los reembolsos de
FEMA.
 La intención general del fondo es adelantar el financiamiento a los solicitantes c on
proyectos aprobados para obtener liquidez a corto plazo y acelerar la recuperación. La
Junta de Supervisión ha colaborado recientemente con el COR3 y la AAFAF para
aprobar las directrices del programa.



Otros fondos federales complementarios: Se han asignado fondos federales adicionales a
diversas agencias y proyectos en Puerto Rico. Este dinero se dedicará a una amplia gama de
esfuerzos de recuperación, desde la reconstrucción de edificios dañados (p. ej., fondos para
reparar los daños en los centros Job Corps en Puerto Rico) hasta fondos para programas de s alud
y gestión ambiental (p. ej., fondos del USDA para reparar los sistemas de agua en zonas rurales).

2.

Respuesta a la pandemia de COVID-19

a)

Antecedentes de la pandemia de COVID-19 e impacto económico previsto

Antecedentes. La enfermedad por coronavirus 2019 ("COVID-19") es una enfermedad viral
infecciosa por la que la mayoría de las personas infectadas por el virus COVID-19 experimentan una
enfermedad respiratoria de leve a moderada y se recuperan sin necesidad de tratamiento especial. Las
personas mayores y quienes padecen enfermedades subyacentes como enfermedades cardiovasculares,
diabetes, enfermedades respiratorias crónicas y cáncer parecen más propensas a desarrollar enfermedades
graves y, en algunos casos, a morir. Al 15 de junio de 2021 se han autorizado y recomendado tres vacunas
para su uso en los Estados Unidos.
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia el brote de
COVID-19, que se está extendiendo rápidamente. Hasta el 16 de junio de 2021 se han confirmado más de
176 millones de casos en todo el mundo, detectados en más de 190 países, incluidos los 50 estados de
Estados Unidos, y ha provocado más de 3.8 millones de muertes.
Impacto económico en Puerto Rico. Los confinamientos obligatorios en todo el Estado Libre
Asociado y las restricciones temporales han tenido un impacto crítico y adverso en toda la actividad
económica del Estado Libre Asociado. El mercado laboral fue testigo de una dislocación sin precedentes ,
con tasas de desempleo que alcanzaron niveles muy superiores a los de Estados Unidos y que fueron
seguidas por una recuperación más lenta del empleo en el caso de Puerto Rico. Del mismo modo, la
educación K-12 se enfrentó a importantes retos que han suscitado preocupación por los resultados de los
estudiantes. Estos factores sugieren que la pandemia puede dejar profundas cicatrices en la economía
puertorriqueña a través de múltiples canales, incluyendo una menor inversión, la erosión del capital
humano y una menor productividad. El verdadero impacto cuantificable en Puerto Rico aún no se conoc e
del todo y, aunque se sigue de cerca, la situación aún está en curso.
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b)

Respuesta federal e impacto en Puerto Rico y el Estado Libre Asociado

Para mitigar el impacto económico de COVID-19, el gobierno federal emitió una serie de
proyectos de ley de estímulo de emergencia para disminuir la carga de las empresas y los individuos en
los Estados Unidos.
Proyecto de ley de emergencia 1. El 6 de marzo de 2020, el presidente Trump firmó un proyec to
de ley de gastos de $8,300 millones, denominado "Ley de Asignaciones Suplementarias de Preparación y
Respuesta al Coronavirus", para financiar los esfuerzos de lucha contra la pandemia.
Proyecto de ley de emergencia 2. El 18 de marzo de 2020, el presidente Trump firmó un proyecto
de ley de estímulo con más de $100,000 millones de financiamiento, llamado "Ley de Respuesta al
Coronavirus Familias Primero".
Proyectos de ley de emergencia 3 y 3.5. El 27 de marzo de 2020, el presidente Trump firmó el
proyecto de ley de estímulo de 2.2 billones de dólares, conocido como la "Ley de Ayuda, Alivio y
Seguridad Económica por Coronavirus'' (la "Ley CARES"). La Ley CARES se subdividió en dos
divisiones, la División A titulada "Mantener a los trabajadores pagados y empleados, mejoras en el
sistema de atención sanitaria y estabilización económica" (aproximadamente $1.9 billones), y la Divis ión
B titulada "Asignaciones de emergencia para la respuesta sanitaria al coronavirus y operaciones de la
agencia" (aproximadamente $350,000 millones). El 24 de abril de 2020, el presidente Trump firmó una
ampliación de la Ley CARES, conocida como "Programa de Protección de Pago de Nómina y Ley de
Mejora de la Atención Médica" (la "PPPHCEA", por sus siglas en inglés) para proporcionar dinero
adicional para testeos, hospitales e instalaciones de atención médica, y los préstamos del Programa de
Protección de Pago de Nómina ("PPP") de la Administración de Pequeñas Empresas (la "SBA").
El Plan Fiscal 2021 incluye una estimación de la porción de estos fondos federales que se
asignarán a Puerto Rico, basándose en una combinación de fuentes directas del gobierno federal y
anuncios de las agencias, y, en algunos casos, basándose en una analogía histórica (por ejemplo, la Ley de
Recuperación y Reinversión de Estados Unidos de 2009). El Plan Fiscal 2021 estima que Puerto Rico
recibiría $17,200 millones de los $2.9 billones de dólares de estímulo federal aprobados hasta la fecha por
medio de los proyectos de ley 1 a 3.5. Aunque esta suma incluye los pagos de seguro de desempleo
cubiertos por el gobierno federal, no incluyen los pagos normales del seguro de desempleo cubiertos por
el gobierno local, que se estiman en $800 millones durante el período cubierto por la Ley CARES.
Proyecto de ley de emergencia 4. El 27 de diciembre de 2020, el presidente Trump firmó la Ley
de Asignaciones Consolidadas, 2021, que combina $900,000 millones de dólares de ayuda de estímulo
para la pandemia de COVID-19 en los Estados Unidos con un proyecto de ley de gasto ómnibus de 1.4
billones de dólares para el Año fiscal federal 2021. Las disposiciones de ayuda de estímulo estaban
contenidas en dos divisiones, la División M, titulada “Ley de Asignaciones Suplementarias en Respuesta
y Alivio al Coronavirus, 2021,” y la División N, titulada "Respuesta y Alivio Adicionales al
Coronavirus".
La Ley de Asignaciones Consolidadas también prorrogó el plazo en el que los estados podían
gastar los $350,000 millones de los Fondos de Ayuda para el Coronavirus (creados por la Ley CARES)
del 30 de diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2021.
De los aproximadamente $900,000 millones de ayuda de estímulo de la Ley de Asignaciones
Consolidadas, se estima que Puerto Rico recibirá $7,300 millones, y la mayor parte de esos fondos se
destinarán a particulares y empresas. De manera similar a los Proyectos de ley de emergencia 3 y 3.5, esta
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cuantía incluye solamente la cuota federal de los pagos de seguro de desempleo. Además, el Plan fiscal
2021 estima $100 millones de prestaciones de desempleo financiadas por el gobierno federal a través del
programa normal de seguro de desempleo.

Proyecto de ley de emergencia 5. El 11 de marzo de 2021, el presidente Biden firmó la
Ley de Plan de Rescate Estadounidense de 2021. Este instrumento prevé $1,900 millones en
financiamiento, cambios de programas y políticas fiscales orientados a mitigar los continuos
efectos de la pandemia. Los principales componentes de esta ley incluyen una tercera ronda de
Pagos de impacto económico de hasta $1,400 por contribuyente elegible, el incremento de las
desgravaciones fiscales por hijo y rentas del trabajo para los puertorriqueños, la ampliación del
seguro de desempleo y $350,000 millones en fondos de emergencia para los gobiernos estatales,
locales, territoriales y tribales. Otros programas significativos incluyen $122,700 millones para la
educación primaria y secundaria, $47,800 millones para pruebas de la COVID-19, $24,000
millones para estabilización del cuidado infantil, $21,600 millones para asistencia de emergencia
al alquiler, $15,000 millones para financiamiento vinculado a vacunas y $28,600 millones para el
Fondo de Revitalización de Restaurantes.
De los $1.9 billones que desembolsará el plan de rescate, se estima que a Puerto Rico le
corresponderán $17,500 millones. Al igual que en los Proyectos de ley de emergencia 3, 3.5 y 4,
esta suma incluye las prestaciones de desempleo financiadas por el gobierno federal, y excluye el
tramo financiado localmente que, según el Plan fiscal 2021, se estima en $200 millones. Por otra
parte, se prevé que llegarán a Puerto Rico crecientes fondos federales como consecuencia de los
programas EITC y CTC aprobados en el marco de la Ley de Plan de Rescate Estadounidense.
c)

Respuestas aprobadas por la Junta de Supervisión por parte del ELA

Además de las respuestas emitidas por el Gobierno Federal, la Junta de Supervisión aprobó una
serie de medidas de emergencia, así como órdenes ejecutivas y acciones gubernamentales emitidas por la
gobernadora Vázquez, para aminorar el impacto de la COVID-19 en su economía, empresas y
ciudadanos.
Fondo de Reserva de Emergencia. El 5 de marzo de 2020, la Junta de Supervisión puso a
disposición una cantidad inicial de $5 millones del Fondo de Reserva de Emergencia para la prevención y
preparación frente a la COVID-19.
El 13 de marzo de 2020, la Junta de Supervisión autorizó la utilización de Fondos de Res erva de
Emergencia adicionales de los Años fiscales 2019 y 2020 según lo necesite el Gobierno de Puerto Rico.
Se autorizó el uso de aproximadamente $160 millones para los gastos de emergencia del ELA
relacionados con la pandemia de COVID-19, incluyendo la preparación y detección, la sensibilización de
la población y la mejora de la capacidad del sector de la salud pública. Este fondo de Reserva de
Emergencia se estableció en el Plan Fiscal Certificado del ELA.
Al 4 de diciembre de 2020, se han gastado $70 millones.
Paquete de Apoyo de Medidas de Emergencia. El 23 de marzo de 2020, la Junta de Supervis ión
concedió un apoyo presupuestario urgente en forma de un Paquete de Apoyo de Medidas de Emergenc ia,
autorizando al Gobierno de Puerto Rico a utilizar $787 millones para combatir la emergencia por
COVID-19. Este paquete incluye:
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$237 millones en bonificaciones únicas para enfermeras públicas y privadas, técnicos,
personal de servicios médicos de emergencia, oficiales correccionales y otro personal en
primera línea de la lucha contra el COVID-19;



$50 millones para inversiones en hospitales y seguridad pública, con el fin de reponer los
suministros médicos e invertir en equipos durante un periodo de al menos dos meses;



$160 millones en concepto de pago directo único a los trabajadores autónomos y pequeñas
empresas cuyos ingresos se han visto afectados por la suspensión de su trabajo e ingresos;



$240 millones para que el Departamento de Educación apoye y permita el aprendizaje en
línea mientras las escuelas están cerradas, para comprar tabletas para cada estudiante y
docente, y proporcionar software y formación a los docentes y estudiantes; y



$100 millones para los municipios, que proporcionan apoyo para la pérdida de ingresos como
resultado de las medidas de emergencia aplicadas para luchar contra la COVID-19.

Al 11 de junio de 2021 se habían desembolsado $520 millones en los Años fiscales 2020 y 2021.
Órdenes ejecutivas y acciones gubernamentales. Desde marzo de 2020, la Gobernadora ha
emitido una serie de órdenes ejecutivas en respuesta a la pandemia de COVID-19. Las órdenes ejecutivas
han incluido la declaración del estado de emergencia, la activación de la Unidad Médica de la Guardia
Nacional, el establecimiento y la prórroga del toque de queda, la compra de emergencia de equipos de
protección personal, la cuarentena obligatoria de 14 días para los viajeros y otras restricciones de viaje, y
el cierre de negocios y otras medidas de confinamiento. Las órdenes ejecutivas relativas a las restricciones
de viaje, el cierre de negocios, los toques de queda y otras medidas de confinamiento han tenido un
impacto negativo importante en la actividad económica de Puerto Rico.

d)

Otras medidas de estímulo y ayuda del Gobierno

El 14 de abril de 2020, la gobernadora Vázquez convirtió en ley las Resoluciones Conjuntas 262020 y 27-2020, que exigen a los acreedores financieros de Puerto Rico establecer una moratoria
voluntaria en los pagos a los préstamos personales, préstamos de automóviles, préstamos hipotec arios y
tarjetas de crédito (de uso personal, familiar o doméstico) correspondientes a los meses de marzo a agosto
de 2020. Tras la aprobación, la fecha de finalización del préstamo se prorrogará por un periodo igual al
número de pagos no efectuados. El deudor podrá solicitar que el importe adeudado por los pagos no
efectuados se distribuya entre los pagos restantes adeudados en virtud del préstamo.
El 16 de abril de 2020, la gobernadora Vázquez promulgó la Ley No. 40-2020, que enmienda
varias disposiciones importantes del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, entre otras leyes
especiales, como parte de las medidas tomadas para proporcionar ayuda durante la pandemia de COVID19 en curso. Vea la sección Error! Reference source not found. de esta Declaración de Divulgac ión
para obtener un resumen de la Ley 40-2020.
El 26 de abril de 2020, la Junta de Supervisión proporcionó al ELA recomendaciones sobre las
formas de utilizar los fondos recibidos en el marco del Fondo de Alivio del Coronavirus ("CRF") creado
en virtud de la Ley CARES, sugiriendo que los $2,200 millones se utilicen en las siguientes áreas:


Sistema de seguimiento y evaluación: aumentar significativamente el suministro de kits de
pruebas COVID-19 y adquirir redes de alta tecnología para el seguimiento de la infección;
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Infraestructura de los servicios de salud: poner en marcha un plan de almacenamiento y
distribución para gestionar el inventario, y racionar los suministros y equipos como el equipo
de protección personal, los respiradores y las pruebas de detección de virus;



Aprendizaje a distancia y resultados de los estudiantes: potenciar el aprendizaje a distancia
para recuperar el aprendizaje perdido, y prepararse para una posible reaparición de COVID19;



Pequeñas empresas: formación y asesoramiento para ayudar a encarar la nueva realidad
económica;



Desempleados de larga duración: invertir en el fortalecimiento del desarrollo laboral; y



Reembolso al ELA: una parte de los $500 millones de fondos incrementales que forman parte
del Paquete de Apoyo de Medidas de Emergencia de $787 millones pueden ser gastos
reembolsables en virtud de la Ley CARES

El 15 de mayo de 2020, la gobernadora Vázquez Garced emitió la Orden Ejecutiva 2020-040,
adoptando un plan de gastos para los $2,200 millones que Puerto Rico está recibiendo a través del CRF
creado bajo la Ley CARES. Esta orden proporcionaría $990 millones a las entidades públicas y unos $811
millones al sector privado. Además, el Gobierno mantendría $440 millones en un fondo de reserva que s e
utilizaría en función de las necesidades futuras de Puerto Rico y del estado de la emergencia sanitaria por
COVID-19.
Préstamos de ayuda de emergencia. En noviembre de 2020, el Gobernador promulgó la
Resolución Conjunta 82, que autorizaba al Gobierno a proporcionar Ayuda de Emergencia (como se
define en la resolución) en forma de uno o más préstamos o líneas de crédito a las Entidades Pres tatarias
del Gobierno (como se define en la resolución) para hacer frente a los problemas de liquidez de dichas
entidades en relación con la emergencia por COVID-19 y con las medidas necesarias adoptadas como
resultado de dicha emergencia. Esta Ayuda de Emergencia estaría disponible hasta el 30 de junio de 2021.
Para financiar la Ayuda de Emergencia, la Resolución Conjunta 82 autoriza el uso de fondos no
comprometidos del Tesoro del Estado, si es necesario, o el uso de fondos reasignados de otras agencias
según lo determine la Oficina de Gerencia y Presupuesto. La resolución establece que el reembolso podría
estructurarse a través de un mecanismo indefinido de compensación, así como de reembolsos de fondos
estatales o federales distribuidos para tales fines. Esta legislación aún está sujeta a la aprobación de la
Junta de Supervisión de conformidad con la Sección 204 de PROMESA y el fondo aún no se ha
establecido.
C.

Proceso de reclamaciones y fecha límite

1.

Listas de la sección 924/925

La sección 924 del Código de Quiebras exige que los deudores presenten una lista de acreedores .
La sección 925 del Código de Quiebras establece que “[la] evidencia de reclamaciones se tendrá por
presentada” para aquellas reclamaciones incluidas en la lista de acreedores prevista en la sección 924 del
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Código de Quiebras, excepto por reclamaciones “enumeradas como litigiosas, contingentes o no
liquidadas”. 11 U.S.C. § 925. 231

2.

Resoluciones sobre fecha límite (los Deudores, excepto AEP)

De acuerdo con la Orden que (A) establece fechas límite y procedimientos para presentar
evidencias de reclamaciones y (B) aprueba la forma y el modo para su notificación [ECF Núm. 2521] (la
“Orden sobre Fecha Límite Inicial”) y la Orden que (A) extiende las fechas límite para presentar
evidencias de reclamaciones y (B) aprueba la forma y el modo para su notificación [ECF Núm. 3160]
(junto con la Orden sobre la Fecha Límite Inicial, las “Resoluciones sobre Fecha Límite”), el Tribunal del
Título III estableció las siguientes fechas límite para presentar evidencias de reclamaciones en los Cas os
de Título III para el ELA y SRE:


el 29 de junio 2018 a las 4:00 p.m., Hora Estándar del Atlántico, como fecha límite
general para presentar todas evidencias de reclamaciones (la “Fecha Límite General”),
salvo por lo indicado más adelante;



(a) la Fecha Límite General o (b) las 4:00 p.m., Hora Estándar del Atlántico, en la fecha
que caiga el primer día laborable 35 días después de la fecha de registro de la orden
aplicable que rechaza un contrato a otorgarse o un arrendamiento no vencido como fecha
límite para presentar Reclamaciones emergentes de dicho contrato a otorgarse o
arrendamiento no vencido, lo que ocurra más tarde;



(a) la Fecha Límite General o (b) las 4:00 p.m., Hora Estándar del Atlántico, en la fecha
que caiga a los 35 días de la fecha de notificación al reclamante de enmienda de la Lista
de Acreedores como fecha límite para presentar Reclamaciones relacionadas con dicha
enmienda a la Lista de Acreedores, lo que ocurra más tarde.

Las Órdenes sobre Fecha Límite autorizaron a las siguientes partes a presentar evidencias de
reclamaciones globales en nombre de los siguientes interesados:
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los síndicos nombrados en el contrato de fideicomiso, agentes fiscales, o cualquier otro
agente similar o sus personas designadas (individualmente, un “Representante de
Bonos”) de cada una de las respectivas series de bonos emitidos por un deudor o no
deudor (en tanto exista dicho Representante de Bonos) podrán presentar evidencias de
reclamaciones globales contra el deudor pertinente en nombre propio y en el de todos los
tenedores de reclamaciones de bonos de la respectiva serie surgidas en virtud de los
respectivos contratos de fideicomiso, resoluciones o documento similar relacionado c on
los bonos;

Consulte Notificación de presentación de la lista de acreedores del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, [ECF
Núm. 1215]; Notificación de enmiendas a la lista de acreedores del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, [ECF
Núm. 2582]; Notificación de presentación de la lista de acreedores del Sistema de Retiro de los Emp leado s d el
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, [17-BK-3567-LTC ECF Núm. 207]; Notificación de
presentación de la lista de acreedores de la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico , [19-b k-5523 ECF
Núm. 33].
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3.



cada sindicato puede presentar evidencias de reclamaciones globales en nombre de sus
respectivos afiliados contra el Deudor pertinente de todas las obligaciones en virtud de
sus respectivos Contratos de Negociación Colectiva o leyes aplicables; y



cada agente en virtud de un acuerdo de crédito podrá presentar evidencias de
reclamaciones globales aparte contra el deudor pertinente en nombre propio y en el de
todos los acreedores en virtud de ese contrato de crédito.
Procedimientos previos a la convocatoria del SRE

El 11 de febrero de 2020, los Deudores presentaron una moción 232 para establecer procedimientos
para obtener información completa o actualizada de los tenedores de Reclamaciones de Beneficios de
Pensión de los Empleados Activos y Jubilados (Clase 51), que ayudará a los Deudores a reducir el
número de paquetes de convocatoria que hayan sido devueltos por no poderse entregar, y garantizar que
los montos de las reclamaciones para los tenedores de reclamaciones en las Reclamaciones de Benefic ios
de Pensión de los Empleados Activos y Jubilados (Clase 51) del Plan se calculen con exactitud. Se han
presentado todos los escritos procesales para la moción. El 6 de marzo de 2020, el 9 de marzo de 2020 y
el 11 de junio de 2020, los deudores presentaron propuestas de órdenes revisadas. El 11 de junio de 2020,
el Tribunal del Título III aceptó la moción y dictó una orden que establecía los procedimientos [ECF
Núm. 13402].
A tenor con la Orden (A) que establece procedimientos previos a la convocatoria para
determinados tenedores de Reclamaciones de Beneficios de Pensión, (B) que establece los
procedimientos y las fechas límite para la presentación de la información que sea necesaria para la
convocatoria de aceptación o rechazo del Plan de Ajuste, y (C) que apruebe la forma y el modo para su
notificación [Caso Núm. 17-3566, ECF Núm. 837] (la “Orden sobre Procedimientos previos a la
convocatoria del SRE”) y la Orden que concede la moción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el
Sistema de Retiro de los Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para que se apruebe una
orden que (A) prorroga la fecha límite para la presentación de formularios de información y (B) aprueba
la forma y el modo para su notificación [ECF Núm. 918], el Tribunal del Título III estableció los
siguientes Procedimientos Previos a la Convocatoria en el Caso de Título III del SRE:

232



El 29 de julio de 2020 es la Fecha Límite en la cual los empleados Reclamantes deben
presentar el Formulario de Información con la Información Solicitada a Prime Clerk;



todos los Formularios de Información deben: (i) estar escritos en inglés o español; (ii) inc luir
una firma original o electrónica del Empleado Reclamante o de un representante autorizado
del Empleado Reclamante; y (iii) cumplir sustancialmente con el Formulario de Información;
y



todos los Formularios de Información se deben enviar a y ser recibidos por Primer Clerk a
más tardar a las 4:00 p.m. (Hora Estándar del Atlántico) en la Fecha Límite

Moción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Sistema de Retiro de los Empleados d el Go bi erno d el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico para que se dicte una Orden (A) q ue est abl ezca l o s p rocedi mient os
previos a la convocatoria para determinados tenedores de Reclamaciones de Benefi cio s d e Pensió n, ( B) q u e
establezca los procedimientos y las fechas límite para la presentación de la información que sea necesaria p a ra
la convocatoria de aceptación o rechazo del Plan de Ajuste por parte de dichos acreedores, y (C) que apruebe la
forma y el modo para su notificación, [ECF Núm. 10839].
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4.

Orden sobre fecha límite de AEP

De acuerdo con la Orden (A) que establece fechas límite y procedimientos para presentar
evidencias de reclamaciones y (B) aprueba la forma y el modo para su notificación [Caso Núm. 1905523-LTS, ECF Núm. 55] (la “Orden sobre fecha límite de AEP”) y la Orden que concede la moción de
la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico para que se apruebe una orden (A) que prorroga las
fechas límite para presentar evidencias de reclamaciones y (B) aprueba la forma y el modo para su
notificación [ECF Núm. 88], el Tribunal del Título III estableció las siguientes fechas límite para
presentar evidencias de reclamaciones en el Caso de Título III de AEP:


el 29 de julio de 2020 a las 4:00 p.m., Hora Estándar del Atlántico como Fecha Límite
General, salvo por lo indicado más adelante;



la Fecha Límite General o (b) las 4:00 p.m., Hora Estándar del Atlántico, en la fecha que
caiga el primer día laborable 35 días después de la fecha de registro de la orden aplic able
que rechaza un contrato a otorgarse o un arrendamiento no vencido como fecha límite
para presentar Reclamaciones de AEP emergentes de dicho contrato a otorgarse o
arrendamiento no vencido, lo que ocurra más tarde;



la Fecha Límite General o (b) las 4:00 p.m., Hora Estándar del Atlántic o, en la fecha que
caiga a los 35 días de la fecha de notificación al reclamante de enmienda de la
Acreedores de AEP como fecha límite para presentar Reclamaciones de AEP
relacionadas con dicha enmienda a la Acreedores de AEP, lo que ocurra más tarde.

La Orden sobre Fecha Límite de AEP autoriza a las siguientes partes a presentar evidencias de
reclamaciones globales en nombre de los siguientes interesados:

5.



Los Representantes de Bonos para cada una de las respectivas series de bonos emitidos
por AEP (en tanto exista dicho Representante de Bonos) podrán presentar evidenc ias de
reclamaciones globales contra AEP en nombre propio y en el de todos los tenedores de
reclamaciones de bonos de la respectiva serie surgidas en virtud de los respectivos
contratos de fideicomiso, resoluciones o documento similar relacionado con los bonos; y



cada sindicato puede presentar evidencias de reclamaciones globales en nombre de sus
respectivos afiliados contra AEP de todas las obligaciones en virtud de sus respectivos
Contratos de Negociación Colectiva o leyes aplicables.
Procedimientos de resolución alternativa de disputas

El 5 de junio de 2019, los Deudores presentaron la Moción para el registro de una orden (A) que
autorice procedimientos de resolución alternativa de disputas, (B) apruebe los formularios de
notificación adicionales, (C) apruebe el envío de correspondencia propuesto, y (D) otorgue la reparación
relacionada [ECF Núm. 7224], para obtener una orden que establece un procedimiento de resolución
alternativa de disputas (“Procedimientos RAD”) para resolver determinadas reclamaciones generales no
garantizadas, lo que incluye reclamaciones no liquidadas, formuladas contra el ELA, AEP o SRE (así
como también otros Deudores de Título III), y aprobar un envío de correspondencia propuesto a los
acreedores cuyas reclamaciones no brindaron suficiente información como para permitir que los Deudores
concilien sus reclamaciones.
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En la vista ómnibus de 24 de julio de 2019, el Tribunal del Título III solicitó determinadas
modificaciones a los procedimientos RAD propuestos. Para el 13 de agosto de 2019, el Tribunal del
Título III aprobó el envío propuesto, y suspendió la consideración de los Procedimientos RAD y las
formas de notificación supeditadas a la presentación de procedimientos propuestos y revisados y las
formas de notificación compatibles con las directrices proporcionadas por el Tribunal del Título III [ECF
Núm. 8453].
El 7 de enero de 2020, los Deudores presentaron su Moción enmendada para el registro de una
orden (A) que autorice procedimientos de resolución alternativa de disputas, (B) apruebe los formularios
de notificación adicionales, (C) apruebe el envío de correspondencia propuesto, y (D) otorgue la
reparación relacionada [ECF Núm. 9718] (la “Moción RAD enmendada”). La Moción RAD Enmendada
solicita la aprobación de los procedimientos RAD enmendados (los “¨Procedimientos RAD
Enmendados”) que permitirían que el ELA, SRE, ACT, AEE, y AEP, a través de la Junta de Supervisión,
y/o el Tribunal del Título III identifiquen cuáles son las reclamaciones que se resolverán a través de la
RAD. Los procedimientos RAD enmendados establecen un proceso para que los Deudores y los
reclamantes intenten resolver cuál es el monto de la reclamación a través de un intercambio de ofertas y
contraofertas y, si no llegan a una resolución, un procedimiento simplificado de mediación. Si la
reclamación continúa sin resolverse luego de estos procesos, los Procedimientos RAD Enmendados
establecen además que el reclamante elija si desea resolver la reclamación utilizando uno de estos tres
métodos: (1) litigio ante los tribunales del ELA (sujeto a ciertas restricciones); (2) arbitraje vinculante; o
(3) litigio ante la Corte Título III. En la vista ómnibus del 29 de enero de 2020, el Tribunal del T ítulo III
aprobó la Moción RAD Enmendada, sujeto a la presentación de procedimientos revisados y formas de
notificación compatibles con las observaciones del Tribunal del Título III con respecto al registro durante
la vista. El 24 de marzo de 2020, la Junta de Supervisión presentó un aviso de presentación de una
propuesta de orden revisada de acuerdo con las instrucciones del Tribunal del Título III. El 1 de abril de
2020, el Tribunal del Título III emitió una orden autorizando los procedimientos modificados de ADR y
aprobando las formas adicionales de notificación [ECF Núm. 12576]. El 29 de diciembre de 2020, el
Tribunal del Título III dictó una orden que establecía los procedimientos de ADR [ECF Núm. 15505].
Hasta la fecha, los deudores han presentado trece notificaciones de transferencia, transfiriendo
aproximadamente 327 reclamaciones a los procedimientos de ADR.

6.

Conciliación de Reclamaciones Administrativas

El 8 de octubre de 2019, los Deudores presentaron su Moción para el registro de una orden que
(A) autorice la transacción administrativa de ciertas reclamaciones, (B) apruebe los formularios de
notificación adicionales, (C) apruebe el envío de correspondencia propuesto, y (D) otorgue la reparación
relacionada [ECF Núm. 8827] (la “Moción ACR”). La Moción ACR Enmendada solicita la aprobación
de los procedimientos de ACR (los “¨Procedimientos ACR Enmendados”) que permitirían que el ELA,
SRE, ACT, AEE, y AEP, a través de la Junta de Supervisión, y/o el Tribunal del Título III determinen
cuáles son las reclamaciones que se resolverán a través de ACR. Los Procedimientos ACR establec en un
proceso para que el Tribunal del Título III permita determinados tipos de reclamaciones que son
administrativas por naturaleza (entre ellos, reclamaciones de reintegro de contribuciones, reclamaciones
relacionadas con querellas sindicales, reclamaciones de empleados públicos y reclamaciones de pens ión)
que serán resueltas mediante los procesos administrativos existentes del ELA.
En la vista ómnibus del 30 de octubre de 2019, el Tribunal del Título III aprobó provisoriamente
la Moción ACR, supeditada a la presentación de los procedimientos ACR revisados propuestos. El 12 de
marzo de 2020, el Tribunal del Título III emitió una orden que aprueba la propuesta de orden revisada
[ECF Núm. 12274]. Hasta la fecha, los Deudores han presentado catorce notificaciones de transferencia,
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transfiriendo 34,479 reclamaciones a los procedimientos de ACR, de las cuales 23,014 ya se han marcado
como resueltas.
Sobre la base de la revisión realizada por los Deudores hasta la fecha, aproximadamente 52,877
son susceptibles de ser transferidas a los procedimientos de ACR. Al 13 de julio de 2021, todas las
reclamaciones pendientes que los Deudores actualmente entienden que son elegibles para ACR se han
transferido a los Procedimientos de ACR. En la medida en que los Deudores identifiquen reclamaciones
adicionales elegibles para la transferencia a ACR, dichas reclamaciones se transfierirán a los
Procedimientos de ACR. Como se establece en la Orden de ACR, todas las reclamaciones trans feridas a
ACR serán designadas como “Sujetas a Conciliación Administrativa” en el registro de reclamaciones del
Título III. Las reclamaciones que se transfieran a ACR no tendrán derecho a votar sobre el Plan, pero s e
pagarán en su totalidad en el curso ordinario, de acuerdo con los términos de la Orden de ACR.

7.

Objeciones significativas a reclamaciones presentadas hasta la fecha

Hasta la fecha de esta Declaración de Divulgación, se han presentado aproximadamente 116, 600
evidencias de reclamaciones en el Caso de Título III contra el ELA, por un total aproximado de $33.2
billones en pasivos declarados más montos por liquidar. Se han presentado aproximadamente 53,022
evidencias de reclamaciones en relación con, o se han reclasificado para ser formuladas contra, SRE, por
un total aproximado de $10.2 billones en pasivos declarados, más montos por liquidar. Se han presentado
aproximadamente 390 evidencias de reclamaciones en relación con, o se han reclasificado para ser
formuladas contra, AEP, por un total aproximado de $6.8 billones en reclamaciones presentadas, además
de los montos por liquidar presentados. De acuerdo con los términos de las Órdenes sobre Fecha Límite,
los Deudores consideran que posiblemente muchas de estas reclamaciones no necesiten presentarse en
absoluto, o que tengan algún otro defecto, como haber sido enmendadas subsecuentemente o que sean
duplicaciones de otras evidencias de reclamaciones, incluso las evidencias de reclamaciones globales
presentadas contra los Deudores en nombre de determinados bonistas.
A tenor con la Orden que (A) aprueba los procedimientos de objeción ómnibus limitada, (B)
suprime el requisito de la Regla de Quiebras 3007(e)(6), y (c) otorga la reparación relacionada [ECF
Núm. 4230, 4230-1] (los “Procedimientos de Objeción Inicial”), y la Orden que (A) aprueba los
procedimientos de la objeción ómnibus enmendada, (B) suprime el requisito de la Regla de Quiebras
3007(e)(6), (C), aprueba los formularios de notificación adicionales, y (D) otorga la reparación
relacionada [ECF Núm. 7440], el ELA, ACT, SRE y COFINA, a través de la Junta de Supervisión han
presentado trescientas cincuenta y nueve objeciones ómnibus y cincuenta y tres objeciones ómnibus a las
reclamaciones. Estas objeciones ómnibus buscaban rechazar ciertas reclamaciones sobre la bas e de que
carecían de información suficiente como para permitir que la Junta de Supervisión transigiera la
reclamación, estaban formuladas contra el deudor incorrecto, habían sido enmendadas subsecuentemente,
eran duplicaciones de otras evidencias de reclamaciones, o de otra manera declaraban montos por los
cuales la entidad del deudor declarado no era responsable. SRE y el ELA también han presentado
objeciones individuales y objeciones ómnibus a las evidencias de reclamaciones presentadas por el
Agente Fiscal de SRE y determinados bonistas de SRE contra SRE y el ELA. Hasta la fecha, más de
100,000 reclamaciones han sido eliminadas, retiradas o resueltas, o se han registrado por error.
También se presentaron objeciones significativas a reclamaciones a algunas reclamaciones de
bonistas, que se describen en la sección Error! Reference source not found. de esta Declarac ión de
Divulgación.
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D.

Rechazo o aceptación de arrendamientos vigentes de bienes inmueble s
no residenciales

El ELA es parte en cientos de arrendamientos de bienes inmuebles no residenciales (los
"Arrendamientos de Bienes Inmuebles"). La decisión de aceptar o rechazar los Arrendamientos de Bienes
Inmuebles implica la consideración varios factores, no todos los cuales se pueden abordar de manera
expedita. El 21 de julio de 2017, el Deudor del ELA presentó una moción solicitando la aprobación de
una prórroga temporal para aceptar o rechazar cualquier Arrendamiento no vencido de Bienes Inmuebles
de acuerdo con la sección 365(d)(4) del Código de Quiebras (la “Fecha límite 365(d)(4)”), que es
aplicable a estos casos en virtud de la sección 301(a) de PROMESA [ECF Núm. 705]. El 10 de agosto de
2017, el Tribunal del Título III dictó una orden que extiende la fecha límite hasta el 29 de noviembre de
2017 [ECF Núm. 994]. Luego de la presentación del caso de Título III de AEP, el Tribunal del Título III
prorrogó la orden emitida en el caso del ELA a AEP, y siempre y cuando la fecha límite de AEP para
aceptar o rechazar arrendamientos se extienda al 23 de abril de 2020, con todos los derechos reservados
para que AEP solicite nuevas extensiones [Caso Núm. 19-05523-LTS, ECF Núm. 13].
El Deudor del ELA solicitó nuevas extensiones de la Fecha Límite 365(d)(4) con el
consentimiento de los arrendadores de acuerdo con la sección 365(d)(4)(B)(ii) del Código de Quiebras.
Para ello, el Deudor del ELA dividió sus solicitudes de prórroga de fechas límite en (i) Arrendamientos de
AEP y (ii) arrendamientos con otras entidades como arrendadoras.
(i) Arrendamientos de AEP. El 13 de febrero de 2018, el Deudor del ELA solicitó prorrogar la Fecha
Límite 365(d)(4) para los Arrendamientos de AEP hasta el 25 de septiembre de 2018 inclusive,
con el consentimiento del Deudor de AEP [ECF Núm. 2494]. El 28 de febrero de 2019, QTCB
Noteholder Group presentó la Reserva de derechos de QTCB Noteholder Group para una moción
para el registro de una tercera orden para prorrogar el tiempo para aceptar o rechazar
arrendamientos vigentes de Bienes Inmuebles no residenciales de acuerdo con la sección
365(d)(4) del Código de Quiebras [ECF Núm. 2602]. Después de una vista, se concedió una
orden revisada que extiende la Fecha Límite 365(d)(4) para Arrendamientos de AEP hasta el 27
de julio de 2018 inclusive, y que preserva expresamente los derechos de los bonistas. 233 De allí en
adelante, el Deudor del ELA, con el consentimiento de AEP, ha seguido prorrogando la Fecha
Límite 365(d)(4) para Arrendamientos de AEP. La Fecha Límite 365(d)(4) actual para
Arrendamientos de AEP es el 29 de julio de 2021 [ECF Núm. 15770].
(ii) Arrendamientos con otras entidades. El 22 de noviembre de 2017, el Deudor del ELA solicitó
prorrogar la Fecha Límite 365(d)(4) para arrendamientos con otras entidades hasta (i) el 1 de
enero de 2019; (ii) la fecha de expiración o vencimiento de dichos arrendamientos de acuerdo con
sus propios términos, o (iii) la fecha en la que un plan de ajuste es confirmado por cada Deudor,
lo que ocurra primero [ECF Núm. 1852]. El ELA es parte en arrendamientos con cientos de
233

“Excepto por lo expresamente establecido en esta Orden, nada de lo dispuesto en la Moción o en esta Ord en (a)
menoscabará o modificará los derechos y las reclamaciones de AEP en virtud de o relacionados con los
Arrendamientos de AEP conforme a PROMESA o una ley aplicable; ni (b) menoscabará o modificará los
derechos y las reclamaciones de cualquier tenedor de bonos emitidos por AEP, y a s ea d irect amen te o co mo
terceros beneficiarios, en virtud de o relacionado con los Arrendamientos de AEP conforme a PROMESA o u n a
ley aplicable”. Orden que concede la moción para el registro de una tercera orden que extiende el p l azo p ara
aceptar o rechazar arrendamientos vigentes de Bienes Inmuebles según los cuales la Au t orid ad d e Ed ifi cio s
Públicos de Puerto Rico es la Arrendadora conforme a la sección 365(d)(4) del Código de Quiebras [ECF Nú m.
2689].
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arrendadores. A pesar de ponerse en contacto con cada arrendador, era poco probable que el
Deudor del ELA pudiera recibir el consentimiento afirmativo de cada arrendador como una
consecuencia directa de la destrucción generalizada y los cortes masivos de energía en la Is la de
Puerto Rico luego del huracán María, lo que ha hecho que sea extremadamente difícil que las
partes se comuniquen entre sí. A su vez, los Deudores y sus asesores no han podido obtener el
consentimiento escrito de todos los propietarios para conceder la prórroga solicitada para que los
Deudores acepten o rechacen el Arrendamiento de Bienes Inmuebles. En consecuencia, el Deudor
del ELA solicitó prorrogar la Fecha Límite 365(d)(4) para los arrendamientos con otras entidades
que o bien brindaron su consentimiento afirmativo o que no rechazaron expresamente dicho
consentimiento. Se preservaron los derechos de las partes cuyo consentimiento s e consideró
"presunto" porque el consentimiento no se denegó expresamente [ECF Núm. 2292]. Ninguna de
las partes negó explícitamente su consentimiento.
El Tribunal del Título III prorrogó la Fecha Límite 365(d)(4) en varias ocasiones. Consulte ECF
Núm. 4977 y 9670. la Fecha Límite 365(d)(4) actual para los Deudores, excepto AEP, es (i) el 1
de enero de 2019; (ii) la fecha de expiración o vencimiento de dichos arrendamientos conforme a
sus propios términos, o (iii) la fecha en la que un plan de ajuste es ratificado por cada Deudor, lo
que ocurra primero [ECF Núm. 15574].
E.

1.

Aspectos de paralización de Título III

Generalidades

En el inicio de un caso de Título III, la sección 362(a) del Código de Quiebras, que es aplicable
de acuerdo con la sección 301(a) de PROMESA, contempla una paralización automática de ciertas
acciones por parte de terceros no deudores (la “Paralización de Título III”). El 29 de junio de 2017, el
Tribunal del Título III confirmó la aplicabilidad de la sección 362(a) del Código de Quiebras a los Cas os
de Título III de acuerdo con la Orden de acuerdo con la Sección 301(a) de PROMESA y a las Secciones
105(a), 362(a), 365 y 922 del Código de Quiebras que confirma (I) la aplicación de la paralización
automática a los funcionarios, agentes y representantes del Gobierno, (II) la paralización de juicios
anteriores a la petición y (III) la aplicación de protecciones del contrato [ECF Núm. 543]. Desde la
Fecha de Petición aplicable, los Deudores han tomado medidas para preservar el importante "período de
respiro" que proporciona la Paralización de Título III, abordar la condición financiera de los Deudores y
desarrollar un plan de ajuste de manera expedita.

2.

Protocolo de levantamiento de la paralización

Para reducir la carga que pesa sobre el Tribunal del Título III, y para abordar eficientemente las
peticiones de reparación de la Paralización de Título III en estos Casos de Título III sin precedentes , los
Deudores desarrollaron un protocolo por el cual las partes pueden solicitar reparación de la Paralización
de Título III, y por el cual los Deudores pueden resolver dichas peticiones de manera consensuada. El 17
de agosto de 2017, el Tribunal del Título III dictó una orden que implementa un protocolo para pres entar
mociones de reparación de la Paralización de Título III [ECF Núm. 1065-1] (el “Protocolo de
Levantamiento de la Paralización”). De acuerdo con el Protocolo de Levantamiento de la Paralizac ión, el
solicitante debe (a) enviar una notificación al abogado, a la Junta de Supervisión y a AAFAF para
notificarles la intención del solicitante de solicitar reparación de la Paralización de Título III al menos
quince (15) días hábiles antes de presentar una moción que solicite dicha reparación, y (b) reunirse y
consultar con los Deudores durante dicho período de 15 días. El 24 de octubre de 2017, se enmendó el
Protocolo de Levantamiento de la Paralización (a) para permitir que los Deudores (i) suscriban
estipulaciones que modifiquen o levanten la Paralización de Título III sin otra orden del Tribunal del
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Título III, y (ii) a su criterio, modificar o levantar la Paralización de Título III con respecto a cualquier
acción civil de curso ordinario anterior a la petición contra un deudor sin la presentación de una
notificación u orden del Tribunal del Título III, y (b) exigir que los Deudores radiquen una moción
ómnibus para levantar la paralización cada sesenta (60) días, identificando cada modificación a la
Paralización de Título III acordada por los Deudores durante el período pertinente y solicitando la
aprobación retroactiva del Tribunal de dichas modificaciones a partir de la fecha de modificación
pertinente [ECF Núm. 1512-1].

3.

Mociones ómnibus de levantamiento de la paralización

Desde la implementación del Protocolo de Levantamiento de la Paralización, los Deudores han
presentado veinte mociones ómnibus de levantamiento de la paralización, que involucran
aproximadamente 2,342 acciones, solicitando la aprobación retroactiva del Tribunal de las modificaciones
a la Paralización de Título III.

4.

Aspectos significativos de la paralización

a)

Gracia-Gracia y otros c. el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Caso Núm.
18-1463 (1er Cir.)

Una clase de propietarios de vehículos que adquirieron seguros privados después de pagar primas
obligatorias (“Gracia-Gracia”) presentaron una acción ante el Tribunal de Primera Instancia del ELA
solicitando el reembolso de las primas de seguro de automóviles duplicadas abonadas al ELA
(colectivamente, la “Acción Anterior a la Petición Gracia-Gracia”). Gracia-Gracia alegó que la
transferencia de primas duplicadas al Secretario de Hacienda violaba la Cláusula sobre Expropiaciones, la
Cláusula del Debido Proceso y la Cláusula sobre Protección Igualitaria de la Constitución de los Es tados
Unidos. Luego de una serie de apelaciones y decisiones en devolución, el Tribunal de Apelaciones de
Estados Unidos para el Primer Circuito determinó que el debido proceso exigía que el ELA brindara a los
reclamantes por lo menos un año para realizar reclamaciones de reembolso después de haber sido
debidamente notificados.
En 2016, después de la decisión del Primer Circuito, las partes de la Acción Anterior a la Petición
Gracia-Gracia llegaron a acuerdos que exigen que el ELA notifique a los miembros de la clase ac erc a de
los procedimientos de tramitación de las reclamaciones para el reembolso de las primas duplicadas, el
procesamiento de reclamaciones para el reembolso y el pago de los honorarios de abogados.
El 7 de febrero de 2018, Gracia-Gracia presentó una moción para modificar la paralización
automática y permitir la aplicación de las transacciones celebradas [ECF Núm. 2434]. El Tribunal del
Título III concedió la petición en parte, modificando la paralización automática para permitir la
notificación y presentación de reclamaciones y el proceso de revisión, pero denegó la petición en los
demás aspectos, incluso el pago de reembolsos y la adjudicación de honorarios de abogados [ECF Núm.
2858].
Los Demandantes apelaron la decisión y argumentaron que las primas duplicadas retenidas en la
cuenta de reserva del ELA, y sujetas a la paralización automática, pertenecen a los miembros de la clase y
no son propiedad de los Deudores. Los Deudores no estuvieron de acuerdo con esta afirmación. La
apelación se argumentó en el Primer Circuito el 5 de junio de 2019.
Según la opinión de fecha 25 de septiembre de 2019, el Primer Circuito confirmó la parte la
decisión del Tribunal del Título III que deniega la reparación por paralización con respecto a las primas
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de seguro no segregadas y, con respecto a las primas segregadas, remitió esta parte para una nueva
determinación sobre la reparación por paralización basándose en una determinación preliminar sobre si
los fondos de las primas eran propiedad del ELA o propiedad de los demandantes. 234 El 16 de octubre de
2019, el Primer Circuito dictó un mandato en relación con la sentencia de fecha 25 de septiembre de
2019. El 15 de octubre de 2020, Gracia-Gracia y el ELA informaron al Tribunal del Título III que habían
finalizado una estipulación para resolver la petición de los Demandantes Gracia-Gracia para la reparación
por paralización [ECF Núm. 14588].
Conforme a la estipulación, el ELA presentó la Moción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
conforme a la Sección 365 del Código de Quiebras para el registro de una orden que apruebe la
aceptación de los acuerdos de resolución con los Demandantes colectivos García Rubiera [ECF Núm.
15171] (la “Moción de Aceptación Gracia-Gracia”). El 25 de noviembre de 2020, CANA presentó su
objeción limitada a la Moción de Aceptación de Gracia-Gracia [ECF Núm. 15275]. Gracia Gracia
presentó su respuesta el 2 de diciembre de 2020 [ECF Núm. 15307], y el ELA presentó su respues ta el 3
de diciembre de 2020 [ECF Núm. 15325]. El Tribunal del Título III atendió los argumentos orales s obre
la Moción de Aceptación de Gracia-Gracia el 9 de diciembre de 2020. El 16 de diciembre de 2020, el
ELA y CANA presentaron su informe complementario conjunto en el que se exponen las "respectivas
posiciones de las partes con respecto a si el Tribunal debe aplicar el estándar Countryman, u otro estándar
para el que exista precedente, al resolver la [Moción de Aceptación Gracia-Gracia]”. [ECF Núm.
15457].El 29 de junio de 2021, el Tribunal del Título III emitió una opinión de memorando y una orden
que concedía la Moción de Aceptación de Gracia-Gracia [ECF Núms. 17185, 17186].

b)

Municipio Autónomo de Ponce c. el Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
Caso Núm. 18-2194 (1er Cir.)

El 4 de mayo de 2018, el Municipio Autónomo de Ponce (“MAP”) presentó una moción [ECF
Núm. 3019] para modificar la paralización automática para permitir que MAP haga cumplir una sentencia
en una acción anterior; Municipio de Ponce v. Autoridad de Carreteras y Transportación, Caso Núm.
AC93-0485. La sentencia anterior exigía que el ELA, ACT y AEE c ompletaran determinados proyectos
municipales de mejoras a tenor con un acuerdo entre el ELA y MAP. El 2 de noviembre de 2018, el
Tribunal del Título III denegó la petición del MAP para modificar la paralización porque el MAP no pudo
demostrar causa [ECF Núm. 4157]. El MAP apeló.
La apelación del MAP fue registrada por el Primer Circuito el 27 de diciembre de 2018, como
Núm. 18-2194. El MAP presentó su documento inicial el 18 de marzo de 2019, y la Junta de Supervis ión
presentó un documento en oposición el 1 de mayo de 2019. El 5 de junio de 2019, el MAP presentó su
respuesta. Los alegatos orales se presentaron el 11 de septiembre de 2019. Mediante una opinión de fec ha
25 de septiembre de 2019, el Primer Circuito confirmó la decisión del Tribunal del Título III denegando
la reparación por paralización y dictaminó que el derecho del MAP a un cumplimiento específico era una
“reclamación” sujeta a la paralización porque la indemnización por daños podía ser sustituida por
desempeño específico. El 16 de octubre de 2019, el Primer Circuito dictó su mandato.

234

Las reclamaciones de los reclamantes Gracia-Gracia no se ven afectadas de acuerdo con el Plan p o rq u e el Plan
propone asumir los acuerdos de resolución.
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c)

PFZ Properties, Inc. c. el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Proc. Cont.
Núm. 18-00056

El ELA inició acciones de expropiación en 2008 contra PFZ Properties, Inc. ("PFZ") con respecto
a determinados terrenos frente al mar que abarcan aproximadamente 1,300 acres en el Municipio de
Loiza. El ELA voluntariamente desestimó los procedimientos sin perjuicio debido a una falta de recurs os
para litigar o pagarle a PFZ.
El 14 de mayo 2018, PFZ inició un procedimiento contencioso para solicitar (i) una declaración
de que el ELA efectuó una expropiación de la propiedad para lo cual la Cláusula sobre Expropiaciones de
la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos exige una compensación justa por un monto de
$75.55 millones, e (ii) intereses más honorarios de abogados a cuenta de determinada conduc ta del ELA
que PFZ alega que ha causado una demora indebida, y por cualquier daño que pudiera haber s ufrido por
causa de la expropiación de los bienes y del posterior desistimiento voluntario de los procedimientos.
PFZ y el ELA celebraron una estipulación por la cual PFZ aceptó desestimar el procedimiento
contencioso sin perjuicio y el ELA aceptó levantar parcialmente la paralización de Título III con el
propósito limitado de determinar el monto, si lo hubiera, de las reclamaciones de PFZ. El 30 de julio de
2018, el Tribunal del Título III desestimó la acción sin perjuicio [Proc. Cont. Núm. 18-00056, ECF Núm.
16].

d)

Mandry-Mercado c. el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y col., 17-2168,
18-2035, 19-1208

El demandante pro se Javier Mandry-Mercado (“Mandry-Mercado”) presentó una moción
combinada para revocar y reconsiderar una orden que otorga reparación limitada de la paralización
automática el 25 de julio de 2017 [ECF Núm. 822]. La orden del Tribunal del Título III permitía que las
partes involucradas en una controversia de larga data sobre indemnización por expropiación inversa
continuaran el litigio en Tribunal de Primera Instancia del ELA [ECF Núm. 600]. El Demandante
presentó su moción sobre la base de una alegación de que el abogado que había presentado la moc ión de
paralización proporcionó información engañosa al Tribunal del Título III. El 2 de agosto de 2017, el
Tribunal del Título III denegó la moción de Mandry-Mercado de revocación y reconsideración [ECF
Núm. 844]. Presentó un aviso de apelación, que fue registrado por el Primer Circuito como Caso Núm.
17-2168.
El 19 de noviembre de 2018, la apelación se presentó a un Panel del Primer Circuito. El 30 de
enero de 2019, el Panel confirmó sumariamente por falta de una cuestión sustancial. Mandry-Mercado
presentó una petición para una nueva vista el 11 de febrero de 2019, que fue denegada por el Primer
Circuito el 16 de mayo de 2019. El 23 de mayo de 2019, el Primer Circuito dictó un mandato.
El 6 de julio de 2018, Mandry-Mercado presentó una moción para solicitar legitimación para
formular ciertas reclamaciones en nombre del ELA [ECF Núm. 3475]. El 11 de julio de 2020, el Tribunal
del Título III denegó la moción [ECF Núm. 3489]. Mandry-Mercado apeló la decisión, y el 22 de octubre
de 2018, la notificación de apelación fue registrada por el Primer Circuito como Caso Núm. 18 -2035. El
13 de noviembre de 2018, el Primer Circuito emitió una notificación de incumplimiento porque MandryMercado no había presentado a tiempo un formulario de orden de transcripción. El 17 de enero de 2019,
el Primer Circuito ordenó a Mandy-Mercado que mostrara las razones por las que el recurso de apelac ión
no debía ser desestimado por ser extemporáneo. Después de que Mandry-Mercado no respondiera a la
orden para mostrar causa del Primer Circuito, el Primer Circuito desestimó la apelación el 5 de febrero de
2019. El 6 de febrero de 2019, Mandry-Mercado pidió una reconsideración y solicitó una nueva vis ta del
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panel. El 7 de abril de 2020, el Primer Circuito denegó la moción y la petición. El 7 de mayo de 2020, el
Primer Circuito dictó su mandato.
El 27 de agosto de 2018, Mandry-Mercado envió un correo electrónico al Tribunal del T ítulo III
indicando que deseaba presentar una demanda contenciosa en los casos del Título III del ELA y la ACT .
La AAFAF y Mandry-Mercado se reunieron para deliberar y presentaron un informe de situación
conjunto el 19 de septiembre de 2018 [ECF Núm. 3948]. El 20 de septiembre de 2018, el Tribunal del
Título III denegó todas las medidas de reparación solicitadas por Mandry-Mercado [ECF Núm. 3952]. El
19 de noviembre de 2018, Mandry-Mercado solicitó una reconsideración [ECF Núm. 4362], que el
Tribunal del Título III denegó el 7 de diciembre de 2018 [ECF Núm. 4429].
El 28 de febrero de 2019, Mandry Mercado apeló la decisión ante el Primer Circuito. La
apelación se registró como Núm. 19-1208. El 5 de marzo de 2019, el Primer Circuito emitió una
notificación de incumplimiento por no presentar un formulario de orden de transcripción. El 8 de abril de
2019, el Primer Circuito ordenó a Mandy-Mercado que mostrara las razones por las que el recurso de
apelación no debía ser desestimado por falta de jurisdicción. Mandry-Mercado respondió a la orden de
mostrar causa el 17 de abril de 2019, argumentando que su apelación era en realidad una petición de
mandamus. El 7 de abril de 2020, el Primer Circuito denegó la petición de mandamus de MandryMercado por falta de una cuestión sustancial y desestimó la apelación. El 28 de mayo de 2020, el Primer
Circuito dictó su mandato.

e)

Moción de levantamiento de la paralización de las partes de ARD

El 25 de junio de 2019, Cantor-Katz Collateral Monitor LLC, monitor de la Autoridad de
Recuperación de Deuda (“ARD”) del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico y
AmeriNational Community Services LLC, administrador de los bonos de ARD del BGF emitidos
conforme a una modificación calificada bajo el Título VI de PROMESA del BGF (colectivamente, las
“Partes de ARD”), presentaron una moción de reparación de la paralización automática para ejercer
remedios contra las garantías reales de ACT validadas de ARD, entre ellos impuestos a la gasolina,
impuestos sobre el gas oil y el diésel oil, tarifas de licencia y de vehículos automotores, ingresos por
peaje, impuestos a los productos derivados del petróleo e impuestos al tabaco [ECF Núm. 7643] . Para
garantizar las obligaciones contraídas con ARD en virtud de los bonos de ARD del BGF, las partes de
ARD alegaron que el BGF transfirió, entre otras cosas, sus activos de préstamos y bonos de ACT y las
garantías reclamadas a ARD.
Las Partes de ARD argumentaron que (i) el supuesto agotamiento del ELA y ACT de las
garantías reales de ACT sin brindar una protección adecuada proporciona un motivo para levantar la
paralización, y (ii) el ELA y ACT carecen de participación patrimonial o participación en las garantías
reales de ACT, que son innecesarios para una reorganización efectiva.
En la alternativa, las Partes de ARD solicitaron que el Tribunal del Título III le exija al ELA y
ACT que brinden protección adecuada mediante el pago de interés actual en préstamos y bonos de ACT .
De acuerdo con una estipulación entre las Partes de ARD, AAFAF y la Junta de Supervisión, el T ribun al
del Título III ordenó que el calendario de presentaciones y vistas con respecto a la moción se dividiera
para considerar en primer lugar el problema de la legitimación de las Partes de ARD para obtener la
reparación solicitada en la moción [ECF Núm. 7832].
El 15 de agosto de 2019, AAFAF, la Junta de Supervisión, y las partes de ARD presentaron una
estipulación conjunta para la Orden de Paralización, que sometió la Moción de Levantamiento de la
Paralización de ARD a la Orden de Paralización, como se desc ribe a continuación en la sección Error!
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Reference source not found. de esta Declaración de Divulgación. El Tribunal del Título III aprobó la

estipulación conjunta el 16 de agosto de 2019 [ECF Núm. 8481]. Como se describe con más detalle en la
sección V.I.2, el Informe Provisional del Equipo de Mediación incluía un cronograma propuesto para el
litigio de la moción de levantamiento de la paralización de ARD.
El 18 de diciembre de 2019, AAFAF, la Junta de Supervisión y las Partes de ARD presentaron
una estipulación conjunta enmendada con respecto a la moción de reparación de la paralización de las
Partes de ARD [ECF Núm. 9615], que el Tribunal del Título III aprobó mediante orden de fecha 19 de
diciembre de 2019 [ECF Núm. 9622]. Conforme a la estipulación conjunta enmendada y la orden, el
calendario de presentaciones y vistas con respecto a la moción de levantamiento de la paralización seguirá
estando dividida para determinar en primer lugar la legitimación de las Partes de ARD para presentar la
moción de paralización.
El 19 de febrero de 2020, las partes presentaron otra estipulación conjunta en la que se establec ía
que la moción de levantamiento de la paralización de las Partes de ARD se suspendería hasta que el
Tribunal del Título III se pronunciara sobre ciertas cuestiones de la moción de levantamiento de la
paralización de ACT [ECF Núm. 11285], estipulación conjunta que el Tribunal del Título III aprobó por
orden de fecha 20 de febrero de 2020 [ECF Núm. 11346]. Consulte la sección V.E.4.h. En relac ión c on
esto, el 3 de marzo de 2020, el Tribunal del Título III emitió una orden que, entre otras cosas, concedía a
las Partes de ARD el derecho a participar en la moción de levantamiento de la paralización de ACT bajo
ciertas condiciones [ECF Núm. 12005]. Hay más información disponible sobre la moción de
levantamiento de la paralización de ACT en la sección Error! Reference source not found. que
aparece a continuación.
El 25 de septiembre de 2020, las Partes Gubernamentales y las Partes de ARD presentaron otra
estipulación conjunta enmendada que modificaba adicionalmente el calendario de presentación de escritos
para la Moción de Levantamiento de la Paralización de las Partes de ARD [ECF Núm. 14407]. El 28 de
septiembre de 2020, el Tribunal del Título III emitió una orden que aprueba la estipulación conjunta
enmendada [ECF Núm. 14417]. El 31 de marzo de 2021, las Partes de ARD presentaron una moción
enmendada de levantamiento de la paralización (ECF Núm. 16276]. Todas las cuestiones relativas al
fondo de la moción enmendada de levantamiento de la paralización de ARD se paralizarán hasta que se
resuelva la cuestión de la legitimación. El 21 de abril de 2021, las Partes Gubernamentales presentaron un
escrito de objeción a la moción enmendada de levantamiento de la paralización con respecto a las
cuestión de la legitimación [Caso Núm. 17-bk-3567, ECF Núm. 1009], y la UCC se adhirió a la
objeción [Caso Núm. 17-bk-3567, ECF Núm. 1010]. El 19 de mayo de 2021, las Partes de ARD

presentaron una respuesta a la objeción de las Partes del Gobierno [Caso Núm. 17-bk-3567, ECF
Núm. 1021]. El 21 de julio de 2021, las Partes del Gobierno presentaron una respuesta en
respaldo de su objeción a la moción de las Partes de ARD de defensa de la paralización
automática [Caso Núm. 17-bk-3567, ECF Núm. 1046]. El 22 de julio de 2021, el Tribunal de
Título III programó un argumento oral para el 4 de agosto de 2021 sobre la moción de
levantamiento de la paralización de las Partes del ARD solo con respecto a la cuestión pendiente
[Caso Núm. 17-bk-3567, ECF Núm. 1047].
f)

Moción de levantamiento de la paralización de ADCC

El 16 de enero de 2020, Assured Guaranty Corp., Assured Guaranty Municipal Corp., Ambac
Assurance Corporation y FGIC (las “Aseguradoras Monolínea") junto con The Bank of New York
Mellon, como el agente fiscal (colectivamente, los “Solicitantes”), presentaron una moción para (i) una
orden para que la paralización automática no se aplique a sus acciones propuestas para hacer valer los
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derechos de los tenedores de bonos de ADCC de percibir ingresos de los impuestos de hotelería, o, c on
carácter subsidiario, (ii) reparación de la paralización automática para hacer valer la acción propues ta, o,
con carácter subsidiario de segundo grado, (iii) protección adecuada para sus garantías (la " Moción de
Levantamiento de la Paralización de ADCC") [ECF Núm. 10104] .
Los solicitantes alegaron que las Aseguradoras Monolínea aseguran bonos emitidos por ADCC,
que están garantizados por los ingresos impositivos generados en virtud de la Ley de Impuesto a la
Ocupación Hotelera. Los solicitantes también alegaron que la paralización automática no se aplica a su
acción propuesta porque el ELA no tiene una participación patrimonial en los ingresos, que alegan que
son propiedad de los tenedores de bonos de ADCC. Los solicitantes además afirmaron que, si se aplic a la
paralización automática, la deberían levantar porque (i) el ELA no posee participación alguna en los
impuestos de hotelería y son innecesarios para una reorganización eficaz en virtud de la sección 362(d)(2)
del Código de Quiebras; (ii) los solicitantes carecen de la protección adecuada en virtud de la sección
362(d)(1) del Código de Quiebras; y (iii) el ELA ha violado PROMESA, la ley del ELA y la Constitución
al apropiarse de los bienes de los tenedores de bonos.
El 31 de enero de 2020, el Tribunal del Título III dictó una Orden Provisoria de Manejo de Cas os
Enmendada [ECF Núm. 10595] que establece fechas límite para los escritos de oposición y contestación
limitada a los temas de legitimación y condición garantizada y programa una vista preliminar el 5 de
marzo de 2020 con respecto a la Moción de Levantamiento de la Paralización de ADCC para determinar
si los solicitantes tienen legitimación para presentar demandas y garantías u otras participaciones
patrimoniales en los ingresos pertinentes.
El 12 de febrero de 2020, las Aseguradoras Monolínea presentaron una moción urgente
solicitando el aplazamiento de la vista sobre la Moción para Levantar la Paralización de ADCC, y
también otras mociones para el levantamiento de la paralización que involucraban bonos asegurados por
ACT y AFI, que se analizan más adelante (la "Moción de levantamiento de la paralización de ACT" y la
"Moción de levantamiento de la paralización de AFI") hasta el 22 de abril de 2020 y la extensión de la
fecha límite para las contestaciones en apoyo de sus mociones de levantamiento de la paralización hasta el
6 de abril de 2020 [ECF Núm. 10841]. Según los solicitantes, en las tres mociones de levantamiento de la
paralización, este aplazamiento fue necesario para disponer de tiempo para la obtención de pruebas. El 14
de febrero de 2020, el Tribunal del Título III dictó una orden que concede la moción y aplaza la vista
preliminar hasta el 2 de abril de 2020, y permitió que los solicitantes obtuvieran ciertas pruebas [ECF
11057]. El Tribunal del Título III también dictó una orden que somete cualquier controversia sobre la
obtención de pruebas (asociada con dicha obtención de pruebas) a la magistrada Dein, y fija una vista
sobre cualquier controversia sobre la obtención de pruebas para los días 4 y 5 de marzo de 2020 [ECF
Núm. 11058]. El 24 de febrero de 2020, Ambac, Assured y FGIC presentaron una moción conjunta para
exigir la presentación de documentos en relación con la Moción de Levantamiento de la Paralización de
ADCC y la Moción de Levantamiento de la Paralización de AFI [ECF Núm. 11687]. El 5 de marzo de
2020, la magistrada Dein dictó una orden que concedía parcialmente la moción conjunta para exigir la
presentación de documentos [ECF Núm. 12080]. El 12 de marzo de 2020, la Magistrada Dein emitió una
orden de presentación de pruebas complementaria [ECF Núm. 12275].
El 3 de febrero de 2020, el ELA presentó una oposición a la Moción de Levantamiento de la
Paralización de ADCC [ECF Núm. 10615]. CANA y AAFAF presentaron acumulaciones parciales a la
oposición del ELA [ECF Núm. 10636, 10640].
El 30 de abril de 2020, los Solicitantes presentaron su respuesta a la Moción de Levantamiento de
la Paralización de ADCC [ECF Núm. 12997]. El 18 de mayo de 2020, el ELA presentó tríplica en
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oposición a la Moción de Levantamiento de la Paralización de ADCC [ECF Núm. 13160]. El 26 de mayo
de 2020, los Solicitantes presentaron una respuesta a la tríplica del ELA [ECF Núm. 13225].
El 2 de julio de 2020, el Tribunal del Título III emitió su Opinión y Orden en relación con la
Vista Preliminar sobre la Moción relativa a la Aplicación de la Paralización Automática a los Ingresos
que Garantizan los Bonos ADCC [ECF Núm. 13540] sosteniendo que: (i) la Acción de Ejecución de
ADCC está sujeta a la paralización automática, (ii) los Solicitantes tienen una reclamación aparentemente
válida sobre los fondos depositados en la Cuenta de Transferencia (definido en el presente), y (iii) han
demostrado una probabilidad razonable de que la cuenta bancaria de la Compañía de Turismo en
Scotiabank Puerto Rico con un número de cuenta que termina en "5142" ("Scotiabank -5142") es la
Cuenta de Transferencia y, por lo tanto, los Solicitantes tienen una reclamación aparentemente válida de
un derecho de garantía sobre los fondos que han sido depositados allí, y (iv) los Solicitantes no han
podido demostrar que tengan una reclamación aparentemente válida sobre ningún fondo más allá de los
depositados en la Cuenta de Transferencia. El Tribunal del Título III denegó la Moción de Levantamiento
de la Paralización de ADCC en la medida en que solicita una reparación de la paralización con respecto a
los Impuestos de Hotelería distintos de las que se han depositado en la Cuenta de Transferencia. El
Tribunal del Título III también ordenó a las partes que se reunieran y deliberaran y presentaran un
informe conjunto sobre sus posiciones en cuanto a la naturaleza, el alcance y la programación de los
procedimientos posteriores en relación con la Moción de Levantamiento de la Paralización de ADCC,
incluyendo cualquier procedimiento relativo a la reparación de la paralización con respecto a la
afirmación de los Solicitantes de las reclamaciones no garantizadas.
Las partes presentaron su Informe de situación conjunto con respecto a los procedimientos
adicionales en relación con las mociones de reparación de la paralización de bonos de ingresos [ECF
Núm. 13601] el 9 de julio de 2020. El 10 de julio de 2020, el Tribunal del Título III emitió su Orden de
Programación de Procedimientos Adicionales en Relación con las Mociones de Reparación de la
Paralización de los Bonos de Ingresos [ECF Núm. 13607] ordenando a las partes que presentaran
información complementaria que abordara, para la Moción de Levantamiento de la Paralización de
ADCC, la Moción de Levantamiento de la Paralización de ACT y la Moción de Levantamiento de la
Paralización de AFI, si existe una "causa" que justifique el levantamiento de la paralización automática y,
en el caso de la Moción de Levantamiento de la Paralización de ADCC, (i) si se justifica el levantamiento
de la paralización en virtud de 11 U.S.C. § 362(d)(2), y (ii) si el litigio en el Procedimiento Contencioso
sobre Bonos de Ingresos de ADCC (Proc Cont. 20-00004) sobre la identidad de la Cuenta de
Transferencia obviaría la necesidad de una reparación de la paralización.
Los Solicitantes presentaron su escrito complementario [ECF Núm. 13744] el 20 de julio de 2020
y, el 31 de julio de 2020, la Junta de Supervisión y la AAFAF presentaron una respuesta conjunta al
escrito complementario de los Solicitantes [ECF Núm. 13906]. Además, el 31 de julio de 2020, CANA
presentó una acumulación limitada a la respuesta conjunta de la Junta de Supervisión y la AAFAF [ECF
Núm. 13906]. El 6 de agosto de 2020, los Solicitantes presentaron una respuesta consolidada en apoyo de
la Moción de levantamiento de la paralización de ADCC, la Moción de levantamiento de la paralización
de CTA y la Moción de levantamiento de la paralización de AFI [ECF Núm. 13992].
El 9 de septiembre de 2020, el Tribunal del Título III emitió su Orden de Memorando con
respecto a la Moción de Reparación de la Paralización de los Bonos de Ingresos ADCC [ECF Núm.
14187] denegando la Moción de Reparación de la Paralización de los Bonos de Ingresos ADCC en la
medida en que buscaba la reparación de la paralización automática para interponer remedios con respecto
a los fondos que no sean los fondos de la supuesta Cuenta de Transferencia. El Tribunal del Título II I
aplazó la vista final con respecto al resto de la Moción de Levantamiento de la Paralización de ADCC de
conformidad con 11 U.S.C. § 362(e), y sostuvo que se consideraría que la vista final había ocurrido
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cuando el Tribunal del Título III emitiera sus decisiones finales en el Procedimiento Contencioso de
ADCC (Proc. Cont. Núm. 20-00004)235 sobre la identidad de la Cuenta de Transferencia y los derec hos
respectivos de las partes sobre los fondos de la supuesta Cuenta de Transferencia. El 11 de mayo de 2021,
Assured, National y la Junta de Supervisión presentaron una moción conjunta para suspender ciertos
asuntos relacionados con los bonos emitidos por ACT, ADCC y AFI hasta que se confirmen los planes de
ajuste del Estado Libre Asociado y ACT, incluyendo la Moción de Levantamiento de la Paralización de
ADCC [ECF Núm. 16739]. El 18 de mayo de 2021, las Partes de ARD presentaron una reserva de
derechos en relación con la moción conjunta de Assured, National y la Junta de Supervisión [ECF Núm.
16775]. También el 18 de mayo de 2021, Ambac y FGIC presentaron una objeción a la moción c onjunta
de Assured, National y la Junta de Supervisión [ECF Núm. 16776]. El 21 de mayo de 2021, Assured,
National y la Junta de Supervisión presentaron respuestas en apoyo de su moción conjunta [ECF Núm.
16786, 16787]. El 25 de mayo de 2021, el Tribunal del Título III emitió una orden que concede la moción
conjunta de Assured, National y la Junta de Supervisión [ECF Núm. 16796].

g)

Moción de levantamiento de la paralización de ACT

El 23 de agosto de 2019, Assured Guaranty Corp. (“AGC”), Assured Guaranty Municipal Corp. y
National (colectivamente, los "Solicitantes"), presentaron una moción para (i) la reparación de la
paralización automática para permitirles asegurar la aplicación de los ingresos pignorados en concepto de
peaje y arbitrio al pago de los bonos emitidos por ACT, o, con carácter subsidiario, (ii) la protección
adecuada de sus supuestos intereses en las ganancias pignoradas [ECF Núm. 8536].
Los solicitantes alegaron que aseguran los bonos emitidos por ACT que están garantizados por
los ingresos en concepto de peaje recaudados directamente por ACT y los arbitrios recaudados en nombre
de ACT por el ELA. Los solicitantes afirman que tienen un derecho de retención preferencial sobre es o s
ingresos pignorados, que según ellos han sido desviados indebidamente de ACT al ELA. Los solicitantes
afirmaron que el Tribunal del Título III debía levantar la paralización porque (i) los ingresos son
innecesarios para una reorganización efectiva porque el ELA no tiene participación patrimonial en ellos, y
(ii) los solicitantes carecen de una protección adecuada en virtud de la sección 362(d)(1) del Código de
Quiebras.
El 24 de julio de 2019, el Tribunal del Título III dictó la Orden de Paralización, cuya paralización
se extendió hasta el 4 de marzo de 2020. Independientemente de la Orden de Paralización, el 19 de
diciembre de 2019, el Tribunal del Título III dictó una orden provisoria de gestión de casos con respecto a
ciertos temas relacionados con bonos de ingresos [ECF Núm. 9620] (la “CMO Provisoria Inicial de
Bonos de Ingresos”), que exigía que toda enmienda a la Moción de Levantamiento de la Paralización se
debía presentar antes del 16 de enero de 2020.
El 16 de enero de 2020, Assured, National, Ambac y FGIC presentaron una Moción de
Levantamiento de la Paralización enmendada [ECF Núm. 10102] la "Moción de Levantamiento de la
Paralización de ACT"), que incluye los alegatos mencionados anteriormente y alega además que el
Tribunal del Título III debe levantar la paralización automática porque, de lo contrario, se violaría el
derecho al debido proceso de los solicitantes. La Moción de Levantamiento de la Paralización de ACT
busca obtener la misma reparación que la Moción de Levantamiento de la Paralización original de los
Solicitantes.
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Para más información sobre el Procedimiento Contencioso de ADCC, véase Sección V.F.5.d).

302

El 31 de enero de 2020, el Tribunal del Título III dictó una Orden Provisoria de Manejo de Cas os
Enmendada [Caso Núm. 17-bk-3567, ECF Núm. 678] que establece fechas límite para los escritos de
oposición y contestación limitada sobre el tema de si los solicitantes tienen legitimación para presentar la
Moción de Levantamiento de la Paralización de ACT y demandas y garantías u otras participaciones
patrimoniales en los ingresos pertinentes, y programa una vista preliminar sobre esos temas para el 5 de
marzo de 2020. El 3 de febrero de 2020, la Junta de Supervisión presentó una oposición a la Moción de
Levantamiento de la Paralización de ACT [Caso Núm. 17-bk-3567, ECF Núm. 680]. CANA y AAFAF
presentaron acumulaciones parciales a la oposición del ELA.
El 11 de febrero de 2020, las Partes de ARD presentaron una notificación que señala que ARD es
una parte interesada y puede participar en la Moción de Levantamiento de la Paralización de ACT, o, c on
carácter subsidiario, una moción para permitir su intervención en la Moción de Levantamiento de la
Paralización de ACT [ECF Núm. 10835]. El 19 de febrero de 2020, las partes suscribieron una
estipulación conjunta con respecto a la participación de las Partes de ARD en la Moción de
Levantamiento de la Paralización de ACT [ECF Núm. 11285-1]. El 3 de marzo de 2020, la Magistrada
Dein emitió una orden que aprueba la estipulación conjunta [ECF Núm. 12005].
El 12 de febrero de 2020, los Solicitantes presentaron una moción urgente que solicita el
aplazamiento de la vista preliminar sobre la Moción de Levantamiento de la Paralización de ACT, la
Moción de Levantamiento de la Paralización de ADCC, y la Moción de Levantamiento de Paralización de
AFI hasta el 22 de abril de 2020 y la extensión de la fecha límite para contestaciones en apoyo de las tres
mociones de levantamiento de la paralización hasta el 6 de abril de 2020. Según los Solicitantes, el
aplazamiento solicitado fue necesario para disponer de tiempo para la obtención de pruebas. El 14 de
febrero de 2020, el Tribunal del Título III dictó una orden que concede la moción y aplaza la vista
preliminar hasta el 2 de abril de 2020, y permitiendo que los solicitantes obtuvieran ciertas pruebas [ECF
Núm. 11057]. El Tribunal del Título III también dictó una orden que somete cualquier controversia sobre
la obtención de pruebas (asociada con dicha obtención de pruebas) a la Magistrada Dein, y fija una vis ta
sobre cualquier controversia sobre la obtención de pruebas para los días 4 y 5 de marzo de 2020 [ECF
Núm. 11058]. El 24 de febrero de 2020, Ambac, Assured y FGIC presentaron mociones conjuntas para
exigir la presentación de documentos en relación con la Moción de Levantamiento de la Paralización de
ACT, la Moción de Levantamiento de la Paralización de ADCC y la Moción de Levantamiento de la
Paralización de AFI [ECF Núm. 11686, 11687].
El 16 de marzo de 2020, las Partes de ARD presentaron una contestación inicial a la Moción de
Levantamiento de la Paralización de ACT y a la objeción de la Junta de Supervisión a la Moción de
Levantamiento de la Paralización de ACT [Caso Núm. 17-bk-3567, ECF Núm. 741]. El 23 de marzo de
2020, los Solicitantes presentaron una contestación y reserva de derechos [Caso Núm. 17-bk-3567, ECF
Núm. 748]. También el 23 de marzo de 2020, la Junta de Supervisión presentó una contestación a la
contestación inicial de las Partes de ARD [Caso Núm. 17-bk-3567, ECF Núm. 749], y CANA presentó
una acumulación limitada a la contestación de la Junta de Supervisión.
El 30 de abril de 2020, los Solicitantes presentaron una contestación en apoyo a la Moción de
Levantamiento de la Paralización de ACT [Caso Núm. 17-bk-3567, ECF Núm. 777]. También el 30 de
abril de 2020, las Partes de ARD presentaron una contestación en apoyo de su respuesta inicial a la
Moción de Levantamiento de la Paralización de ACT [Caso Núm. 17-bk-3567, ECF Núm. 779]. El 18 de
mayo de 2020, la Junta de Supervisión presentó una tríplica en oposición a la Moción de Levantamiento
de la Paralización de ACT [Caso Núm. 17-bk-3567, ECF Núm. 807]. El 26 de mayo de 2020, los
Solicitantes y las Partes de ARD presentaron sus respectivas contestaciones a la tríplica de la Junta de
Supervisión [Caso Núm. 17-bk-3567, ECF Núm. 819, 821].
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El 2 de julio de 2020, el Tribunal del Título III emitió su Opinión y Orden en relación con la
Vista Preliminar sobre la Moción de Assured Guaranty Corp., Assured Guaranty Municipal Corp.,
Ambac Assurance Corporation, National Public Finance Guarantee Corporation y Financial Guaranty
Insurance Company de Reparación de la Paralización Automática o, en su defecto, Protección Adecuada
(Núm. de entrada en el registro 10102) [Caso Núm. 3:17-bk-03283, ECF Núm. 13541] (la “Opinión y
Orden de la Moción de Levantamiento de la Paralización de ACT”), sosteniendo que los Solicitantes no
habían hecho la demostración preliminar necesaria para permitir que la Moción de Levantamiento de la
Paralización de ACT procediera a una audiencia final en la medida en que la Moción de Levantamiento
de la Paralización de ACT solicita la reparación de la paralización o protección adecuada con respecto a
gravámenes u otras participaciones patrimoniales en los ingresos que no sean los que han depositado en
los Fondos de la Resolución (definidos en el presente, como ciertos fondos especiales con subcuentas
enumeradas creadas por la Sección 401 de cada una de las Resoluciones de Bonos). El Tribunal del Título
III denegó la Moción de Levantamiento de la Paralización de ACT en la medida en que solicita una
reparación de la paralización o protección adecuada con respecto a los gravámenes u otras participaciones
patrimoniales en los ingresos distintos de los que se han depositado en los Fondos de la Resolución. El
Tribunal del Título III ordenó a las partes que se reunieran y deliberaran y, a más tardar el 9 de julio de
2020, presentaran un escrito conjunto sobre sus posiciones en cuanto a la naturaleza, el alcance y la
programación de otros procedimientos que consideren necesarios en relación con la Moción de
Levantamiento de la Paralización de ACT, incluyendo cualquier procedimiento relativo a la reparación de
la paralización con respecto a la afirmación de los Solicitantes de las reclamaciones no garantizadas. El
Tribunal del Título III comunicó a las partes que, de no ser necesario ningún otro procedimiento, el
Tribunal del Título III dictaría una orden por la que se daría por terminada la Moción de Levantamiento
de la Paralización de la ACT, tal y como se había denegado por las razones expuestas en la Opinión y
Orden de Levantamiento de la Paralización de ACT.
El 20 de julio de 2020, los Solicitantes presentaron un escrito complementario en el que
argumentaban que existía una causa para levantar la paralización a pesar de la decisión del Tribunal de
Distrito sobre sus gravámenes u otras participaciones patrimoniales afirmados. La Junta de Supervisión
presentó una respuesta complementaria el 30 de julio de 2020, y los Solicitantes presentaron una
respuesta complementaria el 5 de agosto de 2020.
El 9 de septiembre de 2020, el Tribunal del Título III emitió su Opinión y Orden de Memorando
denegando las Mociones de Levantamiento de la Paralización de ACT y AFI [ECF Núm. 14186] (la
"Opinión de Memorando") denegando la Moción de Levantamiento de la Paralización de ACT y
Levantamiento de la Paralización de AFI. El Tribunal del Título III determinó que: (i) los Solicitantes no
habían demostrado que la sección 305 de PROMESA creara algún impedimento del debido proceso que
proporcionara "causa" para el levantamiento de la paralización automática; (ii) no existía causa para el
levantamiento de la paralización en virtud de la sección 362(d)(1) del Código de Quiebras; y (iii) no
existía causa para levantar la paralización automática en virtud de los factores de Sonnax (En el caso
Sonnax Industries, Inc., 907 F.2d 1280, 1285 (2do Cir. 1990)).
El 23 de septiembre de 2020, los Solicitantes presentaron una notificación de apelación de la
orden de la Opinión del Memorando del Tribunal del Título III [ECF Núm. 14389]. El 24 de septiembre
de 2020, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Tribunal de Apelaciones del Primer
Circuito registró la apelación como Caso Núm. 20-1930. El 28 de octubre de 2020, los Solicitantes (en
calidad de apelantes) presentaron su escrito inicial Los solicitantes sostenían que la decisión del Tribunal
del Título III debía ser revocada porque (i) tenían un derecho de garantía contractual sobre los arbitrios y
los ingresos en concepto de peaje; (ii) los estatutos de los arbitrios los convierten a ellos y a la ACT, no al
ELA, en propietarios equitativos de los arbitrios; y (iii) las leyes de los arbitrios imponen un gravamen
legislativo sobre los arbitrios. El 4 de diciembre de 2020, las Partes de ARD presentaron un escrito c omo
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"Partes contrarias a la apelación". En su escrito, las Partes de ARD afirmaron que no adoptaron una
posición sobre lo que describieron como la cuestión de la apelación (si los Solicitantes habían
"demostrado una reclamación aparentemente válida sobre los ingresos en concepto de arbitrio") y
manifestaron que se habían sumado a la presentación de escritos de la apelación para solicitar que
cualquier decisión "se redactara de una manera que preservara" los intereses reclamados por las Partes de
ARD. El 7 de diciembre de 2020, la Junta de Supervisión presentó su escrito de contestación. La Junta de
Supervisión sostuvo que el Tribunal del Título III no abusó de su poder discrecional al denegar la Moción
de Levantamiento de la Paralización de ACT sobre la base de que el Tribunal del Título III ya estaba
resolviendo las reclamaciones de los Solicitantes sobre los méritos en la Acción de Impugnación de
Reclamaciones del ELA-ACT que se describe más adelante en la sección Error! Reference source
not found. de esta Declaración de Divulgación. El ELA sostuvo además que la decisión del Tribunal del
Título III debía ser confirmada porque, entre otras razones, (i) el lenguaje claro de las Resoluc iones
otorga a los Solicitantes un derecho de garantía solo sobre el dinero depositado ante el Agente Fiscal, y
(ii) las leyes sobre arbitrios no otorgan a los Solicitantes la titularidad real de, o cualquier derecho de
propiedad sobre, los arbitrios. Además, el 7 de diciembre de 2020, AAFAF y CANA presentaron
acumulaciones parciales al escrito de contestación de la Junta de Supervisión. El 21 de diciembre de
2020, los Solicitantes presentaron su escrito de contestación. El 20 de enero de 2021, los Apelantes
presentaron una carta 28(j) en la que presentaban una autoridad complementaria en relación con la
decisión del Tribunal del Título III que concedía una presentación de pruebas limitada en relación c on la
moción de sentencia sumaria parcial de la Junta de Supervisión. El 22 de enero de 2021, la Junta de
Supervisión presentó una contestación a la carta 28(j) de los Solicitantes. Los alegatos orales se
atendieron el 4 de febrero de 2021 y se tomó en consideración la apelación. El 3 de marzo de 2021, el
Primer Circuito emitió una opinión combinada para este caso y en el Caso Núm. 20-1931, confirmando la
denegación del Tribunal del Título III de las mociones de levantamiento de la paralización de la AFI y la
ACT. El Primer Circuito dictaminó que el Tribunal del Título III no abusó de sus poderes discrecionales
al rechazar el levantamiento de la paralización automática. En particular, el Primer Circuito sostuvo que
la paralización automática no serviría a los intereses de la economía judicial y podría interferir en el
procedimiento de quiebra. El 24 de marzo de 2021, el Primer Circuito expidió su mandato. El 11 de mayo
de 2021, Assured, National y la Junta de Supervisión presentaron una moción conjunta para paralizar
ciertas cuestiones relacionadas con los bonos emitidos por ACT, ADCC y AFI en espera de la
confirmación de los planes de ajuste del Estado Libre Asociado y ACT, incluyendo la Moción de
Levantamiento de la Paralización de ACT [ECF Núm. 16739]. Para una discusión adicional sobre esta
moción, véase la sección Error! Reference source not found. .
Mientras estaba pendiente la Moción de Levantamiento de la Paralización de ACT, el 17 de julio
de 2020, los Solicitantes, junto con FGIC (los “Solicitantes de ACT de la Sección 926”), presentaron una
moción para que se dictara una orden que los nombrara como cosíndicos en virtud de la sec c ión 926 del
Código de Quiebras, con el fin de presentar ciertas reclamaciones de anulación de conformidad con las
secciones 549, 544 y 548 del Código de Quiebras en nombre de ACT contra el ELA [Caso Núm. 17 -bk3567, ECF Núm. 871] (la “Moción de la Sección 926”). Según los Solicitantes de ACT de la Sección 926,
ACT tiene reclamaciones de anulación contra el ELA que la Junta de Supervisión se ha negado
injustificadamente a tramitar, y la Junta de Supervisión tiene un conflicto de intereses irresoluble porque
representa simultáneamente a ACT y al ELA en sus respectivos procedimientos del Título III. El plazo de
prescripción de esas reclamaciones de anulación expiraba el 14 de agosto de 2020. Los Solicitantes de la
Sección 926 de la ACT declaran además que no están de acuerdo con la Opinión y Orden de
Levantamiento de la Paralización de ACT y presentan la Moción de la Sección 926 para preservar sus
derechos bajo la sección 926. Además, el 17 de julio de 2020, las partes de ARD presentaron una
acumulación a la Moción de la Sección 926 [Caso Núm. 17-bk-3567, ECF Núm. 873]. Se presentaron
todos los escritos procesales para la moción. El 11 de agosto de 2020, el Tribunal del Título III emitió una
orden denegando la Moción de la Sección 926 [Caso Núm. 17-bk-3567, ECF Núm. 912]. El Tribunal del
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Título III señaló en la orden que gozaba de amplias facultades discrecionales para decidir si se debía
nombrar un síndico, en particular a la luz de las preocupaciones constitucionales y de federalismo
inherentes a los procedimientos de quiebra municipal, y la autoridad única de la Junta de Supervisión para
proponer planes de ajuste bajo PROMESA. El Tribunal del Título III sostuvo que la Moción de la
Sección 926 se basaba en una teoría legal (que ciertos ingresos tributarios son propiedad de ACT, y no del
ELA) que la Junta de Supervisión se había negado a adoptar y que el Tribunal consideró insuficiente. El
Tribunal del Título III también señaló que el Primer Circuito ya había concluido que la representación de
la Junta de Supervisión de múltiples deudores no creaba un conflicto automático e irreconciliable.
El 25 de agosto de 2020, los Solicitantes de ACT de la Sección 926 presentaron una notific ac ión
de apelación [Caso Núm. 17-bk-3567, ECF Núm. 914]. El 16 de septiembre de 2020, el Tribunal de
Apelaciones del Primer Circuito registró la apelación como Caso Núm. 20-1847. El 30 de septiembre de
2020, los Solicitantes presentaron una moción para dejar en suspenso la apelación a la espera de una
decisión sobre la apelación de los Solicitantes de la Opinión de Memorando del Tribunal del Título III. El
13 de octubre de 2020, las Partes contrarias a la apelación presentaron una oposición a la moc ión de los
Apelantes de dejar en suspenso la apelación y una moción cruzada para desestimar la apelación por ser
irrelevante. Se presentaron todos los escritos procesales para las mociones. El 22 de diciembre de 2020, el
Primer Circuito emitió una orden denegando la moción de los Apelantes de dejar en suspenso la
apelación. El 17 de febrero de 2021, los Apelantes presentaron descrito inicial y las Partes de ARD
presentaron una adhesión parcial al escrito inicial de los Apelantes. El 23 de febrero de 2021, las Partes
de ARD presentaron una moción de autorización para presentar una adhesión al escrito inicial de los
Apelantes. El 1 de abril de 2021, el Primer Circuito dictó una orden rechazando la moción de las Partes de
ARD de archivar la adhesión al escrito inicial de los Apelantes. El 12 de abril de 2021, las Partes de ARD
presentaron una moción de intervención. El 19 de abril de 2021, los Apelados presentaron sus escritos de
respuesta. El 24 de mayo de 2021, los Apelantes presentaron su escrito de respuesta. El 4 de junio de
2021, el Tribunal dictó una orden que concedía la moción de intervención de las Partes de ARD.

h)

Moción de levantamiento de paralización de AFI

El 30 de mayo de 2019, Ambac presentó una moción de (i) una orden de que la paralización
automática no se aplica a su acción contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para un
gravamen equitativo sobre el impuesto pignorado sobre el ron antes de que sea transferido al ELA y su
acción contra el ELA para hacer cumplir el gravamen sobre el impuesto pignorado sobre el ron, o, con
carácter subsidiario, (ii) reparación de la paralización automática para proseguir las acciones, o, con
carácter subsidiario de segundo grado, (iii) protección adecuada para sus garantías. Ambac alega que la
paralización automática no se aplica porque el ELA no tiene participación patrimonial en el impuesto
pignorado sobre el ron. Ambac también alegó que el ELA había violado PROMESA y la ley del ELA al
desviar el impuesto pignorado sobre el ron [ECF Núm. 7176].
El 6 de junio de 2019, la Junta de Supervisión presentó una moción urgente para desestimar la
moción de Ambac, alegando, entre otras cosas, que únicamente el síndico del bono tiene capac idad legal
para ejercitar una acción relacionada con los bonos emitidos por AFI [ECF Núm. 7262]. El 7 de junio de
2019, el Tribunal del Título III denegó la moción urgente de la Junta de Supervisión sin perjuicio a la
Junta de Supervisión presentando los mismos argumentos en su oposición a la moción de Ambac [ECF
Núm. 7324]. El 3 de julio de 2019, la Junta de Supervisión y AAFAF presentaron oposiciones a la
moción de levantamiento de la paralización [ECF Núm. 7827, 7829]. La oposición de la Junta de
Supervisión incorporó el argumento de su moción de desestimación que Ambac carece de legitimación
para instituir la moción. El 16 de julio de 2019, Ambac y FGIC presentaron una réplica [ECF Núm.
8022]. El 19 de julio de 2019, la Junta de Supervisión presentó una tríplica [ECF Núm. 8164].
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El 24 de julio de 2019, a pedido de Ambac y con el consentimiento de la Junta de Supervisión, el
Tribunal del Título III incluyó la Moción de Levantamiento de la Paralización de la AFI en la Orden de
Paralización, cuya paralización se extendió hasta el 11 de marzo de 2020. Conforme a la Orden de
Gestión de Casos Provisoria Enmendada para Bonos de Ingresos, toda moción de permiso para enmendar
la Moción de Levantamiento de la Paralización se debía presentar antes del 16 de enero de 2020.
El 16 de enero de 2020, Ambac, FGIC, Assured Guaranty Corp., Assured Guaranty Municipal
Corp. y U.S. Bank Trust National Association (los "Solicitantes") presentaron una moción de permiso
para enmendar la moción de levantamiento de la paralización radicada previamente por Ambac [ECF
Núm. 10109], que proponía agregar (i) al síndico como la parte actora, (ii) debate sobre la decisión
adoptada por el Primer Circuito en el caso Gracia-Gracia c. Junta de Supervisión y Administración
Financiera, 939 F.3d 340 (1er Cir. 2019), y (iii) debate sobre la evolución de los hechos con res pecto al
impuesto pignorado sobre el ron.
En la moción enmendada propuesta, los Solicitantes eliminaron el argumento según el cual la
paralización automática no se aplica, y sostuvieron que la paralización se debía levantar porque (i) el ELA
carece de participación en las remesas del impuesto sobre ron depositadas en la TSA, y (ii) el impuesto
sobre el ron es innecesario para una reorganización efectiva porque el ELA carece de participación
patrimonial en él.
El 22 de enero de 2020, la Junta de Supervisión presentó su oposición a la moción para enmendar
[ECF Núm. 10274] y la AAFAF y Destilería Serrallés Inc. presentaron una acumulación limitada a la
oposición de la Junta de Supervisión [ECF Núm. 10275, 10277]. El 25 de enero de 2020, los Solic itantes
presentaron una respuesta en apoyo a la moción de enmendar [ECF Núm. 10400]. El 31 de enero de 2020,
el Tribunal del Título III concedió la moción de Ambac de permiso para enmendar [ECF Núm. 10591].
También el 31 de enero de 2020, el Tribunal del Título III dictó una Orden Provisoria de Gestión de
Casos Enmendada [ECF Núm. 10595] que limita las presentaciones de información sobre el
levantamiento de la paralización a temas de legitimación y garantía prendaria de los solicitantes, y fija
una vista preliminar para el 5 de marzo de 2020 con respecto a si los solicitantes tienen legitimidad para
presentar demandas y garantías prendarias u otras participaciones patrimoniales en los ingresos
pertinentes.
El 31 de enero de 2020, los Solicitantes presentaron la Moción de levantamiento de la
paralización de AFI [ECF Núm. 10602].
El 3 de febrero de 2020, el ELA presentó una oposición complementaria a la moción de
levantamiento de la paralización de AFI [ECF Núm. 10611]. CANA y AAFAF presentaron una
acumulación limitada a la oposición del ELA [ECF Núm. 10635, 10641]. Bacardi International Limited y
Bacardi Corporation (junto con Bacardi International Limited, “Bacardi”) presentaron su propia oposición
a la moción de AFI [ECF Núm. 10609]. Destilería Serrallés Inc. se unió a las oposiciones del ELA y de
Bacardi [ECF Núm. 10612].
El 12 de febrero de 2020, Assured, Ambac, National y FGIC presentaron una moción urgente que
solicita el aplazamiento de la vista sobre la moción de levantamiento de la paralización de ADCC, la
moción de levantamiento de la paralización de ACT y la moción de levantamiento de la paralización de
AFI hasta el 22 de abril de 2020 y la prórroga de la fecha límite para las contestaciones en apoyo de s us
mociones de levantamiento de la paralización hasta el 6 de abril de 2020 [ECF Núm. 10841]. Según los
solicitantes, este aplazamiento fue necesario para disponer de tiempo para la obtención de pruebas . El 14
de febrero de 2020, el Tribunal del Título III dictó una orden que concede la moción y aplaza la vista
preliminar hasta el 2 de abril de 2020, y permitió que los solicitantes obtuvieran ciertas pruebas [ECF
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11057]. El Tribunal del Título III también dictó una orden que somete cualquier controvers ia sobre la
obtención de pruebas (asociada con dicha obtención de pruebas) a la Magistrada Dein, y fija una vista
sobre cualquier controversia sobre la obtención de pruebas para los días 4 y 5 de marzo de 2020 [ECF
Núm. 11058]. El 24 de febrero de 2020, Ambac, Assured y FGIC presentaron una moción conjunta para
exigir la presentación de documentos en relación con las mociones de levantamiento de la paralización de
ACT, AFI y ADCC [ECF Núm. 11687]. El 5 de marzo de 2020, la magistrada Dein emitió una orden q ue
concedía parcialmente la moción conjunta de Assured, Ambac y FGIC para exigir la presentación de
documentos en relación con las mociones de levantamiento de la paralización de ADCC y AFI [ECF
Núm. 12080].
El 30 de abril de 2020, Ambac, FGIC, Assured y U.S. Bank presentaron una respuesta en apoyo a
la Moción de Levantamiento de la Paralización de AFI [ECF Núm. 12995]. El 18 de mayo de 2020, el
ELA presentó una tríplica en oposición a la Moción de Levantamiento de la Paralización de AFI [ECF
Núm. 13159]. El 26 de mayo de 2020, Ambac, FGIC, FGIC y U.S. Bank presentaron una res pues ta a la
tríplica del ELA en oposición a la Moción de Levantamiento de la Paralización de AFI [ECF Núm.
13228].
El 2 de julio de 2020, el Tribunal del Título III emitió la Opinión y Orden en relación con la
Vista Preliminar sobre la Moción de Ambac Assurance Corporation, Financial Guaranty Insurance
Company, Assured Guaranty Corp., Assured Guaranty Municipal Corp., y U.S. Bank Trust National
Association, Relativa a la Aplicación de la Paralización Automática a los Ingresos que Garantizan los
Bonos de Impuestos sobre el Ron de AFI [ECF Núm. 13542] (la “Opinión y Orden de Levantamiento de
la Paralización de AFI”), sosteniendo que los Solicitantes no habían hecho la demostración preliminar
necesaria para permitir que la Moción de Levantamiento de la Paralización de ACT procediera a una vista
final porque no habían podido demostrar que tenían una reclamación aparentemente válida sobre una
garantía prendaria o interés económico sobre las Remesas del Impuesto sobre Ron (tal como se define en
este documento) que no sean las Remesas del Impuesto sobre Ron depositadas en un determinado Fondo
de Amortización. El Tribunal del Título III denegó la Moción de Levantamiento de la Paralización de AFI
en la medida en que solicita una reparación de la paralización o protección adecuada con respecto a las
Remesas del Impuesto sobre Ron que no sean las Remesas del Impuesto sobre Ron que se han depositado
en el Fondo de Amortización. El Tribunal del Título III ordenó a las partes que se reunieran y deliberaran
y, a más tardar el 9 de julio de 2020, presentaran un informe conjunto sobre sus posiciones en cuanto a la
naturaleza, el alcance y la programación de otros procedimientos que consideren necesarios en relación
con la Moción de Levantamiento de la Paralización de AFI, incluyendo cualquier procedimiento relativo
al levantamiento de la paralización con respecto a la afirmación de los Solicitantes de las reclamaciones
no garantizadas. El Tribunal del Título III comunicó a las partes que, de no ser necesario ningún otro
procedimiento, el Tribunal del Título III dictaría una orden por la que se daría por terminada la Moción de
Levantamiento de la Paralización de AFI, tal y como se había denegado por las razones expuestas en la
Opinión y Orden de Levantamiento de la Paralización de AFI.
Las partes presentaron su Informe de situación conjunto con respecto a los procedimientos
adicionales en relación con las mociones de levantamiento de la paralización de bonos de ingresos [ECF
Núm. 13601] el 9 de julio de 2020. El 10 de julio de 2020, el Tribunal del Título III emitió su Orden de
Programación de Procedimientos Adicionales en Relación con las Mociones de Reparación de la
Paralización de los Bonos de Ingresos [ECF Núm. 13607] ordenando a las partes que presentaran
información complementaria que abordara, para la Moción de Levantamiento de la Paralización de AFI,
la Moción de Levantamiento de la Paralización de ACT y la Moción de Levantamiento de la Paralización
de ADCC, si existe una "causa" que justifique el levantamiento de la paralización automática.
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Los Solicitantes presentaron su escrito complementario [ECF Núm. 13744] el 20 de julio de 2020
y, el 31 de julio de 2020, la Junta de Supervisión y la AAFAF presentaron una respuesta conjunta al
escrito complementario de los Solicitantes [ECF Núm. 13906]. Además, el 31 de julio de 2020, CANA
presentó una acumulación limitada a la respuesta conjunta de la Junta de Supervisión y la AAFAF [ECF
Núm. 13906]. El 6 de agosto de 2020, los Solicitantes presentaron una respuesta consolidada en apoyo de
la Moción de levantamiento de la paralización de AFI, la Moción de levantamiento de la paralización de
ACT y la Moción de levantamiento de la paralización de ADCC [ECF Núm. 13992].
El 9 de septiembre de 2020, el Tribunal del Título III emitió su Opinión y Orden de Memorando
denegando las Mociones de Levantamiento de la Paralización de ACT y AFI [ECF Núm. 14186] (la
"Opinión de Memorando") denegando la Moción de Levantamiento de la Paralización de AFI y
Levantamiento de la Paralización de ACT. El Tribunal del Título III determinó que: (i) los Solicitantes no
habían demostrado que la sección 305 de PROMESA creara algún impedimento del debido proceso que
proporcionara "causa" para el levantamiento de la paralización automática; (ii) no existía causa para el
levantamiento de la paralización en virtud de la sección 362(d)(1) del Código de Quiebras; y (iii) no
existía causa para levantar la paralización automática en virtud de los factores de Sonnax (En el caso
Sonnax Industries, Inc., 907 F.2d 1280, 1285 (2do Cir. 1990)).
El 23 de septiembre de 2020, los Solicitantes presentaron una notificación de apelación de la
orden de la Opinión del Memorando del Tribunal del Título III [ECF Núm. 14390]. El 24 de septiembre
de 2020, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito registró la apelación
como Caso Núm. 20-1931. El 28 de octubre de 2020, los Apelantes presentaron su escrito inicial sobre la
apelación. Los Apelantes argumentaron que la decisión del Tribunal del Título III era incorrecta porque
(i) los tenedores de bonos tienen una garantía prendaria en los primeros $117 millones de las Remesas del
Impuesto sobre Ron, (ii) las leyes pertinentes crearon un fideicomiso a favor de AFI y sus bonis tas , (iii)
las leyes y (iv) acuerdos pertinentes crearon un interés constitucionalmente protegido. El 7 de dic iembre
de 2020, la Junta de Supervisión presentó su escrito de contestación. La Junta de Supervisión sostuvo que
el Tribunal del Título III no abusó de sus poderes discrecionales porque las reclamaciones de los
Apelantes están siendo resueltas de manera definitiva por el Tribunal del Título III y que la decisión del
Tribunal del Título III era correcta, entre otras razones, porque (i) el lenguaje claro del Contrato de
Fideicomiso limita la garantía prendaria de los Apelantes a los fondos depositados en el Fondo de
Amortización, (ii) la legislación pertinente contiene simplemente la promesa del ELA de asignar ciertos
fondos a la AFI para sus fines empresariales, con sujeción a su capacidad de retener los fondos de
conformidad con la sección 8 del artículo VI de la Constitución del ELA, y (iii) las reclamaciones de los
Apelantes no están garantizadas y son liquidables en virtud de PROMESA. Además, el 7 de diciembre de
2020, AAFAF y CANA presentaron acumulaciones parciales al escrito de contestación de la Junta de
Supervisión. El 21 de diciembre de 2020, los Solicitantes presentaron su escrito de contestación. El 20 de
enero de 2021, los Apelantes presentaron una carta 28(j) en la que presentaban una autoridad
complementaria en relación con la decisión del Tribunal del Título III que concedía una presentación de
pruebas limitada en relación con la moción de sentencia sumaria parcial de la Junta de Supervisión. El 22
de enero de 2021, la Junta de Supervisión presentó una respuesta a la carta 28(j) de los Apelantes. Los
alegatos orales se atendieron el 4 de febrero de 2021 y se tomó en consideración la apelación. El 3 de
marzo de 2021, el Primer Circuito emitió una opinión combinada sobre este caso y en el Cas o Núm. 20 1930, confirmando la denegación del Tribunal del Título III de las mociones de levantamiento de la
paralización de AFI y ACT. El Primer Circuito dictaminó que el Tribunal del Título III no abusó de sus
facultades discrecionales al denegar el levantamiento de la paralización automática. Asimismo, el Primer
Circuito dictaminó que el levantamiento de la paralización automática no serviría a los intereses de la
economía judicial y podría interferir con el procedimiento de quiebra. El 24 de marzo de 2021, el Primer
Circuito expidió su mandato. El 11 de mayo de 2021, Assured, National y la Junta de Supervisión
presentaron una moción conjunta para paralizar ciertas cuestiones relacionadas con los bonos emitidos
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por ACT, ADCC y AFI, en espera de la confirmación de los planes de ajuste del Estado Libre Asociado y
ACT, incluyendo la Moción de Levantamiento de la Paralización de AFI [ECF Núm. 16739]. Para una
discusión adicional sobre esta moción, véase la sección Error! Reference source not found.

i)

Mociones de Levantamiento de la Paralización de los Centros de Salud
Federalmente Calificados

Varios centros de salud federalmente calificados ("FQHC") han presentado mociones para
levantar la paralización automática, que se resumen a continuación

(i)

Moción de SIM

Salud Integral en la Montaña, Corporación de Servicios de Salud y Medicina Avanzada, NeoMed
Center, Migrant Health Center, HPM Foundation (d/b/a HealthproMed), Morovis Community Health
Center y Concilio de Salud Integral de Loiza (colectivamente los “Solicitantes SIM”) presentaron su
Moción de Salud Integral en la Montaña, Corporación de Servicios de Salud y Medicina Avanzada,
Neomed Center, Migrant Health Center, HPM Foundation, Morovis Community Health Center y
Concilio de Salud Integral de Loiza para la asignación y el pago de la reclamación de gastos
administrativos o, con carácter subsidiario, levantamiento de la paralización automática [ECF Núm.
13582] (“Moción de SIM”) el 7 de julio de 2020. Los Solicitantes de SIM solicitaban la asignación de una
reclamación administrativa conforme a la sección 503(b)(1) del Código de Quiebras o, como alter nativa,
el levantamiento de la paralización conforme a la sección 362(d)(1) del Código de Quiebras.
Los Solicitantes de SIM y otros son demandantes en una acción civil denominada Rio Grande
Community Health Center, Inc. y otros c. el Sr. Rafael Rodríguez Mercado, Secretario, Departamento de
Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Caso Núm. 03-1640 (Unificado con los Casos Núm. 061291, 06-1524) (la “Acción Federal”), en el Tribunal de Distrito para el Distrito de Puerto Rico. Los
solicitantes de la Acción Federal piden un remedio interdictal que ordene al ELA realizar determinados
pagos a los demandantes en relación con su prestación de servicios médicos a los residentes del ELA que
son beneficiarios de Medicaid.
En su moción levantamiento de paralización, los Solicitantes de SIM afirman la condición de
gastos administrativos para los pagos "wraparound" (suplementarios) estimados trimestrales
supuestamente no pagados que, a través de una estipulación, se permitió que el Estado Libre Asociado
realizara de conformidad con una fórmula ("Pagos trimestrales permitidos"). (Los pagos "Wraparound"
son un término común para ciertos tipos de pagos suplementarios que un estado o territorio puede adeudar
a un FQHC en relación con la administración de un modelo de atención gestionada de Medicaid. 236 )
Como alternativa a un gasto administrativo permitido, los Solicitantes de SIM pidieron al Tribunal que
levantara la paralización automática para permitir que el Tribunal de Distrito en la Acción Federal hic iera
cumplir las obligaciones de pago del ELA.
El ELA y los Solicitantes de SIM acordaron aplazar la vista y las fechas límite asociadas para la
reconvención a la Moción de SIM en varias ocasiones [ECF Núm. 13996, 14032, 14074]. El 21 de agosto
de 2020, el ELA y los Solicitantes de SIM presentaron una estipulación en la que acordaron resolver la
236

La metodología de cálculo de dichos pagos, entre otras cosas, es un problema pendiente de co nt roversia en tre
algunos FQHC y el ELA.
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Moción de SIM; en ella, el ELA acordó, entre otras cosas, pagar a los Solicitantes SIM un déficit de
$11,699,116.70 en pagos "wraparound" (suplementarios) adeudados. La estipulación fue aprobada por el
Tribunal el 25 de agosto de 2020. [ECF Núm. 14093]. A tenor con los términos de la estipulación del 21
de agosto de 2020, los Solicitantes de SIM retiraron la Moción de SIM el 3 de septiembre de 2020,
aprobada por el Tribunal el 16 de septiembre de 2020. [ECF Núm. 14322].

(ii)

Moción Atlantic

Atlantic Medical Center, Inc., Camuy Health Services, Inc., Centro de Salud Familiar Dr. Julio
Palmieri Ferri, Inc., Ciales Primary Health Care Services, Inc., Corp. de Serv. Médicos Primarios y
Prevención de Hatillo, Inc., Costa Salud, Inc., Centro de Salud de Lares, Inc., Centro de Servicios
Primarios de Salud de Patillas, Inc., and Hospital General Castañer, Inc. (colectivamente, los “Solicitantes
de Atlantic”) presentaron su Moción de Atlantic Medical Center, Inc., Camuy Health Services, Inc.,
Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc., Ciales Primary Health Care Services, Inc.,
Corp. de Serv. Médicos Primarios y Prevención de Hatillo, Inc., Costa Salud, Inc., Centro de Salud de
Lares, Inc. Centro de Servicios Primarios de Salud de Patillas, Inc., and Hospital General Castaner, Inc.
solicitando (I) la ejecución de la orden judicial anterior y (II) el levantamiento de la paralización
automática [ECF Núm. 12918] (la “Moción de Atlantic”) del 21 de abril de 2020. Los Solicitantes de
Atlantic solicitan una orden (i) para hacer cumplir una estipulación entre el ELA y los Solicitantes de
Atlantic de fecha 19 de julio de 2019, y para obligar al ELA a realizar los Pagos Trimestrales Permitidos ,
incluido el pago inmediato de un supuesto déficit; (ii) para levantar la paralización automática y permitir
que continúe la Acción Federal; y (iii) para hacer cumplir el pago de los pagos en curso adeudados de
conformidad con 42 U.S.C. § 1396a (bb).
El ELA y los Solicitantes de Atlantic acordaron aplazar las fechas límite para la reconvención y la
vista sobre la Moción Atlantic en virtud de una estipulación, que fue aprobada por el Tribunal. [ECF
Núm. 13279, 13303]. Posteriormente, el ELA presentó, y el Tribunal aprobó, otras mociones
consensuadas de prórroga de fechas límite. La última de estas mociones consensuadas se concedió el 13
de enero de 2021 [ECF Núm. 15608]. El 24 de febrero de 2021, el ELA presentó su oposición [ECF Núm.
15883], señalando que, aunque el ELA y los Solicitantes de Atlantic (junto con otros FQHC) estaban
entablando negociaciones para resolver sus reclamaciones, el ELA presentaba una oposición para
preservar sus derechos de conformidad con la Moción de Atlantic. Los Solicitantes de Atlantic
presentaron su contestación el 3 de marzo de 2021. La vista está prevista para el 4 de agosto de 2021.

(iii)

Moción Med Centro

Med Centro, Inc. (“Med Centro”) presentó su Moción de Levantamiento de la Paralización
Automática de Med Centro Inc. [ECF Núm. 13748] (la "Moción de Med Centro") el 4 de agosto de 2020.
Med Centro solicita el levantamiento de la orden de paralización automática para proseguir con una
acción previa a la petición en el Tribunal de Distrito para solicitar (1) la ejecución de un acuerdo de
resolución confidencial previo a la petición de fecha 7 de octubre de 2011 (el "CSA"); (2) el
cumplimiento de 42 U.S.C. § 1396a(bb)(3), a partir del primer trimestre de 2018; y (3) que el Tribunal de
Distrito prorrogue su jurisdicción de ejecución del CSA más allá del 7 de octubre de 2020.
El ELA presentó una objeción a la moción de Med Centro el 4 de agosto de 2020 y Med Centro
presentó una respuesta el 11 de agosto de 2020. Al ser informado de que el ELA y Med Centro estaban de
acuerdo en que el Tribunal decidiera sobre la Moción de Med Centro en el momento de su presentac ión,
el Tribunal ordenó a las partes, en el ECF Núm. 14251, que presentaran un informe sobre el es tado de la
cuestión en cuanto a si seguía existiendo la necesidad de presentar alegatos orales sobre ciertas cuestiones
que el Tribunal identificó y deseaba que se escucharan. Después de que las partes presentaran un informe
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de situación, el Tribunal canceló la vista para considerar la moción de Med Centro [ECF Núm. 14313] y
tomó la moción para su presentación. El 17 de septiembre de 2020, el Tribunal emitió una orden [ECF
Núm. 14330] por la que se levanta la paralización automática con el único fin de permitir a Med Centro 1)
solicitar una prórroga de la jurisdicción de ejecución del Tribunal de Distrito sobre el CSA, sin perjuicio
de las respectivas posiciones de las partes en cuanto a si dicha prórroga debe ser concedida 2) invoc ar y
seguir el proceso de resolución de litigios establecido en la sección III.D del CSA, siempre y cuando la
paralización siga en vigencia, y el Tribunal conserve la jurisdicción con respecto a la ejecución y el
cumplimiento de cualquier decisión dictada a través de ese proceso. 237

j)

Ambac Assurance Corp. c. Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico, LLC,
Caso Núm. 20-cv-1094

El 19 de febrero de 2020, Ambac presentó una demanda contra Autopistas Metropolitanas de
Puerto Rico, LLC ("Metropistas") en el Tribunal de Distrito para el Distrito de Puerto Rico, alegando que
Metropistas actuó de mala fe al acordar pagar a ACT solo 115 millones de dólares a cambio de una
prórroga de diez años de un acuerdo de concesión a tenor con el cual Metropistas operaba dos autopis tas
de Puerto Rico, PR-5 and PR-22 [3:20-cv-01094; ECF Núm. 1]. Ambac argumentó que Metropistas pagó
mucho menos que el valor razonablemente equivalente por los derechos de explotación de la autopista.
Ambac pretendía reclamar mediante la rescisión, y el enriquecimiento injusto, el valor de la concesión
otorgada a Metropistas para garantizar el pago de las obligaciones adeudadas por ACT a Ambac, y una
declaración de que Ambac tiene un gravamen válido y continuado sobre determinados ingresos de peaje
recaudados por Metropistas.
El 2 de marzo de 2020, Metropistas presentó una moción para reasignar el caso a la juez Sw ain y
solicitó una paralización en espera de la reasignación [3:20-cv-01094; Núm. 10]. El 16 de marzo de 2020,
Ambac respondió a la moción de Metropistas, oponiéndose a la moción de paralización pendiente de
reasignación, pero sin oponerse a la moción de reasignación del caso [3:20-cv-01094; ECF Núm. 20].
El 31 de marzo de 2020, la Junta de Supervisión, en nombre del Estado y de ACT, pres entó una
moción solicitando una orden que instruyera a Ambac para retirar su demanda, argumentando que el
litigio viola la Sección 362 del Código de Quiebras porque, entre otras cosas, (i) interfiere con los
derechos de propiedad de ACT; (ii) busca una sentencia declaratoria con respecto al gravamen de Ambac;
y (iii) busca recuperar una reclamación contra ACT [17-bk-3567-LTS; ECF Núm. 757]. El 1 de abril de
2020, Metropistas presentó una acumulación a la moción de la Junta de Supervisión [17-bk-3567-LTS,
ECF Núm. 759].
El 18 de abril de 2020, Metropistas y Ambac presentaron una moción conjunta para prorro gar el
plazo para responder a la demanda y para paralizar el caso en espera de la resolución de la moción de la
Junta de Supervisión [ECF Núm. 21]. El 20 de abril de 2020, el juez Delgado-Hernández emitió una
orden de paralización del caso [3:20-cv-01094; ECF Núm. 22].
El 28 de abril de 2020, Ambac presentó una oposición a la moción de la Junta de Supervisión,
argumentando que el litigio no interfería con los derechos de propiedad de ACT y que Ambac tenía
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Según el párrafo 6 de la Undécima Orden Omnibus que concede la exención de la paralización automática (ECF
Núm. 8499 en el Caso Núm. 17-3283), el "Tribunal mantendrá la jurisdicción para conocer y determinar todos los
asuntos... en relación con la ejecución o el cumplimiento en los casos del Título III de cualquier sentencia dictada
en una acción civil de curso ordinario anterior al concurso, cuando los Deudores acordaron modificar o levantar la
paralización del Título III para permitir que la acción prosiguiera hasta su resolución por el tribunal subyacente".
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capacidad para presentar reclamaciones contra Metropistas porque, entre otras cosas, (i) ACT había
abandonado las reclamaciones de la Sección 544(b) contra Metropistas; y (ii) la conducta de Ambac no
violaba la paralización automática [17-bk-3282-LTS; ECF Núm. 12964]. El 27 de mayo de 2020, la Junta
de Supervisión presentó una contestación [17-bk-3567-LTS; ECF Núm. 822], y el 29 de mayo de 2020, la
Junta de Supervisión presentó una moción informativa en relación con su contestación [17-bk-3567-LTS;
ECF Núm. 824]
El 16 de junio de 2020, la juez Swain emitió una orden concediendo la moción de la Junta de
Supervisión y ordenó a Ambac que retirara su demanda. La juez Swain dictaminó que la demanda violaba
la paralización automática (y en concreto la sección 362(a)(1), (3), (4) y (6)) porque, entre otras cosas, las
demandas de Ambac (i) intentaban ejercer control sobre los derechos de propiedad de ACT, y (ii)
pretendían ejecutar un gravamen contra la propiedad de ACT [17-bk-3567-LTS; ECF Núm. 845]. El 23
de junio de 2020, y en cumplimiento de la orden de la juez Swain, Ambac presentó una notificación de
retiro de su demanda [3:20-cv-01094; ECF Núm. 23].
El 30 de junio de 2020, Ambac presentó una notificación de apelación en cuanto a la orden de la
juez Swain que concedía la moción de la Junta de Supervisión que ordenaba a Ambac retirar su demanda
[17-bk-3567-LTS; ECF Núm. 850]. El 20 de julio de 2020, el juez Delgado-Hernández emitió una orden
por vía electrónica en la que concedía la notificación de Ambac de retirar su demanda, y emitió una
sentencia que cerraba el caso [3:20-cv-01094; ECF Núm. 24 y 25].
El 30 de julio de 2020, la apelación se registró como Ambac c. el Estado Libre Asociado, Caso
Núm. 20-1657. El 19 de octubre de 2020, Ambac presentó su escrito inicial, argumentando que el
Tribunal del Título III se había equivocado al considerar que su demanda violaba la paralización
automática.
El 18 de diciembre de 2020, la Junta de Supervisión presentó su escrito de contestación en la
apelación, reafirmando sus argumentos de que la demanda de Ambac violaba múltiples aspectos de la
paralización automática bajo la Sección 362. Entre otros puntos, la Junta de Supervisión argumentó que
Ambac intentó ejercer control sobre la propiedad de ACT y trató de ejecutar un gravamen contra la
propiedad de ACT. Metropistas presentó una acumulación al escrito de contestación de la Junta de
Supervisión. El 21 de diciembre de 2020, el Tribunal emitió una orden relativa a la acumulación de
Metropistas al escrito de la Junta de Supervisión. El 12 de febrero de 2019, el Apelante presentó su escrito
de contestación. La apelación fue defendida ante el Primer Circuito el 8 de marzo de 2021.

k)

Yashei Rosario c. la Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico, Caso Núm. 20-cv-01307

El 27 de noviembre de 2017, Yashei Rosario, por sí misma y en su carácter de Presidenta de la
organización sin fines de lucro Fideicomiso de Desarrollo Socioeconómico Sustentable de Vieques,
CODESU, Inc. (“CODESU, Inc.”) (colectivamente la “Demandante”), presentó una demanda pro se ante
el Tribunal de Distrito de Puerto Rico contra el Estado Libre Asociado, el entonces Presidente de la
Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Johnny Méndez, el entonces Presidente del Senado de
Puerto Rico, Thomas Rivera-Schatz, y el entonces Gobernador Ricardo Rosselló. La demanda afirmaba
que el Estado Libre Asociado había administrado históricamente de manera incompetente el municipio de
Vieques y no había representado sus intereses. En la demanda se alegaba además que el ELA había
violado la Ley del Derecho al Voto, 52 U.S.C. § 10301 y ss. y que había violado los derechos de la
Primera Enmienda de la Demandante, al "coart[ar] su voz en el Congreso". Para remediar estas supuestas
violaciones, la demanda solicitaba una orden que obligara al Estado Libre Asociado a celebrar un
referéndum sobre la situación política del municipio de Vieques. La demanda también solicitaba ciertas
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medidas para facilitar el referéndum propuesto, así como una reparación monetaria. La demandante alegó
que la reparación solicitada no estaba relacionada con los casos de Título III porque la Demandante
"pagaría a la Comisión Electoral de Puerto Rico" por los costos del referéndum.
El 8 de diciembre de 2017, la Demandante presentó una moción solicitando al Tribunal de
Distrito que emitiera una orden que prohibiera a las agencias del Estado Libre Asociado "que tuvieran
propiedades en terrenos en Vieques" vender esos terrenos. Según los Demandantes, la orden solicitada era
necesaria para evitar que el Estado Libre Asociado vendiera tierras que, de otro modo, serían propiedad
del propuesto y separado territorio estadounidense de Vieques. Si así se ordenaba, los Demandantes
solicitaban que las autoridades federales "se hicieran cargo" de los terrenos hasta que se pudiera c elebrar
el referéndum solicitado. El Tribunal de Distrito no se pronunció sobre esta petición.
El 29 de diciembre de 2017, la Demandante presentó una moción para la certificación de clas e
(aunque la demanda no fue calificada como una acción colectiva). El 20 de abril de 2018, y sin ninguna
oposición presentada, el Tribunal de Distrito denegó la moción de la Demandante para la certificación de
la clase porque los Demandantes no podían proporcionar información suficiente para llevar a cabo el
análisis de certificación.
El 29 de junio de 2018, el Tribunal de Distrito desestimó la demanda sin prejuicio por no
presentar acreditación de notificación.
Posteriormente, la Demandante apeló la desestimación ante el Primer Circuito [No. 18-1782]. El
24 de septiembre de 2018, el Primer Circuito emitió una orden instruyendo a la Demandante a
fundamentar si la paralización automática se aplicaba a todo o parte de la apelación. El 9 de octubre de
2018, la Demandante respondió a la orden de fundamentar la demanda, afirmando que la paralización
automática no se aplicaba a la demanda subyacente y a la apelación porque la reparación solicitada "no
implica ninguna solicitud presupuestaria ni financiera del Estado Libre Asociado". El 16 de octubre de
2018, el Estado Libre Asociado y el Gobernador Rosselló presentaron su respuesta, argumentando que la
paralización automática sí se aplicaba porque, aunque la Demandante enmarcó la demanda como si solo
buscara una orden para realizar un referéndum, la causa de la acción era en realidad para remedio
equitativo e interdictal, y la demandante buscaba ejercer al menos algún grado de control sobre los
recursos del Estado Libre Asociado, y el litigio de las alegaciones en la Demanda obligaría al Estado
Libre Asociado a gastar fondos.
El 27 de noviembre de 2018, el Primer Circuito ordenó sumariamente la paralización de la
apelación "[e]n vista de la petición de reestructuración de sus deudas presentada por el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico….” Tras el dictado de la orden de paralización, los Solicitantes presentaron una
serie de informes de situación y mociones de reconsideración que pedían al Primer Circuito que levantara
la paralización. El Primer Circuito denegó varias solicitudes de reconsideración de la Demandante. En s u
orden más reciente denegando la reconsideración, ingresada el 26 de marzo de 2020, el Primer Circuito
remitió a la Solicitante al "Tribunal del Título III para solicitar el levantamiento de la paralización si se
desea dicha reparación".
El 30 de junio de 2020, y presumiblemente en respuesta a la directiva del Primer Circuito, la
Demandante presentó una demanda ante el Distrito de Puerto Rico, que se tituló "Moción de
Levantamiento de la Paralización Basada en el Genocidio Legal Moderno". [Caso Núm. 20-cv-01307,
ECF Núm. 3]. El 9 de julio de 2020, el juez principal Gelpi emitió una orden en la que declaraba que el
Tribunal de Distrito "interpretaría la solicitud de paralización de la demanda [20-1307] como una moción
para la paralización automática" y "la transferiría al Caso Núm. 17-3283 para su consideración c omo un
asunto impugnado en el caso del Título III del ELA". La moción de paralización se registró
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posteriormente en el caso de Título III del ELA, y el Tribunal del Título III emitió un calendario de
presentación de escritos. El 23 de julio de 2020, la Junta de Supervisión, en nombre del ELA, presentó
una oposición a la solicitud de paralización [ECF Núm. 13816]. El ELA argumentó que la paralización
automática era aplicable, y que la moción debía ser denegada porque (i) la Demandante no había
establecido, ni siquiera intentado demostrar, que existiera una "causa" para levantar la paralización
automática, y (ii) los factores de Sonnax, que la Demandante no abordó, pesaban fuertemente en c ontra
del levantamiento de la paralización. El 24 de julio de 2020, Yashei Rosario presentó una respuesta en
apoyo de su moción de levantamiento de la paralización automática [ECF Núm. 13864]. El 5 de agosto de
2020, el Tribunal del Título III emitió una orden denegando la moción [ECF Núm. 13990].
A pesar de la denegación de la moción de levantamiento de la paralización, el 15 de diciembre de
2020, Yashei Rosario presentó una moción relativa a la orden del Tribunal del Título III [Caso Núm. 20 cv-01307, ECF Núm. 11]. El 23 de diciembre de 2020, el juez principal Gelpí emitió una orden y una
sentencia en la que se desestimaba el caso por falta de presentación de una reclamación [Caso Núm. 20 cv-01307, ECF Núm. 13, 15]. El 29 de diciembre de 2020, el caso se cerró. El 26 de enero de 2021, la
Demandante presentó una moción de reconsideración de la orden del juez principal Gelpí de desestimar el
caso [Caso Núm. 20-cv-01307, ECF Núm. 16], que el juez principal Gelpí denegó en una orden por vía
electrónica el 27 de enero de 2021 [Caso Núm. 20-cv-01307, ECF Núm. 17] El 2 de febrero de 2021, la
Demandante presentó una moción para un interdicto preliminar [Caso Núm. 20-cv-01307, ECF Núm. 18],
que el juez principal Gelpí denegó en una orden por vía electrónica el 19 de febrero de 2021 [Caso Núm.
20-cv-01307, ECF Núm. 19]. El 9 de marzo de 2021, la Demandante presentó una moción de
reconsideración de las órdenes del juez principal Gelpi del 27 de enero y del 19 de febrero [Caso Núm.

20-cv-01307, ECF Núm. 20], que el juez principal Gelpi rechazó en una orden de solo texto el 15
de marzo de 2021 [Caso Núm. 20-cv-01307, ECF Núm. 21].
El 6 de julio de 2021, Yashei Rosario presentó una moción de reconsideración de la
orden del Tribunal de Título III que deniega su moción de defensa de la paralización automática
[ECF Núm. 17226]. La moción se denegó el 9 de julio de 2021 [ECF Núm. 17273].
F.

Procedimientos contenciosos significativos y litigios relacionados

A lo largo de los casos de Título III, la Junta de Supervisión ha representado los interes es de los
Deudores en numerosos procedimientos contenciosos por valor de miles de millones de dólares,
cuestiones controvertidas y demandas presentadas principalmente por acreedores, pero también por el
gobierno o la legislatura en algunas instancias. Hasta la fecha, se han presentado 95 procedimientos
contenciosos contra la Junta de Supervisión, el ELA y las instrumentalidades, y también se han
presentado más de 300 acciones de impugnación contra los acreedores.
Como se mencionó anteriormente, entre estas acciones, además de los casos presentados por
acreedores, se incluían acciones iniciadas por el Gobierno y los municipios en los esfuerzos por prohibir
que la Junta de Supervisión cumpla con las que considera son sus obligaciones, véase sección IV. C. 3.h).
La Junta de Supervisión ha tratado de defender y reafirmar el funcionamiento de PROMESA como una
herramienta para reestructurar la deuda de Puerto Rico y, hasta la fecha, los tribunales no han c onc edido
ninguna reparación para evitar que la Junta de Supervisión continúe con su misión establecida por ley.
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1.

Litigio sobre la Cláusula de Designaciones

a)

Aurelius Investments, LLC y otros c. el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y
otros, Casos Núm. 18-1671; 18-8014 (1er Cir.)

El 7 de agosto de 2017, los Apelantes, Aurelius Investment, LLC, Aurelius Opportunities Fund,
LLC y Lex Claims, LLC (colectivamente, “Aurelius”), presentaron una moción para que se desestimara la
petición de Título III del ELA [ECF Núm. 913]. Aurelius alegó que la Junta de Supervisión carecía de
autoridad para iniciar el caso de Título III porque sus miembros habían sido designados infringiendo la
Cláusula de Designaciones de la Constitución de los Estados Unidos, art. II, § 2 de la Constitución de
EE.UU., y el principio de división de poderes. En respuesta, la Junta de Supervisión argumentó que sus
miembros no eran "Funcionarios de los Estados Unidos" en virtud de la Cláusula de Designaciones, y que
los poderes de la Junta de Supervisión eran puramente locales, y no federales, y por lo tanto la Cláusula
de Designaciones no se aplica [ECF Núm. 1622]. La Junta de Supervisión también argumentó que,
incluso si sus miembros fueran funcionarios federales, la Cláusula de Designaciones no se había violado
porque los miembros de la Junta ejercían autoridad en Puerto Rico, donde la Cláusula Territorial le otorga
al Congreso plenos poderes. Con carácter subsidiario, la Junta de Supervisión argumentó que la
designación de sus miembros no requiere la recomendación y el consentimiento del Senado porque son
"funcionarios de rango inferior".
El 13 de julio de 2018, el Tribunal del Título III denegó la moción de Aurelius para desestimar la
petición de Título III del ELA [ECF Núm. 3503]. Aurelius apeló la decisión. El 7 de septiembre de 2018,
el Primer Circuito unificó la apelación de Aurelius con apelaciones similares que implican desafíos de la
Cláusula de Designaciones a la Junta de Supervisión (que se discuten a continuación) presentados por la
Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y Assured Guaranty Corp.
El 15 de febrero de 2019, el Primer Circuito dictaminó que el nombramiento de los miembros de
la Junta de Supervisión era inconstitucional. Sin embargo, el Primer Circuito ratificó la decisión del
Tribunal del Título III de rechazar las peticiones del Título III, sosteniendo que las acciones tomadas por
la Junta de Supervisión antes del fallo del Primer Circuito eran válidas bajo la doctrina de funcionario de
facto. El Primer Circuito paralizó su fallo durante 90 días para permitir al Presidente y al Senado subsanar
los nombramientos defectuosos.
La Junta de Supervisión presentó una petición de elevación de causa a un tribunal superior
(certiorari) el 23 de abril de 2019, que se registró como Caso de la Corte Suprema de EE.UU. Núm. 181334. El 24 de abril de 2019, la Junta de Supervisión solicitó al Primer Circuito paralizar el mandato
supeditado a la disposición de su petición de certiorari. El 6 de mayo de 2019, el Primer Circuito
extendió la paralización del mandato por 60 días hasta el 15 de julio de 2019.
El 24 de mayo de 2019, Aurelius presentó una petición de certiorari para impugnar el fallo del
Primer Circuito sobre los funcionarios de facto, que se registró como Caso de la Corte Suprema de
EE.UU. Núm. 18-1475. CANA, que compareció como parte contraria a la apelación en el recurso ante el
Primer Circuito, presentó una petición de certiorari el 28 de mayo de 2019, que se registró como Cas o de
la Corte Suprema de EE.UU. Núm. 18-1496. Estados Unidos presentó una petición de certiorari el 28 de
mayo de 2019, que se registró como Caso de la Corte Suprema de EE.UU. Núm. 18-1514. UTIER
presentó una petición de certiorari el 5 de junio de 2019, que se registró como Caso de la Corte Suprema
de EE.UU. Núm. 18-1521.
El 18 de junio de 2019, la Junta de Supervisión presentó una moción al Primer Circuito que
prorrogara la paralización el mandato hasta la resolución de los casos anteriores en la Suprema Corte. El
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19 de junio de 2019, la Corte Suprema concedió todas las peticiones de certiorari y unificó los c as os . El
caso Núm. 18-1334 de la Corte Suprema de EE.UU. fue designado como caso principal. El 2 de julio de
2019, el Primer Circuito concedió la moción de la Junta de Supervisión para paralizar el mandato
supeditado a una decisión sobre los méritos de la Corte Suprema.
El 25 de julio de 2019, la Junta de Supervisión, la AAFAF, el Comité de Retirados, los Estados
Unidos y CANA presentaron escritos ante la Corte Suprema impugnando la sentencia de la Cláusula de
Designaciones del Primer Circuito. El 22 de agosto de 2019, la UTIER y Aurelius presentaron sus
escritos iniciales unificados, en respaldo de la sentencia del Primer Circuito sobre la Cláusula de
Designaciones e impugnando su sentencia sobre la doctrina de funcionario de facto. Anthony Michael
Sabino (profesor de derecho constitucional), Alan Mygatt Tauber (académico de derecho constitucional),
Aníbal Acevedo-Vilá (ex gobernador de Puerto Rico) y las Partes de ARD presentaron escritos amicus
curiae. Sabino y Acevedo-Vilá recomendaron que la Corte Suprema confirmara la decisión del Primer
Circuito sobre la cuestión de la Cláusula de Designaciones, mientras que Tauber recomendó una
revocación sobre esa cuestión. Las Partes de ARD recomendaron lo mismo que Tauber y también
argumentaron que la Corte Suprema debería confirmar el fallo del Primer Circuito sobre los funcionarios
de facto. El 19 de septiembre de 2019, la Junta de Supervisión, la AAFAF, el Comité de Retirados, los
Estados Unidos y CANA presentaron contestaciones en apoyo de sus impugnaciones a la sentenc ia de la
Cláusula de Designaciones del Primer Circuito y en apoyo de la sentencia del Primer Circuito sobre la
doctrina de los funcionarios de facto. La Coalición de Bonistas COFINA prioritarios (senior) presentó un
escrito que se limitó a apoyar el fallo del Primer Circuito sobre la doctrina de funcionario de facto. El 4 de
octubre de 2019 y el 8 de octubre de 2019, UTIER y Aurelius presentaron sendos escritos de
contestación. Los alegatos orales se presentaron el 15 de octubre de 2019.
El 1 de junio de 2020, la Corte Suprema de EE.UU. revocó la decisión del Primer Circuito del 15
de febrero de 2019. La Corte sostuvo que la Cláusula de Designaciones no se aplica al nombramiento de
los miembros de la Junta de Supervisión. Dado que las responsabilidades legales de la Junta de
Supervisión consisten en "deberes principalmente locales" (a saber, representar a Puerto Rico "en los
procedimientos de quiebra y supervisar los aspectos de las políticas fiscales y presupuestarias de Puerto
Rico") los miembros de la Junta de Supervisión no son "funcionarios de los Estados Unidos" y, por tanto,
no están sujetos a la Cláusula de Designaciones. La Corte Suprema se negó a considerar la aplic ac ión de
la doctrina de funcionario de facto ya que sostuvo que los miembros de la Junta de Supervisión fueron
nombrados válidamente. Los jueces Sotomayor y Thomas emitieron opiniones concurrentes en la
sentencia. La juez Sotomayor coincidió "a regañadientes" con la sentencia, pero escribió para subrayar la
autonomía de Puerto Rico. El juez Thomas coincidió en que la designación de los miembros de la Junta
de Supervisión no violó la Constitución de los Estados Unidos, pero discrepó con la prueba "amorfa" de
la mayoría que distingue entre las obligaciones locales y federales de un funcionario.

b)

Assured Guaranty Corp. y otros c. Junta de Supervisión y Administración
Financiera para Puerto Rico y otros, Proc. Cont. Núm. 18-00087

El 23 de julio de 2018, los Demandantes Assured Guaranty Corp. y Assured Guaranty Munic ipal
Corp., al igual que Aurelius, presentaron una demanda donde se cuestionaba la constitucionalidad de la
designación de los miembros de la Junta de Supervisión. Assured solicitó que se declarara que la
designación de los miembros de la Junta de Supervisión viola la Cláusula de Designaciones y que las
acciones de la Junta de Supervisión eran nulas. Assured también solicitó que se prohibiera a la Junta de
Supervisión y a sus miembros con derecho a voto que realicen cualquier otra acción hasta que sus
miembros fueran designados lícitamente.
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El 3 de agosto de 2018, el Tribunal del Título III dictó una sentencia estipulada [Proc. Cont.
Núm. 18-00087, ECF Núm. 14] para la Junta de Supervisión sobre la base de que las cuestiones
planteadas en la demanda de Assured ya habían sido declaradas defectuosas por el Tribunal del Título III
en el caso Aurelius. En el caso Junta de Supervisión y Administración Financiera para P.R., 318 F. Sup.
3d 537 (D.P.R. 2018). Assured presentó una notificación de apelación ante el Primer Circuito, que se
registró como Caso Núm. 18-1746.
Esta apelación se consolidó con la apelación de Aurelius (que se analiza anteriormente) y se
resolvió por los mismos motivos.

c)

UTIER c. la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y otros, Proc.
Cont. Núm. 17-00228

El 6 de agosto de 2017, el Demandante UTIER presentó una impugnación casi idéntica de la
Cláusula de Designaciones a la designación de los miembros de la Junta que Aurelius y Assured. UT IER
solicitó (i) una sentencia declaratoria que determine que PROMESA viola la Cláusula de Designaciones y
que todos los actos de la Junta de Supervisión son inválidos, y (ii) una orden que prohíba que la J unta de
Supervisión ejerza la autoridad que le sea concedida por PROMESA. El 10 de noviembre de 2017,
UTIER modificó su demanda [Proc. Cont. Núm. 17-00228, ECF Núm. 75].
El 20 de noviembre de 2017, la Junta de Supervisión solicitó la desestimación de la demanda
enmendada [ECF Núm. 88].
El 15 de agosto de 2018, el Tribunal del Título III concedió la moción de la Junta de Supervis ión
por considerar que no se había violado la Cláusula de Designaciones. En el caso Junta de Supervisión y
Administración Financiera para P.R., 318 F. Sup. 3d 537, 557 (D.P.R. 2018).
El 16 de agosto de 2018, UTIER apeló la decisión ante el Primer Circuito, que se registró como
Caso Núm. 18-1787. El 7 de septiembre de 2018, el Primer Circuito unificó la apelación de UTIER con
las apelaciones presentadas por Aurelius y Assured que se analizaron anteriormente. La apelación de
UTIER se resolvió de la misma manera que las apelaciones de Aurelius y Assured. Consulte la sección
V.F.1.a) que aparece anteriormente.

d)

Hernández-Montañez y otros. c. la Junta de Supervisión y Administración
Financiera para Puerto Rico y otros, Proc. Cont. Núm. 18-00090

El 25 de julio de 2018, ciertos miembros del minoritario Partido Popular Democrático que sirven
en la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico presentaron una demanda en la que se
solicitaban sentencias declaratorias de que (i) los miembros de la Junta de Supervisión fueron designados
de una manera que viola la Cláusula de Designaciones de la Constitución de EE.UU., (ii) la delegación de
la autoridad ejecutiva y legislativa a la Junta de Supervisión constituye una violación de la doctrina de la
división de poderes, y (iii) el uso que haga la Junta de Supervisión de sus facultades de control sobre el
presupuesto para la adopción supuestamente forzosa de sus políticas preferidas constituye una
"interferencia inadmisible" de la autonomía de Puerto Rico. Los Demandantes también solicitaron
órdenes que prohíban que la Junta de Supervisión ejerza su autoridad en virtud de PROMESA, y que
prohíban la supuesta interferencia de la Junta de Supervisión en el proceso legislativo.
El 27 de agosto de 2018, las partes presentaron un informe conjunto sobre la situación en el que
los Demandantes aceptaron (1) paralizar sus reclamaciones con respecto a la Cláusula de Des ignac iones
mientras la apelación de Aurelius con respecto a la Cláusula de Designaciones estuviera pendiente y (2)
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desestimar su reclamación de autonomía legislativa [Proc. Cont. Núm. 18-00090, ECF Núm. 18]. Las
partes discreparon en cuanto a si la reclamación restante de los Demandantes de que PROMESA viola la
doctrina de la división de poderes debería quedar en suspenso a la espera de la resolución de la apelac ión
de la Cláusula de Designaciones de Aurelius. El 20 de noviembre de 2018, la magistrada Dein dictó una
orden [Proc. Cont. Núm. 18-00090, ECF Núm. 32] paralizando el caso en espera de una resolución de las
apelaciones unificadas en Aurelius Investments, LLC c. el Estado Libre Asociado de Puerto R ico , Núm.
18-1671, Assured Guaranty Corp. c. la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto
Rico, Núm. 18-1746 y UTIER c. la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y otros, Núm. 181787. Para obtener más información sobre estas apelaciones, consulte la sección V.F.1.a) que aparece
anteriormente.
El 19 de agosto de 2020, tras la decisión de la Corte Suprema en el caso Aurelius, los
Demandantes solicitaron una moción de levantamiento de la paralización [Proc. Cont. Núm. 18-00090,
ECF Núm. 33]. El 11 de septiembre de 2020, los Estados Unidos y la Junta de Supervisión presentaron
notificaciones de no oposición a la moción de los Demandantes [Proc. Cont. Núm. 18-00090, ECF Núm.
35, 36]. El 14 de septiembre de 2020, el Tribunal del Título III levantó la paralización [Proc. Cont. Núm.
18-00090, ECF Núm. 37]. El 30 de noviembre de 2020, la Junta de Supervisión solicitó la desestimac ión
de la demanda del Demandante, afirmando que no expone una reclamación de reparación. [Proc. Cont.
Núm. 18-00090, ECF Núm. 45]. Además, el 30 de noviembre de 2020, Estados Unidos presentó un
escrito en apoyo de la constitucionalidad de PROMESA [Proc. Cont. Núm. 18-00090, ECF Núm. 47]. El
26 de febrero de 2021, los Demandantes presentaron una oposición a la moción de desestimación de la
Junta de Supervisión [Proc. Cont. Núm. 18-00090, ECF Núm. 52]. El 29 de marzo de 2021, la J unta de
Supervisión presentó su respuesta en apoyo de su moción [Proc. Cont. Núm. 18-00090, ECF Núm. 53].
El 7 de mayo de 2021, el Tribunal del Título III dictó una orden aceptando la moción de desestimación de
la Junta de con respecto al Cargo I de la reclamación [Proc. Cont. Núm. 18-00090, ECF Núm. 54]. El 14
de Mayo de 2021, las partes presentaron una estipulación conjunta de desestimación con prejuicio con
respecto al Cargo III de la reclamación [Proc. Cont. Núm. 18-00090, ECF Núm. 55]. El 7 de julio de

2021, los Demandantes presentaron una moción de presentación de sentencia [Proc. Cont. Núm.
18-00090, ECF Núm. 57]. El 8 de julio de 2021, el Tribunal del Título III emitió una orden que aprobó

la estipulación conjunta de desestimación de las partes [Proc. Cont. Núm 18-00090, ECF Núm. 58]. El 9
de julio de 2021, el Tribunal del Título III emitió una sentenc ia que desestimó el caso con prejuicio, y el
procedimiento contencioso se cerró [Proc. Cont. Núm 18-00090, ECF Núm. 59]. El 25 de julio de 2021,

los Demandantes presentaron una notificación de apelación en relación con la sentencia del
Tribunal de Título III que desestima el caso con prejuicio [Proc. Cont. Núm. 18-00090, ECF
Núm. 60].
2.

Litigios de bonistas

a)

Assured Guaranty Corp. y otros c. el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y
otros, Proc. Cont. Núm. 17-00155; 17-00156

El 3 de junio de 2017, Assured y algunos otros Demandantes que aseguran bonos emitidos por
ACT presentaron acciones contra el ELA, ACT y otros Demandados, que alegan que los Demandados
desviaron ilícitamente lo que los Demandantes describieron como ciertos ingresos especiales de ACT al
Fondo General del ELA. Los Demandantes solicitaron remedio declaratorio e interdictal, con el
argumento de que los Demandados habían violado las disposiciones sobre ingresos especiales del Código
de Quiebras (secciones 902, 922(d) y 928(a)), que eximen de la paralización automática a los ingresos
especiales pignorados posteriores a la petición. Los Demandantes argumentaron que los bonos en cuestión
eran bonos de ingresos especiales según la sección 902 y no estaban sujetos a la suspensión automática
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según la sección 922(d). Los Demandantes solicitaron la aplicación de estas disposiciones bajo la forma
de un interdicto que ordena a los Demandados pagar estos ingresos especiales.
El 23 de julio de 2017, los Demandantes presentaron demandas enmendadas según las cuales
AAFAF indebidamente instruyó a BNYM que se abstuviera de destinar o aportar fondos depositados en
las Cuentas de Reserva del Servicio de la Deuda de ACT a los Bonos ACT existentes [Proc. Cont. Núm.
17-00155, ECF Núm. 39; Proc. Cont. Núm. 17-00156, ECF Núm. 41]. Según los Demandantes, los
fondos en esas cuentas son propiedad de los tenedores de bonos, no del Deudor.
El 28 de julio de 2017, los Demandados presentaron mociones de desestimación, con el
argumento, entre otras cosas, que (i) los Demandantes no presentaron ninguna reclamación en virtud de
las secciones 922(d) y 928(a) del Código de Quiebras porque no adujeron hechos que demostraran que
tenían un derecho de garantía perfeccionado sobre los ingresos de ACT; (ii) la secciones 922(d) y 928(a)
no exigen que los ingresos especiales pignorados, si se alegara que los hubiere, sean devueltos; (iii) los
Demandantes no alegaron hechos que establezcan un gravamen ejecutable sobre los ingresos de ACT;
(iv) el Tribunal del Título III carecía de jurisdicción sobre la materia para atender la reparación solic itada
en la Demanda conforme a la sección 305 de PROMESA, que limita la jurisdicción y las facultades del
Tribunal del Título III; y (v) los Demandantes no presentaron ninguna reclamación con respecto a los
fondos de las Cuentas de Reserva, dado que no son dueños de las cuentas [Proc. Cont. Núm. 17 -00155,
ECF Núm. 46; Proc. Cont. Núm. 17-00156, ECF Núm. 48].
El 30 de enero de 2018, el Tribunal del Título III concedió las moc iones de desestimación [Proc.
Cont. Núm. 17-00155, ECF Núm. 125; Proc. Cont. Núm. 17-00156, ECF Núm. 121]. El 9 de febrero de
2018, los Demandantes presentaron una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos
para el Primer Circuito. La apelación se registró como Caso Núm. 18-1165 y 18-1166. El 26 de marzo de
2019, el Primer Circuito ratificó la decisión del Tribunal del Título III, al decidir que no había cometido
un error al desestimar la demanda enmendada sobre la base de que ni la sec ción 922(d) del Código de
Quiebras ni la sección 928(a) le dan derecho a los demandantes a la reparación que solicitan. El Primer
Circuito sostuvo que estas secciones "permiten, pero no exigen, el pago continuado mientras los procesos
de quiebra continúen pendientes" y "representan la premisa de que cualquier gravamen consensual
anterior a la petición garantizado por ingresos especiales sobrevivirá al período de quiebra municipal, y,
en consecuencia, los municipios pueden elegir continuar pagando voluntariamente estas deudas durante el
transcurso de los procesos de quiebra para no atrasarse y, de este modo, correr el riesgo de no poder
obtener financiamiento en el futuro". Assured Guar. Corp., 919 F.3d en 132-33. El 20 de septiembre de
2019, los Apelantes presentaron una petición de certiorari ante la Corte Suprema, que se registró como
Caso Núm. 19-391. Se presentaron todos los escritos para la petición y, el 13 de enero de 2020, la Corte
Suprema denegó la petición.

b)

Assured Guaranty Corp. y otros c. el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y
otros, Proc. Cont. Núm. 18-00059

El 23 de mayo de 2018, Assured Guaranty Corp. y FGIC presentaron acciones contra el ELA,
AAFAF, el gobernador Rosselló y otros Demandados, que alegaban que el Plan Fiscal del ELA de abril
de 2018 y los actos y las órdenes relacionados violan PROMESA y la Constitución de Estados Unidos.
Los Demandantes aseguran los bonos GO para el pago de los cuales, según alegan, tienen derecho de
prioridad de primera clase en virtud de la Constitución del ELA. Los Demandantes también aseguran
bonos emitidos por ACT, ADCC y AFI que, según alegan, están asegurados por gravámenes ejecutables y
perfeccionados contra ingresos especiales. Los Demandantes alegan que el Plan Fiscal no tiene en cuenta
estas prioridades. Los Demandantes solicitan una sentencia declaratoria que determine que (i) el Plan
Fiscal de abril de 2018 del ELA violaba las secciones 201(b) de PROMESA (que define los requisitos
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para la aprobación de los planes fiscales), 303, (que reserva los derechos de los territorios cubiertos de
controlar sus propios territorios e instrumentalidades e impide leyes de moratorias y órdenes ejecutivas
ilícitas), y 407 (que prohíbe, entre otras cosas, las transferencias de bienes de cualquier instrumentalidad
territorial de Puerto Rico "en violación de la ley aplicable en virtud de la cual cualquier acreedor tiene una
pignoración válida, derecho de garantía o gravamen sobre dicho bien.") y la sección 928(a) del Código de
Quiebras (que establece que los ingresos especiales adquiridos por el deudor después del inicio del caso
seguirán estando sujetos a cualquier gravamen que resulte de cualquier acuerdo de garantía celebrado por
el deudor antes del inicio del caso); (ii) la Junta de Supervisión carecía de autoridad para certificar el Plan
Fiscal; (iii) el Plan Fiscal de abril de 2018 no constituía un “Plan Fiscal” en virtud de la sección 5 de
PROMESA; (iv) un plan de ajuste no se podía confirmar basándose en el Plan Fiscal de abril de 2018 y el
Tribunal del Título III no debe celebrar una vista de confirmación basada en el Plan Fiscal del ELA de
abril de 2018; (v) las acciones impugnadas violan las Cláusulas sobre Contratos, Expropiaciones y
Debido Proceso y el Artículo I, Sección 1 de la Constitución de Estados Unidos; y (vi) las acciones
impugnadas violan la sección 303(1) de PROMESA (que se refiere a la aplicabilidad de las secciones de
PROMESA a los casos), y la sección 303(3) de PROMESA (que reserva los derechos de los territorios
cubiertos a controlar sus propios territorios e instrumentalidades).
Los Demandados presentaron una moción urgente para paralizar el litigio el 25 de junio de 2018
[Proc. Cont. Núm. 18-00059, ECF Núm. 14], con el argumento de que las cuestiones planteadas en es te
procedimiento contencioso son sustancialmente similares a las planteadas en Ambac Assurance Corp. c.
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, Proc. Cont. Núm. 17-00159 (que se describe en la
sección V.F.2.b) a continuación). La magistrada Dein concedió la moción para paralizar este litigio a la
espera de una decisión del Primer Circuito en Ambac, determinando que muchas de las cuestiones en
apelación en Ambac se superponen con las cuestiones de este caso y que la paralización solicitada no
retrasa significativamente el litigio [Proc. Cont. Núm. 18-00059, ECF Núm. 23]. El 27 de agosto de 2018,
los Demandantes presentaron una objeción contra la orden de la magistrada Dein [Proc. Cont. Núm. 18 00059, ECF Núm. 24] y, el 18 de septiembre de 2018, los Demandados presentaron una respuesta [Proc.
Cont. Núm. 18-00059, ECF Núm. 28]. El 2 de noviembre de 2018, el Tribunal del Título III dictó una
orden de confirmación de la paralización [Proc. Cont. Núm. 18-00059, ECF Núm. 32]. El 20 de agosto de
2019, CANA presentó una moción para intervenir en esta acción [Proc. Cont. Núm. 18-00059, ECF Núm.
38]. El 28 de febrero de 2019, las partes presentaron una moción conjunta [Proc. Cont. Núm. 18 -00059,
ECF Núm. 41] que solicitó que el litigio fuera objeto de una Orden de Paralización, y dicha paralización
se extendió hasta el 11 de marzo de 2020, como se describe en la sección V.I de esta Declaración de
Divulgación. El 10 de febrero de 2020, el Equipo de Mediación presentó su Informe Enmendado,
recomendando que este litigio se mantuviera paralizado hasta después de la decisión del Tribunal sobre la
confirmación del Plan Fiscal del ELA de abril de 2018. 238 El 10 de marzo de 2020, el Tribunal dictó una
Orden Final, que determinó que se mantuviera la paralización de este litigio [Proc. Cont. Núm. 18-00059
ECF Núm. 51]. 239 El 11 de mayo de 2021, Assured, National y la Junta de Supervisión presentaron una
moción conjunta para paralizar ciertas cuestiones relacionadas con los bonos emitidos por ACT, ADCC Y
AFI, pendiente de confirmación de los planes de ajuste del ELA y ACT [Caso Núm 17-bk-3283, ECF
Núm. 16739]. Para una discusión adicional de la moción, véase la Sección V.E.4.f).
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Consulte la Sección V.I.3 para obtener una descripción detallada del Equipo de Mediación y del Informe
Enmendado.

Consulte la Sección V.I.3 para obtener una descripción detallada del Equipo de Mediación, el Informe
Enmendado, y de la Orden Definitiva del 10 de marzo de 2020.
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c)

Ambac Assurance Corp. c. el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros,
Proc. Cont. Núm. 17-00159

El 6 de junio de 2017, Ambac presentó una demanda contra el ELA, ACT, la Junta de
Supervisión, AAFAF y varios funcionarios gubernamentales donde se alegaba que los Demandados
violaron los derechos constitucionales y legales de Ambac como aseguradora de los Bonos de Ingresos
ACT. Ambac sostuvo que había emitido pólizas de seguros con garantía financiera que cubren el pago de
capital e intereses de aproximadamente $494 millones en valor neto a la par acumulado de los bonos ACT
y además alegaron que poseían directamente aproximadamente $16 millones en dichos bonos. Ambac
afirmó que los Bonos ACT están asegurados por gravámenes sobre (i) ingresos de instalaciones de peaje;
(ii) gasolina, gasoil, petróleo crudo y otros impuestos indirectos especiales; e (iii) arbitrios que constan de
cargos por licencia de vehículos automotores (colectivamente, los “Ingresos Especiales Pignorados”).
Ambac sostuvo que los Demandados desviaron los supuestos Ingresos Especiales Pignorados de
manera tal que se les dio prioridad a las deudas subordinadas (junior) no aseguradas sobre la deuda
prioritaria (senior) asegurada. Estas acciones, argumentó Ambac, provocaron incumplimientos de pago
innecesarios sobre los Bonos de Ingresos ACT. Debido a estos supuestos incumplimientos, Ambac pagó
reclamaciones por un total de aproximadamente $52 millones a los tenedores de bonos.
Ambac solicitó remedio declaratorio e interdictal, donde se afirma que (i) la Ley de Moratoria y
las Órdenes de Moratoria, el Plan Fiscal y la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, de conformidad
con los cuales ACT actuó supuestamente para desviar los Ingresos Especiales Pignorados, eran
inconstitucionales, violaban la Cláusula sobre Contratos, y eran nulos; (ii) la desviación violaba las
Cláusulas sobre Expropiaciones y Debido Proceso; (iii) la presunta privación del acceso de Ambac al
Tribunal del Título III de las Órdenes de Moratoria era inconstitucional; y (iv) los Demandados violaron
las secciones 303 y 407 de PROMESA y las secciones 922 y 928 del Código de Quiebras.
Los Demandados argumentaron que el Tribunal del Título III carecía de jurisdicción para
pronunciarse sobre las cuestiones planteadas en la demanda de Ambac. Específicamente, los Demandados
afirmaron que (i) Ambac no tenía legitimidad para presentar la demanda porque no había sufrido ningún
perjuicio concreto, y (ii) no podrán determinarse todos los derechos hasta que se radique un plan de ajuste
propuesto [Proc. Cont. Núm. 17-00159, ECF Núm. 48].
El Tribunal del Título III desestimó la demanda, al sostener que (i) Ambac tenía legitimidad para
presentar la demanda, pero (ii) el Tribunal del Título III carecía de jurisdicción sobre la materia con
respecto al derecho de garantía real del Demandante y dictaminó que Ambac no había presentado ninguna
reclamación sobre la cual se pudiera conceder una reparación [Proc. Cont. Núm. 17-00159, ECF Núm.
156]. Ambac presentó una apelación ante el Primer Circuito, que se registró como Caso Núm. 18-1214. El
24 de junio de 2019, el Primer Circuito emitió una opinión y una orden que confirma la decisión del
Tribunal del Título III, con el argumento de que, conforme a las secciones 106(e) y 305 de PROMESA, el
Tribunal del Título III carece de autoridad para conceder el remedio declaratorio e interdictal solicitado
por Ambac. El 23 de septiembre de 2019, los Apelantes presentaron una petición de certiorari, que se
registró como Caso Núm. 19-387. El 13 de enero de 2020, una vez concluidas las presentaciones de
información, la Corte Suprema denegó la petición.

d)

Peaje Investment, LLC c. la Autoridad de Carreteras y Transportación de
Puerto Rico y otros, Proc. Cont. Núm. 17-00151; 17-00152

El 31 de mayo de 2017, Peaje Investment, LLC (“Peaje”), un tenedor de más de $64 millones en
bonos 1968 emitidos por ACT, interpuso una acción para remedio declaratorio e interdictal con respec to a
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(i) la validez de su gravamen y (ii) el uso supuestamente indebido de los ingresos de peaje por parte de
ACT para financiar otras obligaciones de deuda. Peaje alegó que los ingresos de peaje de ACT
depositados en BNYM habían sido desviados de forma ilícita por ACT para pagar otras obligaciones de
deuda u otros gastos desde mayo de 2016, dejando la cuenta de los tenedores de bonos prácticamente
vacía. Además, el Demandante alegó que tiene un derecho legal de retención preferencial sobre los
ingresos de peaje. Según Peaje, este presunto gravamen establecido por ley protege los “ingresos
especiales pignorados" sobre los bonos de las restricciones aplicadas a la paralización en virtud de ciertas
disposiciones del Código de Quiebras. En consecuencia, Peaje solicitó una sentencia que ordenara a los
Demandados que reanudaran el depósito de los ingresos de peaje en BNYM como agente fiscal. Además ,
el Demandante afirmó que la desviación ilícita de los ingresos de peaje para pagar los "gastos operativos
necesarios" de ACT viola la Cláusula sobre Expropiaciones en virtud de la Quinta Enmienda de la
Constitución de los Estados Unidos. De forma alternativa, el Demandante argumentó que sus gravámenes
preferenciales solo pueden estar subordinados a gastos para preservar un "proyecto o sistema" que genere
una garantía específica que asegure los bonos. Peaje también presentó una moción para una orden de
restricción temporal e interdicto preliminar para (i) que se prohíba a ACT seguir recaudando los ingres os
de peaje para otros fines que no sean el pago de bonos, y (ii) solicitar protección adecuada para sus
presuntas garantías [Proc. Cont. Núm. 17-00151, ECF Núm. 2; Proc. Cont. Núm. 17-00152, ECF Núm.
2].
Los argumentos del Demandante en su moción para solicitar interdictos preliminares y
permanentes fueron objeto de una vista probatoria completa. El Tribunal del Título III emitió una decisión
que denegó la petición de interdictos del Demandante basándose en que Peaje no había demostrado que
(1) tiene un gravamen establecido por ley válido y (2) sufriría un daño irreparable sin un interdicto [Proc .
Cont. Núm. 17-00151, ECF Núm. 240; Proc. Cont. Núm. 17-00152, ECF Núm. 228]. Además, la decisión
concluía que, incluso si se hubiera llegado a la conclusión de que el gravamen era válido, el testimonio
pericial había demostrado que Peaje disponía de la protección adecuada. Inmediatamente después de la
decisión, el Demandante presentó una notificación de apelación ante el Primer Circuito, que se registró
como Caso Núm. 17-2165; 17-2166. El 8 de agosto de 2018, el Primer Circuito emitió una dec is ión que
ratificó la conclusión del Tribunal del Título III con respecto a la ausencia de un gravamen establecido
por ley.
Poco después de la radicación de la notificación de apelación ante el Primer Circuito, Peaje
presentó reclamaciones enmendadas en las acciones de Título III que solicitan una declaración de que s u
gravamen es válido y perfeccionado y un interdicto para garantizar que ACT reanude el depósito de los
ingresos de peaje [Proc. Cont. Núm. 17-00151, ECF Núm. 246; Proc. Cont. Núm. 17-00152, ECF Núm.
234]. Esta vez, Peaje incluye referencias a los estados financieros de CANA para probar el
perfeccionamiento,Peaje también amplió la afirmación contenida en su demanda original acerca de que
está exenta de cualquier paralización. En la demanda enmendada, declaró que no está sujeta a las diversas
medidas de emergencia adoptadas por el ELA y que no está obligada por PROMESA y la certificación
del plan fiscal, que permite que el gobierno asigne fondos para saldar las obligaciones generales de deuda.
La demanda enmendada de Peaje también contenía numerosas reclamaciones similares al procedimiento
contencioso de Ambac que se describe anteriormente.
La Junta de Supervisión presentó una contestación a la demanda enmendada y rechazó los hechos
en que se funda la demanda [Proc. Cont. Núm. 17-00151, ECF Núm. 256; Proc. Cont. Núm. 17 -00152,
ECF Núm. 242]. ACT también opuso varias defensas afirmativas contra la demanda enmendada. ACT
argumentó, entre otras cosas, que los estados financieros de CANA no llevan el nombre correcto del
Deudor, lo que hace que sean insuficientes para perfeccionar un derecho de garantía como cuestión de
derecho. Los Demandados también cuestionaron la afirmación de Peaje acerca de que el Tribunal del
Título III podría resolver ciertas reclamaciones, con el argumento de que el Tribunal del Título III carec e
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de jurisdicción sobre la materia en virtud de las disposiciones de PROMESA que prohíben que el
Tribunal del Título III revise las certificaciones del plan fiscal e impide que interfiera con los poderes
políticos y gubernamentales del deudor, cualquiera de sus propiedades o ingresos, o el uso y goce por
parte del deudor de cualquier bien que genere ingresos. Además, ACT afirmó que la reclamación con
respecto a la Cláusula sobre Expropiaciones del Demandante no es viable porque el Demandante no posee
ningún derecho sobre la propiedad "reconocible".
El 26 de octubre de 2018, Peaje presentó una petición de certiorari con respecto a la denegac ión
de su reclamación a un derecho legal de retención ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que se
registró como Caso Núm. 18-560 el 30 de octubre de 2018. El 19 de febrero de 2019, la Corte Suprema
de Estados Unidos denegó la petición de certiorari.
El 16 de diciembre de 2019, las partes presentaron un informe de estado conjunto donde se
informa al Tribunal del Título III que (i) Assured y Ambac presentaron peticiones de certiorari ante la
Corte Suprema de Estados Unidos que fueron distribuidas para conferencia el 10 de enero de 2020, y (ii)
la Corte Suprema de Estados Unidos atendió los argumentos orales en los casos sobre la Cláusula de
Designaciones el 15 de octubre de 2019. La Corte Suprema de Estados Unidos posteriormente denegó
ambas peticiones. El 14 de febrero de 2020, las partes presentaron un informe de estado conjunto,
señalando que la Junta de Supervisión había presentado demandas que objetan las evidencias de
reclamaciones radicadas por Peaje contra el ELA y ACT [Proc. Cont. Núm. 17-00151, ECF Núm. 298;
Proc. Cont. Núm. 17-00152, ECF Núm. 286]. El 20 de abril de 2020, las partes presentaron un informe de
estado conjunto, donde se indica que pronto se iniciaría el trámite de sentencia sumaria en el
procedimiento contencioso sobre los Bonos de Ingresos de ACT y ELA, en el cual Peaje es parte. El 20
de julio de 2020, las partes presentaron un informe de estado conjunto, donde se indica que la Corte
Suprema de Estados Unidos ha resuelto el litigio sobre la Cláusula de Designaciones a favor de la Junta
de Supervisión, y que la presentación de escritos sobre el procedimiento contencioso entre el ELA y ACT
estaba en curso [Proc. Cont. Núm. 17-00151, ECF Núm. 303; Proc. Cont. Núm. 17 -00152, ECF Núm.
291]. El 19 de febrero de 2021, las partes presentaron un informe de estado conjunto, donde se determina
que la presentación de pruebas en el procedimiento contencioso sobre Bonos de Ingresos del ELA y ACT
estaba en curso, y la apelación al rechazo por parte del Tribunal del Título III de la Moción de
levantamiento de la paralización de AFI y la Moción de levantamiento de la paralización de ACT había
sido presentada ante el Tribunal del Primer Circuito [Proc. Cont. Núm. 17-00151, ECF Núm. 314; Proc.
Cont. Núm. 17-00152, ECF Núm. 302].

e)

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abraham Rosa y otros c. el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico y otros, Proc. Cont. Núm. 18-00028

El 22 de marzo de 2018, varias cooperativas de crédito constituidas bajo la ley de Puerto Rico
presentaron una demanda contenciosa contra el ELA, la Junta de Supervisión y sus miembros y otras
instrumentalidades del ELA (entre ellas COFINA, ACT, SRE, AEE y BGF), con el fin de obtener una
sentencias declaratorias que determinen que sus títulos de deuda de Puerto Rico no son liquidables y se
solicita una indemnización monetaria por supuesto fraude en relación con la compra por parte de las
cooperativas de crédito locales de instrumentos de deuda de Puerto Rico. El 6 de agosto de 2018, la Junta
de Supervisión, en nombre propio y como representante de los Deudores, solicitó la desestimac ión de la
demanda [Proc. Cont. Núm. 18-00028, ECF Núm. 29]. También el 6 de agosto de 2018, BGF pres entó
una moción de desestimación por separado [Proc. Cont. Núm. 18-00028, ECF Núm. 32]. Además, varias
partes presentaron acumulaciones contra las mociones de desestimación o se les concedió licencia del
Tribunal del Título III para presentar acumulaciones.
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El 16 de abril de 2019, los Demandantes presentaron una demanda enmendada, que eliminó las
reclamaciones basadas en leyes de títulos valores y agregó reclamaciones por fraude, negligencia,
declaración fraudulenta, violación de la Ley de Crimen Organizado de Puerto Rico y de la Cláusula sobre
Expropiaciones de las Constituciones de Estados Unidos y del ELA [Proc. Cont. Núm. 18-00028, ECF
Núm. 79].
El 5 de febrero de 2019, el Tribunal del Título III presentó una Orden de Ratificación que ratific a
el Tercer Plan de Ajuste Enmendado de COFINA [Caso Núm. 17-bk-3284, ECF Núm. 561]. El 12 de
febrero de 2019, el Tercer Plan de Ajuste Enmendado de COFINA se perfeccionó sustancialmente y entró
en vigencia. Conforme al párrafo 30 de la Orden de Confirmación Enmendada, “los demandantes en es e
determinado procedimiento contencioso ante el Tribunal del Título III, caratulado Cooperativa de Ahorro
y Crédito Abraham Rosa y otros c. el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, Caso Núm. 1800028, tendrán derecho a proseguir el litigio contra todas las partes salvo COFINA y COFINA
Reorganizada, con sujeción a todos los derechos y defensas con respecto a las reclamaciones y causas de
acción declaradas en él”.
El 22 de julio de 2019, los Demandados presentaron mociones para desestimar la demanda
enmendada [Proc. Cont. Núm. 18-00028, ECF Núm. 88, 91-94, 97]. El 6 de diciembre de 2019, los
Demandantes presentaron una moción de autorización para presentar una segunda demanda enmendada
[Proc. Cont. Núm. 18-00028, ECF Núm. 116]. Se presentaron todos los escritos para la moción, y el 14 de
abril de 2020, el Tribunal del Título III dictó una orden que concedió la moción de permiso de los
Demandantes para presentar y establecer un cronograma de presentación de escritos [Proc. Cont. Núm.
18-00028 ECF Núm. 125].
El 16 de abril de 2020, los Demandantes presentaron su segunda demanda enmendada [Proc.
Cont. Núm. 18-00028, ECF Núm. 126]. También el 16 de abril de 2020, el Tribunal del Título III
desestimó sin prejuicio las mociones de la Junta de Supervisión, el BGF y del ARD del BGF y las
acumulaciones de CANA, AAFAF y COSSEC a las mociones para desestimar la primera demanda
enmendada. [Proc. Cont. Núm. 18-00028, ECF Núm. 127]. El 20 de abril de 2020, conforme al
cronograma de presentación de escritos del Tribunal del Título III, la Junta de Supervisión [Proc . Cont.
Núm. 18-00028, ECF Núm. 128], BGF [Proc. Cont. Núm. 18-00028, ECF Núm. 129], y las Partes de la
ARD [Proc. Cont. Núm. 18-00028, ECF Núm. 130] volvieron a presentar sus mociones para desestimar la
primera demanda enmendada como mociones para desestimar la segunda demanda enmendada. También
el 20 de abril, COSSEC [Proc. Cont. Núm. 18-00028, ECF Núm. 131], y las Partes de CANA [Proc.
Cont. Núm. 18-00028, ECF Núm. 132] presentaron acumulaciones a la moción de desestimación de la
Junta de Supervisión. El 24 de abril, AAFAF presentó una acumulac ión a la moción de desestimac ión de
la Junta de Supervisión [Proc. Cont. Núm. 18-00028, ECF Núm. 138].
El 1l de mayo de 2020, la Juez Swain dictó una orden por la que remitía las mociones de
desestimación de la segunda demanda enmendada a la juez federal Dein para un informe y
recomendación [Proc. Cont. Núm. 18-00028 ECF Núm. 142]. El 21 de mayo de 2020, la Junta de
Supervisión [Proc. Cont. Núm. 18-00028, ECF Núm. 143], BGF [Proc. Cont. Núm. 18 -00028,
ECF Núm. 145], y las Partes del ARD [Proc. Cont. Núm. 18-00028; ECF Núm. 146] presentaron
escritos complementarios en respaldo de sus mociones de desestimación. El AAFAF presentó una
acumulación a los escritos de la Junta de Supervisión y el BGF [Proc. Cont. Núm. 18-00028 ECF
Núm. 147]. El 22 de mayo de 2020, COSSEC presentó una acumulación a las mociones de
desestimación de la Junta de Supervisión y el BGF [Proc. Cont. Núm. 18-00028 ECF Núm. 148].
También el 22 de mayo, CANA presentó una acumulación limitada a la moción de desestimación
de la Junta de Supervisión [Proc. Cont. Núm. 18-00028 ECF Núm. 151]. El 11 de agosto de 2020,
los Demandantes presentaron una oposición a la moción de desestimación de la Junta de
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Supervisión [Proc. Cont. Núm. 18-00028, ECF Núm. 166-1]. El 11 de agosto de 2020, los
Demandantes presentaron oposiciones a las mociones de desestimación del BGF [Proc. Cont.
Núm. 18-00028, ECF Núm. 167], y el ARD del BGF [Proc. Cont. Núm. 18-00028, ECF Núm.
168], de AAFAF [Proc. Cont. Núm. 18-00028, ECF Núm. 169], y COSSEC [Proc. Cont. Núm.
18-00028, ECF Núm. 170]. El 20 de octubre de 2020, los Demandantes presentaron una respuesta
en apoyo de las mociones para desestimar la segunda demanda enmendada [Proc. Cont. Núm. 1800028, ECF Núm. 178]. El BGF- ARD también presentó una respuesta en apoyo de su moción
para desestimar la segunda demanda enmendada [Proc. Cont. Núm. 18-00028, ECF Núm. 179].
AAFAF y el BGF presentaron una contestación en apoyo a su moción de desestimación [Proc.
Cont. Núm. 18-00028, ECF Núm. 180]. COSSEC presentó una contestación en apoyo a su
moción de desestimación [Proc. Cont. Núm. 18-00028, ECF Núm. 181]. El 5 de marzo de 2021,
el ARD del BGF presentaron una moción informativa para presentar fundamentos adicionales en
relación con su contestación [Proc. Cont. Núm. 18-00028, ECF Núm. 186]. El 17 de marzo de
2021, los Demandantes presentaron un escrito de oposición a la moción informativa del ARD del
BGF [Proc. Cont. Núm. 18-00028, ECF Núm. 187].

f)

Puerto Rico BAN (VL) LLC, y otros, c. Estados Unidos de Norteamérica, Caso
Núm. 19-482C

El 1 de abril de 2019, ciertos tenedores de BAN de la AFI (los “Tenedores de BAN de la AFI”)
presentaron una demanda [Caso Núm. 19-482C, ECF Núm. 1] ante el Tribunal de Reclamaciones
Federales de Estados Unidos contra el gobierno de Estados Unidos por supuestas violaciones a la
Cláusula sobre Expropiaciones. Según los Tenedores de BAN de la AFI, el gobierno de Estados Unidos,
actuando a través de la Junta de Supervisión, “planificó, dirigió e implementó acciones legislativas” que
reasignaban fondos de AFI, lo que significaba una expropiación de la propiedad de los Tenedores de
BAN de la AFI. Los Tenedores de BAN de la AFI piden una compensación justa por la supuesta
expropiación.
El 29 de julio de 2019, el gobierno de Estados Unidos presentó una moción de desestimación
[Caso Núm. 19-482C, ECF Núm. 12] donde se sostenía que (i) el Tribunal de Reclamaciones Federales
de Estados Unidos carece de jurisdicción sobre la reclamación; (ii) AFI había incumplido los BAN
incluso antes de que la Junta de Supervisión, la entidad supuestamente responsable de expropiar la
propiedad de los Tenedores de BAN de la AFI, existiera, de manera tal que no existía expropiación, y (iii)
el hecho de que se haya frustrado una expectativa contractual no resulta suficiente para establecer que
hubo una expropiación. Conforme a la orden que concedió la más reciente moción de prórroga de los
Tenedores de BAN de la AFI, su respuesta a la moción de desestimación debe recibirse el 24 de mayo de
2021 [Caso Núm. 19-482C, ECF Núm. 37].

g)

AmeriNational Community Services, LLC, y otros, c. Ambac
Assurance Corporation, y otros, Adv. Proc. Núm. 21-00068

El 26 de junio de 2021, AmeriNational, como proveedor del servicio de cobranza de
ciertos préstamos y bonos asignados por el BGF al ARD, y Cantor-Katz Collateral Monitor LLC,
como monitor de garantía para Wilmington Trust, N.A. en relación con nuevos bonos emitidos
por el ARD (colectivamente, las “Partes del ARD”) iniciaron un procedimiento contencioso
contra Assured Guaranty Corp., Assured Guaranty Municipal Corp., Ambac Assurance
Corporation, FGIC, Peaje Investments LLC y The Bank of New York Mellon, como agente
fiscal para los tenedores de ciertos bonos emitidos por la ACT (colectivamente los
“Demandados”). La reclamación solicita que se emitan diversas sentencias declaratorias con
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respecto a la validez, amplitud, antigüedad y prioridad de los supuestos derechos de las Partes
del ARD y de los Demandados con respecto a ciertos ingresos establecidos por las Leyes 302013 y 31-2013 (“Ingresos de la Ley 30-31”), los Bonos de la ACT de 1968 y los Bonos de la
ACT de 1998, los 15 acuerdos de préstamo celebrados por el BGF y la ACT entre marzo de 2008
y enero de 2014 (con las enmiendas, enmiendas y reformulaciones, complementos u otras
modificaciones, los “Acuerdos del Préstamo”), y el acuerdo de cesión y garantía celebrado entre
la ACT y el BGF el 28 de agosto de 2013 (con las enmiendas, complementos u otras
modificaciones, el “Acuerdo de Garantía”) en relación con los Acuerdos de Préstamo. La
reclamación solicita diversas declaraciones judiciales. En primer lugar, las Partes del ARD
solicitan una declaración judicial de que el ARD es la única parte con un gravamen
perfeccionado válido sobre, e interés de garantía en, y derecho a cobrar los Ingresos de la Ley
30-31, incluyendo el derecho a recibir estos ingresos. En segundo lugar, las Partes de ARD
solicitan declaraciones judiciales de que los Bonos de la ACT de 1968 y los Bonos de la ACT de
1998: (i) se encuentran garantizados solamente por ingresos de bonos específicos “recibidos de
hecho por la ACT y depositados de hecho en las cuentas de ingresos de bonos correspondientes;
(ii) son obligaciones de recursos limitados que deben satisfacerse únicamente con los ingresos de
los bonos especificados. En tercer lugar, las partes de ARD solicitan una declaración judicial de
que ARD tiene derecho a cobrar (en relación con sus reclamaciones) de los ingresos de bonos
especificados en la medida en que no se depositen en ciertas cuentas de ingresos de bonos
especificadas. En cuarto lugar, las Partes de ARD solicitan una declaración judicial de que el
texto sobre subordinación que contienen los Acuerdos de Préstamo y el Acuerdo de Garantía no
significa que los supuestos gravámenes o reclamaciones de cualquiera de las Partes de ARD
queden subordinados a los supuestos gravámenes o reclamaciones de los bonistas de ACT. A
tenor con una estipulación por y entre las Partes de ARD y los Demandados, el Tribunal ha
estipulado como fecha límite el 27 de agosto de 2021 para que los Demandados respondan,
contesten o presenten algún otro escrito como réplica a la reclamación. El 28 de junio de 2021, el
Tribunal del Título III emitió una orden que deriva el caso a la Magistrada Dein para manejo
general previo al juicio [Proc. Cont. Núm. 21-00068, ECF Núm. 3].
3.

Litigios sindicales

a)

Federación Americana de Empleados Estatales, del Condado y Municipales c.
la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, Proc.
Cont. Núm. 17-00242; 17-00243

El 22 de agosto de 2017, AFSCME, un representante para los asuntos de negociación colectiva
para ciertos empleados del ELA, presentaron dos demandas idénticas donde se argumentaba que la J unta
de Supervisión violaba PROMESA al adoptar e implementar enmiendas a un Plan Fiscal propuesto por el
Gobernador que la Junta de Supervisión ya había aprobado. El Demandante alegó que las enmiendas al
Plan Fiscal violaban la Cláusula sobre Expropiaciones de la Constitución de Estados Unidos y las
Cláusulas sobre Expropiaciones y Debido Proceso de la Constitución del ELA supuestamente por
expropiar los balances de las cuentas de retiro individual de los empleados. El Demandante también alegó
violaciones de la sección 201 de PROMESA, que delinea los requisitos para la aprobación de los Planes
Fiscales y la sección 203, que describe las facultades de la Junta de Supervisión en caso de que des c ubra
incumplimiento del presupuesto, incumplimiento del deber fiduciario y enriquecimiento injusto.
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Antes de que los Demandados contestaran, AFSCME presentó una moción para paralizar los
procedimientos, y el Tribunal del Título III paralizó ambos casos el 23 de octubre de 2017 [Proc . Cont.
Núm. 17-00242, ECF Núm. 32; Proc. Cont. Núm. 17-00243, ECF Núm. 21]. El 13 de diciembre de 2018,
en Proc. Cont. Núm. 17- 00242, AFSCME presentó una notificación de desestimación y, el 14 de
diciembre de 2018, el Tribunal del Título III dictó una sentencia sin perjuicio [Proc. Cont. Núm. 1700242, ECF Núm. 41]. El 3 de abril de 2019, AFSCME presentó una moción de desestimación, Proc.
Cont. Núm. 17-00243 sin perjuicio. El Tribunal del Título III dictó una orden de desestimación del c as o
sin perjuicio el 5 de abril de 2019 [Proc. Cont. Núm. 17-00242, ECF Núm. 31].

b)

Hermandad de Empleados del Fondo del Seguro del Estado, Inc. y otros c. el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, Proc. Cont. Núm. 18-00091

El 25 de julio de 2018, dos sindicatos, (i) Hermandad de Empleados del Fondo del Seguro del
Estado, Inc., también denominado Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del
Estado (“UECFSE”), un sindicato de empleados de la CFSE y (ii) Unión de Médicos de la Corporación
del Fondo del Seguro del Estado Corp. (“UMCFSE”), un sindicato de médicos que son responsables de
brindar servicios médicos a los trabajadores lesionados, presentaron una acción contra el ELA, la Junta de
Supervisión y el proveedor exclusivo de cobertura de seguros relacionada con el trabajo, Corporac ión de
Fondos de Seguro del Estado (“CFSE”). Los Demandantes, que participaron en el Sistema de Retiro de
los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y que se autodescriben como
acreedores del ELA, solicitan reparación al declarar que (i) CFSE es un servicio público esencial
protegido; (ii) diversas legislaciones relacionadas con la reforma laboral (Leyes 66-2014, 3-2017, 8-2017,
y 26-2017) violan la Cláusula sobre Contratos de la Constitución de Estados Unidos y el derecho a la
negociación colectiva de la Constitución del ELA; y (iii) el Plan Fiscal de junio de 2018 es
inconstitucional y solicitan que la Junta de Supervisión presente un plan de ajuste hasta que el Plan Fis c al
de junio de 2018 cumpla con PROMESA, la Constitución de Estados Unidos y la Constitución del ELA.
El 3 de agosto de 2018, el Tribunal del Título III presentó una orden [Proc. Cont. Núm. 18-00091,
ECF Núm. 10] que aplaza la fecha límite de los Demandados para responder hasta después de que se
resuelva la moción de desestimación pendiente en UTIER c. Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto
Rico, Proc. Cont. Núm. 17-00229, donde otro sindicato (UTIER) declaró violaciones similares de la
Cláusula de Contratos sobre la base de las mismas leyes de reforma laboral. Esta otra moción se res olvió
el 26 de septiembre de 2018, cuando el Tribunal del Título III concedió parc ialmente las mociones de
desestimación de los Demandados de UTIER [Proc. Cont. Núm. 17-00229, ECF Núm. 62]. Los
Demandados, tanto la Junta de Supervisión como los Funcionarios del Gobierno (Rosselló Nevares y
otros) presentaron una moción de desestimación de la demanda del UECFSE el 25 de enero de 2019,
basándose en los principios constitucionales y en la opinión del Tribunal del Título III en el caso UTIE R ,
Proc. Cont. Núm. 17-00229 [Proc. Proc. Cont. Núm. 18-00091, ECF Núm. 22, 25]. Los Demandantes
presentaron su oposición ómnibus el 7 de marzo de 2019 [Proc. Cont. Núm. 18-00091, ECF Núm. 31]. La
Junta de Supervisión y los Funcionarios del Gobierno presentaron ambos sus contestaciones el 5 de abril
de 2019 [Proc. Cont. Núm. 18-00091, ECF Núm. 36-37]. El 27 de septiembre de 2019, el Tribunal del
Título III dictó una orden que concedía las mociones de desestimación de los Demandados por falta de
jurisdicción en la materia y por falta de establecimiento de una reclamación [Proc. Cont. Núm. 18-00091,
ECF Núm. 39].
El 4 de octubre de 2019, los Demandantes presentaron una apelación ante el Primer Circuito, que
se registró como Caso Núm. 19-2028. Los apelantes presentaron su escrito inicial el 17 de dic iembre de
2019. Las partes contrarias a la apelación presentaron su escrito de contestación el 18 de febrero de 2020,
y el Director Ejecutivo de AAFAF presentó una acumulación para esta el 19 de febrero de 2020. El 17 de
marzo de 2020, la Corporación de Fondos de Seguro del Estado (“CFSE”) presentó una acumulación al
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escrito de contestación de las partes contrarias a la apelación. El 27 de mayo de 2020, las partes contrarias
a la apelación presentaron una carta para presentar fundamentos adicionales. El 3 de junio de 2020,
UECFSE presentó una contestación a la carta de las partes contrarias a la apelación. Se presentaron los
argumentos del caso el 27 de julio de 2020.
El 28 de octubre de 2020, el Primer Circuito emitió una opinión y una sentencia que ratifican la
orden del Tribunal del Título III. El Tribunal determinó en primer lugar que la petición de interdictos c on
respecto a ciertas leyes impugnadas no era irrelevante y que los Apelantes tenían legitimidad porque sus
reclamaciones se limitaban a daños, mientras que las leyes impugnadas estaban en vigencia. A
continuación, el Tribunal rechazó las reclamaciones de los Apelantes sobre la Cláusula de Contratos
porque los Apelantes no habían presentado hechos suficientes para establecer que las leyes impugnadas
no eran razonables o necesarias para servir a un interés de importancia. Finalmente, el Tribunal sostuvo
que las reclamaciones de los Apelantes conforme a la Cláusula de Negociaciones Colectivas de la
Constitución del ELA tenían limitaciones temporales porque las reclamaciones habían devengado en el
momento de la promulgación de las leyes y no eran violaciones en curso. El 11 de noviembre de 2020, los
Apelantes presentaron una petición de nueva vista en sesión plenaria (“en banc”). El 11 de diciembre de
2020, el Primer Circuito emitió una orden denegando la petición de los Apelantes. El 18 de diciembre de
2020, el Primer Circuito dictó su mandato. El 16 de abril de 2021, los Apelantes presentaron una petic ión
de certiorari, que quedó registrada como Caso Núm. 20-1466 de la Corte Suprema de EE.UU.

c)

Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado c. el
Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y otros, Proc. Cont. Núm.
18-00066

El 30 de mayo de 2018, UECFSE, UMCFSE y dos miembros del sindicato presentaron una
acción contra los Estados Unidos, el Gobernador, el ELA y la Junta de Supervisión. En su segunda
demanda enmendada, radicada el 5 de octubre de 2018, los Demandantes alegaron que PROMESA viola
la Constitución de Estados Unidos y diversos tratados y cartas. Las reclamaciones de los Demandantes s e
basan principalmente en sus puntos de vista sobre los Casos Insulares, que le otorgaron a los Estados
Unidos autoridad unilateral sobre sus territorios, y el supuesto tratamiento de Estados Unidos hacia Puerto
Rico como una colonia. Los Demandantes procuran obtener sentencias declaratorias que determinen que
(i) PROMESA viola la Primera, Quinta, Decimotercera, Decimocuarta y Decimoquinta Enmiendas; y (ii)
los actos de la Junta de Supervisión hasta la fecha son inconstitucionales y nulos. Los Demandantes
también solicitan que el Tribunal del Título III (i) desestime el Caso Insular; (ii) prohíba a los
Demandados actuar conforme a la autoridad concedida por PROMESA; e (iii) instruya al Congreso a
descolonizar Puerto Rico.
El 19 de diciembre de 2018, la Junta de Supervisión y los Estados Unidos presentaron moc iones
de desestimación, con el argumento de que (i) los Demandantes carecen de legitimidad; (ii) las
reclamaciones de los Demandantes con respecto a la descolonización de Puerto Rico y el derecho
internacional exigen que se obtengan opiniones consultivas; (iii) los tratados internacionales no crean
derechos judicialmente exigibles; (iv) los Demandantes no presentaron reclamaciones por las violaciones
de la Primera, Quinta, Decimotercera, Decimocuarta y Decimoquinta Enmiendas; y (v) la solicitud de los
Demandantes de que el Tribunal del Título III anule los Casos Insulares no establece una reclamación
[Proc. Cont. Núm. 18-00066, ECF Núm. 46, 48].
El 1 de marzo de 2019, los Demandantes presentaron un escrito de oposición ómnibus que
argumenta que (i) los Demandantes tienen legitimidad; y (ii) los Demandantes han hecho reclamaciones
por violaciones de la Primera, Quinta, Decimotercera, Decimocuarta y Decimoquinta Enmiendas, y
también por violaciones del derecho internacional [Proc. Cont. Núm. 18-00066, ECF Núm. 59]. El
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Gobierno de los Estados Unidos presentó su contestación en apoyo a su moción de desestimación el 5 de
abril de 2019 [Proc. Cont. Núm. 18-00066, ECF Núm. 64]. La Junta de Supervisión presentó su
contestación en apoyo a su moción de desestimación el 8 de abril de 2019 [Proc. Cont. Núm. 18 -00066,
ECF Núm. 65].
El 15 de noviembre de 2019, el Tribunal del Título III emitió una opinión y una orden que
concede las mociones de los Demandados para desestimar la segunda demanda enmendada [Proc . Cont.
Núm. 18-00066, ECF Núm. 66]. El 26 de noviembre de 2019, los Demandantes presentaron una
notificación de apelación ante el Primer Circuito, que se registró como Caso Núm. 19-2243. El 27 de
enero de 2020, la Junta de Supervisión presentó una moción que señala que rechaza los argumentos c on
respecto a los méritos de la apelación presentados en la moción de los Apelantes. El 23 de marzo de 2020,
los Apelantes presentaron su escrito inicial. El 4 de mayo de 2020, las partes contrarias a la apelac ión, la
Junta de Supervisión y los Estados Unidos presentaron sus escritos de contestación. El 26 de mayo de
2020, los Solicitantes presentaron su escrito de contestación. El 3 de junio de 2020, los Estados Unidos
presentaron una carta para presentar fundamentos adicionales. Se presentaron los argumentos del c as o el
27 de julio de 2020. El 16 de abril de 2021, el Primer Circuito expidió una opinión y sentencia
confirmando la orden del Tribunal del Título III desestimando la demanda de los Demandantes por falta
de legitimación. El 1 de junio de 2021, los Solicitantes presentaron una petición de nueva vista o nueva
vista en banc. El 15 de junio de 2021, el Primer Circuito denegó la petición de los Solicitantes. El 22 de
junio de 2021, el Primer Circuito emitió su mandato.

d)

Federación Americana de Maestros y otros c. el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico y otros, Proc. Cont. Núm. 18-00134

El 15 de noviembre de 2018, dos sindicatos de trabajadores que representan a los empleados del
Gobierno de Puerto Rico presentaron una acción contra el ELA, la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto
Rico, AAFAF y sus respectivos funcionarios. Los Sindicatos afirman haber sido agraviados porque (i) el
ELA no ha implementado la transición a cuentas de retiro individual con contribución definida dentro del
plazo supuestamente previsto por la Ley 106-2017 de Puerto Rico, que reestructuró el pago de pensiones ;
(ii) la Junta de Supervisión no lo obligó a hacerlo; y (iii) el Banco Popular de Puerto Rico se ha
enriquecido porque las contribuciones de los empleados correspondientes se han mantenido en una cuenta
del Banco Popular que genera poco o ningún interés. Basándose en estas acusaciones, los Demandantes
solicitan (i) una reparación por la violación de la Ley 106 (contra todos los Demandados, excepto la Junta
de Supervisión y el Banco Popular); (ii) una reparación por incumplimiento del deber fiduciario o
instigación o complicidad en el incumplimiento del deber fiduciario (contra todos los Demandados); (iii)
una reparación por enriquecimiento injusto (contra el ELA y el Banco Popular); y (iv) una contabilización
(contra el ELA y el Banco Popular).
El 8 de enero de 2019, la Junta de Supervisión presentó una moción de desestimación [Proc.
Cont. Núm. 18-00134, ECF Núm. 11]. Las partes presentaron varias mociones conjuntas para extender las
fechas límite de las presentaciones para continuar con el debate con respecto a la implementación de la
Ley 106, y el Tribunal del Titulo III concedió las mociones [Proc. Cont. Núm. 18-00134 Núm. 16, 18, 20,
22, 24]. El 29 de octubre de 2019, el Tribunal del Título III emitió una orden que instruye a las partes a
presentar un informe de estado conjunto [Proc. Cont. Núm. 18-00134, ECF Núm. 25]. Ese mismo día, los
Demandantes presentaron un informe de estado según el cual no hay necesidad inminente de continuar
con el litigio porque aunque el ELA todavía tiene que implementar las cuentas de retiro individual que
ordena la Ley 106, el ELA había tomado ciertas medidas preliminares necesarias para hacerlo [Proc.
Cont. Núm. 18-00134, ECF Núm. 26].
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El 24 de enero de 2020, las partes presentaron un informe conjunto sobre la situación en el que s e
indicaba que el ELA seguía tomando medidas para establecer las cuentas de retiro [Proc. Cont. Núm. 18 00134, ECF Núm. 31]. El 1 de mayo de 2020, las partes presentaron un nuevo informe conjunto s obre la
situación. La juez Dein dictó una orden que ordena a las partes que presenten un nuevo informe conjunto
sobre la situación el 15 de julio de 2020 [Proc. Cont. Núm. 18-00134, ECF Núm. 35]. El 24 de junio de
2020, la AAFAF presentó un informe de estado sobre los avances en la aplicación del plan de
aportaciones definidas de la Ley 106 [Proc. Cont. Núm. 18-00134, ECF Núm. 36]. El 15 de julio de 2020,
las partes presentaron una moción para aplazar todas las fechas límites y fechas de respuesta has ta el 28
de agosto de 2020 [Proc. Cont. Núm. 18-00134, ECF Núm. 38]. El 25 de agosto de 2020, los
Demandantes presentaron una notificación de desestimación voluntaria de la acción [Proc. Cont. Núm.
18-00134, ECF Núm. 40]. El 11 de septiembre de 2020, el Tribunal del Título III dictó una orden de
desestimación del caso sin perjuicio [Proc. Cont. Núm. 18-00134, ECF Núm. 41].

e)

Asociación de Profesoras y Profesores del Recinto c. el Estado Libre Asociado
de Puerto Rico y otros, Proc. Cont. Núm. 17-00197

El 9 de julio de 2017, la Asociación de Profesoras y Profesores del Recinto Universitario de
Mayagüez, Inc. (“APRUM”), una organización de docentes de la Universidad de Puerto Rico ("UPR"),
presentó una demanda contra el ELA, la Junta de Supervisión, el Gobernador, Gerardo Portela Franc o, el
Sr. Raúl Maldonado Gautier, José Iván Marrero Rosado y Natalie A. Jaresko. Se presentó una segunda
demanda enmendada el 11 de mayo de 2018 [Proc. Cont. Núm. 17-00197, ECF Núm. 57]. La APRUM
alegó que el ELA y los planes fiscales y presupuestos de la UPR no cumplían los requisitos de la sec c ión
201 de PROMESA, que delinea los requisitos para la aprobación de Planes Fiscales porque redujeron los
subsidios presupuestados del ELA a la UPR. El Demandante alegó que las asignaciones para la UPR eran
más bajas que las establecidas anteriormente por la Ley 3-2017 de Puerto Rico, que se aprobó para
adaptar el marco jurídico y legal para que se cumpla el Plan Fiscal, y que si no se promulgan nuevas
leyes, dicha reducción era "ilegal".
El 2 de julio de 2018, los Demandados presentaron su moción de desestimación de la segunda
demanda enmendada [Proc. Cont. Núm. 17-00197, ECF Núm. 63]. Los Demandados argumentaron que
(i) el Tribunal del Título III carece de jurisdicción sobre la materia porque las reclamaciones no surgieron
en virtud del Título III; (ii) el Tribunal del Título III c arece de jurisdicción sobre la materia para revisar
los planes fiscales certificados y presupuestos en virtud de la sección 106(e), que impide que los
tribunales de distrito de EE.UU. revisen las impugnaciones a las determinaciones de certificación tomadas
por la Junta de Supervisión; (iii) el Demandante carece de legitimidad constitucional o prudencial y no es
parte interesada en virtud de la sección 1109 del Código de Quiebras; (iv) PROMESA prohíbe que el
Tribunal del Título III interfiera con las decisiones del ELA con respecto al uso de sus bienes e ingres os ;
y (v) las secciones 4 y 108 de PROMESA, que incluyen definiciones y garantizan la autonomía de la
Junta de Supervisión, establecen que PROMESA, y la certificación de planes fiscales y pres upues tos en
virtud de esta, prevalecen sobre cualquier ley territorial incompatible e impiden la ejecución de cualquier
ley que perjudicaría o frustraría el propósito del Título III.
El 27 de julio de 2018, la APRUM presentó una moción urgente para dejar en suspenso el
procedimiento contencioso y para enmendar el calendario de presentaciones, para que la APRUM pueda
evaluar cómo o bajo que condición continuar con esta acción [Proc. Cont. Núm. 17-00197, ECF Núm.
69]. La magistrada Dein dictó una orden que concede la moción de la APRUM [Proc. Cont. Núm. 1700197, ECF Núm. 71].
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El 21 de agosto de 2018, la APRUM presentó una moción de desestimación voluntaria de la
demanda enmendada, y el Tribunal del Título III se la concedió [Proc. Cont. Núm. 17-00197, ECF Núm.
74].

f)

Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios y otros c. la
Universidad de Puerto Rico y otros, Proc. Cont. Núm. 19-00034

El 16 de abril de 2019, Asociación Puertorriqueña, una organización de profesores activos y
retirados de la UPR, y varios beneficiarios del plan de retiro de la UPR presentaron una demanda contra
la UPR, su junta de gobierno, los miembros de la junta de gobierno, el presidente de la universidad y la
Junta de Supervisión. La demanda solicitaba, entre otras cosas, remedio declaratorio e interdictal que
establezcan que los actos de supervisión de la Junta de Supervisión en relación con el Sistema de Retiro
son "nulos", supuestamente porque el sistema de retiro de la UPR es un fideicomiso que no es una
instrumentalidad cubierta y está fuera de la competencia de la Junta de Supervisión, y que la Junta de
Gobierno de la UPR no puede cumplir los planes fiscales y presupuestos de la Junta de Supervisión que
afectan el sistema de retiro. La demanda también solicitó (i) una orden que instruya a la Junta de
Gobierno a cumplir ciertos requisitos de financiamiento para el sistema de retiro y la UPR, (ii) una orden
que instruya a la UPR a pagar los supuestos daños relacionados con los bienes del fideicomiso al s is tema
de retiro, (iii) órdenes que eliminen a la Junta de Gobierno de la UPR como síndico del sistema de retiro y
lo reemplacen por la junta del sistema de retiro.
Los Demandantes presentaron una demanda enmendada el 10 de julio de 2019, que incluía la
denuncia adicional de que la Junta de Supervisión indujo a la Junta de Gobierno a incumplir su deber
fiduciario con el sistema de retiro [Proc. Cont. Núm. 19-00034, ECF Núm. 13]. La demanda enmendada
también agregó una petición de reparación adicional solicitando indemnización por daños y perjuicios . El
23 de agosto de 2019, la Junta de Supervisión y la UPR presentaron mociones para desestimar la demanda
enmendada [Proc. Cont. Núm. 19-00034, ECF Núm. 17, 18]. Se presentaron todos los escritos procesales
para las mociones y, el 1 de noviembre de 2019, la magistrada Swain dictó una orden por la que remitía
las mociones de desestimación a la magistrada Dein para un informe y recomendación [Proc. Cont. Núm.
19-00034, ECF Núm. 26].
El 10 de junio de 2020, la magistrada Dein emitió un informe y rec omendación, permitiendo las
mociones de los Demandados para desestimar por la falta de legitimación de los Demandantes y la falta
de jurisdicción del Tribunal del Título III sobre la materia [Proc. Cont. Núm. 19-00034, ECF Núm. 27].
La magistrada Dein también se negó a ejercer la jurisdicción suplementaria sobre las reclamaciones de la
ley estatal contra la UPR. El 24 de junio de 2020, los Demandantes presentaron una objeción al informe y
las recomendaciones de la Magistrada Dein [Proc. Cont. Núm. 19-00034, ECF Núm. 28]. El 10 de julio
de 2020, los Demandantes presentaron una moción de autorización para presentar una segunda demanda
enmendada [Proc. Cont. Núm. 19-00034, ECF Núm. 32]. El 10 de agosto de 2020, la Junta de
Supervisión y la UPR presentaron oposiciones a la objeción de los demandantes al informe y
recomendación de la jueza Dein y a la moción de autorización para presentar una demanda enmendada
[Proc. Cont. Núm. 19-00034, ECF Núm. 33, 34]. El 31 de agosto de 2020, los Demandantes pres entaron
una contestación a las oposiciones de los Demandados a la objeción de los Demandantes al informe y las
recomendaciones de la Magistrada Dein [Proc. Cont. Núm. 19-00034, ECF Núm. 36].
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4.

Litigio de Centros de Salud

a)

Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico y otros c. el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico y otros, Proc. Cont. Núm. 17-00227

Antes del inicio del Caso de Título III del ELA, diversas corporaciones sin fines de lucro que
proveen servicios integrales de atención primaria y preventiva de la salud en todo el ELA a pacientes que
carecen de seguro de salud presentaron una acción ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Ric o,
San Juan (el “Tribunal del ELA”) contra el ELA y oficinas y funcionarios del ELA relacionados donde s e
solicitaba una indemnización pecuniaria por pagos suplementarios que el ELA debería haber realizado
por servicios de Medicaid proporcionados por los Demandantes. El 2 de agosto de 2017, otros acreedores
de los Demandantes llevaron la acción al Tribunal del Título III, afirmando que el Tribunal del Título III
tiene jurisdicción en la acción porque surge "bajo", surge "en" o está "relacionada con" el Caso de T ítulo
III del ELA.
El 14 de noviembre de 2017, el Departamento de Justicia de Puerto Rico, en nombre del ELA,
presentó una moción de abstención que solicita la remisión del caso al Tribunal de Primera Instancia de
Puerto Rico [Proc. Cont. Núm. 17-00227, ECF Núm. 29]. El 8 de diciembre de 2017, el Tribunal del
Título III dictó una orden enmendada que remite el caso a la magistrada Dein para un informe y
recomendaciones con respecto a la moción de abstención del ELA [Proc. Cont. Núm. 17-00227, ECF
Núm. 43]. El 2 de abril de 2018, la Magistrada Dein recomendó que el Tribunal del Título III remitiera el
procedimiento contencioso al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico [Proc. Cont. Núm. 17-00227,
ECF Núm. 55]. Los Demandantes presentaron una objeción al informe y las recomendaciones de la
Magistrada Dein [Proc. Cont. Núm. 17-00227, ECF Núm. 58, 60]. El 10 de julio de 2018, el Tribunal del
Título III desestimó estas objeciones y adoptó el informe y recomendación de la magistrada Dein de
abstenerse del procedimiento [Proc. Cont. Núm. 17-00227, ECF Núm. 64]. El 16 de febrero de 2019, los
Demandantes presentaron una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el
Primer Circuito. La apelación se registró como Caso Núm. 19-1189. El ELA presentó una moción de
desestimación de la apelación por carecer de jurisdicción el 23 de septiembre de 2019. El 3 de octubre de
2019, los Apelantes presentaron una oposición a la moción de desestimación de la apelación. El 8 de
octubre de 2019, el ELA presentó su contestación en apoyo a su moción de desestimación de la apelación.
El 28 de octubre de 2019, los Apelantes presentaron su escrito inicial sobre la apelación. La parte
contraria a la apelación presentó su escrito de contestación el 16 de diciembre de 2019. El escrito de
réplica con respecto a la apelación de los A lo largo de los casos de Título III Apelantes debía presentars e
el 3 de enero de 2020, pero los Apelantes no presentaron ninguno. El 1 de abril de 2020, el Primer
Circuito dictó una sentencia desestimando la apelación por no ser el foro competente. El 22 de abril de
2020, el Primer Circuito dictó su mandato.

b)

Atlantic Medical Center, Inc. y otros c. el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, Proc. Cont. Núm. 17-00278

Desde 2001 y 2006, los Atlantic Centers 240 han estado involucrados en litigios federales y del
ELA, respectivamente, solicitando interdictos para aplicar sus derechos de pago que datan de 1997. Los
240

Los “Centros Atlantic” incluyen a Atlantic Medical Center, Inc., Camuy Health Services, Inc., Centro d e Salu d
Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc., Ciales Primary Health Care Services, Inc.; Corp. de Serv. Médicos,
Primarios y Prevención de Hatillo, Inc., Costa Salud, Inc., Centro de Salud de Lares, Inc., Cen t ro d e Serv icio s
Primarios de Salud de Patillas, Inc., y Hospital General Castañer, Inc.
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Atlantic Centers consideran que el tribunal del ELA ha emitido diversas órdenes de sentencia sumaria
parcial que ordenan que el ELA realice algunos pagos a los Centros de Salud y sostienen que el 8 de
noviembre de 2010, el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Puerto Rico, ordenó que el ELA
implemente una reclamación de sistema aplicando la fórmula de pago de 42 U.S.C. § 1396a(bb). Los
Atlantic Centers han sostenido que, hasta la fecha, el ELA solo ha hecho pagos estimativos y aún no ha
implementado un sistema de pago de cumplimiento federal, Además, los Atlantic Centers han mantenido
reclamaciones permanentes contra el ELA, a medida que continuan proporcionando servicios a los
beneficiarios de Medicaid. Los Atlantic Centers sostienen que el Tribunal del Primer Circuito de
Apelaciones de EE.UU. ha determinado que los Centros de Salud tienen derechos de pago aplicables
conforme a 42 U.S.C. § 1983 por servicios proporcionados a los beneficiarios de Medicaid del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico.
El 17 de noviembre de 2017, diversas entidades sanitarias sin fines de lucro (los "Demandantes
de Atlantic Medical") presentaron una demanda donde se solicitaban sentencias declaratorias que
determinaran que sus reclamaciones por pagos de servicios de Medicaid adeudados por el ELA no se
pueden ver relevados o afectados en un caso de Título III porque PROMESA exige que el ELA satis faga
cualquier obligación en virtud de los programas federales de subsidios.
Los Demandantes solicitan una sentencia declaratoria que determine que sus reclamaciones por
todos los pagos suplementarios por servicios de Medicaid adeudados por el ELA desde el año 1997, y que
son objeto del Procedimiento contencioso Núm. 17-00227 (LTS) no son liquidables en virtud de
PROMESA y no se ven afectados por el caso de Título III del ELA. Los Demandantes se basan en la
sección 7 de PROMESA (48 U.S.C. § 2016), que establece que “no podrá interpretars e que PROMESA
impide, o en forma alguna, releva al gobierno territorial de cumplir las leyes o requisitos federales o leyes
territoriales y requisitos que implementan un programa autorizado por el gobierno federal o delegado por
este, para la protección de la salud, la seguridad, y el medio ambiente de las personas de dicho territorio”,
la sección 204(d) de PROMESA, que prohíbe a la Junta de Supervisión tomar medidas que interfieran con
la capacidad del Estado para cumplir con los programas federales, y la sección 304(h) de PROMESA, que
impide la exoneración de las obligaciones emergentes de la política federal o las leyes reglamentarias,
entre ellas aquellas relacionadas con la seguridad pública.
El 2 de febrero de 2018, el Tribunal del Título III dictó una orden [Proc. Cont. Núm. 17 -00278,
ECF Núm. 25] que unifica este caso con un procedimiento contencioso por separado que solicita la
misma reparación, presentado por Corporación de Servicios Integrales de Salud del área de Barranquitas ,
Comerio, Corozal, Naranjito y Orocovis ("CST"). Consulte Corporación de Servicios Integrales de Salud
del Área de Barranquitas, Comerio, Corozal, Naranjito y Orocovis c. el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, Proc. Cont. Núm. 17-00292 La orden de consolidación especifica que todas las mociones se deben
presentar bajo Atlantic Medical Center, que es el caso principal.
El ELA presentó una moción de desestimación de las reclamaciones consolidadas el 22 de
febrero de 2018, con el argumento de que las reclamaciones se habían presentado en una etapa demasiado
temprana, dado que exigen que el Tribunal del Título III determine el grado de condonación de ciertas
deudas pero todavía no se había propuesto un plan de ajuste [Proc. Cont. Núm. 17-00278, ECF Núm. 26].
El 7 de agosto de 2018, la magistrada Dein publicó un informe y una recomendación sobre la
moción de desestimación del ELA que recomendaba que se concediera la moción de desestimación y que
ambas demandas fueran desestimadas sin perjuicio por haberse presentado en una etapa demasiado
temprana [Proc. Cont. Núm. 17-00278, ECF Núm. 57]. El 27 de noviembre de 2018, el Tribunal del
Título III dictó una orden que desestima las objeciones y adopta el informe y la recomendación [Proc.
Cont. Núm. 17-00278, ECF Núm. 66].
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El 10 de diciembre de 2018, los Demandantes de Atlantic Medic al presentaron una notificación
de apelación ante el Primer Circuito que se registró como Caso Núm. 18-2228. El 13 de diciembre de
2018, CSI presentó una notificación de apelación ante el Primer Circuito, que se registró como Caso
Núm. 19-1202, donde se apela la Orden que invalidaba las objeciones y adoptaba el informe y
recomendación y la sentencia que desestimaba el caso subyacente. El 6 de marzo de 2019, este caso se
unificó con la apelación que habían presentado los Demandantes de Atlantic Medical (Caso Núm. 182228).
Los Demandantes de Atlantic Medical, como apelantes, presentaron su escrito inicial el 18 de
abril de 2019, y CSI presentó su escrito inicial el 10 de mayo de 2019. El ELA, como parte contraria a la
apelación, presentó su escrito de contestación unificado el 11 de julio de 2019. Los Demandantes de
Atlantic Medical presentaron su escrito de contestación el 5 de agosto de 2019 y CSI presentó s u es c rito
de contestación el 13 de agosto de 2019. El 4 de marzo de 2020, a petición del Tribunal, las partes
presentaron escritos complementarios sobre el efecto que el plan de ajuste propuesto por el ELA tenía
sobre el estado de las demandas unificadas. El caso se argumentó en el Primer Circuito el 6 de marzo de
2020. El 23 de marzo de 2020, el Primer Circuito emitió una opinión y una sentencia en la que devolvía el
caso al Tribunal del Título III para que reconsiderara la cuestión del estado a la luz de la presentación del
plan de ajuste propuesto. El 13 de mayo de 2020, el Primer Circuito dictó su mandato.
Tras la presentación por las partes de un informe de situación conjunto el 1 de junio de 2020
[Proc Cont. Núm. 17-00278, ECF Núm. 79], el Tribunal del Título III emitió una orden el 5 de junio de
2020 [Proc. Cont. Núm. 17-00278, ECF Núm. 80] en el que se establece un calendario de presentación de
escritos para una nueva moción de desestimación de las demandas unificadas. El 1 de julio de 2020, el
Demandado presentó una moción de desestimación [Proc. Cont. Núm. 17-00278, ECF Núm. 81], en la
que se presentaron todos los escritos procesales. Los Demandantes de Atlantic Medical pres entaron una
oposición a la moción de desestimación del ELA el 3 de agosto de 2020, y el ELA presentó una respuesta
el 1 de septiembre de 2020. En la contestación, el ELA declaró que estaba llevando a cabo negociaciones
con los Demandantes de Atlantic Medical y otros FQHC, y que no se opondría a la paralización del
procedimiento contencioso de los Demandantes de Atlantic Medical para continuar dichas negociaciones
[Proc Cont. Núm. 17-00278, ECF Núm. 84]. El 20 de enero de 2021, en respuesta a esta propuesta, el
Tribunal del Título III emitió una orden que denegaba sin perjuicio la moción de desestimación del ELA
y paralizaba el procedimiento a la espera de una nueva orden del Tribunal [Proc. Cont. Núm. 17-00278,
ECF Núm. 85]. La orden del Tribunal del Título III permitía a las partes objetar el contenido de la orden
hasta el 3 de febrero de 2021. Ninguna de las partes se opuso. El 5 de febrero de 2021, el Tribunal del
Título III dictó una orden que confirmaba las fechas límite en la orden del 20 de enero de 2021 [Proc.
Cont. Núm. 17-00278, ECF Núm. 86].

c)

Corporación de Servicios Integrales de Salud del Área de Barranquitas,
Comerio, Corozal, Naranjito y Orocovis c. el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, Proc. Cont. Núm. 17-00298

El 28 de diciembre de 2017, Corporación de Servicios Integrales de Salud del Área de
Barranquitas, Comerio, Corozal, Naranjito, y Orocovis (“CSI”) presentó una demanda que solicita una
sentencia declaratoria contra el ELA que determine que las secciones 28 y 29 de la Ley 66-2014, que
establece planes de pago para las sentencias contra el ELA y establece que el ELA no podrá ser obligado
a pagar sentencias si no dispone de los fondos, violan (i) las Cláusulas sobre Debido Proceso y Contratos
de la Constitución de Estados Unidos y se ven impedidas por la ley federal de Medicaid, (ii) la
sección 903 del Código de Quiebras, que se reserva el poder de un estado para controlar los municipios, y
(iii) la sección 303 de PROMESA, que se reserva el poder de un territorio cubierto para controlar las
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instrumentalidades y su propio territorio. En una acción anterior a la petición, el Demandante obtuvo una
sentencia de $51 millones contra el ELA por no hacer los pagos de Medicare en un tribunal del ELA.
El 28 de marzo de 2018, el ELA presentó una moción de desestimación de la demanda, que
argumentó que las objeciones del Demandante a la Ley 66-2014 no se sostienen porque, (i) des de que el
ELA presentó su caso de Título III, es la paralización automática, y no la Ley 66-2014, la que obstruye el
cobro de lo dispuesto en la sentencia; (ii) el plazo de prescripción de un año para impugnar la ley, que s e
aprobó en 2014, ha expirado; (iii) la sentencia no es un “contrato” que está protegido por la Cláusula
sobre Contratos; y (iv) PROMESA tiene por objeto exigir el cumplimiento continuo de la ley federal, y
no obligar a que el ELA subsane sus incumplimientos pasados con respecto a los pagos de Medicaid
[Proc. Cont. Núm. 17-00298, ECF Núm. 10].
El 25 de septiembre de 2018, la Magistrada Dein dictó de oficio una orden [Proc. Cont. Núm. 1700298, ECF Núm. 22] que paraliza la moción de desestimación a la espera de una resolución del Primer
Circuito relacionada con Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico c. el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, Proc. Cont. Núm. 17-00227, y una resolución sobre las objeciones al informe y
recomendaciones de la Magistrada Dein que desestiman la demanda en Atlantic Medical Center c. el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Proc. Cont. Núm. 17-00278. El 2 de octubre de 2019, los
Demandantes plantearon una objeción a la orden del Tribunal del Título III que paralizaba el caso [Proc.
Cont. Núm. 17-00298, ECF Núm. 24]. El 5 de abril de 2019, la Juez Swain dictó una orden que ratific a la
orden de la juez Dein que paralizaba el caso e invalidaba las objeciones de los Demandantes [Proc. Cont.
Núm. 17-00298, ECF Núm. 31].

5.

Litigios sobre Bonos de Ingresos

El 24 de julio de 2019, el Tribunal del Título III presentó la Orden de Paralización, que paralizó
parcialmente ciertos procedimientos contenciosos y cuestiones controvertidas identificadas en ellos,
incluyendo ciertas cuestiones relacionadas con los bonos de ingresos. Como parte de la paralización, el
Tribunal del Título III ordenó a las partes que ingresaran a un período de mediación obligatoria, entre
otras cosas, para facilitar la preparación y radicación del orden de programación de vistas propues to c o n
respecto a ciertos procedimientos contenciosos y cuestiones controvertidas relacionados con bonos de
ingresos emitidos por ciertas instrumentalidades del ELA. El ELA, la Junta de Supervisión y ciertos
acreedores se reunieron en numerosas ocasiones con el Equipo de Mediación y redactaron y pres entaron
órdenes de planificación propuestas con respecto a ciertas "cuestiones prioritarias", incluidas las
relacionadas con los bonos de ingresos. El 27 de noviembre de 2019, el Equipo de Mediación presentó un
Informe y Recomendaciones Provisionales con órdenes provisionales propuestas, incluida una orden
provisional propuesta para la planificación preliminar del litigio de cuestiones relacionadas con los bonos
de ingresos [ECF Núm. 9365]. El 19 de diciembre de 2019, el Tribunal del Título III presentó una Orden
Provisional de Manejo de Casos para Bonos de Ingresos [ECF Núm. 9620] (la “Orden de Gestión de
Casos Provisoria para Bonos de Ingresos”) y estableció el 10 de enero de 2020 como fecha límite para
que el Equipo de Mediación presentara un Informe Enmendado (que posteriormente se extendió al 10 de
febrero de 2010). Para obtener más información con respecto al Equipo de Mediación y al Informe
Enmendado, consulte la sección V.I.3. La Orden de Gestión de Casos Provisoria para Bonos de Ingres os
se enmendó el 31 de enero de 2020 [ECF Núm. 10595]. El 10 de marzo de 2020, el Tribunal del Título III
emitió la orden de gestión del caso actualmente operativa [ECF Núm. 12186], que, frente a la objeción de
algunos acreedores, preveía la determinación de determinadas cuestiones mediante la presentación de
mociones de sentencia sumaria parcial sobre determinadas reclamaciones. Todas las partes pudieron
presentar dichas mociones.
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La Orden de Gestión de Casos Provisoria para Bonos de Ingresos indicaba, entre otras c osas, la
radicación y el litigio preliminar de cuatro demandas contenciosas relacionadas con la evidencia de
reclamaciones radicada por ciertos acreedores de bonos de ingresos y aseguradoras monolínea c ontra el
ELA y/o ACT con respecto a los bonos ACT, AFI y ADCC. Cada uno de estos procedimientos se
describe a continuación.

a)

Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico y otros c.
Ambac Assurance Corp. y otros, Proc. Cont. Núm. 20-00007

El 16 de enero de 2020, los Demandantes, la Junta de Supervisión, actuando exclusivamente en
carácter de representante de ACT, y CANA241 presentaron una acción contra Ambac, Assured, National,
FGIC, Peaje y BNYM, como agente fiscal para bonos emitidos por ACT (colectivamente, los
“Demandados de ACT”), donde se impugnan las evidencias de reclamaciones presentadas contra ACT y
otras reclamaciones de gravámenes formuladas por los Demandados de ACT como aseguradoras, síndicos
y/o tenedores de ciertos bonos emitidos por ACT (los “Bonos ACT”) (la “Acción de Impugnación de
Reclamaciones de ACT”). Los Demandados de ACT presentaron evidencias de reclamaciones (u otras
supuestas reclamaciones de gravámenes) en el caso de Título III de ACT donde se afirma, entre otras
cosas, (i) que los Bonos ACT están asegurados por gravámenes establecidos por ley contra determinados
bienes de ACT, (ii) los Demandados de ACT tienen participación de propiedad sobre determinados bienes
de ACT, (iii) los Demandados tienen participaciones de garantía perfeccionados con derecho de prelación
de primera clase sobre los bienes de ACT, más allá de los derechos de garantía (si los hubiera) concedidos
en los documentos que rigen los Bonos ACT, (iv) incumplimientos de contrato y reclamaciones
extracontractuales que surgen de la retención que hace el ELA de los ingresos procedentes de los
impuestos sobre la gasolina y los cigarrillos y las tarifas sobre licencia de vehículos gravados y
recaudados por el ELA que históricamente fueron asignados y transferidos condicionalmente a ACT , (v)
violaciones a las Constituciones del Estado Libre Asociado y de Estados Unidos, y (vi) sus
participaciones de garantía siguen vinculadas a los ingresos que recibe ACT luego de la petición.
Los Demandantes alegan que las supuestas reclamaciones de Bonos ACT asegurados de los
Demandados de ACT se deben rechazar, excepto aquellos montos depositados y conservados en
determinadas cuentas de depósito especificadas por el agente fiscal de acuerdo con la Ley Orgánica de
ACT y los documentos que rigen los Bonos ACT. Además, los Demandantes solicitan la desestimación
de todas las evidencias de reclamaciones (u otras reclamaciones de gravámenes) de los Demandados de
ACT relacionadas con los Bonos ACT debido a que, entre otras cosas, (i) las evidencias de reclamaciones
de los Demandados de ACT exceptuando las de BNYM son duplicaciones de las evidencias de
reclamaciones globales presentadas por BNYM, como agente fiscal, (ii) la Ley Orgánica de ACT y los
documentos que rigen los Bonos ACT no crean gravámenes establecidos por ley, (iii) los Demandados de
ACT no tienen participación de propiedad sobre los ingresos de ACT, (iv) los derechos de garantía frente
a cualquier otro fondo no mantenido por el agente fiscal son fondos no perfeccionados y evitables de
acuerdo con las secciones 544 y 551 del Código de Quiebras, (v) los ingresos de ACT no son ingresos
especiales como se define en la sección 902(2) del Código de Quiebras, (vi) las reclamaciones por
ingresos e intereses posteriores a la petición se deben rechazar de acuerdo con las secciones 502(b)(2) y
552 del Código de Quiebras, (vii) los Demandados de ACT no tienen una reclamación admisible en virtud
CANA es co-demandante con respecto a ciertas reclamaciones formuladas en este procedimiento contencioso que
son sustancialmente similares a las causas formuladas en los procedimient os co nt en cio sos d e imp u g nació n d e
gravámenes de la ACT pendientes presentados el 20 de mayo de 2019 [Proc. Cont. Núm. 19-362, 19-363, 19-364 y
19-365].
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de las Cláusulas sobre Contratos, Debido Proceso y Expropiaciones de las Constituciones del ELA y de
Estados Unidos, (viii) los Demandados de ACT no tienen una reclamación admisible en virtud de la
sección 407 de PROMESA, y (ix) los Demandados de ACT no alegan adecuadamente ninguna
reclamación extracontractual contra ACT.
El 11 de febrero de 2020, CANA presentó una moción para intervenir en esas causas en la Acción
de Impugnación de Reclamaciones de ACT en las que CANA no es codemandante [Proc. Cont. Núm. 2000007 ECF Núm. 15]. El 18 de febrero de 2020, la Junta de Supervisión presentó su oposición limitada a
la moción de CANA, al afirmar que la Junta de Supervisión: (i) no se opone a que CANA intervenga c on
los mismos derechos de intervención limitada que CANA ha aceptado (y que se le han concedido) en el
pasado, en al menos diez instancias anteriores a la intervención en virtud de 11 U.S.C. § 1109; y (ii) se
opone a que CANA intente intervenir con mayores derechos que los que se conceden a CANA como
coadyuvante en virtud de la sección 1109, incluso el derecho a apelar las decisiones en este procedimiento
contencioso y potencialmente bloquear la transacción [Proc. Cont. Núm. 20-00007 ECF Núm. 20].
También el 18 de febrero de 2020, las Aseguradoras Monolínea presentaron una oposición c onjunta a la
moción de CANA [Proc. Cont. Núm. 20-00007 ECF Núm. 22]. El 26 de febrero de 2020, CANA presentó
una contestación en apoyo a su moción de intervención [Proc. Cont. Núm. 20-00007 ECF Núm. 31]. El 2
de marzo de 2020, la magistrada Dein dictó una orden que concedía parcialmente la moción de
intervención de CANA [Proc. Cont. Núm. 20-00007, ECF Núm. 39]. El 16 de marzo de 2020, CANA
presentó una objeción limitada a la orden de la magistrada Dein [Proc Cont. Núm. 20-00007, ECF Núm.
46]. El 17 de marzo de 2020, el Tribunal del Título III emitió una orden que dejaba en suspenso la
objeción limitada de CANA [Proc. Cont. Núm. 20-00007, ECF Núm. 47].
También el 11 de febrero de 2020, las Partes de ARD presentaron una moción para intervenir en
la Acción de Impugnación de Reclamaciones de ACT [Proc. Cont. Núm. 20-00007 ECF Núm. 14]. El 18
de febrero de 2020, la Junta de Supervisión presentó su contestación con una objeción a la moción de las
Partes de ARD [Proc. Cont. Núm. 20-00007 ECF Núm. 23]. El 25 de febrero de 2020, las Partes de ARD
presentaron una contestación en apoyo a su moción [Proc. Cont. Núm. 20-00007, ECF Núm. 28]. El 10 de
marzo de 2020, el Tribunal del Título III dictó una orden que concedía parcialmente la moción de
intervención [Proc. Cont. Núm. 20-00007, ECF Núm. 44]. También el 18 de febrero de 2020, las
Aseguradoras Monolínea presentaron una oposición conjunta a la moción [Proc. Cont. Núm. 20 -00007,
ECF Núm. 21]. El 27 de febrero de 2020, Assured, Ambac, National, FGIC y BNYM presentaron una
moción de desestimación conjunta [Proc. Cont. Núm. 20-00007 ECF Núm. 35]. Peaje presentó una
acumulación a la moción [Proc. Cont. Núm. 20-00007, ECF Núm. 36]. El 28 de febrero de 2020, el
Grupo Ad Hoc de Tenedores de Notas de FGIC presentó una moción de intervención. [Proc. Cont. Núm.
20-00007, ECF Núm. 37]. El 7 de abril de 2020, ACT presentó una contestación a la moción de
intervención del Grupo Ad Hoc de Tenedores de Notas de FGIC [Proc. Cont. Núm. 20-00007, ECF Núm.
49]. El 13 de abril de 2020, la magistrada Dein dictó una orden que denegaba sin perjuicio la moc ión de
intervención [Proc. Cont. Núm. 20-00007, ECF Núm. 50].
El 10 de marzo de 2020, el Tribunal del Título III emitió una Orden de Gestión de Casos
modificada en relación con las reclamaciones de bonos de ingresos, que paralizó este procedimiento
contencioso [Proc. Cont. Núm. 20-00007, ECF Núm. 43]. El 11 de mayo de 2021, Assured, National y la
Junta de Supervisión presentaron una moción conjunta para paralizar ciertas cuestiones relacionadas c on
bonos emitidos por ACT, ADCC y AFI, pendiente de confirmación de los planes de ajuste del ELA y
ACT incluyendo las reclamaciones de bonos de ingresos [Caso Núm. 17-bk-3283, ECF Núm. 16739].
Para una discusión adicional de esta moción, véase la Sección V.E.4.(f).
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b)

Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico c. Ambac
Assurance Corp. y otros, Proc. Cont. Núm. 20-00005

El 16 de enero de 2020, el Demandante, (la Junta de Supervisión, actuando exclusivamente en
carácter de representante del ELA), presentó una acción contra los Demandados de ACT donde se
impugnan las evidencias de reclamaciones presentadas contra el ELA y otras reclamaciones de
gravámenes formuladas por los Demandados de ACT como aseguradoras y/o tenedores de ciertos bonos
emitidos por ACT (la “Acción de Impugnación de Reclamaciones de ELA-ACT”). Los Demandados de
ACT presentaron evidencias de reclamaciones (u otras supuestas reclamaciones de gravámenes) en el
caso de Título III del ELA donde se afirma, entre otras cosas, (i) que el ELA tiene responsabilidad legal
por no asignar ni transferir determinados ingresos procedentes de los impuestos sobre la gasolina y los
cigarrillos y las tarifas sobre licencia de vehículos gravados y recaudados por el ELA que históric amente
fueron asignados y transferidos condicionalmente a ACT, (ii) violaciones a las Constituciones del Es tado
Libre Asociado y de Estados Unidos, y (iii) diversas teorías de ley y contractuales para que sus evidencias
de reclamación sean admisibles.
La Junta de Supervisión alega que los Bonos ACT son bonos solo cubiertos por el valor de la
garantía, y que el ELA no tiene responsabilidad alguna con respecto a los Bonos ACT dado que no es ni
emisor ni garante de los Bonos ACT de acuerdo con la Ley Orgánica de ACT y los documentos que rigen
los Bonos ACT. La Junta de Supervisión solicita la desestimación de todas las evidencias de
reclamaciones (u otras reclamaciones de gravámenes) de los Demandados de ACT relacionadas c on lo s
Bonos ACT y del ELA al sostener que, entre otras cosas, (i) las evidencias de reclamaciones de los
Demandados de ACT exceptuando las de BNYM son duplicaciones de las evidencias de reclamaciones
globales presentadas por BNYM, como agente fiscal, (ii) los Demandados de ACT carecen de legitimidad
para formular una reclamación en relación con los Bonos, (iii) Los supuestos derechos de garantía de los
Demandados de ACT se limitan a aquellos fondos recibidos por ACT y depositados en cuentas de
depósito especificadas mantenidas por el agente fiscal, (iv) los Demandados de ACT carecen de derechos
de subrogación, reembolso o contribución, (v) la retención de los ingresos de ACT anterior a PROMESA
por parte del ELA estaba permitida por la ley del ELA, la Ley Orgánic a de ACT y los documentos que
rigen los Bonos ACT, (vi) la retención de ingresos de ACT por parte del ELA no constituye un
incumplimiento de contrato ni extracontractual contra el ELA, (vii) PROMESA tiene prioridad sobre
cualquier supuesta obligación del ELA para asignar y transferir fondos a ACT, (viii) los Demandados de
ACT no tienen ninguna reclamación admisible en virtud de las Cláusulas sobre Contratos, Debido
Proceso o Expropiaciones de las Constituciones del ELA y de Estados Unidos, (ix) Los Demandad os de
ACT no tienen una reclamación asegurada, reclamación prioritaria, derechos de garantía perfeccionados o
reclamación posterior a la petición, (x) los Demandados de ACT no tienen participación de propiedad
sobre los ingresos de ACT, y (xi) los Demandados de ACT no tienen una reclamación admisible de
acuerdo con la sección 407 de PROMESA.
El 11 de febrero de 2020, CANA presentó una moción para intervenir en la Acción de
Impugnación de Reclamaciones del ELA-ACT [Proc. Cont. Núm. 20-00005 ECF Núm. 9]. El 18 de
febrero de 2020, la Junta de Supervisión presentó su oposición limitada a la moción de CANA donde se
afirma que la Junta de Supervisión: (i) no se opone a que CANA intervenga con los mismos derec hos de
intervención limitada que CANA ha aceptado (y que se le han concedido) en el pasado, en al menos diez
instancias anteriores a la intervención en virtud de 11 U.S.C. § 1109; y (ii) se opone a que CANA intente
intervenir con mayores derechos que los que se conceden a CANA como coadyuvante en virtud de la
sección 1109, incluso el derecho a apelar las decisiones en este procedimiento contencioso y
posiblemente bloquear la transacción [Proc. Cont. Núm. 20-00005 ECF Núm. 16]. También el 18 de
febrero de 2020, las Aseguradoras Monolínea presentaron una oposición conjunta a la moción de CANA
[Proc. Cont. Núm. 20-00005 ECF Núm. 19]. El 26 de febrero de 2020, CANA presentó una contestación
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en apoyo a su moción de intervención [Proc. Cont. Núm. 20-00005 ECF Núm. 30]. El 2 de marzo de
2020, la magistrada Dein dictó una orden que concedía parcialmente la moción de intervención de CANA
[Proc. Cont. Núm. 20-00005, ECF Núm. 37].
También el 11 de febrero de 2020, las Partes de ARD presentaron una moción para intervenir en
la Acción de Impugnación de Reclamaciones de ELA-ACT [Proc. Cont. Núm. 20-00005 ECF Núm. 11].
El 18 de febrero de 2020, la Junta de Supervisión presentó su contestación con una objeción a la moc ión
de las Partes de ARD [Proc. Cont. Núm. 20-00005 ECF Núm. 17]. También el 18 de febrero de 2020, las
Aseguradoras Monolínea presentaron una oposición conjunta a la moción [Proc. Cont. Núm. 20-00005
ECF Núm. 18]. El 25 de febrero de 2020, las Partes de ARD presentaron una contestación en apoyo a s u
moción [Proc. Cont. Núm. 20-00005, ECF Núm. 26]. El 10 de marzo de 2020, la Magistrada Dein dic tó
una orden que concedía parcialmente la moción de intervención [Proc. Cont. Núm. 20-00005, ECF Núm.
41]. El 27 de febrero de 2020, Assured, Ambac, National, FGIC y BNYM presentaron una moción de
desestimación conjunta [Proc. Cont. Núm. 20-00005, ECF Núm. 34]. El 25 de febrero de 2020, la J unta
de Supervisión y Peaje presentaron una moción conjunta para prorrogar la fecha límite para que Peaje
contestara la demanda contenciosa. El 26 de febrero de 2020, el Tribunal del Título III dictó una orden
para conceder la moción [Proc. Cont. Núm. 20-00005 ECF Núm. 29]. El 19 de marzo de 2020, la Junta de
Supervisión y Peaje presentaron una moción conjunta para paralizar y prorrogar las fechas límite en
relación con ciertos cargos alegados contra Peaje [Proc. Cont. Núm. 20-00005, ECF Núm. 45], y el
Tribunal del Título III concedió la moción conjunta [Proc. Cont. Núm. 20-00005, ECF Núm. 46].
El 28 de abril de 2020, la Junta de Supervisión presentó una moción de sentencia sumaria parc ial
para desestimar ciertas reclamaciones descritas en la Demanda en la que se objeta a las reclamaciones
del demandado y se busca una reparación relacionada [Proc. Cont. Núm. 20-00005, ECF Núm. 55].
Específicamente, la Junta de Supervisión presentó: (i) los Cargos 5, 9, 10, 11, 15, 17, 18 y 22 contra
Ambac; (ii) los Cargos 28, 32, 33, 34, 38, 40, 41 y 45 contra AGC; (iii) los Cargos 51, 55, 56, 57, 61, 63,
64 y 68 contra AGMC; (iv) los Cargos 74, 78, 79, 80, 84, 86, 87 y 91 contra National; (v) los Cargos 97,
101, 102, 103, 107, 109, 110 y 114 contra FGIC; y (vi) los Cargos 162, 166, 167, 168, 172, 174, 175, 183,
187, 188, 189, 193, 195, 196 y 200 contra BNYM. También el 28 de abril, CANA presentó una
acumulación limitada a la moción de la Junta de Supervisión para una sentencia sumaria parcial [Proc.
Cont. Núm. 20-00005, ECF Núm. 64]. El 16 de julio de 2020, las Aseguradoras Monolínea y las Partes de
ARD presentaron respuestas a la moción de la Junta de Supervisión [Proc. Cont. Núm. 20-00005, ECF
Núm. 94, 99]. Las Aseguradoras Monolínea también presentaron una declaración de Casey Servais, en la
que se solicitaba la presentación de pruebas antes de que se resolviera la moción pendiente, a tenor con
Fed. R. Civ. P. 56(d) [Proc. Cont. Núm. 20-00005, ECF Núm. 97]. El 31 de agosto de 2020, la J unta de
Supervisión presentó una respuesta en apoyo de su moción de sentencia sumaria parcial y una oposición a
la solicitud de las Aseguradoras Monolínea de paralizar o denegar la sentencia sumaria a tenor con la
Regla 56(d) [Proc. Cont. Núm. 20-00005, ECF Núm. 102, 103, 104, 105]. También el 31 de agosto de
2020, CANA presentó una acumulación a la moción de la Junta de Supervisión en apoyo de su moción
para una sentencia sumaria parcial [Proc. Cont. Núm. 20-00005, ECF Núm. 106]. El 13 de septiembre de
2020, las partes de la ARD presentaron una tríplica en apoyo a su oposición a la moción de la Junta de
Supervisión para una sentencia sumaria parcial [Proc. Cont. Núm. 20-00005, ECF Núm. 112]. El 31 de
septiembre de 2020, las Aseguradoras Monolínea presentaron una tríplica en apoyo a su oposición a la
moción de sentencia sumaria parcial de la Junta de Supervisión y una contestación a la oposición de la
Junta de Supervisión a la solicitud de las Aseguradoras Monolínea de paralizar o denegar la sentencia
sumaria a tenor con la Regla 56(d) [Proc. Cont. Núm. 20-00005, ECF Núm. 113, 114]. El 23 de
septiembre de 2020 se celebró una vista sobre las mociones de sentencia sumaria.
El 20 de enero de 2021, el Tribunal del Título III emitió una Orden sobre la presentación de
pruebas en relación con las mociones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por y a través de la Junta
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de Administración y Supervisión Financiera, a tenor con la Regla 7056 de la Ley de Quiebras, para
obtener una sentencia sumaria parcial que rechace las reclamaciones [Proc. Cont. Núm. 20 -00005, ECF
Núm. 129] (la “Orden de la Regla 56(d)”). La Orden de la Regla 56(d) autorizó la presentación de
pruebas sobre algunos de los temas tratados en la declaración de la Regla 56(d) que los Demandados
habían presentado el 26 de julio de 2020.
El Tribunal ordenó a las partes que se reunieran y deliberaran en relación con una propuesta de
calendario y presentaran un informe de situación conjunto antes del 3 de febrero de 2021. De acuerdo con
la Orden de la Regla 56(d), las partes se reunieron y deliberaron y presentaron un Informe de Situación
Conjunto en el que exponían sus respectivas posturas respecto a la programación [Proc. Cont. Núm. 20 00005, ECF Núm. 132]. El 5 de febrero de 2021, el Tribunal emitió su Orden de Fijación del Calendario
de Presentación de Pruebas [Proc. Cont. Núm. 20-00005, ECF Núm. 133] (la “Orden de Calendario de
Presentación de Pruebas”). Tras la admisión de la moción conjunta de las partes para modificar el
calendario de presentación de pruebas [Proc. Cont. Núm. 20-00005, ECF Núm. 157], la Orden de
Calendario de Presentación de Pruebas requiere que la presentación de pruebas autorizada en la Orden de
la Regla 56(d) concluya antes del 19 de mayo de 2021, a menos que el Tribunal ordene lo contrario. La
presentación de pruebas en virtud de la Orden de la Regla 56(d) comenzó el 8 de febrero de 2021 y se
completó el 11 de junio de 2021, a tenor con la Orden de la Magistrado Dein [Proc. Cont. Núm. 2000005, ECF Núm. 214].
El 3 de marzo de 2021, los Demandados presentaron una moción de obligación de presentación
de pruebas, en la que se solicitaba una orden que ordenara a los Demandantes (1) ampliar el alcance de s u
búsqueda de documentos adicionales y (2) presentar cierta información relativa a las prácticas c ontables
[Proc. Cont. Núm. 20-00005, ECF Núm. 137]. La moción de obligación de presentación de

pruebas fue expuesta plenamente [Proc. Cont. Núm. 20-00005, ECF Núm. 141 y 144], y fue
defendida el 17 de marzo de 2021. El 26 de marzo de 2021, la magistrada Dein dictó una orden
admitiendo parcialmente la moción [Proc. Cont. Núm. 20-00005, ECF Núm. 153]. El 23 de abril
de 2021, la magistrada Dein dictó una orden convocando a las partes a presentar pruebas [Proc.
Cont. Núm. 20-00005, ECF Núm. 179]. El 30 de abril de 2021, los Demandados presentaron
una moción para que se ordenase la presentación de pruebas, y las Partes gubernamentales
plantearon una moción de orden de protección [Proc. Cont. Núm. 20-00005, ECF Núm. 185 y
186]. El 3 de mayo de 2021, las Partes gubernamentales presentaron un escrito de oposición a la
moción de orden de presentación de pruebas de los Demandados [Proc. Cont. Núm. 20-00005,
ECF Núm. 191]. Ese mismo día, 3 de mayo de 2021, los Demandantes presentaron una opción a
la moción de orden de protección de las Partes gubernamentales [Proc. Cont. Núm. 20-00005,
ECF Núm. 190]. El 6 de mayo de 2021, Assured y National presentaron una moción informativa
comunicando al Tribunal del Título III que suspendían su participación en las mociones de
presentación de pruebas pendientes [Proc. Cont. Núm. 20-00005, ECF Núm. 193]. También el 6
de mayo de 2021, las Partes gubernamentales presentaron una respuesta en apoyo de su moción
de orden de protección, y los Demandados presentaron una respuesta en apoyo de su moción de
ordenar la presentación de pruebas [Proc. Cont. Núm. 20-00005, ECF Núm. 194 y 195]. El 7 de
mayo de 2021, el Tribunal del Título III dictó una orden denegando la moción de los
Demandados para obligar y la moción de las Partes Gubernamentales para una orden de
protección [Proc. Cont. Núm. 20-00005, ECF Núm. 204].
El 6 de abril de 2021, la Junta de Supervisión presentó una moción de emisión de una
orden modificando el Protocolo de gestión del caso para permitir a la Junta de Supervisión
presentar mociones de sentencia sumaria parcial con respecto a determinados cargos [Proc. Cont.
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Núm. 20-00005, ECF Núm. 154 y 155]. El 13 de abril de 2021, Ambac, BNYM, U.S. Bank y los
Acreedores del AAP de GO/AEP plantearon objeciones a la moción de la Junta de Supervisión
[Proc. Cont. Núm. 20-00005, ECF Núm. 158; Caso Núm. 17-bk-3283, ECF Núm. 16401].
También el 13 de abril de 2021, la UCC presentó una respuesta en apoyo de la moción de la
Junta de Supervisión, y una moción cruzada para la emisión de una orden modificando el
Protocolo de gestión del caso para permitir a UCC plantear objeciones limitadas para desestimar
ciertas pruebas de la demanda [Proc. Cont. Núm. 20-00005, ECF Núm. 159]. El 14 de abril de
2021, FGIC presentó una objeción a la moción de la Junta de Supervisión [Proc. Cont. Núm. 2000005, ECF Núm. 161]. El 19 de abril de 2021, Assured y National presentaron una reserva de
derechos en relación con la moción de la Junta de Supervisión [Proc. Cont. Núm. 20-00005, ECF
Núm. 169]. El 21 de abril de 2021, las aseguradoras monolínea y la Junta de Supervisión
plantearon objeciones a la moción cruzada de UCC [Proc. Cont. Núm. 20-00005, ECF Núm.
173, 176 y 177]. También el 21 de abril de 2021, la Junta de Supervisión presentó una respuesta
en apoyo de su moción y una respuesta a la objeción de los Acreedores del AAP de GO/AEP
[Proc. Cont. Núm. 20-00005, ECF Núm. 174 y 175]. El 24 de abril de 2021, la UCC presentó
una respuesta en apoyo de su moción cruzada [Proc. Cont. Núm. 20-00005, ECF Núm. 180]. El 5
de mayo de 2021, el Tribunal del Título III dictó una orden rechazando la moción de la Junta de
Supervisión y la moción cruzada de UCC [Proc. Cont. Núm. 20-00005, ECF Núm. 192].
El 11 de mayo de 2021, Assured, National y la Junta de Supervisión, presentaron una moción
conjunta para paralizar ciertas cuestiones relacionadas con los bonos emitidos por ACT, ADCC y AFI
pendiente de confirmación de los planes de ajuste del ELA y ACT, incluyendo las reclamaciones de
bonos de ingresos [Caso Núm. 17-bk-3283, ECF Núm. 16739]. Para una discusión adicional de esta
moción, véase la Sección V.E.4.(f).

c)

Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico c. Ambac
Assurance Corp. y otros, Proc. Cont. Núm. 20-00003

El 16 de enero de 2020, el Demandante, la Junta de Supervisión, actuando exclusivamente en
carácter de representante del ELA, presentó una acción contra Ambac, Assured,242 FGIC y el U. S. Bank
Trust National Association ("U.S. Bank"), como síndico para bonistas AFI (colectivamente, los
“Demandados de AFI”), donde se impugnan las evidencias de reclamaciones presentadas contra el ELA y
otras reclamaciones de gravámenes formuladas por los Demandados de AFI como aseguradoras y/o
tenedores de ciertos bonos emitidos por AFI (los “Bonos AFI”) (la “Acción de Impugnación de
Reclamaciones de AFI”). Los Demandados de AFI presentaron evidencias de reclamaciones (u otras
supuestas reclamaciones de gravámenes) en el caso de Título III del ELA donde afirman, entre otras
cosas, (i) que el ELA tiene responsabilidad legal por no asignar ni transferir determinados ingresos
procedentes de los arbitrios sobre el ron que se produce en Puerto Rico y se vende en los EE.UU.
continentales, gravados y recaudados por el ELA que históricamente fueron asignados y transferidos
condicionalmente a AFI, (ii) violaciones a las Constituciones del Estado Libre Asociado y de Estados
Unidos, y (iii) diversas teorías de ley y contractuales para que sus evidencias de reclamación sean
admisibles.

242 Únicamente Assured Guaranty Corp., no Assured Guaranty Municipal Corp. ni ninguna otra filial, es el demandado.
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La Junta de Supervisión alega que los Bonos AFI son bonos solo cubiertos por el valor de la
garantía, y que el ELA no tiene responsabilidad alguna con respecto a los Bonos AFI dado que no es ni
emisor ni garante de los Bonos AFI de acuerdo con la Ley Orgánica de AFI y los documentos que rigen
los Bonos AFI. La Junta de Supervisión solicita la desestimación de todas las evidencias de reclamaciones
(u otras reclamaciones de gravámenes) de los Demandados de AFI relacionadas con los Bonos AFI y del
ELA aduciendo que, entre otras cosas, (i) las evidencias de reclamaciones de los Demandados de AFI
exceptuando las del U.S. Bank son duplicaciones de las evidencias de reclamaciones globales presentadas
por el U.S. Bank, como síndico, (ii) los Demandados de AFI carecen de legitimidad para formular una
reclamación contra el ELA en relación con los Bonos AFI, (iii) la Ley Orgánica de AFI y los documentos
que rigen los Bonos AFI no crean gravámenes legales, (iv) los Demandados de AFI no tienen una
participación de propiedad sobre los ingresos procedentes de los arbitrios sobre el ron, (v) los s upuestos
derechos de garantía de los Demandados de AFI se limitan a aquellos fondos recibidos por AFI y
depositados en cuentas de depósito especificadas mantenidas por el agente fiscal, (vi) los ingresos de AFI
no son ingresos especiales como se definen en la sección 902(2) del Código de Quiebras, (vii) los
Demandados de AFI carecen de derechos de subrogación, reembolso o contribución, (viii) la retención de
los ingresos procedentes de los arbitrios sobre el ron por parte del ELA estaba permitida por la ley del
ELA, la Ley Orgánica de AFI y los documentos que rigen los Bonos AFI, (ix) la retención de ingresos
procedentes de los arbitrios sobre el ron por parte del ELA no constituye un incumplimiento de c ontrato
ni extracontractual contra el ELA, (x) PROMESA tiene prioridad sobre cualquier supuesta obligación del
ELA para asignar y transferir fondos a AFI, (xi) los Demandados de AFI no tienen ninguna rec lamac ión
admisible en virtud de las Cláusulas sobre Contratos, Debido Proceso o Expropiaciones de las
Constituciones del ELA y de Estados Unidos, (xii) los demandados de AFI no tienen una reclamación
permisible de acuerdo con la sección 407 de PROMESA, y (xiii) los Demandados de AFI no tienen una
reclamación asegurada, reclamación prioritaria, derechos de garantía perfeccionados o reclamación por
ingresos posteriores a la petición.
El 11 de febrero de 2020, CANA presentó una moción para intervenir en la Acción de
Impugnación de Reclamaciones de AFI [Proc. Cont. Núm. 20-00003 ECF Núm. 9]. El 18 de febrero de
2020, la junta de Supervisión presentó su oposición limitada a la moción de CANA afirmando que la
Junta de Supervisión: (i) no se opone a que CANA intervenga con los mismos derechos de intervención
limitada que CANA ha aceptado (y que se le han concedido) en el pasado, en al menos diez instancias
anteriores a la intervención en virtud de 11 U.S.C. § 1109; y (ii) se opone a que CANA intente intervenir
con mayores derechos que los que se conceden a CANA como coadyuvante en virtud de la sección 1109,
incluso el derecho a apelar las decisiones en este procedimiento contencioso y posiblemente bloquear la
transacción [Proc. Cont. Núm. 20-00003 ECF Núm. 14]. También el 18 de febrero de 2020, Assured,
Ambac y FGIC presentaron una oposición a la moción de CANA [Proc. Cont. Núm. 20-00003 ECF Núm.
15]. El 26 de febrero de 2020, CANA presentó una contestación en apoyo a su moción de intervención
[Proc. Cont. Núm. 20-00003 ECF Núm. 18]. El 2 de marzo de 2020, la magistrada Dein dictó una orden
que concedía parcialmente la moción de intervención [Proc. Cont. Núm. 20-00003, ECF Núm. 27].
El 27 de febrero de 2020, Ambac, Assured y FGIC presentaron una moción de desestimación
conjunta [Proc. Cont. Núm. 20-00003, ECF Núm. 21] la Acción de Impugnación de Reclamaciones de
AFI. El U.S. Bank presentó una acumulación a la moción [Proc. Cont. Núm. 20-00003, ECF Núm. 20].
La moción sigue paralizada a tenor con la Orden de Gestión de Casos modificada descrita anteriormente
[ECF Núm. 10595]
El 28 de abril de 2020, la Junta de Supervisión presentó una moción de sentencia sumaria parc ial
para desestimar ciertas reclamaciones descritas en la Demanda en la que se objeta a las reclamaciones
del demandado y se busca una reparación relacionada [Proc. Cont. Núm. 20-00003, ECF Núm. 43].
Específicamente, la Junta de Supervisión presentó los: (i) Cargos 5, 7, 11, 16, 17, 18, 22 y 24 contra

343

Ambac; (ii) Cargos 31, 33, 37, 42, 43, 44, 48 y 50 contra AGC; (iii) Cargos 57, 59, 63, 68, 69, 70, 74 y 76
contra FGIC; y los (iv) Cargos 82, 84, 87, 92, 93, 94, 98 y 100 contra U.S. Bank. También el 28 de abril
de 2020, CANA presentó una acumulación limitada a la moción de la Junta de Supervisión para una
sentencia sumaria parcial [Proc. Cont. Núm. 20-00003, ECF Núm. 52]. El 16 de julio de 2020, las
Aseguradoras Monolínea presentaron su respuesta a la moción de la Junta de Supervisión [ECF Núm. 80]
y una declaración de John Hughes, en la que se solicitaba la presentación de pruebas antes de que se
resolviera la moción pendiente, a tenor con la norma Fed R. Civ. P. 56(d) [Proc. Cont. Núm. 20-00003,
ECF Núm. 82]. El 31 de agosto de 2020, la Junta de Supervisión presentó una respuesta en apoyo de s u
moción de sentencia sumaria parcial y una oposición a la solicitud de las Aseguradoras Monolínea de
paralizar o denegar la sentencia sumaria a tenor con la Regla 56(d) [Proc. Cont. Núm. 20-00003, ECF
Núm. 88, 89, 90, 91]. También el 31 de agosto de 2020, CANA presentó una acumulación a la moción de
la Junta de Supervisión en apoyo de su moción para una sentencia sumaria parcial [Proc. Cont. Núm. 20 00005, ECF Núm. 92]. El 13 de septiembre de 2020, las Aseguradoras Monolínea presentaron una tríplica
en apoyo a su oposición a la moción de sentencia sumaria parcial de la Junta de Supervisión y una
contestación a la oposición de la Junta de Supervisión a la solicitud de las Aseguradoras Monolínea de
paralizar o denegar la sentencia sumaria a tenor con la Regla 56(d) [Proc. Cont. Núm. 20-00003, ECF
Núm. 96, 98]. También el 13 de septiembre de 2020, U.S. Bank presentó una acumulación para la tríplic a
y la contestación de las Aseguradoras Monolínea [Proc. Cont. Núm. 20-00003, ECF Núm. 100]. El 23 de
septiembre de 2020 se celebró una vista sobre las mociones de sentencia sumaria.
El 20 de enero de 2021, el Tribunal del Título III emitió la Orden de la Regla 56(d) [Proc . Cont.
Núm. 20-00003, ECF Núm. 115]. La Orden de la Regla 56(d) autorizó la presentación de pruebas s obre
algunos de los temas tratados en la declaración de la Regla 56(d) que los Demandados habían presentado
el 26 de julio de 2020.
El Tribunal ordenó a las partes que se reunieran y deliberaran en relación con una propuesta de
calendario y presentaran un informe de situación conjunto antes del 3 de febrero de 2021. De acuerdo con
la Orden de la Regla 56(d), las partes se reunieron y deliberaron y presentaron un Informe de Situación
Conjunto en el que exponían sus respectivas posturas respecto a la programación [Proc. Cont. Núm. 20 00003, ECF Núm. 118]. El 5 de febrero de 2021, el Tribunal emitió la Orden de Calendario de
Presentación de Pruebas [Proc. Cont. Núm. 20-00003, ECF Núm. 119]. Tras la admisión de la moción
conjunta de las partes para modificar el calendario de presentación de pruebas [Proc. Cont. Núm. 2000004, ECF Núm. 136], la Orden de Calendario de Presentación de Pruebas requiere que la presentación
de pruebas autorizada en la Orden de la Regla 56(d) se complete antes del 19 de mayo de 2021, a menos
que el Tribunal ordene lo contrario. La presentación de pruebas en virtud de la Orden de la Regla 56(d)
comenzó el 8 de febrero de 2021 y se se completó el 11 de junio de 2021, a tenor con la orden de la
magistrada Dein [Proc. Cont. Núm. 20-00003, ECF Núm. 201].
El 3 de marzo de 2021, los Demandados presentaron una moción de obligación, en la que se
solicitaba una orden que ordenara a los Demandantes (1) ampliar el alcance de su búsqueda de
documentos adicionales y (2) presentar cierta información relativa a las prácticas contables [Proc. Cont.
Núm. 20-00003, ECF Núm. 126]. La moción de obligación de presentación de pruebas fue expuesta

plenamente [Proc. Cont. Núm. 20-00003, ECF Núm. 129 y 132], y fue defendida el 17 de marzo
de 2021. El 26 de marzo de 2021, el juez Dein dictó una orden admitiendo parcialmente la
moción [Proc. Cont. Núm. 20-00003, ECF Núm. 141]. El 23 de abril de 2021, la magistrada
Dein dictó una orden señalando una fecha para que las partes presentasen las pruebas [Proc.
Cont. Núm. 20-00003, ECF Núm. 167]. El 30 de abril de 2021, los Demandados presentaron
una moción para obligar a presentar pruebas, y las Partes gubernamentales presentaron una
moción de orden de protección [Proc. Cont. Núm. 20-00003, ECF Núm. 173 y 174]. El 3 de
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mayo de 2021, las Partes gubernamentales presentaron una objeción a la moción de obligación
de presentar pruebas de los Demandados [Proc. Cont. Núm. 20-00003, ECF Núm. 179]. También
el 3 de mayo de 2021, los Demandados presentaron su oposición a la moción de una orden de
protección de las Partes gubernamentales [Proc. Cont. Núm. 20-00003, ECF Núm. 178] El 6 de
mayo de 2021, Assured y National presentaron una moción informativa comunicando al Tribunal
del Título III que suspendían su participación en las mociones de presentación de pruebas
pendientes [Proc. Cont. Núm. 20-00003, ECF Núm. 181]. También el 6 de mayo de 2021, las
Partes gubernamentales presentaron una respuesta en apoyo de su moción de orden de
protección, y los Demandados presentaron una respuesta en apoyo de su moción de obligación
de presentación de pruebas [Proc. Cont. Núm. 20-00003, ECF Núm. 182 y 183]. El 19 de mayo,
el Tribunal de Título III dictó una orden que denegó la moción de obligación de los Demandados
y la moción de las Partes Gubernamentales de una orden de protección [Proc. Cont. Núm. 2000003, ECF Núm. 191].
El 6 de abril de 2021, la Junta de Supervisión presentó una moción para que se dicte una
orden modificando el Protocolo de gestión del caso para permitir a la Junta de Supervisión
presentar mociones de sentencia sumaria de determinados cargos [Proc. Cont. Núm. 20-00003,
ECF Núm. 142 y 143]. El 13 de abril de 2021, Ambac, BNYM, U.S. Bank y los Acreedores del
AAP de GO/AEP presentaron objeciones a la moción de la Junta de Supervisión [Proc. Cont.
Núm. 20-00003, ECF Núm. 146; Caso Núm. 17-bk-3283, ECF Núm. 16401]. También el 13 de
abril de 2021, la UCC presentó una respuesta en apoyo de la moción de la Junta de Supervisión y
una moción cruzada para que se dicte una orden modificando el Protocolo de gestión del caso
para permitir a UCC presentar objeciones limitadas para no permitir ciertas evidencias de
reclamación [Proc. Cont. Núm. 20-00003, ECF Núm. 147]. El 14 de abril de 2021, FGIC
presentó una objeción a la moción de la Junta de Supervisión [Proc. Cont. Núm. 20-00003, ECF
Núm. 149]. El 19 de abril de 2021, Assured y National presentaron una reserva de derechos en
relación con la moción de la Junta de Supervisión [Proc. Cont. Núm. 20-00003, ECF Núm. 157].
El 21 de abril de 2021, las aseguradoras monolínea y la Junta de Supervisión plantearon
objeciones a la moción cruzada de UCC [Proc. Cont. Núm. 20-00003, ECF Núm. 161, 164 y
165]. También el 21 de abril de 2021, la Junta de Supervisión presentó una respuesta en apoyo
de su moción y una respuesta a la objeción de los Acreedores del AAP de GO/AEP [Proc. Cont.
Núm. 20-00003, ECF Núm. 162, 163]. El 24 de abril de 2021, UCC presentó una respuesta en
apoyo de su moción cruzada [Proc. Cont. Núm. 20-00003, ECF Núm. 168]. El 5 de mayo de
2021, el Tribunal del Título III dictó una orden desestimando la moción de la Junta de
Supervisión y la moción cruzada de UCC [Proc. Cont. Núm. 20-00003, ECF Núm. 180].
El 11 de mayo de 2021, Assured, National y la Junta de Supervisión, presentaron una moción
conjunta para paralizar ciertas cuestiones relacionadas con los bonos emitidos por ACT, ADCC y AFI
pendiente de confirmación de los planes de ajuste del ELA y ACT, incluyendo las reclamaciones de
bonos de ingresos [Proc. Cont. Núm. 20-00003, ECF Núm. 200]. Para una discusión adicional de esta
moción, véase la Sección V.E.4.(f).

d)

Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico c. Ambac
Assurance Corp. y otros, Proc. Cont. Núm. 20-00004

El 16 de enero de 2020, el Demandante, la Junta de Supervisión, actuando en carácter de
representante del ELA, presentó una acción (la “Acción de impugnación de reclamaciones contra
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ADCC”) contra Ambac, Assured, 243 FGIC y BNYM, como agente fiscal (colectivamente, los
“Demandados de ADCC”), donde se impugnan las evidencias de reclamaciones presentadas contra el
ELA y otras reclamaciones de gravámenes formuladas por los Demandados de ADCC como aseguradoras
y/o tenedores de ciertos bonos emitidos por ADCC (los “Bonos ADCC”). Los Demandados de ADCC
presentaron evidencias de reclamaciones (u otras supuestas reclamaciones de gravámenes) en el c as o de
Título III del ELA afirmando, entre otras cosas, (i) que el ELA tiene la responsabilidad legal por asignar
ni transferir determinados ingresos procedentes de los impuestos a la ocupación hotelera, que
históricamente fueron asignados y transferidos por la Compañía de Turismo de Puerto Rico a ADCC, (ii)
violaciones a las Constituciones del Estado Libre Asociado y de Estados Unidos, y (iii) diversas teorías de
ley y contractuales para que sus evidencias de reclamación sean admisibles.
La Junta de Supervisión alega que los Bonos ADCC son bonos solo cubiertos por el valor de la
garantía, y que el ELA no tiene responsabilidad alguna con respecto a los Bonos ADCC dado que no es ni
emisor ni garante de los Bonos ADCC de acuerdo con la Ley Orgánica de ADCC y los documentos que
rigen los Bonos ADCC. La Junta de Supervisión solicita la desestimación de todas las evidencias de
reclamaciones (u otras reclamaciones de gravámenes) de los Demandados de ADCC relacionadas con los
Bonos ADCC contra el ELA sobre la base de que, entre otras cosas, (i) las evidencias de reclamaciones de
los Demandados de ADCC exceptuando las de BNYM son duplicaciones de las evidencias de
reclamaciones globales presentadas por BNYM, como agente fiscal, (ii) la Ley Orgánica de ADCC y los
documentos que rigen los Bonos ADCC exoneran expresamente al ELA de responsabilidad legal, (iii) los
Demandados de ADCC carecen de derechos de subrogación, reembolso o contribución, (iv) la retenc ión
de los ingresos previos a PROMESA procedentes de los impuestos de ocupación hotelera por parte del
ELA estaba permitida por la ley del ELA y los documentos que rigen los Bonos ADCC, (v) PROMESA
tiene prioridad sobre todas las leyes que supuestamente asignaban los ingresos procedentes de los
impuestos de ocupación hotelera a ADCC, (vi) la retención de ingresos procedentes de los impues tos de
ocupación hotelera por parte del ELA no constituye un incumplimiento de contrato ni extracontractual
contra el ELA, (vii) los Demandados de ADCC no tienen ninguna reclamación admisible en virtud de las
Cláusulas sobre Contratos, Debido Proceso o Expropiaciones de las Constituciones del ELA y de Estados
Unidos, (viii) los demandados de ADCC no tienen una reclamación permisible de acuerdo con la sec c ión
407 de PROMESA, (ix) los Demandados de ADCC no tienen una reclamación asegurada, reclamación
prioritaria, derechos de garantía perfeccionados o reclamación por ingresos posteriores a la petición, y (x)
los Demandados de la ADCC no tienen participación de propiedad sobre los ingresos procedentes de la
ocupación hotelera.
El 11 de febrero de 2020, CANA presentó una moción para intervenir en la Acción de
Impugnación de Reclamaciones de ADCC [Proc. Cont. Núm. 20-00004 ECF Núm. 11]. El 18 de febrero
de 2020, la Junta de Supervisión presentó su oposición limitada a la moción de CANA sobre la base de
que la Junta de Supervisión: (i) no se opone a que CANA intervenga con los mismos derechos de
intervención limitada que CANA ha aceptado (y que se le han concedido) en el pasado, en al menos diez
instancias anteriores a la intervención en virtud de 11 U.S.C. § 1109; y (ii) se opone a que CANA intente
intervenir con mayores derechos que los que se conceden a CANA como coadyuvante en virtud de la
sección 1109, incluso el derecho a apelar las decisiones en este procedimiento contencioso y
posiblemente bloquear la transacción [Proc. Cont. Núm. 20-00004 ECF Núm. 16]. También el 18 de
febrero de 2020, Assured, Ambac y FGIC presentaron una oposición a la moción de CANA [Proc. Cont.
Núm. 20-00004 ECF Núm. 17]. El 26 de febrero de 2020, CANA presentó una contestación en apoyo a
Únicamente Assured Guaranty Corp., no Assured Guaranty Municipal Corp. ni ninguna otra filial, es el
demandado.
243
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su moción de intervención [Proc. Cont. Núm. 20-00004 ECF Núm. 20]. El 2 de marzo de 2020, la
Magistrada Dein dictó una orden que concedía parcialmente la moción [Proc. Cont. Núm. 20-00004, ECF
Núm. 25].
El 27 de febrero de 2020, Ambac, Assured, FGIC y BNYM presentaron una moción de
desestimación conjunta [Proc. Cont. Núm. 20-00004, ECF Núm. 22]. La moción sigue paralizada a tenor
con la Orden de Gestión de Casos modificada descrita anteriormente [ECF nº 10595]
El 28 de abril de 2020, la Junta de Supervisión presentó una moción de sentencia sumaria parc ial
[Proc. Cont. Núm. 20-00004, ECF Núm. 40]. También el 28 de abril, CANA presentó una ac umulac ión
limitada a la moción de la Junta de Supervisión para una sentencia sumaria parcial [Proc. Cont. Núm. 2000004, ECF Núm. 51]. El 16 de julio de 2020, las Aseguradoras Monolínea presentaron respuestas a la
moción de la Junta de Supervisión [Proc. Cont. Núm. 20-00004, ECF Núm. 78] y una declaración de John
Hughes, en la que se solicitaba la presentación de pruebas antes de que se resolviera la moción pendiente,
a tenor con la norma Fed R. Civ. P. 56(d) [Proc. Cont. Núm. 20-00004, ECF Núm. 80]. El 31 de agos to
de 2020, la Junta de Supervisión presentó una respuesta en apoyo de su moción de sentencia sumaria
parcial y una oposición a la solicitud de las Aseguradoras Monolínea de paralizar o denegar la sentencia
sumaria a tenor con la Regla 56(d) [Proc. Cont. Núm. 20-00004, ECF Núm. 84]. También el 31 de agosto,
CANA presentó una acumulación a la contestación de la Junta de Supervisión [Proc. Cont. Núm. 2000004, ECF Núm. 87]. El 31 de septiembre de 2020, las Aseguradoras Monolínea presentaron una tríplica
en apoyo a su oposición a la moción de sentencia sumaria parcial de la Junta de Supervisión y una
contestación a la oposición de la Junta de Supervisión a la solicitud de las Aseguradoras Monolínea de
paralizar o denegar la sentencia sumaria a tenor con la Regla 56(d) [Proc. Cont. Núm. 20-00004, ECF
Núm. 91]. El 23 de septiembre de 2020 se celebró una vista sobre la moción.
El 20 de enero de 2021, el Tribunal del Título III emitió la Orden de la Regla 56(d) [Proc . Cont.
Núm. 20-00004, ECF Núm. 108].
La Orden de la Regla 56(d) autorizó la presentación de pruebas sobre algunos de los temas
tratados en la declaración de la Regla 56(d) que los Demandados habían presentado el 26 de julio de
2020.
El Tribunal ordenó a las partes que se reunieran y deliberaran en relación con una propuesta de
calendario y presentaran un informe de situación conjunto antes del 3 de febrero de 2021. De acuerdo con
la Orden de la Regla 56(d), las partes se reunieron y deliberaron y presentaron un Informe de Situación
Conjunto en el que exponían sus respectivas posturas respecto a la programación [Proc. Cont. Núm. 20 00004, ECF Núm. 111]. El 5 de febrero de 2021, el Tribunal emitió la Orden de Calendario de
Presentación de Pruebas [Proc. Cont. Núm. 20-00004, ECF Núm. 112]. Tras admitir la moción c onjunta
de las partes para modificar el calendario de presentación de pruebas [Proc. Cont. Núm. 20-00004, ECF
Núm. 136], la Orden de Calendario de Presentación de Pruebas requiere que la presentación de pruebas
autorizada en la Orden de la Regla 56(d) se complete antes del 19 de mayo de 2021, a menos que el
Tribunal ordene lo contrario. La presentación de pruebas en virtud de la Orden de la Regla 56(d) comenzó
el 8 de febrero de 2021 se completó el 11 de junio de 2021, a tenor con la Orden de la Magistrado Dein
[Proc. Cont. Núm. 20-00004, ECF Núm. 189].
El 3 de marzo de 2021, los Demandados presentaron una moción de obligación, en la que se
solicitaba una orden que ordenara a los Demandantes (1) ampliar el alcance de su búsqueda de
documentos adicionales y (2) presentar cierta información relativa a las prácticas contables [Proc. Cont.
Núm. 20-00004, ECF Núm. 117]. ]. La moción de obligación de presentación de pruebas fue

expuesta plenamente [Proc. Cont. Núm. 20-00004, ECF Núm. 120, 123], y fue defendida el 17
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de marzo de 2021. El 26 de marzo de 2021, la magistrada Dein dictó una orden admitiendo
parciamente la moción [Proc. Cont. Núm. 20-00004, ECF Núm. 132]. El 23 de abril de 2021, la
magistrada Dein dictó una orden señalando la fecha de presentación de las mociones de
presentación de pruebas [Proc. Cont. Núm. 20-00004, ECF Núm. 158]. El 30 de abril de 2021,
los Demandados presentaron una moción para obligar a la presentación de pruebas [Proc. Cont.
Núm. 20-00004, ECF Núm. 164]. El 3 de mayo de 2021, las Partes gubernamentales plantearon
una objeción a la moción de los Demandados obligando a la presentación de pruebas [Proc.
Cont. Núm. 20-00004, ECF Núm. 168]. El 6 de mayo de 2021, Assured y National presentaron
una moción informativa para comunicar al Tribunal del Título III que suspendían su
participación en la moción obligando a la presentación de pruebas [Proc. Cont. Núm. 20-00004,
ECF Núm. 170]. También el 6 de mayo de 2021, los Demandados presentaron su respuesta en
apoyo de la moción obligando a la presentación de pruebas [Proc. Cont. Núm. 20-00004, ECF
Núm. 171]. El 19 de mayo de 2021, el Tribunal de Título III dictó una orden que deniega la
moción de los Demandados [Proc. Cont. Núm. 20-00004, ECF Núm. 179]..
El 6 de abril de 2021, la Junta de Supervisión presentó una moción para que se dictase
una orden enmendando el Protocolo de gestión del caso para permitir a la Junta de Supervisión
presentar mociones de sentencia sumaria en relación con ciertos cargos [Proc. Cont. Núm. 2000004, ECF Núm. 133, 134]. El 13 de abril de 2021, Ambac, BNYM, U.S. Bank y los
Acreedores del AAP de GO/AEP presentaron objeciones a la moción de la Junta de Supervisión
[Proc. Cont. Núm. 20-00004, ECF Núm. 137; Caso Núm. 17-bk-3283, ECF Núm. 16401].
También el 13 de abril de 2021, la UCC presentó una respuesta en apoyo de la moción de la
Junta de Supervisión y una moción cruzada para que se dictase una orden modificando el
Protocolo de gestión del caso para permitir a UCC presentar objeciones limitadas para
desestimar ciertas evidencias de reclamaciones [Proc. Cont. Núm. 20-00004, ECF Núm. 138]. El
14 de abril de 2021, FGIC presentó una objeción a la moción de la Junta de Supervisión [Proc.
Cont. Núm. 20-00004, ECF Núm. 140]. El 19 de abril de 2021, Assured y National presentaron
una reserva de derechos en relación con la moción de la Junta de Supervisión [Proc. Cont. Núm.
20-00004, ECF Núm. 148]. El 21 de abril de 2021, las aseguradoras monolínea y la Junta de
Supervisión presentaron objeciones a la moción cruzada de UCC [Proc. Cont. Núm. 20-00004,
ECF Núm. 152, 155, 156]. También el 21 de abril de 2021, la Junta de Supervisión presentó una
respuesta en apoyo de su moción, y respondió a la objeción de los Acreedores del AAP de
GO/AEP [Proc. Cont. Núm. 20-00004, ECF Núm. 153, 154]. El 24 de abril de 2021, UCC
presentó una respuesta en apoyo de su moción cruzada [Proc. Cont. Núm. 20-00004, ECF Núm.
159]. El 5 de mayo de 2021, el Tribunal del Título III dictó una orden desestimando la moción de
la Junta de Supervisión y la moción cruzada de UCC [Proc. Cont. Núm. 20-00004, ECF Núm.
169].
El 11 de mayo de 2021, Assured, National y la Junta de Supervisión presentaron una moción
conjunta para paralizar ciertas cuestiones relacionadas con bonos emitidos por ACT, ADCC y AFI,
pendiente de confirmación de los planes de ajuste del ELA y ACT incluyendo las reclamaciones de bonos
de ingresos [Caso Núm. 17-bk-3283, ECF Núm. 16739]. Para una discusión adicional de esta moción,
véase la Sección V.E.4.(f).
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6. Litigios varios
a)

Pinto-Lugo y otros c. Estados Unidos y otros, Proc. Cont. Núm. 18-00041

Varios sindicatos de trabajadores y organizaciones sin fines de lucro presentaron una acción el 24
de abril de 2018 contra los Estados Unidos, la Junta de Supervisión y el Gobernador. El 27 de julio de
2018, la Magistrada Dein concedió la moción de los Demandantes de autorización para presentar una
demanda enmendada [Proc. Cont. Núm. 18-00041, ECF Núm. 30]. También el 27 de julio, los
Demandantes presentaron su demanda enmendada [Proc. Cont. Núm. 18-00041, ECF Núm. 29]. La
Demanda Enmendada alega que PROMESA es inconstitucional porque supuestamente viola la Primera,
Quinta y Decimocuarta Enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos, tratados internacionales y la
Declaración de la Independencia. Los Demandantes primariamente basan su argumento en los Casos
Insulares y el supuesto tratamiento de Estados Unidos hacia Puerto Rico como una colonia. Los
Demandantes solicitan (i) una declaración de que PROMESA viola las disposiciones constitucionales a
las que se hace referencia anteriormente, y varias disposiciones de derechos humanos en la Dec larac ión
de la Independencia, la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; (ii) la remoción de dos
miembros de la Junta de Supervisión; (iii) una paralización de los Casos de Título III y la adopción de
planes fiscales hasta que se pueda realizar una auditoría de la deuda del ELA y cualquier persona que se
involucre en conducta ilícita con respecto a la venta de los bonos es responsable; (iv) los Estados Unidos
asumen la deuda pública del ELA; y (v) una orden para prohibir cualquier interferencia con AEE o UPR.
El 23 de agosto de 2018, los Estados Unidos, la Junta de Supervisión y el Gobernador, c ada uno
por separado, presentaron una moción de desestimación el caso [Proc. Cont. Núm. 18-00041, ECF Núm.
34-36, 38]. En esta moción de desestimación el caso, la Junta de Supervisión argumentó que (i) los
Demandantes carecen de legitimidad, (ii) ciertas reclamaciones están prohibidas por las secciones 4 de
PROMESA, que concede a los deudores la facultad de vender y también tiene prioridad sobre cualquier
disposición incompatible en la Constitución del ELA, 105, que exime a la Junta de Supervisión, sus
miembros y empleados de la responsabilidad legal por las acciones ejecutadas para la aplicación de
PROMESA y 210(a), que establece que los Estados Unidos no es responsable del pago de capital e
intereses sobre las obligaciones emitidas por Puerto Rico, (iii) los tratados no crean obligaciones legales
vinculantes a nivel nacional, (iv) la Declaración de la Independencia no puede formar la base de una
reclamación y no da origen a una causa de acción privada, (v) el Congreso no está limitado por el
principio de división de los poderes cuando legisla de acuerdo con la Cláusula sobre Territorios, (vi) el
Tribunal del Título III no posee la potestad como para remover a los miembros de la Junta de
Supervisión, y (vii) la Junta de Supervisión no está obligada a realizar una auditoría en virtud de
PROMESA.
El 24 de octubre de 2018, los Demandantes presentaron una oposición a la moción de
desestimación y solicitaron una sentencia declaratoria parcial [Proc. Cont. Núm. 18-00041, ECF Núm.
48]. El 29 de octubre de 2018, los Demandados presentaron una moción para revocar la oposición de los
Demandantes aduciendo que no se encontraba en regla [Proc. Cont. Núm. 18-00041, ECF Núm. 49]. El
Tribunal del Título III concedió la moción urgente de los Demandados el 27 de noviembre de 2018, con
autorización para que los Demandantes presentaran una oposición en cumplimiento el 21 de diciembre de
2018 [Proc. Cont. Núm. 18-00041, ECF Núm. 54] (cuya fecha límite se prorrogó posteriormente al 4 de
enero de 2019 [Proc. Cont. Núm. 18-00041, ECF Núm. 58]).
El 4 de enero de 2019, los Demandantes presentaron su oposición a las mociones de
desestimación, con la afirmación de que (i) la demanda enmendada satisface el estándar de alegatos; (ii)
la Junta de Supervisión viola la Declaración de la Independencia en el sentido que los puertorriqueños no
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han consentido otorgarle facultades; (iii) el Congreso no dispone de facultades plenarias sobre los
residentes de los territorios en virtud de la Cláusula sobre Territorios; (iv) las regulaciones aprobadas en
virtud de la Cláusula sobre Territorios deben ser necesarias; (v) la Junta de Supervisión viola la Primera
Enmienda, la Cláusula de Debido Proceso y ciertos tratados internacionales; (vi) los Demandantes tienen
legitimidad; y (vii) los Estados Unidos están obligados a asumir la deuda pública de Puerto Rico [Proc.
Cont. Núm. 18-00041, ECF Núm. 89].
Los Demandados presentaron sus contestaciones en apoyo a sus mociones de desestimación el 18
de marzo de 2019 [Proc. Cont. Núm. 18-00041, ECF Núm. 71-72, 73]. El 20 de abril de 2019 se presentó
la tríplica de los Demandantes, con la venia del Tribunal [Proc. Cont. Núm. 18-00041, ECF Núm. 79]. El
7 de agosto de 2019, el Tribunal del Título III dictó una orden que concede la moción de desestimación de
los Demandados porque los Demandantes carecían de legitimidad para hacer valer sus reclamaciones y
les concedió a los Demandantes autorización para presentar una moción para solicitar permiso para
presentar una demanda enmendada [Proc. Cont. Núm. 18-00041, ECF Núm. 80].
El 7 de octubre de 2019, los Demandantes plantearon una moción de autorización para pres entar
una segunda demanda enmendada [Proc. Cont. Núm. 18-00041, ECF Núm. 90]. El 11 de octubre de 2019,
los Demandados presentaron una moción conjunta para desestimar la solicitud de autorización de los
Demandantes porque no adjuntaba la propuesta de segunda demanda enmendada [Proc Cont. Núm. 1800041, ECF Núm. 91]. El 14 de octubre de 2019, los Demandantes presentaron su segunda demanda
enmendada [Proc. Cont. Núm. 18-00041, ECF Núm. 92]. Los Demandantes presentaron una opos ic ión a
la moción de eliminación conjunta de los Demandados el 18 de octubre de 2019 [Proc. Cont. Núm. 1800041, ECF Núm. 95]. La Magistrada Dein dictó una orden que rechaza la moción de eliminación de los
Demandados el 22 de octubre de 2019 [Proc. Cont. Núm. 18-00041, ECF Núm. 97]. El 15 de noviembre
de 2019, la gobernadora Vázquez Garced y la Junta de Supervisión presentaron oposiciones a la moc ión
de autorización de los Demandantes para presentar una segunda demanda enmendada [Proc. Cont. Núm.
18-00041, ECF Núm. 99, 100]. El 9 de diciembre de 2020, los Demandantes presentaron una respuesta en
apoyo de su moción de permiso para presentar una segunda demanda enmendada [Proc. Cont. Núm. 18 00041, ECF Núm. 106].
El 25 de mayo de 2020, los Demandantes presentaron una moción para solicitar la adjudic ac ión
de la moción de permiso de los Demandados para presentar una segunda demanda enmendada [Proc.
Cont. Núm. 18-00041, ECF Núm. 110]. El 3 de junio de 2020, la Junta de Supervisión presentó una
respuesta a la moción de los Demandantes [Proc. Cont. Núm. 18-00041, ECF Núm. 111]. El 13 de julio
de 2020, la Magistrada Dein emitió un informe y una recomendación sobre la moción de los
Demandantes, recomendando que se denegara la moción porque las enmiendas de la segunda demanda
enmendada propuesta no demostraban la legitimidad de los Demandantes [Proc Cont. Núm. 18-00041,
ECF Núm. 112]. El 27 de julio de 2020, los Demandantes presentaron una objeción al informe y la
recomendación de la Magistrada Dein [Proc. Cont. Núm. 18-00041, ECF Núm. 113]. La objeción fue
plenamente expuesta [Proc. Cont. Núm. 18-00041, ECF Núm. 117,118, 119 y 123]. El 22 de marzo de
2021, la juez Swain dictó una orden de memorando desestimando la objeción de los Demandados y
adoptando el informe y la recomendación de la magistrada Dein, tras lo cual la secretaría del juzgado
dictó sentencia y cerró el caso [Proc. Cont. Núm. 18-00041, ECF Núm. 124 y 125]. El 4 de abril de 2021,
los Demandantes presentaron un aviso de apelación a la orden de memorando de la juez Swain [Proc.
Cont. Núm. 18-00041, ECF Núm. 126]. La apelación quedó registrada como Caso Núm. 21-1283.
.
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b)

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abraham Rosa y otros c. Corporación Pública
para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico y otros, Proc. Cont.
Núm. 19-00389

El 1 de julio de 2019, los Demandantes, un grupo de sindicatos de trabajo, presentaron una
demanda contra la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico
("COSSEC"), el ELA y la Junta de Supervisión solicitando remedio declaratorio e interdictal en relación
con la capacidad de COSSEC de proveer un seguro de acciones y depósitos al Demandante y otras
cooperativas de crédito. Los Demandantes argumentaron que habían cumplido los requisitos para c ontar
con la cobertura proporcionada por COSSEC, que según ellos alegaron se ha descapitalizado. Los
Demandantes solicitaron un interdicto preliminar y permanente que ordena que COSSEC recurra a los
recursos del Departamento de Hacienda de Puerto Rico para que COSSEC pudiera proveer un s eguro de
acciones y depósitos adecuado a los Demandantes. También el 1 de julio, los Demandantes presentaron
una moción para que el procedimiento quede sellado [Proc. Cont. Núm. 19-00389, ECF Núm. 2]. El 2 de
julio de 2019, el Tribunal del Título III dictó una orden que indica que los Demandantes expliquen las
razones por las cuales el procedimiento debería sellarse [Proc. Cont. Núm. 19-00389, ECF Núm. 4]. Los
Demandantes presentaron una contestación en apoyo a su moción para sellar el expediente el 9 de julio de
2019 [Proc. Cont. Núm. 19-00389, ECF Núm. 6]. El 15 de julio de 2019, los Demandantes pres entaron
una moción para una orden para mostrar causa y solicitar un interdicto preliminar [Proc. Cont. Núm. 1900389, ECF Núm. 11]. El 18 de julio de 2019, la Junta de Supervisión (en su nombre y en el del ELA) y
COSSEC presentaron respuestas a la solicitud de los demandantes de un interdicto preliminar [Proc.
Cont. Núm. 19-00389, ECF Núm. 14, 15]. El 19 de julio de 2019, la Junta de Supervisión presentó una
respuesta a la moción para sellar de los Demandantes, indicando que no tomó ninguna posición con
respecto a la moción para sellar [Proc Cont. Núm. 19-00389, ECF Núm. 16]. El 24 de julio de 2019, los
Demandados presentaron una moción para paralizar todas las contestaciones a la demanda has ta 30 días
después de que el Tribunal del Título III emita una opinión sobre la moción de los Demandantes para una
vista para un interdicto preliminar [Proc. Cont. Núm. 19-00389, ECF Núm. 20]. El 26 de julio de 2019, el
Tribunal del Título III dictó una orden que deniega (i) la moción para sellar de los Demandantes, y (ii) la
moción para una vista para un interdicto preliminar de los Demandantes [Proc. Cont. Núm. 19-00389,
ECF Núm. 24]. El 29 de julio, los Demandantes presentaron una notificación de apelación de la orden
[Proc Cont. Núm. 19-00389, ECF Núm. 26].
El 6 de agosto de 2019, en el Primer Circuito, los Demandantes presentaron una moción para
paralizar la orden que deniega su moción para sellar en el Caso Núm. 19-1755. El 7 de agosto de 2019,
los Demandados (y partes contrarias a la apelación) presentaron su respuesta. El 9 de agosto de 2019, el
Primer Circuito dictó una orden que paraliza temporalmente la orden del Tribunal del Título III para hacer
público el procedimiento contencioso. El 14 de agosto de 2019, el Primer Circuito dictó una orden que
revoca la paralización provisoria para hacer público el procedimiento contencioso a partir del 16 de
agosto de 2019. El 16 de agosto de 2019, en el Tribunal del Título III, los Demandantes presentaron una
moción para prorrogar temporalmente la paralización, que el Tribunal denegó [Proc. Cont. Núm. 1900389, ECF Núm. 37]. El 15 de enero de 2020, en el Primer Circuito, los Apelantes presentaron una
moción de desestimación voluntaria de la apelación sin perjuicio. El 3 de febrero de 2020, el Primer
Circuito dictó su mandato y sentencia desestimando la apelación sin perjuicio.
El 30 de octubre de 2020, los Demandantes presentaron su demanda enmendada [Proc. Cont.
Núm. 19-00389, ECF Núm. 55]. El 5 de febrero de 2021, la Junta de Supervisión presentó una moción
para desestimar la demanda enmendada de los Demandantes [Proc. Cont. Núm. 19-00389, ECF Núm. 57].
También el 5 de febrero de 2021, COSSEC presentó una moción de desestimación y acumulación a la
moción de la Junta de Supervisión [Proc. Cont. Núm. 19-00389, ECF Núm. 59]. El 8 de febrero de 2021,
la magistrada Dein emitió una orden de programación de presentación de escritos en relación con la
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moción de la Junta de Supervisión para desestimar la demanda enmendada de los Demandantes [Proc.
Cont. Núm. 19-00389 ECF Núm. 60]. El 23 de abril de 2021, los Demandantes presentaron escritos de
objeción a las mociones de desestimación de la Junta de Supervisión y de COSSEC [Proc. Cont. Núm.
19-00389, ECF Núm. 64 y 66]. Los Demandados deben responder como más tardar el 7 de julio de 2021.

c)

Puerto Rico Horse Owners Association, Inc. c. el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico y otros., Proc. Cont. Núm. 19-00392

El 2 de julio de 2019, una organización sin fines de lucro, Puerto Rico Horse Owners
Association, presentó una acción contra el ELA, la Junta de Supervisión y su directora ejecutiva (en su
carácter oficial), la Gobernadora de Puerto Rico y algunos funcionarios del gobierno (en su carácter
oficial) solicitando remedio declaratorio de que los fondos de los boletos ganadores no cobrados
apostados en carreras de caballos no son propiedad del ELA, y deben ser pagados al Administrador de
Carreras para ser distribuidos a algunos criadores de caballos de Puerto Rico. El 3 de julio de 2019, el
Demandante presentó una demanda enmendada que pretende corregir un error administrativo [Proc. Cont.
Núm. 19-00392, ECF Núm. 3]. El 3 de septiembre de 2019, el ELA, la Junta de Supervisión y Natalie
Jaresko; los demandados individuales del gobierno; y la AAFAF presentaron mociones para desestimar la
demanda enmendada [Proc. Cont. Núm. 19-00392, ECF Núm. 13, 14, 15]. El 15 de octubre de 2019, el
Demandante presentó una oposición ómnibus a las mociones de desestimación [Proc. Cont. Núm. 1900392, ECF Núm. 20].
El 3 de noviembre de 2019, el Demandante presentó una segunda demanda enmendada [Proc.
Cont. Núm. 19-00392, ECF Núm. 29]. El 4 de noviembre de 2019, los Demandados presentaron
mociones de desestimación de la segunda demanda enmendada [Proc. Cont. Núm. 19-00392, ECF Núm.
30-31, 32]. El 18 de noviembre de 2019, el Demandante presentó una oposición a las mociones de
desestimación [Proc. Cont. Núm. 19-00392, ECF Núm. 33]. El 2 de diciembre de 2019, la Junta de
Supervisión y AAFAF presentaron contestaciones en apoyo de sus mociones de desestimación [Proc.
Cont. Núm. 19-00392 ECF Núm. 34, 35]. El 28 de febrero de 2020, los Demandantes presentaron una
moción para una orden que instruye a los Demandados a expresar su posición en relación con las
mociones de desestimación [Proc. Cont. Núm. 19-00392, ECF Núm. 36]. En ella, los Demandantes
afirmaban que los fondos que habían sido objeto de la demanda habían sido desembolsados, y solicitaban
el pago de los honorarios de sus abogados. El 16 de marzo de 2020, Wanda Vázquez Garced, Franc is co
Parés-Alicea y José Alberto Maymó-Azize presentaron una oposición a la moción de los Demandantes
[Proc. Cont. Núm. 19-00392, ECF Núm. 38]. El 20 de marzo de 2020, la Junta de Supervisión y AAFAF
presentaron oposiciones a la Moción de los Demandantes [Proc. Cont. Núm. 19-00392, ECF Núm. 39,
40]. El 23 de marzo de 2020, los Demandantes presentaron una respuesta en apoyo de su moción para que
se ordene a los Demandados que presenten una declaración más definitiva [Proc. Cont. Núm. 19 -00392,
ECF Núm. 41]. El 25 de marzo de 2020, el Tribunal del Título III emitió una orden y sentencia
desestimando el caso por ser irrelevante [Proc. Cont. Núm. 19-00392, ECF Núm. 42, 43].

d)

Objeción de CANA a las reclamaciones basadas en las garantías del ELA

El 15 de julio de 2019, CANA presentó una objeción a la reclamación del BGF contra el ELA
basándose en (i) la sección 502(d) del Código de Quiebras, que instruye a los tribunales a rechazar
reclamaciones de cesionarios de una transferencia anulable si el cesionario no ha pagado la cantidad o
entregado los bienes recibidos como lo disponen las secciones en virtud de las cuales surge la
responsabilidad legal del cesionario, y (ii) la sección 502(b)(1), que establece que no se pueden permitir
las reclamaciones inaplicables [ECF Núm. 8000] (la “Objeción del BGF de CANA”). CANA argumentó
que el BGF recibió transferencias realmente fraudulentas o interpretadas como tales, del ELA en forma de
Bonos GO 2014 porque, entre otras cosas, las transferencias fueron hechas para beneficiar al BGF, el
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ELA estaba descapitalizado, el ELA no recibió un valor razonablemente equivalente a cambio de las
transferencias, y que el BGF recibió transferencias preferenciales. CANA hizo referencia al informe
Kobre & Kim, que establecía que el BGF abusó de su posición como prestamista de los Deudores de
Título III al aumentar la carga de la deuda de una manera que beneficiaba al BGF como ac reedor en
relación con otros acreedores. CANA alegó además que el BGF no podía sustanciar sus reclamaciones. El
9 de septiembre de 2019, el Tribunal del Título III dictó una orden que sometía la Objeción del BGF de
CANA a la Orden de Paralización, y dicha paralización se prorrogó hasta el 10 de marzo de 2020. 244 El
10 de marzo de 2020, el Tribunal del Título III emitió la Orden Final de Paralización y Mediación, que
ordenó que la Objeción del BGF de CANA permaneciera suspendida hasta que se tomara una decisión
sobre la confirmación del Plan Enmendado [ECF Núm. 12189].
El 8 de enero de 2020, CANA presentó una objeción general a las evidencias de reclamaciones
presentadas por el BGF y Scotiabank y a todas las reclamaciones contra el ELA basándose en su garantía
de algunos pagarés de AFI [ECF Núm. 9735]. La objeción de CANA incorporó su objeción anterior a las
reclamaciones hechas valer por ciertos bonistas GO [ECF Núm. 4784] y a las reclamaciones presentadas
o hechas valer contra el ELA basadas en ciertos bonos AEP emitidos en 2011 y 2012 [ECF Núm. 8141].
Argumentó que la Constitución del ELA impedía que ésta garantizara bonos o pagarés si se había
superado el Límite de Amortización de la Deuda. CANA argumentó que, dado que el Límite de
Amortización de la Deuda ya se había superado cuando se emitieron determinadas garantías del Estado,
dichas garantías eran inválidas. Para un análisis de la historia del procedimiento y del estado actual de
esta objeción, véase la sección Error! Reference source not found.Error! Reference source not
found. (“Impugnaciones de la Validez de los bonos GO y de las garantías del Estado”).

e)

Ambac Assurance Corporation c. la Junta de Supervisión y Administración
Financiera para Puerto Rico y otros, Proc. Cont. núm. 20-00068

El 26 de mayo de 2020, Ambac Assurance Corp. presentó una demanda contra la Junta de
Supervisión y sus miembros [Proc. Cont. Núm. 20-00068, ECF Núm. 1] alegando que PROMESA es una
ley de quiebras no uniforme que viola el requisito de la Cláusula de Quiebras de que el Congreso
"establezca… leyes uniformes en materia de quiebras en todos los Estados Unidos". Const. EE.UU. art. I,
§ 8, cl. 4. Ambac alegó que PROMESA no es uniforme porque solo se aplica a las reestructuraciones
municipales que se producen en Puerto Rico, mientras que las reestructuraciones en otras partes de
Estados Unidos se rigen por el Capítulo 9. Como remedio, Ambac solicitó (1) una declaración de que los
Títulos I, II y III de PROMESA son inconstitucionales e inaplicables por violar el requisito de
uniformidad de la Cláusula de Quiebras; y (2) un interdicto que prohíba a la Junta de Supervisión y a s us
miembros implementar o hacer efectivos los Títulos I, II y III de PROMESA.
El 28 de mayo de 2020, el Tribunal del Título III certificó el recurso de inconstitucionalidad de
Ambac ante el Fiscal General de los Estados Unidos [Proc. Cont. Núm. 20-00068 ECF Núm. 4-1]. El 10
de julio de 2020, Estados Unidos solicitó la prórroga de su fecha límite para decidir si intervenía en el
asunto [Proc Cont. Núm. 20-00068, ECF Núm. 20]. El 13 de julio de 2020, la magistrada Dein ordenó a
las partes que se reunieran y deliberaran y que presentaran un informe de situación conjunto en relación
con la moción de prórroga de los Estados Unidos [Proc. Cont. Núm. 20-00068, ECF Núm. 22]. El 14 de
julio de 2020, las partes presentaron un informe de situación conjunto [Proc. Cont. Núm. 20-00068, ECF
Núm. 25]. El 15 de julio de 2020, la juez Dein concedió la moción de prórroga [Proc. Cont. Núm. 20244

Consulte la sección V.L. de esta Declaración de Divulgación para obtener un resumen detallado del In fo rme d e
Mediación.
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00068, ECF Núm. 26]. El 14 de agosto de 2020, Estados Unidos presentó una notificación de
participación en el asunto [Proc. Cont. Núm. 20-00068, ECF Núm. 35].
El 25 de junio de 2020, el Comité de Retirados presentó una solicitud de intervención [Proc Cont.
Núm. 20-00068, ECF Núm. 12]. El 9 de julio de 2020, AAFAF presentó una solicitud de intervención
[Proc. Cont. Núm. 20-00068, ECF Núm. 16]. El 11 de julio de 2020, el Comité de Retirados presentó una
moción informativa en relación con su moción de intervención [Proc. Cont. Núm. 20-00068, ECF Núm.
21]. El 17 de julio de 2020, Ambac presentó una objeción limitada a la moción de intervención del
Comité de Retirados [Proc. Cont. Núm. 20-00068, ECF Núm. 27]. El 31 de julio de 2020, la magis trada
Dein dictó una orden que concedía parcialmente las mociones de intervención del Comité de Retirados y
AAFAF [Proc. Cont. Núm. 20-00068, ECF Núm. 31].
El 17 de agosto de 2020, la Junta de Supervisión solicitó la desestimación de la demanda de
Ambac [Proc. Cont. Núm. 20-00068, ECF Núm. 37]. En apoyo, la Junta de Supervisión argumentó que (i)
el requisito de uniformidad del Artículo I no se aplica a PROMESA porque el Congreso promulgó
PROMESA de acuerdo con su poder del Artículo IV para "hacer todas las reglas y reglamentos necesarios
con respecto al Territorio... que pertenece a los Estados Unidos", Constitución de los Estados Unidos de
América, art. IV, § 3, cl. 2; (ii) incluso si se aplicara el requisito de uniformidad, PROMESA es una ley
uniforme; (iii) la sección 3(b) de PROMESA prohíbe los recursos de invalidación solicitados por Ambac ;
y (iv) Ambac está impedida contractual y equitativamente de presentar su demanda. El 18 de agosto de
2020, AAFAF y el Comité de Retirados presentaron escritos en apoyo de la moción de desestimac ión de
la Junta de Supervisión [Proc Cont. Núm. 20-00068, ECF Núm. 38, 39]. El 2 de octubre de 2020, Estados
Unidos presentó un memorando de derecho en apoyo de la constitucionalidad de PROMESA [Proc. Cont.
Núm. 20-00068, ECF Núm. 45]. El 23 de octubre de 2020, Ambac se opuso a la moción de desestimación
de la Junta de Supervisión [Proc. Cont. Núm. 20-00068, ECF Núm. 49]. El 23 de noviembre de 2020,
Junta de Supervisión, AAFAF y el Comité de Retirados presentaron contestaciones en apoyo de la
moción de desestimación de la Junta de Supervisión [Proc Cont. Núm. 20-00068, ECF Núm. 52-53, 54].
El 12 de enero de 2021, la moción fue argumentada. El Tribunal del Título III tomó la moción sub judice.

f)

Finca Matilde, Inc. c. el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, Proc.
Cont. Núm. 20-00124

El 13 de octubre de 2020, Finca Matilde, Inc. presentó una demanda contenciosa contra el ELA,
la AAFAF y la Junta de Supervisión [Proc. Cont. Núm. 20-00124, ECF Núm. 1]. El Demandante afirmó
que tenía una sentencia pendiente contra el ELA a causa de una expropiación legislativa, que
supuestamente se produjo antes de la petición en virtud de la Ley 227-2008 del ELA. El Demandante
alegó que había presentado una evidencia de reclamaciones basada en la sentencia. El Demandante alegó
que el Plan presentado por la Junta de Supervisión el 28 de febrero de 2020 no proporcionaba una
clasificación para los titulares de sentencias de dominio eminente y que la reclamación del Demandante
estaba clasificada de manera que liberaba indebidamente su reclamación. La demanda afirmaba cuatro
causas de acción, todas ellas relacionadas con la supuesta inaplicabilidad de lo que, según afirmaba, era
una reclamación de la Cláusula sobre Expropiaciones en virtud de la Quinta Enmienda de la Constituc ión
de los Estados Unidos. La primera y la segunda causa de acción del Demandante solicitaban una
sentencia declaratoria, respectivamente, de que (1) su supuesta reclamación de la Cláusula sobre
Expropiaciones no se puede dar por cumplida por el Plan de Ajuste de la Junta de Supervisión; y (2) su
reclamación de la Cláusula sobre Expropiaciones debe ser incluida en el Plan y debe ser pagada en su
totalidad de acuerdo con el Plan. La tercera causa de acción del Demandante alegaba que el hecho de que
la Junta de Supervisión no tomara en cuenta la reclamación de que la Cláusula sobre Expropiaciones
violaba el artículo 42 U.S.C. § 1983 y solicitaba una indemnización contra el ELA de "más de $11
millones por daños y perjuicios". La cuarta causa de acción del Demandante solicitaba una sentencia
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declaratoria de que la Sección 105 de PROMESA es inconstitucional. En particular, el Demandante
sostuvo que al proponer un plan de ajuste bajo el cual la reclamación del Demandante no sería pagada en
su totalidad, permitir la inmunidad de la Junta de Supervisión bajo la Sección 105 "proporcionaría
mecanismos para anular las obligaciones impuestas al Deudor [sic] por la Quinta Enmienda".
El 14 de diciembre de 2020, la Junta de Supervisión y AAFAF presentaron sus mociones de
desestimación [Proc. Cont. Núm. 20-00124, ECF Núm. 24, 27]. La Junta de Supervisión argumentó que
(1) las reclamaciones del Demandante eran improcedentes, y (2) el Demandante carecía de legitimación
constitucional. La AAFAF argumentó, entre otras cosas, que la demanda del Demandante no establecía
una reclamación contra la AAFAF porque no incluía ningún hecho específico relacionado con la AAFAF.
El 4 de enero de 2021, el Demandante presentó una demanda enmendada [Proc. Cont. Núm. 20-00124
ECF Núm. 31]. El 19 de enero de 2021, AAFAF y la Junta de Supervisión presentaron mociones para
desestimar la demanda enmendada [Proc. Cont. Núm. 20-00124, ECF Núm. 36 y 38], presentando
sustancialmente los mismos argumentos que presentaron al solicitar la desestimación de la demanda
original. Las mociones de desestimación fueron plenamente expuestas [Proc. Cont. Núm. 20-00124, ECF
Núm. 41 y 42, 43,44]. El 13 de abril de 2021, el Tribunal del Título III dictó una orden pidiendo una
exposición suplementaria en relación con las mociones de desestimación [ECF Núm. 46]. El 19 de abril
de 2021, la AAFAF, Finca Matilde y la Junta de Supervisión presentaron exposiciones suplementarias en
relación con las mociones de desestimación [Proc. Cont. Núm. 20-00124, ECF Núm. 47, 48 y 49] . El 26
de abril de 2021, Finca Matilde presentó una respuesta a la exposición suplementaria de la Junta de
Supervisión [Proc. Cont. Núm. 20-00124, ECF Núm. 51], y la Junta de Supervisión presentó una
respuesta a la exposición suplementaria de Finca Matilde [Proc. Cont. Núm. 20-00124, ECF Núm. 52].

g)

Altair Global Credit Opportunities Fund (A), LLC. y otros, c. Estados Unidos,
Caso Núm. 17-cv-0970 (Cir. Fed. presentado el 19 de julio de 2017); Caso
Núm. 21-1577 (Cir. Fed. presentado en 2021)

El 19 de julio de 2017, ciertos bonistas del SRE presentaron una reclamación contra los Es tados
Unidos de América, donde se sostenía que la Junta de Supervisión, que fue creada por PROMESA, una
ley federal, había “diseñado” ciertas leyes de Puerto Rico que supuestamente habían tenido como
resultado la confiscación de la supuesta propiedad de los bonistas sin una compensación justa. [Caso
Núm. 17-cv-0970, ECF Núms. 1, 2]. El 31 de octubre de 2017, los Demandantes presentaron una
reclamación modificada [Caso Núm. 17-cv-0970, ECF Núm. 10]. El 8 de diciembre de 2017, los Es tados
Unidos presentaron una moción para desestimar la reclamación modificada, por falta de jurisdicción y
falta de presentación de una reclamación válida [Caso Núm. 17-cv-0970, ECF Núm. 14]. El 26 de enero
de 2018, Altair presentó una oposición a la moción de los Estados Unidos [Caso Núm. 17-cv-0970, ECF
Núm. 21]. El 9 de marzo de 2018, los Estados Unidos presentaron una respuesta en respaldo a su moc ión
[Case Núm. 17-cv-0970, ECF Núm. 24].
El 13 de julio de 2018, el tribunal emitió una orden que denegó la moción de los Estados Unidos
para desestimar la reclamación modificada, y paralizó el caso mientras no se resolviera el litigio de la
Cláusula de Designación [Caso Núm. 17-cv-0970, ECF Núm. 31].
El 27 de febrero de 2019, a la luz de la decisión del Primer Circuito sobre el litigio de la Cláus ula
de Designaciones, el tribunal levantó la paralización y ordenó a las partes que presentaran escritos
adicionales con respecto a la situación del caso [Caso Núm. 17-cv-0970, ECF Núm. 44]. El 2 de mayo de
2019, los Estados Unidos presentaron su escrito complementario de apertura [Caso Núm. 17-cv-0970,
ECF Núm. 49]. El 20 de junio de 2019 los Demandantes presentaron un escrito complementario en
respuesta [Caso Núm. 17-cv-0970, ECF Núm. 50]. El 17 de julio de 2019, los Estados Unidos presentaron
su escrito complementario en respuesta [Caso Núm. 17-cv-0970, ECF Núm. 56].
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El 27 de agosto de 2019, el Juez Hertling emitió una orden que paralizaba el caso mientras el
Primer Circuito no resolviera SRE c. Altair, Caso Núm. 19-1699 [Caso Núm. 17-cv-0970, ECF Núm. 60].
El 8 de octubre de 2019, las partes presentaron un informe conjunto de situación donde se informaba al
Tribunal sobre la denegación de la petición de la Junta de Supervisión ante la Corte Suprema de un escrito
de certiorari [Caso Núm. 17-cv-0970, ECF Núm. 63]. El 21 de enero de 2020, el Juez Hertling emitió una
orden que prorrogaba la paralización mientras el Primer Circuito no resolviera SRE c. Altair, Cas o Núm.
19-1699 [Caso Núm. 17-cv-0970, ECF Núm. 66].
El 3 de septiembre de 2020, los Demandantes presentaron una segunda reclamación modificada
[Caso Núm. 17-cv-0970, ECF Núm. 76]. El 11 de septiembre de 2020, los Estados Unidos presentaron
una oposición a la moción de los Demandantes de autorización para presentar una segunda reclamación
modificada y una moción cruzada de desestimación [Caso Núm. 17-cv-0970, ECF Núm. 79]. El 2 de
octubre de 2020, los Estados Unidos presentaron una moción de sentencia sumaria parcial [Caso Núm.
17-cv-0970, ECF Núm. 82]. El 9 de octubre de 2020, los Demandantes presentaron una respuesta en
respaldo a su moción de autorización para presentar una segunda reclamación modificada y una oposición
a la moción cruzada de Estados Unidos [Caso Núm. 17-cv-0970, ECF Núm. 83]. El 23 de octubre de
2020, los Estados Unidos presentaron una respuesta en respaldo de su moción cruzada [Caso Núm. 17-cv0970, ECF Núm. 85]. El 29 de octubre de 2020, se presentaron los argumentos de la moción c ruzada de
desestimación de los Estados Unidos.
El 30 de octubre de 2020, los Demandantes presentaron una oposición a la moción de Estados
Unidos de sentencia sumaria parcial [Caso Núm. 17-cv-0970, ECF Núm. 86]. El 13 de noviembre de
2020, los Estados Unidos presentaron una respuesta en respaldo de su moción de sentencia sumaria
parcial [Caso Núm. 17-cv-0970, ECF Núm. 87]. El 23 de noviembre de 2020, el Tribunal emitió un
memorando de opinión y una orden que concedía la moción de desestimación de los Estados Unidos
[Caso Núm. 17-cv-0970, ECF Núms. 91, 92]. El 22 de enero de 2021, los Demandantes presentaron una
notificación de apelación de la orden del Tribunal que concedía la moción de desestimación de Estados
Unidos [Caso Núm. 17-cv-0970, ECF Núm. 95].
El 26 de enero de 2021, la apelación recibió el número de expediente Núm. 21-1577. El 12 de
marzo de 2021, los Apelantes presentaron una moción sin oposición para paralizar la apelación.
G.

Mociones bajo la Regla 2004

1.

Moción bajo la Regla 2004 para Bonistas GO/Aseguradoras Monolínea relativa al
desarrollo del Plan Fiscal

El 25 de agosto de 2017, National presentó una moción bajo la Regla 2004 para solicitar documentos con
respecto a la situación financiera del ELA y su plan fiscal [ECF Núm. 1177]. Ese mismo día, el Grupo Ad
Hoc de Bonistas GO, Assured, y el Mutual Fund Group presentaron una moción de Regla 2004 c onjunta
[ECF Núm. 1178]. El 12 de septiembre de 2017, Ambac presentó una moción de Regla 2004 para
solicitar información financiera similar [ECF Núm. 1283]. El 19 de septiembre de 2017, FGIC [ECF
Núm. 1334, 1335] y los Bonistas de SRE [ECF Núm. 1340] se unieron a las mociones de National y del
Grupo GO (definido en el presente), mientras que el Comité Oficial de Jubilados se unió a los tres [ECF
Núm. 1353]. Asimismo, el 19 de septiembre, CANA presentó una respuesta [ECF Núm. 1344], y la Junta
de Supervisión objetó las tres mociones de Regla 2004 [ECF Núm. 1345]. AAFAF se unió a la objeción
ómnibus de la Junta de Supervisión el 31 de octubre de 2017 [ECF Núm. 1582]. El 2 de noviembre de
2017, CANA se unió a las tres mociones de Regla 2004 [ECF Núm. 1603]. El 7 de noviembre de 2017, el
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Grupo GO [ECF Núm. 1665], National [ECF Núm. 1667] y Ambac [ECF Núm. 1668] presentaron
contestaciones en apoyo de sus respectivas mociones y los Bonistas de SRE presentaron una contestación
en apoyo de la acumulación [ECF Núm. 1670]. El 17 de noviembre de 2017, el Tribunal del Título III
emitió una orden que deniega las mociones sin perjuicio [ECF Núm. 1824].
El 28 de noviembre de 2017, el Grupo Ad Hoc de Bonistas GO presentó una moción renovada para
solicitar una orden para autorizar la presentación de pruebas con respecto a la situación financiera del
ELA y su plan fiscal, en el que varias partes se unieron, entre ellas CANA, algunos bonistas SRE, Ambac,
Assured y National [ECF Núm. 1870]. El ELA presentó una objeción a la moción conjunta renovada el 6
de diciembre de 2017 con la afirmación, entre otras cosas, de que los privilegios del interés c omún y del
proceso deliberativo impidieron la presentación de pruebas en el desarrollo del plan fiscal [ECF Núm.
1928]. El 26 de febrero de 2018, la magistrada Dein dictó una orden que sostenía la afirmación de los
privilegios del interés común y del proceso deliberativo, pero ordenaba a las partes que prepararan
registros de privilegio [ECF Núm. 2590]. El 21 de mayo de 2018, la magistrada Dein celebró una vista
sobre las controversias de las partes con respecto a la afirmación de privilegios sobre los materiales de
desarrollo del plan fiscal [ECF Núm. 3136]. Posteriormente, las partes entablaron conversaciones para
resolver sus controversias.

2.

Moción bajo la Regla 2004 de Ambac relativa a los impuestos sobre el ron de AFI

El 7 de junio de 2019, Ambac presentó una moción bajo la Regla 2004 relativa a los impuestos sobre el
ron de AFI [ECF Núm. 7328] (la “Moción 2004 relativa a impuestos sobre el ron de AFI”), a la que FGIC
[ECF Núm. 7676] y CANA [ECF Núm. 7881] se unieron posteriormente. La Moción 2004 relativa a los
impuestos sobre el ron de AFI solicita presentación de pruebas con respecto a la identificación y
cuantificación de los ingresos del impuesto sobre el ron, y también cualquier transferencia de dichos
ingresos impositivos. La Junta de Supervisión se opuso a la moción el 9 de julio de 2019, acompañada
por AAFAF [ECF Núm. 7891, 7896]. Bacardi también presentó una objeción el 9 de julio de 2019 [ECF
Núm. 7897]. Ambac contestó en apoyo a su moción el 16 de julio de 2019 [ECF Núm. 8029]. Otros
procedimientos con respecto a la Moción 2004 relativa a los impuestos sobre el ron de AFI se paralizaron
en virtud de la Orden de Paralización del Tribunal del Título III. El 10 de febrero de 2020, el Equipo de
Mediación presentó su Informe Enmendado, con la recomendación de que la Moción 2004 relativa a los
impuestos sobre el ron de AFI se deniegue sin perjuicio. El 10 de marzo de 2020, el Tribunal del Título
III emitió la Orden Final de Paralización y Mediación que deniega la moción sin perjuicio [ECF Núm.
12189].

3.

Mociones bajo la Regla 2004 y sobre cumplimiento de Ambac relativas a
obligaciones de pensión

El 18 de junio de 2019, Ambac presentó una moción para obligar al cumplimiento de órdenes
anteriores [ECF Núm. 7505] y una moción bajo la Regla 2004 (junto con ECF Núm. 7505, las “Mociones
sobre Obligaciones de Pensión”) [ECF Núm. 7507] relativas a obligaciones de pensión. El Grupo Ad Hoc
de Tenedores de Deuda Constitucional [ECF Núm. 7531], Assured [ECF Núm. 7588], el Grupo Ad Hoc
de Bonistas de Obligación General [ECF Núm. 7714] y CANA [ECF Núm. 7883] se unieron a la Moc ión
bajo la Regla 2004; FGIC se unió a ambas [ECF Núm. 7674]. El 9 de julio de 2019, la Junta de
Supervisión presentó una oposición ómnibus [ECF Núm. 7895] a la moción para obligar y la Moción bajo
la Regla 2004. Ambac contestó el 23 de julio [ECF Núm. 8230]. Al mismo tiempo, las partes se reunieron
para deliberar y acordaron la presentación de ciertos documentos en respuesta a las Mociones sobre
Obligaciones de Pensión. Como resultado de esos esfuerzos, las partes solicitaron de forma conjunta
varios aplazamientos de cualquier vista sobre mociones de obligaciones de pensión. El 29 de mayo de
2020, la magistrada Dein emitió una orden que denegaba sin perjuicio las mociones de presentación de
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pruebas de pensiones de Ambac [ECF Núm. 13265]. Posteriormente, las partes entablaron negociaciones
consensuales para resolver sus controversias.
El 4 de diciembre de 2020, Ambac presentó una moción bajo la Regla 2004 en la que solicitaba
autorización para entregar una citación a Milliman, Inc., un consultor actuarial del ELA, en la que se
pedía que se aportaran pruebas sobre el cálculo de las obligaciones de pensión del ELA [ECF Núm.
15342]. El 7 de diciembre de 2020, CANA presentó una acumulación a la moción bajo la Regla 2004 de
Ambac [ECF Núm. 15358]. El 8 de diciembre de 2020, Assured y National presentaron acumulaciones a
la moción bajo la Regla 2004 de Ambac [ECF Núm. 15381]. El 9 de diciembre de 2020, FGIC, los
Acreedores del AAP de GO/AEP y algunos bonistas SRE presentaron acumulaciones a la moción bajo la
Regla 2004 de Ambac [ECF Núm. 15389, 15401, 15403]. El 30 de diciembre de 2020, la Junta de
Supervisión y la AAFAF presentaron una notificación de no oposición a la moción bajo la Regla 2004 de
Ambac en relación con la divulgación de las obligaciones de pensiones [ECF Núm. 15518]. El 13 de
enero de 2021, la magistrada Dein emitió una orden que concedía moción bajo la Regla 2004 de Ambac
[ECF Núm. 15589]. El 11 de mayo de 2021, National presentó una notificación de retiro de su
acumulación a la moción de la Regla 2004 de Ambac [ECF Núm. 16728], que la Magistrada Dein denegó
a la luz de su decisión anterior de conceder la moción. También el 11 de mayo, Assured, National y la
Junta de Supervisión presentaron una moción conjunta para paralizar ciertas cuestiones relacionadas c on
los bonos emitidos por ACT, ADCC Y AFI, pendiente de confirmación de los planes de ajuste del ELA y
ACT [ECF Núm. 16739]. Para una discusión adicional de la moción, véase la Sección V.E.4.(f).

4.

Mociones bajo la Regla 2004 relativas a activos del ELA y restricción de dinero en
efectivo del ELA

El 28 de octubre de 2019, Ambac presentó dos mociones bajo la Regla 2004: una para solicitar
pruebas con respecto a los activos del ELA [ECF Núm. 9022] (“Moción sobre activos del ELA”), y la
otra para solicitar pruebas con respecto al dinero en efectivo disponible del ELA y análisis con respecto al
efectivo restringido comparado con el efectivo disponible (“Moción sobre efectivo del ELA”) [ECF Núm.
9023]. El 8 de noviembre de 2019, la Junta de Supervisión presentó una moción urgente para eliminar las
mociones bajo la Regla 2004 de Ambac y para solicitar sanciones, con el argumento de que la Moción
sobre Activos del ELA y la Moción sobre Efectivo del ELA violaban la paralización obligatoria impuesta
por el Tribunal del Título III en julio de 2019 [ECF Núm. 9131]. El 3 de diciembre de 2019, Ambac
presentó una oposición a la moción urgente de la Junta de Supervisión [ECF Núm. 9404]. El 10 de
diciembre de 2019, la Junta de Supervisión presentó una contestación en apoyo a su moción [ECF Núm.
9531].
El 23 de enero de 2020, el Tribunal del Título III denegó la moción de eliminación de la Junta de
Supervisión. ECF Núm. 10332. Sin embargo, el Tribunal del Título III sostuvo que los pedidos de
presentación de pruebas en la Moción sobre Activos del ELA y la Moción sobre Efectivo del ELA eran
"excesivamente amplios" y "objetivamente irrazonables". Id. El Tribunal del Título III ordenó a las partes
que deliberaran y presentaran un informe conjunto sobre la situación antes del 12 de febrero de 2020. Id.
Varias partes, entre ellas CANA, Servicios Integrales de la Montana, Assured, National y FGIC
presentaron acumulaciones, donde solicitan participar en reuniones y deliberaciones y recibir las pruebas
solicitadas presentadas de conformidad con la Moción de Efectivo del ELA y la Moción de Activos del
ELA. El 3 de febrero de 2020, FGIC presentó una acumulación para la Moción de Efectivo del ELA y la
Moción de Activos del ELA [ECF Núm. 10605]. El 6 de febrero de 2020, la magistrada Dein dictó una
orden que exige a las partes que respondan a las acumulaciones en su informe conjunto sobre la situac ión
[ECF Núm. 10727]. El 12 de febrero de 2020, las partes presentaron un informe conjunto sobre la
situación, donde declaran que continúan reuniéndose y deliberando para resolver controversias relativas al
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alcance de las solicitudes [ECF Núm. 10875]. Las partes señalaron además que no se oponen a los
pedidos de las entidades de la acumulación para participar en reuniones y deliberar y para recibir
documentos, pero se reservan el derecho de oponerse a pedidos futuros. El 26 de febrero de 2020, las
partes presentaron un nuevo informe conjunto sobre la situación [ECF Núm. 11787]. El 10 de abril de
2020, las partes presentaron otro informe conjunto sobre la situación, donde declaran que las partes
estaban presentando pruebas y continuaban reuniéndose y deliberando para resolver controversias
relativas al alcance de las solicitudes [ECF Núm. 12711]. Las partes también declararon que la
presentación de ciertos materiales se retrasaría a causa de la pandemia de la COVID-19. El 21 de abril de
2020, las partes presentaron una orden de protección estipulada [ECF Núm. 12911]. Además el 21 de
abril de 2020, la magistrada Dein emitió una orden que aprueba la orden de protección [ECF Núm.
12920].
El 12 de junio de 2020, algunos tenedores de bonos SRE presentaron una acumulación para la
moción de Ambac [ECF Núm. 13414]. El 19 de junio de 2020, Ambac presentó una respuesta a la
acumulación de los Tenedores de Bonos [ECF Núm. 13468]. El 24 de junio de 2020, la magis trada Dein
emitió una orden en la que denegaba parcialmente la acumulación, pero señalaba que los tenedores de
bonos SRE podían ser incluidos en cualquier discusión relativa a la presentación de pruebas [ECF Núm.
13488]. El 26 de junio de 2020, la Junta de Supervisión y algunos bonistas SRE presentaron una
estipulación que vinculaba a los bonistas SRE con la orden de protección existente [ECF Núm. 13505],
que la magistrada Dein aprobó el mismo día [ECF Núm. 13507].
El 1 de septiembre de 2020 [ECF Núm. 14150] y el 30 de septiembre de 2020 [ECF Núm.
14438], las partes presentaron otros informes de situación, indicando que las partes habían llegado a un
punto muerto en ciertas cuestiones, pero que seguían deliberando productivamente sobre otras . El 12 de
noviembre de 2020, el Tribunal del Título III emitió una orden denegando las Mociones sobre Efectivo
del ELA y sobre Activos del ELA sin perjuicio y ordenó a Ambac que presentara una nueva moción de
2004, limitada a las cuestiones controvertidas [ECF Núm. 15093].
El 20 de noviembre de 2020, Ambac presentó una nueva moción bajo la Regla 2004 en la que
solicitaba que se presentara información sobre el efectivo disponible del ELA y los análisis relativos al
efectivo restringido frente al no restringido ("Nueva moción sobre efectivo del ELA") [ECF Núm.
15220]. El 23 de noviembre de 2020, Assured presentó una acumulación a la nueva Moción sobre
Efectivo del ELA de Ambac [ECF Núm. 15225]. El 24 de noviembre de 2020, los Bonistas SRE, la FGIC
y National presentaron acumulaciones a la Nueva Moción sobre Efectivo del ELA de Ambac [ECF Núm.
15239, 15266, 15268]. El 25 de noviembre de 2020, CANA presentó una acumulación a la nueva Moción
sobre Efectivo del ELA de Ambac [ECF Núm. 15279]. El 4 de diciembre de 2020, Ambac y las partes del
Gobierno presentaron un informe conjunto sobre la situación con respecto a la nueva Moción sobre
Efectivo del ELA de Ambac [ECF Núm. 15350]. Además el 7 de diciembre de 2020, las partes de ARD
presentaron una acumulación a la nueva Moción sobre Efectivo del ELA de Ambac [ECF Núm. 15366].
El 16 de diciembre de 2020, la magistrada Dein emitió una orden en la que denegaba parcialmente las
diversas acumulaciones, pero señalaba que las partes debían incluir a las partes adheridas en las
discusiones relativas a la presentación de pruebas y que las acumulaciones permanecerían pendientes para
que el tribunal pudiera abordar cualquier controversia [ECF nº 15454]. El 23 de diciembre de 2020, la
Junta de Supervisión presentó una objeción a la nueva Moción sobre Efectivo del ELA de Ambac [ECF
Núm. 15495]. El 8 de enero de 2021, Ambac presentó una contestación en apoyo a su moción [ECF Núm.
15567]. El 29 de enero de 2021, con la autorización del tribunal, la Junta de Supervisión presentó una
tríplica en contestación a la moción [ECF Núm. 15783].
El 4 de febrero de 2021, Ambac presentó una nueva moción bajo la Regla 2004 en la que
solicitaba que se presentaran pruebas relativas a determinados activos propiedad de varias entidades del
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ELA ("Nueva moción sobre activos del ELA") [ECF Núm. 15802]. El 18 de febrero de 2021, Assured,
FGIC y National presentaron una acumulación a la nueva Moción sobre Activos del ELA de Ambac [ECF
Núm. 15859]. El 2 de marzo de 2021, CANA presentó una acumulación a la nueva Moción sobre Activos
del ELA de Ambac [ECF Núm. 15899]. El 4 de marzo de 2021, Ambac y las partes del Gobierno
presentaron un informe conjunto sobre la situación con respecto a las solicitudes relacionadas con los
activos y el efectivo de Ambac [ECF Núm. 15930]. El 5 de marzo de 2021, la Junta de Supervisión, la
AAFAF y GoldenTree Asset Management presentaron oposiciones a la Nueva Moción sobre Activos del
ELA de Ambac [ECF Núm. 15956, 15959, 15965]. El 16 de marzo de 2021, Ambac presentó una
respuesta en apoyo de su moción [ECF Núm. 16085]. El 11 de mayo de 2021, National presentó
notificaciones de retiro de sus acumulaciones a las Mociones de Activos del ELA y Efectivo del ELA, y a
la Nueva Moción de Efectivo del ELA de Ambac y la Nueva Moción de Activos del ELA [ECF Núms.
16726, 16727, 16729], La Magistrada Dein denegó los retiros de National de sus acumulaciones a las
Mociones de Activos del ELA y de Efectivo del ELA de Ambac a la luz de la decisión anterior del
Tribunal de Título III que denegó las mociones, pero concedió los retiros de la Nueva Moción de Activos
del ELA y la Nueva Moción de Efectivo del ELA de Ambac, También el 11 de mayo, Assured, National
y la Junta de Supervisión presentaron una moción conjunta para paralizar ciertas cuestiones relacionadas
con los bonos emitidos por ACT, ADCC Y AFI, pendiente de confirmación de los planes de ajuste del
ELA y ACT, incluyendo las nuevas Mociones de Activos del ELA y de Efectivo del ELA [ECF Núm.
16739]. Para una discusión adicional de la moción, véase la Sección V.E.4.(f).

El 17 de mayo de 2021, la Magistrada Dein emitió una orden que denegaba la nueva
Moción de Activos del ELA de Ambac, y una orden que concedía parcialmente la nueva Moción
de Efectivo del ELA de Ambac [ECF Núms. 16759, 16760]. En ella, la Magistrada Dein observó
que varias entidades del ELA habían cumplido con una solicitud de AAFAF para proporcionar al
Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, o CEDBI, certificados con respecto a
los activos en bienes inmuebles de propiedad de cada entidad. Además, la Magistrada Dein
observó que AAFAF había presentado todas estas certificaciones a Ambac. Juntas, estas
certificaciones revelaron la existencia de unas 2,600 propiedades de 41 diferentes entidades del
ELA. Las respuestas incluyeron información con respecto a descripciones de los bienes,
ubicaciones, coordenadas, y si cada propiedad está en uso. Con respecto a las seis entidades del
ELA que fueron el tema de las Nueva Moción de Activos del ELA (AEP, la Autoridad de Tierras

de Puerto Rico, PRIDCO, DTOP, ACT y la Autoridad de Administración de Tierras de Puerto Rico),
AAFAF presentó “inventarios de bienes tal como existían en los registros de estas entidades”, que
revelaba miles de propiedades en manos de las entidades, incluyendo “información tal como el
nombre de la propiedad, descripción o número de la propiedad, así como el domicilio, número de
parcela o coordenadas”. Como consecuencia, la Magistrada Dein denegó la solicitud de pedido de
pruebas de Ambac pero ordenó a CEDBI y/o AAFAF para continuar entregando a Ambac cualquier
respuesta adicional recibida de las entidades del ELA.
H.

Investigación de la Junta de Supervisión sobre potenciales causas de acción

La Junta de Supervisión dispone de amplios poderes de investigación. Conforme a la sección
104(o) de PROMESA, que faculta a la Junta de Supervisión para investigar las prácticas de divulgación y
venta en relación con la adquisición de bonos emitidos por los Deudores, y la sección relacionada, la
Junta de Supervisión, a través de su Comité Especial de Investigación, investigó potenciales causas de
acción relacionadas con la crisis fiscal de Puerto Rico.
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1.

Informe del Investigador Independiente

a)

Proceso y mandato

El 1 de septiembre de 2017, la Junta de Supervisión, por y a través del Comité Especial de
Investigación, contrató a Kobre & Kim LLP (el “Investigador Independiente”) para que llevara a cabo una
investigación sobre ciertos asuntos relacionados con la crisis fiscal de Puerto Rico en cumplimiento del
mandato de la Junta de Supervisión conforme a PROMESA.
Específicamente, se le pidió al Investigador Independiente que investigara: (i) los factores que
contribuyen a la crisis fiscal de Puerto Rico, entre ellos cambios en la economía, expansión de los
compromisos de gasto y los programas de prestaciones, cambios en el financiamiento federal y la
dependencia de la deuda para financiar un déficit presupuestario estructural; (ii) la deuda de Puerto Rico,
el uso general de los ingresos, la relación entre la deuda y el déficit presupuestario estructural de Puerto
Rico, la gama de sus instrumentos de deuda y la manera en que se comparan las prácticas de la deuda de
Puerto Rico con las prácticas de deuda de los estados y las grandes jurisdicciones municipales; y (iii) las
prácticas de emisión, divulgación y venta de deuda de Puerto Rico, incluida su interpretación del Límite
Constitucional de la Deuda de Puerto Rico. En consulta con el Comité Espec ial de Investigación y el
Consejero General de la Junta de Supervisión, el Investigador Independiente centró su investigación en
los siguientes ámbitos específicos: BGF; Servicios Públicos de Puerto Rico; COFINA; SRE; Funciones
de Elaboración de presupuestos de Puerto Rico, Presentación de informes externos y Contabilidad de
Puerto Rico; cálculo del Límite Constitucional de la Deuda; las agencias de calificación crediticia;
prácticas de venta de bonos relacionados con Puerto Rico; el marco de ética del gobierno de Puerto Rico;
uso de swaps de tipo de interés por parte del emisor; falta de un mecanismo claro en Puerto Rico para
validar los bonos relacionados con Puerto Rico antes de que se emitan; y el crédito fiscal por posesión.
Los objetivos principales de la investigación del Comité Especial de Investigación fueron: (i)
identificar políticas (o falta de salvaguardias) que contribuyeron a la crisis de deuda de Puerto Rico, entre
ellas factores que permitieron que Puerto Rico y algunas de sus instrumentalidades (“Emisores”)
emitieran cantidades significativas de deuda sin fuentes adecuadas de reembolso; e (ii) identificar posibles
recuperaciones de valor de partes culpables y determinar las cuestiones que requieren atención
reglamentaria, todo ello para ayudar a la Junta de Supervisión en su misión de restablecer el equilibrio
fiscal y las oportunidades económicas y promover el acceso de Puerto Rico a los mercados de capitales.

b)

Procedimientos de investigación

En mayo de 2017, la Junta de Supervisión adoptó los Procedimientos de Investigación de
PROMESA para establecer el marco procesal de la investigación. 245 Los procedimientos de investigación
de PROMESA autorizan a la Junta de Supervisión a iniciar una “Investigación Informal” y una
“Investigación Formal” para investigar las actividades o conductas que la Junta de Supervisión tiene
autoridad para investigar en virtud de PROMESA. La principal diferencia de procedimiento entre los dos
tipos de investigaciones es que la Junta de Supervisión solo está autorizada a ordenar la tramitación de la
presentación de testigos y material de investigación tras el inicio de una Investigación Formal. 246 El
245

Los Procedimientos de Investigación de PROMESA están disponibles en
https://oversightboard.pr.gov/documents/.

246

Procedimientos de investigación de PROMESA, §§ 3.1(b), 3.2(b)(2). La sección 104 de PROMESA confiere a la
Junta de Supervisión la facultad de emitir citaciones legales que “exigen la comparecencia y el testimonio de lo s
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Investigador Independiente utilizó técnicas de investigación tanto formales como informales para cumplir
el mandato establecido por el Comité Especial de Investigación.
El 18 de octubre de 2017, el Comité Especial de Investigación, en nombre de la Junta de
Supervisión, aprobó una resolución de inicio de una investigación formal con el fin de emitir citaciones
legales de investigación (la “Resolución de Citaciones Legales de Investigación”). 247 En términos
generales, en virtud de la Resolución sobre Citaciones Legales de Investigación, una Investigación
Formal se considera iniciada con el fin de autorizar al Investigador Independiente a emitir Citaciones
Legales de Investigación248 en determinadas circunstancias. 249
A partir de septiembre de 2017, en el marco de la Investigación Informal, el Investigador
Independiente envió cartas a más de 90 entidades (colectivamente, las “Cartas de Conservación y
Solicitud de Documentos”). Las Cartas de Conservación y Solicitud de Documentos identificaron
diversas categorías de documentos que el Investigador Independiente consideró pertinentes para la
Investigación Informal y pidió que los destinatarios de las cartas preserven y presenten cualquier
documento de respuesta que esté en su posesión, custodia o bajo su control. Después de que s e enviaron
las Cartas de Conservación y Solicitud de Documentos, el Investigador Independiente programó y llevó a
cabo conferencias con los destinatarios (la mayoría por teléfono, algunas en persona) para reiterar las
solicitudes y discutir un proceso de identificación y entrega de documentos al Investigador Independiente.
Los testigos, en general, cooperaron con el Investigador Independiente, y el Investigador
Independiente utilizó las herramientas disponibles a través de la Investigación Informal. Esa cooperación,
que se vio facilitada por el uso del poder citatorio del Investigador Independiente solo cuando fue
necesario, permitió al Investigador Independiente completar la investigación de manera eficiente y
oportuna, coherente con los objetivos de PROMESA y según lo solicitado por el Comité Especial de
Investigación. El Investigador Independiente fue especialmente cuidadoso de evitar la demora y el c os to
de litigar citaciones legales.
En el curso de la investigación, el Investigador Independiente recibió un total de
aproximadamente 260,800 documentos de aproximadamente 2,740,000 páginas, de 32 partes. Esas parte s
incluyen, entre otras, varias entidades, instituciones financieras, agencias de calificación, asesores
financieros, profesionales y reguladores de Puerto Rico.

testigos y la presentación de libros, registros, correspondencia, memorandos, documentos, documentos, archivo s
electrónicos, metadatos, cintas, y materiales de cualquier naturaleza relacionados con cualquier asunto
investigado por la Junta de Supervisión”. 48 U.S.C. § 2124(f)(1).
247

La Resolución de Citaciones Legales de Investigación está disponible en
https://oversightboard.pr.gov/documents/.

248

Una “Citación Legal de Investigación” se define en la sección 1.3(a)(16) de los Procedimientos de Investigació n
de PROMESA y se refiere a una citación legal emitida por la Junta de Supervisión o su ag en te au torizad o d e
conformidad con la sección 104(f)(í) de PROMESA, sustancialmente en forma de anexo adjunto a la Resolución
sobre Citaciones Legales de Investigación.
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Esas circunstancias se producirían cuando un testigo no hubiera cooperado voluntariamente con las solicitudes de
documentos del Investigador Independiente o un interrogatorio, cuando el testigo haya comunicado que no puede
cooperar voluntariamente con las solicitudes del Investigador Independiente, o cuando el testigo haya respondido
un interrogatorio, pero el Investigador Independiente, en consulta con el Consejero General de la Junta de
Supervisión determina que sería apropiado que el testigo ofrezca su testimonio bajo juramento.
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El Investigador Independiente también obtuvo acceso directo, de solo lectura a los archivos de
custodia de correo electrónico de decenas de empleados y ex empleados del BGF a través de su
representante, AAFAF. 250 En nombre del BGF, AAFAF presentó al Investigador Independiente unos
36,000 documentos de esa base de datos.
De conformidad con la Resolución sobre Citaciones Legales de Investigación, el Investigador
Independiente emitió 12 citaciones legales de investigación (cinco de las cuales se desistieron tras la
expedición sobre la base del acuerdo posterior de los beneficiarios de cooperar voluntariamente con el
Investigador Independiente). 251 Sin excepción, los destinatarios de las Citaciones Legales de
Investigación presentaron documentos al Investigador Independiente en respuesta a esas citaciones
legales.
Desde diciembre de 2017 hasta agosto de 2018, el Investigador Independiente realizó un total de
aproximadamente 120 entrevistas voluntarias a testigos, sondeando una amplia gama de temas relevantes
para la investigación. Entre las personas entrevistadas se encontraban cuatro ex gobernadores de Puerto
Rico, antiguos y actuales altos funcionarios del Gobierno, suscriptores de seguros, agencias de
calificación crediticia, auditores, profesionales externos y asesores.
A lo largo de la investigación, el Investigador Independiente colaboró estrechamente y mantuvo
consultas con CANA y el Comité de Jubilados. A partir de noviembre de 2017, el Investigador
Independiente mantuvo contactos periódicos con CANA y el Comité de Retirados en relación con la
investigación. En concreto, además de la cooperación y la comunicación mediante llamadas y correos
electrónicos cuando fuera necesario, el Investigador Independiente participó en conferencias telefónic as
semanales con el abogado de CANA y del Comité de Jubilados, respectivamente. Durante esas
conferencias, el Investigador Independiente proporcionó información sobre los testigos que serían
entrevistados en la semana siguiente, solicitó información sobre preguntas a los testigos, proporcionó
asesoramiento a CANA y al Comité de Jubilados con sus observaciones preliminares sobre los resultados
de la investigación en ámbitos en los que CANA y el Comité de Jubilados habían expresado interés, y
también proporcionó a CANA y al Comité de Jubilados acceso a los materiales proporcionados al
Investigador Independiente.

c)

Principales conclusiones de la investigación independiente sobre los Deudores

El 20 de agosto de 2018, el Investigador Independiente publicó su Informe Final de Investigación.
Esta Declaración de Divulgación incluye un resumen de las principales conclusiones del Investigador
Independiente relacionadas únicamente con cada uno de los Deudores cubiertos por el Plan. El res umen
incluido en esta Declaración de Divulgación no debe interpretarse como un sustituto de la presentación de
250

Este acceso se obtuvo a través de la sección 104(c)(2) de PROMESA, que establece lo siguiente: “Sin p erju icio
de cualquier otra disposición legal, la Junta de Supervisión tendrá derecho a obtener copias protegidas, impres as
o electrónicas, de dichos registros, documentos, información, datos o metadatos d el g o biern o t errit orial q u e
necesarias para que la Junta de Supervisión pueda desempeñar sus funciones en virt u d d e la p res ente Ley . A
petición de la Junta de Supervisión, la Junta de Supervisión tendrá acceso directo a dichos sistemas de
información, registros, documentos, información o datos que permitan a la Junta de Su p erv isió n cu mp lir s u s
responsabilidades en virtud de la presente Ley”. 48 U.S.C. § 2124(c)(2).

251

Los destinatarios de las Citaciones Legales de Investigación (aparte de las que fueron desistidas) fu eron Ban co
Popular de Puerto Rico, Mesirow Financial Inc., Popular Inc., Popular Securities LLC, Santander Asset
Management LLC, Santander Bancorp y Santander Securities LLC.

363

informes, recomendaciones y análisis de reclamaciones exhaustivos incluidos en el Informe Final de
Investigación. 252

(i)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

El Informe Final de Investigación incluye conclusiones relacionadas con la elaboración de
presupuestos y la contabilidad, el papel del BGF y el Límite Constitucional de la Deuda, todo lo cual
afectó a la deuda emitida por el ELA.

(ii)

Elaboración de presupuestos y contabilidad

Con respecto a la elaboración de presupuestos, la presentación de informes externos y las
funciones de contabilidad del ELA, que se examinan en la parte VIII del Informe Final de Investigación,
el Investigador Independiente determinó que el ELA no había: (i) desarrollado presupuestos basados en
estimaciones correctas de crecimiento e ingresos, a los que podría adherirse; (ii) desarrollar la
infraestructura y los recursos necesarios para apoyar funciones contables eficientes; and (iii) optimizar el
uso de auditores independientes. Estas fallas a menudo hicieron que los informes financieros externos del
ELA se retrasaran, que, a su vez, dio lugar a una pérdida de confianza de los inversores y la capacidad de
las partes interesadas de adquirir suficiente transparencia en los asuntos de que se trate, o que de otro
modo estén estrechamente vinculados con, la salud fiscal del ELA. Los fracasos presupuestarios y la
dependencia de suposiciones erróneas sobre el crecimiento económico y proyecciones de ingresos
irrazonables también dieron lugar a déficits sustanciales.

(iii)

El papel del BGF

Como se indica en la parte IV del Informe Final de Investigación, el doble rol del BGF como
agente fiscal y prestamista para algunas instrumentalidades y corporaciones públicas del ELA estaba en
tensión, y esa tensión se hizo insostenible con el tiempo. La tensión se vio agravada por deficiencias
estructurales que permitieron que las consideraciones políticas de varias administraciones del Gobierno
afectaran la toma de decisiones del BGF en su calidad de prestamista y agente fiscal.
En relación con las emisiones de bonos GO, la tensión entre los papeles duales del BGF influyó
en las decisiones del BGF de aprobar nuevas emisiones de deuda con el fin de "sacar y tirar" obligaciones
antiguas o como alternativa a la imposición de determinadas instrumentalidades del ELA y las
corporaciones públicas para aplicar medidas que las hubieran hecho menos dependientes de la liquidez
prestada, pero que podrían haber aumentado los costos de vida para los votantes.
Los aproximadamente $3,500 millones de Bonos GO que el BGF, en su calidad de agente fis c al,
autorizó a emitir en 2014 (la “Emisión de Bonos GO 2014”) es un ejemplo específico de emisión de
bonos de “sacar y tirar”. Aproximadamente 1,900 millones de dólares de esa emisión se utilizarían para
reembolsar préstamos que Puerto Rico y PBA habían obtenido del BGF. Según un testigo que trabajó
primero en el BGF y posteriormente en un suscriptor de seguros para bonos relacionados con Puerto Rico,
la razón misma de la emisión de bonos GO 2014 fue ayudar a “reliquidificar” al BGF para que pudiera
retomar su papel como proveedor de préstamos puente al gobierno.
252

Puede consultarse una visión general de todo el Informe Final de Investigación en el Resumen Ejecutivo, que
está disponible en el sitio web de la Junta de Supervisión https://drive.google.com/open?id=19lauVo3w9MPS03xYVe0SWhQin-Q6FEf.
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Según el Informe Final de Investigación, la emisión de bonos GO 2014 también ilustra varios
aspectos en los que las consideraciones de políticas influyeron en la toma de decisiones del BGF. La
investigación reveló que el BGF consideró por primera vez la emisión a principios de 2013. En ese
momento, la emisión se contempló como una manera de reunir capital que ACT podría utilizar para
satisfacer una deuda pendiente de alrededor de $ 2,000 millones. La ACT debía la deuda al BGF como
resultado de préstamos a los que ACT había recurrido para ayudar a superar sus déficits operativos . Los
préstamos databan de 2008. Sin embargo, para implementar la emisión, ACT tuvo que aumentar sus
ingresos. Funcionarios del BGF alentaron al Gobernador a aumentar el impuesto a la gasolina para lograr
esto, pero el Gobernador se negó a hacerlo. En cambio, el 25 de junio de 2013, Puerto Rico aumentó la
parte del arbitrio que ACT recibió sobre los productos petrolíferos de $3.00 por barril a $9.25 por barril, y
transfirió a ACT la parte de los ingresos por tarifas sobre licencia de vehículos automotores que se
adeudaba originalmente al Departamento de Hacienda. Los ingresos previstos fueron insuficientes para
ejecutar la oferta de ACT prevista. Debido al efecto combinado de la falta de voluntad para aumentar el
impuesto sobre la gasolina, sobrecostos presupuestarios anteriores de ACT y déficit en los ingresos
previstos, una oferta de ACT ya no era viable. El BGF se preparó para ir al mercado con la Emisión de
Bonos GO 2014, de la cual una parte significativa de los ingresos de los bonos estaban reservados para
reembolsar las líneas de crédito del BGF.
El Investigador Independiente también reunió información de testigos de que para
aproximadamente marzo de 2014, la Junta del BGF se había dado cuenta de que Puerto Rico no podría
publicar sus estados financieros correspondientes al Año fiscal terminado en 2013 antes del 1 de mayo de
2014, plazo que establece la Regla 15c2-12 de la Comisión de Valores y Bolsa (“SEC”) y acuerdos
pertinentes de divulgación continua, a menos que el BGF pudiera obtener primero los ingresos de la
emisión de Bonos GO de 2014. En esencia, el BGF necesitaba esos ingresos para que el BGF pudiera
demostrar doce meses de liquidez en sus estados financieros y, como resultado, parecer seguir siendo una
“empresa solvente” a efectos contables. Esto se debió a que ACT no podía pagar la deuda de $ 2,000
millones que tenía con el BGF, y el BGF no disponía de efectivo suficiente para que pareciera
objetivamente probable que siguiera siendo solvente en el futuro previsible.

(iv)

El Límite Constitucional de la Deuda

En la Parte IX del Informe Final de Investigación, el Investigador Independiente examinó la
interpretación de Puerto Rico del Límite Constitucional de la Deuda que figura en la sección 2 del artículo
VI de la Constitución del ELA y los procesos y procedimientos históricos con arreglo a los cuales realizó
el cálculo del Límite Constitucional de la Deuda durante el período pertinente.
El Investigador Independiente determinó que Puerto Rico históricamente ha interpretado que el
Límite Constitucional de Deuda requiere que se incluya solo lo siguiente en el Cálculo del Límite de
Deuda: (i) las obligaciones directas para las que se ha pignorado su fe y crédito y poder impos itivo; y ii)
ciertos pagos del servicio de la deuda de bonos o notas que ha garantizado. En otras palabras, la deuda
emitida por las corporaciones públicas (a menos que esa deuda esté garantizada por Puerto Rico) no es tá
incluida en el Cálculo del Límite de Deuda y no está limitada por el Límite Constitucional de Deuda.
La evidencia revisada apoya la conclusión de que Puerto Rico empleó un proceso razonablemente
robusto para estos Cálculos de Límite de Deuda. Además, el Investigador Independiente determinó que
varias obligaciones contingentes, aunque previsibles, de Puerto Rico estaban excluidas del Cálculo del
Límite Constitucional de la Deuda por ley o sobre la base de opiniones jurídicas externas. Por ejemplo,
mediante la Ley Núm. 39 del 1 de agosto de 2005 ("Ley 39"), Puerto Rico pignoró la "fe, el crédito y el
poder impositivo del ELA" para los importes a pagar (los intereses, en particular) en virtud de los
acuerdos de swaps suscritos por el ELA y AEP. Sin embargo, la Ley 39 excluye expresamente del
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Cálculo del Límite de la Deuda todo monto pagadero o por pagar por el ELA en concepto de tarifas de
terminación para los swaps de base del ELA y los swaps de AEP.
El Investigador Independiente no encontró ninguna prueba de que el personal del gobierno de
Puerto Rico pensara que Puerto Rico había malinterpretado la disposición constitucional pertinente o
calculado la deuda de manera inexacta. El Investigador Independiente no se pronunció sobre si se había
violado el Límite Constitucional de la Deuda o si se deberían haber incluido ciertas obligaciones en los
Cálculos del Límite de la Deuda.

(v)

ACT

Como se indicó en la Parte IV del Informe Final de Investigación, la investigación reveló que la
ACT dependía históricamente del BGF para cubrir los gastos operativos, en particular cuando no podía
acceder a los mercados de capitales. Muchos de esos préstamos fueron, según ex funcionarios del BGF,
utilizados para cubrir los déficits presupuestarios de ACT. Con respecto a ACT en particular, el BGF
evaluó y aprobó sus préstamos muy rápidamente, a veces en cuestión de horas, después de la presentación
de una solicitud. Según los testigos, esto era para evitar posibles consecuencias adversas derivadas de la
falta de salud fiscal de ACT, como que ACT hubiera tenido que cerrar el Tren Urbano si no se hubiera
pagado a su operador. También hay pruebas de que, en algunos casos, el BGF puede haber aprobado
solicitudes de financiamiento de ACT a pesar de circunstancias que, si el BGF y los beneficiarios
hubieran sido agentes privados, podrían haber dado lugar a una diligencia debida adicional.
La voluntad gubernamental de todos los gobiernos también afectó la toma de decisiones del BGF
con respecto a la carga de la deuda de la ACT. Por ejemplo, durante el gobierno del gobernador Fortuño,
el BGF aumentó la línea de crédito de la ACT a aproximadamente $2,000 millones. En ese momento, el
total de los préstamos por cobrar del BGF era de aproximadamente $9,000 millones. 253 El BGF hizo esto,
según un testigo, para que ACT no tuviera que aumentar las tasas de registro de vehículos, el trans porte
público, los peajes, o el impuesto a la gasolina; todos los cuales habrían aumentado los costos para los
votantes comunes.
Luego, a principios de 2013, el gobierno del gobernador García Padilla decidió que el BGF ya no
debería apoyar a las corporaciones públicas a través de asignaciones. Al mismo tiempo, sin embargo, los
testigos informaron que el Gobernador seguía reacio a aumentar las tasas de los Servicios Públic os o los
impuestos conexos o no aceptaría aumentarlos tanto como la administración del BGF había recomendado.

(vi)

SRE

En la parte VII del Informe Final de Investigación se presentan los resultados de la investigac ión
sobre SRE, y concretamente su decisión de emitir bonos de obligaciones de pensión del deudor de SRE en
2008 por un monto total aproximado de $3,000 millones.
SRE tuvo dificultades perennes con pasivos no financiados: para el 30 de junio de 2005, SRE
tenía un pasivo actuarial de $12,284 millones, de los cuales sólo el 19% estaban financiados. Para hac er
frente a la falta de financiamiento, un banco de inversiones propuso que SRE emitiera bonos as egurados
por la corriente de Contribuciones Patronales, que incluía una recomendación de que SRE "emitiera al
253

En cuanto al contexto, el ELA tenía un presupuesto previsto de aproximadamente $9,000 millones en 2013.
Consulte Estado Libre Asociado de P.R., Estados financieros básicos e información suplementari a req uerida :
Año fiscal cerrado el 30 de junio de 2013, 246 (30 de junio de 2014).
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menos $7,000 millones" en bonos, realizar pagos a corto plazo e invertir el resto en una estrategia de
arbitraje.
En el primer semestre de 2008, SRE emitió casi $3,000 millones de bonos exclusivamente en el
mercado local de bonos (es decir, no se pusieron a disposición bonos para su compra por personas o
fondos residentes fuera de Puerto Rico). Las pruebas indican que no se emitieron bonos SRE adic ionales
en el segundo semestre de 2008 debido a un comportamiento imprevisto de mercado. Luego, en 2009,
incluso cuando los mercados de crédito comenzaron a reabrirse, no se emitieron bonos SRE adic ionales
como cuestión de política.
Sin fondos adicionales más allá de los $3,000 millones iniciales, la estrategia de arbitraje tenía
pocas posibilidades de éxito. La estrategia de arbitraje podría haber tenido éxito si las predicciones
razonables hubieran sido ciertas, pero no lo fueron.
Para 2017, las prestaciones de retiro de los sistemas de retiro para empleados públicos c omo SRE
habían cambiado a PayGo, lo que significa que todos los pagos de las prestaciones saldrían de los
ingresos impositivos.

(vii)

AEP

Como se discutió en la Parte IX del Informe Final de Investigación, el Investigador Independiente
no encontró evidencia de que los funcionarios de Puerto Rico creyeran que la práctica de Puerto Rico con
respecto al pago del servicio de la deuda de los bonos AEP violó el límite constitucional de la deuda. El
Investigador Independiente no se pronunció sobre si los bonos AEP deberían haberse incluido en los
Cálculos del Límite de la Deuda.
AEP posee y arrienda varios edificios que arrienda o subarrienda a diversas agencias
gubernamentales. AEP ha emitido bonos AEP, unos $ 4,100 millones en circulación a principios de 2017,
que los Tenedores de Bonos AEP consideran pagaderos y asegurados por una pignoración de los pagos de
alquileres adeudados a AEP por los arrendatarios. Cada mes, la tesorería remitió fondos al BGF para
pagos de alquiler de AEP, que fueron depositados en una cuenta de la AEP.
El Investigador Independiente determinó que Puerto Rico tiene una práctica de larga data de tratar
la deuda directa y la deuda asegurada de manera diferente a los efectos del cálculo del límite de la deuda.
Además, varios testigos declararon que no tenían conocimiento de que nadie hubiera expresado la opinión
de que los bonos AEP deberían haberse incluido en el cálculo del límite de la deuda. Por último, los
auditores independientes opinaron en 2013 que no se había superado el límite de la deuda.

d)

Resumen de potenciales causas de acción pertinentes para los Deudores

En su Informe Final de Investigación, el Investigador Independiente evaluó si sus hallazgos
fácticos apoyan la opinión de que cualquiera de las partes involucradas en la crisis fiscal de Puerto Rico
cometió acciones que pueden ser objeto de procesos legales bajo ciertas leyes federales, estatales y locales
de EE.UU. El Investigador Independiente discutió su consideración de ciertas, pero no todas, potenciales
reclamaciones disponibles para Deudores de Título III (o sus patrimonios) e inversores, entre otros
interesados, bajo la ley federal aplicable de los EE.UU. (incluso las leyes de valores y el Código de
Quiebras, tal como son hechas aplicables por PROMESA), la ley en Puerto Rico, y la ley de otras
jurisdicciones de EE.UU. como se indica por análisis de elección de ley. Esta discusión se llevó a cabo
con los propósitos legales esbozados en PROMESA y no para ayudar a ningún litigante específico. Su
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visión general y la aplicación de la ley no es asesoramiento jurídico y sus conclusiones fácticas no
constituyen pruebas admisibles en ningún litigio pendiente o futuro.
A continuación figura un resumen de las potenciales causas de acción por deudor identificadas
por el Investigador Independiente en el Informe Final de Investigación. 254 El resumen incluido en esta
Declaración de Divulgación no debe interpretarse como un sustituto de la presentación de informes,
recomendaciones y análisis de reclamaciones exhaustivos incluidos en el Informe Final de Investigación.

(i)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

El Investigador Independiente identificó varias posibles causas de acción en relación con la
emisión de bonos GO de 2014. En primer lugar, en el Informe Final de Investigación se examinan
posibles reclamaciones (y posibles defensas) basadas en una violación de los requisitos de divulgación de
la ley de valores en la Declaración Oficial y documentos relacionados con la posibilidad en el momento
en que Puerto Rico intente reestructurar su endeudamiento después de la emisión de los bonos GO de
2014. Concretamente, el Investigador Independiente presentó pruebas disponibles de que Puerto Ric o no
había revelado que había contratado a asesores financieros y jurídicos con prácticas de reestructuración de
buena reputación hasta después de que se emitieran los bonos GO de 2014.
En segundo lugar, el Informe Final de Investigación discute posibles reclamaciones (y posibles
defensas) basadas en una violación de los requisitos de divulgación continuos impuestos por la ley de
valores aplicable a ciertas entidades que trabajan en nombre de Puerto Rico específicamente, si Puerto
Rico, sus suscriptores de seguros y/o auditores podrían ser considerados responsables por el hecho de que
Puerto Rico, a pesar de repetidas declaraciones en contrario, no completó ni divulgó sus estados
financieros auditados de 2013 antes de la emisión de los bonos GO de 2014.
En tercer lugar, el Informe Final de Investigación examina potenciales reclamaciones de
"common law" y quiebra, como el enriquecimiento injusto y la subordinación equitativa contra uno de los
suscriptores de seguros de los bonos GO de 2014, basándose en la decisión del suscriptor de s eguros de
suscribir después de haber recomendado no realizar la emisión y de cobrar honorarios por hacerlo.
Por último, el Investigador Independiente identificó potenciales reclamaciones contra el BGF
derivadas de ciertos swaps de base de GO con Goldman y Morgan Stanley, que se iniciaron en 2006.
Específicamente, el Informe Final de Investigación discute que los swaps de base pueden haber violado
las leyes de Puerto Rico si su ejecución no fue "en el mejor interés del Estado Libre Asociado.” Las
reclamaciones potenciales de responsabilidad contra el BGF pueden existir solo sobre esa base. Además ,
si los miembros de la junta directiva del BGF tenían obligaciones fiduciarias con Puerto Rico, también
pueden existir reclamaciones por incumplimiento de esas obligaciones en relación con el Swap de base.
Como se menciona en el Informe, también pueden existir fuertes defensas contra esas reclamaciones.

(ii)

SRE

Entre enero y junio de 2008, al comienzo de la Gran Recesión, SRE emitió tres series de bonos de
obligaciones de pensiones por un monto total de casi $3,000 millones. Los ingresos de los bonos se
emitieron para hacer frente a los problemas de flujo de caja a corto plazo de SRE, y el resto s e invertiría
254

La discusión de las potenciales causas de acción abarca casi 100 páginas del informe final de inv es t igación . El
resumen que figura en el presente está limitado en su totalidad por el Informe Final de In v es tig ació n, q u e las
partes deben consultar en caso de ambigüedad o conflicto.
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con la expectativa de que la inversión crecería y daría a la pensión un rendimiento adicional después de
pagar el servicio de la deuda sobre los bonos, mejorando así la importante insuficiencia de financiamiento
de SRE. En los años posteriores a la emisión, varias partes interesadas cuestionaron públicamente la
inteligencia de esta estrategia de arbitraje, la autoridad legal del SRE para emitir los bonos en primer
lugar, y la validez del supuesto derecho de garantía de los tenedores de bonos en la corriente entrante del
SRE de contribuciones establecidas por ley de los empleadores públicos participantes de Puerto Ric o. En
este contexto, el Investigador Independiente identificó varias reclamaciones potenciales y examinó si
estaban respaldadas por la evidencia disponible.
En primer lugar, el Informe Final de Investigación analiza posibles reclamaciones (y posibles
defensas) basadas en una violación de los requisitos de divulgación de la ley de valores en la Declarac ión
Oficial y documentos relacionados. Según el Investigador Independiente, las pruebas indican que la
divulgación de información abordaba los riesgos de la estrategia de arbitraje, pero puede haber omitido
detalles materiales sobre la autoridad del SRE para emitir los bonos, la capacidad de Puerto Rico para
eliminar la contribución de los empleadores a SRE y/o el uso de los ingresos de los bonos SRE.
En segundo lugar, en el Informe Final de Investigación se examinan las posibles reclamaciones (y
posibles defensas) de que las personas de control pertinentes de SRE y el BGF incumplieron sus
obligaciones fiduciarias con SRE. Según el Investigador Independiente, estas reclamaciones no están
firmemente respaldadas por la evidencia disponible y es improbable que den lugar a ninguna recuperación
para las partes interesadas en el SRE. Además, si esas reclamaciones pudieran sostenerse, en el Informe
Final de Investigación se examinan las posibles denuncias de complicidad en el incumplimiento de
obligaciones fiduciarias que podrían estar disponibles contra varios suscriptores de seguros y asesores de
SRE y el BGF.
Por último, en el Informe Final de Investigación se examinan las posibles reclamaciones bas adas
en las prácticas de venta en relación con las emisiones de bonos SRE. En particular, algunos suscriptores
de seguros y asesores de bonos y sus subsidiarias fueron contratados por SRE en múltiples capacidades de
generación de comisiones, lo que dio lugar a posibles conflictos de intereses. El Investigador
Independiente observó que las pruebas no indicaban que esos conflictos dieran lugar a ventajas o
beneficios indebidos para esas entidades o perjudicaran a SRE y sus otros interesados. Sin embargo, si
esas pruebas salen a la luz, el Investigador Independiente examinó la posibilidad de presentar
reclamaciones de "common law" y quiebra contra el suscriptor de seguros o asesor pertinente por
negligencia profesional, enriquecimiento injusto o subordinación equitativa. 255

255

Aunque no se menciona en el Informe Final de Investigación, SRE inició un litigio contra UBS Financial
Services antes del inicio de los casos de Título III, con reclamaciones de la naturaleza de, entre ot ras cosas,
negligencia profesional en relación con sus servicios de asesoramiento al SRE y suscripción de las operaciones de
bonos SRE. Ese litigio está en curso en el tribunal de primera instancia de Puerto Rico. Consulte Administración
de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura de Puerto Rico y Otros v. UBS
Financial Services y Otros, Civil Núm. K AC2011-1067. El 30 de marzo de 2020, UBS Financial Services
presentó una moción renovada de levantamiento de la paralización automática [ECF Núm. 853]. El 1 de ab ril d e
2020, varios Demandantes individuales presentaron una oposición a la moción [ECF Núm. 12577]. El 14 de ab ril
de 2020, la Junta de Supervisión, a través del Comité de Reclamaciones Especiales, presentó una oposición a l a
moción [Caso Núm. 17-bk-3566, ECF Núm. 859]. El 19 de abril de 2020, UBS presentó una contestación en
apoyo a su moción [Caso Núm. 17-bk-3566, ECF Núm. 869]. El 22 de abril de 2020, el Tribunal del Título III
emitió una orden denegando la moción sin perjuicio [Caso Núm. 17-bk-3566, ECF Núm. 879].

369

(iii)

AEP

El Informe Final de Investigación no identificó posibles causas de acción contra AEP, y no
encontró evidencia de que los funcionarios puertorriqueños creyeran que la práctica de Puerto Ric o c on
respecto al pago del servicio de la deuda de los Bonos AEP violara el Límite Constitucional de Deuda.

e)

Resumen de las recomendaciones relativas a los Deudores

El Informe Final de Investigación incluye recomendaciones relativas a cada uno de los temas
investigados por el Investigador Independiente. Esta Declaración de Divulgación incluye un resumen de
las recomendaciones del Investigador Independiente relativas únicamente a cada uno de los deudores (a la
luz de los litigios en curso, el Investigador Independiente no proporcionó recomendaciones específicas
relacionadas con SRE y AEP). El resumen incluido en esta Declaración de Divulgación no debe
interpretarse como un sustituto de la presentación de informes, recomendaciones y análisis de
reclamaciones exhaustivos incluidos en el Informe Final de Investigación.

(i)

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

(1)

Elaboración de presupuestos y contabilidad

El Investigador Independiente recomendó las siguientes reformas a los sistemas de elaboración de
presupuestos y contabilidad de Puerto Rico:


Adoptar un proceso presupuestario más riguroso;



Continuar la transición a la elaboración de presupuestos conforme a los PCGA;

Estudiar la viabilidad de crear una junta centralizada y con dedicación exclusiva con la
función de:


o Reunir datos críticos; y
o Preparar y publicar informes externos consolidados.


Adoptar un sistema modernizado de contabilidad y presupuestación;



Crear una junta para acelerar la preparación de informes externos;



Reconfigurar las responsabilidades del Departamento de Hacienda;



Exigir que OGP y la Junta de Planificación se subordinen a Hacienda;

Adoptar un mecanismo para sancionar a las entidades que incumplan el sistema de
contabilidad y presupuestación;



Limitar la rotación de personal entre los empleados contables;



Prohibir la rotación de personal sin causa de los auditores;

Centralizar y racionalizar las funciones de presupuestación, contabilidad y presentación de
informes financieros;



Proporcionar acceso público en línea a los datos sobre gastos; y



Adoptar una fecha límite oficial para la publicación de informes financieros externos.
Desde que se hicieron esas recomendaciones, diversos esfuerzos se han iniciado y han
progresado, entre ellos:
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1. El Plan Fiscal Certficado de 2021 requiere que el gobierno abra una OCFO. El
Gobierno ha mostrado cierto progreso en el establecimiento de una OCFO con
amplias facultades, incluyendo proporcionar transparencia a las cuentas bancarias,
publicar informes de reservas de emergencia semanales, presentar informes
mensuales de presupuestado vs. real para ciertas agencias gubernamentales, mejorar
los cobros del Fondo General con tecnología y publicar los informes de gastos
impositivos de 2017 y 2018. El Plan Fiscal Certificado de 2021 describe los
siguientes pasos que el Gobierno necesita dar para la implementación plena de la
OCFO, lo que incluye el requisito de que los ACFR se emitan dentro de los seis
meses del fin del año. Se pueden encontrar detalles adicionales sobre la OCFO en la
Sccción IV.C.3.a).
2. El 26 de febrero de 2021, la Junta de Supervisión emitió una serie de
recomendaciones a tenor con la Sección 205 de PROMESA con respecto a los
ACFR, el sistema ERP y la OCFO.
3. La GSA centralizó el personal y la implementación de las compras: a partir del año
fiscal 2021 en adelante, se ha provisto a la GSA el personal necesario para centralizar
rápidamente las compras en todo el Gobierno, concentrando el esfuerzo real en la
identificaciín de oportunidades para consolidar contratos, organizar mejor los gastos ,
facilitar la gestión coordinada y rigurosa de los proveedores, entre otras mejores
prácticas.
4. Programa piloto de reforma del Servicio Civil: El Plan Fisc al Certificado de 2021
incluye $10 millones en fondos durante el año fiscal 2022 para un programa piloto de
reforma del servicio civil (“Piloto”) para ejecutar una estrategia de capital humano
alineada y sostenible para enfrentar los futuros desafíos de información financiera en
el Estado Libre Asociado. El objetivo de este Piloto sería el de diseñar una fuerza de
trabajo con las personas correctas, las habilidades correctas y la combinación correcta
para respaldar, optimizar y transformar la gestión financ iera en el ELA. El Piloto
abarcaría posiciones financieras y contables en Hacienda y la OGP, y los
departamentos de finanzas del DEPR, el DCR, el DS y el DSP. Estas invers iones en
capital humano habilitarán la rápida implementación de la OCFO.
5. Implementación de ERP. En el año fiscal 2021, se proporcionó financiamiento de los
gastos de capital para la implementación de un nuevo sistema gubernamental ERP $14 millones para la Ola 1 y $22 millones para la Ola 2, una vez completada la Ola 1.
Sin embargo, Hacienda no pudo completar los hitos requeridos durante el año fiscal
2021, y no pudo acceder a este financiamiento. El Plan Fiscal Certificado de 2021
establece diversas acciones de implementación para el progreso de la iniciativa de
ERP.

(2)

El papel del BGF

El Investigador Independiente recomendó que las ramas políticas de Puerto Rico evalúen medidas
para separar el agente fiscal y las funciones de préstamo para el sucesor del BGF, y consideraran reformas
para cada rol. El Investigador Independiente recomendó que el nuevo agente fiscal:
Implemente mandatos escalonados, o mandatos que abarquen varios cambios de gobierno,
para los miembros de la junta;
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Condicione los desembolsos del Departamento de Hacienda al examen y aprobación del
agente fiscal;


Caracterice al agente fiscal como un canal imparcial de información hacia sus clientes y hacia
el público inversionista;


Mejore la supervisión de las instrumentalidades del ELA y las corporaciones públicas a las
que asesora con acceso a los sistemas de contabilidad conjuntos e integrados; y


Cree un departamento o división separado que se encargue específicamente de supervisar
todas las instrumentalidades pertinentes del ELA y las corporaciones públicas y supervise o
incluso audite sus finanzas.



El Investigador Independiente también recomendó que la nueva entidad de crédito:
Implemente mandatos escalonados, o mandatos que abarquen varios cambios de gobierno,
para los miembros de la junta;


Adopte políticas y procedimientos para reevaluar trimestralmente la posibilidad de
recaudación y otros riesgos asociados con el financiamiento del sector público existente;


Considere el papel de cualquier garantía legal de reembolso, pero ese no debe ser el único
factor, o el factor principal, para informar el análisis de la posibilidad de cobro; y


Armonice más estrechamente las políticas crediticias con el marco que aplicaría un banco
privado para evaluar los riesgos de su propia cartera de préstamos.


(3)

Límite Constitucional de Deuda

El Investigador Independiente recomendó que el ELA considerara la posibilidad de que su poder
judicial examine el significado de la sección 2 del artículo VI de la Constitución del ELA, así como los
métodos con arreglo a los cuales el ELA determina los tipos de pagos del servicio de la deuda que deben
incluirse en el cálculo del límite de la deuda.

2.

Nombramiento del Comité de Reclamaciones Especiales y contratación de abogados

En los pocos días siguientes a la recepción del Informe Final de Investigación publicado, la Junta
de Supervisión emitió un consentimiento unánime por escrito por el que nombraba al Comité de
Reclamaciones Especiales independiente para que tramitara las reclamaciones resultantes de las
conclusiones de la Investigación. 256 A continuación, la Junta de Supervisión realizó una Solicitud de
Propuestas para asesorar al comité recién constituido.
El 28 de noviembre de 2018, la Junta de Supervisión, actuando por y a través de su Comité de
Reclamaciones Especiales, contrató a Brown Rudnick LLP como asesor del Comité de Reclamaciones
Especiales para ayudar al Comité de Reclamaciones Especiales en la investigación, el inicio de la
negociación y/o el enjuiciamiento de posibles reclamaciones que puedan surgir de la conducta descrita en
el Informe Final de Investigación ("Asesor de reclamaciones”). Además, en febrero de 2019, el Comité de
Reclamaciones Especiales contrató a una empresa de servicios de asesoramiento financiero para que
ayudara al Asesor de Reclamaciones en la investigación de potenciales reclamaciones.
256

Los actuales miembros del Comité de Reclamaciones Especiales son Andrew G. Biggs, Arthur J. González y
David A. Skeel, Jr.
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En el Informe Final de Investigación no se abordaban las Acciones de Revocación257 y no se
determinaban las reclamaciones o causas concretas que el ELA y sus instrumentalidades podían tener
contra las personas y entidades que participaban en sus transacciones financieras. Por el contrario, en el
Informe Final de Investigación se esbozaban los antecedentes informativos y analíticos necesarios que
servirían de base para que el Comité de Reclamaciones Especiales identifique las reclamaciones judiciales
que el ELA y sus instrumentalidades podrían tener en relación con la crisis financiera del Deudor el ELA.
Así, inmediatamente después de su retención, el Abogado de Reclamaciones comenzó a
investigar y analizar las conclusiones del Informe Final de Investigación para determinar y recomendar s i
había causas viables de acción que la Junta de Supervisión pudiera alegar en beneficio de los
contribuyentes y acreedores legítimos del ELA.

3.

Investigación del abogado y cuestiones de prescripción

El Abogado de Reclamaciones examinó los documentos relacionados con el Informe Final de la
Investigación para determinar las causas de acción que tuvieran mérito. Además, como se des cribe más
adelante, el Comité de Reclamaciones Especiales realizó frecuentes y numerosas investigaciones a otros
profesionales involucrados en los Casos de Título III, así como a posibles Demandados y otras partes para
obtener informes, datos financieros, presentaciones, y otros materiales necesarios para que la Junta de
Supervisión haga valer sus causas de acción. En suma, el Abogado de Reclamaciones revisó, entre otras
cosas:

257



El Informe Final de Investigación de 600 páginas;



Aproximadamente 100,000 documentos presentados hasta la fecha en apoyo de los
hechos y el análisis jurídico que figuran en el Informe Final de Investigación;

Causas de acción derivadas de los artículos 544, 545, 547 y 548 del Código de Quiebras. Existen esencialmen t e
dos teorías jurídicas diferentes para estas acciones de reintegración: la preferencia y la transferencia fraudulenta.
Una preferencia es un pago en los 90 días previos a la quiebra a un acreedor "preferido", es decir, alg u ien q ue
recibió un pago más de lo habitual cuando otros en situaciones similares no estaban siendo pagados d eb ido a la
insolvencia de Puerto Rico. (Para las partes con relaciones familiares con funcionarios electos, y otros con
relaciones "internas" con el gobierno, el período pertinente es de un año, no de 90 días). 11 U.S.C. § 547. Un a
transferencia fraudulenta es, lo más importante, un pago hecho por el cual Puerto Rico no recibió "valor
razonablemente equivalente" a cambio. Si no es así, incluso si la transferencia no fue intencionalmente errónea o
fraudulenta, Puerto Rico puede recuperar los fondos porque el dinero debe beneficiar por d erech o a t o d os lo s
acreedores y ciudadanos. 11 U.S.C. §§ 544, 548. Las preferencias y transferencias fraudulentas pueden ser
"evitadas" y los fondos recuperados por Puerto Rico de los cesionarios; de la misma manera o como alternat iv a,
la responsabilidad de reintegración puede causar que las reclamaciones del cesionario contra Puerto Rico puedan
ser compensadas o denegadas. Consulte 11 U.S.C. §§ 502, 545, 550, 553.
Las acciones de reintegración son muy comunes en los grandes procedimientos de quiebra, in clu id os lo s q ue
afectan a entidades públicas. Permiten a los deudores garantizar que el dinero transferido a terceros en el períod o
anterior a la quiebra se gastó de manera adecuada y justa, y si no, recuperar ese dinero en beneficio de los
acreedores y los contribuyentes. Es importante señalar que las acciones de reintegración de este t ip o n o t ien en
por objeto transmitir que un tercero proveedor haya cometido una infracción. Por el contrario, las accio nes d e
reintegración garantizan que ningún acreedor se vea favorecido por los pagos efectuados antes de la declaració n
de quiebra y que la distribución justa de los bienes de un deudor se haga de conformidad co n la ley ap licab le.
Como con cualquier otra demanda civil, el Demandante (es decir, la Junta de Supervisión, en algunos casos junto
con CANA) tiene la carga de probar cada elemento de la acción de reintegración por una preponderanc ia d e las
pruebas para que el tercero vendedor sea declarado responsable y tenga que devolver el dinero al estado.

373



Registro de millones de transferencias efectuadas por los Deudores del Título III a
terceros durante el período de reintegración de cuatro años anterior a la fecha de la
petición;



Miles de documentos que identifican a los receptores de supuestos pagos de capital e
intereses sobre bonos supuestamente inválidos, mediante registros de decenas de miles de
transacciones; y



Más de 1,600 notificaciones de participación presentadas en relación con la Objec ión de
Reclamación Conjunta (que se definen a continuación) que identifican a los tenedores
actuales de los bonos supuestamente inválidos.

La actividad de investigación de la Junta de Supervisión y el inicio de los litigios se han basado
en gran medida en los plazos de prescripción aplicables. En particular, el plazo de prescripción para
Acciones de Revocación conforme al artículo 11 de U.S.C. 546(a)(1) expiró el 2 de mayo de 2019 para
acciones interpuestas en nombre del ELA, el 20 de mayo de 2019 para ACT y SRE, y el 1 de julio de
2019 para AEE. La expiración del plazo de prescripción podría, en muchos casos, impedir que la Junta de
Supervisión enjuicie muchas de las reclamaciones descritas en el presente.
La Junta de Supervisión ha adoptado una serie de medidas para proteger sus reclamaciones contra
defensas por prescripción. La principal de estas es que la Junta de Supervisión inició cientos de
procedimientos contenciosos antes de que expirara el plazo de prescripción aplicable. En algunos casos
que se describen con más detalle a continuación, la Junta de Supervisión ha iniciado litigios con la
intención explícita de preservar derechos, a pesar de que el enjuiciamiento de sus reclamaciones no s ería
una asignación óptima de recursos en el momento actual, y, en consecuencia, ha solicitado que se
suspendan los litigios por el momento.
Entre las medidas adicionales para preservar las reclamaciones figuran los esfuerzos por
suspender la prescripción de manera consensuada mediante acuerdos en este sentido con las partes
potencialmente responsables ante el Deudor del ELA.

4.

Causas de acción contra profesionales y personal externos

La investigación de la Junta de Supervisión sugirió que de 2008 a 2014 (la emisión final de bonos
por el ELA hasta la fecha), numerosos profesionales externos participaron a sabiendas en emisiones de
bonos que podrían haber sido ilegales, que profundizaron la insolvencia del ELA, y que resultaron en
otros daños al ELA y sus instrumentalidades, incluso daños al crédito del ELA. En consecuencia, la Junta
de Supervisión investigó y comenzó a presentar reclamaciones contra numerosas partes por hechos
ilícitos relacionados con la emisión de deuda por el ELA y algunas de sus instrumentalidades y
corporaciones públicas. Las partes incluyen:


Suscriptores de seguros de deudas declaradas inválidas o emitidas indebidamente;



Bufetes de abogados que asesoraron sobre transacciones de deuda;



Auditores de las finanzas del ELA; y



Contrapartes en acuerdos de swaps de tasas de interés.
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Algunas de estas transacciones de deuda se describen con mayor detalle a continuación. En suma,
estos "terceros demandados" prestaron servicios que en muchos casos dieron lugar a obligaciones
fiduciarias de actuar en el interés superior del ELA. Los Terceros Demandados cobraron honorarios
sustanciales al facilitar más y más transacciones de deuda, permitir que el ELA y sus instrumentalidades
emitan supuestos instrumentos de deuda a pesar de la insolvencia del ELA y de las limitaciones
constitucionales y legales de las emisiones de deuda.
La Junta de Supervisión presentó el Proc. Cont. Núm. 19-00280258 contra los Terceros
Demandados. La demanda de la Junta de Supervisión articula reclamaciones sobre la naturaleza de la
violación del deber fiduciario y la complicidad en el incumplimiento del deber fiduciario, 259 mala praxis
profesional, transferencias fraudulentas y enriquecimiento injusto. Además de presentar su demanda, la
Junta de Supervisión ha negociado acuerdos de suspensión de la prescripción con varios pos ibles
Demandados y resolverá sus reclamaciones fuera de los tribunales o iniciará un litigio contra esas partes
tras una investigación ulterior.
En conjunto, estas varias docenas de Terceros Demandados ganaron casi $300 millones en
honorarios por servicios que supuestamente dañaron al ELA. Las contrapartes de swaps recibieron otros
$90 millones = en concepto de comisión de terminación de swaps. Aunque la Junta de Supervisión está
tratando de obtener una indemnización por daños y perjuicios por un monto por determinar, es probable
que esos pagos de honorarios constituyan la indemnización mínima. En virtud de otras teorías sobre daños
y perjuicios, la Junta de Supervisión puede tratar de recuperar miles de millones de dólares transferidos
ilícitamente por el ELA y/o sus instrumentalidades a otras partes como resultado de las actividades ilícitas
cometidas por terceros. El 24 de julio de 2019, el Tribunal emitió una orden que paraliza este litigio has ta
que se confirme el Plan. El Plan prevé que este litigio continúe después de la confirmación.

5.

Acciones de revocación contra proveedores

El Informe Final de Investigación se centró en transacciones de financiamiento de la deuda a gran
escala y no se refería a posibles acciones de revocación relativas a los miles de millones de dólares en
pagos de los Deudores del Título III a partes que presuntamente proveen bienes y servicios a los
Deudores conforme a supuestos contratos (los “Pagos de Proveedores” a los “proveedores”). 260 En
consecuencia, el Comité de Reclamaciones Especiales comenzó a investigar los Pagos a los Proveedores
para asegurarse de que esos pagos se ajustaran al derecho aplicable.
En concertación con CANA, la Junta de Supervisión obtuvo de AAFAF registros de todos los
pagos a los proveedores en los cuatro años anteriores al comienzo de los respectivos casos del Título III.
258

El Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico,
actuando por y a través de sus miembros, el Comité Oficial de Acreedores No Garantizado s d el Est ado Li bre
Asociado de Puerto Rico c. Barclays Capital y otros, 19-AP-00280 (el “Litigio de Suscriptores de Seguros”).

259

La Junta de Supervisión ha alegado que algunas partes fueron cómplices del BGF en el in cu mp limien t o d e s u
obligación fiduciaria hacia el ELA y sus instrumentalidades. Las reclamaciones contra el propio BGF h an s id o
exoneradas conforme a la modificación del Título VI de PROMESA del BGF. Consulte la sección V.J.1 de es t a
Declaración de Divulgación para una breve descripción de los procedimientos de modificación del Título VI d el
BGF.

Por “Proveedores” y “Pagos a los Proveedores” se entienden los contratistas y los pagos efectuados con arreglo al
contrato, respectivamente, en contraposición a los destinatarios de pagos efectuados conforme a as ig n acio nes
legislativas.

260
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El Comité de Reclamaciones Especiales, en colaboración con CANA, examinó los registros de millones
de pagos individuales a cientos de miles de proveedores únicos, por un total de más de $12,000 millones .
Tras examinar los contratos registrados y excluir a los órganos gubernamentales y las organizaciones s in
fines de lucro, entre otros, la Junta de Supervisión identificó los pagos a unos 345 proveedores por valor
de más de $4,000 millones como potencialmente recobrables con arreglo a las teorías de reintegración. 261

a)

Acuerdos de suspensión de la prescripción y litigios

Después de concluir su examen y de identificar a las partes potencialmente responsables, la Junta
de Supervisión ofreció a los proveedores la oportunidad de suspender el plazo de prescripción para la
presentación de acciones de revocación del proveedor, es decir, extender por acuerdo el plazo previsto
para que la Junta de Supervisión presente una acción de reintegración. Como tal, en las semanas previas a
la respectiva prescripción, el Abogado de Reclamaciones envió a cada proveedor una carátula y un
acuerdo de suspensión de la prescripción que los proveedores podían firmar y devolver para evitar la
presentación de una demanda y preservar los derechos de los Deudores del Título III con respecto a s us
reclamaciones de reintegración. Esta iniciativa dio lugar a la negociación de aproximadamente 85
acuerdos de suspensión de la prescripción con proveedores que supuestamente tenían contratos con el
ELA (y ninguno con proveedores de ACT o SRE).
Después de excluir a las partes de los acuerdos de suspensión de la prescripción, la Junta de
Supervisión presentó aproximadamente 250 acciones de revocación para recobrar aproximadamente
$3,000 millones en pagos a proveedores. 262 La Junta de Supervisión ha anunciado su preferencia por
transigir estas acciones, y las posibles reclamaciones sujetas a acuerdos de suspensión de la prescripc ión,
conforme a un procedimiento voluntario de resolución de litigios extrajudicial que se describe en el sitio
web de la notificación en los Casos de Título III y que se describe más detalladamente a continuación.

b)

Procedimientos informales de resolución

El 7 de junio de 2019, la Junta de Supervisión y CANA presentaron una moción ómnibus en los
casos de Título III del Deudor del ELA, ACT, el Deudor del SRE, y AEE, solicitando la aprobación de
procedimientos de gestión de casos en el procedimiento de reintegración interpuesto contra
proveedores. 263 La Moción de Procedimientos de Acción para los Proveedores solicitó específicamente la
aprobación de los procedimientos que rigen: (i) los procedimientos y fechas límite de los litigios, (ii) la
mediación voluntaria y (iii) la transacción (los “Procedimientos de Acción para los Proveedores ”). El 12
de julio de 2019, el Tribunal del Título III dictó una orden de aprobación de los Procedimientos de

261

Aproximadamente 335 de los proveedores identificados tenían contratos con el ELA, uno con SRE y el resto co n
ACT. La gran mayoría de los daños reclamados, más de $4,000 millones, se refieren a supuestos contratos con el
ELA.

262

CANA se unió a algunas, pero no todas estas acciones de reintegración.

263

Consulte Notificación de Vista de la Moción Ómnibus de la Junta de Supervisión y Administración Financiera de
Puerto Rico, actuando por y a través de los Miembros del Comité de Reclamaciones Esp ecia les, y el C o mi t é
Oficial de Acreedores No Asegurados para (I) Establecer procedimientos de gestión de casos d e l i ti gio y ( II)
Establecer procedimientos para la aprobación de transacciones, [ECF Núm. 7325] (la “Moción de
Procedimientos de Acción para los Proveedores”).
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Acción para los Proveedores, que luego se notificaron a todos los Demandados de las acciones de
revocación del proveedor junto con la citación y la demanda. 264
Con respecto a los procedimientos de litigio y las fechas límite, los Procedimientos de Acción
para los Proveedores disponen que los documentos judiciales deben presentarse de conformidad c on las
órdenes de gestión de casos dictadas por el Tribunal en el caso de Título III del ELA. Consulte
Decimotercera Notificación Enmendada, Gestión de Casos y Procedimientos Administrativos [ECF Núm.
13512-1]. Los procedimientos requieren además la notificación de los procedimientos y la orden de
aprobación a los Demandados, y especificar formas y domicilios de notificación compatibles con las
normas aplicables. Además, los Procedimientos de Acción para los Proveedores disponen la aplicación
menos estricta de las fechas límite para la presentación de escritos de contestación y de disposición, la
presentación de pruebas y otras presentaciones, sujeto a que se modifiquen a petición de cualquiera de las
partes. Una orden análoga rige la resolución de reclamaciones sujetas a acuerdos de suspensión de la
prescripción. Véase Orden que concede la Moción de la Junta de Supervisión y Administración
Financiera para Puerto Rico, actuando por y a través de los miembros del Comité de Reclamaciones
Especiales, y el Comité Oficial de Acreedores Sin Garantía para establecer procedimientos para la
aprobación de transacciones [ECF Núm. 16791].
Estas fechas límite previstas en los Procedimientos de Acción para los Proveedores por lo general
continúan todas las fechas límite de litigio. Durante el período de aplazamiento, prorrogado desde
entonces por órdenes judiciales, la Junta de Supervisión y CANA han participado en un proceso de
resolución informal que se describe como el “Intercambio de información” por el que la Junta de
Supervisión y los proveedores actúan con diligencia adicional dentro de los parámetros especificados y
luego comenzarán las negociaciones para llegar a una transacción.
Los Procedimientos de Acción para los Proveedores describen un proceso de mediación por el
cual la Junta de Supervisión y cualquier Demandado(s) pueden seleccionar mediadores, programar la
mediación y mantener informado al tribunal sobre el progreso de la mediación. El proceso de mediación
es por sus propios términos totalmente voluntario y no vinculante y ajustable por acuerdo de las partes;
los Procedimientos de Acción para los Proveedores simplemente esbozan el proceso de mediación y
proporcionarían su aprobación anticipada, evitando la necesidad de que las partes soliciten la aprobac ión
judicial de una paralización del litigio mientras la mediación esté en curso.
Desde la presentación de la Moción de Procedimientos de Acción para los Proveedores, el
Comité de Reclamaciones Especiales y CANA han estado trabajando para resolver los acuerdos de
suspensión de la prescripción y las acciones de revocación concertadas con los proveedores o presentadas
contra ellos. Al 22 de junio de 2021, aproximadamente ciento setenta y cinco procedimientos
contenciosos han sido desestimados como resultado de la participación de un proveedor-demandado en el
proceso de resolución informal y/o los continuos esfuerzos del Comité de Reclamaciones Especiales para
obtener documentación de las agencias del ELA que justifiquen los pagos solicitados que recibieron los
proveedores antes de la petición. Del mismo modo, al 22 de junio de 2021, aproximadamente sesenta
acuerdos de suspensión de la prescripción con proveedores han dado lugar a que el Comité de
Reclamaciones Especiales y CANA no hayan adoptado ninguna otra medida por las mismas razones.
264

Consulte la Orden que otorga la Moción Ómnibus de la Junta de Supervisión y Administración Fi n anciera d e
Puerto Rico, actuando por y a través de los Miembros del Comité de Reclamaciones Esp ecia les, y el C o mi t é
Oficial de Acreedores No Asegurados para (I) Establecer procedimientos de gestión de ca sos d e l i ti gio y ( II)
Establecer procedimientos para la aprobación de las transacciones, [ECF Núm. 7941] (orden con
Procedimientos de Acción para los Proveedores revisados adjuntos).
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En este momento, se han resuelto por transacción monetaria o se han identificado varias dec enas
de demandados en acciones de revocación y partes con acuerdos de suspensión de la prescripción para s u
potencial transacción debido a los intercambios de información que sugieren responsabilidad de
reintegración. El Comité de Reclamaciones Especiales y CANA están preparando, celebrando y/o
finalizando activamente conversaciones sobre transacción con decenas de partes. Al 22 de junio de 2021,
el Comité de Reclamaciones Especiales y CANA también han recibido aproximadamente $4.3 millones
en fondos de transacción, De manera acordada, los fondos se mantienen en depósito y se incluirán en el
Fideicomiso de Acciones de Revocación, sujeto a cualquier arancel de depósito pendiente, una vez
confirmado el Plan.
En noviembre de 2019, el Comité de Reclamaciones Especiales y CANA presentaron una moción
para modificar los Procedimientos de Acción para los Proveedores, y el Tribunal del Título III
concedió la moción, para seguir facilitando la resolución informal y extrajudicial de las acciones de
revocación. 265 La Orden de Procedimientos de Acción para los Proveedores Modificada prorroga las
fechas límite de presentación de pruebas y litigio varios meses para permitir que las partes tengan más
tiempo para resolver informalmente las demandas antes de que sea necesario un litigio formal. Esas
fechas límite se han prorrogado hasta agosto de 2021 para dar más tiempo a la resolución informal de las
demandas, especialmente a la luz de los desafíos planteados por la COVID-19 [ECF Núm. 16429].

6.

Reclamaciones sobre la validez de Bonos SRE

Durante el análisis del SRE y su endeudamiento pendiente realizado por el Abogado de
Reclamaciones, se determinó que había posibles deficiencias jurídicas con respecto a los bonos SRE que
habían llevado a la conclusión de que los bonos podían no haber sido válidos o jurídicamente vinculantes .
En consonancia con la determinación del Abogado de Reclamaciones, AAFAF ha alegado en un litigio
conexo que los bonos SRE son nulos y sin valor, 266 y las múltiples partes han objetado las reclamac iones
presentadas contra SRE con respecto a los bonos. 267
La Junta de Supervisión inició además un litigio para recuperar los pagos efectuados respec to de
supuestas obligaciones de capital e intereses a las partes que poseen bonos SRE por un valor superior a
los $2.5 millones. 268

265

Consulte Orden de Concesión de Moción Ómnibus para la extensión de fechas límite para o t orga r l a Mo ción
Ómnibus por La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, actuando por y a través de
los Miembros del Comité de Reclamaciones Especiales y el Comité Oficial de Acreedores No Asegurados para (I)
Establecer procedimientos de gestión de casos de litigio y (II) Establecer procedimientos p ara l a a p roba ci ón
conciliaciones, [ECF Núm. 9476] (la “Orden de Procedimientos de Acción para los Proveedores Modificada”).

266

Proc. Cont. Núm. 17-00219, [ECF Núm. 44] (moción para desestimar la demanda relativa a supuestos derecho de
garantía sobre los bienes de SRE).

267

Consulte Objeción Ómnibus del Comité Oficial de Acreedores No Asegurados a Reclamaciones aseverad as p or
Tenedores de Bonos Emitidos por el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno d e Pu erto Ri co , Cas o
Núm. 17-03283, [ECF Núm. 5580]; Objeción Ómnibus del Comité Oficial de Empleados Retirado s d el Est ad o
Libre Asociado de Puerto Rico, de conformidad con la Sección 50 2 d el C ó di go d e Qu i eb ras y l a Reg la d e
Quiebras 3007, a Reclamaciones presentadas o aseveradas por Tenedores de Bonos SRE contra SRE y el Estado
Libre Asociado, [ECF Núm. 6482].

268

Consulte Proc. Cont. Núm. 19-00355 a 19-00361.
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La Orden de Paralización del Tribunal del Título III emitida el 24 de julio de 2019 paralizó todos
los litigios relativos a la validez de bonos SRE hasta el 30 de noviembre de 2019. Tras una mediación
ordenada por el Tribunal, la Junta de Supervisión y otras partes que formulan objeciones llegaron a un
acuerdo con grupos de tenedores de bonos SRE sobre un calendario para litigar sobre cuestiones de
validez de la deuda hasta una sentencia sumaria, cuyo calendario fue aprobado por orden del Tribunal de l
Título III. 269 La orden de programación de litigios de validez de la deuda SRE del Tribunal del Título III
establece que las “Acciones de Invalidez” para evitar pagos pasados con respecto a los bonos SRE se
paralizan en todos los aspectos sustantivos, siempre que los demandados tengan la oportunidad de
participar en la forma limitada de litigio de validez de la deuda permitida por la orden.
Como se ha descrito más arriba en la sección III.B.1, la Junta de Supervisión también ha
impugnado la validez y el alcance de la garantía de los tenedores de bonos SRE. El 27 de junio de 2019,
el Tribunal del Título III dictaminó que los tenedores de bonos SRE no tienen un derecho de garantía
perfeccionado sobre las contribuciones patronales posteriores a la petición conforme a la sección 552 del
Código de Quiebras, y el Primer Circuito lo ratificó el 30 de enero de 2020. 270 Anteriormente, el Tribunal
del Título III había dictaminado que los tenedores de bonos SRE nunca habían perfeccionado
adecuadamente ninguno de sus derechos de garantía, pero esto fue revocado por el Tribunal de
Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito. El resto del litigio relativo a los bonos SRE
descrito en la sección III.B.1 sigue pendiente. La presentación de escritos ha concluido y el Tribunal ha
programado las mociones de sentencia sumaria en relación con la validez de los Bonos SRE y el alc anc e
de los gravámenes para los alegatos orales el 11 de marzo de 2021 271 .

7.

Disputas a transigirse conforme al Plan

Como se describió anteriormente, las disputas en relación con los bonos GO, los bonos AEP y los
BAN de AFI se acordarán y transigirán de acuerdo con la confirmación del Plan, que incluye disputas
sobre la validez, prioridad y estado asegurado de los bonos GO y bonos AEP.

269

Consulte la Orden que otorga Moción conjunta urgente para modificar la Orden relacionada con Paralización y
Mediación Obligatoria con respecto a ciertas cuestiones mencionadas en ciertos temas objetados y
procedimientos contenciosos relacionados con los bonos emitidos por el Sistema de Ret iro d e Empl ea dos d el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico [ECF Núm. 8899].

270

Opinión y orden por la que se concede la moción del Demandante de que se dicte sentencia sumaria en relación
con la Causa III y las Reconvenciones II y III, y se deniega la moción de los Demandados de sentencia suma ria ,
de fecha 27 de junio de 2019 [Caso Núm. 17-03566, ECF Núm. 251], 385 F. Sup. 3d 138 (D.P.R. 2019),
afirmado En el caso Junta de Sup. y Admin. Fin. para P.R., 948 F.3d 457 (1er Cir. 2020).

271

Orden que otorga Moción urgente para programar los alegatos orales rel ati vo s a mo cio nes p end ientes en
ciertos temas objetados y procedimientos contenciosos relacionados con los bonos emitidos p o r el S i stema d e
Retiro de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico [ECF Núm. 15697].
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a)

Objeciones vinculadas a la deuda272

Durante el análisis de la aplicación por el ELA de la disposición sobre el límite de la deuda de la
Constitución del ELA realizado por el Abogado de Reclamaciones, se determinó que había posibles
deficiencias jurídicas con respecto a varios bonos AEP y GO que habían llevado a la conclusión de que
los bonos podían no haber sido válidos o jurídicamente vinculantes.
En suma, el Comité de Reclamaciones Especiales, sobre la base del asesoramiento de su Abogado
de Reclamaciones, determinó que el ELA había emitido deuda en violación del Límite Constitucional de
la Deuda contenido en la Constitución del ELA. La Constitución del ELA impide de forma manifiesta que
el ELA imponga a sus ciudadanos un nivel de deuda que no se pueda reembolsar sin impuestos opresivos
y sin sacrificar los servicios necesarios para mantener la salud, la seguridad y el bienestar de Puerto Ric o.
El Comité de Reclamaciones Especiales determinó que el ELA y sus financistas y profesionales afines
habían calificado la deuda de miles de millones de dólares como una obligación de una entidad, AEP,
mientras que la deuda se caracterizó más apropiadamente como obligaciones de deuda directa del Deudor
del ELA.

(i)

Cuestiones sobre el Límite Constitucional de la Deuda

Los aproximadamente $13,000 millones en bonos GO en circulación del ELA es uno de los
mayores componentes de la carga de la deuda de Puerto Rico. Los Bonos GO son bonos respaldados por
la fe y crédito y poder impositivo del ELA, en lugar de los ingresos de cualquier fuente en particular.
Dada su capacidad de vincular al ELA a pasivos a largo plazo que en gran medida, si no exclusivamente,
pueden ser reembolsados aplicando impuestos a ciudadanos y empresas del ELA, las emisiones de bonos
GO están restringidas por la Constitución de Puerto Rico de varias maneras, entre ellas un límite
monetario calculado en relación con los ingresos impositivos disponibles.
Como se indica a continuación, la Junta de Supervisión ha alegado, entre otras cosas, que ciertas
emisiones de bonos GO violaron el Límite Constitucional de la Deuda y, en consecuencia, fueron nulas y
sin valor. 273 Los tenedores de bonos han impugnado las afirmaciones de la Junta de Supervisión,
presentando reclamaciones y defensas afirmativas en respuesta a las reclamaciones de la Junta de
Supervisión. A continuación se analizan estas controversias. Varias otras partes se han sumado,
complementado, o de otra manera han planteado objeciones adicionales a las reclamaciones de los
presuntos tenedores de bonos GO y AEP (tales objeciones juntas, las “Objeciones de Reclamaciones de
Bonos”). 274
Además, el Plan contempla una transacción global de las cuestiones planteadas p o r la Ob jeci ó n Ómn i bu s d el
Comité Oficial de Acreedores No Asegurados, de conformidad con la Sección 502 del Código de Qu i eb ras y l a
Regla 3007 de Quiebras, a Reclamaciones presentadas o aseveradas por Tenedores de Bonos de Ob l i gacion es
Generales que aseveran prioridad sobre otros Acreedores No Garantizados del ELA, de fecha 3 d e feb rero d e
2020, [ECF Núm. 10638], y Objeción del Comité Oficial de Acreedores sin Garantía a la Reclamación del Banco
de Fomento del Gobierno de Puerto Rico contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Reclama ci ón N ú m.
29,485) [Caso Núm. 17-3283-LTS, ECF Núm. 8000], exclusivamente en lo relativo a las Reclamaciones de
Bonos ELA y de Bonos garantizados del ELA, que se describe en la sección Error! Reference source not
found. de esta Declaración de Divulgación.
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Consulte Objeción de Reclamación Conjunta.
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Para evitar dudas, las Objeciones de Reclamaciones de Bonos incluyen la Objeción de Reclamación Conjunta, la
Objeción Expandida, la Objeción de Bono AEP, la Objeción Condicional, la Objeción Ómnibus de CDCL y la

380

(1)

Disposición y cálculo de límite de deuda

En 1961 se enmendó la Constitución del ELA para limitar el endeudamiento del ELA sobre la
base del servicio de la deuda que el ELA tendría que pagar en relación con sus ingresos históricos,
estableciendo el Límite Constitucional de la Deuda. Concretamente, la sección 2 del artículo VI de la
Constitución del ELA establece que:
[N]inguna obligación directa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
por dinero tomado a préstamo directamente por el Estado Libre Asociado
de Puerto Rico evidenciada mediante bonos o pagarés para el pago de la
cual la buena fe, el crédito y el poder de imponer contribuciones del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico fueren empeñados será emitida
por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico si el total de (i) el monto
del principal de e intereses sobre dichos bonos y pagarés, junto con el
monto del principal de e intereses sobre la totalidad de tales bonos y
pagarés hasta entonces emitidos por el Estado Libre Asociado y en
circulación, pagaderos en cualquier Año fiscal y (ii) cualesquiera
cantidades pagadas por el Estado Libre Asociado en el Año fiscal
inmediatamente anterior al Año fiscal corriente en concepto de principal
e intereses correspondientes a cualesquiera obligaciones evidenciadas
mediante bonos o pagarés garantizadas por el Estado Libre Asociado,
excediere el 15% del promedio del monto total de las rentas anuales
obtenidas de acuerdo con las disposiciones de las leyes del Estad o Libre
Asociado e ingresadas en la Hacienda de Puerto Rico en los dos años
económicos inmediatamente anteriores al Año fiscal corriente; y ninguno
de dichos bonos o pagarés emitidos por el Estado Libre Asociado para
cualquier fin que no fuere facilidades de vivienda vencerá con
posterioridad a un término de 30 años desde la fecha de su emisión y
ningún bono o pagaré emitido para fines de vivienda vencerá con
posterioridad a un término de 40 años desde la fecha de su emis ión; y el
Estado Libre Asociado no garantizará obligación alguna evidenciada
mediante bonos o pagarés si el total de la cantidad pagadera en cualquier
Año fiscal en concepto de principal e intereses sobre la totalidad de las
antes referidas obligaciones directas hasta entonces emitidas por el
Estado Libre Asociado y en circulación y las cantidades a que se hace
referencia en la cláusula (ii) excediere el 15 por ciento del promedio del
monto total de dichas rentas anuales.
El tipo de obligación descrito en la primera frase, que hace referencia a las obligaciones del ELA
respaldadas por su fe y crédito y poder impositivo, se denomina coloquialmente “obligación general” o
deuda “constitucional”. Los ingresos anuales "recaudados en virtud de las disposiciones de la legis lac ión
del ELA y cubiertos por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico" se conocen como "ingresos
internos" del ELA y consisten principalmente en ingresos procedentes de impuestos al ingreso, impuestos
a la propiedad, impuestos sobre ventas y uso y arbitrios (con algunas excepciones).
Objeción de CANA 2020, como se describen y definen a continuación. El término “Objeciones de Reclamaciones
de Bonos” tiene por objeto incluir todas las objeciones ómnibus a los bonos AEP y GO relativas a la v alid ez d e
dichos bonos.
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(2)

Presuntas violaciones del límite de la deuda

Como se describe con mayor detalle más adelante en la subparte V.H.7.d, los bonos AEP
presentan indicios que sugieren que son obligaciones generales del ELA respaldadas por la fe y crédito y
poder impositivo del ELA. 275 Por otra parte, los términos de los bonos AEP (incluidos determinados
pactos que rigen los arrendamientos subyacentes) se hicieron públicos en todo momento pertinente. Sin
embargo, al calcular el Límite Constitucional de la Deuda, el ELA no incluyó los $4,000 millones en
bonos AEP como “dinero pedido prestado directamente por el ELA evidenciado por bonos o notas para el
pago del cual la fe y crédito y poder impositivo del ELA serán pignorados".
CANA ha afirmado que, cuando los bonos AEP se incluyen en los cálculos del Límite
Constitucional de la Deuda, algunas emisiones de bonos AEP y GO violaron el Límite Constitucional de
la Deuda a partir de 2011. 276 Hasta la fecha, la Junta de Supervisión ha incluido en su “Objeción a la
Los tribunales han sostenido que la emisión de una deuda puede reconocerse como una obligación general de un a
entidad pública sobre la base de esas características, incluso cuando la deuda es supuestament e emit id a p o r u n
tercero. Consulte, p. ej., Winkler c. Autoridad de Constr. de Escuelas del Estado, 189 W.Va. 748, 760-63 (1993);
Cerajewski c. McVey, 225 Ind. 67, 72 (1947); Rankin c. Love, 125 Mont. 184, 189-90 (1951); Ciudad de Phoenix
c. Phoenix Civic Auditorium & Convention Ctr. Ass’n, Inc., 99 Ariz. 270, 282 (1965); Montano c. Gabaldon, 766
P.2d 1328, 1329 (N.M. 1989); Ayer c. Comm’r, 340 Mass.586, 593-98 (1960); consulte también consulte S up pl.
Op. con respecto a la confirmación del plan, la aprobación de las conciliaciones y la aprobación del
financiamiento de salida, págs. 60 a 68, En el caso Ciudad de Detroit, Caso Núm. 13-53846 (Bankr. E.D. M ich .
31 de dic., 2014), ECF Núm. 8993 (que sostiene que la transacción que proporciona distribuciones reducidas a los
tenedores de bonos a la luz de cuestiones similares de validez de bonos era razonable).

275

276

Dos grupos de oponentes cuestionan la fecha de cualquier incumplimiento del Límite Constitucional de la Deuda.
El Grupo GO ha alegado que el límite de la deuda puede haberse incumplido antes de 2011. Consulte la Objeción
Condicional Ómnibus del Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Obligación Genera l a l a s recl amacion es
presentadas o aseveradas por la Autoridad de Edificios Públicos, los tenedores de b o nos d e l a Au to ridad d e
Edificios Públicos y los tenedores de ciertos bonos de Obligación General del ELA, (la "Objeción Condicional"),
[ECF Núm. 6099] (la “Objeción Condicional”); consulte también la subparte 7.a. iii a continuación. El Grupo GO
argumenta que, en la medida en que el Tribunal del Título III determine que las objeciones de la Junta de
Supervisión y CANA tienen mérito, el Tribunal del Título III también debe co nsiderar que los bonos anteriores a
2012 son inválidos según una o más teorías, entre otras, que (a) si el ELA participó en una operación simulad a al
caracterizar falsamente la deuda de AEP, entonces toda la deuda de AEP es inválid a, y / o (b ) q u e n o n ecesit a
aplicarse una legislación que regule el cálculo de los costos de servicio de la deuda para los fines del Límite
Constitucional de la Deuda. El Grupo GO argumenta que, en la medida en que la reparación solicitada en la
Objeción a la Reclamación Conjunta y el litigio conexo se basan en la conclusión de que la deuda del PBA estaba
erróneamente descrita en relación con el Límite Constitucional de la Deuda, no es que el propio AEP o sus
supuestos empréstitos fueran ilegales, a pesar de ciertos alegatos que describen al A EP co mo u n a “o p eración
simulada” en términos coloquiales. Del mismo modo, el Grupo GO argumenta de manera efectiva que si el
Tribunal del Título III hace caso omiso de una práctica de cálculo del Límite Constitucional de la Deu d a, d eb e
descartar a otros también. Sin embargo, el Grupo GO no ofrece justificación para su metodología preferid a, q u e
ignoraría el propósito y el efecto de las transacciones de swap de tasas de interés que efectivamente limitaban lo s
costos del servicio de la deuda, y fueron reconocidas por ley como tales. Por estas razones, entre otras, la Junta de
Supervisión considera que la Objeción Condicional no está justificada, y el Plan no refleja ninguna dismin u ción
en las distribuciones a los tenedores de antiguos bonos Vintage sujetos a la Objeción Condicional.
CDCL se ha opuesto a los bonos GO y AEP con el argumento de que los bonos AEP deben ser trat ados b ajo el
Límite Constitucional de Deuda no como obligaciones directas y generales del ELA sino como oblig acio nes d e
garantía del ELA. Consulte Objeción Ómnibus de la Coalición de Deuda Constitucional Legítima, Conforme a la
Sección 502 del Código de Quiebras y la Regla de Quiebras 3007, a Reclamaciones presentadas o a severad as
por Tenedores de Ciertos Bonos Emitidos o Garantizados por el ELA, [ECF Núm. 9730] (“Objeción Ómnibus de
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Reclamación Conjunta” únicamente los bonos GO emitidos en 2012 y 2014, reservándose el derec ho de
expandir su objeción a series adicionales de bonos emitidos anteriormente. 277 La Junta de Supervisión
reconoce que los bonos GO de 2011 están sujetos a riesgo de litigio en relación con presuntas violaciones
del Límite Constitucional de la Deuda, como se refleja en la objeción de CANA a las reclamaciones de
bonos GO de 2011. A partir de febrero de 2021, la Junta de Supervisión seguía analizando cuestiones
relativas a los bonos GO de 2011 y se había reservado previamente su determinación en cuanto a
cualquier ajuste del plan propuesto para las reclamaciones de bonos GO de 2011. Las opiniones de la
Junta de Supervisión se reflejan en el AAP de GO/AEP y en el Plan, que prevén el tratamiento con
descuento de los bonos GO de 2011 a la luz de presuntas violaciones del límite de la deuda.

(3)

Cuestiones especiales sobre los Bonos 2014

En su objeción a los bonos GO de 2012 - 2014, la Junta de Supervisión y CANA afirman que, a
pesar de la caracterización de la deuda de bonos AEP, el ELA violó el Límite Constitucional de la Deuda
en 2014 al no contabilizar $425 millones en los costos del servicio de la deuda pagados mediante
retenciones con cargo al producto de la emisión.
Los bonos GO de 2014 se emitieron por un monto de capital total de $3,500 millones. Sin
embargo, el ELA tomó prestados efectivamente $3,100 millones, reteniendo aproximadamente $425
millones del producto porque entendía que de lo contrario carecería de recursos o ingresos para pagar los
primeros años de intereses de los bonos. Aunque este tipo de financiamiento con intereses retenidos no es
infrecuente en el financiamiento de proyectos municipales, en el que un proyecto puede tardar años en
empezar a generar ingresos para el pago del servicio de la deuda, no es común con respecto a los
préstamos de obligaciones generales, y pone de manifiesto la incapacidad del ELA para pagar sus deudas
en el momento de la emisión de los bonos.
Los $425 millones de pagos de intereses capitalizados fueron excluidos del cálculo del Límite
Constitucional de la Deuda. Ninguno de los documentos de emisión explica por qué los pagos no deben
incluirse en el cálculo del Límite Constitucional de la Deuda de "capital de e intereses sobre los bonos y
notas de [obligación general]”. Cuando se incluyen adecuadamente en el cálculo del límite de la deuda,
los bonos GO de 2014 violan el límite de la deuda, incluso sin incluir las obligaciones de la deuda AEP.
Algunos tenedores de bonos han argumentado que los pagos de intereses capitalizados fueron
adecuadamente excluidos de los cálculos del Límite Constitucional de la Deuda. 278 El principal
argumento de los tenedores de bonos es que la restricción del Límite Constitucional de la Deuda a las
CDCL”). Como tal, CDCL sostiene que los bonos AEP deben ser contabilizados hacia el límite constitucional d e
la deuda en la medida en que los pagos fueron hechos por el ELA en lugar de cualquier otro s upuesto arrendador.
Así, aproximadamente el 80-98% del importe nominal de las obligaciones pendientes se aplicaría al límite en
virtud de las prácticas de pago recientes, frente al 100% que afirma la Junta de Supervisión, y, en consecuencia,
CDCL afirma que se ha infringido el Límite Constitucional de la Deuda en una fecha relativamente posterior a la
de la Junta de Supervisión.
277

Consulte Objeción Ómnibus de la (I) Junta de Supervisión y Administración Financiera, actuando a t ra vés d el
Comité de Reclamaciones Especiales, y (II) el Comité Oficial de Acreedores N o Asegu ra dos, co nfo rme a l a
Sección 502 del Código de Quiebras y la Regla de Quiebra 3007, a reclamaciones presentadas o aseveradas por
los tenedores de ciertos bonos de obligaciones generales del ELA, ECF Núm. 4784 (la “Objeción de Reclamación
Conjunta”).

278

Consulte Moción del Grupo Ad Hoc, 37-41.
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cantidades "pagaderas en cualquier Año fiscal" no puede aplicarse cuando existe un fondo de
amortización reservado y pignorado para el pago de las obligaciones existentes. Los tenedores de bonos
sostienen que, dado que el ELA se obligó a utilizar el fondo de amortización para pagar los bonos, los
fondos eran efectivamente propiedad de los tenedores de bonos y, por tanto, los pagos que debían hacerse
utilizando esos fondos no eran “pagaderos” en el sentido de la Constitución del ELA.

(ii)

Validez de los bonos emitidos por encima del límite de la deuda y defensas

La Junta de Supervisión argumenta que las obligaciones de bonos supuestamente incurridas en
incumplimiento de la autoridad expresa de un emisor público son nulas. 279 En consecuencia, las
Objeciones de Reclamaciones de Bonos alegan que las violaciones del Límite Constitucional de la Deuda
hacen que algunos bonos GO y AEP sean nulos.
En y a partir del 5 de febrero de 2020, de conformidad con la orden de programación del Tribunal
del Título III que rige estos asuntos, los tenedores de bonos solicitaron que se desestimaran las
Objeciones de Reclamaciones de Bonos. Los tenedores de bonos sostienen que, entre otras cosas, los
bonos AEP no deben considerarse obligaciones directas a efectos del Límite Constitucional de la Deuda,
y que incluso si el ELA violó el Límite Constitucional de la Deuda el remedio apropiado es o bien no
invalidar los bonos en absoluto, o bien invalidar solo una parte de los bonos.
Hasta la fecha, varios tenedores de bonos y grupos de ellos han presentado mociones para
desestimar las Objeciones de Reclamación de Bonos y memorandos conexos (las “Mociones de
Desestimación de Objeciones de Bonos”). 280
279

Consulte, p. ej., Estado c. Spring City, 123 Utah 471, 475 (1953); State ex rel. Nuveen c. Greer, 88 Fla. 249, 260
(1924); Eaton c. Shiawassee Cty., 218 F. 588, 591 (6to Cir. 1914); McCurdy c. Shiawassee Cty., 154 M ich . 550,
556 (1908).
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Las Mociones de Desestimación de Objeciones de Bonos incluyen, hasta la fecha, la Moción del Grupo Ad Ho c
de Tenedores de Bonos de Obligación General, Grupo Ad Hoc de Tenedores de Deuda Constitucional, Assu red
Guaranty Corp. y Assured Guaranty Municipal Corp., y los Fondos de Invesco para desestimar las Objeciones a
las reclamaciones ómnibus para reclamaciones presentadas o aseveradas por tenedores d e ci erto s b ono s d e
obligaciones generales del ELA y bonos de la Autoridad de Edificios Públicos [ECF Núm. 10702] (la “ M o ció n
del Grupo Ad Hoc”); Memorando Complementario del Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Ob l iga ci ones
Generales, Grupo Ad Hoc de Tenedores de Deuda Constitucional, y Assured Guaranty Corp. y Assured Guaranty
Municipal Corp. en apoyo de la Moción de Desestimación [ECF Núm. 10704] (el “Suplemento AHG”); la
Respuesta de QTCB Noteholder Group’ a ciertas Objeciones Ómnibus y Litisconsorcio Limitado a la Moción del
Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Obligaciones Generales, el Grupo Ad Hoc d e Ten edores d e Deu da
Constitucional, Assured Guaranty Corp. y Assured Guaranty Munici pal Corp., y Fondos de Invesco para
desestimar Objeciones a las a las reclamaciones ómnibus a las reclamaciones presentadas o aseveradas por l o s
tenedores de ciertos bonos de Obligaciones Generales del ELA y bonos de la Autoridad de Edificios Públicos (la
“Respuesta de QTCB”) [ECF Núm. 10705]; Moción individual de los tenedores de b o nos GO y AEP d el ELA
para desestimar Objeciones a reclamaciones por tenedores de Bonos GO y AEP del ELA [sic] [ECF Núm.
11148] (la “Moción de Hein”); Respuesta y litisconsorcio de Kenneth Kirschenbaum y Kenneth K i rschenbau m
Faily Trust a las mociones de desestimación de Objeciones a las reclamaciones ómnibus a reclamaciones
presentadas o aseveradas por los tenedores de ciertos bonos de Obligaciones Generales del ELA y b o n os d e l a
Autoridad de Edificios Públicos [ECF Núm. 11149]; la “Moción Cooperativa”; Moción d e l a s Part es d e ARD
para desestimar (I) la Objeción del Comité Oficial de Acreedores No Asegurados sobre el Límite Constitucion al
de la Deuda a la reclamación del Banco Nacional de Fomento para Puerto Rico [Reclamación Número 2 948 5]
Basado en ciertas notas emitidas por el ELA y en la garantía del ELA de ciertos bonos emitidos por la Autoridad
del Puerto de las Américas [Leg. Núm. 9735] y (II) Objeción Ómnibus de la Coalición de Deuda Constituci ona l
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En las Mociones de Desestimación de Objeciones de Reclamaciones de Bonos, los tenedores de
bonos plantean una serie de argumentos en el sentido de que los bonos GO y AEP no violaron el Límite
Constitucional de Deuda o no deberían ser considerados inválidos por otros motivos. Estos argumentos se
resumen a continuación.


Los tenedores de bonos argumentan que la constitución de Puerto Rico excluye la
caracterización de los bonos AEP como obligación general o deuda constitucional porque
el Límite Constitucional de Deuda se aplica al “dinero pedido prestado directamente por
el ELA” y no al dinero pedido prestado por AEP. 281



Los tenedores de bonos argumentan que la existencia legal y la historia de AEP
confirman su legitimidad de tal manera que las obligaciones de AEP no pueden ser
consideradas como obligaciones del ELA. 282



Los tenedores de bonos argumentan que ciertos bonos GO emitidos en julio de 2011,
denominados y contabilizados como bonos 2011, fueron de hecho emitidos en el Año
fiscal 2012 y deben considerarse bonos 2012 que no violaron el límite constitucional de
deuda incluso bajo los métodos contables de la Junta de Supervisión. 283

Legítima, de conformidad con la Sección 502 del Código de Quiebras y la Regla 3007 de Quiebras, a
Reclamaciones Presentadas o Aseveradas por Tenedores de Ciertos Bonos Emitidos o Garantizados por el ELA
[Leg. Núm. 9730] [ECF Núm. 11260].
Varias partes han presentado declaraciones que se suman a las anteriores mociones de desestimación y, en
algunos casos, buscan extender la reparación solicitada a litigios conexos relativos a reclamaciones
extracontractuales y reclamaciones de reintegración relativas a la extensión de las garantías d el ELA a d eu d as
emitidas por otras entidades. Consulte, p. ej., ECF Núm. 11153, 11241, 11247, 11251, 11261, 11264, 11267,
11281, 11292.
Además, CDCL ha presentado la Moción Ómnibus de desestimación de la Coalición de Deuda C o nsti tucio nal
Legítima, conforme a la Regla de Quiebras 7012, de reclamaciones presentadas o aseveradas p or l a Ju nta d e
Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico y el Comité Oficial de Acreedores N o Asegu rados
[sic] [ECF Núm. 10697] (la “Moción de CDCL”). La moción de CDCL pide que se desestimen las objeciones
presentadas por la Junta de Supervisión y otros, pero no la Objeción Ómnibus de CDCL. En otras palabras,
CDCL cuestiona las teorías jurídicas afirmadas en las otras Objeciones de Reclamación de Bonos, pero pid e u na
reparación similar.
281

Consulte, p. ej., Moción del Grupo Ad Hoc, 13-18.

282

Id. en 18-23. Este argumento se basa en parte en pruebas fácticas, que la Junta de Supervisión cuestiona tanto en
cuanto al fondo como en cuanto a los motivos procesales de que el Tribunal no pueda examinar esas pruebas en el
marco de una petición presentada en virtud de Fed. R. Bankr. Pro. 7012.

283

Consulte id. en 41. El año fiscal del ELA comienza el 1 de julio; los bonos introducidos después del 1 de julio d e
2011 se considerarían normalmente como el Año fiscal 2012. La Junta de Supervisión ha contabilizado estos
bonos (denominados Bonos GO de 2011 Serie D/E) en el año fiscal 2011 porque el ELA parece haber realizad o
los cálculos pertinentes del Límite Constitucional de Deuda sobre la base de los bonos que se emitieron en el añ o
fiscal 2011. De hecho, la información necesaria para calcular el Límite Constitucional de la Deuda para los bonos
y estipular su cumplimiento jurídico no existía en el momento en que la Asamblea Legislativa del ELA apro b ó y
emitió los bonos junto con las consideraciones preliminares.
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Los tenedores de bonos cuestionan el método de la Junta de Supervisión de contabilizar
la validez de los bonos y los remedios solicitados, con el argumento de que algunas
emisiones de bonos deben ser parcialmente válidas y que las emisiones consideradas
inválidas no deben tenerse en cuenta en los cálculos con respecto a emisiones
posteriores. 284

Los tenedores de bonos han planteado argumentos adicionales específicos a las afirmaciones
planteadas por el CDCL y otras partes. Por ejemplo, un grupo de tenedores de bonos argumentó que s i el
AEP es efectivamente una “operación simulada diseñada para eludir” el Límite Constitucional de la
Deuda, sus bonos deberían ser considerados totalmente inválidos. 285 Otros han argumentado que sostener
que los bonos son inválidos violaría la Constitución de EE.UU. entre otras razones porque sería un
despojo ilegal bajo la 5ª Enmienda. 286

(1)

Defensas derivadas del régimen de “equity”

Las Mociones de Desestimación de Objeciones de Reclamaciones de Bonos articulan además
defensas a las Objeciones de Reclamaciones de Bonos basadas en teorías del “equity”, como la teoría del
“estoppel” (similar a la de “actos propios”) y enriquecimiento injusto. 287 En suma, los tenedores de bonos
sostienen que el ELA recibió los productos de las emisiones de bonos, y que sería injusto permitir que el
ELA eluda sus obligaciones simplemente porque no se aseguró de apegarse al derecho aplicable antes de
emitir los bonos. Además, los tenedores de bonos sostienen que las consideraciones preliminares del ELA
en relación con la Emisión de los Bonos Impugnados, que certifican la potestad del ELA y de AEP para
contraer préstamos, impiden cualquier impugnación sobre la validez de los bonos. De forma conexa, los
tenedores de bonos sostienen que deberían aplicarse los principios de prudencia judicial para limitar la
decisión del Tribunal del Título III sobre estos temas al efecto eventual, con el fin de evitar situaciones
significativas de adversidad para los tenedores de bonos. 288 Ciertos tenedores de bonos también sostienen
que el Límite Constitucional de la Deuda constituye un impedimento sobre la acción legislativa y no
sobre los derechos o remedios de los tenedores de bonos. 289
La Junta de Supervisión considera que estas defensas tienen escasa probabilidad de éxito. La
Corte Suprema de Puerto Rico ha “rechazado de manera inequívoca” la aplicación del “equitable
estoppel” tal como se desarrolló en el “common law” para su uso en el sistema de derecho civil, y de la
misma forma no reconoce las defensas por enriquecimiento injusto que involucran cuestiones de polític a
pública constitucional. 290 La jurisprudencia sugiere que una parte privada que realiza transacciones con el
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Consulte id. en 59-64.
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Consulte Suplemento AHG.

286

Moción de Hein, 6.

287

Consulte, p, ej., Moción del Grupo Ad Hoc; Moción de Hein; Respuesta de QTCB; Moción Cooperativa.

288

Consulte Moción del Grupo Ad Hoc, 50-54.

289
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Consulte Respuesta de QTCB.
Consulte CMI Capital Mkt. Inv., LLC c. Municipio de Bayamon, 410 F. Sup. 2d 61, 76 (D.P.R. 2006) (rech azo
del reconocimiento de la defensa del “estoppel”); Hatton c. Municipio de Ponce, 134 D.P.R. 1001, 1010 (1994)
(no se acepta la defensa de enriquecimiento injusto en los casos donde un contrato del gobierno v io la p o lít icas
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ELA asume el riesgo de que, si la transacción entra en conflicto con una política pública clara formulada
en una ley o en la Constitución, no habrá ningún remedio disponible contra el ELA. Los tribunales han
resaltado que, si bien esto produce sin duda una adversidad considerable para la contraparte en una
transacción ilícita, el resultado opuesto causa una adversidad considerable a ciudadanos y contribuyentes
y constituye una ofensa para los principios de justicia y el imperio de la ley. 291

(2)

Defensas basadas en el Código Comercial Uniforme

Si bien no se han planteado en ninguna Moción de Desestimación de Objeciones de
Reclamaciones de Bonos, la Junta de Supervisión ha previsto que los tenedores de bonos pueden
presentar defensas conforme al Artículo 8 del Código Comercial Uniforme, adoptado en Puerto Rico
como el Artículo 8 de la Ley de Transacciones Comerciales y codificado en el Título 19 de las Leyes
anotadas de Puerto Rico. El Código Comercial Uniforme contiene dos disposiciones que tratan la emisión
de títulos valores inválidos. La Sección 8-202 dispone la validación de títulos valores inválidos bajo
condiciones específicas como defensa para la aseveración de invalidez de un emisor. La Sección 8-210
dispone un remedio para los tenedores de títulos valores emitidos que superan las facultades del emisor. 292
La Junta de Supervisión considera que es improbable que estas defensas basadas en el Código
tengan éxito por una serie de motivos, de los cuales el más importante es que la legislación que de por s í
se plantea como por encima de la Constitución del ELA es en sí misma ilícita. 293 Los principios de ley
públicas claras); consulte también Vicar Builders Dev., Inc. c. ELA, 192 D.P.R. 256, 267-70 (2015) (el go b iern o
no puede confirmar un contrato ilícito a través de una conducta posterior).
291

Consulte Buchanan c. Ciudad de Litchfield, 102 U.S. 278, 293 (1880) (denegación de reparación p ara la p art e
agraviada que posee bonos que violan los límites de la deuda y declara que “los principios establecidos d e la ley
no pueden, con seguridad para el público, desestimarse para remediar las adversidades d e casos es peciales”);
Ciudad de Litchfield c. Ballou, 114 U.S. 190, 822-23 (1885) (denegación de reparación para la misma parte sobre
la teoría del “equity”, observando que “[e]l dinero recibido por los bonos ya se ha gastado. . . imponer el mo n t o
de estos como gravamen sobre [los bienes públicos] construiría de la misma forma una violación de la
prohibición constitucional [de deuda] . . . Los tenedores de los bonos y los agentes del municipio son partícipes en
un delito por el acto de violación de esa prohibición, y el “equity” no generará una confianza resultante a favor de
los tenedores de bonos en mayor grado que la ley puede generar un assumpsit implícito contra una política
pública declarada con tanta firmeza”.).
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Las disposiciones del Código Comercial Uniforme que más probablemente se planteen en defensa de lo s Bo n os
GO son las secciones 8-202 y 8-210. Para un análisis más detallado de las disposiciones pertinentes d el Có d ig o
Comercial Uniforme, consulte la Objeción de Reclamación Conjunta, ¶¶ 106-128.
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Si bien este hecho es inherente al sistema legal constitucional, se ha considerado verd ad ero reit eradas v eces,
cuando las partes hacen valer defensas establecidas por ley sobre supuestas violaciones del límite constit ucion al
de deuda y defectos relacionados en los gastos del gobierno. Consulte, p. ej., Weinberger c. Junta de Instrucción
Pub. de Ciudad de St. Johns., 93 Fla. 470, 481-82 (1927) (“[C]uando se emiten bonos en violación de una
disposición obligatoria de la Constitución, como, por ejemplo, cuando superan los límites de la deuda fijad o s en
la Constitución. . . tales bonos son inválidos desde un principio, y no pueden recuperar su validez med ian t e u na
legislación subsanante”.); Ciudad de Nolan c. el Estado, 83 Tex. 182, 200 (1891) (“En los casos en que un
contrato que una corporación municipal ha intentado celebrar resulta inválido meramente por falt a d e p o testad
legislativa para celebrarlo, una ley posterior puede hacerlo válido. Sin embargo, si en el momento de su
celebración tentativa, la legislatura no podría haberlo autorizado, es dudoso que la legislatura lo pueda co nvertir
en válido, aunque en el medio tiempo [s ic], mediante un cambio en la constitución, la restricción sobre su prop io
poder puede haber sido eliminada”).
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consagrados en una constitución no pueden ser desestimados por la acción legislativa o judicial. 294 La
Junta de Supervisión articula defensas adicionales dentro de su Objeción de Reclamación Conjunta.

(iii)

Objeciones a las reclamaciones de bonos y procedimientos

Con el asesoramiento del Abogado de Reclamaciones, la Junta de Supervisión, actuando por y a
través del Comité de Reclamaciones Especiales, se unió a CANA en un litigio que asevera que varias de
las emisiones de 2012 y 2014 de los Bonos GO violaban el Límite Constitucional de Deuda de Puerto
Rico, y que las reclamaciones de capital e intereses de presuntos tenedores de los Bonos GO deben
desestimarse. 295
La provisión de debido proceso en los procedimientos (lo que incluye, entre otros, notificación
adecuada) a todos los potenciales presuntos tenedores de Bonos GO con respecto a la Objeción de
Reclamación Conjunta requería que CANA y la Junta de Supervisión propusieran un procedimiento
sólido mediante el cual se pudiera notificar a todos los presuntos tenedores de Bonos GO de 2012 y 2014
y que tuvieran la oportunidad de responder a la Objeción de Reclamación Conjunta. Consulte Moción
Urgente de (I) la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, actuando a trav és
de su Comité de Reclamaciones Especiales, y (II) el Comité Oficial de Acreedores No Asegurados,
conforme a las Secciones 105(a) y 502 del Código de Quiebras y la Regla de Quiebras 3007, para
establecer procedimientos con respecto a una objeción ómnibus a las Reclamaciones presentadas o
aseveradas por tenedores de ciertos Bonos de Obligaciones Generales del ELA y solicitar Reparación
relacionada [ECF Núm. 4788] (la “Moción de Procedimientos Iniciales” y los procedimientos contenidos
en ellos, los “Procedimientos”).
El Tribunal del Título III concedió la Moción de Procedimientos Iniciales con modificaciones a
los Procedimientos inicialmente propuestos. 296 De conformidad con los Procedimientos aprobados, (1) la
294

Consulte las fuentes antes citadas; McPherson c. Foster Bros., 43 Iowa 48, 69-70 (1876) (“L[a] visión [de que los
compradores de bonos inconstitucionales deberían tener un remedio] presenta la sugerencia de un plan ingenioso
de anular por completo la disposición de la Constitución del Estado bajo consideración. Es notable debido a q u e,
si se aplica la Constitución de manera tal que subsane el mal contra el que se intenta proteger al pueblo del estado,
funcionaría para engañar y defraudar a aquellos que tratan con corporaciones polít icas. En t al cas o , s eg ún el
sentimiento de la cita anterior, la Constitución se convierte en un instrumento de frau d e, y p o r es e mo t iv o s e
permite su violación. Debe confesarse que este es un pensamiento novedoso, el de desestimar la ley suprema d el
Estado porque funciona para engañar y defraudar a personas inocentes. El error de la cita se basa en u n a v is ió n
parcial de los derechos de aquellos que son considerados compradores inocentes, y la falta de atención al objeto y
el propósito de la restricción constitucional en cuestión”).

295

Consulte Objeción de Reclamación Conjunta. CANA sostiene además que los bonos eran inválidos porque
violaban el Artículo VI, sección 7 de la Constitución del ELA, que dispone que “[l]as asignaciones hechas p ara
cualquier año fiscal no deben superar las rentas totales, incluso el superávit disponible, estimado para dicho añ o
fiscal, a menos que la imposición de impuestos suficientes para cubrir dichas asignaciones se disponga por ley ”.
La Junta de Supervisión no asumió una posición con respecto a si los Bonos GO violan esta disposición
constitucional, pero se reserva el derecho de plantear esa u otras objeciones relacio nadas con lo s Bo nos GO.
Consulte Objeción de Reclamación Conjunta, p. 32 n. 18.

296

Consulte Orden, conforme a la Sección 502 del Código de Quiebras y la Regla de Quiebras 3007, que establ ece
procedimientos iniciales con respecto a la Objeción Ómnibus de (I) la Junta de Supervisión y Ad mi ni stració n
Financiera para Puerto Rico, actuando a través de su Comité de Reclamaciones Especial es, y ( II) el C o mi té
Oficial de Acreedores No Asegurados, a las Reclamaciones presentadas o aseveradas p or tenedores d e ci ertos
Bonos de Obligaciones Generales del ELA y se concede Reparación relacionada, ECF Núm. 5143 (la “Orden de
Procedimientos”).
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Depository Trust and Clearing Corporation (“DTCC”) publicó una notificación de la Objeción de
Reclamación Conjunta en su sistema de notificaciones legales; (2) se publicó una notificación de la
Objeción de Reclamación Conjunta en diversos periódicos de habla inglesa e hispana; y (3) los presuntos
tenedores afectados de Bonos GO impugnados fueron identificados por los treinta y siete (37) números
CUSIP identificados en la Objeción de Reclamación Conjunta. Además, los Procedimientos establecieron
que los presuntos tenedores habían tenido sesenta (60) días a partir de la fecha de la Orden de
Procedimientos que concedió la Moción de Procedimientos Iniciales para presentar una Notificación de
Participación, que debía disponer, entre otros hechos, si el presunto tenedor se oponía a la Objeción de
Reclamación Conjunta. Los presuntos tenedores de bonos presentaron más de mil Notificaciones de
Participación.
Posteriormente a la Objeción de Reclamación Conjunta y como se describe con más detalle a
continuación, la Junta de Supervisión y CANA presentaron litigios que buscaban evitar y recobrar pagos
de capital e intereses con respecto a las presuntas obligaciones de bonos, entre ellas los Bonos GO y AEP
emitidos a partir de marzo de 2011. Posteriormente, CANA presentó una objeción a reclamaciones contra
el Deudor del ELA por cuenta de Bonos GO emitidos en y después de marzo de 2011 y de Bonos AEP
emitidos en y después de marzo de 2011. 297
En tándem con la Objeción de Reclamación Conjunta y la Objeción Expandida, un grupo de
tenedores de Bonos GO, el Grupo GO, presentó lo que se describe como una “objeción condicional” a
ciertos bonos emitidos antes de 2012. 298 El Grupo GO sostuvo que, en la medida en que el tribunal debía
determinar si las objeciones de la Junta de Supervisión y CANA tenían mérito, el tribunal también debería
determinar que los bonos emitidos antes de 2012 eran inválidos conforme a una o más teorías, incluso,
entre otras, que (a) si el ELA participó en una operación simulada al caracterizar falsamente la deuda de
AEP, entonces toda la deuda de AEP es inválida, y/o (b) que no necesita aplicarse una legislación que
regule el cálculo de los costos de servicio de la deuda para los fines del Límite Constitucional de la
Deuda. Independientemente de esto, el Grupo GO asumió la postura de que ninguna objeción a los Bonos
GO tiene mérito, incluso su propia Objeción Condicional. Por este motivo, entre otros, el Tribunal del
Título III denegó la moción del Grupo GO para la aprobación de procedimientos para litigar la Objeción
Condicional sobre la base de que no era el momento justo para hacerlo [ECF Núm. 6891]. Sin embargo,
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Consulte la Objeción Ómnibus del Comité Oficial de Acreedores No Asegurados, conforme a la Sección 502 d el
Código de Quiebras y la Regla de Quiebras 3007, a reclamaciones presentadas o aseveradas por los tenedores
de ciertos Bonos Generales del ELA de 2011 [ECF Núm. 7057] (la “Objeción Expandida”); Objeción Ómn i bus
del Comité Oficial de Acreedores No Asegurados, conforme a la Sección 502 del Código de Quiebras y la Regla
de Quiebras 3007, a reclamaciones presentadas o aseveradas contra el ELA por los tenedores de ciertos Bo nos
de la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico, ECF Núm. 8141 (la “Objeción a los Bonos de A EP”). La
Junta de Supervisión y CANA solicitaron entonces la aprobación de procedimientos similares para regir la
Objeción Expandida y para litigar la Objeción de Reclamación Conjunta y la Objeción Expandida en un t rámit e
ómnibus. Consulte la Moción Enmendada de (I) la Junta de Supervisión y Ad mi n istració n Fi na nciera p ara
Puerto Rico, actuando a través de su Comité de Reclamaciones Especiales, y (II) el Comité Oficial de
Acreedores No Asegurados, conforme a las Secciones 105(a) y 502 d el C ó di go d e Qu i eb ras y l a Reg la d e
Quiebras 3007 para (A) Extender las fechas límite y (B) Establecer procedimientos revisados con respecto a l a s
Objeciones Ómnibus a las Reclamaciones de los tenedores de ciertos Bonos de Obligaciones Generales del ELA
emitidos en 2011, 2012 y 2014, y para Reparación relacionada, [ECF Núm. 7154].

298

Consulte Objeción Condicional.
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el Grupo GO posteriormente renovó su moción de aprobación, sobre la base de que el AAP, el Plan y la
Declaración de Divulgación hacen que sea el momento justo para la Objeción Condicional. 299
CDCL también presentó una declaración en respuesta a la Objeción de Reclamación Conjunta,
apoyándola en parte y recusándola en parte. 300 La Declaración de CDCL apoya la invalidación de los
Bonos Go Vintage tardíos pero recusa las impugnaciones a la validez de la estructura de AEP. Como
alternativa, la Declaración de CDCL establece que es irrelevante si el grupo de tenedores de bonos GO
tiene una reclamación permisible, dado que no tienen derecho a ninguna distribución sobre la
reclamación, porque los bonos GO de 2012 y 2014 violaron términos expresos del Límite Constituc ional
de la Deuda.
El 24 de julio de 2019, el Tribunal del Título III dictó la Orden de Paralización, que paraliza,
entre otras cosas, la Objeción de Reclamación Conjunta, la Objeción Expandida y la Objeción
Condicional renovada, cuya paralización se extendió hasta el 11 de marzo de 2020. Conforme a la Orden
de Gestión de Casos de GO/AEP, tanto CANA como CDCL presentaron objeciones de reclamaciones que
suplementan la información previamente presentada. 301 CANA reiteró los argumentos de sus objeciones
anteriores y los complementó con impugnaciones a los siguientes bonos y notas como inválidos: Notas
del BGF emitidas en o cerca de julio de 2012, julio de 2013 y junio de 2016; Bonos de AEP de 2004 y
2006 que fueron refinanciados en un mismo bono garantizado del ELA en poder del BGF en 2015; la
Evidencia de Reclamaciones del ScotiaBank presentada el 13 de junio de 2018 para reclamaciones s obre
una “Nota de Scotiabank” presuntamente inválida; y Notas de AFI emitidas en 2015. CANA asevera que
ciertas notas del BGF, ciertas garantías de bonos de AEP, la Nota de ScotiaBank, y ciertas garantías de
AFI deberían desestimarse porque las notas y garantías fueron todas emitidas en violación del Límite
Constitucional de la Deuda, y por lo tanto son nulas y sin valor.
Si bien la Objeción Ómnibus de CDCL renovó el argumento anterior de que los Bonos Vintage
de 2012 y 2014 son nulos y sin valor, aclaró su postura y, con nuevos argumentos, aseveró que los bonos
de AEP posteriores a 2012 también se habían emitido en violación del Límite Constitucional de la Deuda,
junto con los BAN de AFI y los bonos de Puertos. CDCL adoptó la postura de interpretar que la
Constitución del ELA establece dos límites diferenciados para la deuda, uno para (i) “obligaciones
directas para bonos emitidos por el ELA”, y otro para (ii) “obligaciones para bonos garantizados por el
ELA siempre que el ELA haya hecho pagos del servicio de la deuda por cuenta de dichas obligaciones de
garantía”. Sin embargo, la Objeción Ómnibus de CDCL aseveraba que los pagos de alquileres del ELA
299

Consulte Notificación de Vista sobre Moción Renovada del Grupo Ad Hoc de tenedores de bonos de
Obligaciones Generales, conforme a las Secciones 105(a) y 502 del Código de Quiebras y la Regla de Qui ebra s
3007, que establecen procedimientos con respecto a la Objeción Condicional Ómnibus presentada o a severad a
por la Autoridad de Edificios Públicos, los tenedores de bonos de la Au tori dad d e Edi fi ci os Pú bl icos y l o s
tenedores de ciertos bonos de Obligaciones Generales del ELA, [ECF Núm. 7814].

300

Consulte la Declaración de Postura de la Coalición de Deuda C o nst itu ci ona l Leg ít ima con respect o a l a
Objeción a reclamaciones presentadas o aseveradas por los tenedores de ciertos Bonos de Obligaciones
Generales del ELA [ECF Núm. 6180] (“Declaración de CDCL”).

301

Objeción Ómnibus de CDCL; Objeción Ómnibus del Comité Oficial de Acreedores No Asegurados por mo t ivos
del Límite Constitucional de la Deuda a (I) la Reclamación del Banco Nacional de Fomento p ara Pu erto Ri co
(Número de Reclamación 29485) en base a ciertas Notas emitidas por el ELA y ciertas Garantías del ELA so bre
ciertos bonos emitidos por la Autoridad del Puerto de las Américas, (II) Reclamación de Scotiabank d e Pu ert o
Rico (Número de Reclamación 47658) basada en la Nota de Plena Fe y Crédito emitida por la Administración de
Servicios Generales de Puerto Rico, y (III) Reclamaciones presentadas o aseveradas contra el ELA sobre la base
de la garantía del ELA de ciertas notas emitidas por la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestru ct ura
de Puerto Rico, [ECF Núm. 9735] (“Objeción de CANA 2020”).
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constituyen pagos por cuenta de la garantía del ELA, que por lo tanto deben incluirse en el cálculo del
servicio de la deuda para bonos emitidos directamente por el ELA. 302
El 5 de febrero de 2020, conforme a las fechas límite estipuladas en la orden de gestión de c as os
provisoria del Tribunal del Título III con respecto a los litigios de bonos AEP y GO, ciertos tenedores de
bonos presentaron mociones para desestimar las objeciones de los bonos AEP y GO. Las partes
solicitantes incluían ciertos grupos de tenedores de bonos que habían participado activamente en la
mediación con respecto a la orden de programación y la validez de AEP y GO en general, y también las
aseguradoras monolínea que habían asegurado los bonos GO y AEP. A tenor con la orden de
programación, se presentaron mociones de desestimación adicionales en o antes del 19 de febrero de
2020. 303
Como se indicó anteriormente, el 9 de febrero de 2020, la Junta de Supervisión celebró el AAP,
que propone resolver los litigios sobre la validez de los bonos que se mencionaron anteriormente.
El 10 de febrero de 2020, después de la divulgación del AAP, el Equipo de Mediación presentó un
informe revisado y la recomendación de que los litigios posteriores conforme a la orden de programación
de litigios de GO/AEP deberían paralizarse para facilitar la confirmación del Plan. La Junta de
Supervisión y los tenedores de bonos que lo consintieron, igualmente, han acordado buscar una
paralización general de todos los litigios de este tipo hasta que se confirme el Plan.

(iv)

Cuestiones adicionales planteadas en presentaciones relacionadas

Las subpartes V.H.7.a)(i)-(iii) del presente describen aseveraciones de que los bonos GO y AEP
eran inválidos como resultado de incumplimientos del Límite Constitucional de la Deuda. La Junta de
Supervisión se reservó el derecho de expandir sus objeciones a series adicionales de bonos y ha
presentado hechos y cuestiones de derecho aplicables adicionales que plantean dudas en cuanto a la
validez de los bonos GO y sus transferencias relacionadas. A continuación se discuten estas dudas
adicionales.

(1)

Violaciones de la cláusula del presupuesto equilibrado

La Junta de Supervisión considera que, así como el Límite Constitucional de la Deuda limita la
capacidad del ELA para emitir deuda que viole las políticas públicas al superar la capacidad del ELA de
pagar según lo evidenciado por sus ingresos históricos, disposiciones constitucionales adicionales
restringen la capacidad del ELA de emitir deuda y usar el producto de esa deuda para fines que de manera
similar no sirven al bien público. El Artículo VI, sección 7 de la Constitución del ELA (la “Cláusula del
Presupuesto Equilibrado”), dispone que “[l]as asignaciones hechas para cualquier año fiscal no deben
superar las rentas totales, incluso el superávit disponible, estimado para dicho año fiscal, a menos que la
imposición de impuestos suficientes para cubrir dichas asignaciones se disponga por ley”.
CANA ha alegado en la Objeción de Reclamación Conjunta que ciertos Bonos GO violan la
Cláusula del Presupuesto Equilibrado porque el propósito documentado y declarado del endeudamiento
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Objeción Ómnibus de CDCL, [ECF Núm. 9730], ¶ 2.

303

Las mociones descritas en este párrafo incluyen las “Mociones de Desestimación de Objeciones de
Reclamaciones de Bonos” que se mencionan anteriormente en la s ubparte V.H.7.a)(ii).
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era el de financiar déficits estructurales en el presupuesto del ELA. La Junta de Supervisión se ha
reservado el derecho de participar en este argumento. 304
Los productos de la deuda de Obligaciones Generales en muchas jurisdicciones solo pueden
usarse para financiar proyectos de capital, como la adquisición de tierras y el desarrollo de infraestructura.
La práctica de “financiamiento deficitario”, que alivia los déficits de presupuesto pidiendo dinero
prestado en lugar de reducir gastos o aumentar impuestos, se considera como fiscalmente endeble y no
recomendable para la deuda de Obligaciones Generales. De hecho, el BGF en algún momento recomendó
la venta de Bonos GO observando el “hecho evidente y fundamental, de que el financiamiento defic itario
está específicamente prohibido por la Constitución del ELA”. Publicidad del BGF, Revista Barron’s,
febrero de 1974.
No obstante las afirmaciones pasadas del BGF, hay algunas controversias con respecto a la
interpretación correcta de la Constitución. En la versión en lengua inglesa (traducida al español) de la
Constitución del ELA que se aprobó en el Congreso de EE.UU. se dispone que “[l]as asignaciones hechas
para cualquier Año fiscal no deben superar las rentas totales, incluso el superávit disponible, estimado
para dicho año fiscal, a menos que la imposición de impuestos suficientes para cubrir dichas asignaciones
se disponga por ley”. Dado que los productos de los bonos no son “ingresos”, la Junta de Supervisión
sostiene que se entiende mejor que este lenguaje prohíbe el financiamiento deficitario.
En cambio, el texto de la versión en español de la Constitución del ELA adoptado por la
Legislatura dice: “Las asignaciones hechas para un Año fiscal no podrán exceder de los recurs os totales
calculados para dicho Año fiscal, a menos que se provea por ley para la imposición de contribuciones
suficientes para cubrir dichas asignaciones”, usando el término “recursos totales”, en lugar de “rentas
totales”. La historia legislativa sugiere que el término “recursos totales” fue utilizado intencionalmente
por los redactores para abarcar la emisión de bonos; sin embargo, la ley federal que dispone la vigencia de
la Constitución del ELA indica que la versión en inglés es la que debe considerarse oficial.
Ningún tribunal ha dictado una decisión sobre si la Constitución del ELA prohíbe el
financiamiento deficitario. Ciertos tenedores de bonos han aseverado que la interpretación de CANA
sobre la Cláusula del Presupuesto Equilibrado es incorrecta, 305 al afirmar que CANA inventa una lectura
basada en límites establecidos en diversas constituciones de los estados pero no en el texto de la
Constitución del ELA. Además, aunque numerosos tribunales han sostenido que la violación de un límite
de servicio de la deuda lleva a la conclusión de que los bonos son nulos y sin valor, pocos tribunales han
abordado el remedio adecuado para las violaciones de las restricciones del financiamiento deficitario; 306
tenedores de bonos han sostenido que la Cláusula de Presupuesto Equilibrado rige las asignaciones, no la

304
305
306

Objeción de Reclamación Conjunta, p. 32 n. 18. 18.
Moción del Grupo Ad Hoc, 42-46.
Diversos tribunales han sostenido que los bonos son inválidos en los casos en que el lenguaje de la const it ución
pertinente prohíbe explícitamente el contraer préstamos por montos que no puedan pagarse con los in g resos d el
presupuesto. Consulte, p. ej., Ciudad de Winchester c. Winchester Bank , 306 Ky. 45, 46-47 (1947); Austin
Western Road Mach. Co. c. Ciudad de New Madrid , 185 S.W.2d 850, 855 (Mo. Ct. Ap. 1945); el Estado c.
Spring City, 123 Utah 471, 476-78 (Utah 1953).

392

facultad de contraer préstamos y que un remedio de invalidación de la deuda para una violación de
asignaciones no sería coherente con el significado y el propósito de la Constitución. 307

b)

Acciones de Invalidez

Como se describe anteriormente, las diversas objeciones a la validez de los Bonos GO y AEP
buscan la desestimación de las reclamaciones presentadas contra el ELA con respecto a estos. Otra
consecuencia potencial de la invalidez de los bonos sería que los montos pagados por el ELA por c uenta
de dichos presuntos bonos (i) sean de por sí ilícitos y sean recobrables c onforme a la ley de Puerto Rico, y
(ii) sean evitables como transferencias fraudulentas conforme al Código de Quiebras y la ley de Puerto
Rico.
De conformidad, la Junta de Supervisión entabló un litigio para la “recuperación” del pago de
capital e intereses sobre los bonos que se habían pagado a presuntos tenedores de bonos en los cuatro años
anteriores al inicio del Caso de Título III del ELA. 308, 309 La Junta de Supervisión limitó estos litigios (lo
mejor posible después de reunir información, como se describe a continuación) a los tenedores que
superan los $2.5 millones sobre los bonos en cuestión durante el período retroactivo, en otras palabras,
con la exclusión de los inversionistas de cartera diversificada a pequeña escala y buscando reparación
solo contra inversionistas sofisticados que deberían haber entendido las debilidades de los bonos antes de
invertir. En caso de que se sostenga la pretensión buscada en la Acción de Invalidez, se puede solicitar
que los destinatarios de pagos de capital e intereses por cuenta de los Bonos Impugnados devuelvan
dichos pagos a los respectivos emisores.
A diferencia de las objeciones a las reclamaciones que se describen anteriormente, las Acciones
de Invalidez requieren que la Junta de Supervisión emprenda un proceso complicado de presentación de
pruebas para identificar a los Demandados correspondientes. 310 La Junta de Supervisión obtuvo varias
órdenes del Tribunal del Título III que requieren que numerosos bancos que tenían en su poder bonos en
nombre de ellos mismos y de su clientela de “tenedores beneficiarios” presenten registros de
transferencias de pagos de capital e intereses a tenedores beneficiarios. 311 La Junta de Supervisión recibió
entonces de los bancos una gran cantidad de información confidencial que identifica a los presuntos
tenedores de bonos y las transferencias en cuestión. 312 Conforme a las restricciones estrictas sobre la
307

Consulte Moción del Grupo Ad Hoc, 46-48. Un tribunal ha sostenido que el remedio para u n a v io lació n d e la
cláusula de asignaciones era requerir el equilibrio del presupuesto sobre una base eventual. Co n sult e La nce c.
McGreevey, 180 N.J. 590, 599 (NJ 2004) (citando Const. N.J. art. VIII, § 2). En tal caso no se aseveraba que el
emisor fuera insolvente y el tribunal expresó sus dudas con respecto a la “alteración del gobierno de l Estado”. Id .
Asimismo, no está claro que las cuestiones de hecho y de derecho del caso sean aplicables a las circu n st ancias
que nos ocupan.

308

Estas “Acciones de Invalidez” son Proc. Cont. Núm. 19-00281 a 19-00288, inclusive.

309

PROMESA y la ley de Puerto Rico, entre otros, permiten que la Junta de Supervisión haga una “retrospección” y
evite las transferencias hechas durante los cuatro años anteriores al inicio de los casos.

310

Para evitar dudas: las objeciones a reclamaciones se presentaron contra tenedores actuales de Bonos GO y AEP y
se relacionan con obligaciones a futuro. La Acción de Invalidez se presenta contra las partes que mantuvieron los
mismos bonos entre 2013 y 2017. La superposición puede ser limitada debido a la negociación activa.

311

Consulte ECF Núm. 6384, 6493, 6967.

312

Hasta la fecha, no todos los bancos han cumplido las órdenes de presentación de pruebas. Con respecto al posible
motivo de dichos incumplimientos, la Junta de Supervisión ha supuesto que los bancos, como tenedores
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confidencialidad, la Junta de Supervisión identificó entonces a las partes así reveladas como Demandados
mediante pseudónimos en un litigio pertinente y presentó al Tribunal del Título III de manera
confidencial un documento de “clave” donde se identificaba a las partes por su nombre.
El 30 de abril y el 1 de mayo de 2019, la Junta de Supervisión y CANA presentaron las Acciones
de Invalidez ante el Tribunal del Título III, iniciando ocho procedimientos contenciosos en total. 313 Hasta
la fecha, los Demandados de los Litigios de Invalidez incluyen aproximadamente 450 presuntos
propietarios beneficiarios de los bonos, identificados por pseudónimo. Es posible que se presenten litigios
adicionales y/o que se agreguen nuevos Demandados al litigio, a medida que los bancos continúen
proporcionando información que identifique a los tenedores beneficiarios de los bonos, no obstante que
las fechas límite para la presentación de pruebas ya hayan transcurrido.
Después de presentar las Acciones de Invalidez, la Junta de Supervisión y CANA solicitaron que
el Tribunal del Título III paralice el litigio y extienda las fechas límite de notificación. 314 En la Moción
de Paralización del Litigio, la Junta de Supervisión y CANA observaron que las Acciones de Invalidez s e
habían presentado para preservar derechos antes de la expiración de la prescripción aplicable, pero que la
promoción agresiva del litigio podría no ser posible bajo las circunstancias de los Casos del Título III
(incluso la oportunidad de transigir disputas mediante la confirmación de un plan de ajuste). El Tribunal
del Título III concedió parcialmente la moción, extendiendo las fechas límite de notificación y litigio al 1
de septiembre de 2019, y solicitando a la Junta de Supervisión que comparezca y delibere con las partes
interesadas y presente una orden de gestión de casos conjunta para dirigir las acciones a más tardar el 17
de julio de 2019. 315 La Junta de Supervisión ha notificado las demandas y las citaciones de las Ac c iones
de Invalidez.
A tenor con la Orden de Paralización posteriormente modificada, las Acciones de Invalidez se
paralizan hasta la confirmación del plan. 316
El AAP de GO/AEP y el Plan disponen la desestimación de las Acciones de Invalidez después de
la confirmación.

registrados de los bonos, eran asimismo los tenedores beneficiarios de dichos bonos y por lo tanto, serían
Demandados cubiertos por la Acción de Invalidez.
313

Por motivos de logística relacionados con los conflictos de intereses de las firmas legales y las capacid ades d e
procesamiento de documentos del Tribunal del Título III, la Junta de Supervisión debió presentar las d emand as
contra los Demandados en tramos.

314

Consulte la Moción Ómnibus del Comité Oficial de Acreedores No Aseg urados, l a Ju nt a d e S u pervisi ón y
Administración Financiera para Puerto Rico y su Comité de Reclamaciones Especiales para extend er el p l azo
de notificación de citaciones y demandas y para paralizar ciertos procedimientos contenciosos relacionados con
ciertos Bonos GO Impugnados, [ECF Núm. 6857] (la “Moción de Paralización de Litigio”).

315

Consulte la Orden sobre la Moción Ómnibus del Comité Oficial de Acreedores N o Asegu ra dos, l a Ju nt a d e
Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico y su Comité de Recl amacio nes Esp eci al es p a ra
extender el plazo de notificación de citaciones y demandas y paralizar ciertos p roced imi ent os co nt enci osos
relacionados con ciertos Bonos GO Impugnados, [ECF Núm. 7426].

316

Consulte la Orden final relativa a (A) el período de paralización, (B) la mediación o bl iga tori a y ( C ) ci ert as
fechas límite relacionadas con la misma, [ECF Núm. 12189].
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c)

Acciones de Impugnación de Gravámenes

Para una descripción de las Acciones de Impugnación de Gravámenes 317 que deben transigirse
conforme al Plan, consulte la sección Error! Reference source not found. de esta Declaración de
Divulgación.

d)

Litigio de AEP

Históricamente, al calcular las Obligaciones Generales conforme a la subsección (i) del Límite
Constitucional de la Deuda, el ELA incluyó dentro de su contabilidad de las Obligaciones Generales solo
aquellos bonos emitidos directamente por el ELA y específicamente denominados como Bonos GO.
Como se dispone a continuación, sin embargo, la Junta de Supervisión asevera que el ELA ha creado y
emitido simultáneamente bonos que eran Obligaciones Generales pero que no eran denominados como
tales ni se incluyeron en el cálculo del Límite Constitucional de la Deuda.
AEP existe con el propósito manifiesto de adquirir, desarrollar y administrar bienes inmuebles
para beneficio del ELA. Sin embargo, en algunos casos AEP adquiere sus propiedades del ELA mis mo a
través de arrendamientos; dichas propiedades entonces se arriendan de nuevo al ELA y sus agenc ias . La
Junta de Supervisión y otras partes han sostenido que la función real de AEP ha sido emitir bonos
respaldados por la fe y crédito y poder impositivo del ELA, utilizando las supuestas obligaciones de
subarrendamiento antes descritas para pasar fondos del ELA a los tenedores de bonos sin involucrar en
efecto al Límite Constitucional de la Deuda.
La Junta de Supervisión ha sostenido que los Arrendamientos de AEP no son verdaderos
arrendamientos, no deberían tener derecho a prioridad administrativa, y deberían caracterizarse como
Obligaciones Generales del ELA para fines del límite Constitucional de la Deuda [Proc. Cont. Núm. 1800149 ECF Núm. 1]. 318 Como se describe con más detalle en la Demanda de Arrendamientos de AEP,
entre otras presentaciones en tribunales, la Junta de Supervisión argumenta que los Arrendamientos de
AEP presentan varios indicios de no ser verdaderos arrendamientos, sino pagos de bonos disimulados.
Estos incluyen:


Los pagos del “alquiler” se calculan de acuerdo con los requisitos de servicio de la deuda,
en lugar de los costos o precios comparativos de alquiler del mercado.



Ajuste de las obligaciones de alquiler hacia arriba o hacia abajo según sea necesario en
relación con los costos de financiamiento de los Bonos de AEP.



Las obligaciones de Arrendamiento de AEP vencen en las fechas de vencimiento de los
Bonos AEP.



Disposiciones de “obligación absoluta e incondicional” que requieren que los presuntos
arrendatarios paguen el “alquiler” en su totalidad en todo momento y bajo todas las
circunstancias durante el resto del plazo del arrendamiento (es decir, la duración de los

317

Estas acciones fueron entabladas por la Junta de Supervisión (no por su Comité de Reclamaciones Especiales).

318

Se suministran detalles adicionales con respecto a esta acción en la Sección III.B.1.c.
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Bonos de AEP), incluso si la propiedad se ha vendido o destruido, incluso cuando esto es
culpa de AEP.


Componentes de “alquiler operativo” diseñados para hacer que todos los gastos de
mantenimiento y operación de los edificios pasen desde AEP a los arrendatarios, de
manera que los costos de propiedad son pagados por los arrendatarios, además del
servicio de la deuda.

De conformidad con los términos de los Arrendamientos de AEP, los tenedores de Bonos AEP
son terceros beneficiarios de estos. El ELA ha pagado históricamente una porción significativa de las
presuntas obligaciones de arrendamiento a AEP, un 80-98% estimado en años recientes.
Como resultado, la Junta de Supervisión y CANA han concluido que ya sea que estos fluyan a
través de presuntos arrendamientos o provengan directamente del tesoro del ELA, el ELA hace los pagos
de los Bonos AEP, independientemente de cualquier presunta operación o actividades de AEP. Las
Objeciones a las Reclamaciones de Bonos 319 aseveran que los Bonos AEP son, en todos los aspectos
relevantes, respaldados por la fe y crédito y poder impositivo del ELA, no por ingresos de los pres untos
Arrendamientos u otras operaciones de AEP.
El litigio descrito en el presente relacionado con las debilidades de los Bonos AEP debe
transigirse conforme al Plan, bajo términos descritos en él y en el AAP de GO/AEP, como se describe
anteriormente.

e)

Revocación de las garantías de deuda (entre ellas el litigio de los BAN de
AFI)

Entre 2013 y 2017, el ELA pignoró su fe y crédito y poder impositivo para garantizar
aproximadamente $830 millones en deuda emitida por ciertas instrumentalidades, entre ellas AAA,
APLA, el BGF y AFI (la “Deuda garantizada”). La investigación del Abogado de Reclamaciones
identificó diversas causas de acción potenciales con respecto a la Deuda Garantizada.
En primer lugar, por motivos similares a aquellos articulados anteriormente con respecto a los
Bonos GO y AEP, la investigación del Abogado de Reclamaciones sugiere que la Deuda Garantizada
puede haber violado el límite de la deuda aceptado por la Constitución del ELA. La Constitución del ELA
limita la capacidad del ELA no solo de contraer préstamos sino también de extender garantías una vez
que sus deudas pendientes superan una cierta proporción con respecto a sus ingresos históricos.
En segundo lugar, las garantías de un deudor insolvente de la obligación de un tercero pueden
evitarse como transferencias interpretadas como fraudulentas si el deudor no recibió un valor
razonablemente equivalente a cambio. En algunos casos, el ELA no recibió un valor razonablemente
equivalente a cambio de su extensión de una garantía porque las partes obligadas de la deuda no usaron
los productos de la deuda de una manera que haya redundado en beneficio del ELA y debido a que la
garantía del ELA solo sirve para agregarle la carga de obligaciones onerosas.

319

Las Objeciones a las Reclamaciones de Bonos incluyen las objeciones a la validez de los Bonos AEP y GO
presentadas por la Junta de Supervisión, CANA y otras partes. Consulte la sección V.H.7.a.
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Hasta la fecha, la Junta de Supervisión ha presentado una acción de revocación y ha negociado
acuerdos de suspensión de la prescripción con ARD relacionados con la Deuda Garantizada. La acción
presentada es Proc. Cont. Núm. 19-00269. 320 La Junta de Supervisión prevé que esta acción será
desestimada al confirmarse el Plan.
I.

La orden de paralización y los informes del Equipo de Mediación

1.

La Orden de Paralización

El 24 de julio de 2019, el Tribunal del Título III emitió la Orden de Paralización [ECF Núm.
8244]. La Orden de Paralización paralizaba hasta el 30 de noviembre de 2019 los siguientes
procedimientos contenciosos y temas objetados.

320



la objeción ómnibus de la Junta de Supervisión y CANA a las reclamaciones
presentadas por ciertos Tenedores de Bonos GO, que se describen en las secciones
III.B.1(a)(ii) y V.F.5(a) de esta Declaración de Divulgación;



los siete procedimientos contenciosos iniciados por la Junta de Supervisión y CANA
contra más de 450 Demandados con el objeto de obtener declaraciones de que los
tenedores de bonos emitidos o garantizados por el ELA tenían reclamaciones
totalmente no garantizadas, descritos en la sección III.B.1.a Error! Reference
source not found. de esta Declaración de Divulgación;



las ocho acciones de recuperación presentadas por el Comité de Reclamaciones
Especiales de la Junta de Supervisión y CANA para recuperar los pagos de capital e
intereses contra aproximadamente 600 supuestos propietarios beneficiarios de bonos
y 50 bancos revelados como tenedores de registros, descritos en las secciones
III.B.1.a. Error! Reference source not found. y V.F.5(b) de esta Declarac ión de
Divulgación;



la moción de levantamiento de la paralización de Ambac con respecto a los bonos
impositivos del ron de AFI (es decir, la Moción de levantamiento de la paralización
de AFI), descrita en la sección 0 de esta Declaración de Divulgación;



la objeción ómnibus de CANA a las reclamaciones contra el ELA presentadas por
tenedores de ciertos Bonos de AEP, que se describen en la sección III.B. 1(c )(iii) de
esta Declaración de Divulgación;



el procedimiento contencioso iniciado por la Junta de Supervisión contra la AEP c on
el objeto de obtener una declaración de que los arrendamientos de la AEP no son
verdaderos arrendamientos y obligaciones supuestamente en virtud de ellos sino

El Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico,
actuando por y a través de sus miembros, y el Comité Oficial de Acreedores No Asegu ra dos d el Est ado Li b re
Asociado de Puerto Rico como síndicos, respectivamente, del Estado Libre Asociado d e Pu erto Ri co , c. BN Y
Mellon, y otros, 19-AP-00269 (la “Acción de Reintegración de las Obligaciones de Garantía”).
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simplemente obligaciones generales erróneamente caracterizadas del ELA que se
describen en la sección III.B.1(c)(ii) de esta Declaración de Divulgación;


la objeción de CANA a las reclamaciones de tenedores de ciertos Bonos de SRE, que
se describen en la sección III.B.1(b)(iv) de esta Declaración de Divulgación;



los dos procedimientos contenciosos presentados por el SRE y CANA contra ciertos
Tenedores de Bonos de SRE, que impugnan la validez de ciertos supuestos interes es
de los Tenedores de Bonos de SRE, que se describen en la sección III.B.1(b)(i) de
esta Declaración de Divulgación;



la objeción de CANA a la reclamación del BGF contra el ELA;



y la objeción de CANA a las reclamaciones de tenedores de ciertos Bonos GO 2011,
que se describe en la sección III.B.1(a)(ii) de esta Declaración de Divulgación;

A tenor con la Orden de Paralización, esta paralización tenía por objeto "evitar el litigio
fragmentario de cuestiones clave potencialmente superpuestas, y en un esfuerzo por identificar de manera
eficiente las cuestiones que deben ser litigadas o resueltas de otra manera para lograr la confirmac ión de
un plan de ajuste para el ELA (y otros deudores y potenciales deudores en los procedimientos del T ítulo
III), así como para priorizar dichas cuestiones y desarrollar enfoques eficientes para la resolución de
dichas cuestiones”. Véase Orden de Paralización en 1.
Mientras la paralización seguía pendiente, la Orden de Paralización ordenó a la Junta de
Supervisión, a la AAFAF, a CANA, al Comité Oficial de Empleados Jubilados y a las partes en los
procedimientos contenciosos suspendidos y las cuestiones controvertidas, según las indicaciones de la
Honorable Barbara J. Houser, la Jefa del Equipo de Mediación para los procedimientos del Título III (la
"Jefa del Equipo de Mediación"), que participaran en las discusiones y comunicaciones facilitadas por la
Jefa del Equipo de Mediación para abordar las preocupaciones identificadas por el Tribunal en la Orden
de Paralización (citada en el párrafo anterior).
Durante la mediación, las partes activas en el litigio de SRE acordaron acelerar la consideración
de temas relacionados con SRE. Informe Provisorio en 3; consulte Moción conjunta urgente para
modificar la Orden relacionada con Paralización y Mediación Obligatoria con respecto a ciertas
cuestiones mencionadas en ciertos temas objetados y procedimientos contenciosos relacionados con los
bonos emitidos por el Sistema de Retiro de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico [ECF
Núm. 8899] (“Moción Conjunta Urgente”). Una moción para la aprobación de procedimientos acordados
para objeciones a reclamaciones por tenedores de bonos emitidos por SRE fue negociada por las partes y
registrada por el Tribunal del Título III [ECF Núm. 8761, 8818]. Además, las partes del litigio de SRE
acordaron una orden de programación para abordar ciertas cuestiones pendientes ante el Tribunal del
Título III que se relacionan con la validez de los bonos de SRE y el alcance de los gravámenes en poder
de tenedores de bonos de SRE. La orden propuesta fue presentada ante el Tribunal del Título III el 18 de
octubre de 2019, y fue registrada por el Tribunal del Título III el 24 de octubre de 2019. Moción Conjunta
Urgente; ECF Núm. 8962.

2.

Informe provisorio y recomendación del Equipo de Mediación

El 27 de noviembre de 2019, el Equipo de Mediación presentó su Informe Provisorio y la
Recomendación del Equipo de Mediación [ECF Núm. 9365] (el “Informe Provisorio”). El Informe
Provisorio describía dos tareas realizadas simultáneamente por el Equipo de Mediación. En primer lugar,
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el Equipo de Mediación abordó la programación y secuenciamiento de cuestiones identificadas en la
Orden de Paralización o identificadas por las partes como cuestiones pertinentes para la ratificación del
plan de ajuste para uno o más deudores de Título III. Consulte el Informe Provisorio. En segundo lugar, el
Equipo de Mediación hizo que las partes participaran en sustanciales sesiones de mediación como lo
indicaba la Orden de Paralización. Id. en 2.
El Informe Provisorio estableció (en 4) que, debido a que un plan de ajuste enmendado podría
hacer que las recomendaciones de programación del Equipo de Mediación fueran irrelevantes, el Informe
Provisorio abordaba únicamente la programación de cuestiones en disputa que deberían ejecutarse en el
corto plazo: la programación y secuenciación de litigios respecto de (i) la validez de ciertas series
impugnadas de bonos GO y AEP, (ii) la situación de garantizada o no garantizada de reclamaciones sobre
bonos GO y AEP, (iii) y los derechos contra el ELA de tenedores de “Bonos de Ingresos” y otras deudas
emitidas por ciertas instrumentalidades de Puerto Rico. El Informe Provisorio describía que estas
cuestiones están entre las más fundamentales y centrales de los casos de Título III, y recomendaba que el
litigio de dichas cuestiones debería iniciarse lo antes posible. Id. en 5. El Informe Provisorio adjuntaba
órdenes de programación propuestas para los litigios relativos a (i) los bonos GO y PBA; (ii) los bonos de
ingresos emitidos por ACT, AFI y ADCC; y (iii) la moción de remedio de la paralización presentada por
las partes de ARD.
El 6 de diciembre de 2019, numerosas partes, entre ellas la Junta de Supervisión, Ambac,
National, FGIC, Assured, CANA, las Partes de ARD y Peter C. Hein, presentaron respuestas al Informe
Provisorio del Equipo de Mediación [ECF Núm. 9493, 9504, 9440, 9485, 9505, 9503, 9508].
El 11 de diciembre de 2019, el Tribunal del Título III realizó una vista para analizar el Informe
Provisorio, las órdenes de programación propuestas y las objeciones de las partes y las respuestas a estas.
El 19 de diciembre de 2019, el Tribunal del Título III presentó la orden de programación
propuesta para el litigio relativo a los bonos de ingresos [ECF Núm. 9620]. El Tribunal también emitió
una orden que prorrogaba la duración de la paralización hasta el 31 de enero de 2020, prorrogando la
fecha límite para que el Equipo de Mediación presentase su Informe Enmendado al 10 de enero de 2020,
y programando una vista para analizar el Informe Emendado para el 29 de enero de 2020 [ECF Núm.
9618].
El 23 de diciembre de 2019, en respuesta a una solicitud del Equipo de Mediación, el Tribunal del
Título III registró una orden por la que se prorrogaba un mes la fecha límite anterior del 10 de enero de
2020 hasta el 10 de febrero de 2020, se aplazaba la vista hasta el 4 de marzo de 2020 y s e prorrogaba la
paralización hasta el 11 de marzo de 2020 [ECF Núm. 9639].
Numerosas partes presentaron objeciones u otras respuestas a la orden del tribunal del 23 de
diciembre de 2019, incluyendo a Assured, National, Ambac, FGIC, las Partes de ARD y CANA. [ECF
Núm. 9655, 10251, 10249, 10421, 9505 y 10424]. En la vista general del 29 de enero de 2020, el Tribunal
del Título III, entre otras cosas, consideró cuestiones relacionadas con la orden de gestión de c as os para
litigar cuestiones relacionadas con los bonos de ingresos. Con respecto a la Moción de Levantamiento de
la Paralización de ACT, la Moción de Levantamiento de la Paralización de AFI y la Moción de
Levantamiento de la paralización de ADCC, el tribunal dividió las cuestiones de legitimidad y estado
garantizado, permitió presentación limitada de pruebas sobre temas preliminares y programó una vista
sobre las Mociones de Levantamiento de la Paralización divididas para el 5 de marzo de 2020. El 31 de
enero de 2020, el Tribunal del Título III registró una Orden de Gestión de Casos provisoria enmendada
para los Bonos de Ingresos [ECF Núm. 10595], que reflejaba las modificaciones analizadas en la vista
ómnibus del 29 de enero.
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Informe enmendado y recomendación del Equipo de Mediación

3.
a)

Informe enmendado del 10 de febrero de 2020

El 10 de febrero de 2020, el Equipo de Mediación presentó su Informe Enmendado y
Recomendación del Equipo de Mediación [ECF Núm. 10756] (el “Informe Enmendado”). El Informe
Enmendado señaló que desde la presentación del Informe Provisorio, el AAP 2020 había sido firmado por
la Junta de Supervisión y los tenedores de unos $8,000 millones en reclamaciones de bonos GO/AEP, y
que esto se había notificado públicamente el 9 de febrero de 2020. Informe Enmendado en 8.
En el Informe Enmendado, el Equipo de Mediación hizo varias recomendaciones sobre los
calendarios de los litigios relacionados con los bonos GO y PBA, los bonos de ingresos y los bonos SRE,
así como la programación propuesta para otros litigios sujetos a la paralización.
El Equipo de Mediación también propuso un calendario potencial para el período de vista previo
a la Declaración de Divulgación, la vista de la Declaración de Divulgación y la vista de confirmación
consulte id. en 20-26.
Varias partes presentaron respuestas al Informe Enmendado del Equipo de Mediación, entre ellas
Peter C. Hein, AAFAF, Ambac, Assured, National, FGIC, CANA y las partes de ARD. [ECF Núm.
11284, 11159, 11482, 11493, 11496, 11497, 11498, and 11495]. También el 21 de febrero de 2020, la
Junta de Supervisión y las partes del AAP de 2020 presentaron declaraciones en apoyo al Informe
Enmendado. [ECF Núm. 11492, 11499].

b)

Orden Definitiva del 10 de marzo de 2020

El Tribunal del Título III celebró una vista sobre el Informe Enmendado y las objeciones y
contestaciones el 4 de marzo de 2020. El 10 de marzo de 2020, el Tribunal del Título III emitió la Orden
Final relativa a (A) el período de paralización, (B) la mediación obligatoria y (C) ciertas f echas límite
relacionadas con la misma, [ECF Núm. 12189] (la "Orden Final de Paralización y Mediación"). La Orden
Final de Paralización y Mediación adoptó las recomendaciones del Equipo de Mediación con ciertas
modificaciones, y ordenó lo siguiente:


El Tribunal paralizó todas las cuestiones controvertidas y los procedimientos
contenciosos relacionados con la validez y la prioridad de las obligaciones de los GO
hasta la decisión del Tribunal sobre la confirmación del Plan Enmendado.



El Tribunal modificó la Orden Provisional Enmendada de Bonos de Ingresos en
consonancia con la propuesta de Orden Final de Programación de Bonos de Ingresos,
incluyendo los horarios para la presentación de mociones de sentencia sumaria parc ial y
el tratamiento de los posibles conflictos de intereses intradeudores, las disposiciones para
presentación limitada de pruebas con respecto a la Moción de Levantamiento de la
Paralización de ACT, la Moción de Levantamiento de Paralización de AFI o la Moción
de levantamiento de paralización de ADCC; y una disposición que permite a las partes
solicitar la certificación de las decisiones sobre las Mociones de Paralización de Bonos de
Ingresos para su inmediata apelación.

El Tribunal del Título III ordenó además que, a menos que posteriormente ordenara lo contrario,
las cuestiones controvertidas o los procedimientos contenciosos identificados en el Apéndice A de la
Orden Final de Paralización y Mediación, así como las cuestiones controvertidas o los procedimientos
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contenciosos que (i) abordaran cuestiones resueltas por el Plan Enmendado, o (ii) abordaran cuestiones
acumuladas en cualquiera de los litigios que se suspendieran a la espera de una decisión sobre la
confirmación, se paralizarían a la espera de la decisión del Tribunal sobre la confirmación del Plan
Enmendado.
Tras la emisión de la Orden Final de Paralización y Mediación, y en respuesta a la propagación de
la COVID-19 por todo Puerto Rico, y sus efectos sobre el pueblo y la economía de Puerto Rico, la J un ta
de Supervisión solicitó el aplazamiento de cualquier vista para considerar la aprobación de la Declaración
de Divulgación y las fechas límite relacionadas. Consulte la sección I.A.B.1. de esta Declaración de
Divulgación para obtener un resumen de los términos del AAP de GO/AEP y del desarrollo del Plan.
J.

Reestructuraciones relacionadas de la deuda

1.

Caso de Título VI del BGF

a)

Antecedentes

El BGF es una corporación pública e instrumentalidad gubernamental del ELA, cuyas funciones
principales son las de actuar como agente fiscal, agente pagador, asesor financiero, fuente de finanzas y
depositario de fondos para el Gobierno y sus instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios.
El 6 de abril de 2016, el ex gobernador, Alejandro García Padilla, dictó una serie de órdenes
ejecutivas conforme a la Ley de Moratorias para: (i) declarar el estado de emergencia en el BGF, (ii)
imponer restricciones sobre el retiro de los fondos depositados en el BGF y otros desembolsos del BGF, y
(iii) implementar una moratoria sobre el pago del servicio de la deuda sobre las notas en circulación del
BGF.

b)

Acuerdo en apoyo a la reestructuración del BGF

Después de muchos meses de negociaciones, el 15 de mayo de 2017, AAFAF, el BGF y c iertos
otros acreedores del BGF celebraron un Acuerdo en Apoyo a la Reestructuración del BGF (con sus
enmiendas, modificaciones y suplementos, el “RSA del BGF”) para ejecutar una reestructuración
consensuada (una "Modificación Calificatoria") de ciertos otros acreedores de la deuda del BGF a través
de un caso de Título VI de PROMESA. El severo daño y la devastación sufridos por Puerto Rico debido a
los huracanes Irma y María hicieron necesarias ciertas modificaciones al RSA del BGF y prolongaron los
plazos para el perfeccionamiento de la Modificación Calificatoria. Como resultado, el RSA del BGF tuvo
seis enmiendas. El 8 de mayo de 2018, la Junta de Supervisión certificó el RSA del BGF, con sus
enmiendas.

c)

Inicio del procedimiento de Título VI

El 10 de agosto de 2018, el BGF inició una acción conforme al Título VI de PROMESA,
mediante la presentación de una petición de aprobación de la Modificación Calificatoria ante el Tribunal
de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Puerto Rico (la “Acción de Título VI”). La Acción de Título VI
estaba pendiente ante la juez Swain y se le dio la carátula de Caso Núm. 18-cv-1561 (LTS).

d)

Convocatoria de votación y aprobación de la Modificación Calificatoria.

El día anterior al inicio de la Acción de Título VI, el 9 de agosto de 2018, el BGF y AAFAF
iniciaron un proceso de convocatoria de votación para aprobar o rechazar la Modificación Calificatoria.
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La Modificación Calificatoria fue masivamente aprobada por los acreedores del BGF, con acreedores que
representaban el 74.8% de todas las reclamaciones elegibles que participaron en la votación y acreedores
que representaban el 97.4% de dichas reclamaciones participantes que votaron para aprobar la
Modificación Calificatoria. Además, la Junta de Supervisión, como Supervisor Administrativo de Título
VI, proporcionó todas las certificaciones necesarias, según lo dispuesto por la sección 601 de PROMESA.
El Tribunal de Distrito aprobó la Modificación Calificatoria el 7 de noviembre de 2018 [Caso Núm. 18cv-1561, ECF Núm. 269].

e)

Términos de la Modificación Calificatoria

La Modificación Calificatoria entró en vigencia el 29 de noviembre de 2018 (la “Fecha de
cierre”). Los términos clave de la Modificación Calificatoria son los que se describen a continuación.

(i)

Bonos de la Autoridad de Recuperación

Los tenedores de los bonos públicos en circulación del BGF, depositarios netos de fondos del
BGF, y ciertos reclamantes de reclamaciones contingentes y no liquidadas presentaron reclamaciones por
un valor total de aproximadamente $4,230 millones en la Fecha de Cierre (dichas reclamaciones totales,
las “Reclamaciones de los Bonos Participantes”). Los tenedores de las Reclamaciones de los Bonos
Participantes, recibieron a cambio de sus reclamaciones nuevos bonos (“Bonos de la Autoridad de
Recuperación”) emitidos por una nueva instrumentalidad gubernamental y fideicomiso público
establecidos por ley del ELA (la “Autoridad de Recuperación”) creada conforme a la Ley de
Reestructuración del BGF el 24 de agosto de 2017 y enmendada el 18 de julio de 2018 (la “Ley de
Reestructuración del BGF”). Los tenedores de ciertas reclamaciones contingentes y no liquidadas que
constituían Reclamaciones de Bonos Participantes solo recibirán los Bonos de la Autoridad de
Recuperación si sus reclamaciones se materializan en el futuro.
Los siguientes son los términos principales del intercambio y los Bonos de la Autoridad de
Recuperación:


Por cada $1,000 en reclamaciones, los tenedores de las Reclamaciones de Bonos
Participantes recibieron $550 de Bonos de la Autoridad de Recuperación.



Los únicos activos de la Autoridad de Recuperación son los que el BGF transfirió a la
Autoridad de Recuperación en la Fecha de Cierre (los “Bienes de Reestructuración”). Los
Bienes de Reestructuración incluyen la cartera de préstamos municipales del BGF, parte
de su cartera de préstamos a entidades públicas, ciertos bienes inmuebles, derechos de
usufructo en causas de acción y efectivo. Los tenedores de Bonos de la Autoridad de
Recuperación recibirán pagos de intereses y capital únicamente sobre los resultados de
los Bienes de Reestructuración. No hay recurso contra el ELA o el BGF con res pec to al
pago de las obligaciones conforme a los Bonos de la Autoridad de Recuperación.



Los Bonos de la Autoridad de Recuperación tienen un cupón de 7.5% y vencen en 2040.
Sobre la base de las proyecciones de flujo de caja, es improbable que los tenedores de
Bonos de la Autoridad de Recuperación reciban todo el interés adeudado en efectivo o
que el monto del capital de los Bonos de la Autoridad de Recuperación se pague en su
totalidad.
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Conforme a la Ley de Reestructuración del BGF, al establecer el monto neto de
reclamaciones o de activos, los préstamos adeudados al BGF por los municipios fueron
compensados individualmente con depósitos del BGF por los mismos municipios.

(ii)

Condiciones del intercambio

Al mismo tiempo, y como condición del intercambio de reclamaciones para los Bonos de la
Autoridad de Recuperación, las reclamaciones que el ELA y otras entidades públicas tenían en contra el
BGF se resolvieron conforme a la Ley de Restructuración y la creación de un fideicomiso por separado, el
Fideicomiso de Entidad Pública (el “FEP”). El objetivo principal del FEP es proporcionar cualquier
distribución disponible a ciertos depositarios de corporaciones públicas, además de administrar la
restauración de fondos federales depositados en el BGF. Conforme a la Ley de Restructuración de BGF,
en la Fecha de Cierre el saldo de los pasivos adeudados entre el ELA y sus agentes, instrumentalidades y
subsidiarias (cada una de ellas una “Entidad Gubernamental No Municipal”) y BGF se determinaron
mediante la aplicación del saldo pendiente de cualquier depósito en el BGF en nombre de la Entidad
Gubernamental No Municipal realizado individualmente contra el balance pendiente de cualquier
préstamo de dicha Entidad Gubernamental No Municipal adeudado al BGF o cualquier bono o nota de
dicha Entidad Gubernamental No Municipal en poder de BGF a dicha fecha. Las Entidades
Gubernamentales No Municipales que tengan reclamaciones netas contra el BGF, después de dar lugar al
ajuste antes mencionado, recibieron su participación prorrateada de intereses en el FEP, que se
consideraron como la satisfacción plena de toda y cualquier reclamación que dicha Entidad
Gubernamental No Municipal pueda tener contra el BGF. Como resultado de la transacción de FEP, las
reclamaciones de depósitos del ELA contra el BGF se compensaron contra las deudas no garantizadas del
ELA al BGF, con el resultado de que el BGF tiene una reclamación neta contra el ELA por el monto de
aproximadamente $926.9 millones a la Fecha de Cierre.
Los activos del FEP (los “Activos del FEP”) consisten en la reclamación contra el ELA, que fue
el tema de una evidencia de reclamaciones presentada en el caso de Título III del ELA, y $20 millones en
efectivo (a la Fecha de Cierre).

(iii)

Pago del producto de impuestos superavitarios

En la Fecha de Cierre, el BGF pagó, en efectivo, a cada municipio que había desembolsado
depósitos en efectivo en el BGF por cuenta del producto de un impuesto adicional especial que el BGF
certificó como superávit del Fondo de Redención de Deuda Municipal Pública (tal como se define en la
Ley de Financiamiento Municipal) antes del 1 de enero de 2017 (dicho superávit, el “Exceso CAE”), un
monto equivalente a 55% de dicho Exceso CAE desembolsado. La parte restante de dicho Exceso CAE se
exoneró y ningún municipio con Exceso CAE tiene ningún derecho o reclamación adicional contra el
BGF o cualquier otra parte con respecto a dicho Exceso CAE.

f)

Impugnaciones al RSA del BGF y Modificación Calificatoria

Una serie de partes en diferentes oportunidades presentaron impugnaciones en litigios a diferentes
aspectos del proceso de Título VI del BGF. Algunos municipios, tenedores de bonos y ciertos otros
acreedores del BGF impugnaron, directa e indirectamente, la convocatoria y la Modificación Calificatoria
basándose en uno o más de los siguientes argumentos:
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los fondos comunes de los reclamantes deberían haber incluido un fondo común
separado para municipios con sus propios requisitos de votación;



sus depósitos en el BGF no constituyen “Bonos” tal como se definen en PROMESA
y por lo tanto el Título VI de PROMESA no se aplica;



algunos depósitos no eran bienes del BGF, sino que se mantenían en fideicomiso y
por lo tanto pertenecían a sus respectivos depositarios;



la venta de bonos del BGF se ofreció de manera malintencionada y bajo argumentos
falsos y por lo tanto, dichos tenedores de bonos deberían haber recibido un
tratamiento diferente; y/o



PROMESA y las acciones de la Junta de Supervisión eran inconstitucionales.

Además, CANA procuró obtener legitimidad derivativa para representar al ELA en el proceso de
Título VI del BGF, lo que se denegó.
Todas estas impugnaciones fueron finalmente desestimadas, desistidas o conciliadas.

g)

Modificación Calificatoria del BGF

La reestructuración del BGF contemplada en el RSA del BGF requería la aprobación de la Junta
de Supervisión y una orden del Tribunal del Título III. El 12 de julio de 2017, la Junta de Supervisión
autorizó al BGF a aplicar el Título VI de PROMESA, conforme a la sección 601(e) de PROMESA. El 8
de mayo de 2018, la Junta de Supervisión certificó el RSA del BGF. La Junta de Supervisión concedió s u
aprobación final conforme a la sección 601(m)(1)(B) de PROMESA el 2 de noviembre de 2018 (s ujeto a
la aprobación de la Modificación Calificatoria por parte del Tribunal). El 7 de noviembre de 2018, el
Tribunal del Título III dictó una orden que estipulaba que los requisitos de la sección 601(m)(1)(D) de
PROMESA habían sido satisfechos. La Fecha de Cierre tuvo lugar el 29 de noviembre de 2018, cuando se
firmaron todos los documentos definitivos, se transfirieron los activos del BGF a la Autoridad de
Recuperación y al Fideicomiso de Entidad Pública, se cancelaron las Reclamaciones de Bonos
Participantes, se exoneraron las reclamaciones vinculadas, la garantía provista por el ELA con respecto al
total de $110 de bonos del BGF se extinguieron y se emitieron los Bonos de la Autoridad de
Recuperación.

2.

Caso de Título III de ACT

a)

Antecedentes

ACT es una corporación pública e instrumentalidad gubernamental del ELA establecida en 1965
conforme a la Ley Núm. 74-1965 (con sus enmiendas, la “Ley de ACT”) y que tiene la responsabilidad de
la construcción y el mantenimiento de carreteras y autopistas y otros sistemas de transporte en Puerto
Rico.
ACT está dirigida por una junta de siete miembros compuesta por el Secretario del DTOP (que
actúa como Presidente de la junta), el Presidente de la Junta de Planificación, el Secretario de Hacienda,
el Director Ejecutivo de AAFAF, y otros tres miembros del sector privado designados por el Gobernador
con la recomendación y el consentimiento del Senado. ACT tiene amplias facultades para llevar adelante
sus responsabilidades de conformidad con las políticas globales de transporte de DTOP. Estas facultades
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incluyen, entre otras cosas, el control completo y la supervisión de las carreteras construidas, de
propiedad de u operadas por ACT, la facultad de establecer peajes para el uso de las carreteras y la
facultad de emitir bonos, notas u otras obligaciones. ACT planifica y administra la construcción de todos
los proyectos importantes relacionados con el sistema de carreteras con peaje del ELA, emprende
reparaciones importantes y mantiene las rutas con peaje.

b)

Inicio del Caso de Título III de ACT

El 21 de mayo de 2017, la Junta de Supervisión dictó certificaciones de reestructuración de ACT
conforme a las secciones 104(j) y 206 de PROMESA y presentó una petición voluntaria de reparación
para ACT conforme a la sección 304(a) de PROMESA ante el Tribunal del Título III, iniciando casos
bajo el Título III de PROMESA.
El 29 de junio de 2017, el Tribunal del Título III registró una orden donde se concedía la
administración conjunta de los casos del Título III del ELA, ACT y SRE para fines de procedimiento
solamente [ECF Núm. 537].

3.

Caso de Título III de AEE

a)

Inicio del Caso de Título III de AEE

El 2 de julio de 2017, la Junta de Supervisión dictó una certificación de reestructuración
conforme a las secciones 104(j) y 206 de PROMESA y presentó una petición voluntaria de reparación
para AEE, conforme a la sección 304(a) de PROMESA, iniciando el Caso de Título III de AEE.
El 6 de octubre de 2017, el Tribunal del Título III registró una orden donde se concedía la
administración conjunta de los casos de Título III del ELA, ACT, SRE y COFINA, y el Caso de Título III
de AEE, para fines de procedimiento solamente [Caso Núm. 17-4780 ECF Núm. 340].

b)

Acontecimientos significativos en el Caso de Título III de AEE

(i)

Las Mociones del Síndico

El 18 de julio de 2017, ciertos tenedores y aseguradoras monolínea de bonos emitidos por AEE
presentaron una moción para levantar la paralización de la designación de un síndico [Caso Núm. 174780, ECF Núm. 74] (“Moción Inicial del Síndico”). El 14 de septiembre de 2017, el Tribunal del T ítulo
III denegó la Moción Inicial del Síndico porque, entre otras cosas, consideraba que la reparación
solicitada por los solicitantes estaba prohibida por la sección 305 de PROMESA, que limita la
jurisdicción y las facultades del tribunal sobre ciertas cuestiones. Consulte [Caso Núm. 17-4780, ECF
Núm. 299] (“Opinión sobre Síndico del Tribunal de Distrito”).
El 8 de agosto de 2018, el Tribunal de Primer Circuito anuló y devolvió las actuaciones de la
Opinión del Síndico del Tribunal de Distrito, con el argumento de que la sección 305 de PROMESA no
prohíbe que el Tribunal del Título III levante la paralización para permitir que los tenedores de bonos de
AEE designen a un síndico. Consulte Junta de Sup. y Admin. Financ. para P.R. c. Grupo Ad Hoc de
Tenedores de bonos de AEE (en el caso de Junta de Sup. y Admin. Financ. para P.R.), 899 F. 3d 13 (1er
Cir. 2018) (la “Decisión de Devolución”).
El 3 de octubre de 2018, ciertas aseguradoras monolínea de bonos emitidos por AEE—As s ured,
National, Syncora—presentaron una nueva moción para levantar la paralización para designar un síndico.
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[Caso Núm. 17-4780, ECF Núm. 975] (“Moción Renovada del Síndico”). Conforme a varias órdenes del
Tribunal del Título III, consulte [Caso Núm. 17-4780, ECF Núm. 1176, 1183, 1204], el calendario de las
sesiones información para la Moción Renovada del Síndico se extendió por varios meses. El 9 de mayo de
2019, el Tribunal del Título III presentó una orden donde se paralizaba la Moción Renovada del Síndico
hasta después de que el Tribunal del Título III emitiera su decisión sobre (i) la Moción 9019 de AEE
(como se define a continuación) y (ii) una moción relacionada de desestimación de la Moción Renovada
del Síndico. Consulte [Caso Núm. 17-4780, ECF Núm. 1230].
El 3 de mayo de 2019, Assured se unió al RSA Definitivo (como se define a continuación). El 10
de mayo de 2019, la Junta de Supervisión y AAFAF presentaron una moción para desestimar la Moc ión
Renovada del Síndico. [Caso Núm. 17-4780, ECF Núm. 1233] (la “Moción de Desestimación”). El 19 de
septiembre de 2019, National y Syncora se unieron al RSA Definitivo. Conforme al RSA Definitivo con
sus enmiendas hasta el 9 de septiembre de 2019, al registrarse una orden que aprueba ciertas
transacciones y disposiciones de la Moción 9019 de AEE, Assured, National y Syncora desistirán de la
Moción Renovada del Síndico. El 13 de septiembre de 2019, el Tribunal del Título III dictó una orden
donde se paralizaba la sesión de información sobre la Moción de Desestimación [Caso Núm. 17-4780,
ECF Núm. 1638].

(ii)

Moción de Financiamiento Posterior a la Petición de AEE

El 27 de enero de 2018, la Junta de Supervisión y AAFAF presentaron una moción conjunta
urgente para que AEE obtenga financiamiento posterior a la petición de $1,300 millones garantizados por
un gravamen privilegiado de primer rango. Consulte [Caso Núm. 17-4780, ECF Núm. 549](«Moción de
Financiamiento de AEE»). El Tribunal del Título III determinó que no concedería la Moción de
Financiamiento de AEE, pero que mantendría la moción en suspenso sin prejuicio hasta que se presentara
una enmienda en el corto plazo limitada a un monto de extracción más pequeño y superioridad
administrativa, y sin prejuicio de una posible solicitud futura de financiamiento y/o gravámenes
privilegiados adicionales. 15 de febrero de 2018 Hr’g Tr. en 232:10-14.
El 16 de febrero de 2018, la Junta de Supervisión y AAFAF presentaron una solicitud conjunta
urgente [Caso Núm. 17-4780, ECF Núm. 722] (la “Solicitud Conjunta Urgente”), donde se pedía el
registro de una orden propuesta revisada que aprobara un crédito de $300 millones y se concediera al
prestamista una reclamación de Gastos Administrativos superprioritaria (el “Financiamiento Revisado”).
El 19 de febrero de 2018, el Tribunal del Título III registró una orden que aprobaba el Financiamiento
Revisado [Caso Núm. 17-4780, ECF Núm. 744] (la “Orden de Financiamiento de AEE”). El 8 de marzo
de 2019, AEE reembolsó todos los montos pendientes conforme al Financiamiento Revisado.

(iii)

RSA Definitivo de AEE

Después de meses de negociaciones, el 30 de julio de 2018, la Junta de Supervisión y AAFAF
anunciaron que habían celebrado un Acuerdo en Apoyo a la Restructuración preliminar con miembros del
Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de AEE (el “RSA Preliminar”). El RSA Preliminar contemplaba la
inclusión de una serie de términos de reestructuración en un futuro plan de ajuste, y también contemplaba
la negociación y ejecución de un acuerdo final en apoyo a la reestructuración.
Después del RSA Preliminar, la Junta de Supervisión y AAFAF continuaron negociando con el
Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de AEE con respecto a los términos de un Acuerdo en Apoyo a la
Reestructuración definitivo. Finalmente, Assured se unió a las negociaciones. El 3 de mayo de 2019, estos
esfuerzos para alcanzar una resolución consensuada culminaron con la firma de un Acuerdo en Apoyo a
la Reestructuración definitivo (“RSA Definitivo”), que dispone la resolución de las reclamaciones y
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derechos del Grupo Ad Hoc de tenedores de bonos de AEE, Assured, y otros tenedores de bonos no
garantizados de AEE que celebran el RSA Definitivo. Entre otras cosas, el RSA Definitivo dispone que la
parte de los tenedores de bonos y las aseguradoras monolínea del RSA Definitivo apoyarán un plan de
ajuste para AEE donde se les otorga un cierto nivel de recuperación económica. Las partes que no
firmaron el RSA Definitivo no están obligadas por el trato. El 9 de septiembre de 2019, las partes del
RSA acordaron enmendar el RSA Definitivo para disponer el litisconsorcio de Assured y National.
El 10 de mayo de 2019, la Junta de Supervisión y AAFAF presentaron una moción conforme a la
Regla de Quiebras 9019 [Caso Núm. 17-bk-4780, ECF Núm. 1235] (la “Moción 9019 de AEE”) que
solicitaba la aprobación de algunas de las transacciones y acuerdos mutuos incorporados al RSA
Definitivo. A tenor con varias órdenes del Tribunal, la sesión de información sobre la Moción 9019 de la
AEE se prorrogó hasta 2020. Consulte, p. ej., [Caso Núm. 17-4780, ECF Núm. 1250, 1361, 1513, 1573,
1636, 1671, 1683, 1713, 1858, 1914]. El 27 de marzo de 2020, en respuesta a la amenaza emergente de
COVID-19 y sus efectos sobre el pueblo y la economía de Puerto Rico, la Junta de Supervisión, la AEE y
la AAFAF presentaron conjuntamente una moción urgente que buscaba aplazar indefinidamente todas las
fechas límite relacionadas con la Moción 9019 de la AEE. [Caso Núm. 17-4780, ECF Núm. 1947] (la
“Moción de Aplazamiento”). El 2 de abril de 2020, el Tribunal concedió la Moción de Aplazamiento.
[Caso Núm. 17-4780, ECF Núm. 1954]. A tenor con la orden del Tribunal, la Junta de Supervisión, la
AEE y la AAFAF continúan proporcionando informes periódicos sobre la condición de la AEE y el
estado de la Moción 9019 de la AEE. Consulte, p. ej., [Caso Núm. 17-4780, ECF Núm. 1992, 2111,
2220].
El 16 de mayo de 2020, el Comité de Acreedores No Asegurados presentó una respuesta a un
informe de situación de la Junta de Supervisión y la AAFAF en el que solicitaban al Tribunal que diera
por terminada la Moción de la AEE 9019 sobre la base afirmada de que el RSA definitivo ya no existe en
su forma actual. Consulte [Caso Núm. 17-4780, ECF Núm. 1996]. El Tribunal denegó la solicitud del
Comité de Acreedores No Asegurados. Consulte [Caso Núm. 17-4780, ECF Núm. 2006]. El 18 de agos to
de 2020, el Comité de Acreedores No Asegurados presentó una moción solicitando nuevamente al
Tribunal que diera por terminada la Moción 9019 de la AEE. Consulte [Caso Núm. 17-4780, ECF Núm.
2144] (la “Moción Renovada para Terminar”). El 4 de noviembre de 2020, el Tribunal denegó la Moc ión
Renovada para Terminar, sin perjuicio de la renovación después del 21 de abril de 2021. [ECF Núm.
2287]. El 4 de diciembre de 2020, el Comité de Acreedores No Asegurados apeló la denegación del
Tribunal de su Moción Renovada para Terminar. [ECF Núm. 2320 (notificación de apelación)]. Esta
apelación está pendiente ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito,
que ha ordenado al Comité de Acreedores No Asegurados que exponga las razones por las que la
apelación no debe ser desestimada por falta de jurisdicción. Consulte Caso Núm. 21-2162 (1er. Cir.
2020).
Las fechas límite relacionadas con la Moción 9019 de la AEE permanecen paralizadas
indefinidamente.

(iv)

La Moción de Gastos Administrativos de LUMA

El 14 de abril de 2020, tras un proceso de más de dos años, la Junta de Supervisión aprobó un
contrato (el "Contrato de LUMA Energy") entre la AEE, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas
de Puerto Rico (la "Autoridad P3"), LUMA Energy, LLC (“ManagementCo”) y LUMA Energy ServCo,
LLC (junto con ManagementCo, “LUMA Energy”), que establece que LUMA Energy asumirá la
operación y gestión del sistema de transmisión y distribución de la AEE (el “Sistema de T&D”). El
Contrato de Energía de LUMA es un acontecimiento clave en la revitalización y transformación de la
AEE. Su propósito es transferir la administración del Sistema de T&D a una entidad privada formada por
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un consorcio altamente calificado de empresas líderes en la industria, para asegurar que el Sistema de
T&D sea administrado eficientemente para el beneficio de todas las partes interesadas de la AEE. El 7 de
julio de 2020, la Junta de Supervisión, la AEE y la AAFAF presentaron una moción para permitir ciertas
tarifas que pueden acumularse y que no se pagan en el curso ordinario a LUMA Energy bajo el Contrato
de LUMA Energy como gastos administrativos. Consulte [Caso Núm. 17-4780, ECF Núm. 2053] (la
“Moción de Gastos Administrativos de LUMA”). La Moción de Gastos Administrativos de LUMA
recibió una serie de objeciones y contestaciones. Consulte [Caso Núm. 17-4780, ECF Núm. 2128, 2132,
2133, 2134, 2138, 2146]. El 19 de octubre de 2020, el Tribunal emitió una opinión y una orden en la que
concedía la moción de gastos administrativos de LUMA (pero la denegaba sin perjuicio únicamente en lo
que respecta a ciertas "tarifas tardías" que pueden adeudarse a LUMA si la AEE no le paga puntualmente
a LUMA). Consulte [Caso Núm. 17-4780, ECF Núm. 2258]. El 26 de octubre de 2020, UTIER y
SREAEE presentaron una notificación de apelación en cuanto a la orden y la opinión de la juez Swain que
concedía parcialmente la moción de gastos administrativos de LUMA [Caso Núm. 17-4780, ECF Núm.
2269]. La apelación se registró como Caso Núm. 20-2041 en el Tribunal de Apelaciones de los Estados
Unidos para el Primer Circuito. El proceso de presentación de escritos en relación con la apelac ión s igue
en curso.

4.

Caso de Título III de COFINA

a)

Inicio del Caso de Título III de COFINA

El 5 de mayo de 2017, la Junta de Supervisión dictó una certificación de reestructuración
conforme a las secciones 104(j) y 206 de PROMESA y presentó una petición voluntaria de reparación
para COFINA, conforme a la sección 304(a) de PROMESA, iniciando el Caso de Título III de COFINA.
El 1 de junio de 2017, el Tribunal del Título III registró una orden que concede la administrac ión
conjunta del Caso de Título III del ELA y el Caso de Título III de COFINA, solo para fines de
procedimiento. [ECF Núm. 242].

b)

Confirmación del plan de ajuste de COFINA

El 16 y el 17 de enero de 2019, el Tribunal del Título III consideró la confirmación del plan de
ajuste de COFINA con la moción de transacción para la transacción y el acuerdo mutuo de la Disputa
ELA-COFINA, que se describe a continuación. El 4 de febrero de 2019, el Tribunal del Título III
confirmó el plan de ajuste de COFINA mediante la aprobación de un registro en el acuerdo de transacción
con respecto a COFINA [ECF Núm. 5047, 5048, 5053, 5055, 5104]. En el mismo día, el Tribunal del
Título III aprobó la Moción de Transacción.
El 5 de febrero de 2019, el Tribunal del Título III registró la Orden enmendada y sentencia de
confirmación del Plan de Ajuste de Título III Enmendado de la Corporación del Fondo de Interés
Apremiante de Puerto Rico [ECF Núm. 5055] y el Memorando Enmendado de Averiguación de Hechos y
Conclusiones de Derecho en relación con la confirmación del Tercer Plan de Ajuste Enmendado de
Título III de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico [ECF Núm. 5053]. El 12 de
febrero de 2019, el plan de ajuste de COFINA se perfeccionó de forma sustancial y entró en vigenc ia (la
“Fecha de Entrada en vigencia del Plan de Ajuste de COFINA”).
Como se explica adicionalmente en la sección V.J.9. de esta Declaración de Divulgación, la
confirmación del Plan de Ajuste de COFINA aprobó la celebración por parte de COFINA del acuerdo de
transacción que disponía los términos de la transacción y el acuerdo mutuo de la Disputa ELA-COFINA y
la asignación de los Impuestos sobre Ventas y Uso en Disputa.
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c)

Impugnaciones a la confirmación del Plan de Ajuste de COFINA

Después de transcurrida la Fecha de Entrada en vigencia del Plan de Ajuste de COFINA, diversas
partes presentaron impugnaciones a la confirmación del Plan de Ajuste de COFINA y el mutuo acuerdo y
transacción de la Disputa ELA-COFINA contenidos en él.
Apelaciones de la orden de confirmación del Plan de Ajuste de COFINA. El 22 de febrero de
2019, los apelantes (i) Rene Pinto-Lugo, Manuel Natal-Albelo, VAMOS, una organización sin fines de
lucro y seis sindicatos de empleados públicos (los "Apelantes Pinto-Lugo") (Pinto-Lugo c. Estado Libre
Asociado de P.R., Caso Núm. 19-1181 (1er Cir.)) (la “Apelación Pinto-Lugo”), (ii) Mark Elliott,
Lawrence B. Dvores y Peter C. Hein (los "Apelantes Elliott") (Elliott c. Estado Libre Asociado de P . R .),
Caso Núm. 19-1182 (1er Cir.)) (la “Apelación Elliott”), y (iii) Cooperativa de Ahorro y Crédito Dr.
Manuel Zeno Gandía, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Juana Díaz y Cooperativa de Ahorro y Crédito
de Rincón (las "Cooperativas") (Cooperativas c. COFINA, Caso Núm. 19-1391 (1er Cir.)) (“la
"Apelación Cooperativas”) presentaron apelaciones por separado de la orden que ratifica el Plan de
Ajuste de COFINA. El 12 de abril de 2019, con respecto a las apelaciones de Pinto-Lugo y Elliott, y el 28
de junio de 2019 con respecto a la apelación de las Cooperativas, la Junta de Supervisión presentó una
moción de desestimación de cada una de las apelaciones como legalmente irrelevantes, argumentando,
entre otras cosas, que (i) los apelantes no habían actuado con diligencia para paralizar la implementac ión
del Plan de Ajuste de COFINA, (ii) el Plan de Ajuste de COFINA se había perfeccionado totalmente, y
(iii) terceros inocentes habían confiado en el Plan de Ajuste de COFINA. Por lo tanto, la Junta de
Supervisión sostuvo que conceder la reparación a los apelantes anulando la confirmación del Plan de
Ajuste de COFINA no sería práctico ni justo y sería casi imposible. En particular, las obligaciones de
COFINA conforme a sus antiguos bonos se habían cancelado, se habían emitido nuevos bonos que se
habían negociado en mercados públicos, se habían hecho distribuciones a los acreedores y se habían
desestimado litigios sin derecho a nueva acción. En particular, las obligaciones de COFINA conforme a
sus antiguos bonos se han cancelado, se han emitido nuevos bonos que se han negociado en mercados
públicos, se han hecho distribuciones a los acreedores y se han desestimado litigios con prejuicio.
También el 12 de abril de 2019, la Coalición de Tenedores de Bonos Prioritarios (Senior) de
COFINA presentó una moción para intervenir en las apelaciones de Pinto-Lugo y Elliot en apoyo a la
Junta de Supervisión, que el Primer Circuito concedió el 26 de agosto de 2019.
Con respecto a las apelaciones de Pinto-Lugo y Elliot, el 15 de mayo de 2019, los Apelantes de
Pinto-Lugo y los Apelantes de Elliot presentaron oposiciones a la moción de desestimación, con la
aseveración de que la doctrina de irrelevancia legal no es aplicable a las apelaciones. Los Apelantes de
Elliott también sostuvieron que sus objeciones constitucionales tienen prioridad sobre la doctrina de
irrelevancia legal y, por lo tanto, su apelación no debe ser desestimada.
El 29 de mayo de 2019, la Junta de Supervisión presentó respuestas en apoyo de sus mociones de
desestimación de las apelaciones de Pinto-Lugo y Elliot. En su respuesta a la oposición de Pinto-Lugo, la
Junta de Supervisión sostuvo que, entre otras cosas, dado que la doctrina de irrelevancia legal se aplica en
los casos presentados conforme al Capítulo 9 del Código de Quiebras, es aplicable a la apelación de
Pinto-Lugo. En su respuesta a la oposición de Elliott, la Junta de Supervisión observó que los Apelantes
de Elliott no habían citado fuentes en respaldo de su argumento de que los tribunales son reacios a aplic ar
la doctrina de irrelevancia legal en casos que involucran reclamaciones constitucionales. Los Apelantes de
Pinto-Lugo presentaron una tríplica el 26 de julio de 2019. El 7 de agosto de 2019, el Primer Circuito
denegó las mociones de la Junta de Supervisión para desestimar sin perjuicio de la reconsideración por el
panel que decide las apelaciones. El 29 de agosto de 2019, el Primer Circuito emitió una orden para
consolidar las apelaciones de Pinto-Lugo y Elliott (la "Apelación Pinto-Lugo/Elliott").
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También el 29 de agosto de 2019, con respecto a la apelación de las Cooperativas, los Apelant es
de las Cooperativas presentaron una oposición a la moción de desestimación, argumentando que la
doctrina de irrelevancia legal no debería aplicarse a su apelación y, si lo hiciera, violaría los derechos del
debido proceso de los Apelantes de las Cooperativas. Los Apelantes de las Cooperativas alegaron además
que la naturaleza equitativa y constitucional de sus reclamaciones merece ser considerada en cuanto a los
méritos. El 16 de septiembre de 2019, la Junta de Supervisión presentó una respuesta en apoyo a su
moción de desestimación de la apelación de las Cooperativas. En su respuesta, la Junta de Supervisión
argumentó que se aplica la doctrina de irrelevancia legal y que los fundamentos de la apelación son
irrelevantes. El 4 de octubre de 2019, el Primer Circuito denegó la moción de la Junta de Supervisión para
desestimar sin perjuicio de la reconsideración por el panel que decide las apelaciones.
El 25 de octubre de 2019, los Tenedores de Bonos Prioritarios (Senior) de COFINA pres entaron
una moción de autorización para presentarse como partes contrarias a la apelación en la apelac ión de las
Cooperativas, que el Primer Circuito concedió el 10 de enero de 2020.
En la apelación Pinto-Lugo/Elliott, los Apelantes Pinto-Lugo y Elliott (colectivamente, los
"Apelantes Pinto-Lugo/Elliott") presentaron sus escritos iniciales el 7 de noviembre de 2019,
argumentando que la decisión del Tribunal del Título III que desestimó sus objeciones al Plan de Ajuste
de COFINA y sus impugnaciones legales y constitucionales a la Nueva Legislación de Bonos violó sus
derechos al debido proceso. En la apelación de las Cooperativas, los Apelantes de las Cooperativas
presentaron su escrito inicial el 4 de diciembre de 2019, argumentando que el Tribunal del Título III se
equivocó al no ajustar el lenguaje de su orden de confirmación para permitir que el Procedimiento
Contencioso Núm. 18-00028 siga su curso. La Junta de Supervisión y los Tenedores de Bonos Prioritarios
(Senior) de COFINA presentaron cada uno un escrito de contestación en la apelación de PintoLugo/Elliott el 14 de febrero de 2020 y cada uno presentó un escrito de contestación en la apelación de
Cooperativas el 21 de febrero de 2020. El 13 de marzo de 2020, la Junta de Supervisión presentó una
carta donde solicitaba que se programaran los alegatos orales en relación con la apelación de PintoLugo/Elliot y la de Cooperativas el mismo día.
En la apelación de Pinto-Lugo/Elliott, los Apelantes de Pinto-Lugo/Elliott presentaron sus
escritos de contestación el 1 de mayo de 2020. En la apelación de Cooperativas, los Apelantes de
Cooperativas presentaron su escrito de contestación el 30 de abril de 2020.
En la apelación de Elliot, los Apelantes de Elliott presentaron una carta 28(j) presentando
fundamentos complementarios el 8 de junio de 2020. El 16 de junio de 2020, la Junta de Supervisión
presentó una carta en respuesta a la carta 28(j) de los Apelantes de Elliott.
El 31 de julio de 2020, se celebró un alegato oral unificado. Después de los alegatos orales, la
Junta de Supervisión presentó cartas 28(j) presentando fundamentos complementarios el 2 y 4 de agosto y
el 31 de diciembre de 2020, tanto en las apelaciones de Pinto-Lugo/Elliott como de Cooperativas.
El 8 de febrero de 2021, el Primer Circuito emitió una opinión y una sentencia que desestimaba
las apelaciones de Pinto-Lugo/Elliott en su totalidad por motivos de irrelevancia legal. El Primer Circuito
aplicó los tres factores siguientes para determinar si debía desestimar las apelaciones: (1) si el apelante
ejerció con diligencia todos los recursos disponibles para obtener la paralización de la ejecución de la
orden impugnable; (2) si el Plan de Ajuste de COFINA impugnado procedió hasta un punto mucho más
allá de cualquier anulación practicable de la apelación, y (3) si la conc esión del remedio perjudicaría a
terceros inocentes. El Primer Circuito determinó que los Apelantes no buscaron diligentemente todos los
remedios disponibles, que no hay manera práctica de volver al "status quo anterior a la confirmac ión", y
que hacerlo perjudicaría a terceros inocentes. El 1 de marzo de 2021, el Primer Circuito dictó su mandato.
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El 7 de abril de 2021, los Apelantes de Elliott presentaron una petición de certiorari, que se inscribió
como Caso Núm 20-1400 de la Suprema Corte de Estados Unidos. El 8 de junio de 2021, la Junta de
Supervisión presentó una oposición a la petición. El 21de junio de 2021, los Apelantes de Elliott
presentaron una respuesta en apoyo de su petición. El 23 de junio de 2021, la petición se distribuyó para
conferencia.
El 2 de marzo de 2021, el Primer Circuito emitió una opinión y una sentencia en la que
desestimaba la apelación de Cooperativas que impugnaba la confirmación del Tribunal del Título III del
Plan de Ajuste de COFINA como legalmente irrelevante y devolvía el caso al Tribunal del Título III. El
Primer Circuito aplicó los tres factores siguientes para determinar si debía desestimar la apelación: (1) s i
el apelante ejerció con diligencia todos los recursos disponibles para obtener la paralización de la
ejecución de la orden impugnable; (2) si el Plan de Ajuste de COFINA impugnado procedió hasta un
punto mucho más allá de cualquier anulación practicable de la apelación, y (3) si la concesión de la
reparación perjudicaría a terceros inocentes. El Primer Circuito consideró que las Cooperativas Apelantes
"fueron cualquier cosa menos diligentes en la búsqueda de una paralización o en la prevención de la
demora", y concluyó que la anulación del Plan de Ajuste de COFINA, que ya se ha aplicado durante más
de dos años, causaría daños a terceros. El 23 de marzo de 2021, el Primer Circuito dictó su mandato.
Uno de los Apelantes Elliot, Peter Hein, también presentó una apelación por separado en relac ión
con ciertas cuestiones relativas a la desestimación de su evidencia de reclamación presentada en el
procedimiento del Título III de COFINA y a la presentación de pruebas relacionadas a las que creía tener
derecho, pero que le fueron denegadas. En este sentido, el 17 de septiembre de 2019, Peter Hein pres entó
una notificación de apelación conjunta suplementaria y enmendada con respecto a la orden de ratificación
del Plan de Ajuste de COFINA (la “Apelación Elliott II”). La Apelación Elliott II se registró como Caso
Núm. 19-1960. El 28 de octubre de 2019, el Primer Circuito dictó una orden que unifica la Apelación
Elliott II con Pinto-Lugo y Elliott. El 2 de enero de 2020, el Apelante presentó su escrito inicial sobre las
cuestiones planteadas en su apelación por separado. La Junta de Supervisión presentó su escrito de
contestación preliminar el 14 de febrero de 2020. El 30 de abril de 2020, el Apelante presentó su escrito
de réplica. El 31 de julio de 2020, el caso se argumentó ante el Primer Circuito. El 8 de febrero de 2021,
el Primer Circuito emitió una opinión y una sentencia confirmando la desestimación de la solicitud de
presentación de pruebas de Hein y la desestimación de su evidencia de reclamación contra COFINA.
Natal-Albelo c. Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, Proc.
Cont. Núm. 19-00003. Originalmente presentada el 6 de diciembre de 2018 en el Tribunal de Primera
Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por los demandantes Manuel Natal-Albelo, miembro
de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rene Pinto-Lugo, bonista individual, VAMOS, una
organización sin fines de lucro, y seis sindicatos, la Junta de Supervisión transfirió este cas o al T ribunal
del Título III el 14 de enero de 2019. La demanda solicita remedios declaratorios e interdictales que
dispongan que (1) la aprobación del Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 1837 (“Proyecto de
Ley 1837”), que se convirtió más tarde en la Ley 241-2018, es inconstitucional, y (2) la Ley 91-2006
(“Ley 91”), que originalmente creó COFINA, es inconstitucional. Los Demandantes argumentan, entre
otras cosas, que las acciones de la Cámara de Representantes durante la aprobación del Proyec to de Ley
1837: (i) fueron inconstitucionales y violatorias de la dignidad del demandante Natal-Albelo porque
trataron con ligereza las peticiones del demandante Natal-Albelo para hablar; (ii) violaron los derechos
del demandante Natal-Albelo, un Representante independiente, a ser escuchado conforme a las cláus ulas
de protección equitativa de las Constituciones Federal y del ELA; (iii) violaron los derechos de dignidad,
protección igualitaria de las leyes, el derecho a la libertad de expresión, votación y debido proceso del
demandante Natal-Albelo conforme a las Constituciones federal y del ELA; y (iv) se tomaron con mala
fe. Los Demandantes sostienen además que la Ley 91, conforme a la cual se creó COFINA en 2006, es
inconstitucional porque: (a) dispone la emisión de deuda que supera los límites constitucionales de la
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deuda pública dispuestas en las secciones 2 y 7 del Artículo VI de la Constitución del ELA y (b) permite
el refinanciamiento de la deuda pública inconstitucional.
El 21 de marzo de 2019, la Junta de Supervisión presentó una moción de paralización del
procedimiento contencioso hasta que se obtuviera una resolución final en la apelación de Pinto -Lugo del
Plan de Ajuste Enmendado de Título III de COFINA [Proc. Cont. Núm. 19-00003, ECF Núm. 21].
En el mismo día, los Demandantes presentaron una moción de transferencia por falta de
jurisdicción en razón de la materia, [Proc. Cont. Núm. 19-00003, ECF Núm. 24, 25], que el Tribunal
eliminó del expediente debido a cuestiones de procedimiento de la moción. [Proc. Cont. Núm. 19-00003,
ECF Núm. 36]. El Tribunal del Título III permitió que los Demandantes tuvieran la oportunidad de volver
a presentar una moción de transferencia y paralizaron todas las demás sesiones de información, incluso la
sesión de información sobre la moción de paralización de la Junta de Supervisión, a la espera de la
resolución de la moción de transferencia renovada. Los Demandantes presentaron su moción renovada de
transferencia el 10 de mayo de 2019. [Proc. Cont. Núm. 19-00003, ECF Núm. 40]. El 31 de mayo de
2019, AAFAF presentó una moción de intervención [Proc. Cont. Núm. 19-00003, ECF Núm. 43], que el
Tribunal del Título III concedió [Proc. Cont. Núm. 19-00003, ECF Núm. 51]. El 31 de julio de 2019, el
Tribunal del Título III dictó una orden que denegó la moción de transferencia de los Demandantes [Proc.
Cont. Núm. 19-00003, ECF Núm. 57]. El 13 de agosto de 2019, el Tribunal del Título III dictó una orden
para continuar la paralización del procedimiento hasta la resolución de la apelación Pinto Lugo [Proc.
Cont. Núm. 19-00003, ECF Núm. 59]. El 9 de abril de 2021, los Demandantes presentaron una
notificación de desestimación voluntaria de la acción [Proc. Cont. Núm. 19-00003, ECF Núm. 66]. El 3
de mayo de 2021 se cerró el procedimiento contencioso.

5.

Antecedentes generales

Una cuestión dominante del Caso de Título III del ELA fue la disputa sobre los derechos de
propiedad de los Impuestos sobre Ventas y Uso supuestamente transferidos por el ELA a COFINA para
garantizar el reembolso de ciertas deudas de COFINA (la “Disputa ELA-COFINA”). Si dichos ingresos
eran de propiedad de COFINA, entonces habría unos $750 millones menos disponibles por año (cuyo
monto anual aumentaría con el tiempo) para pagar los pasivos y gastos de los Deudores del ELA.

6.

La Disputa ELA-COFINA y el litigio de Lex Claims

El 20 de julio de 2016, ciertos tenedores de los Bonos GO iniciaron una acción en el Tribunal de
Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico contra el ELA y varios de sus funcionarios,
entre ellos el Gobernador. Lex Claims, LLC c. García-Padilla, Caso Núm. 16-2374-FAB (D. P. R. 20 de
junio de 2016). 321 Los Demandantes sostuvieron, entre otras cosas, que (i) la Constitución del ELA exige
que el ELA pague la Deuda GO antes que cualquier otro gasto, y (ii) los Impuestos sobre la Venta y el
Uso supuestamente transferidos a COFINA son un “recurso disponible” conforme al artículo VI, sec ción
8 de la Constitución del ELA, que dispone que si los “recursos disponibles” de Puerto Rico fueran
insuficientes para satisfacer todas sus asignaciones, “se deben pagar en primer lugar los intereses sobre la
deuda pública y la amortización de estos, y se harán otros desembolsos en adelante de acuerdo con el
orden de prioridades establecido por la ley”. Const. P.R. art. VI, sección 8.
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El Litigio Lex Claims fue desestimado conforme al acuerdo mutuo y transacción de la Disputa ELA -COFINA y
la confirmación del Plan de Ajuste de COFINA.
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7.

Disputa

Estipulación y procedimiento de aprobación de órdenes para resolver la
ELA-COFINA

El 10 de agosto de 2017, el Tribunal del Título III registró una orden (la “Orden de
Procedimientos”) [ECF Núm. 996], que, entre otras cosas, dispuso que (a) la Junta de Supervisión
autorizaba a CANA a actuar como agente de la Junta de Supervisión, como representante del ELA en el
Caso de Título III del ELA, para litigar y/o transigir la Disputa ELA-COFINA en nombre del ELA (el
“Agente del ELA”); y (b) la Junta de Supervisión autorizó a Bettina Whyte a actuar como agente de la
Junta de Supervisión, como representante de COFINA en su Caso de Título III, para litigar y/o transigir la
Disputa ELA-COFINA en nombre de COFINA (la “Agente de COFINA” y junto con el Agente del ELA,
los “Agentes”). 322 La Orden de Procedimientos también reconoce expresamente que la Junta de
Supervisión conserva su autoridad para desarrollar por separado una transacción de la Disputa ELACOFINA y proponer planes de ajuste para el ELA y COFINA. Orden de Procedimientos ¶ 4(n). La Orden
de Procedimientos fue acordada por todas las principales partes interesadas después de que los
mediadores trabajaron incansablemente para llegar a un consenso.

8.

Comité Oficial de Acreedores no Asegurados c. Whyte, Proc. Cont. Núm. 1700257323

El 8 de septiembre de 2017, CANA, 324 como Agente del ELA, inició un procedimiento
contencioso para litigar la Disputa ELA-COFINA, Proc. Cont. Núm. 17-00257. El 15 de septiembre de
2017, la Agente de COFINA presentó su respuesta a la Demanda (la “Respuesta y Reconvenciones”)
[Proc. Cont. Núm. 17-00257. ECF Núm. 27].
Además de las reclamaciones aseveradas por el Agente del ELA y la Agente de COFINA, varios
grupos de tenedores de bonos de COFINA y GO, además de otras partes a las que se les había permitido
intervenir en el procedimiento contencioso, presentaron reconvenciones y demandas cruzadas con
respecto a la propiedad de la parte aplicable del Impuesto sobre la Venta y el Uso El 21 de febrero de
2018, el Agente del ELA, la Agente de COFINA y varias de las partes intervinientes presentaron
mociones cruzadas para sentencia sumaria.
Simultáneamente con el litigio en el procedimiento contencioso, los Agentes participaron en la
mediación promovida por el Tribunal para transigir la Disputa ELA-COFINA. A través de los auspicios
del Equipo de Mediación, los Agentes alcanzaron un entendimiento que se estipuló en el Acuerdo en
Principio sobre una transacción de la Disputa ELA-COFINA. El 7 de junio de 2018, los Agentes
anunciaron los términos de su Acuerdo en Principio, que contempla, entre otras cosas, que a partir del
Año fiscal 2019, el ELA y COFINA compartirán el Monto base del Impuesto a las Ventas Pignorado, con
46.35% y 53.65%, respectivamente. [Proc. Cont. Núm. 17-00257, ECF Núm. 486].

322

Después del registro de la Orden de Procedimientos, los Agentes, junto con ciertas partes acreedoras,
participaron en una mediación confidencial con el Líder del Equipo de Mediación.

323

Conforme al acuerdo mutuo y transacción de la Disputa ELA -COFINA y la confirmación del Plan de A ju s te d e
COFINA, el 20 de febrero de 2019, las partes presentaron una estipulación conjunta de desestimación sin
derecho a nueva acción, que se registró el 21 de febrero de 2019.

324

CANA es el comité establecido por ley de acreedores no asegurados designados en el Caso de Título III de ELA ,
el Caso de Título III de SRE y el Caso de Título III de ACT.
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El 27 de septiembre de 2018, a la luz de los acuerdos y conciliaciones estipulados en el Plan de
Ajuste de COFINA y su transacción vinculada, el Tribunal del Título III, dictó de oficio una orden de
extinción de las mociones de sentencia sumaria pendientes, sin prejuicio de restauración de las moc iones
en o después del 3 de octubre de 2018. [Proc. Cont. Núm. 17-00257, ECF Núm. 544].
El 20 de febrero de 2019, una vez transcurrida la fecha de entrada en vigencia del Plan de Ajus te
de COFINA, las partes del procedimiento contencioso presentaron una estipulación conjunta para
desestimar el caso sin derecho a nueva acción, lo que fue aprobado por el Tribunal del Título III [Proc.
Cont. Núm. 17-00257, ECF Núm. 596].

9.

Acuerdos y transacciones

El 4 de febrero de 2019, el Tribunal del Título III registró el Memorando de opinión y orden de
aprobación de la transacción entre el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Corporación del Fondo
de Interés Apremiante de Puerto Rico [ECF Núm. 5045] (la “Orden de transacción”). En el mismo día, el
Tribunal del Título III confirmó el Plan de Ajuste de COFINA, aprobando la celebración de un acuerdo
de transacción con respecto a COFINA. [ECF Núm. 5047, 5048, 5053, 5055]. El 12 de febrero de 2019,
el plan de ajuste de COFINA se perfeccionó de forma sustancial y entró en vigencia [ECF Núm. 5104].
A tenor con la Orden de Transacción y la sección 2.1 del Plan de Ajuste de COFINA, se acordó
mutuamente y concilió la Disputa ELA-COFINA de la siguiente manera:

a)

Intereses de COFINA

Se concedió a COFINA una participación propietaria en los Impuestos Pignorados de COFINA y
todos los derechos sobre ellos, incluso el derecho a cobrar los Impuestos Pignorados de COFINA
conforme al Financiamiento de los Primeros Ingresos 325 por un monto de hasta cincuenta y tres y sesenta
y cinco centésimos por ciento (53.65%) de un cierto monto fijo mínimo de los ingresos del Impuesto
sobre las Ventas y el Uso (“Ingresos Fijos”) en cualquier año fiscal dado hasta que los Bonos de COFINA
se hayan pagado o satisfecho en su totalidad de acuerdo con sus términos (la “Parte de COFINA”).

b)

Intereses del ELA

Se concedió al ELA una participación propietaria que es segunda en prioridad de pago,
financiamiento y cobros, sobre los Impuestos Pignorados de COFINA y todos los derechos sobre ellos ,
sujeto al Financiamiento de los Primeros Ingresos. Esta participación propietaria incluye el derecho de
recibir (a) el monto residual de los Impuestos Pignorados de COFINA por el monto, de haberlo, que
supere la Parte de COFINA en cualquier año fiscal dado del ELA, y (b) todos los Impuestos Pignorados
de COFINA después de que los Bonos de COFINA hayan sido pagados o satisfechos en su totalidad de

325

El “Financiamiento de los primeros fondos” se define, para los fines del Orden de transacción y el plan de aju s t e
de COFINA, como la asignación de los “primeros fondos” cobrados de los Impuestos Pignorados d e COFINA ,
que incluyen, entre otros, los criterios estipulados en la sección 16.5 del Plan de COFINA que deben satisfacerse
para permitir, entre otras cosas, depósitos trimestrales de “primeros fondos” cobrados de los Impuestos
Pignorados de COFINA.
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acuerdo con sus términos. El ELA no tendrá una participación propietaria sobre la Parte de COFINA, y la
Parte del ELA326 excluirá la Parte de COFINA.

c)

Distribución de los montos depositados en las cuentas de BNYM de servicio
de la deuda, reserva y otras

(i)

Depósitos previos al Año fiscal 2019 en BNYM

De los $78,355,837.63 de fondos en depósito anteriores al 1 de julio de 2018 en las cuentas de
servicio de la deuda, reserva y otras cuentas y cualquier ganancia sobre ellas en poder de BNYM, c omo
síndico de Bonos Existentes de COFINA, para beneficio de los tenedores de bonos (colectivamente, los
“Depósitos previos al Año fiscal 2019 en BNYM”) de acuerdo con el procedimiento contencioso, se
distribuyeron $33,355,837.63 al ELA.

(ii)

Depósitos del Año fiscal 2019 en BNYM

A la Fecha de Entrada en vigencia del Plan de Ajuste de COFINA, COFINA recibió, para fines
de distribución de acuerdo con el Plan de Ajuste, cien por ciento (100%) de los fondos depos itados en o
después del 1 de julio de 2018 a las cuentas de servicio de la deuda, reserva y de otro tipo
(colectivamente, los “Depósitos del Año fiscal 2019 en BNYM”), como primeros ingresos hasta el monto
de cincuenta y tres y sesenta y cinco centésimos por ciento (53.65%) de los Ingresos Fijos, más cualquier
ganancia sobre ellos (colectivamente, los “Depósitos de COFINA del Año fiscal 2019 en BNYM”) en
poder de BNYM de acuerdo con el Procedimiento contencioso.

(iii)

Depósitos residuales del Año fiscal 2019 en BNYM

Cualquier depósito remanente en BNYM del Año fiscal 2019 de los Depósitos de COFINA del
Año Fiscal 2019 en BNYM debía distribuirse al ELA.

326

La “Parte del ELA” se define colectivamente, para los fines del Orden de transacción y el plan de ajuste de
COFINA, como un interés que es segundo en prioridad de pago, financiamiento y cobros, en todas las
circunstancias, sujeto y conforme al Financiamiento de los Primeros fondos, sobre los Impuestos Pignorados d e
COFINA y todos los derechos sobre ellos, incluso el derecho a recibir (a) el monto resid u al d e lo s Imp u est os
Pignorados de COFINA por el monto, de haberlo, que supere la Parte de COFINA en cualquier año fiscal dado, y
(b) todos los Impuestos Pignorados de COFINA después de que los Bonos de COFINA hayan s id o p agados o
satisfechos en su totalidad de acuerdo con sus términos; salvo que, bajo cualquier circunstancia la Parte del ELA
excluye en su totalidad la Parte de COFINA, y el ELA no tendrá una participación propietaria sobre la Part e d e
COFINA; y, salvo que (y) sujeto a las disposiciones con respecto a la Prueba de Bonos Adicional y el
Financiamiento de los Primeros fondos estipulado en las secciones 16.3 y 16.5 del Plan de COFINA,
respectivamente, el ELA no tendrá derecho a recibir ningún ingreso o cobro generado por los Impuestos
Pignorados de COFINA para un año fiscal dado a menos que y hasta que COFINA h ay a recib id o la p art e d e
COFINA y (z) el ELA no tendrá derecho a recibir Ahorros del Servicio de la Deu da en ningún año fiscal a
menos que y hasta que se hayan hecho todos los pagos del servicio de la deuda sobre los Bonos de COFINA qu e
deban hacerse o reservarse en dicho año fiscal, incluso cualquier pago de servicio de la deuda en mora d e t o d os
los años fiscales anteriores, según lo requerido, conforme a las disposiciones con respecto a la Prueba de Bo n o s
Adicional estipulada en la sección 16.3 del Plan de COFINA; y, salvo que, la Parte de COFINA no será, ni ahora
ni en el futuro, propiedad del ELA, y, en caso de cualquier Caso de Título III futuro o similar u otros
procedimientos del ELA en cualquier foro, la parte de COFINA no estará sujeta a la paralización automát ica en
cualquier procedimiento del ELA de ese tipo.

415

d)

Financiamiento de los primeros ingresos

La Parte de COFINA se financiará anualmente a partir de los “primeros ingresos” cobrados de los
Impuestos Pignorados de COFINA hasta que los Bonos de COFINA hayan sido pagados o satisfechos en
su totalidad de acuerdo con sus términos.
A partir del Año fiscal 2024 del ELA, si (i) para cualquier fecha de determinación en cuyo
momento la Junta de Supervisión o cualquier superior siga existiendo, (1) los presupuestos del Año fis c al
anterior y en curso están equilibrados, según lo determine la Junta de Supervisión (o su sucesor en
interés), y (2) el ELA está al día con sus requisitos permanentes de divulgación relacionados con sus
estados financieros auditados; (ii) resulta necesario reunir trimestralmente veinticinco por ciento (25%) de
la Parte de COFINA asociada con el entonces Año fiscal en curso del ELA para evitar el préstamo
mediante notas de anticipación de ingresos impositivos intra-Año fiscal; y (iii) el cobro de los Impues tos
Pignorados de COFINA del Año fiscal anterior proporciona una cobertura de dos veces (2x) la Parte de
COFINA, entonces, en cada trimestre, hasta que los Bonos de COFINA se hayan pagado o satis fec ho en
su totalidad de acuerdo con sus términos:
(a)

los “primeros ingresos” cobrados de los Impuestos Pignorados de COFINA de
hasta veinticinco por ciento (25%) de la Parte de COFINA asociada con el Año
fiscal entonces en curso del ELA se depositarán en el Fondo de Ingresos para su
transferencia al Fondo de Servicio de la Deuda327 (los “Depósitos posteriores al
Año fiscal 2024”); y

(b)

en adelante, el cobro trimestral restante de los Impuestos Pignorados de COFINA
se depositará de acuerdo con el “Flujo de Fondos” establecido en la Escritura de
los Bonos de COFINA.

Sin embargo, en cualquier trimestre donde haya un déficit en los montos que deben depositarse en
los Depósitos Posteriores al Año fiscal 2024, entonces se agregará dicho déficit al monto que debe
pagarse de acuerdo con los Depósitos Posteriores al Año fiscal 2024 el trimestre siguiente hasta que se
haya depositado el monto total del déficit acumulativo en el “Fondo de Servicio de la Deuda” en poder
del síndico para beneficio y pago del servicio de la deuda con respecto a los Bonos de COFINA.

e)

Términos adicionales de acuerdo mutuo y transacción

El ELA no tendrá derecho a recibir ingresos o cobros generados por los Impuestos Pignorados de
COFINA para un Año fiscal del ELA, salvo y hasta que COFINA haya recibido la Parte de COFINA. El
ELA no tendrá derecho a recibir Ahorros de Servicio de la Deuda 328 en ningún Año fiscal del ELA a

327

El “Fondo de Amortización de la Deuda” se define, para los fines del Orden de transacción y el plan de ajuste d e
COFINA, como la cuenta establecida conforme a la Escritura de los Nuevos Bonos en nombre del síndico de lo s
Bonos de COFINA, que debe tener el propósito de recibir, retener y distribuir fondos para beneficio y pago de la
amortización de la deuda con respecto a los Bonos de COFINA.

328

“Ahorros de amortización de la deuda” se definen, para los fines del Orden de transacción y el plan de aju s t e d e
COFINA y para cada año fiscal, como la diferencia entre (a) el capital y los intereses adeudados sobre los Bonos
COFINA y los Bonos de Refinanciamiento COFINA, entonces en circulación, antes de la emisión de lo s b o nos
de refinanciamiento de COFINA y/o la compra por parte de COFINA Reorganizada de los Bonos COFINA y los
Bonos de Refinanciamiento de COFINA en el mercado abierto y (b) el capital y los intereses adeudados sobre los
Bonos de COFINA y Bonos de Refinanciamiento de COFINA que permanezcan en circulació n d espu és d e la
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menos que y hasta que se hayan hecho según lo requerido todos los pagos del servicio de la deuda s obre
los Bonos de COFINA que deban hacerse o reservarse en dicho Año fiscal del ELA, incluso cualquier
pago en mora del servicio de la deuda de Años fiscales anteriores del ELA. La Parte de COFINA no s erá
propiedad del ELA, y si hay algún Caso de Título III o similar futuro, u otro procedimiento del ELA, ante
cualquier foro, no estará sujeto a la paralización automática.

f)

Fecha del acuerdo

La fecha de entrada en vigencia del acuerdo mutuo y transacción es retroactiva al 1 de julio de
2018 y, además de la recepción de los Depósitos netos Previos al Año fiscal 2019 en BNYM y los
Depósitos en BNYM del Año Fiscal 2019 de COFINA en la Fecha de Entrada en vigencia del Plan de
Ajuste de COFINA, COFINA tiene la propiedad y el derecho de recibir la Parte de COFINA en el Año
fiscal 2019.
K.

Aranceles y gastos incurridos durante los Casos de Título III

El 6 de octubre de 2017, el Tribunal del Título III designó a Brady C. Williamson como
Examinador de Aranceles, con el fin de, entre otras cosas, controlar los aranceles y gastos
incurridos por diversos profesionales en el curso de los Casos de Título III. La Junta de
Supervisión, a través del trabajo de sus profesionales, ha aportado un valor significativo a los
Deudores. Los aranceles y gastos profesionales incurridos por los Deudores durante estos casos
de Título III representan una pequeña fracción de los ahorros que se han generado. Entre los
ahorros notables conseguidos por la Junta de Supervisión con el apoyo de sus profesionales se
incluyen, entre otras cuestiones:


Objeciones a las reclamaciones: Al 26 de junio de 2021, la Junta de Supervisión ha
eliminado, a través de órdenes de objeciones ómnibus presentadas por el Tribunal del
Título III, más de 100,000 reclamaciones presentadas contra los Deudores en los Casos
de Título III, por un monto total sumado de aproximadamente $43.3 billones. Decenas de
miles de reclamaciones adicionales están programadas para la resolución potencial por el
Tribunal o están sujetas a objeciones de reclamaciones que aún deben presentarse.



Reclamaciones de bonistas del SRE: Los litigios emprendidos por la Junta de Supervisión
ahorraron aproximadamente $7.5 mil millones que el SRE hubiera estado obligado a
pagar a sus bonistas. Antes de iniciar su caso del Título III, SRE estuvo obligado a pagar
a sus bonistas aproximadamente $7.8 mil millones en capital e intereses hasta 2058. El
Tribunal del Título III sostuvo que los gravámenes de los bonistas no se aplicaban a
conribuciones de pensión de los empleadores posteriores al inicio del Caso de Título III
del SRE. Por lo tanto, en lugar de cobrar miles de millones de dólares de contribuciones
de pensión, los bonistas se limitan a un subconjunto de activos del SRE cuyo valor la
Junta de Supervisión estima en aproximadamente $70 a $125 millones, además de los
$200 millones que ya se pagaron a los bonistas durante los casos de Título III. Este litigio
se resume en la Sección III.B.1.b de esta Declaración de Divulgación.

emisión de dichos Bonos de Refinanciamiento COFINA y/o la compra por parte de COFINA Reorg an izad a d e
los Bonos COFINA y los Bonos reorganizados de COFINA.
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Anulación de la Ley 29: Al anular exitosamente la Ley 29, la Junta de Supervisión, a
través de sus profesionales, ahorró al Estado Libre Asociado aproximadamente $932
millones entre los años fiscales 2020 y 2024. Después del año fiscal 2024, la Ley 29
probablemente le hubiera seguido costando al Estado Libre Asociado cientos de millones
de dólares cada año. Los litigios de la Ley 29 se resumen en la Sección IV.C.3.h(iv) de
esta Declaración de Divulgación.



Reestructuración de COFINA: La reestructuración de COFINA a través de la
confirmación de un plan de Título III ahorró a Puerto Rico aproximadamente $17.5 mil
millones en pagos del servicio de la deuda. La reestructuración de COFINA se describe
en la Sección V.J.4 de esta Declaración de Divulgación.



Reestructuraciones extrajudiciales: Además de estos casos del Título III, la Junta de
Supervisión negoció reestructuraciones extrajudiciales del BGF, AAA y AFI, con el
resultado de aproximadamente $2.5 mil millones en ahorros totales.

Además de los ahorros descritos anteriormente, se generará un valor significativo a través
de las reestructuraciones contempladas en el Plan.
A continuación, se presenta un resumen de los aranceles y gastos de profesionales
presentados al Examinador de Aranceles hasta el 13 de junio de 2021.
Hasta el 13 de junio de
2021

Junta de
Supervisión
Legales

$237,794,113.66

Financieros

$136,011,120.80

Consultoría

$118,906,134.22

$492,711,368.68

$492,711,368.68
AAFAF/GPR
Legales

$143,925,145.45

Financieros

$107,701,232.85

Consultoría

$32,638,149.09

$284,264,527.39

$284,264,527.39
COR/UCC
Legales

$101,769,172.20

Financieros

$31,631,632.44

Consultoría

$5,217,576.17

Miembros
Agente de
COFINA
Agente de
COFINA
Firmas legales

$138,651,365.83

$32,985.02
$138,651,365.83

$1,217,844.00
$19,482,344.03
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$20,700,188.03

$20,700,188.03
Mediación
Financieros

$2,810,173.56
$2,810,173.56

Total hasta el 13 de junio de 2021:

$2,810,173.56
$939,137,623.49

[El resto de la página se deja intencionalmente en blanco]
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VI.
A.

Plan de ajuste del Título III

Generalidades

1.

Presentación del plan de ajuste

Un plan de ajuste dispone el tratamiento y el relevo de las obligaciones de deuda del Deudor de Tít u lo
III. Únicamente la Junta de Supervisión puede presentar un plan de ajuste, ya sea con la petición o para el
tiempo estipulado por el tribunal, y solo puede hacerlo si determina, en ejercicio de sus facultades
discrecionales, que el Plan es coherente con el plan fiscal certificado aplicable.329 La Junta de Supervisión
puede modificar el Plan en cualquier momento antes de la confirmación, siempre que el plan modificado
cumpla los requisitos del Título III de PROMESA. 330

2.

Contenido de un plan de ajuste

No obstante la ley no vinculada a Quiebras aplicable de otro modo, entre otras cosas, un plan de ajuste
(i) designa clases de reclamaciones (las reclamaciones en una clase deben ser “sustancialmente similares”), 331
(ii) especifica cualquier clase de reclamación que no esté afectada por el plan de ajuste y especifica el
tratamiento asignado a clases de reclamaciones o intereses que están afectados, (iii) dispone el mismo
tratamiento para cada reclamación de una clase particular a menos que el tenedor de una reclamación de un a
reclamación particular acepte un tratamiento menos favorable, y (iv) dispone medios adecuados para la
implementación del plan de ajuste, a través de, por ejemplo, la retención de bienes por parte del Deudor de
Título III, la transferencia o venta de bienes a otra entidad, la satisfacción o modificación de cualquier
gravamen o escritura, y la subsanación o renuncia a cualquier incumplimiento. 332
Una clase de reclamaciones se ve afectada bajo un plan de ajuste, a menos que el plan de ajuste (i)
deje sin cambios los derechos legales y contractuales a los cuales dicha reclamación o interés da derecho al
tenedor de dicha reclamación o dicho interés; o (ii) no obstante la ley no vinculada a Quiebras aplicable que
conceda derechos al tenedor de la reclamación o interés a exigir o recibir el pago acelerado después del
incumplimiento el plan de ajuste subsana el incumplimiento, reinstaura la fecha de vencimiento de la
reclamación o interés, compensa al tenedor por daños incurridos como resultado de una confianza razon able
por parte de dicho tenedor en dicha ley no vinculada a Quiebras aplicable y (para el incumplimiento de
obligaciones no monetarias) compensa al tenedor por cualquier pérdida pecuniaria real incurrida por dicho
tenedor y no altera de otra manera los derechos legales o contractuales de los que goza el tenedor en v irt u d d e
dicha reclamación o dicho interés.333

329

PROMESA §§ 312(a)-(b), 104(j)(3).

330

PROMESA § 313.

331

Al determinar si las reclamaciones son “sustancialmente similares”, la Junta de Supervisión debe co nsid erar s i
dichas reclamaciones son garantizadas y si dichas reclamaciones tienen prioridad sobre o t ras reclamacio n es.
PROMESA § 301(e).

332

11 U.S.C. §§ 1123(a)(1)-(5), 1122(a).

333

11 U.S.C. § 1124.
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3.

Aceptación de un plan de ajuste

El tenedor de una reclamación permitida puede votar para aceptar o rechazar un plan de ajuste.
PROMESA excluye específicamente de la definición de “tenedor de una reclamación o un interés” para tales
fines a cualquier “Emisor” o “Instrumentalidad autorizada del Emisor del Gobierno del Territorio”, tal como lo
define el Título VI de PROMESA) o una corporación, fideicomis o u otra entidad legal que esté controlada por
el Emisor o una Instrumentalidad Territorial Autorizada del Emisor del Gobierno del Territorio, siempre que
los demás beneficiarios de dichas reclamaciones no se excluyan, y siempre que, con respecto a los bon os
asegurados, dicho “tenedor de una reclamación o un interés” sea la aseguradora monolínea que asegura dich o s
bonos, en la medida en que se conceda a dicha aseguradora el derecho al voto de los bonos asegurados para
fines de aplicar remedios o consentir a las enmiendas o modificaciones propuestas, según se dispone en los
documentos aplicables.334
Se presume de manera concluyente que una clase que no se ve afectada conforme al plan de aju s t e h a
aceptado el plan, y se considera que una clase que no tiene derecho conforme al plan de ajuste a recibir o
retener cualquier bien por cuenta de las reclamaciones de los tenedores no ha aceptado el plan de ajuste. 335
Una clase de reclamaciones acepta un plan de ajuste si este ha sido aceptado por acreedores que posee n p o r lo
menos dos tercios del monto y más de la mitad del número de las reclamaciones permitidas de dicha clase
(salvo las que se designan como reclamaciones que no son de buena fe de conformidad a la sección 1126(e))
del Código de Quiebras.336

4.

Solicitación de aceptaciones del plan de ajuste

Antes de solicitar aceptaciones o rechazos de los tenedores de reclamaciones, la Junta de Superv is ió n
debe emitir, y hacer que el tribunal apruebe, una declaración de divulgación que proporcione información
adecuada a los tenedores de reclamaciones e intereses con el fin de solicitar aceptaciones al Plan. 337 El tipo d e
información adecuada provista debe permitir que un hipotético inversionista de la clase pertinente realice un
juicio informado acerca del Plan. La misma declaración de divulgación debe ser transmitida a cada tenedor de
una reclamación de una clase particular, pero pueden transmitirse declaraciones de divulgación alternativas
con diferentes montos o tipos de información a diferentes clases. 338

B.

Descripción general del plan de ajuste

EL SIGUIENTE RESUMEN RESALTA CIERTAS DISPOSICIONES SUSTANTIVAS DEL PLAN,
Y NO ES, NI ESTÁ DESTINADO A SER, UNA DESCRIPCIÓN COMPLETA O UNA SUSTITUCIÓN DE
UNA VERSIÓN COMPLETA DEL PLAN. LOS DEUDORES EXHORTAN A TODOS LOS TENEDORES
DE RECLAMACIONES A QUE LEAN Y ESTUDIEN ATENTAMENTE EL PLAN, UNA COPIA DEL
CUAL SE ADJUNTA AL PRESENTE COMO ANEXO A.

334

PROMESA § 301(c)(3).

335

11 U.S.C. §§ 1126(f)-(g).

336

11 U.S.C. § 1126(c).

337

11 U.S.C. §§ 1125, 1126(b).

338

11 U.S.C. § 1126(c).
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La sección 1123 del Código de Quiebras, que se hace aplicable al Caso de Título III conforme a
PROMESA, dispone que, salvo en el caso de reclamaciones administrativas, un plan de ajuste debe categorizar
las reclamaciones contra un deudor en clases individuales. Si bien PROMESA y el Código de Quiebras
conceden a los Deudores una flexibilidad significativa a la hora de clasificar reclamaciones, la sección 1122
del Código de Quiebras determina que un plan de ajuste solo puede colocar una reclamación en una clase que
contenga reclamaciones que son sustancialmente similares a ella.
El Plan identifica 69 Clases de Reclamaciones (ciertas de las cuales abarcan numerosas series
individuales de la deuda pertinente, como se estipula en los Anexos del Plan). Dichas Clases tienen en cuenta
la naturaleza y prioridad diversa de las Reclamaciones contra los Deudores. Las Reclamaciones
Administrativas no se clasifican para los fines de votación o de recepción de distribuciones conforme al Plan
(como lo requiere la sección 1123(a)(1) del Código de Quiebras) sino que se tratan por separado como
Reclamaciones no clasificadas.
El Plan dispone un tratamiento específico para cada Clase de Reclamaciones. Únicamente ciertos
tenedores de Reclamaciones que están afectadas conforme al Plan tienen derecho a votar y a recibir
Distribuciones conforme al Plan.
Para los fines del Plan, lo que incluye, entre otros, para fines de dist ribuciones conforme a los
términos y disposiciones del Artículo LXXVII del Plan, el “tenedor” de una Reclamación es cualquier
Entidad que, directa o indirectamente, tiene poder de inversión con respecto a cualquier Reclamación, lo que
incluye el poder de disponer o de dirigir la disposición de dicha Reclamación. Únicamente para los fines del
Artículo LXXVI del Plan y la sección 1126 del Código de Quiebras, el “tenedor” de cualquier Reclamación de
Bonos será determinado de conformidad con la Sección 301(c)(3) de PROMESA y cualquier ley o documento
aplicable a dichas Reclamaciones de Bonos.
A menos que se disponga de otra manera en el Plan o en la Orden de Confirmación, el tratamiento de
cualquier Reclamación conforme al Plan deberá satisfacer, transigir, exonerar y dar por cumplida en su
totalidad dicha Reclamación, y deberá intercambiarse por dicha Reclamación. En el momento de la
Confirmación, el plan será vinculante para todos los tenedores de una Reclamación, independientemente de
que dichos tenedores hayan votado el Plan o hayan votado para aceptar el Plan.
La siguiente discusión establece la clasificación y el tratamiento de todas las Reclamaciones contra los
Deudores. Se califica en su totalidad conforme a los términos del Plan, que se adjunta al pre sente como Anexo
A, y que debe ser leído atentamente por usted al considerar si debe votar para aceptar o rechazar el Plan.

C.

Acuerdo mutuo y transacción de disputas / Reestructuración de entidades

1.

Resolución de litigios

El Plan estipula los términos y condiciones del acuerdo mutuo global y la transacción integrada de las
siguientes disputas:339


339

Las Objeciones Vinculadas a la Deuda que impugnan, entre otras cosas, la validez, prioridad,
estado garantizado y derechos relacionados de las Reclamaciones de Bon os 2011 del ELA, las
Reclamaciones de Bonos 2011 del ELA Serie D/E/PIB, las Reclamaciones de Bonos Garantizados
2011 del ELA, las Reclamaciones de Bonos 2012 del ELA, las Reclamaciones de Bonos 2014 del

El compromiso y la resolución de todas las disputas relacionadas con los bonos de GO y d e A EP in clu y e u n a
cancelación de garantías a todos los bonistas de GO y de AEP, incluyendo antiguos titulares de estos bonos.
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ELA, las Reclamaciones de Bonos 2011 de AEP, las Reclamaciones de Bonos 2012 de AEP, las
Reclamaciones de Bonos Garantizados 2014 del ELA y los BAN de la AFI. 340


Las Acciones de Invalidez341



Las Acciones de Impugnación de Gravámenes 342



Disputas planteadas por ciertos tenedores de Reclamaciones de Bonos del ELA , las
Reclamaciones de Bonos Garantizados del ELA y los Préstamos del BGF a la ACT que pretenden
hacer valer derechos a recibir ingresos asignados históricamente de forma condicional a ADCC,
ACT, AMA, y AFI, según corresponda 343



Disputas relativas a la validez, idoneidad, situación de garantía y derechos relacionados
pertinentes de los Préstamos del BGF a la ACT.



Disputas planteadas en el litigo del SRE, las Acciones de recuperación del SRE y la Acción de
expropiaciones del SRE.344



Disputas entre el ELA y AEP con respecto a (i) el Litigio de AEP, (ii) el monto de la Reclamación
de Alquiler, de haberlo, y (iii) la titularidad de los Bienes de la AEP y las reclamaciones que AEP
puede hacer valer contra el ELA de conformidad con arrendamientos, acuerdos y el derecho
aplicable345



Las mociones de levantamiento de paralización y las acciones de recuperación relativas a las
Reclamaciones del ELA/Centro de convenciones, las Reclamaciones del ELA/ACT y las
Reclamaciones del ELA/Impuesto al ron de AEFPR (solamente relacionadas con Assured y
National)346



El Litigio de los BAN de la AFI347

340

Consulte la sección III.B.1.a) de esta Declaración de Divulgación para obtener un resumen de dicha disputa.

341

Consulte la sección V.H.7.b) de esta Declaración de Divulgación para obtener un resumen de dicha disputa.

342

Consulte la sección III.B.1.a) de esta Declaración de Divulgación para obtener un resumen de dicha disputa.

343

Consulte la sección .VF.5 de esta Declaración de Divulgación para obtener un resumen de dichas disputas.

344

Consulte las secciones III.B.1.a), V.H.1 y V.H.6 de esta Declaración de Divulgación para obtener un resumen d e
dichas disputas.

345

Consulte la sección Error! Reference source not found.(ii) de esta Declaración de Divulgación para obtener u n
resumen de dicha disputa.

346

Consulte las secciones V.E.4.e), V.E.4.f), V.E.4.g), V.E.4.h) y V.F.5 de esta Declaración de Divulgación para
obtener un resumen de dichas disputas.

347

Consulte la sección V.H.7 de esta Declaración de Divulgación para obtener un resumen de dicha disputa.
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2.

Asignación de reclamaciones de bonos

Para fines de confirmación y consumación del Plan, y las distribuciones a realizarse conforme al Plan,
en la Fecha de Entrada en vigencia, se permitirán o disputarán las siguientes reclamaciones por los siguientes
montos:348


Se permitirán las Reclamaciones de Bonos AEP Vintage, las Reclamaciones de Bonos AEP
Vintage (Assured), las Reclamaciones de Bonos AEP Vintage (National), las Reclamaciones de
Bonos AEP Vintage (Ambac), Reclamaciones de Bonos de AEP Vintage (FGIC) y las
Reclamaciones de Bonos AEP Vintage (Syncora) por el monto total de $2,661,239,877.05



Se permitirán las Reclamaciones de Bonos AEP 2011 por el monto total de $1,335,422,892.78



Se permitirán las Reclamaciones de Bonos AEP 2012 por el monto total de $674,308,470.06



Se permitirán las Reclamaciones de Bonos ELA Vintage, las Reclamaciones de Bonos ELA
Vintage (Assured), las Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (National), las Reclamaciones de
Bonos ELA Vintage (Ambac), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (FGIC) y las
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Syncora) por el monto total de $5,843,252,912.91



Se admitirán las Reclamaciones de Bonos SRE por el monto total de $3,168,698,776.55



Se permitirán las Reclamaciones de Bonos ELA 2011 y las Reclamaciones de Bonos ELA 2011
(Assured) por el monto total de $498,325.06



Se permitirán las Reclamaciones de Bonos ELA 2011 Serie D/E/PIB y las Reclamaciones de
Bonos ELA 2011 Serie D/E/PIB (Assured) por el monto total de $645,673,111.48



Se permitirán las Reclamaciones de Bonos ELA 2012 y las Reclamaciones de Bonos ELA 2012
(Assured) por el monto de $2,934,427,459.40



Se permitirán las Reclamaciones de Bonos 2014 del ELA por el monto de $3,836,611,111.11



Se permitirán las Reclamaciones de Bonos 2014 del ELA Garantizados por el monto de
$346,242,219.86

Únicamente para fines de confirmación y perfeccionamiento del Plan y las distribuciones que
deben realizarse a tenor con el Plan, a menos que se permitan otras a tenor con una Orden Final del
Tribunal de Título III, en la Fecha de Entrada en Vigencia se permitirán las siguientes reclamaciones por
los siguientes montos:

348



Se permitirán las reclamaciones del ELA/Centro de Convenciones por el monto de
$383,862,878.90



Se permitirán las reclamaciones del ELA/ACT por el monto de $6,257,585,807.42

Los montos a continuación incluyen el capital y los intereses devengados e impagados hasta la Fech a d e, en tre
otros, la Petición del ELA, la Petición de ACT, la Petición de SRE o la Petición de la AEP, según corresponda.
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Se permitirá la Reclamación del ELA/AMA por el monto de $30,106,786.87



Se permitirán las reclamaciones del ELA/Impuesto al Ron de AFI por un monto de
$1,928,867,051.00

3.

Relevos, interdictos y exculpación

Los relevos, interdictos y exculpación provistos en el Artículo XCII del Plan forman parte integral de
la obtención del valor provisto conforme a las transacciones del Plan. Los relevos, interdictos y exculpación
conforme al Plan y los Acuerdos de Soporte al Plan constituyen un componente esencial de los acuerdos
mutuos alcanzados y no pueden separarse de las demás disposiciones del Plan.

4.

Compra y venta de ciertos activos de SRE349

En la Fecha de Entrada en vigencia, el ELA adquirirá todo el derecho, título e interés de SRE sobre los
activos de SRE, sujeto a un gravamen válido y perfeccionado o interés de garantía por un precio de compra
total por un monto equivalente a la suma de $373,000,000.00, y de acuerdo con los términos y cláusulas de la
Sección 69.2 del Plan, (i) al ELA se le ofrecerá una opción de compra de la Cartera de inversiones del SRE o
de las participaciones en el Fideicomiso del SRE, y (ii) si el ELA declina ejercitar dicha opción, de
conformidad con la Elección del bonistas, los bonistas del SRE tendrán la opción de comprar la Cartera de
inversiones del SRE o las participaciones en el Fideicomiso del SRE, según proceda, por $70,750,000.00, más
aquella cantidad que pudiese ser necesaria para reembolsar al ELA cualesquiera mermas en relación con la
Cartera de inversiones del SRE, y (iii) si no se ejercita la Elección de los bonistas, el ELA adquirirá la Cartera
de inversiones del SRE por $70,750,000.00.

D.

Disposiciones para el pago de reclamaciones de gastos administrativos

Las Reclamaciones de Gastos Administrativos y Reclamaciones Profesionales no están clasificadas y
por lo tanto se excluyen de las clases estipuladas en el Artículo IV del Plan.

1.

Reclamaciones de gastos administrativos

En la Fecha de Entrada en vigencia o en la fecha en que una Reclamación de Gastos Administrativos
se convierte en una reclamación permitida, lo que ocurra más tarde, los Deudores pagarán en su totalidad la
Reclamación de Gastos Administrativos o satisfarán la Reclamación de Gastos Administrativos Permitid a con
un acuerdo entre los Deudores y el reclamante. Sin embargo, si la Reclamación de Gastos Administrativos
Permitida fuera incurrida en el curso ordinario por los Deudores antes de la Fecha de Entrada en vigencia, la
reclamación se pagará en su totalidad y será ejecutada por los Deudores de acuerdo con los términos de
cualquier acuerdo o documentos que rijan las transacciones. Además, si cualquier gasto en el curso ordinario
no se factura, o si no se hace una solicitud por escrito de pago, dentro de cien to cincuenta (150) días después
de la Fecha de Entrada en vigencia, el gasto del curso ordinario será prohibido y el tenedor de la reclamación
no tendrá derecho a recibir pago por el gasto.

349

Al alcanzar el compromiso y resolución con los bonistas de GO/AEP, la Junta de Supervisión tomó en
consideración el valor excedente de los activos del SRE.
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2.

Reclamaciones de compensación profesional y reembolsos

Todas las entidades a las que se les adjudican compensaciones o reembolsos recibirán el pago por el
monto total permitido por el Tribunal del Título III ni bien resulte razonablemente factible en (i) la Fecha de
Entrada en vigencia y (ii) la fecha de la Orden Final d el Tribunal que permita las reclamaciones o bajo
términos mutuamente acordados, lo que ocurra más tarde. Sin embargo, para calificar para el reembolso, cada
profesional debe presentar una solicitud para ser compensado por los servicios profesionales presta dos y los
gastos cobrados dentro de los 120 días después de la Fecha de Entrada en vigencia. Los Deudores pagarán
compensación por servicios profesionales y reembolso de gastos incurridos después de la Fecha de Entrad a en
vigencia en el curso ordinario y s in la necesidad de la aprobación del Tribunal del Título III.

3.

Costos de consumación de GO/AEP

Con el fin de compensar a ciertas partes por el costo de la negociación, confirmación y consumación
del AAP de GO/AEP y el Plan, el Acreedor Inicial de AAP de GO/AEP tendrá derecho a recibir una
participación prorrateada en efectivo, bajo la forma de una Reclamación de Gastos Administrativos Permitida,
por un monto equivalente al 1.50% del monto total de las Reclamaciones de Bonos de AEP, Reclamaciones de
Bonos del ELA y Reclamaciones de Bonos del ELA Garantizados (asegurados o de otro modo y, con respecto
a Assured, Syncora y National, incluyendo posiciones que mantienen o han asegurado), sin duplicación. La
participación prorrateada de dicho tenedor se basará en la posición respectiva del tenedor a las 5:00 p.m. (hora
del Este de EE.UU.) el 22 de febrero de 2021.

4.

Honorarios profesionales de AFSCME y AMPR

En la Fecha de Entrada en vigencia, (a) se reembolsarán a AFSCME sus honorarios profesionales
razonables y gastos incurridos para compensar a AFSCME por el costo de la negociación, confirmación y
consumación del Pliego de Términos de AFSCME y el Plan, y la resolución de cuestiones
correspondientes a pensiones, y (b) en caso de que en o antes del 30 de septiembre de 2021, (i) AMPR
notifique por escrito a la Junta de Supervisión que los Participantes Activos de SRM han ratificado los
términos estipulados en el pliego de términos que se adjunta al Plan como Apéndice F-2, y (ii) AMPR
celebra un acuerdo con la Junta de Supervisión por el cual AMPR acepta, entre otras cosas , res paldar la
confirmación y consumación del Plan, se reembolsarán a AMPR sus aranceles y gastos profesionales
razonables incurridos con respecto a la confirmación y consumación de dicho acuerdo de apoyo al plan,
incluyendo cualquier pliego de términos, y la resolución de cuestiones relacionadas con pensiones. . El
reembolso se producirá en la Fecha de Entrada en vigencia y se tratará como una reclamación de gas tos
administrativos permitida.

5.

Derechos de restricción de GO/AEP

A cambio de la firma y presentación del AAP de GO/AEP (o el Acuerdo de Litisconsorcio o el
Acuerdo Anexo, según corresponda) y de acordar todos los términos y condiciones, incluso el acuerdo de
“lock-up” de sus bonos, sujeto a la presentación de la Orden de Confirmación, cada uno de los
Acreedores de Derechos de Restricción del AAP de GO/AEP (incluyendo (i) un tenedor de un Bono GO
o AEP garantizado por una Monolínea (salvo los Bonos GO o AEP garantizados por Assured, Syncora, o
National, según sea el caso) en la medida que el Acreedor de Derechos de Restricción del AAP de
GO/AEP esté autorizado para votar por la Reclamación con respecto a dicho Bono GO o Bono AEP
garantizado por una Monolínea de acuerdo con la Sección 301(c)(3) de PROMESA, los documentos
definitivos de seguros y el derecho aplicable, y (ii) Assured, Syncora, y National, en la medida en que
Assured, Syncora, o National, según sea el caso, esté autorizado a votar dichas Reclamaciones de acuerdo
con la Sección 301(c)(3) de PROMESA, los documentos definitivos de seguros y el derecho aplicable)
tendrá derecho a recibir el Derecho de Restricción de GO/AEP en forma de una reclamación de gastos
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administrativos permitida, pagadera en efectivo, en el momento de la consumación del Plan. El Derecho
de Restricción de GO/AEP disponible para cada Acreedor de Derechos de Restricción de AAP de
GO/AEP será igual al Porcentaje del Derecho de Restricción veces el monto en circulación del capital de
los Bonos GO y Bonos de AEP, más intereses devengados sobre ellos durante un período de hasta pero

no inclusive, la Fecha de Petición del ELA y la Fecha de Petición de AEP, respectivamente, (i)
ofrecidos para canje de acuerdo con los términos y disposiciones de la Section 2.2 del AAP de
GO/AEP, en el caso de que los acreedores del AAP de GO/AEP requieran ofrecer y canjear sus bonos
a tenor con los términos y condiciones de la Sección 2.2 del AAP de GO/AEP, (ii) constituyendo
Bonos Asegurados por Assured, en el caso de Assured, y (iii) constituyendo Bonos Asegurados por
National, en el caso de National.

Si un Acreedor de Derechos de Restricción de AAP de GO/AEP vendió cualquier Reclamación de
Bonos AEP, Reclamación de Bonos del ELA o BAN de la AFI (sin duplicación, y siempre que dichas
Reclamaciones tengan seguro Monolínea, exclusivamente en caso de que un Acreedor de Derechos de
Restricción de AAP de GO/AEP esté autorizado a votar por dicha Reclamación de acuerdo con la Sección
301(c)(3) de la ley PROMESA, documentos de seguro definitivo y el derecho aplicable) por la cual hubiera
tenido derecho a recibir un Derecho de Restricción de GO/AEP, la parte compradora tendrá derecho a recibir
el Derecho de Restricción de GO/AEP por cuenta de dichos bonos vendidos.
Si el AAP de GO/AEP se rescinde a tenor con las Secciones 7.1(b)(iii) (sujeto a prórroga, 7.1(c)(i), o
7.1(c)(ii) del AAP o si la Junta de Supervisión rescinde el AAP de GO/AEP por cualquier motivo (que no sea
(i) un incumplimiento del AAP de GO/AEP por una Parte No Gubernamental, o (ii) la denegación de la
confirmación del Plan (o si el Tribunal del Título III decide o declara que no confirmará el Plan en ausencia de
una modificación que tuviese efectos sustancialmente adversos para las posibilidades de la Junta de
Supervisión o para los Acreedores de GO/AEP del AAP de consumar el Plan en condiciones congruentes con
el AAP de GO/AEP) (iii) que la Nueva Legislación de Bonos GO, la Legislación del CVI y la Ley de
Responsabilidad de la Deuda no se aprueben antes del comienzo de la Vis ta de Confirmación, o (iv) del
registro de una orden con respecto a uno o más asuntos establecidos en la Sección 7.1(b)(ii) del AAP de
GO/AEP), los Derechos de Restricción de GO/AEP total y los Costos de Consumación de GO/AEP de
$100,000,000.00 se pagarán, proporcionalmente, en efectivo, como reclamación de gasto administrativo
permitida conforme al plan de ajuste para el ELA a los Acreedores del AAP de GO/AEP Inicial a la fecha de
finalización.
En todas las demás circunstancias, al rescindirse el AAP de GO/AEP, ningún Costo de consumación o
Derecho de Restricción de GO/AEP será pagadero a la parte que rescinde el AAP de GO/AEP.

6.

Honorarios de apoyo al minorista

Si una Clase de Inversionistas Minoristas (Clases 7, 9, 11, 16, 31, 38, 41 y 47) vota para aceptar al
Plan, los miembros de dicha Clase tendrán derecho a recibir su participación prorrateada de la participación
asignable de dicha Clase del Derecho de Apoyo al Minorista de hasta $50,000,000.00 por el monto equivalente
a: el Porcentaje del Derecho de Restricción veces el monto total de Reclamaciones de Bonos del ELA y
Reclamaciones de Bonos AEP , y Reclamaciones de Bonos Garantizados del ELA sin duplicación y, en la
medida en que dichas Reclamaciones tengan seguro Monolínea, únicamente en caso de que un Inversionista
Minorista esté autorizado a votar por dicha Reclamación, de acuerdo con la Sección 301(c)(3) de PROMESA,
los documentos de seguro definitivos y el derecho aplicable en poder de dicha Clase de Inversionistas
Minoristas aceptante, según sea el caso, en la fecha en que el Tribunal del Título III presente la Orden de
Confirmación.
Si el monto total de $50,000,000.00 del Honorario de Apoyo al Minorista no se asigna en su totalidad,
el balance del Honorario de Apoyo al Minorista se reasignará a los Acreedores de Derechos de Restricción
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Iniciales de AAP de GO/AEP y aquellos Inversionistas Minoristas que sean miembros de Clases que votaron
para aceptar el Plan, en base al monto total de las Reclamaciones de Bonos GO, las Reclamaciones de Bonos
AEP, y las Reclamaciones de Bonos Garantizados del ELA (sin duplicación), en poder de dicho Acreedor de
Derechos de Restricción Inicial del AAP de GO/AEP e Inversionista Minorista en la fecha en que el Tribunal
del Título III presente la Orden de Confirmación .

El Honorario de Apoyo al Minorista asignado a cualquier Clase de Inversionistas Minoristas que
no voten por aceptar el Plan se reasignará y distribuirá de manera prorrateada a (i) los Acreedores del
Derecho de Restricción Iniciales del AAP de GO/AEP y (ii) los Inversionistas Minoristas que sean
miembros de Clases que votaron por aceptar el Plan.

7.

Derechos de restricción del SRE

Como contraprestación por la ejecución y otorgamiento de la Estipulación del SRE, y de
aceptar todos sus términos y condiciones, incluyendo el “bloqueo” de los Bonos SRE de
conformidad con los términos de la Estipulación del SRE, cada bonista del SRE que sea parte de
la Estipulación del SRE (o su persona designada) tendrá derecho a percibir, sin compensaciones
ni deducciones de impuestos, su participación proporcional (basada en las Reclamaciones de
Bonos SRE permitidas netas mantenidas a 2 de abril de 2021) en la cuantía de $75,000,000.00.
8.

Costos de consumación de la ADCC 350

Con el objeto de compensar a ciertas partes por los costos de negociación, confirmación y
consumación del AAP de ACT/ADCC y del Plan, cada Acreedor del AAP inicial de
ACT/ADCC, en la medida en que sea tenedor o asegurador de bonos de ADCC, tendrá derecho a
percibir, en la Fecha de entrada en vigencia o en cuanto resulte viable, aunque en ningún caso
más de 10 días laborables tras la Fecha de entrada en vigencia, un importe equivalente al 1.00%
de las Reclamaciones de bonos de ADCC de Acreedores del AAP inicial de ACT/ADCC, a
pagar en concepto de reclamación de gastos administrativos, por un importe total no superior a
los $15,000,000.00.
9.

Derechos de restricción de la ADCC 351

Como contraprestación por la ejecución del AAP de ACT/ADCC y por aceptar todos sus
términos y condiciones, incluyendo el acuerdo para “bloquear” sus bonos de conformidad con el
AAP de ACT/ADCC, con sujeción a la opinión de la Orden de confirmación, cada acreedor de
derechos de restricción de la ADCC que mantenga o garantice Bonos ADCC (incluyendo (i) un
tenedor de bonos ADCC asegurado por una Monolínea (salvo los Bonos ADCC asegurados por
las aseguradoras monolínea garantizados por Assured o National, según proceda), en la medida
350

Se prevé que los Costos de Consumación de la ADCC serán pagados con cargo a la Comp añ ía d e Tu ris mo d e
Puerto Rico.

351

Se prevé que los Derechos de restricción de la ADCC serán pagados con cargo a la Co mp añ ía d e Tu ris mo d e
Puerto Rico.
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en que dicho acreedor de derechos de restricción de ADCC esté autorizado para votar la
reclamación con respecto a los Bonos ADCC garantizados por las aseguradoras monolínea, de
conformidad con la Sección 301(c)(3) de PROMESA, con la documentación de aseguramiento
definitiva y con la legislación aplicable, y que (ii) Assured y National, en la medida en que
Assured o National, según proceda, esté autorizada para votar dichas Reclamaciones de Bonos
ADCC garantizados de conformidad con la Sección 301(c)(3) de PROMESA, con la
documentación de aseguramiento definitiva y con la legislación aplicable) tendrá derecho a
percibir los Derechos de restricción de ADCC en forma de reclamación de gastos administrativos
permitida, a abonar en efectivo, en el momento de la consumación del Plan, por una cuantía
equivalente al Porcentaje de los derechos de restricción de ADCC multiplicado por el importe
global de las Reclamaciones de Bonos ADCC (sin duplicación y, en la medida en que dichas
reclamaciones estén aseguradas por las aseguradoras monolínea, solo en la medida en que el
Acreedor de los derechos de restricción de ADCC esté autorizado para votar dicha reclamación
de conformidad con la Sección 301(c)(3) de PROMESA, con la documentación de
aseguramiento definitiva y con la legislación aplicable) mantenida o, en el caso de Assured o
National, mantenida o asegurada, por dicho Acreedor de derechos de restricción de ADCC al
extinguirse el Período de derechos de restricción del AAP de ACT/ADCC.
Cada Acreedor de derechos de restricción de ADCC que adquiera Bonos ADCC tras
agotarse el plazo del Litisconsorcio (incluyendo (i) un tenedor de Bonos ADCC asegurados por
las aseguradoras monolínea (salvo los Bonos ADCC asegurados por las aseguradoras monolínea
garantizados por Assured o por National, según proceda), en la medida en que dicho Acreedor de
derechos de restricción de ADCC esté autorizado para votar la reclamación con respecto a dichos
Bonos ADCC asegurados por las aseguradoras monolínea, de conformidad con la Sección
301(c)(3) de PROMESA, con la documentación de aseguramiento definitiva y con la legislación
aplicable, y (ii) Assured y National en la medida en que Assured o National, según corresponda,
esté autorizada a votar dichas Reclamaciones de Bonos ADCC asegurados de conformidad con
la Sección 301(c)(3) de PROMESA, con la documentación de aseguramiento definitiva y con la
legislación aplicable), tendrá derecho a percibir aquellos Derechos de restricción de ADCC
equivalentes al porcentaje de los derechos de restricción de ADCC multiplicado por el importe
global de las Reclamaciones de Bonos ADCC (sin duplicación y, en la medida en que dichas
reclamaciones estén aseguradas por las aseguradoras monolínea, solamente en la medida en que
un Acreedor de AAP esté autorizado para votar dicha reclamación de conformidad con la
Sección 301(c)(3) de PROMESA, con la documentación de aseguramiento definitiva y con la
legislación aplicable) mantenidos por dicho Acreedor de derechos de restricción de ADCC al
alcanzarse el umbral del AAP de ACT/ADCC o en el momento de dictarse la Orden de
confirmación, lo que antes se produzca.
Si un Acreedor de derechos de restricción de ADCC vendiese Bonos ADCC en concepto
de los cuales hubiese tenido derecho a percibir los Derechos de restricción de ADCC, la parte
compradora no tendrá derecho a percibir los Derechos de restricción de ADCC, derecho que
mantendrá la parte vendedora.
Bajo ninguna circunstancia la suma de los Derechos de restricción del AAP más los
Costos de consumación atribuibles a las reclamaciones de tenedores de Bonos ADCC excederá
de los $15,000,000.00.
429

En caso de resolución del AAP de ACT/ADCC de conformidad con la Sección 7.1 del
mismo, no serán exigibles ni pagadores Costos de consumación ni Derechos de restricción de
ADCC a un tenedor de Bonos ADCC o asegurado con respecto a Reclamaciones de Bonos
ADCC.
10.

Sin divisibilidad

La asignación y el pago de los Costos de consumación de GO/AEP y los Derechos de Restricción del
AAP de GO/AEP dispuestos en el Plan compensan a los Acreedor de Derechos de Restricción del AAP de
GO/AEP por el valor recibido y constituyen un componente esencial de los acuerdos mutuos y transacciones
incorporados al Plan y no son divisibles de los demás términos y disposiciones estipulados en el Plan.

E.

Clasificación y tratamiento de las reclamaciones

Clase 1:
Reclamaciones de
Bonos AEP Vintage

Clasificación: La Clase 1 consiste en todas las reclamaciones contra AEP por
cuenta de los Bonos Vintage de AEP que (a) no son asegurados por Ambac,
Assured, FGIC, National o Syncora, y (b) no están en poder de un Inversionista
Minorista352 por el monto total igual a o menor que $1,000,000.00.
Los Bonos Vintage de AEP incluyen lo siguiente:
Fecha de
emisión

352

Bonos de refinanciamiento de ingresos de instalaciones del Gobierno,
Serie C

30/01/2002

Bonos de ingresos de instalaciones del Gobierno, Serie D

30/01/2002

Bonos de refinanciamiento de ingresos de instalaciones del Gobierno,
Serie F

24/10/2002

Bonos de ingresos de instalaciones del Gobierno, Serie G

24/10/2002

Bonos de refinanciamiento de ingresos de instalaciones del Gobierno,
Serie H

03/04/2003

Bonos de ingresos de instalaciones del Gobierno, Serie I

10/06/2004

Bonos de refinanciamiento de ingresos de instalaciones del Gobierno,
Serie K

27/05/2004

Bonos de ingresos de instalaciones del Gobierno, Serie I

01/06/1993

Bonos de refinanciamiento de ingresos de instalaciones del Gobierno,
Serie M-1

20/12/2007

Bonos de refinanciamiento de ingresos de instalaciones del Gobierno,
Serie M-2

20/12/2007

Un “Inversionista Minorista” significa una persona física que ha adquirido Bonos GO y/o Bo n o s A EP p ara s u
propia cuenta de corretaje, cuenta de fideicomiso, cuenta de custodia o en u na cuenta administrada por separado.
No incluye a ningún titular de un Bono GO o un Bono AEP, cuyo pago del capital y los intereses esté asegurado
por Assured, FGIC, National o Syncora, o cualquier parte que haya ofertado para canje su Bono GO o Bono AEP
para unirse al AAP de GO/AEP.
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Bonos de refinanciamiento de ingresos de instalaciones del Gobierno,
Serie M-3

20/12/2007

Bonos de ingresos de instalaciones del Gobierno, Serie N

20/12/2007

Bonos de refinanciamiento de ingresos de instalaciones del Gobierno,
Serie P

01/07/2009

Bonos de refinanciamiento de ingresos de instalaciones del Gobierno,
Serie Q

28/10/2009

Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos Vintage de AEP recibirá su Participación Prorrateada
del Recobro de Bonos Vintage de AEP, 353 que consiste en $611,331,186.05 en
efectivo.
Votación: La Clase 1 está afectada por el Plan. La Clase 1 y cada tenedor de
una Reclamación de Bonos Vintage de AEP Permitida tienen derecho a votar
por la aceptación o rechazo del Plan.
Montos permitidos de reclamaciones: $2, 041,730,629.45354
Recobros proyectados de AEP: 23.0%
El recobro total por cuenta tanto de (i) una Reclamación de Bonos AEP Vintage
Permitida, como de (ii) una Reclamación de Bonos Garantizados ELA Vintage,
o una Reclamación de Bonos Garantizados ELA Vintage Permitida (Elección
Tributable), según corresponda, es de aproximadamente el 80.4%
Clase 2:
Reclamaciones de
Bonos AEP Vintage
(Assured)

Clasificación: La Clase 2 consiste en todas las reclamaciones contra AEP por
cuenta de los Bonos Vintage de AEP, de los cuales el pago de capital e intereses
ha sido asegurado por Assured, incluso a tenor con una póliza de seguro del
mercado secundario.
Tratamiento: Con sujeción a los términos y condiciones de la Sección 75.1 del
Plan, en la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una Reclamación de
Bonos Vintage de AEP (Assured) Permitida tendrá derecho a percibir su
Participación Prorrateada del Recobro de Bonos Vintage de AEP, 355 que
consiste en $611,331,186.05 en efectivo.

353

El Recobro de Bonos Vintage de AEP se comparte entre las Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP,
Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (Assured), Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (National),
Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (Ambac), Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (FGIC),
Reclamaciones de Bonos AEP Vintage (Syncora) y Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP Minoristas.

354

Incluye Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP Minoristas.

355

El Recobro de Bonos Vintage de AEP se comparte entre las Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP,
Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (Assured), Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (National),
Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (Ambac), Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (FGIC),
Reclamaciones de Bonos AEP Vintage (Syncora) y Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP Minoristas.
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Votación: La Clase 2 está afectada por el Plan. Tiene derecho a votar por
aceptar o rechazar el Plan por cuenta de las Reclamaciones de Bonos AEP
Vintage Permitida (Assured).
Montos permitidos de reclamaciones: $ 207,035,580.89
Recobros proyectados de AEP: 23.0%
El recobro total del ELA y AEP por cuenta de una Reclamación de Bonos
Vintage de AEP Permitida (Assured) y una Reclamación de Bonos Vintage del
ELA Garantizados (Assured) Permitida, es de aproximadamente el 80.4%
Assured observa que, dado que pagará las Pólizas de Seguro de Assured, el
recobro total proyectado es del 100% (por cuenta de una Reclamación
Permitida de Bonos Vintage de la AEP (Assured), y una Reclamación de Bonos
Vintage Garantizados del ELA Permitidos (Assured)).
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Clase 3:
Reclamaciones de
Bonos AEP Vintage
(National)

Clasificación: La Clase 3 consiste en todas las reclamaciones contra AEP por
cuenta de los Bonos Vintage de AEP, de los cuales el pago de capital e intereses
ha sido asegurado por National.
Elección de distribución: Los tenedores de Reclamaciones de Bonos Vintage
de AEP Permitidas (National) pueden elegir recibir en plena satisfacción,
liberación y canje de dicha Reclamación y sus derechos bajo la Póliza de
Seguro de National aplicable, (1) el Tratamiento de Conmutación de National o
(2) el Tratamiento de No Conmutación de National.
Tratamiento: Con sujeción a los términos y condiciones de la Sección 75.2 del
Plan, en la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una Reclamación de
Bonos Vintage de AEP (National) Permitida recibirá su Participación
Prorrateada del Recobro de Bonos Vintage de AEP, 356 que consiste en
$611,331,186.05 en efectivo.
Votación: La Clase 3 está afectada por el Plan. National tiene derecho a votar
por la aceptación o el rechazo del Plan por cuenta de las Reclamaciones de
Bonos Vintage de AEP (National) Permitidas.
Montos permitidos de reclamaciones: $218,888,864.87
Recobros proyectados de AEP: 23.0%
El recobro total con cargo al ELA y a AEP por cuenta de una Reclamación de
Bonos Vintage de AEP Permitida (National) y una Reclamación de Bonos
Vintage del ELA Garantizados (National) Permitida, es de aproximadamente el
80.4%

Clase 4:
Reclamaciones de
Bonos AEP Vintage
(Ambac)

Clasificación: La Clase 4 consiste en todas las reclamaciones contra AEP por
cuenta de los Bonos Vintage de AEP, de los cuales el pago de capital e intereses
ha sido asegurado por Ambac.
Tratamiento: Sujeto a los términos y disposiciones de la Sección 75.5 del Plan
en la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una Reclamación de Bonos
Vintage de AEP (Ambac) Permitida recibirá su Participación Prorrateada del
Recobro de Bonos Vintage de AEP, 357 que consiste en $611,331,186.05 en
efectivo.

356

El Recobro de Bonos Vintage de AEP se comparte entre las Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP,
Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (Assured), Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (National),
Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (Ambac), Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (FGIC) y
Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (Syncora) y Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP Minoristas.

357

El Recobro de Bonos Vintage de AEP se comparte entre las Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP,
Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (Assured), Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (National),
Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (Ambac). Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (FGIC),
Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (Syncora) y Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP Minoristas.
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Votación: La Clase 4 está afectada por el Plan. Ambac tiene derecho a votar por
la aceptación o el rechazo del Plan por cuenta de una Reclamación de Bonos
AEP Vintage Permitida (Ambac).
Montos permitidos de reclamaciones: $171,772,349.41
Recobros proyectados de AEP: 23.0%
El recobro total con cargo al ELA y a AEP por cuenta de una Reclamación de
Bonos Vintage de AEP Permitida (Ambac) y una Reclamación de Bonos
Vintage del ELA Garantizados Permitida (Ambac), es de aproximadamente el
80.4%
Clase 5:
Reclamaciones de
Bonos Vintage de
AEP (FGIC)

Clasificación: La Clase 5 consiste en todas las reclamaciones contra AEP por
cuenta de los Bonos Vintage de AEP, de los cuales el pago de capital e intereses
ha sido asegurado por FGIC, incluyendo a tenor de una póliza de seguro del
mercado secundario.
Tratamiento: Con sujeción a los términos y condiciones de la Sección 75.4 del
Plan, en la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una Reclamación de
Bonos Vintage de AEP (FGIC) Permitida recibirá su Participación Prorrateada
del Recobro de Bonos Vintage de AEP, 358 que consiste en $611,331,186.05 en
efectivo.
Votación: La Clase 5 está afectada por el Plan. FGIC tiene derecho a votar por
la aceptación o el rechazo del Plan por cuenta de las Reclamaciones de Bonos
Vintage de AEP (FGIC) Permitidas.
Montos permitidos de reclamaciones: $2,713,554.09
Recobros proyectados de AEP: 23.0%.
El recobro total con cargo al ELA y a AEP por cuenta de una Reclamación de
Bonos Vintage de AEP Permitida (FGIC) y una Reclamación de Bonos Vintage
del ELA Garantizados (FGIC) Permitida, es de aproximadamente el 80.4%

Clase 6:
Reclamaciones de
Bonos Vintage de
AEP (Syncora)

358

Clasificación: La Clase 6 consiste en todas las reclamaciones contra AEP por
cuenta de los Bonos Vintage de AEP, de los cuales el pago de capital e intereses
ha sido asegurado por Syncora.
Elección de distribución: Los tenedores de Reclamaciones de Bonos Vintage
de AEP Permitidas (Syncora) pueden elegir recibir en plena satisfacción,
liberación y canje de dicha Reclamación y sus derechos bajo la Póliza de
Seguro de Syncora aplicable, (1) el Tratamiento de Conmutación de Syncora o

El Recobro de Bonos Vintage de AEP se comparte entre las Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP,
Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (Assured), Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (National),
Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (Ambac), Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (FGIC),
Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (Syncora) y Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP Minoristas.
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(2) el Tratamiento de No Conmutación de Syncora.
Tratamiento: Con sujeción a los términos y condiciones de la Sección 75.3 del
Plan, en la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una Reclamación de
Bonos Vintage de AEP (Syncora) Permitida recibirá su Participación
Prorrateada del Recobro de Bonos Vintage de AEP, 359 que consiste en
$611,331,186.05 en efectivo.
Votación: La Clase 6 está afectada por el Plan. Syncora tiene derecho a votar
por la aceptación o el rechazo del Plan por cuenta de las Reclamaciones de
Bonos Vintage de AEP (Syncora) permitidas.
Montos permitidos de reclamaciones: $19,098,898.35
Recobros proyectados de AEP: 23.0%. El recobro total con cargo al ELA y a
AEP por cuenta de una Reclamación de Bonos Vintage de AEP Permitida
(Syncora) y una Reclamación de Bonos Vintage del ELA Garantizados
(Syncora) Permitida, es de aproximadamente el 80.4%
Clase 7:
Reclamaciones de
Bonos AEP Vintage
minoristas

Clasificación: La Clase 7 consiste en todas las reclamaciones contra AEP por
cuenta de los Bonos Vintage de AEP en poder de un Inversionista Minorista 360
por el monto total igual a o menor que $1,000,000.00.
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos Vintage de AEP Permitida recibirá su Participación
Prorrateada de (a) el Recobro de Bonos Vintage de AEP, 361 que consiste en
$611,331,186.05 en efectivo, y (b) el Honorario de Apoyo al Minorista, 362 que
consiste en $50,000,000.00 en efectivo.

359

El Recobro de Bonos Vintage de AEP se comparte entre las Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP,
Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (Assured), Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (National),
Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (Ambac), Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (FGIC),
Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (Syncora) y Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP Minoristas.

360

Un “Inversionista Minorista” significa una persona física que ha adquirido Bonos GO y/o Bo n o s A EP p ara s u
propia cuenta de corretaje, cuenta de fideicomiso, cuenta de custodia o en una cuenta administrada por separado.
No incluye a ningún titular de un Bono GO o un Bono AEP, cuyo pago del capital y los intereses esté asegurado
por Ambac, Assured, FGIC, National o Syncora, o cualquier parte que haya ofertado para canje s u Bo n o GO o
Bono AEP para unirse al AAP de GO/AEP.

361

El Recobro de Bonos Vintage de AEP se comparte entre las Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP,
Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (Assured), Reclamacion es de Bonos Vintage de AEP (National),
Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (Ambac), Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (FGIC),
Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (Syncora) y Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP Minoristas.

362

El Honorario de Apoyo al Minorista se comparte entre las Reclamaciones de Bonos AEP Vintage Minoristas, las
Reclamaciones de Bonos AEP 2011 Minoristas, las Reclamaciones de Bonos AEP 2012 Minoristas, las
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Minoristas, las Reclamaciones de Bonos ELA 2011 Minoristas, las
Reclamaciones de Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011 Minoristas y las Reclamaciones de Bonos ELA 2012
Minoristas, siempre que la Clase para dichas Reclamaciones vote por aceptar el Plan.
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Si la Clase 7 vota por el rechazo del Plan, los tenedores de Reclamaciones de
Bonos Vintage de AEP Minoristas de la Clase 7 no recibirán el Honorario de
Apoyo al Minorista, que se reasignará a los Acreedores de Derechos de
Restricción del AAP de GO/AEP Iniciales y a los Inversionistas Minoristas que
sean miembros de Clases que votaron para aceptar el Plan.
Votación: La Clase 7 está afectada por el Plan. La Clase 7 y cada tenedor de
una Reclamación de Bonos de AEP Minorista Permitida tienen derecho a votar
por la aceptación o el rechazo del Plan.
Montos permitidos de reclamaciones: (Monto incluido en las Reclamaciones
de Bonos Vintage de AEP)
Recobros proyectados de AEP: 23.0%. 363 El recobro total por cuenta tanto de
(i) una Reclamación de Bonos AEP Vintage Minorista como de (ii) una
Reclamación de Bonos Garantizados ELA Vintage Permitida o (y) una
Reclamación de Bonos Garantizados ELA Vintage Permitida (Elección
Tributable), según corresponda, es de aproximadamente el 80.4%
Clase 8:
Reclamaciones de
Bonos AEP 2011

Clasificación: La Clase 8 consiste en todas las reclamaciones contra AEP por
cuenta de los Bonos 2011 de AEP que no están en poder de un Inversionista
Minorista por el monto total igual a o menor que $1,000,000.00.
Los Bonos 2011 de AEP incluyen lo siguiente:
Fecha de
emisión
Bonos de ingresos de instalaciones del Gobierno, Serie
R

24/08/2011

Bonos de ingresos de instalaciones del Gobierno, Serie
S

24/08/2011

Bonos de ingresos de instalaciones del Gobierno, Serie
T

22/12/2011

Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos 2011 de AEP Permitida recibirá su Participación
Prorrateada del Recobro de Bonos 2011 de AEP, 364 que consiste en
$306,768,911.72 en efectivo.
Votación: La Clase 8 está afectada por el Plan. La Clase 8 y cada tenedor de
una Reclamación de Bonos 2011 de AEP Permitida tienen derecho a votar por
la aceptación o el rechazo del Plan.

363

No se tiene en cuenta el Honorario de Apoyo al Minorista.

364

El Recobro de Bonos 2011 de AEP se comparte entre las Reclamaciones de Bonos 2011 de AEP y las
Reclamaciones de Bonos 2011 de AEP Minoristas.
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Montos permitidos de reclamaciones: $1,335,422,892.78
Recobros proyectados de AEP: 23.0% El recobro total por cuenta tanto de (i)
una Reclamación de Bonos AEP 2011 Minorista como de (ii) una Reclamación
de Bonos Garantizados ELA 2011 Permitida o (y) una Reclamación de Bonos
Garantizados ELA 2011 Permitida (Elección Tributable), según corresponda, es
de aproximadamente el 79.6%
Clase 9:
Reclamaciones de
Bonos AEP 2011
minoristas

Clasificación: La Clase 9 consiste en todas las reclamaciones contra AEP por
cuenta de los Bonos 2011 de AEP en poder de un Inversionista Minorista 365 por
el monto total igual a o menor que $1,000,000.00.
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos 2011 de AEP Permitida recibirá su Participación
Prorrateada de (a) el Recobro de Bonos 2011 de AEP, 366 que consiste en
$306,768,911.72 en efectivo, y (b) el Honorario de Apoyo al Minorista, 367 que
consiste en $50,000,000.00 en efectivo.
Si la Clase 9 vota por el rechazo del Plan, los tenedores de Reclamaciones de
Bonos 2011 de AEP Minoristas de la Clase 9 no recibirán el Honorario de
Apoyo al Minorista, que se reasignará a los Acreedores de Derechos de
Restricción del AAP de GO/AEP Iniciales y a los Inversionistas Minoristas que
sean miembros de Clases que votaron para aceptar el Plan.
Votación: La Clase 9 está afectada por el Plan. La Clase 9 y cada tenedor de
una Reclamación de Bonos 2011 de AEP Minoristas Permitida tienen derecho a
votar por la aceptación o el rechazo del Plan.
Montos permitidos de reclamaciones: (Monto incluido en las Reclamaciones
de Bonos 2011 de AEP)
Recobros proyectados de AEP: 23.0%. 368 El recobro total por cuenta tanto de
(i) una Reclamación de Bonos AEP 2011 Minorista como de (ii) una

365

Un “Inversionista Minorista” significa una persona física que ha adquirido Bonos GO y/o Bo n o s A EP p ara s u
propia cuenta de corretaje, cuenta de fideicomiso, cuenta de custodia o en una cuenta administrada por separado.
No incluye a ningún titular de un Bono GO o un Bono AEP, cuyo pago del capital y los intereses esté asegurado
por Ambac, Assured, FGIC, National o Syncora, o cualquier parte que haya ofertado para canje s u Bo n o GO o
Bono AEP para unirse al AAP de GO/AEP.

366

El Recobro de Bonos 2011 de AEP se comparte entre las Reclamaciones de Bonos 2011 de AEP y las
Reclamaciones de Bonos 2011 de AEP Minoristas.

367

El Honorario de Apoyo al Minorista se comparte entre las Reclamaciones de Bonos AEP Vintage Minoristas, las
Reclamaciones de Bonos AEP Minoristas 2011, las Reclamaciones de Bonos AEP Minoristas 2012, las
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Minoristas, las Reclamaciones de Bonos ELA Minoristas 2011, las
Reclamaciones de Bonos Serie D/E/PIB ELA Minoristas 2011 y las Reclamaciones de Bonos ELA M in o ris t as
2012.

368

No se tiene en cuenta el Honorario de Apoyo al Minorista.
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Reclamación de Bonos Garantizados ELA 2011 Permitida o de una
Reclamación de Bonos Garantizados ELA 2011 Permitida (Elección
Tributable), según corresponda, es de aproximadamente el 79.6%
Clase 10:
Reclamaciones de
Bonos AEP 2012

Clasificación: La Clase 10 consiste en todas las reclamaciones contra AEP por
cuenta de los Bonos 2012 de AEP que no están en poder de un Inversionista
Minorista por el monto total igual a o menor que $1,000,000.00.
Los Bonos 2012 de AEP incluyen lo siguiente:
Fecha de
emisión
Bonos de refinanciamiento de ingresos de instalaciones del
Gobierno, Serie U

21/06/2012

Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos 2012 de AEP Permitida recibirá su Participación
Prorrateada del Recobro de Bonos 2012 de AEP, 369 que consiste en
$154,899,902.23 en efectivo.
Votación: La Clase 10 está afectada por el Plan. La Clase 10 y cada tenedor de
una Reclamación de Bonos 2012 de AEP Permitida tienen derecho a votar por
la aceptación o el rechazo del Plan.
Montos permitidos de reclamaciones: $674,308,470.06
Recobros proyectados de AEP: 23.0% El recobro total por cuenta de tanto de
(i) una Reclamación de Bonos AEP 2012 Minorista como de (ii) una
Reclamación de Bonos Garantizados ELA 2012 Permitida o una Reclamación
de Bonos Garantizados ELA 2012 Permitida (Elección Tributable), según
corresponda, es de aproximadamente el 74.8%
Clase 11:
Reclamaciones de
Bonos AEP 2012
minoristas

Clasificación: La Clase 11 consiste en todas las reclamaciones contra AEP por
cuenta de los Bonos 2012 de AEP en poder de un Inversionista Minorista 370 por
el monto total igual a o menor que $1,000,000.00.
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una

369

El Recobro de Bonos 2012 de AEP se comparte entre las Reclamaciones de Bonos 2012 de AEP y las
Reclamaciones de Bonos 2012 de AEP Minoristas.

370

Un “Inversionista Minorista” significa una persona física que ha adquirido Bonos GO y/o Bo n o s A EP p ara s u
propia cuenta de corretaje, cuenta de fideicomiso, cuenta de custodia o en una cuenta administrada por separado.
No incluye a ningún titular de un Bono GO o un Bono AEP, cuyo pago del capital y los intereses esté asegurado
por Ambac, Assured, FGIC, National o Syncora, o cualquier parte que haya ofertado para canje s u Bo n o GO o
Bono AEP para unirse al AAP de GO/AEP.
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Reclamación de Bonos 2012 de AEP Permitida recibirá su Participación
Prorrateada de (a) el Recobro de Bonos 2012 de AEP, 371 que consiste en
$154,899,902.23 en efectivo, y (b) el Honorario de Apoyo al Minorista, 372 que
consiste en $50,000,000.00 en efectivo.
Si la Clase 11 vota por el rechazo del Plan, los tenedores de Reclamaciones de
Bonos 2012 de AEP Minoristas de la Clase 11 no recibirán el Honorario de
Apoyo al Minorista, que se reasignará a los Acreedores de Derechos de
Restricción del AAP de GO/AEP Iniciales y a los Inversionistas Minoristas que
sean miembros de Clases que votaron para aceptar el Plan.
Votación: La Clase 11 está afectada por el Plan. La Clase 11 y cada tenedor de
una Reclamación de Bonos 2012 de AEP Minoristas Permitida tienen derecho a
votar por la aceptación o el rechazo del Plan.
Montos permitidos de reclamaciones: (Monto incluido en las Reclamaciones
de Bonos 2012 de AEP)
Recobros proyectados de AEP: 23.0%
El recobro total por cuenta tanto de (i) una Reclamación de Bonos AEP 2012
Minorista como de (ii) una Reclamación de Bonos Garantizados ELA 2012
Permitida o una Reclamación de Bonos Garantizados ELA 2012 Permitida
(Elección Tributable), según corresponda, es de aproximadamente el 74.8%
Clase 12:
Reclamaciones
garantizadas
AEP/ARD373

Clasificación: La Clase 12 consta de todas las reclamaciones contra AEP por
cuenta del préstamo supuestamente hecho por el BGF a AEP, que, a la fecha de
Petición de AEP, tenía un monto de capital pendiente de $66,222,028.00, cuyo
reembolso se declara garantizado por el producto de la venta o disposición de
ciertos Bienes de AEP y subordinado a todos los derechos y recobros con

371

El Recobro de Bonos 2012 de AEP se comparte entre las Reclamaciones de Bonos 2012 de AEP y las
Reclamaciones de Bonos 2012 de AEP Minoristas.

372

El Honorario de Apoyo al Minorista de Apoyo al Minorista se comparte entre las Reclamaciones de Bonos A EP
Vintage Minoristas, las Reclamaciones de Bonos AEP Minoristas 2011, las Reclamaciones de Bonos AEP
Minoristas 2012, las Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Minoristas, las Reclamaciones de Bonos ELA
Minoristas 2011, las Reclamaciones de Bonos Serie D/E/PIB ELA Minoristas 2011 y las Reclamaciones de
Bonos ELA Minoristas 2012.

373

La Junta de Supervisión asume la postura de que la reclamación de las Partes de ARD es sin garantía de acuerdo
con la revisión de la Junta de Supervisión de los acuerdos de préstamos aplicables y documentos relacionados en
relación con la reclamación del préstamo presentado por las partes de ARD contra AEP. La Junta de Supervisió n
pudo identificar solo un acuerdo de garantía y la presentación de un UCC-1 en relación con la venta de dos
propiedades específicas. Sin embargo, el perfeccionamiento de un interés de segurid ad s ob re u n a p rop iedad
inmueble requiere la ejecución correcta y la presentación de una hipoteca de bienes inmuebles, pero este no es el
caso aquí. Un interés de seguridad en el producto de una propiedad inmueble puede ser p erfeccionado p or u n
UCC-1 si se describe correctamente en la declaración de financiación, pero, según la opinión de la Junta de
Supervisión, este no es el caso aquí. Las Partes de ARD están en desacuerdo con la opinión de la Junta de
Supervisión.
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respecto a los Bonos AEP.
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en Vigencia, cada tenedor de
Reclamaciones Garantizadas AEP/ARD recibirán un pago en efectivo, por un
monto equivalente al 10% de la Reclamación Garantizada Permitida del
AEP/ARD de dicho tenedor.
Votación: La Clase 12 está afectada por el Plan. Se considera que la Clase 12 y
el tenedor de la Reclamación Garantizada AEP/ARD tienen derecho a votar por
aceptar o rechazar el Plan.
Montos permitidos de reclamaciones: $66,222,028.00
Recobros proyectados de AEP: 10%
Clase 13:
Reclamaciones de AEP
generales no garantizadas

Clasificación: La Clase 13 consiste en todas las reclamaciones contra
AEP que no sean Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP,
Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (Assured), Reclamaciones de
Bonos Vintage de AEP (National), Reclamaciones de Bonos Vintage de
AEP (Ambac), Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (FGIC),
Reclamaciones de Bonos Vintage de AEP (Syncora), Reclamaciones de
Bonos Vintage de AEP Minoristas, Reclamaciones de Bonos 2011 de
AEP, Reclamaciones de Bonos 2011 de AEP Minoristas, Reclamaciones
de Bonos 2012 de AEP, Reclamaciones de Bonos 2012 de AEP
Minoristas, Reclamaciones Garantizadas AEP/ARD o Reclamaciones de
AEP/ARD no garantizadas.
Las Reclamaciones Generales no Garantizadas de AEP incluyen
Reclamaciones en poder de un empleado de AEP relacionadas con
cuestiones del curso ordinario del empleo, incluso una reclamación
vinculada a despido, feriados, vacaciones, licencia por enfermedad,
sueldos atrasados y otras reclamaciones similares, pero no incluyen
reclamaciones vinculadas a beneficios de retiro.
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación General no Garantizada de AEP Permitida recibirá:
(a) pago en efectivo de un monto equivalente a 10% de una
Reclamación General No Garantizada de la AEP permitida,
o
(b) cualquier otro tratamiento que pueda ser mutuamente
acordado por y entre dicho tenedor y AEP Reorganizado.
Votación: La Clase 13 está Afectada por el Plan. La Clase 13 y cada
tenedor de una Reclamación General no Garantizada de AEP Permitida
tiene derecho a votar para aceptar o rechazar el Plan.
Monto estimado de reclamaciones: $410,252,419
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Recobros proyectados de AEP: 10%
Clase 14:
Reclamaciones no
garantizadas de AEP/ARD

Clasificación: La Clase 14 consiste en todas las reclamaciones contra
AEP por cuenta de los préstamos subordinados supuestamente hechos por
el BGF a AEP, que a la Fecha de la Petición de AEP, eran de un monto
de capital pendiente de $134,357,497.00.
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en Vigencia, las Reclamaciones no
Garantizadas de AEP/ARD recibirán un pago, en efectivo, de un monto
equivalente al 10% de la Reclamación No Garantizada de AEP/ARD
Permitida de dicho tenedor.
Votación: La Clase 14 está afectada por el Plan. Se considera que la
Clase 14 y el tenedor de la Reclamación no Garantizada de AEP/ARD
tienen derecho a votar para aceptar o rechazar el Plan.
Montos permitidos de reclamaciones: $134,357,497.00
Recobros proyectados de AEP: 10%

Clase 15:
Reclamaciones de Bonos
ELA Vintage

Clasificación: La Clase 15 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por cuenta de los Bonos ELA Vintage que (a) no son asegurados por
Ambac, Assured, FGIC, National o Syncora, y (b) no están en poder de
un Inversionista Minorista por el monto total igual a o menor que
$1,000,000.00.
Los bonos ELA Vintage incluyen lo siguiente:
Fecha de
emisión
Bonos para Mejoras Públicas de 1998

15/03/1998

Bonos para Mejoras Públicas de 1999

01/12/1998

Bonos para Mejoras Públicas de 2001, Serie A

07/06/2001

Bonos para Mejoras Públicas de 2002, Serie A

25/10/2001

Bonos para Mejoras Públicas de 2003, Serie A

08/08/2002

Bonos para Mejoras Públicas de 2004, Serie A

16/10/2003

Bonos para Mejoras Públicas de 2005, Serie A

07/10/2004

Bonos para Mejoras Públicas de 2006, Serie A

10/08/2006

Bonos para Mejoras Públicas de 2006, Serie B

30/08/2006

Bonos para Mejoras Públicas de 2007, Serie A

04/10/2007

Bonos para Mejoras Públicas de 2008, Serie A

18/09/2008

Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie
1998

29/01/1998

Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie
1998

01/15/1998

Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie
2000

05/04/2000

Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie
2001

07/06/2001

Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie

25/10/2001
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2002A
Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie
2003A

08/08/2002

Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie 2003C-7

06/05/2003

Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie
2006A

23/06/2006

Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie
2006B

10/08/2006

Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie
2007A

16/10/2007

Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie 2007A-4

16/10/2007

Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie
2008A

07/05/2008

Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie
2008C

07/05/2008

Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie
2009A

17/09/2009

Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie
2009B

17/11/2009

Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie
2009C

16/12/2009

Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie
2011A

17/02/2011

Notas de Ahorro emitidas por el ELA antes de 2011
por una cuantía total circulante de $242,650,00 en
virtud de la Ley Núm. 7 de la Legislatura de Puerto
Rico

Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos Vintage del ELA Permitida recibirá su
Participación Prorrateada del Recobro de Bonos Vintage del ELA, 374 que
consiste en $1,940,413,572.68 en efectivo, $2,336,226,830.00 en Nuevos
CIB de GO, $154,683,070.25 en Nuevos CAB de GO al 5.375%,
$100,758,182.95 en Nuevos CAB de GO al 5.0% y 32.244% de CVI de
GO.
Elección Tributable: Cada tenedor de una Reclamación de Bonos ELA
Vintage Permitida que sea un Inversionista de Puerto Rico 375 puede elegir
que su Reclamación de Bonos ELA Vintage Permitida reciba el
tratamiento de una Reclamación de Bonos ELA Vintage (Elección
374

El Recobro de Bonos Vintage del ELA se comparte entre las Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA,
Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Assured), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (National),
Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Ambac), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (FGIC),
Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Syncora) y Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA Minoristas.

375

Un “Inversionista de Puerto Rico” es una entidad que es, o que es de propiedad absoluta de o el único propietario
beneficiario de lo que es, una persona(s) física(s) y residente(s) del ELA para fines de pago de los impuestos a la
renta personal de Puerto Rico (según lo determine la Junta de Supervisión en ejercicio de su exclusivo crit erio ).
No incluye a ningún titular de un Bono GO o un Bono AEP, cuyo pago del capital y los intereses esté asegurado
por Assured, National o Syncora.
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Tributable) en la Clase 22 y que se modifique su distribución conforme a
la Distribución de Bonos Tributables Vintage Como una cuestión
general, los residentes de Puerto Rico no están sujetos a los impuestos
federales a la renta de EE.UU. Recomendamos a los residentes de Puerto
Rico leer la sección VIII de la Declaración de divulgación, titulada
“Consideraciones materiales a efectos del Impuesto federal sobre el
ingreso de EE.UU.: personas físicas y jurídicas de Puerto Rico”, que
expone algunas importantes limitaciones de esta norma general. .
Votación: La Clase 15 está afectada por el Plan. La Clase 15 y cada
tenedor de una Reclamación de Bonos Vintage del ELA Permitida tienen
derecho a votar por la aceptación o rechazo del Plan.
Montos permitidos de reclamaciones: $3, 429,040,990.73
Recobro Proyectado Fijo de ELA – Elección Tributable: 77.6%
Recobro Proyectado Fijo de ELA – Sin Elección Tributable: 77.6%
Clase 16:
Reclamaciones de Bonos
ELA Vintage minoristas

Clasificación: La Clase 16 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por cuenta de los Bonos ELA Vintage en poder de un Inversionista
Minorista376 por el monto total igual a o menor que $1,000,000.00.
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos Vintage del ELA Permitida recibirá su
Participación Prorrateada del (a) Recobro de Bonos Vintage del ELA, 377
que consiste en $1,940,413,572.68 en efectivo, $2,336,226,830.00 en
Nuevos CIB de GO, $154,683,070.25 en Nuevos CAB de GO al 5.0% y
32.244% de CVI de GO, y (b) el Honorario de Apoyo al Minorista, 378 que
consiste en $50,000,000.00 en efectivo.
Si la Clase 16 vota por el rechazo del Plan, los tenedores de
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Minoristas de la Clase 16 no

376

Un “Inversionista Minorista” significa una persona física que ha adquirido Bonos GO y/o Bo n o s A EP p ara s u
propia cuenta de corretaje, cuenta de fideicomiso, cuenta de custodia o en una cuenta administrada por separado.
No incluye a ningún titular de un Bono GO o un Bono AEP, cuyo pago del capital y los intereses esté asegurado
por Ambac, Assured, FGIC, National o Syncora, o cualquier parte que haya ofertado para canje s u Bo n o GO o
Bono AEP para unirse al AAP de GO/AEP.

377

El Recobro de Bonos Vintage del ELA se comparte entre las Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA,
Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Assured), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (National),
Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Ambac), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (FGIC),
Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Syncora) y Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA Minoristas.

378

El Honorario de Apoyo al Minorista se comparte entre las Reclamaciones de Bonos AEP Vintage Minoristas, las
Reclamaciones de Bonos AEP 2011 Minoristas, las Reclamaciones de Bonos AEP 2012 Minoristas, las
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Minoristas, las Reclamaciones de Bonos ELA 2011 Minoristas, las
Reclamaciones de Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011 Minoristas y las Reclamaciones de Bonos ELA 2012
Minoristas, siempre que la Clase para dichas Reclamaciones vote por aceptar el Plan.
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recibirán el Honorario de Apoyo Minorista, que se reasignará a los
Acreedor de Derechos de Restricción Iniciales del AAP de GO/AEP y a
los Inversionistas Minoristas que sean miembros de Clases que votaron
para aceptar el Plan.
Elección Tributable: Cada tenedor de una Reclamación de Bonos ELA
Vintage Minoristas Permitida que sea un Inversionista de Puerto Rico
puede elegir que su Reclamación de Bonos ELA Vintage Minoristas
Permitida reciba el tratamiento de una Reclamación de Bonos ELA
Vintage (Elección Tributable) en la Clase 22 y que se modifique su
distribución conforme a la Distribución de Bonos Tributables Vintage
Como una cuestión general, los residentes de Puerto Rico no están sujetos
a los impuestos federales a la renta de EE.UU. Recomendamos a los
residentes de Puerto Rico leer la sección VIII de la Declaración de
divulgación, titulada “Consideraciones materiales a efectos del Impuesto
federal sobre el ingreso de EE.UU.: personas físicas y jurídicas de Puerto
Rico”, que expone algunas importantes limitaciones de esta norma
general.
Votación: La Clase 16 está afectada por el Plan. La Clase 16 y cada
tenedor de una Reclamación de Bonos ELA Minorista Permitida tienen
derecho a votar por la aceptación o rechazo del Plan.
Montos permitidos de reclamaciones: (Monto incluido en las
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage)
Recobros fijos proyectados del ELA: 77.6%
Clase 17:
Reclamaciones de Bonos
ELA Vintage (Assured)

Clasificación: La Clase 17 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por cuenta de los Bonos Vintage del ELA que son asegurados por
Assured, incluso a tenor con una póliza de seguro del mercado
secundario.
Tratamiento: Con sujeción a los términos y condiciones de la Sección
75.1 del Plan, en la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos Vintage del ELA Permitida recibirá su
Participación Prorrateada del Recobro de Bonos Vintage del ELA, 379 que
consiste en $1,940,413,572.68 en efectivo, $2,336,226,830.00 en Nuevos
CIB de GO, $154,683,070.25 en Nuevos CAB de GO al 5.375%,
$100,758,182.95 en Nuevos CAB de GO al 5.0% y 32.244% de CVI de
GO.
Votación: La Clase 17 está afectada por el Plan y tiene derecho a votar
por la aceptación o el rechazo del Plan por cuenta de las Reclamaciones

379

El Recobro de Bonos Vintage del ELA se comparte entre las Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA,
Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (As sured), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (National),
Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Ambac), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (FGIC),
Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Syncora) y Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA Minoristas.
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de Bonos Vintage de ELA (Assured) Permitidas.
Montos permitidos de reclamaciones: $1,129,725,670.51
Recobros fijos proyectados del ELA: 77.6%

Recobro Total Proyectado: Assured afirma que, dado que pagará
las Pólizas de Seguros de Assured, el recobro total proyectado es
del 100%.
Clase 18:
Reclamaciones de Bonos
ELA Vintage (National)

Clasificación: La Clase 18 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por cuenta de los Bonos Vintage del ELA que son asegurados por
National.
Elección de distribución: Los tenedores de Reclamaciones de Bonos
Vintage del ELA Permitidas (National) pueden elegir recibir en plena
satisfacción, liberación y canje de dicha Reclamación y sus derechos bajo
la Póliza de Seguro de National aplicable, (1) el Tratamiento de
Conmutación de National o (2) el Tratamiento de No Conmutación de
National.
Tratamiento: Con sujeción a los términos y condiciones de la Sección
75.2 del Plan, en la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos Vintage del ELA Permitida recibirá su
Participación Prorrateada del Recobro de Bonos Vintage del ELA, 380 que
consiste en $1,940,413,572.68 en efectivo, $2,336,226,830.00 en Nuevos
CIB de GO, $154,683,070.25 en Nuevos CAB de GO al 5.375%,
$100,758,182.75 en Nuevos CAB de GO al 5.0% y 32.235% de CVI de
GO.
Votación: La Clase 18 está afectada por el Plan. National tiene derecho a
votar por la aceptación o el rechazo del Plan por cuenta de las
Reclamaciones de Bonos Vintage de ELA (National) Permitidas.
Montos permitidos de reclamaciones: $897,708,496.22
Recobros fijos proyectados del ELA: 77.6%

Clase 19:
Reclamaciones de Bonos
ELA Vintage (Ambac)

Clasificación: La Clase 19 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por cuenta de los Bonos Vintage del ELA que son asegurados por
Ambac.
Tratamiento: Sujeto a los términos y disposiciones de la Sección 75.5

380

El Recobro de Bonos Vintage del ELA se comparte entre las Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA,
Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Assured), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (National),
Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Otros asegurado s), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA
(Syncora).
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del Plan, en la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos Vintage del ELA Permitida (Ambac) recibirá su
Participación Prorrateada del Recobro de Bonos Vintage del ELA, 381 que
consiste en $1,940,413,572.68 en efectivo, $2,336,226,830.00 en Nuevos
CIB de GO, $154,683,070.25 en Nuevos CAB de GO al 5.375%,
$100,758,182.95 en Nuevos CAB de GO al 5.0% y 32.244% de CVI de
GO.
Votación: La Clase 19 está afectada por el Plan. Ambac tiene derecho a
votar por la aceptación o el rechazo del Plan por cuenta de la
Reclamación de Bonos Vintage del ELA Permitidos.
Montos permitidos de reclamaciones: $59,624,384.71
Recobros fijos proyectados del ELA: 77.6%
Clase 20:
Reclamaciones de Bonos
ELA Vintage (FGIC)

Clasificación: La Clase 20 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por cuenta de los Bonos Vintage del ELA que son asegurados por
FGIC, incluyendo a tenor de una póliza de seguros del mercado
secundario.
Tratamiento: Con sujeción a los términos y condiciones de la Sección
75.4 del Plan, en la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos Vintage del ELA Permitida (FGIC) recibirá su
Participación Prorrateada del Recobro de Bonos Vintage del ELA, 382 que
consiste en $1,940,413,572.68 en efectivo, $2,336,226,830.00 en Nuevos
CIB de GO, $154,683,070.25 en Nuevos CAB de GO al 5.375%,
$100,758,182.95 en Nuevos CAB de GO al 5.0% y 32.244% de CVI de
GO.
Votación: La Clase 20 está afectada por el Plan. FGIC tiene derecho a
votar por la aceptación o el rechazo del Plan por cuenta de las
Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (FGIC) Permitidas.
Montos permitidos de reclamaciones: $299,798,624.76
Recobros fijos proyectados del ELA: 77.6%
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El Recobro de Bonos Vintage del ELA se comparte entre las Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA,
Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Assured), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (National),
Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Ambac), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (FGIC),
Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Syncora) y Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA Minoristas.
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El Recobro de Bonos Vintage del ELA se comparte entre las Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA,
Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Assured), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (National),
Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Ambac), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (FGIC),
Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Syncora) y Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA Minoristas.
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Clasificación: La Clase 21

Clase 21:
Reclamaciones de Bonos
ELA Vintage (Syncora)

consiste en todas las reclamaciones contra el ELA por cuenta de los
Bonos Vintage del ELA que son asegurados por Syncora.
Elección de distribución: Los tenedores de Reclamaciones de Bonos
Vintage del ELA Permitidas (Syncora) pueden elegir recibir en plena
satisfacción, liberación y canje de dicha Reclamación y sus derechos bajo
la Póliza de Seguro de Syncora aplicable, (1) el Tratamiento de
Conmutación de Syncora o (2) el Tratamiento de No Conmutación de
Syncora.
Tratamiento: Con sujeción a los términos y condiciones de la Sección
75.3 del Plan, en la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos Vintage del ELA Permitida (Syncora) recibirá su
Participación Prorrateada del Recobro de Bonos Vintage del ELA, 383 que
consiste en $1,940,413,572.68 en efectivo, $2,336,226,830.00 en Nuevos
CIB de GO, $154,683,070.25 en Nuevos CAB de GO al 5.375%,
$100,758,182.95 en Nuevos CAB de GO al 5.0% y 32.244% de CVI de
GO.
Votación: La Clase 21 está afectada por el Plan. Syncora tiene derecho a
votar por la aceptación o el rechazo del Plan por cuenta de las
Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Syncora) Permitidas.
Montos permitidos de reclamaciones: $27,354,745,97
Recobros fijos proyectados del ELA: 77.6%

Clase 22:
Reclamos de Bonos
ELA Vintage
(elección tributable)

Clasificación: La Clase 22 consiste en todas las reclamaciones contra el ELA
por parte del tenedor de una Reclamación de Bonos ELA Vintage Permitida o
una Reclamación de Bonos ELA Vintage Minoristas Permitida que elige, se
considera que elige o de otra manera, recibir una Distribución de Bonos
Tributables y el tenedor es un Inversionista de Puerto Rico.
Si las Distribuciones de Bonos Tributables elegidas por Inversionistas de Puerto
Rico que poseen Reclamaciones de Bonos ELA y Reclamaciones de Bonos
ELA Garantizados superan el Monto Máximo de Elección de Bonos
Tributables, dicha Reclamación de Bonos ELA Vintage o Reclamación de
Bonos ELA Vintage Minoristas será una Reclamación de Bonos ELA Vintage
(Elección Tributable) hasta la participación proporcional Monto Máximo de
Elección de Bonos Tributables de dicha Reclamación de Bonos ELA Vintage o
Reclamación de Bonos ELA Vintage Minoristas, según sea aplicable, y el
balance será una Reclamación de Bonos ELA Vintage o Reclamación de Bonos
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El Recobro de Bonos Vintage del ELA se comparte entre las Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA,
Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Assured), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (National),
Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Ambac), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (FGIC),
Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Syncora) y Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA Minoristas.
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ELA Vintage Minoristas (según sea aplicable).
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Elección Tributable ELA Vintage Permitida (Elección
Tributable) recibirá su Participación Prorrateada de la Distribución de Bonos
Tributables Vintage.
Votación: La Clase 22 está afectada por el Plan. Sin embargo, los tenedores de
Reclamaciones de la Clase 22 eligen ser tratados en dicha Clase y, por lo tanto,
se considera que aceptan el Plan.
Montos permitidos de reclamaciones: El monto de las Reclamaciones en la
Clase 22 con derecho a una distribución dependen de cómo varios tenedores de
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage en las Clase 15 y 16 eligen ser tratados
bajo la Clase 22.
Recobros fijos proyectados del ELA: 77.6%
Clase 23:
Reclamaciones de Bonos
Garantizados ELA Vintage

Clasificación: La Clase 23 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por cuenta de la garantía del ELA de los Bonos AEP Vintage,
incluso cualquier obligación por la cual el ELA haya pignorado su buena
fe, y el crédito autorizado por la Legislatura en o antes del 31 de
diciembre de 2012 (pero sin incluir ninguna Reclamación de Bonos
Vintage del ELA Garantizados (Assured), Reclamación de Bonos
Vintage del ELA Garantizados (National), Reclamación de Bonos
Vintage del ELA Garantizados (Ambac), Reclamación de Bonos
Garantizados del ELA Vintage (FGIC) y Reclamación de Bonos
Vintage del ELA Garantizados (Syncora).
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos Vintage del ELA Garantizados recibirá su
Participación Prorrateada del Recobro de Bonos Vintage del ELA
Garantizados, 384 que consiste en $653,782,173.81 en efectivo,
$787,143,256.00 en Nuevos CIB de GO, $52,117,257.50 en Nuevos
CAB de GO al 5.375%, $33,948,383.17 en Nuevos CAB de GO al 5.0%
y 15.194% de CVI de GO.
Elección Tributable: Cada tenedor de una Reclamación de Bonos
Garantizados ELA Vintage Permitida que sea un Inversionista de Puerto
Rico puede elegir que su Reclamación de Bonos Garantizados ELA
Vintage Permitida reciba el tratamiento de una Reclamación
Garantizados de Bonos ELA Vintage (Elección Tributable) en la Clase
29 y que se modifique su distribución conforme a la Distribución de
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El Recobro de Bonos Vintage del ELA Garantizados se comparte entre las Reclamaciones de Bonos Vintage d el
ELA, Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Assured), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA
(National), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Ambac), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA
(FGIC), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Syncora) y Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA
Minoristas.
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Bonos Tributables Vintage Como una cuestión general, los residentes
de Puerto Rico no están sujetos a los impuestos federales a la renta de
EE.UU. Los residentes de Puerto Rico deben consultar la Sección IX de
la Declaración de Divulgación, bajo el título “Consideraciones
Materiales sobre Impuestos Federales a la Renta de Estados Unidos—
Personas Físicas de Puerto Rico y Personas Jurídicas de Puerto Rico”
para obtener una discusión sobre importantes limitaciones a esta regla
general.
Votación: La Clase 23 está afectada por el Plan. La Clase 23 y cada
tenedor de una Reclamación de garantía Bonos Garantizados ELA
Vintage Permitida tienen derecho a votar por la aceptación o rechazo del
Plan.
Montos permitidos de reclamaciones: $1, 572,711,050.25
Recobros fijos proyectados del ELA: 74.5% El recobro total por cuenta
de una Reclamación de Bonos AEP Vintage Permitida y una
Reclamación de Bonos Garantizados ELA Vintage Permitida es de
aproximadamente el 80.4%
Clase 24:
Reclamaciones de Bonos
Garantizados ELA Vintage
(Assured)

Clasificación: La Clase 24 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por cuenta de la garantía del ELA de los Bonos Vintage del ELA
que son asegurados por Assured, incluso a tenor con una póliza de
seguro del mercado secundario.
Tratamiento: Con sujeción a los términos y condiciones de la Sección
75.1 del Plan, en la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos Vintage del ELA Garantizados (Assured)
recibirá su Participación Prorrateada del Recobro de Bonos Vintage del
ELA Garantizados, 385 que consiste en $653,782,173.81 en efectivo,
$787,143,256.00 en Nuevos CIB de GO, $52,117,257.50 en Nuevos
CAB de GO al 5.375%, $33,948,383.17 en Nuevos CAB de GO al 5.0%
y 15.194% de CVI de GO.
Votación: La Clase 24 está afectada por el Plan y tiene derecho a votar
por la aceptación o rechazo del Plan por cuenta de las Reclamaciones de
Bonos Garantizados ELA Vintage (Assured).
Montos permitidos de reclamaciones: $159,476,054.86
Recobros fijos proyectados del ELA: 74.5%.
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El Recobro de Bonos Vintage del ELA Garantizados se comparte entre las Reclamaciones de Bonos Vintag e d el
ELA, Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Assured), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA
(National), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Ambac), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA
(FGIC), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Syncora) y Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA
Minoristas.
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El recobro total con cargo al ELA y AEP por cuenta de una Reclamación
de Bonos Vintage de AEP Permitida (Assured) y una Reclamación de
Bonos Vintage del ELA Garantizados (Assured) Permitida es de
aproximadamente el 80.4%
Assured indica que, debido a que pagará las Pólizas de Seguros de
Assured, el recobro total proyectado es del 100% (por cuenta de una
Reclamación de Bonos Vintage de la AEP Permitidos (Assured), y una
Reclamación de Bonos Vintage Garantizados del ELA Permitidos
(Assured)).
Clase 25:
Reclamaciones de Bonos
Garantizados ELA Vintage
(National)

Clasificación: La Clase 25 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por cuenta de la garantía del ELA de los Bonos Vintage de AEP
que son asegurados por National.
Tratamiento: Con sujeción a los términos y condiciones de la Sección
75.2 del Plan, en la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos Vintage del ELA Garantizados recibirá su
Participación Prorrateada del Recobro de Bonos Vintage del ELA
Garantizados, 386 que consiste en $653,782,173.81 en efectivo,
$787,143,256.00 en Nuevos CIB de GO, $52,117,257.50 en Nuevos
CAB de GO al 5.375%, $33,948,383.17 en Nuevos CAB de GO al 5.0%
y 15.194% de CVI de GO.
Elección de distribución: Los tenedores de Reclamaciones de Bonos
Vintage del ELA Permitidas (National) pueden elegir recibir en plena
satisfacción, liberación y canje de dicha Reclamación y sus derechos
bajo la Póliza de Seguro de National aplicable, (1) el Tratamiento de
Conmutación de National o (2) el Tratamiento de No Conmutación de
National.
Votación: La Clase 25 está afectada por el Plan. National tiene derecho
a votar por la aceptación o el rechazo del Plan por cuenta de las
Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA Garantizados (National)
Permitidas.
Montos permitidos de reclamaciones: $168,606,441.80
Recobros fijos proyectados del ELA: 74.5%.
El recobro total con cargo al ELA y a la AEP por cuenta de una
Reclamación de Bonos Vintage de AEP Permitida (National) y una
Reclamación de Bonos Vintage del ELA Garantizados (National)
Permitida es de aproximadamente el 80.4%
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El Recobro de Bonos Vintage del ELA Garantizados se comparte entre las Reclamaciones de Bonos Vintage d el
ELA, Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Assured), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA
(National), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Ambac), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA
(FGIC), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Syncora) y Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA
Minoristas.
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Clase 26:
Reclamaciones de Bonos
Garantizados ELA Vintage
(Ambac)

Clasificación: La Clase 26 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por cuenta de la garantía del ELA de los Bonos Vintage de AEP
que son asegurados por Ambac.
Tratamiento: Sujeto a los términos y disposiciones de la Sección 75.5
del Plan, en la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos Vintage del ELA Garantizados (Ambac)
Permitida recibirá su Participación Prorrateada del Recobro de Bonos
Vintage del ELA Garantizados, 387 que consiste en $653.782,173,81 en
efectivo, $787,143,256.00 en Nuevos CIB de GO, $52,117,257.50 en
Nuevos CAB de GO al 5.375%, $33,948,383.17 en Nuevos CAB de GO
al 5.0% y 15.194% de CVI de GO.
Votación: La Clase 26 está afectada por el Plan. Ambac tiene derecho a
votar por la aceptación o rechazo del Plan por cuenta de la Reclamación
de Bonos Garantizados Vintage del ELA permitida (Ambac).
Montos permitidos de reclamaciones: $132,313,375.79
Recobros fijos proyectados del ELA: 74.5%. El recobro total por cuenta
de una Reclamación de Bonos Vintage de AEP Permitida (Ambac) y una
Reclamación de Bonos Vintage del ELA Garantizados Permitida
(Ambac) es de aproximadamente el 80.4%

Clase 27:
Reclamaciones de Bonos
Garantizados ELA Vintage
(FGIC)

Clasificación: La Clase 27 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por cuenta de la garantía del ELA de los Bonos Vintage de AEP
que son asegurados por FGIC, incluyendo a tenor de la póliza de seguros
del mercado secundario.
Tratamiento: Con sujeción a los términos y condiciones de la Sección
75.4 del Plan, en la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos Vintage del ELA Garantizados permitida (FGIC)
recibirá su Participación Prorrateada del Recobro de Bonos Vintage del
ELA Garantizados, 388 que consiste en $653.782,173,81 en efectivo,
$787,143,256.00 en Nuevos CIB de GO, $52,117,257.50 en Nuevos

387

El Recobro de Bonos Vintage del ELA Garantizados se comparte entre las Reclamaciones de Bonos Vintag e d el
ELA, Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Assured), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA
(National), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Ambac), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA
(FGIC), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Syncora) y Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA
Minoristas.

388

El Recobro de Bonos Vintage del ELA Garantizados se comparte entre las Reclamaciones de Bonos Vintage d el
ELA, Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Assured), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA
(National), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Ambac), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA
(FGIC), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Syncora) y Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA
Minoristas.
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CAB de GO al 5.375%, $33,948,383.17 en Nuevos CAB de GO al 5.0%
y 15.194% de CVI de GO.
Votación: La Clase 27 está afectada por el Plan. FGIC tiene derecho a
votar por la aceptación o el rechazo del Plan por cuenta de las
Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA Garantizados (FGIC)
Permitidas.
Montos permitidos de reclamaciones: $2,090,205.46
Recobros fijos proyectados del ELA: 74.5%
El recobro total por cuenta de una Reclamación de Bonos Vintage de
AEP Permitida (FGIC) y una Reclamación de Bonos Vintage del ELA
Garantizados (FGIC) Permitida es de aproximadamente el 80.4%
Clase28:
Reclamaciones de Bonos
Garantizados ELA Vintage
(Syncora)

Clasificación: La Clase 28 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por cuenta de la garantía del ELA de los Bonos Vintage de AEP
que son asegurados por Syncora.
Elección de distribución: Los tenedores de Reclamaciones de Bonos
Vintage del ELA Garantizados Permitidas (Syncora) pueden elegir
recibir en plena satisfacción, liberación y canje de dicha Reclamación y
sus derechos bajo la Póliza de Seguro de Syncora aplicable, (1) el
Tratamiento de Conmutación de Syncora o (2) el Tratamiento de No
Conmutación de Syncora.
Tratamiento: Con sujeción a los términos y condiciones de la Sección
75.3 del Plan, en la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos Vintage del ELA Garantizados permitida
(Syncora) recibirá su Participación Prorrateada del Recobro de Bonos
Vintage del ELA Garantizados, 389 que consiste en $653.782,173,81 en
efectivo, $787,143,256.00 en Nuevos CIB de GO, $52,117,257.50 en
Nuevos CAB de GO al 5.375%, $33,948,383.17 en Nuevos CAB de GO
al 5.0% y 15.194% de CVI de GO.
Votación: La Clase 28 está afectada por el Plan. Syncora tiene derecho
a votar por la aceptación o el rechazo del Plan por cuenta de las
Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA Garantizados (Syncora)
Permitidas.

389

El Recobro de Bonos Vintage del ELA Garantizados se comparte entre las Reclamaciones de Bonos Vintage d el
ELA, Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Assured), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA
(National), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Ambac), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA
(FGIC), Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA (Syncora) y Reclamaciones de Bonos Vintage del ELA
Minoristas.
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Montos permitidos de reclamaciones: $14,711,562.85
Recobros fijos proyectados del ELA: 74.5%
El recobro total con cargo al ELA y a la AEP por cuenta de una
Reclamación de Bonos Vintage de AEP Permitida (Syncora) y una
Reclamación de Bonos Vintage del ELA Garantizados (Syncora)
Permitida es de aproximadamente el 80.4%
Clase29:
Reclamaciones de Bonos
Garantizados ELA Vintage
(tributables)

Clasificación: La Clase 29 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por parte del tenedor de una Reclamación de Bonos Garantizados
ELA Vintage Permitida que elige, se considera que elige o de otra
manera, recibir una Distribución de Bonos Tributables y el tenedor es un
Inversionista de Puerto Rico.
Si las Distribuciones de Bonos Tributables elegidas por Inversionistas de
Puerto Rico que poseen Reclamaciones de Bonos ELA y Reclamaciones
de Bonos Garantizados ELA superan el Monto Máximo de Elección de
Bonos Tributables, dicha Reclamación de Bonos Garantizados ELA
Vintage será una Reclamación de Bonos Garantizados ELA Vintage
(Elección Tributable) hasta la participación proporcional del Monto
Máximo de Elección de Bonos Tributables de dicha Reclamación de
Bonos Garantizados ELA Vintage, y el saldo será una Reclamación de
Bonos Garantizados ELA Vintage.
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos ELA Vintage Permitida (Elección Tributable)
recibirá su Participación Prorrateada de la Distribución de Bonos
Tributables Vintage.
Votación: La Clase 29 está afectada por el Plan. Sin embargo, los
tenedores de Reclamaciones de la Clase 29 eligen ser tratados en dicha
Clase y, por lo tanto, se considera que aceptan el Plan.
Montos permitidos de reclamaciones: El monto de las Reclamaciones
en la Clase 29 con derecho a una distribución dependen de cómo varios
tenedores de Reclamaciones de Bonos Garantizados ELA Vintage en la
Clase 23 eligen ser tratados bajo la Clase29.
Recobros fijos proyectados del ELA: 74.5%
El recobro total por cuenta de una Reclamación de Bonos AEP Vintage
Permitida y una Reclamación de Bonos Garantizados ELA Vintage
Permitida (Elección Tributable) es de aproximadamente el 80.4%

Clase30:
Reclamaciones de Bonos
ELA 2011

Clasificación: La Clase 30 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por cuenta de los Bonos ELA 2011 que (a) no son asegurados por
Assured, y (b) no están en poder de un Inversionista Minorista por el
monto total igual a o menor que $1,000,000.00.
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Los Bonos 2011 del ELA incluyen lo siguiente:
Fecha de
emisión
Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie 2011C

17/03/2011

Notas de Ahorro emitidas por el ELA antes de 2011 por una
cuantía total circulante de $53,800,00 en virtud de la Ley
Núm. 7 de la Legislatura de Puerto Rico

Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos 2011 del ELA Permitida recibirá su Participación
Prorrateada del Recobro de Bonos 2011 del ELA, 390 que consiste en
$148,833,730.95 en efectivo, $179,193.425.00 en Nuevos CIB de GO,
$11,864,510.95 en Nuevos CAB de GO al 5.375%, $7,728,360.35 en
Nuevos CAB de GO al 5.0% y 2.479% de CVI de GO.
Elección Tributable: Cada tenedor de una Reclamación de Bonos ELA
2011 Permitida que sea un Inversionista de Puerto Rico puede elegir que
su Reclamación de Bonos ELA 2011 Permitida reciba el tratamiento de
una Reclamación de Bonos ELA 2011 (Elección Tributable) en la Clase
30 y que se modifique su distribución conforme a la Distribución de
Bonos Tributables 2011. Como una cuestión general, los residentes de
Puerto Rico no están sujetos a los impuestos federales a la renta de
EE.UU. Los residentes de Puerto Rico deben consultar la Sección IX de
la Declaración de Divulgación, bajo el título “Consideraciones
Materiales sobre Impuestos Federales a la Renta de Estados Unidos—
Personas Físicas de Puerto Rico y Personas Jurídicas de Puerto Rico”
para obtener una discusión sobre importantes limitaciones a esta regla
general.
Votación: La Clase 30 está afectada por el Plan. La Clase 30 y cada
tenedor de una Reclamación de Bonos ELA 2011 Permitida tienen
derecho a votar por la aceptación o rechazo del Plan.
Montos permitidos de reclamaciones: $250,580,732.35
Recobro Proyectado Fijo de ELA – Elección Tributable: 73.0%
Recobro Proyectado Fijo de ELA – Sin Elección Tributable: 73.0%
Clase31:
Reclamaciones de Bonos
ELA 2011 minoristas.

Clasificación: La Clase 31 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por cuenta de los Bonos ELA 2011 en poder de un Inversionista
Minorista por el monto total igual a o menor que $1,000,000.00.
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una

390

El Recobro de Bonos 2011 del ELA se comparte entre las Reclamaciones de Bonos 2011 del ELA,
Reclamaciones de Bonos 2011 del ELA (Assured) y Reclamaciones de Bonos 2011 del ELA Minoristas.

454

Reclamación de Bonos 2011 del ELA Minoristas Permitida recibirá su
Participación Prorrateada del (a) Recobro de Bonos 2011 del ELA, 391
que consiste en $148,833,730.95 en efectivo, $179,193.425.00 en
Nuevos CIB de GO, $11,864,510.95 en Nuevos CAB de GO al 5.375%,
$7,728,360.35 en Nuevos CAB de GO al 5.0% y 2.479% de CVI de GO,
y (b) el Honorario de Apoyo al Minorista, 392 que consiste en
$50,000,000.00 en efectivo.
Si la Clase 31 vota por el rechazo del Plan, los tenedores de
Reclamaciones de Bonos ELA 2011 Minoristas de la Clase 31 no
recibirán el Honorario de Apoyo Minorista, que se reasignará a los
Acreedores de Derechos de Restricción Iniciales del AAP de GO/AEP y
a los Inversionistas Minoristas que sean miembros de Clases que votaron
para aceptar el Plan.
Elección Tributable: Cada tenedor de una Reclamación de Bonos ELA
2011 Minoristas Permitida que sea un Inversionista de Puerto Rico
puede elegir que su Reclamación de Bonos ELA 2011 Minoristas
Permitida reciba el tratamiento de una Reclamación de Bonos ELA 2011
(Elección Tributable) en la Clase 33 y que se modifique su distribución
conforme a la Distribución de Bonos Tributables 2011. Como una
cuestión general, los residentes de Puerto Rico no están sujetos a los
impuestos federales a la renta de EE.UU. Los residentes de Puerto Ric o
deben consultar la Sección IX de la Declaración de Divulgación, bajo el
título “Consideraciones Materiales sobre Impuestos Federales a la Renta
de Estados Unidos—Personas Físicas de Puerto Rico y Personas
Jurídicas de Puerto Rico” para obtener una discusión sobre import antes
limitaciones a esta regla general.
Votación: La Clase 31 está afectada por el Plan. La Clase 31 y cada
tenedor de una Reclamación de Bonos ELA 2011 Minoristas Permitida
tienen derecho a votar por la aceptación o rechazo del Plan.
Montos permitidos de reclamaciones: (Monto incluido en las
Reclamaciones de Bonos ELA 2011)
Recobro Proyectado Fijo de ELA – Elección Tributable: 73.0%
Recobro Proyectado Fijo de ELA – Sin Elección Tributable: 73.0%
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El Recobro de Bonos 2011 del ELA se comparte entre las Reclamaciones de Bonos 2011 del ELA,
Reclamaciones de Bonos 2011 del ELA (Assured) y Reclamaciones de Bonos 2011 del ELA Minoristas.
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El Honorario de Apoyo al Minorista se comparte entre las Reclamaciones de Bonos AEP Vintage Minoristas, las
Reclamaciones de Bonos AEP 2011 Minoristas, las Reclamaciones de Bonos AEP 2012 Minoristas, las
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Minoristas, las Reclamaciones de Bonos ELA 2011 Minoristas, las
Reclamaciones de Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011 Minoristas y las Reclamaciones de Bonos ELA 2012
Minoristas, siempre que la Clase para dichas Reclamaciones vote por aceptar el Plan.
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Clase32:
Reclamaciones de Bonos
ELA 2011 (Assured)

Clasificación: La Clase 32 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por cuenta de los Bonos ELA 2011 que son asegurados por
Assured.
Tratamiento: Con sujeción a los términos y condiciones de la
Sección75.1 del Plan, en la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor
de una Reclamación de Bonos 2011 del ELA (Assured) Permitida
recibirá su Participación Prorrateada del Recobro de Bonos 2011 del
ELA, 393 que consiste en $148,833,730.95 en efectivo, $179,193.425.00
en Nuevos CIB de GO, $11,864,510.95 en Nuevos CAB de GO al
5.375%, $7,728,360.35 en Nuevos CAB de GO al 5.0% y 2.479% de
CVI de GO.
Votación: La Clase 32 está afectada por el Plan y tiene derecho a votar
por la aceptación o rechazo del Plan por cuenta de las Reclamaciones de
Bonos ELA 2011 (Assured) Permitidas.
Montos permitidos de reclamaciones: $225,917,592.71
Recobros fijos proyectados del ELA: 73.0%
Recobro total proyectado: Assured indica que, dado que pagará las
Pólizas de Seguros de Assured, el recobro total proyectado es del 100%.

Clase33:
Reclamaciones de Bonos
ELA 2011 (tributables)

Clasificación: La Clase 33 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por parte del tenedor de una Reclamación de Bonos ELA 2011
Permitida o una Reclamación de Bonos ELA 2011 Minoristas Permitida
que elige, se considera que elige o de otra manera, recibir una
Distribución de Bonos Tributables y el tenedor es un Inversionista de
Puerto Rico.
Si las Distribuciones de Bonos Tributables elegidas por Inversionistas de
Puerto Rico que poseen Reclamaciones de Bonos ELA y Reclamaciones
de Bonos Garantizados ELA superan el Monto Máximo de Elección de
Bonos Tributables, dicha Reclamación de Bonos ELA 2011 o
Reclamación de Bonos ELA 2011 Minoristas será una Reclamación de
Bonos ELA 2011 (Elección Tributable) hasta la participación
proporcional del Monto Máximo de Elección de Bonos Tributables de
dicha Reclamación de Bonos ELA 2011 o Reclamación de Bonos ELA
2011 Minoristas, según sea aplicable, y el saldo será una Reclamación
de Bonos ELA 2011 o Reclamación de Bonos ELA 2011 Minoristas
según sea aplicable.
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos ELA 2011 Permitida (Elección Tributable)
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El Recobro de Bonos 2011 del ELA se comparte entre las Reclamaciones de Bonos 2011 del ELA,
Reclamaciones de Bonos 2011 del ELA (Assured) y Reclamaciones de Bonos 2011 del ELA Minoristas.
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recibirá su Participación Prorrateada de la Distribución de Bonos
Tributables 2011.
Votación: La Clase 33 está afectada por el Plan. Sin embargo, los
tenedores de Reclamaciones de la Clase 33 eligen ser tratados en dicha
Clase y, por lo tanto, se considera que aceptan el Plan.
Montos permitidos de reclamaciones: El monto de las Reclamaciones
en la Clase 33 con derecho a una distribución depende de cómo varios
tenedores de Reclamaciones de Bonos ELA 2011 en la Clase 30 y que
Reclamaciones de Bonos ELA 2011 en la Clase 31 eligen ser tratados
bajo la Clase 33.
Recobros fijos proyectados del ELA: 73.0%
Clase 34:
Reclamaciones de Bonos
ELA 2011 garantizados

Clasificación: La Clase 34 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por cuenta de la garantía de plena fe, crédito y poder impositivo del
ELA de (a) el endeudamiento de una filial, entidad o instrumentalidad,
siendo dicha garantía ejecutada, presentada o aplicada conforme a la
legislación o resolución durante el período entre el 1 de enero de 2011
hasta el 31 de diciembre de 2011, inclusive, y (b) los Bonos de AEP de
2011.
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos 2011 del ELA Garantizados Permitida recibirá su
Participación Prorrateada del Recobro de Bonos 2011 del ELA
Garantizados, que consiste en $323,523,902.50 en efectivo,
$389,517,592.00 en Nuevos CIB de GO, $25,790,208.46 en Nuevos
CAB de GO al 5.375%, $16,799,346.77 en Nuevos CAB de GO al 5.0%
y 7.552% de CVI de GO.
Elección Tributable: Cada tenedor de una Reclamación de Bonos 2011
del ELA Garantizados Permitida que sea un Inversionista de Puerto Rico
puede elegir que su Reclamación de Bonos Garantizados ELA 2011
Permitida reciba el tratamiento de una Reclamación de Bonos
Garantizados ELA 2011 (Elección Tributable) en la Clase 35 y que se
modifique su distribución conforme a la Distribución de Bonos
Garantizados ELA Tributables 2011. Como una cuestión general, los
residentes de Puerto Rico no están sujetos a los impuestos federales a la
renta de EE.UU. Los residentes de Puerto Rico deben consultar la
Sección IX de la Declaración de Divulgación, bajo el título
“Consideraciones Materiales sobre Impuestos Federales a la Renta de
Estados Unidos—Personas Físicas de Puerto Rico y Personas Jurídicas
de Puerto Rico” para obtener una discusión sobre importantes
limitaciones a esta regla general.
Votación: La Clase 34 está afectada por el Plan. La Clase 34 y cada
tenedor de una Reclamación de garantía Bonos Garantizados ELA 2011
Permitida tienen derecho a votar por la aceptación o rechazo del Plan.

457

Montos permitidos de reclamaciones: $1,028,653,981.06
Recobros fijos proyectados del ELA: 73. 5%
El recobro total por cuenta de una Reclamación de Bonos AEP 2011
Permitida y una Reclamación de Bonos Garantizados ELA 2011
Permitida es de aproximadamente el 79.6%
Clase 35:
Reclamaciones de Bonos
Garantizados ELA 2011
(tributables)

Clasificación: La Clase 35 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por parte del tenedor de una Reclamación de Bonos Garantizados
ELA 2011 Permitida que elija, se considera que elige o de otra manera,
recibir una Distribución de Bonos Tributables y el tenedor es un
Inversionista de Puerto Rico.
Si las Distribuciones de Bonos Tributables elegidas por Inversionistas de
Puerto Rico que poseen Reclamaciones de Bonos ELA y Reclamaciones
de Bonos Garantizados ELA superan el Monto Máximo de Elección de
Bonos Tributables, dicha Reclamación de Bonos Garantizados ELA
2011 será una Reclamación de Bonos Garantizados ELA 2011 (Elección
Tributable) hasta la participación proporcional del Monto Máximo de
Elección de Bonos Tributables de dicha Reclamación de Bonos
Garantizados ELA 2011, y el saldo será una Reclamación de Bonos
Garantizados ELA 2011.
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos Garantizados ELA 2011 Permitida (Elección
Tributable) recibirá su Participación Prorrateada de la Distribución de
Bonos Garantizados ELA Tributables 2011.
Votación: La Clase 35 está afectada por el Plan. Sin embargo, los
tenedores de Reclamaciones de la Clase 35 eligen ser tratados en dicha
Clase y, por lo tanto, se considera que aceptan el Plan.
Montos permitidos de reclamaciones: El monto de las Reclamaciones
en la Clase 35 con derecho a una distribución dependen de cómo varios
tenedores de Bonos Garantizados ELA 2011 en la Clase 34 eligen ser
tratados bajo la Clase 35.
Recobros fijos proyectados del ELA: 73.5%
El recobro total por cuenta de una Reclamación de Bonos AEP 2011
Permitida y una Reclamación de Bonos Garantizados ELA 2011
Permitida (Elección Tributable) es de aproximadamente el 79.6%

Clase 36:
Reclamaciones de Bonos
ELA 2011 Series D/E/PIB

Clasificación: La Clase 36 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por cuenta de los Bonos ELA Serie D/E/ ELA 2011 que (a) no son
asegurados por Assured, y (b) no están en poder de un Inversionista
Minorista por el monto total igual a o menor que $1,000,000.00.
Los bonos ELA Serie D/E/PIB 2011 incluyen lo siguiente:
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Fecha de
emisión
Bonos para Mejoras Públicas de 2011
Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie
2011D
Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie
2011E

12/07/2011
12/07/2011
12/07/2011

Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos 2011 del ELA Serie D/E/PIB Permitida recibirá
su Participación Prorrateada del Recobro de Bonos 2011 del ELA Serie
D/E/PIB, 394 que consiste en $211,355,035.74 en efectivo,
$254,468,074.00 en Nuevos CIB de GO, $16,848,493.84 en Nuevos
CAB de GO al 5.375%, $10,974,850.30 en Nuevos CAB de GO al 5.0%
y 3.514% de CVI de GO.
Elección Tributable: Cada tenedor de una Reclamación de Bonos ELA
Serie D/E/PIB 2011 Permitida que sea un Inversionista de Puerto Rico
puede elegir que su Reclamación de Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011
Permitida reciba el tratamiento de una Reclamación de Bonos ELA Serie
D/E/PIB 2011 (Elección Tributable) en la Clase 39 y que se modifique
su distribución conforme a la Distribución de Bonos ELA Serie D/E/PIB
Tributables 2011. Como una cuestión general, los residentes de Puerto
Rico no están sujetos a los impuestos federales a la renta de EE.UU. Los
residentes de Puerto Rico deben consultar la Sección IX de la
Declaración de Divulgación, bajo el título “Consideraciones Materiales
sobre Impuestos Federales a la Renta de Estados Unidos—Personas
Físicas de Puerto Rico y Personas Jurídicas de Puerto Rico” para obtener
una discusión sobre importantes limitaciones a esta regla general.
Votación: La Clase 36 está afectada por el Plan. La Clase 36 y cada
tenedor de una Reclamación de Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011
Permitida tienen derecho a votar por la aceptación o rechazo del Plan.
Montos permitidos de reclamaciones: $634,719,627.45
Recobro Proyectado Fijo de ELA – Elección Tributable: 76.5%
Recobro Proyectado Fijo de ELA – Sin Elección Tributable: 76.5%
Clase 37:
Reclamaciones de Bonos
ELA 2011 Series D/E/PIB
(Assured)

394

Clasificación: La Clase 37 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por cuenta de los Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011 que son
asegurados por Assured.
Tratamiento: Con sujeción a los términos y condiciones de la Sección
75.1 del Plan, en la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una

El Recobro de Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011 se comparte entre las Reclamaciones de Bonos Serie D/E/PIB
2011, Reclamaciones de Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011 (Assured) y Reclamaciones de Bonos ELA Serie
D/E/PIB 2011 Minoristas.
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Reclamación de Bonos 2011 del ELA Serie D/E/PIB Permitida
(Assured) recibirá su Participación Prorrateada del Recobro de Bonos
2011 del ELA Serie D/E/PIB, que consiste en $211,355,035.74 en
efectivo, $254,468,074.00 en Nuevos CIB de GO, $16,848,493.84 en
Nuevos CAB de GO al 5.375%, $10,974,850.30 en Nuevos CAB de GO
al 5.0% y 3.514% de CVI de GO.
Votación: La Clase 37 está afectada por el Plan y tiene derecho a votar
por la aceptación o rechazo del Plan por cuenta de las Reclamaciones de
Bonos ELA 2011 Series D/E/PIB (Assured).
Montos permitidos de reclamaciones: $10,953,484.03
Recobros fijos proyectados del ELA - 76.5%
Recobro total proyectado: Assured indica que, dado que pagará las
Pólizas de Seguros de Assured, el recobro total proyectado es del 100%.
Clase 38:
Reclamaciones de Bonos
ELA 2011 Series D/E/PIB
minoristas

Clasificación: La Clase 38 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por cuenta de los Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011 en poder de un
Inversionista Minorista por el monto total igual a o menor que
$1,000,000.00.
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos 2011 del ELA Serie D/E/PIB Minoristas
Permitida recibirá su Participación Prorrateada del (a) Recobro de Bonos
2011 del ELA Serie D/E/PIB, 395 que consiste en $211,355,035.74 en
efectivo, $254,468,074.00 en Nuevos CIB de GO, $16,848,493.84 en
Nuevos CAB de GO al 5.375%, $10,974,850.30 en Nuevos CAB de GO
al 5.0% y 3.514% de CVI de GO, y (b) el Honorario de Apoyo al
Minorista, 396 que consiste en $50,000,000.00 en efectivo.
Si la Clase 38 vota por el rechazo del Plan, los tenedores de
Reclamaciones de Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011 Minoristas de la
Clase 35 no recibirán el Honorario de Apoyo Minorista, que se
reasignará a los Acreedores de Derechos de Restricción Iniciales del
AAP de GO/AEP y a los Inversionistas Minoristas que sean miembros
de Clases que votaron para aceptar el Plan.
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El Recobro de Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011 se comparte entre las Reclamaciones de Bonos Serie D/E/PIB
2011, Reclamaciones de Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011 (Assured) y Reclamaciones de Bonos ELA Serie
D/E/PIB 2011 Minoristas.
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El Honorario de Apoyo al Minorista se comparte entre las Reclamaciones de Bonos AEP Vintage Minoristas, las
Reclamaciones de Bonos AEP 2011 Minoristas, las Reclamaciones de Bonos AEP 2012 Minoristas, las
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Minoristas, las Reclamaciones de Bonos ELA 2011 Minoristas, las
Reclamaciones de Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011 Minoristas y las Reclamaciones de Bonos ELA 2012
Minoristas, siempre que la Clase para dichas Reclamaciones vote por aceptar el Plan.

460

Elección Tributable: Cada tenedor de una Reclamación de Bonos ELA
Serie D/E/PIB Minoristas 2011 Permitida que sea un Inversionista de
Puerto Rico puede elegir que su Reclamación de Bonos ELA Serie
D/E/PIB Minoristas 2011 Permitida reciba el tratamiento de una
Reclamación de Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011 (Elección Tributable)
en la Clase 39 y que se modifique su distribución conforme a la
Distribución de Bonos ELA Serie D/E/PIB Tributables 2011. Como una
cuestión general, los residentes de Puerto Rico no están sujetos a los
impuestos federales a la renta de EE.UU. Los residentes de Puerto Ric o
deben consultar la Sección IX de la Declaración de Divulgación, bajo el
título “Consideraciones Materiales sobre Impuestos Federales a la Renta
de Estados Unidos—Personas Físicas de Puerto Rico y Personas
Jurídicas de Puerto Rico” para obtener una discusión sobre importantes
limitaciones a esta regla general.
Votación: La Clase 38 está afectada por el Plan. La Clase 38 y cada
tenedor de una Reclamación de Bonos ELA Serie D/E/PIB Minoristas
2011 Permitida tienen derecho a votar por la aceptación o rechazo del
Plan.
Montos permitidos de reclamaciones: (Monto incluido en
Reclamaciones de Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011)
Recobro Proyectado Fijo de ELA – Elección Tributable: 76.5%
Recobro Proyectado Fijo de ELA – Sin Elección Tributable: 76.5%
Clase39:
Reclamaciones de Bonos
ELA 2011 Series D/E/PIB
(Elección tributable)

Clasificación: La Clase 39 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por parte del tenedor de una Reclamación de Bonos ELA Serie
D/E/PIB 2011 Permitida o una Reclamación de Bonos ELA Serie
D/E/PIB 2011 Minoristas Permitida que elige, se considera que elige o
de otra manera, recibir una Distribución de Bonos Tributables y el
tenedor es un Inversionista de Puerto Rico. 397
Si las Distribuciones de Bonos Tributables elegidas por Inversionistas de
Puerto Rico que poseen Reclamaciones de Bonos ELA y Reclamaciones
de Bonos Garantizados ELA superan el Monto Máximo de Elección de
Bonos Tributables, dicha Reclamación de Bonos ELA Serie D/E/PIB
2011 o Reclamación de Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011 Minoristas será
una Reclamación de Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011 (Elección
Tributable) hasta la participación proporcional del Monto Máximo de
Elección de Bonos Tributables de dicha Reclamación de Bonos ELA
Serie D/E/PIB 2011 o Reclamación de Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011
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Un “Inversionista de Puerto Rico” es una entidad que es, o que es de propiedad absoluta de o del único
propietario beneficiario de lo que es, una persona(s) física(s) y residente(s) del ELA para fin es d e p ag o d e lo s
impuestos a la renta personal de Puerto Rico (según lo determine la Junta de Supervisión en ejercicio de su
exclusivo criterio). No incluye a ningún titular de un Bono GO o un Bono AEP, cuyo pago del capital y los
intereses esté asegurado por Assured, National o Syncora.
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Minoristas, según sea aplicable, y el saldo será una Reclamación de
Bonos ELA 2011 o Reclamación de Bonos ELA 2011 Minoristas (según
sea aplicable).
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011 Permitida (Elección
Tributable) recibirá su Participación Prorrateada de la Distribución de
Bonos ELA Serie D/E/PIB Tributables 2011.
Votación: La Clase 39 está afectada por el Plan. Sin embargo, los
tenedores de Reclamaciones de la Clase 39 eligen ser tratados en dicha
Clase y, por lo tanto, se considera que aceptan el Plan.
Montos permitidos de reclamaciones: El monto de las Reclamaciones
en la Clase 39 con derecho a una distribución depende de cómo varios
tenedores de Reclamaciones de Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011 en la
Clase 36 y que Reclamaciones de Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011 en la
Clase 38 eligen ser tratados bajo la Clase 39.
Recobros fijos proyectados del ELA: 76.5%
Clase 40:
Reclamaciones de Bonos
ELA 2012

Clasificación: La Clase 40 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por cuenta de los Bonos ELA 2012 que (a) no son asegurados por
Assured, y (b) no están en poder de un Inversionista Minorista por el
monto total igual a o menor que $1,000,000.00.
Los Bonos 2012 del ELA incluyen lo siguiente:
Fecha de
emisión
Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie
2012A

03/04/2012

Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie
2012B

29/03/2012

El préstamo extendido conforme a cierto Acuerdo de
Crédito de fecha 26 de diciembre de 2013, entre la
Administración de Servicios Generales del ELA y
Scotiabank de Puerto Rico, que, a la fecha de la Petición del
ELA, era de un monto de capital pendiente total de
aproximadamente $23,764,607.00.
Préstamos de Hacienda (Id. de Préstamo Núm. 200017-215001-003-53 y 200017-215-001-003-56), que, a la Fecha de
la Petición del ELA, eran de un monto de capital pendiente
total de aproximadamente $169,438,037.76

Notas de Ahorro emitidas por el ELA en 2012 por
una cuantía total circulante de $2,533,050.00 en
virtud de la Ley Núm. 7 de la Legislatura de Puerto
Rico

Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
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Reclamación de Bonos 2012 del ELA Permitida recibirá su Participación
Prorrateada del Recobro de Bonos 2012 del ELA, 398 que consiste en
$909,912,679.00 en efectivo, $1,095,520.277.00 en Nuevos CIB de GO,
$72,535,096.96 en Nuevos CAB de GO al 5.375%, $47,248,251.00 en
Nuevos CAB de GO al 5.0%, y 15.157% de CVI de GO.
Elección Tributable: Cada tenedor de una Reclamación de Bonos ELA
2012 Permitida que sea un Inversionista de Puerto Rico puede elegir que
su Reclamación de Bonos 2012 Permitida reciba el tratamiento de una
Reclamación de Bonos ELA 2012 (Elección Tributable) en la Clase 43 y
que se modifique su distribución conforme a la Distribución de Bonos
ELA Tributables 2012. Como una cuestión general, los residentes de
Puerto Rico no están sujetos a los impuestos federales a la renta de
EE.UU. Los residentes de Puerto Rico deben consultar la Sección IX de
la Declaración de Divulgación, bajo el título “Consideraciones
Materiales sobre Impuestos Federales a la Renta de Estados Unidos—
Personas Físicas de Puerto Rico y Personas Jurídicas de Puerto Rico”
para obtener una discusión sobre importantes limitaciones a esta regla
general.
Votación: La Clase 40 está afectada por el Plan. La Clase 40 y cada
tenedor de una Reclamación de Bonos ELA 2012 Permitida tienen
derecho a votar por la aceptación o rechazo del Plan.
Montos permitidos de reclamaciones: $2,540,851,157.04
Recobro Proyectado Fijo de ELA – Elección Tributable: 72.4%
Recobro Proyectado Fijo de ELA – Sin Elección Tributable: 72.4%
Clase 41:
Reclamaciones de Bonos
ELA 2012 minoristas.

Clasificación: La Clase 41 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por cuenta de los Bonos ELA 2012 en poder de un Inversionista
Minorista399 por el monto total igual a o menor que $1,000,000.00.
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos 2012 del ELA Minoristas Permitida recibirá su
Participación Prorrateada del (a) Recobro de Bonos 2012 del ELA, 400 que
consiste en $909,912,679.73 en efectivo, $1,095,520,277.00 en Nuevos

398

El Recobro de Bonos 2012 del ELA se comparte entre las Reclamaciones de Bonos 2012 del ELA,
Reclamaciones de Bonos 2012 del ELA (Assured) y Reclamaciones de Bonos 2012 del ELA Minoristas.

399

Un “Inversionista Minorista” significa una persona física que ha adquirido Bonos GO y/o Bo n o s A EP p ara s u
propia cuenta de corretaje, cuenta de fideicomiso, cuenta de custodia o en una cuenta administrada por separado.
No incluye a ningún titular de un Bono GO o un Bono AEP, cuyo pago del capital y los intereses esté asegurado
por Ambac, Assured, FGIC, National o Syncora, o cualquier parte que oferte para canje s u Bo n o GO o Bo n o
AEP para unirse al AAP de GO/AEP.

400

El Recobro de Bonos 2012 del ELA se comparte entre las Reclamaciones de Bonos 2012 del ELA,
Reclamaciones de Bonos 2012 del ELA (Assured) y Reclamaciones de Bonos 2012 del ELA Minoristas.
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CIB de GO, $72,535,096.96 en Nuevos CAB de GO al 5.375%,
$47,248,251.00 en Nuevos CAB de GO al 5.0% y 15.157% de CVI de
GO, y (b) el Honorario de Apoyo al Minorista, 401 que consiste en
$50,000,000.00 en efectivo.
Si la Clase 41 vota por el rechazo del Plan, los tenedores de
Reclamaciones de Bonos ELA 2012 Minoristas de la Clase 41 no
recibirán el Honorario de Apoyo Minorista, que se reasignará a los
Acreedores de Derechos de Restricción Iniciales del AAP de GO/AEP y
a los Inversionistas Minoristas que sean miembros de Clases que votaron
para aceptar el Plan.
Elección Tributable: Cada tenedor de una Reclamación de Bonos ELA
2012 Minoristas Permitida que sea un Inversionista de Puerto Rico
puede elegir que su Reclamación de Bonos 2012 Minoristas Permitida
reciba el tratamiento de una Reclamación de Bonos ELA 2012 (Elección
Tributable) en la Clase 43 y que se modifique su distribución conforme a
la Distribución de Bonos ELA Tributables 2012. Como una cuestión
general, los residentes de Puerto Rico no están sujetos a los impuestos
federales a la renta de EE.UU. Los residentes de Puerto Rico deben
consultar la Sección IX de la Declaración de Divulgación, bajo el título
“Consideraciones Materiales sobre Impuestos Federales a la Renta de
Estados Unidos—Personas Físicas de Puerto Rico y Personas J urídic as
de Puerto Rico” para obtener una discusión sobre importantes
limitaciones a esta regla general.
Votación: La Clase 41 está afectada por el Plan. La Clase 41 y cada
tenedor de una Reclamación de Bonos ELA 2012 Minoristas Permitida
tienen derecho a votar por la aceptación o rechazo del Plan.
Montos permitidos de reclamaciones: (Monto incluido en las
Reclamaciones de Bonos ELA 2012)
Recobro Proyectado Fijo de ELA – Elección Tributable: 72.4%
Recobro Proyectado Fijo de ELA – Sin Elección Tributable: 72.4%
Clase 42:
Reclamaciones de Bonos
ELA 2012 (Assured)

Clasificación: La Clase 42 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por cuenta de los Bonos 2012 del ELA que son asegurados por
Assured, incluso a tenor con una póliza de seguro del mercado
secundario.
Tratamiento: Con sujeción a los términos y condiciones de la Sección

401

El Honorario de Apoyo al Minorista se comparte entre las Reclamaciones de Bonos AEP Vintage Minoristas, las
Reclamaciones de Bonos AEP 2011 Minoristas, las Reclamaciones de Bonos AEP 2012 Minoristas, las
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Minoristas, las Reclamaciones de Bonos ELA 2011 Minoristas, las
Reclamaciones de Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011 Minoristas y las Reclamaciones de Bonos ELA 2012
Minoristas, siempre que la Clase para dichas Reclamaciones vote por aceptar el Plan.
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75.1 del Plan, en la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos 2012 del ELA (Assured) Permitida recibirá su
Participación Prorrateada del Recobro de Bonos 2012 del ELA, 402 que
consiste en $909,912,679.73 en efectivo, $1,095,520.277.00 en Nuevos
CIB de GO, $72,535,096.96 en Nuevos CAB de GO al 5.375%,
$47,248,251.00 en Nuevos CAB de GO al 5.0%, y 15.157% de CVI de
GO.
Votación: La Clase 42 está afectada por el Plan. La Clase 39 y tiene
derecho a votar por la aceptación o rechazo del Plan por cuenta de las
Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Assured).
Montos permitidos de reclamaciones: $393,576,302.36
Recobros fijos proyectados del ELA: 72.4%
Recobro total proyectado: Assured indica que, dado que pagará las
Pólizas de Seguros de Assured, el recobro total proyectado es del 100%.
Clase 43:
Reclamaciones de Bonos
ELA 2012 (tributables)

Clasificación: La Clase 43 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por parte del tenedor de una Reclamación de Bonos ELA 2012
Permitida o una Reclamación de Bonos ELA 2012 Minoristas Permitida
que elige, se considera que elige o de otra manera, recibir una
Distribución de Bonos Tributables y el tenedor es un Inversionista de
Puerto Rico. 403
Si las Distribuciones de Bonos Tributables elegidas por Inversionistas de
Puerto Rico que poseen Reclamaciones de Bonos ELA y Reclamaciones
de Bonos Garantizados ELA superan el Monto Máximo de Elección de
Bonos Tributables, dicha Reclamación de Bonos ELA 2012 o
Reclamación de Bonos ELA 2012 Minoristas será una Reclamación de
Bonos ELA 2012 (Elección Tributable) hasta la participación
proporcional del Monto Máximo de Elección de Bonos Tributables de
dicha Reclamación de Bonos ELA 2012 o Reclamación de Bonos ELA
2012 Minoristas, según sea aplicable, y el saldo será una Reclamación
de Bonos ELA 2012 o Reclamación de Bonos ELA 2012 Minoristas
(según sea aplicable).
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos ELA 2012 Permitida (Elección Tributable)

402

El Recobro de Bonos 2012 del ELA se comparte entre las Reclamaciones de Bonos 2012 del ELA,
Reclamaciones de Bonos 2012 del ELA (Assured) y Reclamaciones de Bonos 2012 del ELA Minoristas.

403

Un “Inversionista de Puerto Rico” es una entidad que es, o que es de propiedad absoluta d e o del único
propietario beneficiario de lo que es, una persona(s) física(s) y residente(s) del ELA para fin es d e p ag o d e lo s
impuestos a la renta personal de Puerto Rico (según lo determine la Junta de Supervisión en ejercicio de su
exclusivo criterio). No incluye a ningún titular de un Bono GO o un Bono AEP, cuyo pago del capital y los
intereses esté asegurado por Assured, National o Syncora.
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recibirá su Participación Prorrateada de la Distribución de Bonos
Tributables 2012.
Votación: La Clase 43 está afectada por el Plan. Sin embargo, los
tenedores de Reclamaciones de la Clase 43 eligen ser tratados en dicha
Clase y, por lo tanto, se considera que aceptan el Plan.
Montos permitidos de reclamaciones: El monto de las Reclamaciones
en la Clase 43 con derecho a una distribución depende de cómo varios
tenedores de Reclamaciones de Bonos ELA 2012 en la Clase 40 y que
Reclamaciones de Bonos ELA 2012 Minoristas en la Clase 41 eligen ser
tratados bajo la Clase 43.
Recobros fijos proyectados del ELA: 72.4%
Clase 44:
Reclamaciones de Bonos
ELA 2012 garantizados

Clasificación: La Clase 44 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por cuenta de la garantía de plena fe, crédito y poder impositivo del
ELA, según esté autorizado por acción, legislación o resolución de la
Legislatura, de (a) el endeudamiento de una filial, agencia o
instrumentalidad, siendo dicha garantía ejecutada, presentada o aplicada
conforme a la legislación o resolución en el período entre el 1 de enero
2012 el 31 de diciembre de 2013, inclusive, y (b) los Bonos de AEP de
2012 (pero sin incluir ninguna Reclamación de Bonos 2012 del ELA
Garantizados (Assured)).
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos 2012 del ELA Garantizados Permitida recibirá su
Participación Prorrateada del Recobro de Bonos 2012 del ELA
Garantizados, que consiste en $149,700,027.24 en efectivo,
$180,236,434.00 en Nuevos CIB de GO, $11,933,569.54 en Nuevos
CAB de GO al 5.375%, $7,773,344.30 en Nuevos CAB de GO al 5.0% y
3.594% de CVI de GO.
Elección Tributable: Cada tenedor de una Reclamación de Bonos
Garantizados ELA 2012 Permitida que sea un Inversionista de Puerto
Rico404 puede elegir que su Reclamación de Bonos Garantizados ELA
2012 Permitida reciba el tratamiento de una Reclamación de Bonos
Garantizados ELA 2012 (Elección Tributable) en la Clase 45 y que se
modifique su distribución conforme a la Distribución de Bonos
Garantizados ELA Tributables 2012. Como una cuestión general, los
residentes de Puerto Rico no están sujetos a los impuestos federales a la
renta de EE.UU. Los residentes de Puerto Rico deben consultar la
Sección IX de la Declaración de Divulgación, bajo el título

404

Un “Inversionista de Puerto Rico” es una entidad que es, o que es de propiedad absoluta de o el único propietario
beneficiario de lo que es, una persona(s) física(s) y residente(s) del ELA para fines de pago de los impuestos a la
renta personal de Puerto Rico (según lo determine la Junta de Supervisión en ejercicio de su exclusivo crit erio ).
No incluye a ningún titular de un Bono GO o un Bono AEP, cuyo pago del capital y los intereses esté asegurado
por Assured, National o Syncora.
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“Consideraciones Materiales sobre Impuestos Federales a la Renta de
Estados Unidos—Personas Físicas de Puerto Rico y Personas Jurídicas
de Puerto Rico” para obtener una discusión sobre importantes
limitaciones a esta regla general.
Votación: La Clase 44 está afectada por el Plan. La Clase 44 y cada
tenedor de una Reclamación de garantía Bonos Garantizados ELA 2012
Permitida tienen derecho a votar por la aceptación o rechazo del Plan.
Montos permitidos de reclamaciones: $519,408,567.83
Recobros fijos proyectados del ELA: 67.3%
El recobro total por cuenta de una Reclamación de Bonos AEP 2012
Permitida y una Reclamación de Bonos Garantizados ELA 2012
Permitida es de aproximadamente el 74.8%
Clase 45:
Reclamaciones de Bonos
Garantizados ELA 2012
(tributables)

Clasificación: La Clase 45 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por parte del tenedor de una Reclamación de Bonos Garantizados
ELA 2012 Permitida que elige, se considera que elige o de otra manera,
recibir una Distribución de Bonos Tributables y el tenedor es un
Inversionista de Puerto Rico. 405
Si las Distribuciones de Bonos Tributables elegidas por Inversionistas de
Puerto Rico que poseen Reclamaciones de Bonos ELA y Reclamaciones
de Bonos Garantizados ELA superan el Monto Máximo de Elección de
Bonos Tributables, dicha Reclamación de Bonos Garantizados ELA
2012 será una Reclamación de Bonos Garantizados ELA 2012 (Elección
Tributable) hasta la participación proporcional del Monto Máximo de
Elección de Bonos Tributables de dicha Reclamación de Bonos
Garantizados ELA 2012, y el saldo será una Reclamación de Bonos
Garantizados ELA 2012.
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos ELA 2012 Permitida (Elección Tributable)
recibirá su Participación Prorrateada de la Distribución de Bonos
Tributables 2012.
Votación: La Clase 45 está afectada por el Plan. Sin embargo, los
tenedores de Reclamaciones de la Clase 45 eligen ser tratados en dicha
Clase y, por lo tanto, se considera que aceptan el Plan.
Montos permitidos de reclamaciones: El monto de las Reclamaciones

405

Un “Inversionista de Puerto Rico” es una entidad que es, o que es de propiedad absoluta de o del único
propietario beneficiario de lo que es, una persona(s) física(s) y residente(s) del ELA para fin es d e p ag o d e lo s
impuestos a la renta personal de Puerto Rico (según lo determine la Junta de Supervisión en ejercicio de su
exclusivo criterio). No incluye a ningún titular de un Bono GO o u n Bono AEP, cuyo pago del capital y los
intereses esté asegurado por Assured, National o Syncora.
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en la Clase 45 con derecho a una distribución dependen de cómo varios
tenedores de Bonos Garantizados ELA 2012 en la Clase 44 eligen ser
tratados bajo la Clase 45.
Recobros fijos proyectados del ELA: 67.3%
El recobro total por cuenta de una Reclamación de Bonos AEP 2012
Permitida y una Reclamación de Bonos Garantizados ELA 2012
Permitida (Elección Tributable) es de aproximadamente el 74.8%
Clase 46:
Reclamaciones de Bonos
ELA 2014

Clasificación: La Clase 46 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por cuenta de los Bonos ELA 2014 que no están en poder de un
Inversionista Minorista por el monto total igual a o menor que
$1,000,000.00.
Los Bonos 2014 del ELA incluyen lo siguiente:
Fecha de
emisión
Bonos para Obligaciones Generales de 2014, Serie A

17/03/2014

Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos 2014 del ELA Permitida recibirá su
Participación Prorrateada del Recobro de Bonos 2014 del ELA, 406 que
consiste en $1,213,478,877.35 en efectivo, $1,461,009,112.00 en
Nuevos CIB de GO, $96,734,346.00 en Nuevos CAB de GO al 5.375%,
$63,011,270.91 en Nuevos CAB de GO al 5.0% y 20.266% de CVI de
GO.
Elección Tributable: Cada tenedor de una Reclamación de Bonos ELA
2014 Permitida que sea un Inversionista de Puerto Rico puede elegir que
su Reclamación de Bonos 2014 Permitida reciba el tratamiento de una
Reclamación de Bonos ELA 2014 (Elección Tributable) en la Clase 48 y
que se modifique su distribución conforme a la Distribución de Bonos
ELA Tributables 2014. Como una cuestión general, los residentes de
Puerto Rico no están sujetos a los impuestos federales a la renta de
EE.UU. Los residentes de Puerto Rico deben consultar la Sección IX de
la Declaración de Divulgación, bajo el título “Consideraciones
Materiales sobre Impuestos Federales a la Renta de Estados Unidos—
Personas Físicas de Puerto Rico y Personas Jurídicas de Puerto Rico”
para obtener una discusión sobre importantes limitaciones a esta regla
general.
Votación: La Clase 46 está afectada por el Plan. La Clase 46 y cada
tenedor de una Reclamación de Bonos ELA 2014 Permitida tienen
406

El Recobro de Bonos ELA 2014 se comparte entre las Reclamaciones de Bonos ELA 2014, Reclamacio n es d e
Bonos ELA 2011 Minoristas y Reclamaciones de Bonos Garantizados ELA 2014.
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derecho a votar por la aceptación o rechazo del Plan.
Montos permitidos de reclamaciones: $3,836,611,111.11407
Recobro Proyectado Fijo de ELA – Elección Tributable: 67.8%
Recobro Proyectado Fijo de ELA – Sin Elección Tributable: 67.8%
Clase 47:
Reclamaciones de Bonos
ELA 2014 minoristas.

Clasificación: La Clase 47 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por cuenta de los Bonos ELA 2014 en poder de un Inversionista
Minorista408 por el monto total igual a o menor que $1,000,000.00.
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos 2014 del ELA Minoristas Permitida recibirá su
Participación Prorrateada del (a) Recobro de Bonos 2014 del ELA, 409
que consiste en $1,213,478,877.35 en efectivo, $1,461,009,112.00 en
Nuevos CIB de GO, $96,734,346.00 en Nuevos CAB de GO al 5.375%,
$63,011,270.91 en Nuevos CAB de GO al 5.0% y 20.266% de CVI de
GO, y (b) el Honorario de Apoyo al Minorista, 410 que consiste en
$50,000,000.00 en efectivo.
Si la Clase 47 vota por el rechazo del Plan, los tenedores de
Reclamaciones de Bonos ELA 2014 Minoristas de la Clase 47 no
recibirán el Honorario de Apoyo Minorista, que se reasignará a los
Acreedores de Derechos de Restricción Iniciales del AAP de GO/AEP y
a los Inversionistas Minoristas que sean miembros de Clases que votaron
para aceptar el Plan.
Elección Tributable: Cada tenedor de una Reclamación de Bonos ELA
2014 Minoristas Permitida que sea un Inversionista de Puerto Rico
puede elegir que su Reclamación de Bonos 2014 Minoristas Permitida
reciba el tratamiento de una Reclamación de Bonos ELA 2014 (Elección
Tributable) en la Clase 48 y que se modifique su distribución conforme a

407

Incluye Reclamaciones de Bonos ELA 2014 Minoristas.

408

Un “Inversionista Minorista” significa una persona física que ha adquirido Bonos GO y/o Bo n o s A EP p ara s u
propia cuenta de corretaje, cuenta de fideicomiso, cuenta de custodia o en una cuenta administrada por separado.
No incluye a ningún titular de un Bono GO o un Bono AEP, cuyo pago del capital y los intereses esté asegurado
por Ambac, Assured, FGIC, National o Syncora, o cualquier parte que oferte para canje s u Bo n o GO o Bo n o
AEP para unirse al AAP de GO/AEP.

409

El Recobro de Bonos ELA 2014 se comparte entre las Reclamaciones de Bonos ELA 2014, Reclamacio n es d e
Bonos ELA 2011 Minoristas y Reclamaciones de Bonos Garantizados ELA 2014.

410

El Honorario de Apoyo al Minorista se comparte entre las Reclamaciones de Bonos AEP Vintage Minoristas, las
Reclamaciones de Bonos AEP 2011 Minoristas, las Reclamaciones de Bonos AEP 2012 Minoristas, las
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Minoristas, las Reclamaciones de Bonos ELA 2011 Minoristas, las
Reclamaciones de Bonos ELA Serie D/E/PIB 2011 Minoristas y las Reclamaciones de Bonos ELA 2012
Minoristas, siempre que la Clase para dichas Reclamaciones vote por aceptar el Plan.
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la Distribución de Bonos ELA Tributables 2014. Como una cuestión
general, los residentes de Puerto Rico no están sujetos a los impuestos
federales a la renta de EE.UU. Los residentes de Puerto Rico deben
consultar la Sección IX de la Declaración de Divulgación, bajo el título
“Consideraciones Materiales sobre Impuestos Federales a la Renta de
Estados Unidos—Personas Físicas de Puerto Rico y Personas J urídic as
de Puerto Rico” para obtener una discusión sobre importantes
limitaciones a esta regla general.
Votación: La Clase 47 está afectada por el Plan. La Clase 47 y cada
tenedor de una Reclamación de Bonos ELA 2014 Minoristas Permitida
tienen derecho a votar por la aceptación o rechazo del Plan.
Recobro Proyectado Fijo de ELA – Elección Tributable: 67.8%
Recobro Proyectado Fijo de ELA – Sin Elección Tributable: 67.8%
Clase 48:
Reclamaciones de Bonos
ELA 2014 (tributables)

Clasificación: La Clase 48 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por parte del tenedor de una Reclamación de Bonos ELA 2014
Permitida o una Reclamación de Bonos ELA 2014 Minoristas Permitida
que elige, se considera que elige o de otra manera, recibir una
Distribución de Bonos Tributables y el tenedor es un Inversionista de
Puerto Rico. 411
Si las Distribuciones de Bonos Tributables elegidas por Inversionistas de
Puerto Rico que poseen Reclamaciones de Bonos ELA y Reclamaciones
de Bonos Garantizados ELA superan el Monto Máximo de Elección de
Bonos Tributables, dicha Reclamación de Bonos ELA 2014 o
Reclamación de Bonos ELA 2014 Minoristas será una Reclamación de
Bonos ELA 2014 (Elección Tributable) hasta la participación
proporcional del Monto Máximo de Elección de Bonos Tributables de
dicha Reclamación de Bonos ELA 2014 o Reclamación de Bonos ELA
2014 Minoristas, según sea aplicable, y el saldo será una Reclamación
de Bonos ELA 2014 o Reclamación de Bonos ELA 2014 Minoristas
(según sea aplicable).
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos ELA 2014 Permitida (Elección Tributable)
recibirá su Participación Prorrateada de la Distribución de Bonos
Tributables 2014.
Votación: La Clase 48 está afectada por el Plan. Sin embargo, los
tenedores de Reclamaciones de la Clase 48 eligen ser tratados en dicha

411

Un “Inversionista de Puerto Rico” es una entidad que es, o que es de propiedad absoluta de o el único propietario
beneficiario de lo que es, una persona(s) física(s) y residente(s) del ELA para fines de pago de los impuestos a la
renta personal de Puerto Rico (según lo determine la Junta de Supervisión en ejercicio de su exclus ivo crit erio ).
No incluye a ningún titular de un Bono GO o un Bono AEP, cuyo pago del capital y los intereses esté asegurado
por Assured, National o Syncora.
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Clase y, por lo tanto, se considera que aceptan el Plan.
Montos permitidos de reclamaciones: El monto de las Reclamaciones
en la Clase 48 con derecho a una distribución depende de cómo varios
tenedores de Reclamaciones de Bonos ELA 2014 en la Clase 46 y que
Reclamaciones de Bonos ELA 2014 en la Clase 47 eligen ser tratados
bajo la Clase 48.
Recobros fijos proyectados del ELA: 67.8%
Clase 49:
Reclamaciones de Bonos
ELA 2014 garantizados

Clasificación: La Clase 49 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por cuenta de la garantía de plena fe, crédito y poder impositivo del
ELA, según esté autorizado por acción, legislación o resolución de la
Legislatura del ELA, de (a) el endeudamiento de una filial, agencia o
instrumentalidad, siendo dicha garantía ejecutada, presentada o aplicada
conforme a la legislación o resolución en el período entre el 1 de enero
2014 y, pero no inclusive, la Fecha de Petición del ELA, (b) el bono de
la Autoridad del Puerto de las Américas, que, a la Fecha de Petición del
ELA correspondía al monto de capital pendiente de $225,533,700.45, y
(c) las Notas de Adelantos del Bono de la AFI, Serie 2015, que, a la
Fecha de Petición del ELA, correspondían al monto de capital pendiente
de $78,145,000.00.
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos 2014 del ELA Permitida recibirá su
Participación Prorrateada del Recobro de Bonos 2014 del ELA, 412 que
consiste en $1,213,478,877.35 en efectivo, $1,461,009,112.00 en
Nuevos CIB de GO, $96,734,346.00 en Nuevos CAB de GO al 5.375%,
$63,011,270.91 en Nuevos CAB de GO al 5.0% y 20.266% de CVI de
GO.
Elección Tributable: Cada tenedor de una Reclamación de Bonos
Garantizados ELA 2014 Permitida que sea un Inversionista de Puerto
Rico413 puede elegir que su Reclamación de Bonos Garantizados ELA
2014 Permitida reciba el tratamiento de una Reclamación de Bonos
Garantizados ELA 2014 (Elección Tributable) en la Clase 50 y que se
modifique su distribución conforme a la Distribución de Bonos
Garantizados ELA Tributables 2014. Como una cuestión general, los
residentes de Puerto Rico no están sujetos a los impuestos federales a la
renta de EE.UU. Los residentes de Puerto Rico deben consultar la

412

El Recobro de Bonos ELA 2014 se comparte entre las Reclamaciones de Bonos ELA 2014, Reclamacio n e s d e
Bonos ELA 2011 Minoristas y Reclamaciones de Bonos Garantizados ELA 2014.

413

Un “Inversionista de Puerto Rico” es una entidad que es, o que es de propiedad absoluta de o el único propietario
beneficiario de lo que es, una persona(s) física(s) y residente(s) del ELA para fines de pago de los impuestos a la
renta personal de Puerto Rico (según lo determine la Junta de Supervisión en ejercicio de su exclusivo crit erio ).
No incluye a ningún titular de un Bono GO o un Bono AEP, cuyo pago del capital y los intereses esté asegurado
por Assured, National o Syncora.
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Sección IX de la Declaración de Divulgación, bajo el título
“Consideraciones Materiales sobre Impuestos Federales a la Renta de
Estados Unidos—Personas Físicas de Puerto Rico y Personas Jurídicas
de Puerto Rico” para obtener una discusión sobre importantes
limitaciones a esta regla general.
Votación: La Clase 49 está afectada por el Plan. La Clase 49 y cada
tenedor de una Reclamación de garantía Bonos Garantizados ELA 2014
Permitida tienen derecho a votar por la aceptación o rechazo del Plan.
Montos permitidos de reclamaciones: $346,242,219.86
Recobros fijos proyectados del ELA: 67.8%
Clase 50:
Reclamaciones de Bonos
Garantizados ELA 2014
(tributables)

Clasificación: La Clase 50 consiste en todas las reclamaciones contra el
ELA por parte del tenedor de una Reclamación de Bonos Garantizados
ELA 2014 Permitida que elige, se considera que elige o de otra manera,
recibir una Distribución de Bonos Tributables y el tenedor es un
Inversionista de Puerto Rico. 414
Si las Distribuciones de Bonos Tributables elegidas por Inversionistas de
Puerto Rico que poseen Reclamaciones de Bonos ELA y Reclamaciones
de Bonos Garantizados ELA superan el Monto Máximo de Elección de
Bonos Tributables, dicha Reclamación de Bonos Garantizados ELA
2014 será una Reclamación de Bonos Garantizados ELA 2014 (Elección
Tributable) hasta la participación proporcional del Monto Máximo de
Elección de Bonos Tributables de dicha Reclamación de Bonos
Garantizados ELA 2014, y el saldo será una Reclamación de Bonos
Garantizados ELA 2014.
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos ELA 2014 Permitida (Elección Tributable)
recibirá su Participación Prorrateada de la Distribución de Bonos
Tributables 2014.
Votación: La Clase 50 está afectada por el Plan. Sin embargo, los
tenedores de Reclamaciones de la Clase 50 eligen ser tratados en dicha
Clase y, por lo tanto, se considera que aceptan el Plan.
Montos permitidos de reclamaciones: El monto de las Reclamaciones
en la Clase 50 con derecho a una distribución dependen de cómo varios
tenedores de Bonos Garantizados ELA 2014 en la Clase 49 eligen ser

414

Un “Inversionista de Puerto Rico” es una entidad que es, o que es de propiedad absoluta de o del único
propietario beneficiario de lo que es, una persona(s) física(s) y residente(s) del ELA para fin es d e p ag o d e lo s
impuestos a la renta personal de Puerto Rico (según lo determine la Junta de Supervisión en ejercicio de su
exclusivo criterio). No incluye a ningún titular de un Bono GO o un Bono AEP, cuyo pago del capital y los
intereses esté asegurado por Assured, National o Syncora.
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tratados bajo la Clase 50.
Recobros fijos proyectados del ELA: 67.8%
Clase 51A:415
Reclamaciones de
participantes retirados del
SRE por debajo del umbral

Clasificación: La Clase 51A consiste en:
Todas las reclamaciones contra SRE por cuenta de ser o haber sido
participante en SRE para obtener beneficios de retiro devengados a la
fecha de aplicación de la Ley 106, en poder de una persona que, según
conste en los registros del SRE, no haya obtenido beneficios de la Ley
127-1958416 y:
(a)
Al 1 de abril de 2021 reciba una pensión o anualidad
como participante o beneficiario de un participante de SRE, de
manera tal que el Beneficio Total Mensual al 1 de abril de 2021
sea menor o igual a $1,500, o
(b)
Haya dejado el servicio público conforme a la Ley 702010 o la Ley 211-2015 y tiene derecho a una futura anualidad
pagadera por SRE, siendo dicha futura pensión o anualidad tal
que el Beneficio Mensual Total a la fecha de jubilación del
participante sea menor o igual a $1,500.
Tratamiento:
Ajuste de beneficios. Cada tenedor de una Reclamación Permitida de
Participante Retirado del SRE por Debajo del Umbral recibirá, a partir
de la Fecha de Reducción del Beneficio (como se define a
continuación) 417 , pagos mensuales modificados por la Modificación de
los Beneficios Mensuales establecida en el Plan y como se detalla a
continuación.
Beneficios devengados antes del 4 de mayo de 2017: Todos los
beneficios de pensión devengados obtenidos por los participantes antes

415

El 3 de marzo de 2020, la CANA presentó una Moción 3013 para que se emita una resolución que reclasifique las
reclamaciones (Reclamaciones de retirados) (posteriormente fraccionada entre las Clases 51A a 51L) y la Clas e
58(Reclamaciones Generales no Garantizadas del ELA) bajo el entonces propuesto plan de aju st e (la “M o ció n
3013) [ECF Núm. 11989]. En la Moción 3013, CANA argumentó que el esquema de clasificación en el plan
enmendado no puede ser aprobado bajo el precedente del Primer Circuito que requiere un "enfoque estricto" para
la clasificación del plan. Después de la presentación de escritos sobre la Moción 3013, el 23 de abril d e 2020, el
Tribunal del Título III emitió una orden rechazando la moción [ECF Núm. 12952].

416

Beneficios por alto riesgo de muerte y discapacidad

417

La Fecha de Reducción del Beneficio es (a) 1 de julio de 2021, y (b) el primer 1 de julio después de la Fech a d e
Entrada en vigencia, la que más tarde se produzca. Sin embargo, si el primer 1 de julio después d e la Fech a d e
Entrada en vigencia fuera menos de 180 días después de la Fecha de Entrada en vigencia, la "Fecha de Reducción
del Beneficio" será el primer día del mes que sea 180 días después de la Fecha de Entrada en vigencia .
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del 4 de mayo de 2017 recibirán el siguiente tratamiento:
El Beneficio Mensual Total (que incluye la Pensión Básica Mensual, la
Bonificación de Navidad Mensual, la Bonificación de Verano Mensual y
la Bonificación de Medicamentos Mensual) no puede reducirse por
debajo de $1,500.00 por mes y cualquier participante que reciba
$1,500.00 o menos por mes no se verá afectado. El umbral mínimo de
beneficios seguirá siendo de $1,500.00. Los reclamantes de la Clase
51A por lo tanto no recibirán ningún corte.
Beneficios adquiridos en o después del 4 de mayo de 2017: Los
beneficios de pensión devengados adquiridos por los participantes en o
después del 4 de mayo de 2017 no se reducirán.
Los beneficios devengados después del 1 de enero de 2013 a tenor con la
Ley 3-2013 para los participantes activos de SRE contratados antes del 1
de enero de 2000 incluirán el valor total de la contribución acumulada
con intereses hasta, pero sin incluir, la Fecha de Petición del ELA.
Prioridad: PROMESA tiene prioridad sobre todas las disposiciones de
la Constitución del ELA, las legislaciones del ELA, las órdenes
ejecutivas, reglas, reglamentos y políticas en vigencia a la Fecha de
Confirmación que creen, requieran o apliquen beneficios de pensión para
los empleados y otr os beneficios que sean modificados por el Plan, y se
los considerará incompatibles con PROMESA en caso de que estos sean
incompatibles con el tratamiento de las Reclamaciones Permitidas de
Participantes Retirados del SRE por Debajo del Umbral.
Votación: La Clase 51A no está afectada por el Plan. Se considera que la
Clase 51A y cada tenedor de una Reclamación Permitida de
Participantes Retirados del SRE por Debajo del Umbral acepta el Plan.

Beneficio mensual total promedio: 418 $749
Recobros proyectados del ELA:

419 100%

418

Monto estimado para las Clases 51A a 51L, con la excepción de la Clase 51J, basado para cada clase res pect iva
en el Beneficio Total Mensual de Retiro, que representa la suma del beneficio mensual de pensión que
actualmente se paga o pagadero en el futuro según el empleo hasta el 4 de mayo de 2017 más el e quivalente
mensual de cada Bonificación de Verano, Navidad o de Medicamentos para quienes sean elegibles. Por lo t an t o,
las estimaciones de las reclamaciones no incluyen el impacto del congelamiento de los sistemas d e p ensión d el
SRJ o SRM o la eliminación de los COLA conforme al Plan.

419

El recobro representa el porcentaje promedio restante del Beneficio de Retiro Mensual Total después de la
aplicación de la reducción de pensiones del 8.5% a los beneficios por encima de un umbral de $1,500.
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Clase 51B:
Reclamaciones de
participantes
retirados del SRJ
por debajo del
umbral

Clasificación: La Clase 51B consiste en:
Todas las reclamaciones contra el SRJ por cuenta de haber sido participante en
el SRJ para (i) beneficios de pensión devengados al 4 de mayo de 2017, y (b)
cualquier beneficio adicional para retirados en SRJ a partir de la Fecha de
Entrada en Vigencia, en poder de una persona que, según conste en los registros
de SRJ a 1 de abril de 2021, recibe una pensión o anualidad como participante o
beneficiario de un participante en SRJ de manera tal que el Beneficio Mensual
Total al 1 de abril de 2021 sea menor o igual a $1,500.
Tratamiento:
Ajuste de beneficios. Cada tenedor de una Reclamación Permitida de
Participante Retirado del SRJ por Debajo del Umbral recibirá, a partir de la
Fecha de Reducción del Beneficio (como se define a continuación), 420 pagos
mensuales modificados por la Modificación de los Beneficios Mensuales
establecida en el Plan y como se detalla a continuación.
Beneficios devengados antes del 4 de mayo de 2017: Todos los beneficios de
pensión devengados obtenidos por los participantes antes del 4 de mayo de
2017 estarán sujetos a reducción de la manera siguiente:
El Beneficio Mensual Total (que incluye la Pensión Básica Mensual, la
Bonificación de Navidad Mensual, la Bonificación de Verano Mensual y la
Bonificación de Medicamentos Mensual) no puede reducirse por debajo de
$1,500.00 por mes y cualquier participante que reciba $1,500.00 o menos por
mes no se verá afectado. El umbral mínimo de beneficios seguirá siendo de
$1,500. Por lo tanto, aunque los miembros de la Clase 51B se encuentran por
debajo de los $1,500.00 y no están sujetos a reducciones de beneficios, aun así
se ven afectados por cuenta de la eliminación de COLA futuros.

Beneficios adquiridos en o después del 4 de mayo de 2017: Los beneficios de
pensión devengados adquiridos por los participantes en o después del 4 de
mayo de 2017 no se reducirán.
Prioridad: PROMESA tiene prioridad sobre todas las disposiciones de la
Constitución del ELA, las legislaciones del ELA, las órdenes ejecutivas, reglas,
reglamentos y políticas en vigencia a la Fecha de Confirmación que creen,
420

La Fecha de Reducción del Beneficio es (a) 1 de julio de 2021, y (b) el primer 1 de julio después de la Fech a d e
Entrada en vigencia, la que ocurra más tarde. Sin embargo, si el primer 1 de julio después de la Fecha de Entrada
en vigencia fuera menos de 180 días después de la Fecha de Entrada en vigencia, la "Fech a d e Red u cció n d el
Beneficio" será el primer día del mes que sea 180 días después de la Fecha de Entrada en vigencia.
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requieran o apliquen beneficios de pensión para los empleados y otr os
beneficios que sean modificados por el Plan, y se los considerará incompatibles
con PROMESA en caso de que estos sean incompatibles con el tratamiento de
las Reclamaciones Permitidas de Participantes Retirados del SRJ por Debajo
del Umbral.
Votación: La Clase 51B está afectada por el Plan. La Clase 51B y cada tenedor
de una Reclamación Permitida de Participantes Retirados del SRJ por Debajo
del Umbral tienen derecho a votar por la aceptación o el rechazo del Plan.
Beneficio mensual total promedio: $1,158
Recobros proyectados del ELA:
Clase 51C:
Reclamaciones de
participantes
retirados del SRM
por debajo del
umbral

421

100%

Clasificación: La Clase 51C consiste en:
Todas las reclamaciones contra SRM por cuenta de ser o haber sido participante
en SRM para (i) obtener beneficios de pensión devengados al 4 de mayo de
2017, y (b) cualqueir beneficio de retiro adicional en SRM desde y a partir de la
Fecha de Entrada en Vigencia, en poder de una persona que, según conste en
los registros del SRM al 1 de abril de 2021, reciba una pensión o anualidad
como participante o beneficiario de un participante en SRM, de manera tal que
el Beneficio Total Mensual al 1 de abril de 2021 sea menor o igual a $1,500.
Tratamiento:
Ajuste de beneficios. Cada tenedor de una Reclamación Permitida de
Participante Retirado del SRM por Debajo del Umbral recibirá, a partir de la
Fecha de Reducción del Beneficio (como se define a continuación) 422 , pagos
mensuales modificados por la Modificación de los Beneficios Mensuales
establecida en el Plan y como se detalla a continuación.
Beneficios devengados antes del 4 de mayo de 2017: Todos los beneficios de
pensión devengados obtenidos por los participantes antes del 4 de mayo de
2017 recibirán el siguiente tratamiento:
El Beneficio Mensual Total (que incluye la Pensión Básica Mensual, la
Bonificación de Navidad Mensual, la Bonificación de Verano Mensual y la
Bonificación de Medicamentos Mensual) no puede reducirse por debajo de
$1,500.00 por mes y cualquier participante que reciba $1,500.00 o menos por
mes no se verá afectado. El umbral mínimo de beneficios seguirá siendo de

421

El recobro representa el porcentaje promedio restante del Beneficio de Retiro Total Mensual después de la
aplicación de la reducción de pensión del 8.5% a los beneficios por encima del umbral de $1,500.

422

La Fecha de Reducción del Beneficio es (a) 1 de julio de 2021, y (b) el primer 1 de julio después de la Fech a d e
Entrada en vigencia, la que más tarde se produzca. Sin embargo, si el primer 1 de julio después d e la Fech a d e
Entrada en vigencia fuera menos de 180 días después de la Fecha de Entrada en vigencia, la "Fecha de Reducción
del Beneficio" será el primer día del mes que sea 180 días después de la Fecha de Entrada en vigencia.
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$1,500. Los reclamantes de la Clase 51C por lo tanto no recibirán ningún corte.
Beneficios adquiridos en o después del 4 de mayo de 2017: Los beneficios de
pensión devengados adquiridos por los participantes en o después del 4 de
mayo de 2017 no se reducirán.
Prioridad: PROMESA tiene prioridad sobre todas las disposiciones de la
Constitución del ELA, las legislaciones del ELA, las órdenes ejecutivas, reglas,
reglamentos y políticas en vigencia a la Fecha de Confirmación que creen,
requieran o apliquen beneficios de pensión para los empleados y otr os
beneficios que sean modificados por el Plan, y se los considerará incompatibles
con PROMESA en caso de que estos sean incompatibles con el tratamiento de
las Reclamaciones Permitidas de Participantes Retirados del SRM por Debajo
del Umbral.
Votación: La Clase 51C no está afectada por el Plan. Se considera que la Clase
51C y cada tenedor de una Reclamación Permitida de Participantes Retirados
del SRM por Debajo del Umbral acepta el Plan.

Beneficio mensual total promedio: $988
Recobros proyectados del ELA:

423 100%

Clase 51D:

Clasificación: La Clase 51D consiste en:

Reclamaciones de
Participantes
Retirados de SRE
por Encima del
Umbral

Todas las reclamaciones contra SRE por cuenta de ser o haber sido participante
en SRE para recibir beneficios de retiro devengados hasta la fecha de aplicación
de la Ley 106, en poder de una persona que, según conste en los registros de
SRE,
(a) reciba una anualidad definida como pagadera conforme a los términos de
la Ley 127-1958, 424
(b) al 1 de abril de 2021 reciba una pensión o anualidad como participante o
beneficiario de un participante en SRE, de manera tal que el Beneficio
Mensual Total al 1 de abril de 2021 sea mayor que $1,500, o
(c) haya dejado el servicio público conforme a la Ley 70-2010 o la Ley 2112015 y tiene derecho a una anualidad futura pagadera conforme a SRE,
siendo dicha pensión o anualidad futura tal que el Beneficio Mensual Total
en la fecha de retiro del participante sea mayor que $1,500.00.

423

El recobro representa el porcentaje promedio restante del Beneficio de Retiro Total Mensual después de la
aplicación de la reducción de pensión del 8.5% a los beneficios por encima del umbral de $1,500.

424

Beneficios por alto riesgo de muerte y discapacidad
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Tratamiento:
Ajuste de beneficios. Cada tenedor de una Reclamación Permitida de
Participantes Retirados de SRE por Encima del Umbral recibirá, a partir de la
Fecha de Reducción de Beneficios (como se define a continuación) 425 , pagos
mensuales con las modificaciones estipuladas por la Modificación de
Beneficios Mensuales establecida en el Plan y que se detallan a continuación.
Beneficios devengados antes del 4 de mayo de 2017: Todos los beneficios de
pensión devengados obtenidos por los participantes antes del 4 de mayo de
2017 estarán sujetos a reducción de la manera siguiente:
El Beneficio Mensual Total (que incluye la Pensión Básica Mensual, la
Bonificación de Navidad Mensual, la Bonificación de Verano Mensual y la
Bonificación de Medicamentos Mensual) no puede reducirse por debajo de
$1,500.00 por mes y cualquier participante que reciba $1,500.00 o menos por
mes no se verá afectado. El umbral mínimo de beneficios seguirá siendo de
$1,500.00. Los montos de pensión devengados y de umbral no se indexarán por
ningún motivo en el futuro (p. ej., Ajustes por el costo de vida (“COLA”)),
salvo para disposiciones de Restauración de Beneficios de Pensión.
El Beneficio Mensual Total se reducirá hasta uno de los siguientes, el que sea
menor (la “Reducción Máxima”):
(c) 8.5% del Beneficio Mensual Total se ha reducido; o
(d) el Beneficio Mensual Total ha alcanzado $1,500.00 por mes.
El Beneficio Mensual Total se reducirá en el orden siguiente:
(a) Reducción de la Bonificación de Navidad: En primer lugar, se reducirá la
Bonificación de Navidad Mensual hasta que el Beneficio Mensual Total
alcance la Reducción Máxima o la Bonificación de Navidad Mensual se haya
eliminado;
(b) Reducción de la Bonificación de Verano: Si la reducción del Beneficio
Mensual Total no ha alcanzado la Reducción Máxima, en segundo lugar, la
Bonificación de Verano Mensual se reducirá hasta que el Beneficio Mensual
Total alcance la Reducción Máxima, o la Bonificación Mensual de Verano
se haya eliminado;
(c) Reducción de la Bonificación de Medicamentos: Si la reducción del
425

La Fecha de Reducción del Beneficio es (a) 1 de julio de 2021, y (b) el primer 1 de julio después de la Fech a d e
Entrada en vigencia, la que más tarde se produzca. Sin embargo, si el primer 1 de julio después d e la Fech a d e
Entrada en vigencia fuera menos de 180 días después de la Fecha de Entrada en vigencia, la "Fecha de Reducción
del Beneficio" será el primer día del mes que sea 180 días después de la Fecha de Entrada en vigencia .
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Beneficio Mensual Total no ha alcanzado la Reducción Máxima, en tercer
lugar, la Bonificación de Medicamentos Mensual se reducirá hasta que el
Beneficio Mensual Total alcance la Reducción Máxima, o la Bonificación de
Medicamentos Mensual se haya eliminado;
(d) Reducción de la Pensión Básica: Si la reducción del Beneficio Mensual
Total no ha alcanzado la Reducción Máxima, en cuarto lugar, la Pensión
Básica Mensual se reducirá hasta que el Beneficio Mensual Total alcance la
Reducción Máxima.
La recepción de beneficios del Seguro Social y el Beneficio de Medicamentos
Mensual no afectará las reducciones anteriores.
Beneficios adquiridos en o después del 4 de mayo de 2017: Los beneficios de
pensión devengados adquiridos por los participantes en o después del 4 de
mayo de 2017 no se reducirán.
Los beneficios que se hayan devengado después del 1 de enero de 2013 a tenor
con la Ley 3-2013 para los Participantes Activos del SRE contratados antes del
1 de enero de 2000 incluirán el valor total de la contribución acumulada con
intereses hasta, pero no inclusive, la Fecha de Petición del ELA.
Restauración de beneficios. Durante el período desde la Fecha de Reducción de
Beneficios hasta la conclusión del Año fiscal 2033 inclusive, si en un Año fiscal
en particular, el Superávit en efectivo es igual o mayor que Cien Millones de
Dólares ($100,000,000.00), entonces el diez por ciento (10%) de dicho
Superávit en efectivo será (a) asignado y aplicado de manera prorrateada a cada
participante sobre la base del monto de reducciones totales experimentadas por
cada participante durante dicho Año fiscal, y (b) pagado a cualquier participante
en o antes del 1 de octubre después de la conclusión de dicho Año fiscal. Sin
embargo, dicha Restauración de Beneficios tendrá como tope la Reducción de
Beneficios Mensuales veces doce (12) por cada participante para un Año fiscal
en particular.
Prioridad: PROMESA tiene prioridad sobre todas las disposiciones de la
Constitución del ELA, las legislaciones del ELA, las órdenes ejecutivas, reglas,
reglamentos y políticas en vigencia a la Fecha de Confirmación que creen,
requieran o apliquen beneficios de pensión para los empleados y otros
beneficios que sean modificados por el Plan, y se los considerará incompatibles
con PROMESA en caso de que estos sean incompatibles con el tratamiento de
las Reclamaciones Permitidas de Participantes Retirados de SREpor Encima del
Umbral.
Votación: La Clase 51D está afectada por el Plan. La Clase 51D y cada tenedor
de una Reclamación Permitida de Participantes Retirados de ser por encima del
umbral tienen derecho a votar por la aceptación o rechazo del Plan.
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Beneficio mensual total promedio: $2,286
Recobro proyectado del ELA:
Clase 51E:
Reclamaciones de
Participantes
Retirados de SRJ
por encima del
umbral

426

92.5%

Clasificación: La Clase 51E consiste en:
Todas las reclamaciones contra SRJ por cuenta de ser o haber sido participante
en SRJ para (i) beneficios de pensión devengados al 4 de mayo de 2017, y (b)
cualquier beneficio de retiro adicional en SRJ en y a partir de la Fecha de
Entrada en Vigencia, en poder de una persona que, según conste en los registros
de SRJ, a 1 de abril de 2021 recibe una pensión o anualidad como participante o
beneficiario de un participante en SRJ, de manera tal que el Beneficio Mensual
Total al 1 de abril de 2021 sea mayor que $1,500.
Tratamiento:
Ajuste de beneficios. Cada tenedor de una Reclamación Permitida de
Participantes Retirados de SRJ por encima del umbral recibirá, a partir de la
Fecha de Reducción de Beneficios, (como se define a continuación) 427 , pagos
mensuales con las modificaciones por la Modificación de los Beneficios
Mensuales establecida en el Plan y que se detallan a continuación.
Beneficios devengados antes del 4 de mayo de 2017: Todos los beneficios de
pensión devengados obtenidos por los participantes antes del 4 de mayo de
2017 estarán sujetos a reducción de la manera siguiente:
El Beneficio Mensual Total (que incluye la Pensión Básica Mensual, la
Bonificación de Navidad Mensual, la Bonificación de Verano Mensual y la
Bonificación de Medicamentos Mensual) no puede reducirse por debajo de
$1,500.00 por mes y cualquier participante que reciba $1,500.00 o menos por
mes no se verá afectado. El umbral mínimo de beneficios seguirá siendo de
$1,500.00. Los montos de pensión devengados no se indexarán por ningún
motivo en el futuro (p. ej., Ajustes por el costo de vida (“COLA”)), salvo para
disposiciones de Restauración de Beneficios de Pensión.
El Beneficio Mensual Total se reducirá hasta uno de los siguientes, el que sea
menor (la “Reducción Máxima”):
(a) 8.5% del Beneficio Mensual Total se ha reducido; o

426

El recobro representa el porcentaje promedio restante del Beneficio de Retiro Total Mensual después de la
aplicación de la reducción de pensión del 8.5% a los beneficios por encima del umbral de $1,500.

427

La Fecha de Reducción del Beneficio es (a) 1 de julio de 2021, y (b) el primer 1 de julio después de la Fech a d e
Entrada en vigencia, la que más tarde se produzca. Sin embargo, si el primer 1 de julio después d e la Fech a d e
Entrada en vigencia fuera menos de 180 días después de la Fecha de Entrada en vigencia, la "Fecha de Reducción
del Beneficio" será el primer día del mes que sea 180 días después de la Fecha de Entrada en vigencia
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(b) el Beneficio Mensual Total ha alcanzado $1,500.00 por mes.
El Beneficio Mensual Total se reducirá en el orden siguiente:
(a) Reducción de la Bonificación de Navidad: En primer lugar, se reducirá la
Bonificación de Navidad Mensual hasta que el Beneficio Mensual Total
alcance la Reducción Máxima o la Bonificación de Navidad Mensual se haya
eliminado;
(b) Reducción de la Bonificación de Verano: Si la reducción del Beneficio
Mensual Total no ha alcanzado la Reducción Máxima, en segundo lugar, la
Bonificación de Verano Mensual se reducirá hasta que el Beneficio Mensual
Total alcance la Reducción Máxima, o la Bonificación Mensual de Verano
se haya eliminado;
(c) Reducción de la Bonificación de Medicamentos: Si la reducción del
Beneficio Mensual Total no ha alcanzado la Reducción Máxima, en tercer
lugar, la Bonificación de Medicamentos Mensual se reducirá hasta que el
Beneficio Mensual Total alcance la Reducción Máxima, o la Bonificación de
Medicamentos Mensual se haya eliminado;
(d) Reducción de la Pensión Básica: Si la reducción del Beneficio Mensual
Total no ha alcanzado la Reducción Máxima, en cuarto lugar, la Pensión
Básica Mensual se reducirá hasta que el Beneficio Mensual Total alcance la
Reducción Máxima.
La recepción de beneficios del Seguro Social y el Beneficio de Medicamentos
Mensual no afectará las reducciones anteriores.
Beneficios adquiridos en o después del 4 de mayo de 2017: Los beneficios de
pensión devengados por participantes en y después del 4 de mayo de 2017 no
se reducirán.
Restauración de beneficios. Durante el período desde la Fecha de Reducción de
Beneficios hasta la conclusión del Año fiscal 2033 inclusive, si en un Año fiscal
en particular, el Superávit en efectivo es igual o mayor que Cien Millones de
Dólares ($100,000,000.00), entonces el diez por ciento (10%) de dicho
Superávit en efectivo será (a) asignado y aplicado de manera prorrateada a cada
participante sobre la base del monto de reducciones totales experimentadas por
cada participante durante dicho Año fiscal, y (b) pagado a cualquier participante
en o antes del 1 de octubre después de la conclusión de dicho Año fiscal. Sin
embargo, dicha Restauración de Beneficios tendrá como tope la Reducción de
Beneficios Mensuales veces doce (12) por cada participante para un Año fiscal
en particular.
Prioridad: PROMESA tiene prioridad sobre todas las disposiciones de la
Constitución del ELA, las legislaciones del ELA, las órdenes ejecutivas, reglas,
reglamentos y políticas en vigencia a la Fecha de Confirmación que creen,
requieran o apliquen beneficios de pensión para los empleados y otros
beneficios que sean modificados por el Plan, y se los considerará incompatibles
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con PROMESA en caso de que estos sean incompatibles con el tratamiento de
las Reclamaciones de Participantes Retirados de SRJ Permitidas por encima del
umbral.
Votación: La Clase 51E está afectada por el Plan. La Clase 51E y cada tenedor
de una Reclamación Permitida de Participantes Retirados de SRJ por encima
del umbral tienen derecho a votar por la aceptación o el rechazo del Plan.

Beneficio mensual total promedio: $5,124
Recobro proyectado del ELA: 428 91.5%
Clase 51F:
Reclamaciones de
Participantes
Retirados de SRM
por encima del
umbral

Clasificación: La Clase 51F consiste en
Todas las reclamaciones contra SRJ por cuenta de ser o haber sido participante
en SRJ para (i) beneficios de pensión devengados al 4 de mayo de 2017, y (b)
cualquier beneficio de retiro adicional en SRMen o a partir de la Fecha de
Entrada en Vigencia, en poder de una persona que, según conste en los registros
deSRM, a 1 de abril de 2021 recibe una pensión o anualidad como participante
o beneficiario de un participante en SRM , de modo tal que el Beneficio
Mensual Total al 1 de abril de 2021 sea mayor que $1,500.
Tratamiento:
Ajuste de beneficios. Cada tenedor de una Reclamación Permitida de
Participantes Retirados de SRM por encima del umbral recibirá, a partir de la
Fecha de Reducción de Beneficios, (como se define más adelante) 429 , pagos
mensuales con las modificaciones por la Modificación de los Beneficios
Mensuales establecida en el Plan y que se detallan a continuación.
Beneficios devengados antes del 4 de mayo de 2017: Todos los beneficios de
pensión devengados obtenidos por los participantes antes del 4 de mayo de
2017 estarán sujetos a reducción de la manera siguiente:
El Beneficio Mensual Total (que incluye la Pensión Básica Mensual, la
Bonificación de Navidad Mensual, la Bonificación de Verano Mensual y la
Bonificación de Medicamentos Mensual) no puede reducirse por debajo de
$1,500.00 por mes y cualquier participante que reciba $1,500.00 o menos por
mes no se verá afectado. El umbral mínimo de beneficios seguirá siendo de
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El recobro representa el porcentaje promedio restante del Beneficio de Retiro Total Mensual después de la
aplicación de la reducción de pensión del 8.5% a los beneficios por encima del umbral de $1,500.
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La Fecha de Reducción del Beneficio es (a) 1 de julio de 2021, y (b) el primer 1 de julio después de la Fech a d e
Entrada en vigencia, la que más tarde se produzca. Sin embargo, si el primer 1 de julio después d e la Fech a d e
Entrada en vigencia fuera menos de 180 días después de la Fecha de Entrada en vigencia, la "Fecha de Reducción
del Beneficio" será el primer día del mes que sea 180 días después de la Fecha de Entrada en vigencia .
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$1,500.00. Los montos de pensión devengados no se indexarán por ningún
motivo en el futuro, salvo para disposiciones de Restauración de Beneficios de
Pensión.
El Beneficio Mensual Total se reducirá hasta uno de los siguientes, el que sea
menor (la “Reducción Máxima”):
(a) 8.5% del Beneficio Mensual Total se ha reducido; o
(b) el Beneficio Mensual Total ha alcanzado $1,500.00 por mes.
El Beneficio Mensual Total se reducirá en el orden siguiente:
(a) Reducción de la Bonificación de Navidad: En primer lugar, se reducirá la
Bonificación de Navidad Mensual hasta que el Beneficio Mensual Total
alcance la Reducción Máxima o la Bonificación de Navidad Mensual se haya
eliminado;
(b) Reducción de la Bonificación de Verano: Si la reducción del Beneficio
Mensual Total no ha alcanzado la Reducción Máxima, en segundo lugar, la
Bonificación de Verano Mensual se reducirá hasta que el Beneficio Mensual
Total alcance la Reducción Máxima, o la Bonificación Mensual de Verano
se haya eliminado;
(c) Reducción de la Bonificación de Medicamentos: Si la reducción del
Beneficio Mensual Total no ha alcanzado la Reducción Máxima, en tercer
lugar, la Bonificación de Medicamentos Mensual se reducirá hasta que el
Beneficio Mensual Total alcance la Reducción Máxima, o la Bonificación de
Medicamentos Mensual se haya eliminado;
(d) Reducción de la Pensión Básica: Si la reducción del Beneficio Mensual
Total no ha alcanzado la Reducción Máxima, en cuarto lugar, la Pensión
Básica Mensual se reducirá hasta que el Beneficio Mensual Total alcance la
Reducción Máxima.
La recepción de beneficios del Seguro Social y el Beneficio de Medicamentos
Mensual no afectará las reducciones anteriores.
Beneficios adquiridos en o después del 4 de mayo de 2017: Los beneficios de
pensión devengados en y después del 4 de mayo de 2017 no serán reducidos.
Restauración de beneficios. Durante el período desde la Fecha de Reducción de
Beneficios hasta la conclusión del Año fiscal 2033 inclusive, si en un Año fiscal
en particular, el Superávit en efectivo es igual o mayor que Cien Millones de
Dólares ($100,000,000.00), entonces el diez por ciento (10%) de dicho
Superávit en efectivo será (a) asignado y aplicado de manera prorrateada a cada
participante sobre la base del monto de reducciones totales experimentadas por
cada participante durante dicho Año fiscal, y (b) pagado a cualquier participante
en o antes del 1 de octubre después de la conclusión de dicho Año fiscal. Sin
embargo, dicha Restauración de Beneficios tendrá como tope la Reducción de
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Beneficios Mensuales veces doce (12) por cada participante para un Año fiscal
en particular.
Prioridad: PROMESA tiene prioridad sobre todas las disposiciones de la
Constitución del ELA, las legislaciones del ELA, las órdenes ejecutivas, reglas,
reglamentos y políticas en vigencia a la Fecha de Ratificación que creen,
requieran o apliquen beneficios de pensión para los empleados y otros
beneficios que sean modificados por el Plan, y se los considerará incompatibles
con PROMESA en caso de que estos sean incompatibles con el tratamiento de
las Reclamaciones de Participantes Retirados de SRM Permitidas por encima
del umbral.
Votación: La Clase 51F está afectada por el Plan. La Clase 51F y cada tenedor
de una Reclamación de Participantes de SRM Retirados Permitida por encima
del umbral tienen derecho a votar por la aceptación o el rechazo del Plan.

Beneficio mensual total promedio: $2,074
Recobro proyectado del ELA: 430 91.9%
Clase 51G:
Reclamaciones de
participantes activos
del SRE

Clasificación: La Clase 51G consiste en todas las reclamaciones contra SRE
por empleados contratados antes del 1 de enero de 2000 por cuenta de ser o
haber sido participante en SRE para obtener beneficios de retiro devengados
hasta la fecha de implementación de la Ley 106, en poder de una persona que,
según conste en los registros del SRE al 1 de abril de 2021,

(a) no reciba una pensión o anualidad como participante o beneficiario de
un participante en SRE,

(b) no haya dejado el Servicio Gubernamental con beneficios conforme a la
Ley 70-2010 o la Ley 211-2015, y

(c) no sea un participante cuya fecha de contratación fue en o después del 1
de enero de 2000, basado en la participación en el Sistema 2000.

Tratamiento:
Ajuste de beneficios. Cada tenedor de una Reclamación Permitida de
Participante Activo del SRE recibirá, a partir de la Fecha de Reducción del
Beneficio431 o el primer pago de beneficios de retiro después de la fecha de
430

El recobro representa el porcentaje promedio restante del Beneficio de Retiro Total Mensual después de la
aplicación de la reducción de pensión del 8.5% a los beneficios por encima del umbral de $1,500.
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La Fecha de Reducción del Beneficio es (a) 1 de julio de 2021, y (b) el primer 1 de julio después de la Fech a d e
Entrada en vigencia, la que más tarde se produzca. Sin embargo, si el primer 1 de julio después d e la Fech a d e
Entrada en vigencia fuera menos de 180 días después de la Fecha de Entrada en vigencia, la "Fecha de Reducción
del Beneficio" será el primer día del mes que sea 180 días después de la Fecha de Entrada en vigencia.
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inicio de la pensión de dicho tenedor, lo que ocurra más tarde, pagos mensuales
modificados como se detalla a continuación.
Beneficios devengados antes del 4 de mayo de 2017: Todos los beneficios de
pensión devengados obtenidos por los participantes antes del 4 de mayo de
2017 conforme a la Ley 1 y la Ley 477 se reducirán de la manera siguiente:
El Beneficio Mensual Total (que incluye la Pensión Básica Mensual, la
Bonificación de Navidad Mensual, la Bonificación de Verano Mensual y la
Bonificación de Medicamentos Mensual) no puede reducirse por debajo de
$1,500.00 por mes y cualquier participante que reciba $1,500.00 o menos por
mes no se verá afectado. El umbral mínimo de beneficios seguirá siendo de
$1,500.00. Los montos de pensión devengados no se indexarán por ningún
motivo en el futuro (p. ej., Ajustes por el costo de vida (“COLA”)), salvo para
disposiciones de Restauración de Beneficios de Pensión.
El Beneficio Mensual Total se reducirá hasta uno de los siguientes, el que sea
menor (la “Reducción Máxima”):
(a) 8.5% del Beneficio Mensual Total se ha reducido; o
(b) el Beneficio Mensual Total ha alcanzado $1,500.00 por mes.
El Beneficio Mensual Total se reducirá en el orden siguiente:
(a) Reducción de la Bonificación de Navidad: En primer lugar, se reducirá la
Bonificación de Navidad Mensual hasta que el Beneficio Mensual Total
alcance la Reducción Máxima o la Bonificación de Navidad Mensual se haya
eliminado;
(b) Reducción de la Bonificación de Verano: Si la reducción del Beneficio
Mensual Total no ha alcanzado la Reducción Máxima, en segundo lugar, la
Bonificación de Verano Mensual se reducirá hasta que el Beneficio Mensual
Total alcance la Reducción Máxima, o la Bonificación Mensual de Verano
se haya eliminado;
(c) Reducción de la Bonificación de Medicamentos: Si la reducción del
Beneficio Mensual Total no ha alcanzado la Reducción Máxima, en tercer
lugar, la Bonificación de Medicamentos Mensual se reducirá hasta que el
Beneficio Mensual Total alcance la Reducción Máxima, o la Bonificación de
Medicamentos Mensual se haya eliminado;
(d) Reducción de la Pensión Básica: Si la reducción del Beneficio Mensual
Total no ha alcanzado la Reducción Máxima, en cuarto lugar, la Pensión
Básica Mensual se reducirá hasta que el Beneficio Mensual Total alcance la
Reducción Máxima.
La recepción de beneficios del Seguro Social y el Beneficio de Medicamentos
Mensual no afectará las reducciones anteriores.
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Beneficios adquiridos en o después del 4 de mayo de 2017: Los beneficios de
pensión devengados adquiridos por los participantes en o después del 4 de
mayo de 2017 no se reducirán.
Exención de la fórmula de corte: La parte de la pensión calculada relacionada
con contribuciones anualizadas de la Ley 3 más intereses devengados a la tasa
dispuesta para dicho fin por la ley de Puerto Rico sobre dichas contribuciones
hasta el 3 de mayo de 2017 estará exenta de la fórmula de reducción de
beneficios. Las Reclamaciones de Participantes Activos de SRE Permitidas que
ya se hayan retirado y convertido sus contribuciones a una anualidad pagada del
sistema no son elegibles para el tratamiento que se describe en esta clase, sino
que estarán sujetos a la reducción de pensión aplicable a otros participantes de
conformidad con la Clase 51A o la Clase 51D según corresponda.
Interés sobre beneficios devengados conforme a la Ley 3 hasta el retiro: Los
participantes con contribuciones conforme a la Ley 3 y beneficios devengados
conforme a la Ley 1 o la Ley 447 en la Clase 51G que son empleados activos
recibirán una contribución por única vez de $2,600 a su cuenta de Contribución
Definida de la Ley 106 para aproximar el devengo de intereses perdidos al
beneficio devengado en la Fecha de Petición desde la Fecha de Entrada en
Vigencia del Plan hasta el retiro.
Restauración de beneficios. Durante el período desde la Fecha de Reducción de
Beneficios hasta la conclusión del Año fiscal 2033 inclusive, si en un Año fiscal
en particular, el Superávit en efectivo excedente es igual o mayor que Cien
Millones de Dólares ($100,000,000.00), entonces el diez por ciento (10%) de
dicho Superávit en efectivo excedente será (a) asignado y aplicado de manera
prorrateada a cada participante sobre la base del monto de reducciones totales
experimentadas por cada participante durante dicho Año fiscal, y (b) pagado a
cualquier participante en o antes del 1 de octubre después de la conclusión de
dicho Año fiscal. Sin embargo, dicha Restauración de Beneficios tendrá como
tope la Reducción de Beneficios Mensuales veces doce (12) por cada
participante para un Año fiscal en particular.
Prioridad: PROMESA tiene prioridad sobre todas las disposiciones de la
Constitución del ELA, las legislaciones del ELA, las órdenes ejecutivas, reglas,
reglamentos y políticas en vigencia a la Fecha de Confirmación que creen,
requieran o apliquen beneficios de pensión para los empleados y otr os
beneficios que sean modificados por el Plan, y se los considerará incompatibles
con PROMESA en caso de que estos sean incompatibles con el tratamiento de
las Reclamaciones Permitidas dentro del Plan de Participantes Activos del SRE.
Votación: La Clase 51G está afectada por el Plan. La Clase 51G y cada tenedor
de una Reclamación Permitida de Participantes Activos de SRE tienen derecho
a votar por la aceptación o el rechazo del Plan.
Beneficio mensual total promedio: $717
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Recobros proyectados: [___] 432 99.7%
Clase 51H:
Reclamaciones de
participantes activos
del SRJ

Clasificación: La Clase 51H consiste en todas las reclamaciones contra SRJ
por cuenta de ser o haber sido participante en SRJ para (i) beneficios de retiro
devengados al 4 de mayo de 2017, y (b) cualquier beneficio de retiro adicional
en SRJ en y a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia, en poder de una
persona que, según conste en los registros de SRJ, como proceda, a 1 de abril de
2021 no recibe una pensión o anualidad como participante en SRJ.
Tratamiento:
Ajuste de beneficios. Cada tenedor de una Reclamación Permitida de
Participante Activo del SRJ recibirá, a partir de la Fecha de Reducción del
Beneficio433 o el primer pago de beneficios de pensión después de la fecha de
inicio de la pensión de dicho tenedor, lo que ocurra más tarde, pagos mensuales
modificados según la Modificación de Beneficios Mensuales estipulados en el
Plan y detallados a continuación.
Beneficios devengados antes del 4 de mayo de 2017: Todos los beneficios de
pensión devengados obtenidos por los participantes antes del 4 de mayo de
2017 se reducirán de la manera siguiente:
El Beneficio Mensual Total (que incluye la Pensión Básica Mensual, la
Bonificación de Navidad Mensual, la Bonificación de Verano Mensual y la
Bonificación de Medicamentos Mensual) no puede reducirse por debajo de
$1,500.00 por mes y cualquier participante que reciba $1,500.00 o menos por
mes no se verá afectado. El umbral mínimo de beneficios seguirá siendo de
$1,500.00. Los montos de pensión devengados no se indexarán por ningún
motivo en el futuro (p. ej., Ajustes por el costo de vida (“COLA”)), salvo para
disposiciones de Restauración de Beneficios de Pensión.
El Beneficio Mensual Total se reducirá hasta uno de los siguientes, el que sea
menor (la “Reducción Máxima”):
(a) 8.5% del Beneficio Mensual Total se ha reducido; o
(b) el Beneficio Mensual Total ha alcanzado $1,500.00 por mes.
El Beneficio Mensual Total se reducirá en el orden siguiente:
(a) Reducción de la Bonificación de Navidad: En primer lugar, se reducirá la

432

El recobro representa el porcentaje promedio restante del Beneficio de Retiro Total Mensual después de la
aplicación de la reducción de pensión del 8.5% a los beneficios por encima del umbral de $1,500.
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La Fecha de Reducción del Beneficio es (a) 1 de julio de 2021, y (b) el primer 1 de julio después de la Fech a d e
Entrada en vigencia, la que más tarde se produzca. Sin embargo, si el primer 1 de julio después d e la Fech a d e
Entrada en vigencia fuera menos de 180 días después de la Fecha de Entrada en vigencia, la "Fecha de Reducción
del Beneficio" será el primer día del mes que sea 180 días después de la Fecha de Entrada en vigencia .
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Bonificación de Navidad Mensual hasta que el Beneficio Mensual Total
alcance la Reducción Máxima o la Bonificación de Navidad Mensual se haya
eliminado;
(b) Reducción de la Bonificación de Verano: Si la reducción del Beneficio
Mensual Total no ha alcanzado la Reducción Máxima, en segundo lugar, la
Bonificación de Verano Mensual se reducirá hasta que el Beneficio Mensual
Total alcance la Reducción Máxima, o la Bonificación Mensual de Verano
se haya eliminado;
(c) Reducción de la Bonificación de Medicamentos: Si la reducción del
Beneficio Mensual Total no ha alcanzado la Reducción Máxima, en tercer
lugar, la Bonificación de Medicamentos Mensual se reducirá hasta que el
Beneficio Mensual Total alcance la Reducción Máxima, o la Bonificación de
Medicamentos Mensual se haya eliminado;
(d) Reducción de la Pensión Básica: Si la reducción del Beneficio Mensual
Total no ha alcanzado la Reducción Máxima, en cuarto lugar, la Pensión
Básica Mensual se reducirá hasta que el Beneficio Mensual Total alcance la
Reducción Máxima.
La recepción de beneficios del Seguro Social y el Beneficio de Medicamentos
Mensual no afectará las reducciones anteriores.
Beneficios adquiridos en o después del 4 de mayo de 2017: Los beneficios de
adicionales por servicio en o después del 4 de mayo de 2017 se congelarán a la
Fecha de Entrada en Vigencia, de manera que el participante ya no podrá
devengar beneficios de pensión después de esa fecha.
Los futuros beneficios de pensión se calcularán usando el servicio y la paga
devengados hasta la Fecha de Entrada en vigencia del Plan.
Modificaciones adicionales: El cálculo de los beneficios de retiro que se inician
en o después de la Fecha de Entrada en vigencia reflejarán modificaciones
adicionales según se estipule en el Plan, incluso las limitaciones sobre la
transferencia de servicios, definición del beneficio devengado para quienes no
lo hayan adquirido en el momento de congelamiento, eliminación del COLA,
beneficios de reclamaciones de discapacidad y Seguro Social y elegibilidad /
definición de beneficios para diferentes cohortes en base a la edad y el servicio.
Las contribuciones del empleado al plan se reemplazarán con 8.5% de las
contribuciones de paga a las cuentas segregadas individuales de la Contribución
Definida de la Ley 106. A los empleados que son menores de 45 años a la
Fecha de Entrada en Vigencia del Plan o son contratados después de la Fecha
de Entrada en Vigencia del Plan se les reducirá la Contribución Definida de la
Ley 106 a 2.3%, con los 6.2% restantes utilizados para pagar el impuesto FICA
del empleado para la participación en el Seguro Social de EE.UU. Además, los
empleados que son mayores de 45 años a la Fecha de Entrada en Vigencia del
Plan recibirán una oportunidad por única vez para optar por reducir de manera
similar su Contribución Definida de la Ley 106 y contribuir al Seguro Social de
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los EE.UU. La Junta de Retiro implementará los procedimientos
administrativos correspondientes para proteger a los participantes del plan para
que no pierdan su elegibilidad para el Seguro Social al prorrogar de manera no
intencional la compensación por encima de los niveles definidos en los
Reglamentos del Tesoro de EE.UU. (Véase Reg. 31.3121(b)(7)-2(e)) de los
Reglamentos del Tesoro de EE.UU.
Restauración de beneficios. Durante el período desde la Fecha de Reducción de
Beneficios hasta la conclusión del Año fiscal 2033 inclusive, si en un Año fiscal
en particular, el Superávit en efectivo excedente es igual o mayor que Cien
Millones de Dólares ($100,000,000.00), entonces el diez por ciento (10%) de
dicho Superávit en efectivo excedente será (a) asignado y aplicado de manera
prorrateada a cada participante sobre la base del monto de reducciones totales
experimentadas por cada participante durante dicho Año fiscal, y (b) pagado a
cualquier participante en o antes del 1 de octubre después de la conclusión de
dicho Año fiscal. Sin embargo, dicha Restauración de Beneficios tendrá como
tope la Reducción de Beneficios Mensuales veces doce (12) por cada
participante para un Año fiscal en particular.
Prioridad: PROMESA tiene prioridad sobre todas las disposiciones de la
Constitución del ELA, las legislaciones del ELA, incluyendo, entre otros, las
legislaciones establecidas en la Parte III del Anexo K del Plan, las órdenes
ejecutivas, reglas, reglamentos y políticas en vigencia a la Fecha de
Confirmación que creen, requieran o apliquen beneficios de pensión para los
empleados y otr os beneficios que sean modificados por el Plan, y se los
considerará incompatibles con PROMESA en caso de que estos sean
incompatibles con el tratamiento de las Reclamaciones Permitidas dentro del
Plan de Participantes Activos del SRJ.
Votación: La Clase 51H está afectada por el Plan. La Clase 51H y cada tenedor
de una Reclamación Permitida de Participantes Activos de SRJ tienen derecho a
votar por la aceptación o el rechazo del Plan.

Beneficio mensual total promedio: $3,139
Recobros proyectados:
Clase 51I:
Reclamaciones de
participantes activos
del SRM

434

434

94.5%

Clasificación: La Clase 51I consiste en todas las reclamaciones contra SRM
por cuenta de ser o haber sido participante en SRM para (i) beneficios de retiro
devengados al 4 de mayo de 2017, y (b) cualquier beneficio de retiro adicional
en SRM en y a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia, en poder de una
persona que, según conste en los registros de SRM, a 1 de abril de 2021 no

El recobro representa el porcentaje promedio restante del Beneficio de Retiro Total Mensual después de la
aplicación de la reducción de pensión del 8.5% a los beneficios por encima del umbral de $1,500.
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recibe una pensión o anualidad como participante en SRM.
Tratamiento:
Ajuste de beneficios. Cada tenedor de una Reclamación Permitida de
Participante Activo del SRM recibirá, a partir de la Fecha de Reducción del
Beneficio435 o el primer pago de beneficios de pensión después de la fecha de
inicio de la pensión de dicho tenedor, lo que ocurra más tarde, pagos mensuales
modificados según la Modificación de Beneficios Mensuales estipulados en el
Plan y detallados a continuación.
Beneficios devengados antes del 4 de mayo de 2017: Todos los beneficios de
pensión devengados obtenidos por los participantes antes del 4 de mayo de
2017 se reducirán de la manera siguiente:
El Beneficio Mensual Total (que incluye la Pensión Básica Mensual, la
Bonificación de Navidad Mensual, la Bonificación de Verano Mensual y la
Bonificación de Medicamentos Mensual) no puede reducirse por debajo de
$1,500.00 por mes y cualquier participante que reciba $1,500.00 o menos por
mes no se verá afectado. El umbral mínimo de beneficios seguirá siendo de
$1,500.00. Los montos de pensión devengados no se indexarán por ningún
motivo en el futuro, salvo para disposiciones de Restauración de Beneficios de
Pensión.
El Beneficio Mensual Total se reducirá hasta uno de los siguientes, el que sea
menor (la “Reducción Máxima”):
(a) 8.5% del Beneficio Mensual Total se ha reducido; o
(b) el Beneficio Mensual Total ha alcanzado $1,500.00 por mes.
El Beneficio Mensual Total se reducirá en el orden siguiente:
(a) Reducción de la Bonificación de Navidad: En primer lugar, se reducirá la
Bonificación de Navidad Mensual hasta que el Beneficio Mensual Total
alcance la Reducción Máxima o la Bonificación de Navidad Mensual se haya
eliminado;
(b) Reducción de la Bonificación de Verano: Si la reducción del Beneficio
Mensual Total no ha alcanzado la Reducción Máxima, en segundo lugar, la
Bonificación de Verano Mensual se reducirá hasta que el Beneficio Mensual
Total alcance la Reducción Máxima, o la Bonificación Mensual de Verano
se haya eliminado;
435

La Fecha de Reducción del Beneficio es (a) 1 de julio de 2021, y (b) el primer 1 de julio después de la Fech a d e
Entrada en vigencia, la que más tarde se produzca. Sin embargo, si el primer 1 de julio después d e la Fech a d e
Entrada en vigencia fuera menos de 180 días después de la Fecha de Entrada en vigencia, la "Fecha de Reducción
del Beneficio" será el primer día del mes que sea 180 días después de la Fecha de Entrada en vigencia
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(c) Reducción de la Bonificación de Medicamentos: Si la reducción del
Beneficio Mensual Total no ha alcanzado la Reducción Máxima, en tercer
lugar, la Bonificación de Medicamentos Mensual se reducirá hasta que el
Beneficio Mensual Total alcance la Reducción Máxima, o la Bonificación de
Medicamentos Mensual se haya eliminado;
(d) Reducción de la Pensión Básica: Si la reducción del Beneficio Mensual
Total no ha alcanzado la Reducción Máxima, en cuarto lugar, la Pensión
Básica Mensual se reducirá hasta que el Beneficio Mensual Total alcance la
Reducción Máxima.
La recepción de beneficios del Seguro Social y el Beneficio de Medicamentos
Mensual no afectará las reducciones anteriores.
Beneficios adquiridos en o después del 4 de mayo de 2017: Los beneficios
adicionales por servicio en o después del 4 de mayo de 2017 se congelarán a la
Fecha de Entrada en Vigencia, de manera que el participante ya no podrá
devengar beneficios de pensión después de esa fecha. Los futuros beneficios de
pensión se calcularán usando el servicio y la paga devengados hasta la Fecha de
Entrada en Vigencia del Plan.
Modificaciones adicionales. El cálculo de los beneficios de retiro que se inicien
en o antes de la Fecha de Entrada en Vigencia reflejarán modificiaciones
adicionales que se describen en el Plan, incluyendo las limitaciones en la
transferencia de servicio, beneficios de DC y del Seguro Social y elegibilidad /
definición de beneficios para diferentes cohortes sobre la base de edad y
servicio.
Las contribuciones del empleado al plan se reemplazarán con 8.5% de las
contribuciones de paga a las cuentas segregadas individuales de la Contribución
Definida de la Ley 106. A los empleados que son menores de 45 años a la
Fecha de Entrada en Vigencia del Plan o son contratados después de la Fecha
de Entrada en Vigencia del Plan se les reducirá la Contribución Definida de la
Ley 106 a 2.3%, con los 6.2% restantes utilizados para pagar el impuesto FICA
del empleado para la participación en el Seguro Social de EE.UU. Además, los
empleados que son mayores de 45 años a la Fecha de Entrada en Vigencia del
Plan recibirán una oportunidad por única vez para optar por reducir de manera
similar su Contribución Definida de la Ley 106 y contribuir al Seguro Social de
los EE.UU. La Junta implementará procedimientos administrativos para
proteger a los participantes en el plan para que no pierdan de manera no
intencional su elegibilidad para el Seguro Social al prorrogar la compensación
por encima de los niveles definidos en los Reglamentos del Tesoro de EE.UU.
(Véase Reg. 31.3121(b)(7)-2(e)) de los Reglamentos del Tesoro de EE.UU).
Restauración de beneficios. Durante el período desde la Fecha de Reducción de
Beneficios hasta la conclusión del Año fiscal 2033 inclusive, si en un Año fiscal
en particular, el Superávit en efectivo excedente es igual o mayor que Cien
Millones de Dólares ($100,000,000.00), entonces el diez por ciento (10%) de
dicho Superávit en efectivo excedente será (a) asignado y aplicado de manera
prorrateada a cada participante sobre la base del monto de reducciones totales

491

experimentadas por cada participante durante dicho Año fiscal, y (b) pagado a
cualquier participante en o antes del 1 de octubre después de la conclusión de
dicho Año fiscal. Sin embargo, dicha Restauración de Beneficios tendrá como
tope la Reducción de Beneficios Mensuales veces doce (12) por cada
participante para un Año fiscal en particular.
Prioridad: PROMESA tiene prioridad sobre todas las disposiciones de la
Constitución del ELA, las legislaciones del ELA, incluyendo, entre otros, las
legislaciones establecidas en la Parte III del Anexo K del Plan, las órdenes
ejecutivas, reglas, reglamentos y políticas en vigencia a la Fecha de
Confirmación que creen, requieran o apliquen beneficios de pensión para los
empleados y otr os beneficios que sean modificados por el Plan, y se los
considerará incompatibles con PROMESA en caso de que estos sean
incompatibles con el tratamiento de las Reclamaciones Permitidas dentro del
Plan de Participantes Activos del SRM.
Votación: La Clase 51I está afectada por el Plan. La Clase 51I y cada tenedor
de una Reclamación Permitida de Participantes Activos de SRM tienen derecho
a votar por la aceptación o el rechazo del Plan.

Beneficio mensual total promedio: $843
Recobros proyectados:
Clase 51J:
Reclamaciones de
Participantes del
Sistema 2000

436

99.5%

Clasificación: La clase 51J consiste en las reclamaciones de los titulares de
beneficios devengados en virtud del Sistema 2000 o de la Ley 3, cuya fecha de
contratación fue el 1 de enero de 2000 o posterior, y que no se han retirado o
jubilado ni han convertido sus contribuciones a una anualidad pagada del
sistema, según conste en los registros de SRE, a 1 de abril de 2021.
Tratamiento:
Los tenedores de las Reclamaciones de Participantes del Sistema 2000 recibirán
el monto de sus contribuciones a dichos planes desde 2000 hasta el 30 de junio
de 2017, más intereses devengados a la tasa dispuesta para ese fin por la ley de
Puerto Rico sobre dichas contribuciones hasta el 3 de mayo de 2017. Dicho
monto se depositará en las cuentas de contribuciones definidas establecidas de
conformidad con la Ley 106-2017 y se invertirá por defecto en un fondo de
ciclo de vida.
Si el monto total de las contribuciones a estos planes más intereses sobre dichas
contribuciones hasta la Fecha de Petición es menor o igual a $1,500,000,000.00,
en la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una Reclamación de un

436

El recobro representa el porcentaje promedio restante del Beneficio de Retiro Total Mensual después de la
aplicación de la reducción de pensión del 8.5% a los beneficios por en cima del umbral de $1,500.
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Participante del Sistema 2000 Permitido será la Participación Prorrateada que
dicho tenedor recibirá sobre dicho monto total.
Si el monto total de las contribuciones más intereses devengados hasta la Fecha
de Petición superan los $1,500,000,000.00, la Junta de Supervisión y AFSCME
desarrollarán un plan de pagos mutuamente aceptable para ambas partes para
abonar el saldo restante de las contribuciones que supere los $1,500,000,000.00.
En todo caso, el monto total de las contribuciones se pagará a todos los
tenedores de Reclamaciones de Participantes del Sistema 2000 Permitidas, a
más tardar el 31 de diciembre de 2025.
A la Fecha de Entrada en vigencia, los tenedores de las Reclamaciones de
Participantes del Sistema 2000 Permitidas con contribuciones del Sistema 2000
desde 2000 hasta el 30 de junio de 2017 que no sean elegibles para recibir
beneficios conforme a la Ley 1 y la Ley 447 ya no tendrán derecho a beneficios
futuros del sistema administrado, como beneficios por muerte y discapacidad
pagados o administrados por el sistema de retiros (incluso los beneficios de la
Ley 127).
Las Reclamaciones de Participantes del Sistema 2000 Permitidas que ya se
hayan retirado y convertido sus contribuciones a una anualidad pagada del
sistema a la Fecha de Entrada en vigencia no son elegibles para el tratamiento
que se describe en esta clase y no recibirán un pago en efectivo, sino que
estarán sujetos a la reducción de pensión aplicable a otros participantes de
conformidad con la Clase 51A o la Clase 51D según proceda.
Prioridad: PROMESA tiene prioridad sobre todas las disposiciones de la
Constitución del ELA, las legislaciones del ELA, las órdenes ejecutivas, reglas,
reglamentos y políticas en vigencia a la Fecha de Confirmación que creen,
requieran o apliquen beneficios de pensión para los empleados y otros
beneficios que sean modificados y/o preservados en su totalidad o en parte por
el Plan, y se los considerará incompatibles con PROMESA en caso de que estos
sean incompatibles con el tratamiento las Reclamaciones de Participantes del
Sistema 2000 Permitidas.
Votación: La Clase 51J no está afectada por el Plan. Se considera que la Clase
51J y cada tenedor de una Reclamación de Participantes del Sistema 2000
Permitida ha aceptado el Plan.
Montos estimados permitidos de reclamaciones: $1,202,347,878
Recobro proyectado: 100%
Clase 51K:
Reclamaciones de
participantes de
nómina del PTV por
debajo del umbral

Clasificación: La Clase 51K consiste en todas las reclamaciones contra los
empleadores del ELA por empleados por cuenta de ser o haber sido participante
en SRE para obtener beneficios de retiro devengados hasta la fecha de
implementación de la Ley 106, en poder de una persona que, según conste en
los registros del SRE y OGP basados en datos usados para formular el
presupuesto del Año Fiscal 2022, haya dejado el Servicio Gubernamental con
beneficios conforme a la Ley 70-2010 o la Ley 211-2015 y reciba pagos
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correspondientes a las Leyes a través de la Nómina del ELA por un monto que
no supere los $1,500 por mes.
Este tratamiento también se aplica a cualquier pago futuro de retiro o beneficios
por despido temprano pagaderos a participantes en el sistema de retiro del SRE,
SRM o SRJ.
Tratamiento:
Ajuste de beneficios. Cada tenedor de una Reclamación Permitida de
Participante de Nómina del PTV por Debajo del Umbral recibirá, a partir de la
Fecha de Reducción del Beneficio437 o el primer pago de la nómina de los
beneficios conforme a las Leyes, lo que ocurra más tarde, pagos mensuales
modificados por la Modificación de los Beneficios Mensuales establecida en el
Plan y como se detalla a continuación.
Beneficios devengados antes del 4 de mayo de 2017: Todos los beneficios de
pensión devengados antes del 4 de mayo de 2017 de conformidad con la Ley
70-2010 y la Ley 211-2015 estarán sujetos a reducción de la siguiente manera:
El Beneficio Mensual Total (que incluye el Beneficio Básico Mensual de la Ley
70-2010 o la Ley 211-2015 pagados a través de la nómina, la Bonificación de
Navidad Mensual, la Bonificación de Verano Mensual y la Bonificación de
Medicamentos Mensual) no puede reducirse por debajo de $1,500.00 por mes y
cualquier participante que reciba $1,500.00 o menos por mes no se verá
afectado. El umbral mínimo de beneficios seguirá siendo de $1,500.00. Los
reclamantes de la Clase 51K por lo tanto no recibirán ningún corte.
Beneficios adquiridos en o después del 4 de mayo de 2017: Los beneficios de
pensión devengados adquiridos por los participantes en o después del 4 de
mayo de 2017 no se reducirán.
Prioridad: PROMESA tiene prioridad sobre todas las disposiciones de la
Constitución del ELA, las legislaciones del ELA, las órdenes ejecutivas, reglas,
reglamentos y políticas en vigencia a la Fecha de Confirmación que creen,
requieran o apliquen beneficios de pensión para los empleados y otr os
beneficios que sean modificados por el Plan, y se los considerará incompatibles
con PROMESA en caso de que estos sean incompatibles con el tratamiento de
las Reclamaciones de los Participantes de la Nómina del PTV Permitidos por
debajo del umbral en el Plan.
Votación: La Clase 51K no está afectada por el Plan. Se considera que la Clase
51K y cada tenedor de una Reclamación de un Participante de Nómina del PTV
437

La Fecha de Reducción de Beneficios es (a) el 1 de julio de 2021, o (b) el primer 1 de julio después de la Fech a
de Entrada en Vigencia, lo que ocurra más tarde. Sin embargo, si el primer 1 de julio después de la Fecha de
Entrada en Vigencia ocurre menos de 180 días a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia, la “Fecha de
Reducción de Beneficios” será el primer día del mes que ocurra 180 días después de la Fecha de Entrada en
Vigencia.
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Permitido por Debajo del Umbral acepta el Plan.

Beneficio de retiro total mensual promedio438 de $1,025.
Recobros proyectados: 100%
Clase 51L:
Reclamaciones de
participantes de
nómina del PTV por
encima del umbral

Clasificación: La Clase 51L consiste en todas las reclamaciones contra los
empleadores del ELA por empleados por cuenta de ser o haber sido participante
en SRE para obtener beneficios de retiro devengados hasta la fecha de
implementación de la Ley 106, en poder de una persona que, según conste en
los registros del SRE y OGP basados en datos usados para formular el
presupuesto del Año Fiscal 2022, haya dejado el Servicio Gubernamental con
beneficios conforme a la Ley 70-2010 o la Ley 211-2015 y reciba pagos
correspondientes a las Leyes a través de la Nómina del ELA por un monto que
supere los $1,500 por mes.
Este tratamiento también se aplica a cualquier pago futuro de retiro o beneficios
por despido temprano pagaderos a participantes en el sistema de retiro del SRE,
SRM o SRJ.
Tratamiento:
Ajuste de beneficios. Cada tenedor de una Reclamación Permitida de
Participante de Nómina del PTV por Encima del Umbral recibirá, a partir de la
Fecha de Reducción del Beneficio439 o el primer pago de la nómina de los
beneficios conforme a las Leyes, lo que ocurra más tarde, pagos mensuales
modificados por la Modificación de los Beneficios Mensuales establecida en el
Plan y como se detalla a continuación.
Beneficios devengados antes del 4 de mayo de 2017: Todos los beneficios de
pensión devengados antes del 4 de mayo de 2017 de conformidad con la Ley
70-2010 y la Ley 211-2015 estarán sujetos a reducción de la siguiente manera:
El Beneficio Mensual Total (que incluye el Beneficio Básico Mensual de la Ley
70-2010 o la Ley 211-2015 pagados a través de la nómina, la Bonificación de

438

Reclamación estimada para las Clases 51A a 51L, con la excepción de la Clase 51J, basada para cada clase
respectiva en el Beneficio de Retiro Total Mensual, que representa la suma del beneficio d e p ensió n men su al
actualmente en pago o pagadera en el futuro en base al empleo hasta el 4 de mayo d e 2017 más el eq u iv alen te
mensual de cualquier Bonificación de Verano, Navidad o Medicinas para quienes sean elegibles. Por lo tanto, las
estimaciones de la reclamación no incluyen el impacto del congelamiento de los sistemas de pensió n d el SRJ o
SRM o la eliminación de cualquier COLA en virtud del Plan.

439

La Fecha de Reducción de Beneficios es (a) el 1 de julio de 2021, o (b) el primer 1 de julio después de la Fech a
de Entrada en Vigencia, lo que ocurra más tarde. Sin embargo, si el primer 1 de julio después de la Fecha de
Entrada en Vigencia ocurre menos de 180 días a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia, la “Fecha de
Reducción de Beneficios” será el primer día del mes que ocurra 180 días después de la Fecha de Entrada en
Vigencia.
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Navidad Mensual, la Bonificación de Verano Mensual y la Bonificación de
Medicamentos Mensual) no puede reducirse por debajo de $1,500.00 por mes y
cualquier participante que reciba $1,500.00 o menos por mes no se verá
afectado. El umbral mínimo de beneficios seguirá siendo de $1,500.00. Los
montos devengados de pensión no se indexarán por ningún motivo en el futuro,
salvo para cumplir las disposiciones de Recobro de Beneficios.
El Beneficio Mensual Total se reducirá hasta uno de los siguientes, el que sea
menor (la “Reducción Máxima”):
(a) 8.5% del Beneficio Mensual Total se ha reducido; o
(b) el Beneficio Mensual Total ha alcanzado $1,500.00 por mes.
El Beneficio Mensual Total se reducirá en el orden siguiente:
(a) Reducción de la Bonificación de Navidad: En primer lugar, se reducirá la
Bonificación de Navidad Mensual hasta que el Beneficio Mensual Total
alcance la Reducción Máxima o la Bonificación de Navidad Mensual se haya
eliminado;
(b) Reducción de la Bonificación de Verano: Si la reducción del Beneficio
Mensual Total no ha alcanzado la Reducción Máxima, en segundo lugar, la
Bonificación de Verano Mensual se reducirá hasta que el Beneficio Mensual
Total alcance la Reducción Máxima, o la Bonificación Mensual de Verano
se haya eliminado;
(c) Reducción de la Bonificación de Medicamentos: Si la reducción del
Beneficio Mensual Total no ha alcanzado la Reducción Máxima, en tercer
lugar, la Bonificación de Medicamentos Mensual se reducirá hasta que el
Beneficio Mensual Total alcance la Reducción Máxima, o la Bonificación de
Medicamentos Mensual se haya eliminado;
(d) Reducción del Beneficio Básico de la Ley 70-2010 o la Ley 211-2015
pagados a través de la nómina. Si la reducción del Beneficio Mensual Total
no ha alcanzado la Reducción Máxima, cuarto, el Beneficio Básico Mensual
de la Ley 70-2010 o la Ley 211-2015 pagados a través de la nómina se
reducirá hasta que el Beneficio Mensual Total alcance la Reducción
Máxima.
Beneficios adquiridos en o después del 4 de mayo de 2017: Los beneficios de
pensión devengados adquiridos por los participantes en o después del 4 de
mayo de 2017 no se reducirán.
Restauración de beneficios. Durante el período desde la Fecha de Reducción de
Beneficios hasta la conclusión del Año fiscal 2033 inclusive, si en un Año fiscal
en particular, el Superávit en efectivo excedente es igual o mayor que Cien
Millones de Dólares ($100,000,000.00), entonces el diez por ciento (10%) de
dicho Superávit en efectivo excedente será (a) asignado y aplicado de manera
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prorrateada a cada participante sobre la base del monto de reducciones totales
experimentadas por cada participante durante dicho Año fiscal, y (b) pagado a
cualquier participante en o antes del 1 de octubre después de la conclusión de
dicho Año fiscal. Sin embargo, dicha Restauración de Beneficios tendrá como
tope la Reducción de Beneficios Mensuales veces doce (12) por cada
participante para un Año fiscal en particular.Prioridad: PROMESA tiene
prioridad sobre todas las disposiciones de la Constitución del ELA, las
legislaciones del ELA, las órdenes ejecutivas, reglas, reglamentos y políticas en
vigencia a la Fecha de Confirmación que creen, requieran o apliquen beneficios
de pensión para los empleados y otr os beneficios que sean modificados por el
Plan, y se los considerará incompatibles con PROMESA en caso de que estos
sean incompatibles con el tratamiento de las Reclamaciones de los Participantes
en la Nómina del PTV Permitidos por encima del umbral en el Plan.
Votación: La Clase 51L no está afectada por el Plan. Se considera que la Clase
51L y cada tenedor de una Reclamación de un Participante de Nómina del PTV
Permitido por Encima del Umbral tienen derecho a votar por la aceptación o
rechazo del Plan.

Beneficio de retiro mensual total promedio440 de $1,869.
Recobros proyectados: 93.8% 441
Clase 52:
Reclamaciones de
AFSCME

Clasificación: La Clase 52 consiste en todas las reclamaciones contra el ELA
relacionadas a ciertos contratos de negociación colectiva entre AFSCME y el
ELA, que figuran en el Anexo G del Plan.
Tratamiento:
Rechazo de los contratos de negociación colectiva de AFSCME. En la Fecha
de Entrada en vigencia, los contratos de negociación colectiva existentes entre
el ELA, sus agencias e instrumentalidades aplicables, por un lado, y AFSCME
y sus afiliados sindicales relacionados, por otro lado, serán rechazados
conforme a la sección 365 del Código de Quiebras y se reemplazarán con
contratos de negociación colectiva modificados, que se celebrarán de acuerdo
con los términos y condiciones estipulados como Anexo J del Plan. 442 Dichas

440

La Fecha de Reducción del Beneficio es (a) 1 de julio de 2021, y (b) el primer 1 de julio después de la Fech a d e
Entrada en Vigencia, lo que ocurra después. Sin embargo, si el primer 1 de julio después de la Fecha de En t rada
en Vigencia es menos de 180 días después de la Fecha de Entrada en Vigencia, la “Fech a d e red ucció n d e lo s
beneficios” será el primer día del mes que sea 180 días después de la Fecha de Entrada en Vigencia.

441

El recobro representa el porcentaje promedio restante del Beneficio de Retiro Total Mensual después de la
aplicación de la reducción del 8.5% de la pensión a los beneficios por encima de un umbral de $1,500.

442

Consulte la sección Error! Reference source not found. de esta Declaración de Divulgación p ara o bt en er u n
resumen de los términos del AAP de AFSCME.
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modificaciones incluyen (i) un plazo de cinco (5) años a partir de la Fecha de
Entrada en vigencia, (ii) disposiciones con respecto a despidos y reducción de
personal, (iii) términos relacionados con el Sistema 2000, y (iv) términos para
compartir el Superávit en efectivo.
Cada tenedor de una Reclamación de AFSCME Permitida recibirá lo siguiente
como contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio totales de la
Reclamación de AFSCME Permitida emergente de dicho rechazo:
Distribuciones adicionales de AFSCME: En o poco después de la Fecha de
Entrada en vigencia, AFSCME y sus empleados miembros recibirán los
siguientes pagos y distribuciones estipulados en el Apéndice II al Anexo G del
Plan: (i) un pago por única vez de $500 a cada uno de los participantes
representados por el Sindicato; (ii) un pago por única vez de $5,000,000.00 a
AFSCME a ser distribuido como bonificación en efectivo por única vez a sus
empleados miembros; y (iii) un pago por única vez de $5,000,000.00 a
AFSCME como honorario de apoyo.
Reclamaciones de arbitraje y agravios previos a la petición: Cualquier
distribución por cuenta de Reclamaciones por montos por daños liquidados de
la disposición de una acción previa a la petición presentada debido a
procedimientos de agravio y arbitraje conforme al Contrato de Negociación
Colectiva entre el ELA y AFSCME debe ser hecha por el ELA al reclamante,
en cada caso en una fecha (i) 30 días después de la disposición y (ii) 60 días
después de la Fecha de Entrada en vigencia, lo que ocurra más tarde.
Prioridad: PROMESA tiene prioridad sobre todas las disposiciones de la
Constitución del ELA, las legislaciones del ELA, las órdenes ejecutivas, reglas,
reglamentos y políticas en vigencia a la Fecha de Confirmación que creen,
requieran o apliquen beneficios de pensión para los empleados y otros
beneficios que sean modificados por el Plan, y se los considerará incompatibles
con PROMESA en caso de que estos sean incompatibles con las Reclamaciones
de AFSCME Permitidas.
Votación: La Clase 52 está afectada por el Plan. La Clase 52 y cada tenedor de
una Reclamación de AFSCME Permitida tienen derecho a votar por la
aceptación o el rechazo del Plan.
Montos permitidos de reclamaciones: No cuantificados
Recobros proyectados del ELA: Afectados; no cuantificados
Clase53:
Reclamaciones de

443

Clasificación: La Clase 53 consiste en todas las reclamaciones Suiza Dairy,
Inc. y Vaquería Tres Monjitas, Inc. que surgen de y se relacionan con el
Acuerdo de Productores Lácteos443 , que a partir de la Fecha de Entrada en

El Acuerdo de Productores Lácteos hace referencia al Acuerdo de Conciliación final y Memorando de
entendimiento entre las partes, presentado el 29 de octubre de 2013, en el pleito caratulado Vaquería Tres
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productores de leche vigencia, serán (a) permitidas por un monto total de $61,999,999.00, y (b)
asignadas a Suiza Dairy, Inc. y Vaquería Tres Monjitas, Inc. por un monto de
$44,832,199.28 y $17,167,799.92, respectivamente.
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada titular de una
Reclamación de Productor Lechero recibirá, como contraprestación,
satisfacción, liberación e intercambio totales de la Reclamación de Productor
Lechero Permitida de dicho titular, una cantidad equivalente al 50% de dicha
Reclamación de Productor Lechero Permitida, siendo dicha cantidad pagadera
por el ELA en tres (3) plazos iguales comenzando en la Fecha de Entrada en
vigencia y realizándose cada uno de los pagos subsiguientes el 1 de julio de
cada año fiscal.
Votación: La Clase 53 está afectada por el Plan. La Clase 53 y cada tenedor de
una Reclamación de Productor Lechero Permitida tienen derecho a votar por la
aceptación o el rechazo del Plan.
Montos permitidos de reclamaciones: $61,999,999.00
Recobros proyectados del ELA: 50%
Clase54:
Reclamaciones de
dominio eminente

Clasificación: La clase 54 consiste en reclamaciones derivadas o relacionadas
con una acción o procedimiento de expropiación iniciado por el Estado Libre
Asociado o un organismo o entidad del mismo en el Tribunal de Primera
Instancia de acuerdo con 32 L.P.R.A § 2905 para obtener el título de propiedad
de un inmueble ubicado en Puerto Rico, y se ha dictado una Orden Final por
una cantidad superior a la depositada por el expropiante.
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia
(a) en la medida en que no haya sido modificada previamente, la paralización
automática a tenor con el artículo 362 del Código de Quiebras se considerará
modificada para permitir al titular de una Demanda de Dominio Eminente (i)
liquidar dicha Demanda de Dominio Eminente, y (ii) hacer que el Secretario del
Tribunal de Primera Instancia distribuya a dicho titular el importe de los fondos
depositados en el Tribunal de Primera Instancia con respecto a la propiedad, y
(b) el titular de una Reclamación de Dominio Eminente Permitida tendrá
derecho a recibir, como contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio
totales del saldo impago de su Reclamación de Dominio Eminente Permitida de
dicho titular, la Participación Prorrateada de dicho titular del Recobro de GUC
del ELA.
El Recobro de GUC del ELA consta de

Monjitas, Inc. y Suiza Dairy, Inc. contra Naftalí Soto Santiago y otros, Caso civil Núm. 04-1840 (DRD), a la
sazón pendiente en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
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(A) $575,000,000.00 en Efectivo, menos (i) hasta $15,000,000,
tal como es determinado por UCC en o antes de la Vista de
Confirmación, tal como sea necesario para financiar la
administración y operación del Fideicomiso de las Acciones de
Revocación, (ii) losmontos pagados para compensar a los
designados por UCC a la Junta de Acciones de Revocación y sus
abogados en relación con la revisión y análisis del proceso de
concilación de reclamaciones, que no debe superar los
$3,000,000, y (iii) el monto de Efectivo que sea necesario para
satisfacer el pago de Reclamaciones de Conveniencia
Permitidas; y

(B) los recobros netos por el Fideicomiso de Acciones de Reintegración
asignables a las participaciones del ELA en las Acciones de Reintegración.

Las distribuciones a un tenedor de una Reclamación Permitida de
Dominio Eminente (en la medida en que dichas Reclamaciones de
Dominio Eminente Permitidas superen los montos depositados ante el
Secretario del Tribunal de Primera Instancia) no pueden superar el 40%
de la Reclamación de Dominio Eminente Permitida de dicho tenedor.
Cualquier recuperación neta por el Fideicomiso de Acciones de
Revocación no cuenta para alcanzar dicho tope.
Cualquier fondo restante de la Reserva GUC después de alcanzar el Tope
de Recobro GUC de 40% GUC y distribuciones hechas o reservadas por
cuenta de estas se entregarán al ELA para fines generales.
Reserva GUC: La Reserva GUC se financiará de la manera detallada en
adelante en relación con la Clase 58.
Votación: La Clase 54 está afectada por el Plan. La Clase 54 y cada tenedor de
una Reclamación de Dominio Eminente Permitida tienen derecho a votar por la
aceptación o el rechazo del Plan.
Montos estimados de la reclamación: $326,554,832444
Recobros proyectados del ELA: 20.4%445
444

Dicho monto se incluye en el monto de la Reclamación estimada para Reclamaciones Generales del ELA sin
Garantía.

445

No incluye los recobros netos del Fideicomiso de Acciones de Reintegración. Al 22 de junio de 2021, el Co mit é
de Reclamaciones Especiales y el CANA ha acusado recibo de aproximadamente $4.3 millones en co n cept o d e
fondos de liquidación. Debido a un acuerdo, dichos fondos se encuentran en custodia y tras la confirmació n d el
Plan serán devengados por el Fideicomiso de Acciones de Reintegración, tras dedu cirse las comisiones de
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Clase 55:
Reclamaciones de
incentivos
energéticos

Clasificación: La Clase 55 consiste en todas y cada una de las reclamaciones
que surgen de o están relacionadas con la Ley de Incentivos de Energía Verde
de Puerto Rico, Ley Núm. 83-2010, incorporada bajo el Nuevo Código de
Incentivos, Ley 60-2019 (la "Ley de Incentivos de Energía"), en relación con la
promoción de la producción de energía renovable.
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, (i) el ELA continuará con el
programa de incentivos energéticos establecido en la Ley de Incentivos
Energéticos, y (ii) asumirá las Reclamaciones de Incentivos Energéticos
Permitidas y los instrumentos y acuerdos de reserva existentes en la Fecha de
Entrada en vigencia y de manera coherente con los términos de la Ley de
Incentivos Energéticos, y (b) en la medida en que los respectivos proyectos
hayan sido completados de acuerdo con la Ley de Incentivos Energéticos y los
instrumentos y acuerdos de reserva relacionados, los titulares de las
Reclamaciones de Incentivos Energéticos Permitidas podrán ejercer y reclamar
los incentivos fiscales creados por dichas reclamaciones.
Votación: La Clase 55 no está Afectada por el Plan. Se considera que la Clase
55 y cada tenedor de una Reclamación Incentivos Energéticos Permitida han
aceptado el Plan.
Montos estimados de la reclamación: $466,772
Recobros proyectados del ELA: 100%

Clase56:
Reclamaciones de
centros médicos

Clasificación: La Clase 56 consiste en todas y cada una de las reclamaciones
de ciertos centros de salud federalmente calificados ("Centros Médicos", según
se define en el Plan) que surgen de la Ley de Medicaid, 42 U.S.C. § 1396a(bb),
incluyendo, sin limitación, (a) todas las reclamaciones y causas de acción
presentadas o que podrían haber sido presentadas en el Litigio del Centro
Médico contra el ELA, (b) todos los montos declarados como adeudados por el
ELA, o que podrían haber sido declarados como adeudados por el ELA, en la
Evidencia de Reclamación del Centro Médico, y (c) todos los montos
declarados como adeudados por el ELA y relacionados con el período
comprendido entre la Fecha de Petición del ELA y la Fecha de Entrada en
vigencia, inclusive. Sin embargo, las Reclamaciones de los Centros Médicos
excluyen cualquier reclamación presentada por un Centro Médico contra la
Municipalidad de San Juan en el litigio caratulado Asociación de Salud
Primaria de Puerto Rico, Inc. c. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y otros.,
Civil Núm. KPE02-1037 (2002), actualmente en trámite en el Tribunal de
Primera Instancia.
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, y siempre que la Clase 56
vote para aceptar el Plan, cada titular de una Reclamación del Centro Médico
(a) recibirá una Reclamación del Centro Médico Permitida en la cantidad

custodia pendientes. Supone $15,000,000.00 en efectivo del Recobro de GUC del ELA se usan para fin an ciar el
Fideicomiso de Acciones de Revocación.
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establecida en la Columna A del Anexo H del Plan, y (b) tendrá derecho a
recibir una cantidad equivalente al 50% de dicha Reclamación del Centro
Médico Permitida, siendo dicha cantidad pagadera por el ELA en tres (3) plazos
anuales iguales comenzando en la Fecha de Entrada en vigencia y cada pago
subsiguiente siendo realizado en su aniversario.
Sin embargo, si la Clase 56 vota para rechazar el Plan, cada titular de una
Reclamación del Centro Médico (a) recibirá una Reclamación del Centro
Médico Permitida en la cantidad establecida en la Columna B del Anexo H del
Plan, y (b) tendrá derecho a recibir, como total contraprestación,

satisfacción, liberación e intercambio de una Reclamación del Centro
Médico Permitida de dicho tenedor, un monto equivalente a cincuenta
por ciento (50%) de dicha Reclamación del Centro Médico Permitida
estipulada en la Columna B que figura en el Anexo H del Plan, con dicho
monto pagadero por el ELA en tres (3) cuotas anuales equivalentes, a
partir de la Fecha de Entrada en Vigencia y cada pago posterior hecho en
el aniversario de esta .
Desestimación del Litigio del Centro Médico: En la Fecha de Entrada en
vigencia, el Litigio del Centro Médico, salvo la Acción de Med DC, se
considerará desestimado, con prejuicio, y cada uno de los del ELA y los
respectivos Centros Médicos tomarán las medidas necesarias para notificar al
tribunal correspondiente dicha desestimación. Todas las apelaciones tomadas de
la Acción Med DS se desestimarán, con prejuicio, y cada una de las partes del
ELA y de los Centros Médicos en estas apelaciones realizará las acciones
necesarias para notificar a los tribunales de apelación sobre dicha
desestimación. El ELA y los Centros Médicos presentarán una notificación ante
el secretario del tribunal en relación con la Acción de Med DC de que (a) todas
las acciones relacionadas con la Acción de Med DS se paralizarán, y (b) en caso
de que en y después del 1 de julio de 2022, el ELA entre en incumplimiento de
sus obligaciones emergentes de o relacionadas con la Ley de Medicaid, 42
U.S.C. § 1396a(bb), dicha paralización se levantará y los Centros Médicos
podrán obtener recursos y el ELA presente todas las defensas en relación con
dichos supuestos incumplimientos.
Votación: La Clase 56 está afectada por el Plan. La Clase 56 y cada tenedor de
una Reclamación del Centro Médico Permitida tienen derecho a votar por la
aceptación o el rechazo del Plan.
Montos permitidos de reclamaciones: Si la Clase 56 vota para aceptar el Plan,
$293,583,772.78; si la Clase 56 vota para rechazar el Plan, $145,982,458.41
Recobros proyectados del ELA: 50%
Clase57:
Reclamaciones de
créditos fiscales

Clasificación: La Clase 57 consiste en Reclamaciones, distintas de las
Reclamaciones de Incentivos Energéticos y de las Reclamaciones relacionadas
con el pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que surgen en
virtud del Código de 2011 o de una ley de incentivos económicos, en cada caso,
y que dan lugar a acreedores, deducciones o traslados del impuesto sobre la
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renta de las personas jurídicas.
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, (a) el ELA asume los
Créditos Fiscales Permitidos y los instrumentos y acuerdos relacionados
existentes en la Fecha de Entrada en vigencia. Los titulares de los Créditos
Fiscales Permitidos podrán ejercer y reclamar los beneficios y derechos fiscales
con respecto a dichos Créditos Fiscales Admitidos de acuerdo con los términos
y disposiciones de dichos documentos, instrumentos y la legislación aplicable.
Votación: La Clase 57 no está Afectada por el Plan. Se considera que la Clase
57 y cada tenedor de una Reclamación de Créditos Fiscales Permitida han
aceptado el Plan.
Montos estimados de la reclamación:$1,972,113,081
Recobros proyectados del ELA: 100%
Clase58:446
Reclamaciones
Generales no
Garantizadas del
ELA

Clasificación: La Clase 58 consiste en:
(i) la parte de una Reclamación de Dominio Eminente que supere las cuentas en
depósito con el Secretario del Tribunal de Primera Instancia; y
(ii) todas las demás reclamaciones contra el ELA, salvo (a) cualquier
Reclamación tratada en cualquier otra Clase de conformidad con el Plan, (b)
cualquier Reclamación que sea elegible para ser transferida a o transferida a
través deACR, (c) la Prueba de Reclamación Núm. 161091 presentada por el
Concilio Nacional de Policias Inc. y cualquier prueba de reclamación
relacionada que sostenga reclamaciones relacionadas con el Frente Unido de
Policias Organizados, y otros. c. Departamento de Policía de Puerto Rico,
Caso Núm. KAC-2007-4170, (d) todas las reclamaciones por beneficios de
retiro, (e) todas las Reclamaciones contra el ELA por cualquier Unidad
Gubernamental, (f) cualquier reclamación por deficiencia no garantizada con
respecto a prioridades afirmadas y/o reclamaciones afirmadas; o (g) cualquier
Reclamación que el Tribunal del Título III determine que no sea una
Reclamación General no Garantizada del ELA.
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación General no Garantizada del ELA recibirá su Participación

446

El 3 de marzo de 2020, CANA presentó una moción 3013 para que se dictara una orden d e reclasificación d e las
reclamaciones de retirados (que más tarde se repartieron entre las Clases 51A a 51F) y de la Clase 55 bajo el plan
de ajuste propuesto (la "Moción 3013") [ECF Núm. 11989]. En la Moción 3013, CANA argumentó que el
esquema de clasificación en el plan enmendado no puede ser aprobado bajo el precedente del Primer Circuito que
requiere un "enfoque estricto" para la clasificación del plan. El 23 de abril de 2020, el Tribunal del Título III
emitió una orden desestimando la moción [ECF No. 12952]. El 13 de abril de 2021, CANA presentó una moción
3013 renovada para la emisión de una orden de reclasificación de las reclamaciones de retirados (que más tarde se
repartieron entre las Clases 51A a 51F) y la Clase 58 bajo el plan de ajuste propuesto [ECF No. 16396]. El 29 d e
abril de 2021, el Tribunal del Título III emitió una orden desestimando la moción 3013 renovada de CANA [ECF
No. 16629].
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Prorrateada del Recobro de GUC del ELA compuesta por:
(
(A) $575,000,000.00 en efectivo, menos (i) hasta $15,000,000, según
lo determine CANA en o antes de la Vista de Confirmación, según sea
necesario para financiar la administración y operación del Fideicomiso
de Acciones de Revocación, (ii) montos tales pagados para compensar
a los designados por CANA a la Junta del Fideicomiso de Acciones de
Revocación y sus asesores en relación con su revisión y análisis del
proceso de conciliación de reclamaciones, que no deberá superar los
$3,000,000, y (iii) un monto tal de Efectivo según sea necesario para el
pago de las Reclamaciones de Conveniencia permitidas; y

(B) recobros netos por el Fideicomiso de Acciones de Reintegración asignables
a la participación del ELA en las Acciones de Reintegración.
Las distribuciones a un tenedor de una Reclamación General no Garantizada del
ELA no pueden superar el 40% de la Reclamación General no Garantizada del
ELA Permitida. Cualquier recobro por el Fideicomiso de Acciones de
Revocación no cuenta para dicho tope.
Cualquier fondo (que no sean los recobros netos del Fideicomiso de Acción de
Revocación) restantes en la Reserva del GUC después de que se alcance el
Tope de Recobro del 40% del GUC y las distribuciones hechas o reservadas por
cuenta de este, se entregarán al ELA para fines generales.
Reserva del GUC: La Reserva del GUC se financiará de la manera siguiente:
(a) $200,000,000 el 31 de diciembre de 2021 o la Fecha de Entrada en
Vigencia, lo que ocurra después;
(b) $100,000,000 en o antes del 31 de diciembre de 2022;
(c) $100,000,000 en o antes del 31 de diciembre de 2023;
(d) $100,000,000 en o antes del 31 de diciembre de 2024; and
(e) $75,000,000 en o antes del 31 de diciembre de 2025.
Si se alcanza el Tope de 40% de Recobro del GUC antes de una obligación de
financiamiento futura, el ELA quedará relevado de dicha obligación.
Todos los montos necesarios para financiar el Fideicomiso de Acciones de
Revocación se financiarán directamente al Fideicomiso de Acciones de
Revocación y no a la Reserva del GUC. Si el Fideicomiso de Acciones de
Revocación abandona las Acciones de Revocación, todos los fondos en el
Fideicomiso de Acciones de Revocación se transferirán a la Reserva del GUC.
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Todos los montos necesarios para satisfacer las Reclamaciones de Conveniencia
Permitidas se pagarán directamente al Agente de desembolso y no a la Reserva
del GUC.
Votación: La Clase 58 está afectada por el Plan. La Clase 58 y cada tenedor de
una Reclamación General no Garantizada del ELA Permitida tienen derecho a
votar por la aceptación o el rechazo del Plan.
Montos estimados de la reclamación:$2, 750,000,000447
Recobros proyectados del ELA: 20.4%448
Elección a tratarse como reclamación de conveniencia (Clase 68): Cualquier
tenedor de una Reclamación General no Garantizada del ELA puede elegir (a)
reducir el monto de dicha Reclamación General no Garantizada del ELA a
$20,000.00, y (b) hacer que dicha reclamación reducida reciba el tratamiento
correspondiente a la Clase 68 (Reclamaciones de Conveniencia), recibiendo un
recobro proyectado del 100% de dicha reclamación reducida. Cualquier
tenedor de una Reclamación General no Garantizada del ELA Permitida puede
elegir (a) reducir el monto de dicha Reclamación General no Garantizada del
ELA Permitida al monto total de $40,000.00, y (b) hacer que dichas
reclamaciones reducidas reciban el tratamiento correspondiente a la Clase 68
(Reclamaciones de Conveniencia), recibiendo un recobro proyectado del 100%
de dichas reclamaciones reducidas.
Dicha elección debe hacerse en la votación y debe ser recibida por los Deudores
en o antes de la Fecha de la Votación. Cualquier elección recibida por los
Deudores después de la Fecha de la Votación no será vinculante para los
Deudores.
Clase 59:
Reclamaciones
ELA/ACT

Clasificación: La Clase 59 consiste en todas las reclamaciones contra el ELA
emergentes de o relacionadas con la retención por parte del ELA de ciertos
fondos históricamente transferidos a ACT conforme a las disposiciones de la
Constitución del ELA, cualquier legislación, regulación u orden ejecutiva, lo
que incluye, entre otros, reclamaciones relacionadas con los derechos u
obligaciones emergentes de (a) la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución
del ELA, 9 L.P.R.A. §2021, 13 L.P.R.A. §31751 (a)(3)(C), 23 L.P.R.A.
§104(c), y el Boletín Administrativo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
Núm. OE-2015-46, OE-2016-14, OE-2016-18, OE-2016-30 y OE-2016-31 y

447

Incluye Reclamaciones de Dominio Eminente. El proceso de conciliación de reclamaciones de los Deudores
sigue en curso. El monto de la reclamación estimada de los Deudores para la Clase 58 representa la mejor
estimación actual de los montos de la reclamación para esta clase. El monto real de la reclamación puede d iferir
considerablemente de la estimación de los Deudores.

448

No incluye recobros netos del Fideicomiso de las Acciones de Revocación. A tenor con las Seccio nes 1.273 y
62.1(a) del Plan, las recuperaciones están sujetas a un tope del 40%. Cualquier recuperación neta p o r p art e d el
Fideicomiso de Acciones de Revocación no contará para alcanzar dicho tope. Supone q ue $15,000,000.00 en
efectivo del Recobro del GUC del ELA se usarán para financiar el Fideicomiso de Acciones de Revocación.
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(b) el endeudamiento emitido por ACT conforme a (i) la Resolución Núm. 6818, adoptada el 13 de junio de 1968, y (ii) la Resolución Núm. 98-06, adoptada
el 26 de febrero de 1998. 449
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, y con sujeción a que se
hayan satisfecho las Condiciones de distribución de la ACT, cada tenedor de
una Reclamación ELA/ACT Permitida (incluyendo las aseguradoras
monolínea) recibirá su Participación Prorrateada del Recobro de Recuperación,
que consiste en el 68,6% en CVI de recuperación.

Una vez satisfechas las Condiciones de distribución de la ACT, (a)
Assured y National recibirán sus respectivas participaciones en el
Recobro de Recuperación de ELA/ACT por cuenta de las Reclamaciones
de Bonos ELA/ACT (Assured) y de las Reclamaciones de Bonos
ELA/ACT (National), respectivamente; y (b) el Recobro de
Recuperación de ELA/ACT asignable a las reclamaciones de ELA/ACT
de FGIC se tratará de una manera compatible con el tratamiento de las
reclamaciones de bonos asegurados por FGIC permitidas a tenor con la
Sección 75.4 del Plan, según corresponda.
Distribución del Recobro de Recuperación de ELA/ACT: Una vez
satisfechas las Condiciones de Distribución de la ACT450, el ELA

449

La Junta de Supervisión considera que, sobre la base del enunciado de los Bonos ACT 68, los Bonos ACT 98, los
préstamos de las Partes del ARD con el BFG y la Ley para Crear la ACT, entre otros documentos, las
reclamaciones de préstamos de la ACT de ARD están subordinadas a las reclamaciones de ELA/ACT, y ha
propuesto tratarlas en consecuencia. Sin embargo, los pagos a cuenta de los CVI de recuperación estarán sujet os
a la Reserva de Pagos del CVI, definida como la “determinación, ya sea en el caso del Título III del ELA o en el
caso de Título III de la ACT, (a) con respecto a los derechos relativos de recuperación y prioridad de pago de lo s
Bonos ACT 68 y los Bonos ACT 98 a los derechos del BGF con respecto a los Préstamos del BGF a la ACT, y / o
(b) que la Autoridad de Recuperación de Deuda para el Banco Gubernamental de Fomento no posee una
reclamación admisible o un derecho de recuperación con respecto al CVI de recuperació n d e A CT b asado en
dichos Préstamos del BGF a la ACT”.
450

Las Condiciones de distribución de la ACT son las siguientes:
(a) que se haya producido la Fecha de entrada en vigencia;
(b) que la documentación del Plan de ACT, la Orden de confirmación de ACT, la Escritura de lo s
Nuevos Bonos de ACT, la Documentación del Fideicomiso (en su caso) y lo s Do cumen tos d e
custodia del Fideicomiso hayan sido aceptados por la Junta de Supervisión, Assured y National;
(c) que los tenedores, o aseguradores, con derecho a voto con respecto a los Bonos A CT 68, q u e
posean o aseguren, según proceda, al menos el 67% de la cuantía d el cap it al p endi en te d e lo s
Bonos ACT 68, hayan formalizado el Acuerdo de Apoyo al Plan de ACT/ADCC (o bien, un
Acuerdo de acumulación o un Acuerdo anexo sobre el particular);
(d) que los titulares o aseguradores con derecho a voto con respecto a los Bonos ACT 98 Sen io r,
que posean o aseguren, según proceda, al menos el 67% de la cuantía del capital pendiente d e lo s
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adoptará aquellas medidas que fuesen necesarias para distribuir el
Recobro de Recuperación de ELA/ACT a los tenedores de
Reclamaciones de Bonos ELA/ACT Permitidas (incluyendo las
aseguradoras monolínea) y para efectuar los pagos por cuenta de las
mismas de conformidad con los términos y condiciones del Plan, la
Escritura de CVI de recuperación y la sección Distribución en cascada
prioritaria del CVI de recuperación de ACT del Anexo J del Plan.
Tras la recepción de la Determinación de la prioridad de préstamos del
BGF. (a) el efectivo a pagar en concepto del CVI de recuperación de
ACT y asignable a los Bonos ACT 98, estará sujeto a la Reserva de
pagos de CVI, y (b) el Recobro de Recuperación de ELA/ACT asignable
a los tenedores de Reclamaciones de ELA/ACT permitidas relacionadas
con los Préstamos del BGF a la ACT no se distribuirán a los tenedores de
Préstamos del BGF a la ACT.
Una vez recibida la Determinación de la prioridad de préstamos del BGF,
los fondos de la Reserva de pagos de CVI y cualesquiera Recobros de
Recuperación de ELA/ACT no distribuidos se librarán a los bonistas de
ACT y tenedores de préstamos del BFF a la ACT, según proceda, en
función de, (y) en el caso de los tenedores de Bonos ACT 98 y de
Préstamos del BGFA a la ACT, los términos y condiciones de dicha
Determinación de la prioridad de préstamos del BGF y, (z) en el caso de
los tenedores de Bonos ACT 68 y ACT 98, de conformidad con el
Apéndice 6 del Anexo J del Plan.
El CVI de recuperación de ACT se emitirá y distribuirá de conformidad
con el Artículo LXIII del Plan, y los pagos a abonar se mantendrán en
una reserva o fideicomiso, cuya forma y contenido serán razonablemente
aceptables para Assured y National, hasta la fecha (incluida) en que se
satisfagan las Condiciones de distribución de la ACT y, en caso de que el
AAP de ACT/ADCC resulte rescindido por la Junta de Supervisión,
Assured y/o National, el CVI de recuperación de ACT y cualesquiera
distribuciones por cuenta del mismo se librarán de dicha reserva o
fideicomiso, según proceda, y se distribuirán a los acreedores según se
estipula en el Anexo J del Plan.
Votación: La Clase 59 está afectada por el Plan. La Clase 59 y cada tenedor de
Bonos ACT 98, hayan formalizado el Acuerdo de Apoyo al Plan de ACT/ADCC (o bien, un
Acuerdo de acumulación o un Acuerdo anexo sobre el particular);
Tras el dictado de la Orden final sobre la Orden de confirmación de ACT, se considerarán satisfechas las
condiciones estipuladas en las subsecciones (c) y (d) precedentes.
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una Reclamación ELA/ACT Permitida tienen derecho a votar por la aceptación
o el rechazo del Plan. No obstante, Assured y National tiene derecho a votar por
cuenta de las citadas Reclamaciones de ELA/ACT Permitidas aseguradas por
Assured y National, respectivamente.
Montos estimados de reclamaciones: $6,257,585,807.42
Recobros proyectados del ELA: Contingente
Clase 60:
Reclamaciones
ELA/Centro de
Convenciones

Clasificación: La Clase 60 consiste en todas las reclamaciones contra el ELA
emergentes de o relacionadas con la retención por parte del ELA de ciertos
fondos históricamente transferidos a ADCC conforme a las disposiciones de la
Constitución del ELA, cualquier legislación, regulación u orden ejecutiva, lo
que incluye, entre otros, reclamaciones relacionadas con los derechos u
obligaciones emergentes de (a) la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución
del ELA, 13 L.P.R.A. §2271v, 23 L.P.R.A. §104(c), y el Boletín Administrativo
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico Núm. OE-2015-46, OE-2016-14 y
OE-2016-31 y (b) el endeudamiento emitido por ADCC de conformidad con el
Acuerdo de Fideicomiso, de fecha 24 de marzo de 2006, entre ADCC y
JPMorgan Chase Bank, N.A., como síndico.
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación ELA/Centro de Convenciones Permitida (incluyendo las
Monolíneas) recibirá su Participación Prorrateada del Recobro de recuperación
de ELA/Centro de Convenciones, que consiste en 4.0% en CVI de
recuperación.
Ambac y Assured recibirán su participación respectiva del Recobro de
Recuperación del ELA/Centro de Convenciones por cuenta de las
Reclamaciones Permitidas del ELA/Centro de Convenciones de Ambac, y las
Reclamaciones Permitidas del ELA/Centro de Convenciones de Assured,
respectivamente.
El recobro de recuperación del ELA/Centro de Convenciones por cuenta de las
Reclamaciones Permitidas del ELA/Centro de Convenciones de FGIC se
tratarán de una manera compatible con el tratamiento de las Reclamaciones
Permitidas de Bonos Asegurados por FGIC a tenor con la Sección 75.4 del
Plan, según corresponda.
Votación: La Clase 60 está afectada por el Plan. La Clase 60 y cada tenedor de
una Reclamación ELA/Centro de Convenciones Permitida tienen derecho a
votar por la aceptación o el rechazo del Plan. No obstante, Assured tiene
derecho a votar por cuenta de las Reclamaciones permitidas aseguradas por
Assured.
Montos estimados de reclamaciones: $383,862,878.90
Recobros proyectados del ELA: Contingente

Clase61:

Clasificación: La Clase 61 consiste en todas las reclamaciones contra el ELA
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Reclamaciones
ELA/Impuesto al
Ron de AFI

emergentes de o relacionadas con la retención por parte del ELA de ciertos
fondos históricamente transferidos a AFI conforme a las disposiciones de la
Constitución del ELA, cualquier legislación, regulación u orden ejecutiva, lo
que incluye, entre otros, reclamaciones relacionadas con los derechos u
obligaciones emergentes de (a) la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución
del ELA, 3 L.P.R.A. §1914, y el Boletín Administrativo del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico Núm. OE-2015-46, OE-2016-27 y OE-2016-30 y (b)
el endeudamiento emitido por AFI de conformidad con el Acuerdo de
Fideicomiso, de fecha 1 de octubre de 1988, entre AFI y U.S. Bank Trust
National Association, como síndico.
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, y sujeto a la satisfacción de
las Condiciones de Distribución de AFI, cada tenedor de una Reclamación
ELA/Impuesto al Ron de AFI Permitida (incluidas las Monolíneas) recibirá su
Participación Prorrateada del Recobro de recuperación de ELA/Impuesto al Ron
de AFI, que consiste en el 27% de los CVI de recuperación .

Una vez satisfechas las Condiciones de Distribución de AFI, Ambac y
Assured recibirán su respectiva participación en el Recobro de
recuperación de ELA/AFI por cuenta de las Reclamaciones Permitidas
del ELA/Impuesto al Ron de AFI y las Reclamaciones de ELA/Impuesto

al Ron de AFI Permitidas de Assured, respectivamente.

El recobro de recuperación del ELA/AFI por cuenta de las
Reclamaciones Permitidas del Impuesto al Ron de AFI de FGIC se
tratarán de una manera compatible con el tratamiento de las
Reclamaciones Permitidas de Bonos Asegurados de FGIC a tenor con la
Sección 75.4 del Plan, según corresponda.
Distribución del interés beneficioso en el fideicomiso de AFI: En la
Fecha de Entrada en Vigencia, el ELA tomará las medidas que sean
necesarias para depositar (a) el CVI de recuperación de AFI y el CVI del
Impuesto al Ron, y todos los pagos a hacerse en relación con estos, y (b)
$193,500,000.00 en el Fideicomiso de AFI, cada uno para beneficio de
los tenedores de Reclamaciones de Bonos de AFI (incluyendo las
Monolíneas), y al satisfacerse las Condiciones de Distribición de AFI,
hacen que la distribución de los intereses beneficiosos del Fideicomiso
de AFI a los tenedores de Reclamaciones de Bonos de AFI (incluyendo
las Monolíneas).
Los intereses beneficiosos del Fideicomiso de AFI por cuenta de las
Reclamaciones de Bonos de AFI Aseguradas por FGIC se tratarán y
distribuirán de una manera compatible con el tratamiento de las
Reclamaciones Permitidas de Bonos Asegurados por FGIC a tenor con la
Sección 75.4 del Plan, según corresponda.
Votación: La Clase 61 está afectada por el Plan. La Clase 61 y cada tenedor de
una Reclamación ELA/Impuesto al Ron de AFI Permitida tienen derecho a
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votar por la aceptación o el rechazo del Plan. No obstante, Assured tiene
derecho a votar por cuenta de las Reclamaciones permitidas aseguradas por
Assured.
Montos estimados de reclamaciones: $1,928,867,051.00
Recobros proyectados del ELA: Contingente
Clase62:
Reclamaciones
ELA/AMA

Clasificación: La Clase 62 consiste en todas las reclamaciones contra el ELA
emergentes de o relacionadas con la retención por parte del ELA de ciertos
fondos históricamente transferidos a AMA relacionados con los derechos u
obligaciones conforme a las disposiciones de la Constitución del ELA,
cualquier legislación, regulación u orden ejecutiva,
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación ELA/AMA Permitida recibirá su Participación Prorrateada del
Recobro de recuperación de ELA/AMA, que consiste en el 0,4% del CVI de
recuperación.
Votación: La Clase 62 está afectada por el Plan. La Clase 62 y cada tenedor de
una Reclamación ELA/AMA Permitida tienen derecho a votar por la aceptación
o el rechazo del Plan.
Montos estimados de reclamaciones: $30,106,786,87
Recobros proyectados del ELA: Contingente

Clase63:
Reclamaciones por
Asignaciones del
ELA

Clasificación: La Clase 63 consiste en todas las reclamaciones contra el ELA
emergentes de o relacionadas con (a) la deuda pagadera de asignaciones de la
Legislatura del ELA conforme a préstamos existentes o resoluciones
legislativas (lo que incluye notas en poder de PFC para el pago de deudas de
PFC), y (b) préstamos pagaderos de asignaciones por la Legislatura del ELA
bajo las leyes o resoluciones legislativas existentes en poder de la Autoridad de
Reestructuración del BGF o el Fideicomiso de Entidades Públicas del BGF.
Tratamiento: Las Reclamaciones de Asignaciones del ELA Permitidas no
recibirán una distribución conforme al Plan.
Votación: La Clase 63 está afectada por el Plan. Se considera que la Clase 63 y
cada tenedor de la Reclamación de Asignaciones del ELA Permitidas han
rechazado el Plan.
Montos estimados permitidos de reclamaciones: Se desconocen
Recobros proyectados del ELA: 0%
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Clase64:
Reclamaciones
Subordinadas de la
Sección 510(b)

Clasificación: La Clase 64 consiste en todas las reclamaciones, en la medida
en que se determine conforme a una Orden Final, contra los Deudores o sus
activos emergentes de o relacionados con (a) la rescisión de una compra o venta
de un título valor existente de un Deudor o una filial de un Deudor, (b) la
compra, venta o retención de dicho título valor, o (c) el reembolso, la
indemnización o la contribución permitida conforme a la sección 502 del
Código de Quiebras por cuenta de dicha reclamación.
Tratamiento: Las Reclamaciones Subordinadas de la Sección 510(b)
Permitidas no recibirán una distribución conforme al Plan.
Votación: La Clase 64 está afectada por el Plan. Se considera que la Clase 64 y
cada tenedor de una Reclamación Subordinada de la Sección 510(b) han
rechazado el Plan.
Montos estimados permitidos de reclamaciones: Se desconocen
Recobros proyectados : 0%

Clase65:
Reclamaciones de
Bonos SRE

Clasificación: La Clase 65 consiste en todas las reclamaciones contra el SRE
emergentes de o relacionadas con los Bonos SRE, lo que incluye el interés
devengado durante el período hasta, pero no inclusive, la Fecha de Petición de
SRE.
Los bonos SRE incluyen lo siguiente:
Fecha de
emisión
Bonos de Financiamiento de Pensiones Prioritarios (Senior), Serie
2008A

31/01/2008

Bonos de Financiamiento de Pensiones Prioritarios (Senior) 2008B

02/06/2008

Bonos de Financiamiento de Pensiones Prioritarios (Senior), Serie
2008C

30/06/2008

Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación de Bonos SRE Permitida recibirá su Participación Prorrateada en
el Recobro de Bonos SRE (sin compensación o deducción de impuestos), que
consta de (a) 373,000,000,00, (b) el derecho de recibir el producto de la Cartera
de inversiones del SRE o de su participación en el Fideicomiso del SRE, según
proceda, si el ELA adquiere la Cartera de inversiones del SRE o la participación
en el Fideicomiso del SRE, según proceda, de conformidad con los términos y
condiciones de la Sección 69.2 del Plan, y (c) si el ELA o uno o más tenedores
de Reclamaciones de Bonos del SRE Permitidas opta por no adquirir dichos
activos, la opción de compra de la Cartera de inversiones del SRE o la
participación en el Fideicomiso del SRE, según proceda, por $70,750,000.00,
más aquella cuantía que pudiese ser necesaria para reembolsar al ELA cualquier
merma en relación con la Cartera de inversiones del SRE.

A efectos de distribución, los cálculos se basarán en el monto de las
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Reclamaciones de Bonos de SRE netas permitidas.
Cartera de inversiones/Fideicomiso del SRE: la Cartera de inversiones
del SRE consta de una cartera de participaciones en renta variable
mantenida por el SRE en la Fecha de Entrada en vigencia. El
Fideicomiso del SRE es un fondo creado de acuerdo con los términos y
condiciones de la Estipulación del SRE para mantener la participación
del SRE en la Cartera de inversiones del SRE, y en virtud del cual el
SRE seguirá administrando dichos activos hasta la compra de los
mismos, de conformidad con la Sección69.2 del Plan.
Elección del ELA de adquirir (Elección del ELA): desde la Fecha de
Entrada en vigencia y hasta el 10 de abril de 2023 (incluido), el ELA
tendrá la opción de adquirir la Cartera de inversiones del SER por
$70,750,000.00, y el producto de dicha compra se distribuirá, sin
compensaciones ni deducciones de impuestos, a los tenedores de
Reclamaciones de Bonos SRE permitidas, de conformidad con la
Sección69.1 del Plan.
Elección de los bonistas de adquirir (Elección de los bonistas): Si el
ELA optase por no adquirir a Cartera de inversiones del SRE u
omitiese notificar la ejercitación de su derecho de adquirirla hasta el
10 de abril de 2023, cualesquiera tenedores de Reclamaciones de
Bonos SRE permitidas tendrán la opción de ejercitar la Elección de
los bonistas y comprar todas las participaciones en el Fideicomiso
del SRE por $70,750,000.00 más aquella cantidad que pudiese ser
necesaria para reembolsar al ELA en concepto de cualquier merma
relacionada con la Cartera de inversiones del SRE durante el período
que va desde el 2 de abril de 2021 y hasta la fecha de la compra de la
misma (incluida) que no haya sido previamente reembolsada al
ELA.
Si uno o más tenedores de Reclamaciones de Bonos SRE permitidas
optasen por ejercitar la Elección de los bonistas, dichos tenedores
pagarán prorrateada mente al ELA el precio de compra calculado
con respecto a las Reclamaciones de Bonos SRE permitidas como
más tardar el 20 de abril de 2023.
Obligación de compra del ELA: Si hasta el 25 de abril de 2023 no se
ejercitasen la Elección del ELA ni la Elección de los bonistas, (i) el
ELA adquirirá la Cartera de inversiones del SRE por
$70,750,000.00, y (ii) el ELA distribuirá el producto del mismo, sin
compensaciones ni deducciones de impuesto, a los tenedores de
Reclamaciones de Bonos SRE permitidas, de conformidad con la
Sección69.1 del Plan.
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Desistimiento del pleito: En la Fecha de Entrada en vigencia, (a) el
Pleito del SRE y las Acciones de Recuperación del SRE será desistido
y/o rechazado, sin perjuicio, y (b) la Junta de Supervisión, directamente o
a través de sus comités, el Comité de Acreedores y los Bonistas del SRE
(por su propia cuenta o en nombre de afiliados o fondos o cuentas
relacionadas administrados por afiliados) adoptarán todas las medidas
que fuesen razonablemente necesarias, incluyendo la presentación de
aquellas notificaciones, estipulaciones u otros recursos (i) en el Tribunal
del Título III para materializar dicho desistimiento y/o rechazo del Pleito
del SRE y las Acciones de Recuperación del SRE, sin perjuicio, y (ii) en
la Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Circuito Federal, para
materializar el desistimiento y/o rechazo de la Acción de expropiaciones
del SRE, sin perjuicio.
Votación: La Clase 65 está afectada por el Plan. La Clase 65 y cada tenedor de
una Reclamación de Bonos SRE Permitida tienen derecho a votar por la
aceptación o el rechazo del Plan.
Montos permitidos de reclamaciones: $3,168,698,776.55
Recobros proyectados de SRE: 4.0%
Clase66:
Reclamaciones
Generales no
Garantizadas de
SRE

Clasificación: La Clase 66 consiste en todas las reclamaciones contra SRE que
no son una Reclamación de Bonos SRE.
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, cada tenedor de una
Reclamación General no Garantizada de SRE Permitida recibirá su
Participación Prorrateada del Fondo Común de GUC de SRE. El Fondo Común
de GUC de SRE consiste en (a) $500,000 en efectivo más (b) los recobros netos
del Fideicomiso de Acciones de Reintegración. El monto total del Fondo
Común de GUC de SRE disponible para su distribución no puede superar los
$5,000,000. Las distribuciones a un tenedor de una Reclamación General no
Garantizada de SRE no pueden superar el 100% de la Reclamación General no
Garantizada de SRE Permitida.
Los montos en el Fondo Común de GUC de SRE que superen el monto total de
las Reclamaciones Generales no Garantizadas de SRE, o $5,000,000 se
reasignarán, de manera prorrateada, a los tenedores de Reclamaciones
Generales no Garantizadas del ELA.
Votación: La Clase 66 está afectada por el Plan. La Clase 66 y cada tenedor de
una Reclamación General no Garantizada de SRE Permitida tienen derecho a
votar por la aceptación o el rechazo del Plan.
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Montos estimados de la reclamación: $337,721.14
Recobros proyectados de SRE: 100%451
Elección a tratarse como reclamación de conveniencia (Clase68): Cualquier
tenedor de una Reclamación General no Garantizada de SRE por un monto
superior a $20,000.00 puede elegir (a) reducir el monto de dicha Reclamación
General no Garantizada de SRE a $20,000.00, y (b) hacer que dicha
reclamación reducida reciba el tratamiento correspondiente a la Clase 68
(Reclamaciones de Conveniencia), recibiendo un recobro proyectado del 100%
de dicha reclamación reducida.
Cualquier tenedor de una Reclamación General no Garantizada de SRE
Permitida puede elegir (a) reducir el monto de dicha Reclamación General no
Garantizada de SRE Permitida al monto total de $40,000.00, y (b) hacer que
dichas reclamaciones reducidas reciban el tratamiento correspondiente a la
Clase 68 (Reclamaciones de Conveniencia), recibiendo un recobro proyectado
del 100% de dichas reclamaciones reducidas.
Dicha elección debe hacerse en la votación y debe ser recibida por los Deudores
en o antes de la Fecha de la Votación. Cualquier elección recibida por los
Deudores después de la Fecha de la Votación no será vinculante para los
Deudores.
Clase67:
Reclamaciones
Gracia Gracia

Clasificación: La Clase 67 consiste en todas las reclamaciones contra el ELA
por un miembro de la clase de propietarios de vehículos que adquirieron
seguros privados después de pagar una prima de seguros obligatoria certificada
en la Acción del ELA Gracia Gracia y la Acción Federal Gracia Gracia.
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia, se dará por supuesta la
transacción alcanzada y aprobada en (a) la Acción del ELA Gracia Gracia
conforme a cierta Moción Conjunta sobre Acuerdo Parcial y Estipulación, de
fecha 29 de marzo de 2016, aprobada conforme a cierta Sentencia Parcial, de
fecha 8 de julio de 2016, y (b) la Acción Federal Gracia Gracia conforme a
cierta Estipulación de Medida Cautelar Permanente de fecha 29 de febrero de
2016, aprobada conforme a cierta sentencia de fecha 1 de marzo de 2016.
Los miembros de la clase certificada en la Acción del ELA Gracia Gracia y la
Acción Federal Gracia Gracia, y el abogado de dichas clases, recibirán fondos
de acuerdo con los términos y disposiciones de las conciliaciones antes
supuestas. Conforme a la Orden de Confirmación, todas las mociones,
solicitudes, litigios y apelaciones pendientes con respecto a Acción del ELA
Gracia Gracia y la Acción Federal Gracia Gracia se desistirán sin derecho a

451

No incluye los recobros netos del Fideicomiso de Acciones de Reintegración. Al 22 de junio d e 2021, el Co mit é
de Reclamaciones Especiales y el CANA ha acusado recibo de aproximadamente $4.3 millones en co n cept o d e
fondos de liquidación. Debido a un acuerdo, dichos fondos se encuentran en custodia y tras la confirmació n d el
Plan serán devengados por el Fideicomiso de Acciones de Reintegración, tras deducirse las comisiones de
custodia pendientes.
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nueva acción.
Votación: La Clase 67 no está afectada por el Plan. Se considera que la Clase
67 y cada tenedor de la Reclamación Gracia Gracia Permitida han aceptado el
Plan.
Montos estimados de reclamaciones: $10,600,000
Recobros proyectados del ELA: 100%
Clase68:
Reclamaciones de
conveniencia

Clasificación: La Clase 68 consiste en (a) todas las Reclamaciones Generales
no Garantizadas del ELA o Reclamaciones Generales no Garantizadas de SRE
por un valor igual o menor que $20,000.00, (b) reclamaciones en poder de
tenedores de Reclamaciones Generales no Garantizadas del ELA Permitidas o
Reclamaciones Generales no Garantizada de SRE Permitidas, según
corresponda, que hayan elegido reducir el monto de dicha Reclamación General
no Garantizada del ELA Permitida a $20,000.00. Además, la Clase 68 incluye
reclamaciones de varias Reclamaciones Generales no Garantizadas del ELA o
Reclamaciones Generales no Garantizadas de SRE que hayan elegido reducir
estas Reclamaciones a un monto total de $40,000.00.
Tratamiento: En la Fecha de Entrada en vigencia (o la fecha en que la
Reclamación de Conveniencia se convierta en una Reclamación Permitida),
cada tenedor de una Reclamación de Conveniencia Permitida recibirá el monto
total de dicha Reclamación de Conveniencia Permitida, en efectivo.
La contraprestación total a ponerse a disposición de las Reclamaciones de
Conveniencia será de $65,000,000, a menos que CANA renuncie a dicha
limitación en o antes del inicio de la Vista de Confirmación. Si las
Reclamaciones de Conveniencia Permitidas superan dicho monto, y CANA no
ha renunciado a dicho tope, los tenedores de las Reclamaciones de
Conveniencia Permitidas recibirán una Participación Prorrateada del Tope de
Conveniencia.
Votación: La Clase 68 no está afectada por el Plan. Se considera que la Clase
68 y cada tenedor de una Reclamación de Conveniencia Permitida han aceptado
el Plan. Se considera que los tenedores de Reclamaciones que hayan elegido
que su Reclamación se reduzca y se trate como una Reclamación de
Conveniencia han aceptado el Plan.
Montos estimados permitidos de reclamaciones: $19,647,382
Recobro proyectado de los Deudores: 100%

Clase69:
Reclamaciones
federales

Clasificación: La Clase 69 se compone de todas y cualquier
Reclamación de Estados Unidos de América, sus agencias,
departamentos o agentes, incluyendo, sin limitación, el Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, el Departamento de
Seguridad Nacional de Estados Unidos y el Departamento de Trabajo de
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Estados Unidos.
Tratamiento: En (a) la Fecha de Entrada en Vigencia o (b) la fecha en
que una Reclamación Federal se convierta en Reclamación Permitida, lo
que ocurra más tarde, los Deudores Reorganizados deberán (i) según su
exclusivo criterio y en plena contraprestación, satisfacción, liberación e
intercambio de una Reclamación Federal Permitida, (1) pagar a cada
tenedor de una Reclamación Federal Permitida, en Efectivo, el monto
total de dicha Reclamación Federal Permitida, (2) satisfacer y liberar a
dicha Reclamación Federal Permitida de acuerdo con los términos y
condiciones de los documentos que evidencien dichas Reclamaciones
Federales Permitidas o (3) pagar a cada tenedor de una Reclamación
Federal Permitida, en Efectivo, el monto total de dicha Reclamación
Federal Permitida en cuarenta (40) cuotas por montos iguales, con dichos
pagos iniciándose a partir del tercer (3er) aniversario de la Fecha de
Entrada en Vigencia y continuando en dicho aniversario en adelante, o
(ii) satisfacer y liberar dichas Reclamaciones Federales Permitidas en
tales términos que los Deudores Reorganizados y el tenedor de cualquier
Reclamación Federal Permitida de este tipo puedan acordar.
Voting: La Clase 69 está afectada por el Plan. La Clase 69 y cada
tenedor de una Reclamación Federal Permitida tiene derecho a votar por
aceptar o rechazar el Plan.
Monto estimado de las reclamaciones: $1,109,741,657
Recobro proyectado de los deudores: 100%
F.

Disposiciones con respecto a los Nuevos Bonos GO, CVI y deudas adicionales

LOS NUEVOS BONOS GO SE EMITIRÁN CONFORME A LOS TÉRMINOS Y
DISPOSICIONES DE LA ESCRITURA DE LOS NUEVOS BONOS GO. LA ESCRITURA DE
LOS NUEVOS BONOS GO CONSTITUYE PARTE DEL SUPLEMENTO DEL PLAN Y DEBE
PRESENTARSE POR SEPARADO ANTE EL TRIBUNAL DEL TÍTULO III NI BIEN RESULTE
FACTIBLE (PERO EN NINGÚN CASO DESPUÉS DE LOS SIETE (7) DÍAS ANTES DE LA
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA VOTACIÓN, O EN OTRA FECHA QUE EL TRIBUNAL
DEL TÍTULO III DISPONGA, DE ACUERDO CON LA ORDEN DE LA DECLARACIÓN DE
DIVULGACIÓN. CONFORME AL AAP DE GO/AEP, LA ESCRITURA DE LOS NUEVOS
BONOS GO SERÁ CONGRUENTE CON EL AAP DE GO/AEP EN TODOS LOS ASPECTOS Y
DE OTRA MANERA SERÁ RAZONABLEMENTE SATISFACTORIA DE FONDO Y DE
FORMA PARA CADA PARTE DEL AAP DE GO/AEP. LA DESCRIPCIÓN DE LOS
TÉRMINOS Y DISPOSICIONES DE LOS NUEVOS BONOS GO Y LA ESCRITURA DE LOS
BONOS GO EN ESTA SECCIÓN VI.F DE LA DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN
REPRESENTA LA MEJOR DESCRIPCIÓN DISPONIBLE DE LOS DEUDORES A LA FECHA
DEL PRESENTE, Y LOS TÉRMINOS Y DISPOSICIONES REALES DE LOS NUEVOS BONOS
GO Y LA ESCRITURA DE LOS NUEVOS BONOS GO ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS
MATERIALES SIN NOTIFICACIÓN ADICIONAL DE LOS DEUDORES, SALVO SEGÚN SE
DISPONGA EN EL SUPLEMENTO DEL PLAN.
EN CASO DE QUE HAYA ALGÚN
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CONFLICTO ENTRE LA DESCRIPCIÓN DE ESTA SECCIÓN VI.F DE LA DECLARACIÓN
DE DIVULGACIÓN Y LA ESCRITURA DE LOS NUEVOS BONOS GO, LA ESCRITURA DE
LOS NUEVOS BONOS GO PREVALECERÁ EN TODOS LOS ASPECTOS.

1.

Generalidades

Los Nuevos Bonos GO se emitirán conforme a los términos y disposiciones de la Escritura de los
Nuevos Bonos GO y se distribuirán como se estipula en el Plan. La documentación definitiva que rige a
los Nuevos Bonos GO de modo general dispondrá los términos estipulados en este resumen, s ujeto a los
resultados de cualquier elección permitida por el Plan y otros ajustes permitidos o requeridos por el Plan.
Este resumen no pretende ser completo y se encuentra sujeto a, y calificado en su totalidad por
referencia a, todas las disposiciones de los Nuevos Bonos GO, la Escritura de los Nuevos Bonos GO, los
CVI, la Escritura de los CVI y el Plan.

2.

Los Nuevos Bonos GO

En la Fecha de Entrada en vigencia, el Estado Libre Asociado Reorganizado emitirá Nuevos
Bonos GO, consistentes en:
(i) $6,683,315,000.00 de monto de capital total de los Nuevos CIB de GO,
(i) $442,506,553.50 de monto de capital total de los Nuevos CAB de GO al 5.375%, y
(i) $288,241,989.75 de monto de capital total de los Nuevos CAB de GO al 5.0%,
con once (11) fechas de vencimiento distintas, con un monto de capital total original de
$7,414,063,543.25. Los Nuevos Bonos GO tendrán como garantía un gravamen de primer rango
establecido por ley y pignoración del Fondo del Servicio de la Deuda y una pignoración de la plena fe, el
crédito y el poder impositivo del ELA de conformidad con el Artículo VI, Sección 2 de la Constitución
del ELA y las leyes aplicables del ELA a la Fecha de Entrada en vigencia. Los Nuevos Bonos GO se
emitirán en denominaciones de $1.00 y tendrán fecha en, y devengarán intereses, según proceda, a par tir
de (i) el 1 de julio de 2021 y (ii) la Fecha de Entrada en vigencia, lo que ocurra primero.
Los montos de capital, fechas de vencimiento, tasas de interés y cronogramas de amortización
de los Nuevos Bonos GO son los que figuran en el Anexo J del Plan.
Los intereses sobre los Nuevos Bonos GO se pagarán en [el 1 de julio de 2021 y cada 1 de enero
y 1 de julio en adelante] hasta que los Nuevos Bonos GO se hayan pagado o satisfecho en su totalidad de
conformidad con sus términos. Todo el servicio de la deuda sobre los Nuevos Bonos GO que no se pague
cuando sea exigible, ya sea en o antes del vencimiento final programado, seguirá siendo pagadero y se
mantendrá pendiente hasta que se abone en su totalidad y sea pagado. Se devengarán o acumularán
intereses sobre dicho servicio de la deuda adeudado a la tasa regular de interés o devengo, según proceda,
capitalizándose semestralmente, hasta que los Nuevos Bonos GO correspondientes se paguen o satisfagan
en su totalidad de conformidad con sus términos. El interés de los Nuevos Bonos GO se calculará s obre
la base de un año de 360 días compuesto por doce meses de 30 días. Los Nuevos CIB de GO no
devengarán ninguna tasa de interés por mora, aunque devengarán intereses en concepto del servicio de la
deuda en mora, al tipo normal de cupón o tasa de devengo, según proceda, compuesta semestralmente,
hasta quedar completamente pagados o satisfechos de conformidad con sus términos y condiciones . Los
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Nuevos Bonos GO se emitirán como bonos totalmente registrados en denominac iones a especific ars e en
la Escritura de los Nuevos Bonos GO.
No obstante cualquier disposición del Plan en contrario, en la medida en que se emitan los
Nuevos Bonos GO Tributables, dichos Nuevos Bonos GO Tributables se distribuirán a los tenedores de
Reclamaciones Permitidas en el siguiente orden de prioridad: (1) en primer lugar, a los tenedores de
Reclamaciones del ELA con Elección Tributable Permitidas, y (2) en segundo lugar, de forma
prorrateada a todos los demás tenedores de Reclamaciones Permitidas que son receptoras de Nuevos
Bonos GO, sin duplicación.

a)

Disposiciones sobre opción de compra /rescate opcional

Los Nuevos Bonos GO con vencimiento el 1 de julio de 2023, el 1 de julio de 2024, el 1 de julio
de 2025, el 1 de julio de 2027, el 1 de julio de 2029 y el 1 de julio de 2031, así como los Nuevos CAB de
GO al 5.000%, no están sujetos a amortización antes del vencimiento.
Los Nuevos CAB de GO al 5.375% que vencen a partir del 1 de julio de 2033 podrán ser
amortizados antes del vencimiento, a elección o discreción del ELA Reorganizado, total o parcialmente y
en cualquier orden de vencimiento, mediante notificación previa y por escrito con treinta (30) días de
antelación, a partir del 1 de julio de 2031, a un precio de amortización equivalente al 100% del valor
devengado.
Los Nuevos CIB de GO, aunque no los Nuevos CAB GO al 5.375% ni los Nuevos CAB de GO al
5.0%, están sujetos a la amortización obligatoria de fondo de amortización como se estipula en el Anexo J
del Plan. Los Nuevos Bonos GO podrán amortizarse, total o parcialmente y en cualquier orden de
vencimiento, a la par más los intereses devengados (o, en el caso de los CAB con vencimiento en 2033, a
su valor devengado), mediante notificación previa y por escrito con treinta (30) días de antelación.
Los precios de rescate para Nuevos Bonos GO que vencen el 1 de julio de 2033, 1 de julio de
2035, 1 de julio de 2037, 1 de julio de 2041 y 1 de julio de 2046 son los siguientes: (i) 1 de julio de 2031
hasta 30 de junio de 2032 inclusive es 103% del valor Par, (ii) 1 de julio de 2032 hasta 30 de junio 2033
inclusive es 102% de valor Par, (iii) 1 de julio de 2033 hasta 30 de junio de 2034 inclusive es 101% de
valor Par, y (iv) 1 de julio de 2034 en adelante es 100% de valor Par.
Si se solicita la recuperación antes de la fecha de vencimiento de menos que todos los Nuevos
Bonos GO de una serie en particular, el ELA Reorganizado seleccionará el vencimiento o los
vencimientos de dicha serie de los Nuevos Bonos Nuevos GO a ser rescatados y, si se rescatas en menos
de todos los Nuevos Bonos GO dentro del vencimiento, la Depository Trust Company, en nombre del
Síndico de los Nuevos Bonos GO, seleccionará los Nuevos Bonos GO dentro del mismo venc imiento de
dicha serie a ser rescatados por medio de una lotería aleatoria.
Los Nuevos Bonos GO no están sujetos a rescate antes del vencimiento a elección de los
tenedores de estos.

b)

Asignación anual declarada

Hasta que los Nuevos Bonos GO hayan sido pagados o se hayan satisfecho en su totalidad de
acuerdo con sus términos, cada Año fiscal, el ELA Reorganizado satisfará sus obligaciones hacia los
tenedores de Nuevos Bonos GO, mediante la asignación al pago de capital e intereses (o valor acumulado,
según proceda) con respecto a los Nuevos Bonos GO emitidos a dichos tenedores, en primer lugar, el
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impuesto a la propiedad del 1.03% gravado conforme a la Ley 83-1991 y cobrado por el Centro de
Cobros de Ingresos Municipales con respecto a los Nuevos Bonos GO hasta que se haya pagado el monto
total de dichos impuestos a la propiedad a los tenedores de los Nuevos Bonos GO, en segundo lugar, el
dinero obtenido de la aplicación del Artículo VI, Sección 8 de la Constitución del ELA hasta que el
monto total de dicho dinero haya sido pagado a los tenedores de los Nuevos Bonos GO, y en tercer lugar,
otros recursos del ELA Reorganizado.

c)

Depósitos mensuales de intereses y capital

A partir de la Fecha de Entrada en vigencia y hasta que los Nuevos Bonos GO hayan sido
pagados o satisfechos en su totalidad de conformidad con sus términos, en el primer (1 er) Día Laborable
de cada mes calendario, el ELA Reorganizado depositará Efectivo en el Fondo de Servicio de la Deuda en
efectivo al Síndico de los Nuevos Bonos GO por un monto total equivalente a (i) un sexto (1/6) de la
obligación semestral del ELA Reorganizado con respecto al pago de intereses a devengar sobre los
Nuevos Bonos GO hasta la siguiente fecha de pago de intereses, y (ii) un doceavo (1/12) de la obligac ión
anual del ELA Reorganizado con respecto al pago de capital (o valor acumulado) sobre los Nuevos Bonos
GO. En el momento de depósito de estos, a tenor con la Legislación de los Nuevos Bonos GO, el Síndic o
de los Nuevos Bonos GO, en nombre de los tenedores de los Nuevos Bonos GO, tendrá un gravamen
legal válido y perfeccionado e interés de garantía sobre dicho dinero depositado en el Síndico de los
Nuevos Bonos G, que se conservará en fideicomiso para beneficio de los tenedores de Nuevos Bonos GO.
En la Fecha de Entrada en vigencia, el ELA Reorganizado depositará en el Fondo de Servicio de la Deuda
los montos adicionales que sean necesarios para contemplar la emisión de los Nuevos Bonos GO en la
Fecha de Emisión Declarada.

d)

Ciertos pactos del ELA Reorganizado relacionados con los Nuevos Bonos
GO

Los Documentos Definitivos, entre ellos la Escritura de los Nuevos Bonos GO, la Legislac ión de
los Nuevos Bonos GO y/o la Orden de Confirmación contendrán los términos, condiciones y pactos
habituales, lo que incluye, entre otros, pactos del ELA Reorganizado que, entre otras cosas:
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e)

(i)

no actuará de una manera que (A) afecte los depósitos mensuales de
intereses y capital a los que se hace referencia en la Sección 74.1(f ) del
Plan, (B) limite o altere los derechos adquiridos por los Deudores o
Deudores Reorganizados de acuerdo con el Plan y la Orden de
Confirmación para cumplir los términos de cualquier acuerdo con los
tenedores de los Nuevos Bonos GO, o (C) afecte los derechos y
remedios de los tenedores de los Nuevos Bonos GO; y

(ii)

realizará y ejecutará todos los actos y cosas permitidas por la ley y
razonablemente necesarios o deseables para garantizar que el interés
pagado a los tenedores de cualquier Nuevo Bono GO exento de
impuestos federales sea y permanezca excluible de los ingresos brutos
para fines del impuesto federal al ingreso.

Derechos de aceleración

Los Nuevos Bonos GO no tendrán derechos de aceleración.

f)

Interés residual del ELA

A tenor con la Escritura de los Nuevos Bonos GO y sujeto a los derechos y obligaciones
adicionales estipulados en esta, los fondos en poder del Síndico de los Nuevos Bonos GO que s upere los
depósitos requeridos conforme a la Escritura de los Nuevos Bonos GO serán librados por el Síndico de
los Nuevos Bonos GO al, o a criterio del, ELA Reorganizado, dichos montos deberán revertir y ser
distribuidos al, o bajo las instrucciones del, ELA Reorganizado.

g)

Derecho directo de acción

Conforme a la Escritura de los Nuevos Bonos GO y sujeto a los derechos adicionales que se
estipulan en esta, el Síndico de los Nuevos Bonos GO tendrá un derecho directo de acción para aplicar los
términos de la Escritura de los Nuevos Bonos GO, lo que incluye, entre otros, con respecto a los depósitos
de financiamiento del Fondo de Servicio de la Deuda y para buscar remedios de ejecución específic os en
caso de cualquier incumplimiento de los pactos en la Escritura de los Nuevos Bonos GO.

h)

Escritura de los Nuevos Bonos GO

Las disposiciones que rigen, entre otras cosas, las enmiendas de o los suplementos a la Es c ritura
de los Nuevos Bonos GO, casos de incumplimiento, remedios, prioridad de los pagos después del
incumplimiento conforme a la Escritura de los Nuevos Bonos GO y la anulación conforme a la Es c ritura
de los Nuevos Bonos GO se estipulará en la Escritura de los Nuevos Bonos GO. La Escritura de los
Nuevos Bonos GO se firmará y entregará en o antes de la Fecha de Entrada en vigencia.
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i)

Ley aplicable

La Escritura de los Nuevos Bonos GO y los Nuevos Bonos GO emitidos en virtud de esta estarán
regidos por las leyes del Estado de Nueva York, sin dar efecto a los aspectos principales de los conflic tos
de leyes.

3.

Instrumentos de valor contingente (CVI)

En la Fecha de Entrada en vigencia, el Estado Libre Asociado Reorganizado emitirá (i) los CVI
de GO por un monto nocional original total de $3,500,000,000.00, con vencimiento el 1 de julio de 2043
y una fecha de pago de amortización final de 1 de noviembre de 2043, y (ii) los CIV de recuperación por
un monto nocional original total de $5,384,127,764.00, con fecha de vencimiento el 1 de julio de 2051 y
una fecha de pago de amortización final de 1 de noviembre de 2051. Los CIV de GO y de Rec uperac ión
estarán sujetos a los términos y condiciones de la Escritura de CVI, la Legislación de CVI y la Orden de
confirmación. Los CVI de GO y los CVI de Recuperación serán denominados colectivamente “los CVI”.

a) Estructura
El pago de los CVI tendrá como garantía la plena fe, el crédito y el poder impositivo
conforme a la Constitución del Estado Libre Asociado y las leyes aplicables del
Estado Libre Asociado. Los pagos de los CVI están sujetos a los límites aplicables,
incluyendo el Pago máximo anual de CVI de GO, el Límite vitalicio de los CVI de
GO, el Pago máximo anual de CVI de recuperación y el Límite vitalicio de los CVI
de recuperación.
Los CVI de recuperación sujetos a cascada representan una parte de los pagos a los
CVI de recuperación abonados con cargo a la cuantía del superávit sujeto a cascada.
Los CVI de recuperación no sujetos a cascada representan una parte de los pagos a
los CVI de recuperación abonados con cargo a la cuantía del superávit no sujeto a
cascada.
“Importe de superávit sujeto a cascada” significa la menor de las siguientes cuantías
anuales: (i) el 50% del superávit acumulado en relación con la línea básica del IVU
del 5.5% (que incluye tanto superávit como déficit) a partir del 1 de julio de 2021,
menos los pagos previamente abonados a los CVI de GO y los CVI de recuperación
sujetos a cascada, y (ii) el 75% del rendimiento anual (que incluye tanto superávit
como déficit). A efectos de evitar cualquier duda, el Importe de superávit sujeto a
cascada no será inferior a $0 en ningún año.
“Importe de superávit no sujeto a cascada” significa la menor de las siguientes
cuantías anuales: (i) el 40% del superávit acumulado en relación con la línea básica
del IVU del 5.5% (que incluye tanto superávit como déficit) a partir del 1 de julio de
2021, menos los pagos previamente abonados a los CVI de GO y los CVI de
recuperación sujetos a cascada, y (ii) el 95% del rendimiento anual (que incluye
tanto superávit como déficit) menos los importes pagados a los CVI de GO y los
CVI de recuperación sujetos a cascada del año fiscal correspondiente. A efectos de
evitar cualquier duda, el Importe de superávit no sujeto a casada no será inferior a
$0 en ningún año. Todos los importes de superávit no sujetos a cascada están sujetos
a los límites aplicables, incluyendo el Pago máximo anual y al Límite vitalic io de
los CVI de recuperación.
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b) Pagos anuales
El pago de los CVI de GO está sujeto a un límite anual de $200,000,000.00, más los
importes no utilizados de años anteriores, siempre que el pago anual no sea superior
a $400,000,000.00. El Pago anual máximo de los CVI de GO se calcula como la
menor de las siguientes cuantías: (i) la suma del Saldo pasado a cuenta nueva de los
CVI de GO más $200 millones, y (ii) $400 millones. En la medida en que al final
del plazo del CVI de GO quedase un Saldo pasado a cuenta nueva de los CVI de GO
positivo, el ELA no deberá montos adicionales a los CVI de GO. El Saldo pasado a
cuenta nueva de los CVI de GO se calculará de la siguiente manera: (a) el primer
año, un importe equivalente a $0, (b) en cada año posterior, el Importe anual pasado
a cuenta nueva del CVI de GO se sumará al (si fuese positivo), o se restará del (si
fuese negativo) el Saldo pasado a cuenta nueva de los CVI de GO. El Importe anual
pasado a cuenta nueva de los CVI de GO se calculará como la diferencia entre (y)
$200 millones) y (z) los pagos de los CVI (en su caso) abonados a los CVI de GO el
año fiscal precedente.
En los años 1 a 22, del Importe del superávit sujeto a cascada, la cascada
anual de pagos (la “Cascada anual de pagos”) es la siguiente: (a) los primeros
$100,000,000 a los tenedores de CVI de GO, (b) los siguientes $11,111,111 a
los tenedores de CVI de recuperación sujetos a cascada, y (c) la parte restante
prorrateada al 90% a los tenedores de tenedores de CVI de GO, y el 10% de
los tenedores de CVI de recuperación sujetos a cascada, en el bien entendido
de que, en la medida en que en el año 21, o antes, se alcanza el Límite
vitalicio de los CVI de GO, el 100% del Importe del superávit sujeto a
cascada lo devengarán los tenedores de CVI de recuperación sujetos a
cascada el año siguiente.
Entre los años 23 a 30, el 100% del Importe del superávit sujeto a cascada se
abonará a los tenedores de CVI de recuperación sujetos a cascada.
En los años 1 a 22, el Pago anual máximo de los CVI de recuperación será de
$175 millones más los importes no utilizados de años anteriores, con sujeción
a un límite, en cualquier año, del doble del límite anual aplicable (es decir,
$350 millones) a los CVI de recuperación, incluyendo pagos tanto a los CVI
de recuperación sujetos a cascada como no sujetos a cascada.
En los años 23 a 30, el Pago anual máximo de los CVI de recuperación será
de $375 millones más los montos no utilizados de años anteriores, con
sujeción a un límite en cualquier año del doble del límite anual aplicable (es
decir, $750 millones) para los CVI de recuperación, incluyendo pagos tanto a
los CVI de recuperación sujetos a cascada como a los que no están sujetos a
cascada. A efectos de evitar cualquier duda, el Pago anual máximo de los
CVI de recuperación durante los años 1 a 22 se calculará como la menor de
las siguientes cuantías: (i) la suma del Saldo pasado a cuenta nueva de los
CVI de recuperación (véase a continuación) más $175 millones, y (ii) $350
millones. Durante los años 23 a 30, el Pago anual máximo de los CVI de
recuperación se calculará como la menor de las siguientes cuantías: (A) la
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suma del Saldo pasado a cuenta nueva de los CVI de recuperación más $375
millones, y (B) $750 millones, En la medida en que al final del período de 30
años quedase un Saldo pasado a cuenta nueva positivo de los CVI de
recuperación, el ELA no deberá ninguna suma adicional a los CVI de
recuperación. Si se cumpliese el límite vitalicio de los CVI de GO (es decir,
un total de $350,000,000,000 pagados a los CVI de GO) en el año 21 o antes,
el límite de pago anual de $375 millones — y el límite de pago anual de hasta
$750 millones, en la medida en que exista un Saldo pasado a cuenta nueva
suficiente de los CVI de recuperación— a los CVI de recuperación, tanto los
sujetos a cascada como si no, comenzarán el año siguiente.
c) Límites vitalicios
El Límite vitalicio de los CVI de GO es de $350,000,000. El Límite vitalicio de los CVI de
recuperación es de $3,697,668,995 en el caso de las Reclamaciones de ELA/ACT permitidas, de
$217,228,391 en el caso de las Reclamaciones de ELA/Centro de Convenciones permitidas, de
$22,580,090 en el caso de las Reclamaciones de ELA/AMA permitidas, y de $1,446,650,288 en
el caso de las Reclamaciones de ELA/Impuesto al ron de AFI permitidas, lo que hace un total de
$5,384,127,764. El Límite vitalicio de los CVI de recuperación es aplicable al total de pagos a
los CVI de recuperación, incluyendo los abonados tanto a los sujetos a cascada como no sujetos
a cascada.

d)

Distribuciones en cascada

Los CVI de GO están sujetos a una amortización obligatoria de conformidad con la
cascada de pagos y con las cláusulas de Amortización obligatoria de CVI de GO. Los CVI de
recuperación estarán sujetos a amortización obligatoria en función de la cascada de pagos y de
los Prioridades de amortización obligatoria de los CVI de recuperación. Ello implica que h asta

que los CVI de GO y los CVI de recuperación se hayan pagado o satisfecho en su totalidad de acuerdo
con sus términos, en cada año fiscal, el ELA satisfará sus obligaciones con los tenedores de los CVI c on
cargo al Importe de superávit sujeto a cascada (la “Cascada anual de pagos”) de la siguiente manera: (i)
los primeros $100,000,000 se pagarán a los tenedores de CVI de GO, (ii) los siguientes $11,111,111 se
pagarán a los tenedores de CVI de recuperación sujetos a cascada, y (iii) proporcionalmente, el 90% a los
tenedores de CVI de GO y el 10% a los tenedores de CVI de recuperación. Si se ha alcanzado el límite
vitalicio de CVI de GO de $3,500 millones en el año 21 o antes, el 100% del Importe del superávit s ujeto
a cascada lo devengarán los tenedores de CVI de recuperación sujetos a cascada a partir del año siguiente.
En los años 23 a 30, el 100% del Importe del superávit sujeto a cascada se pagará a los tenedores de CVI
de recuperación sujetos a cascada.
e)

Disposiciones sobre amortización

Los CVI de GO se podrán rescatar en cualquier fecha a un valor total equivalente a la cantidad
máxima de los pagos futuros valorados en la actualidad a una tasa de descuento sin tope de la Tasa del
Tesoro + 100 puntos base, donde la Tasa del Tesoro significa el rendimiento (o rendimiento interpolado)
del título o títulos valores semejantes del Tesoro de EE.UU. que tienen un vencimiento real (o
vencimiento interpolado) más próximo a la vida media restante de los pagos máximos restantes del CVI
de GO.
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El CVI de recuperación se podrán rescatar en cualquier fecha por un valor total equivalente a la
cantidad máxima de los pagos futuros valorados en la actualidad a una tasa de descuento sin tope de la
Tasa del Tesoro + 100 puntos básicos, siendo la Tasa de Tesoro el rendimiento (o rendimiento
interpolado) del título o títulos valores semejantes del Tesoro de EE.UU. que tienen un vencimiento real
(o vencimiento interpolado) más cercano a la vida media restante de los pagos máximos restantes del CVI
de GO.
f)

Pacto de no afectación

El ELA Reorganizado pactará para beneficio de todos los tenedores iniciales y subsiguientes de
CVI que, hasta que todas las obligaciones con respecto a los mismos se hayan pagado o satisfecho de otro
modo de acuerdo con sus términos, el ELA Reorganizado no: (a) tomará ninguna medida que perjudique
los derechos y remedios de los tenedores de los CVI; (b) limitará o restringirá los derechos o poderes de
los funcionarios correspondientes del ELA Reorganizado para cumplir los términos de cualquier ac uerdo
celebrado con respecto a los CVI; (c) perjudicará la capacidad de los titulares de los CVI de realizar un
seguimiento del IVU Medido; siempre y cuando lo anterior no impida que el ELA Reorganizado ejerza
su facultad, mediante un cambio de ley, de eliminar el IVU Medido, o sustituir el IVU Medido por un
Impuesto Medido Sustituto, cada uno de conformidad con la Escritura del CVI, que protegerá a los
tenedores de los CVI de una eliminación o sustitución que reduzca la probabilidad de que se satisfagan las
Condiciones del Exceso de Rentabilidad; y además, siempre que la Escritura del CVI incluya un
mecanismo para la divulgación pública por parte del ELA Reorganizado de (x) los importes del IVU
Medido, (y) las recaudaciones del IVU, y (z) el cálculo de cualquier Reducción del IVU True-Up o del
IVU de referencia, como se define y refleja en el Anexo J del AAP de GO/AEP, o (d) ni ahora ni en el
futuro, sujeto a pagos o redenciones hechos con respecto a los CVI a cualquier obligación impositiva o de
retención del ELA impuestos por el ELA independientemente de si dichos pagos o redenciones con
respecto a los CVI pueden estar exentos del pago de impuestos federales o estatales, incluyendo, entre
otros, el veintinueve por ciento (29%) de retenciones del impuesto a la renta de Puerto Rico en la fuente
que puedan ser aplicables a dichos pagos o redenciones.
g)

Derecho directo de acción

A tenor con la Escritura del CVI y sujeto a los derechos adicionales que se estipulan en esta, el
Síndico del CVI tendrá un derecho directo de acción para aplicar los términos de la Escritura del CVI, lo
que incluye, entre otros, con respecto a las amortizaciones obligatorias con respecto a los CVI y para
plantear recursos específicos y cualesquiera otros disponibles por incumplimiento de las obligaciones
pactadas en la Escritura del CVI.
h)

Ley aplicable
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La Escritura del CVI y los CVI emitidos en virtud de esta se regirán por las leyes del Estado de
Nueva York aplicables a los contratos formalizados y cumplidos íntegramente dentro de dicha
jurisdicción. Las leyes del Estado de Nueva York será aplicables a las acciones o procedimientos
derivados de la Escritura de los CVI y de los CVI, en el bien entendido de que la autorización de la
Escritura de los CVI y la emisión de los CVI por el ELA se regirán por las leyes del Estado Libre
Asociado, y en el bien entendido asimismo que a los tenedores de CVI les asistirán aquellos derechos y
recursos establecidos en las Secciones 2 y 8 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado.

4.

Exención de impuestos de los Nuevos Bonos GO

Independientemente de los términos y condiciones de las Secciones 71.1 y 71.2 del Plan, si las
Partes del Gobierno obtienen una determinación del IRS o una opinión del Consejo de Bonos previsto por
la Sección 103, de que la relación del importe total de todos los Nuevos Bonos GO tributables que se
emitan en la Fecha de Entrada en vigencia hasta el importe total de todos los Nuevos Bonos GO sea
inferior al trece por ciento (13%), los titulares de las Reclamaciones que reciban Nuevos Bonos GO
recibirán nuevos bonos GO exentos de impuestos emitidos a tenor con los cupones para todos los
vencimientos iguales a los cupones de los correspondientes Nuevos Bonos GO exentos de impuestos que
figuran en el Anexo I del Plan.

5.

Disposiciones con respecto al endeudamiento adicional del ELA Reorganizado, s us
Agencias y Corporaciones Públicas

a)

Tope general sobre toda la deuda neta con garantía impositiva

Durante el Período de Política de la Deuda, 452 a tenor con la Ley de Responsabilidad de la Deuda
y de acuerdo con la Nueva Escritura de Bonos GO y la Escritura de CVI, (a) el ELA (y e ELA
Reorganizado, según proceda) adoptará y mantendrá una Política de Administración de la Deuda que
incluya un Tope General sobre toda la Deuda Neta con Garantía Impositiva 453 del Artículo IV de la Ley
452

Período de política de la deuda: El período que se inicia en el primer (1er) día calendario inmediatamente
posterior a la Fecha de Entrada en vigencia y que termina en la fecha donde ya no haya Nuevos Bonos GO
circulantes.
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Deuda neta con garantía impositiva: Cualquier Deuda con Garantía Impositiva, salvo (a) la deuda garantizad a
por la fe y crédito y poder impositivo del ELA que no sea pagadera desde o garantizada por Ingresos de Po lít ica
de la Deuda que requiera su pago continuo a partir de Ingresos que no son de Política de la Deuda, en la med id a
en que la garantía del ELA no se haya girado en los últimos cinco (5) años fiscales completados más
recientemente, (b) Que la deuda se refinancia a través del producto de la emisión propuesta de bonos o n o tas, y
(c) La deuda y las obligaciones expresamente excluidas del cálculo del Tope Global en la Sección 74.4 del Plan.
Deuda con garantía impositiva: Colectivamente, sin duplicación, (a) la deuda directa del ELA por el pago por el
cual se ha pignorado la plena fe y crédito y poder impositivo del ELA (incluso los Nu evos Bo n os GO), (b ) la
deuda emitida por cualquier Entidad y garantizada por la plena fe y crédito y poder imposit ivo d el ELA , (c) la
deuda emitida por cualquier Entidad (incluso los bonos de COFINA), ya sea que estén garantizados o n o p o r el
ELA, que esté garantizado por o sea pagadero a partir de (i) los Ingresos de Política de la Deuda, o (ii) acu erd os
de arrendamiento con el ELA o cualquier agencia de este, ya sea que esté sujeto o no a asignaciones legis lativ as
anuales o periódicas y (d) cualquier otra deuda identificada como Deuda con Garantía Impositiva en la Política de
Administración de la Deuda; siempre y cuando que, la siguiente no se considerará como Deu da co n Ga ra nt ía
Impositiva: (A) las notas con anticipación de impuestos e ingresos con un vencimien t o fin al q u e o curre en el
mismo ejercicio fiscal de su emisión; y (B) la deuda emitida para responder directamente al daño o la destrucción
y los riesgos asociados al riesgo para la salud, seguridad y bienestar del p u eb lo d e Pu ert o Rico cau sado p o r
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de Responsabilidad de la Deuda, cuyo límite se fijará en el 7.94% de los Ingresos de Política de la Deuda,
medidos de acuerdo con la Ley de Responsabilidad de la Deuda, incluyendo un sublímite de deuda
garantizada y/o titulizada de veinticinco centésimas por ciento (0.25%) de los Ingresos de Política de la
Deuda por encima del porcentaje de los Ingresos de Política de Deuda necesarios para pagar el servicio de
la deuda anual máximo de los Bonos COFINA en la Fecha de Entrada en vigencia.

Los pagos del servicio de la deuda de los Nuevos CAB de GO emitidos de conformidad
con el Plan a los tenedores de Bonos GO y Bonos AEP, y los pagos por los CVI que pudiesen
emitirse de acuerdo con el Plan u otros instrumentos de valor contingente previstos por, o
relacionados con, el Plan de Instrumentalidades del Estado Libre Asociado, incluyendo el Plan
de Instrumentalidades para ACT, ADC o AFI, para satisfacer las reclamaciones presentadas por
(a) tenedores o aseguradores de bonos emitidos por dichas instrumentalidades, o bien (b) otros
acreedores de tales instrumentalidades, no serán de aplicación para el Tope genera. A efectos de
disipar cualquier duda, los bonos de obligaciones generales de apreciación de capital u otras
obligaciones de deuda similares sostenidas por impuestos emitidas a quienes no sean tenedores o
aseguradores de Bonos GO o Bonos AEP objeto del Plan, así como cualesquiera otros
instrumentos de valor contingente u obligaciones de deuda sustentadas por impuestos no
emitidos en virtud del, o en relación con el Plan u otro Plan de Instrumentalidades del ELA, se
contabilizará para el Tope general, independientemente de si se emitieron antes como después de
la Fecha de Entrada en vigencia.
La certificación del Secretario de Hacienda del cumplimiento del límite de la deuda conforme a la
presente subsección (a) será concluyente y vinculante, salvo error manifiesto; siempre que, al emitir dicha
certificación, con respecto al cálculo de los ingresos de las corporaciones públicas incluidos como
Ingresos de Política de la Deuda, el Secretario de Hacienda puede basarse en certificaciones de
funcionarios de dichas corporaciones públicas.

b)

Adopción y mantenimiento de una Política de Administración de la Deuda

Durante el Período de Política de la Deuda, el ELA Reorganizado deberá mantener y cumplir una
Política de Administración de la Deuda diseñada para garantizar que ciertas prácticas de emisión de deuda
del pasado en el ELA no se repitan. Si bien el ELA Reorganizado debe revisar y actualizar su Polític a de
Administración de la Deuda para reflejar los cambios en las condiciones y las normas en el mercado de
bonos (lo que incluye, entre otros, cambios relacionados con cobros, ingresos, impuestos, tarifas, etc.), la
Política de Administración de la Deuda deberá, a no ser que la Junta de Supervisión apruebe lo contrario,
por escrito, incluir en todo momento los siguientes principios y limitaciones:
huracanes, terremotos u otros desastres naturales, pandemias, terrorismo y emergencias similares ; y , si empre y
cuando, además, y sin limitación de lo anterior, la “Deuda con Garantía Impositiva” exclu ye (x) lo s b o n o s d e
ingresos de una Entidad pagaderos únicamente a partir de cargos del usuario o cargos de titulación y t ransició n
impuestos a los clientes o ex clientes de un sistema de servicios públicos o t ran sport ació n, in clu so la d eu da
autorespaldada de AAA, AEE, ACT o cualquier entidad de titulación relacionada, y (y) cualquier otra deuda q u e
no sea pagadera a partir de los Ingresos de Política de la Deuda, a tenor con la Política de Adminis t ració n d e la
Deuda, en cada caso, siempre que dicha deuda no esté garantizada por la plena fe y crédito y poder impositivo del
ELA; y, siempre y cuando, además, que en caso de que ninguna disposición o aclaración aumente el Tope
General, incluso el sublímite de la deuda garantizada y/o titulizada por encima de los n iveles estip ulad os en la
Sección 74.4 del Plan, la Política de Administración de la Deuda puede contener disposicion es y aclaracio nes
adicionales con respecto a la deuda que se considera Deuda con Garantía Impositiva.
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(i)

Préstamos solicitados a largo plazo para mejoras de capital solamente: Para
garantizar que el ELA Reorganizado logre y mantenga un presupuesto
estructuralmente equilibrado congruente con el requisito de PROMESA de que
Puerto Rico vuelva a la responsabilidad fiscal, la Deuda con Garantía Impositiva
después de la Fecha de Entrada en vigencia solamente se puede incurrir para
financiar Mejoras de Capital, 454 según lo determine el emisor de dicha deuda
aprobada por AAFAF, o para refinanciar la Deuda con Garantía Impositiva de
acuerdo con la Sección 74.5(d) del Plan descrita más abajo en (iv). El producto
de cualquier emisión de este tipo puede usarse para cubrir cualquier gasto directo
o indirecto que, a criterio razonable del emisor, sea necesario para llevar a cabo
cualquier Mejoras de Capital de este tipo, incluso todo y cualquier gasto
incurrido en relación con la emisión en sí misma.

(ii)

Limitación de vencimiento de 30 años sobre todos los préstamos pedidos con
garantía impositiva: Ninguna Deuda con Garantía Impositiva emitida en o
después de la Fecha de Entrada en vigencia puede tener un vencimiento final
legal posterior a los treinta (30) años a partir de la fecha de su emisión original, y
ninguna deuda de este tipo puede ser refinanciada por una deuda que extienda
dicha fecha de vencimiento final legal más allá de la limitación de la fecha de
vencimiento original; salvo que lo anterior no se aplica a (A) la Deuda con
Garantía Impositiva emitida para financiar instalaciones públicas de vivienda,
sujeto a las limitaciones establecidas en la Constitución del ELA, o (B) la Deuda
con Garantía Impositiva emitida para refinanciar la deuda Pendiente anterior a la
Fecha de Entrada en vigencia y que tenga un vencimiento legal de más de treinta
(30) años, con sujeción a la Sección 74.5(d) del Plan descrita más abajo en (iv)

(iii)

Amortización requerida del capital: No se puede emitir ninguna serie de Deuda
con Garantía Impositiva emitida a partir de y posteriormente a la Fecha de
Entrada en vigencia a menos que su capital empiece a amortizarse dentro de dos
(2) años a partir de su fecha de emisión original, u otro período que no supere los
cinco (5) años a partir de la emisión original conforme al Código de Rentas
Internas de EE.UU. para financiamientos exentos de impuestos de nuevas
construcciones o reconstrucciones de Mejoras de Capital, y que continúa
amortizándose en cada año, hasta que dicha deuda deje de estar pendiente.

Mejoras de Capital: Cualquier proyecto o proyectos financiados, o que se proponga financiar, en su totalid ad o
en parte, por o a través de dinero público, para construir, reconstruir, restaurar, rehabilitar o adquirir cualquier
equipo, propiedad o instalaciones, incluyendo, sin limitación, edificios, instalaciones en parques, in fraest ruct ura,
sistemas de tecnología de la información u otros equipos financiados sobre una base necesariamente no reit erativ a
que deben usarse como activo público o para beneficio público.
454
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(iv)

Refinanciamientos permitidos solamente para ahorros de flujo de caja en cada
Año fiscal: Los refinanciamientos de la Deuda con Garantía Impositiva solo se
permiten si (A) no hay un aumento en el monto del capital y los intereses de los
bonos pagaderos en cualquier año fiscal, y (B) dicho refinanciamiento produce
ahorros de valor presente positivos, después de tener en cuenta los gastos de
transacción, a los niveles especificados por el ELA Reorganizado en sus Políticas
de Administración de la Deuda; salvo que, las refinanciaciones sin ahorro de
flujo de caja en cada Año fiscal se permitan si el refinanciamiento se completa en
respuesta directa a un huracán, terremoto, pandemia, terrorismo u otro des as tre
natural y emergencias similares y el servicio de la deuda adeudado en cualquier
Año fiscal futuro no aumente más de un diez por ciento (10%) y los términos del
financiamiento requieran que se reembolsen en su totalidad dentro de los diez
(10) años.

(v)

Servicio de la deuda del plan fiscal: Todo Plan Fiscal posterior a la Fecha de
Entrada en vigencia incluirá disposiciones para el pago, en cada Año fiscal, (a)
del capital y los intereses con respecto a los Nuevos Bonos GO, incluidos los
pagos del fondo de amortización que venzan en dicho Año fiscal, y (b) en la
medida en que se cumpla la condición de superávit en el Año fiscal anterior,
todos los montos adeudados y exigibles sobre los CVI de acuerdo con los
términos de la Escritura de CVI.

No obstante lo anterior, ninguna disposición que contenga el presente prohíbe que el ELA
Reorganizado adopte, mantenga o cumpla una Política de Administración de la Deuda que sea más
restrictiva que los requisitos que se estipulan anteriormente. La Política de Administración de la Deuda
debe ser adicional a cualquier otra limitación impuesta por la ley y no se debe interpretar que ninguna
disposición del presente reemplaza, enmienda o deroga cualquier restricción adicional impuesta por la
Constitución del ELA.

G.

Disposiciones relativas a los bonos asegurados por Assured, los bonos asegurados por
National. los bonos asegurados por Syncora, los bonos asegurados por Ambac y los bonos
asegurados por FGIC

1.

Tratamiento de reclamaciones de Bonos Asegurados por Assured

Si las Clases 2, 17, 24, 32, 37 y 42 votan por aceptar el Plan y todas las Pólizas de seguro de
Assured y contratos vinculados con los Bonos asegurados por Assured están en pleno vigor y efec to, s in
pagos pendientes por parte de Assured con respecto a los citados bonos hasta la Fecha de Entrada en
vigencia (incluida), los tenedores de Reclamaciones de Bonos Asegurados por Assured recibirán los
siguientes tratamientos.
(a) Elección de Assured: Con respecto a los Bonos Asegurados por Assured
identificados en el Anexo A a la Notificación de Elección de Assured, Assured
recibirá el efectivo y los CVI asignables a los tenedores de dichos Bonos
Asegurados por Assured, y dichos Bonos Asegurados por Assured que Assured
escoja se abonará en la Fecha de Entrada en vigencia, a un Precio de aceleración
equivalente al importe del capital pendiente de los citados bonos, más los interes es
devengados e impagados en concepto de los mismos (o, en el caso de los bonos de
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apreciación de capital, el monto compuesto de los mismos) a la Fecha de Entrada
en vigencia, con cargo a:
a. el producto de todos o cualquier parte de los Nuevos Bonos GO de

Assured asignables a los tenedores de Bonos Asegurados por Assured
identificados en el Anexo A a la Notificación de Elección de Assured,
Nuevos Bonos GO de Assured que estará (i) asegurados, a discreción de
Assured, de conformidad con la nueva póliza de seguro expedida por
Assured en términos aceptables para Assured, (ii) suscritos en una
“oferta”, en el sentido de la Regla 15C2-12 de la SEC, y (iii) vendidos
en el mercado de manera que sean emitidos y otorgados a los citados
suscriptores en la Fecha de Entrada en vigencia; y

b. en la medida en que dicho producto de los Nuevos Bonos GO de

Assured no sea suficiente para pagar el Precio de Aceleración, importes
equivalentes a aquel déficit pagado por Assured de conformidad con las
Pólizas de seguro de Assured que cubren los Bonos Asegurados por
Assured. No se requerirá que Assured pague dicho monto deficiente con
respecto a cualquier Bono Asegurado por Assured de propiedad de
Assured, por subrogación o de otro modo.

Los importes de capital, los vencimientos y las tasas de interés de dichos
Nuevos Bonos GO de Assured asignados por cuenta de los los Bonos
Asegurados por Assured identificados en el Anexo A a la Notificación de
Elección de Assured, serán determinados por Assured en consultas con los
suscriptores correspondientes, de modo que las tasas de interés de dichos
Nuevos Bonos GO de Assured serán los más bajos necesarios para que
dichos Nuevos Bonos GO de Assured se emitan con importes a la par
incrementados con respecto a los Nuevos Bonos GO, y que resulte que los
Nuevos Bonos GO de Assured se emita con la rentabilidad global más baja;
El servicio anual de la deuda de los Nuevos Bonos GO de Assured exigible
en cualquier Año fiscal no será superior al servicio anual de la deuda que
habría sido exigible en dicho Año fiscal si los citados Nuevos Bonos GO de
Assured se hubiesen emitido en los mismos términos y condiciones que los
demás Nuevos Bonos GO. Si (i) si antes del, o en el, momento de valoración
de los Nuevos Bonos GO de Assured, Assured determina, evaluando de
buena fe las circunstancias, que los Nuevos Bonos GO de Assured no
pueden venderse en el mercado en condiciones aceptables para Assured, o
bien (ii) dichos Nuevos Bonos GO de Assured no se emitiesen a los
suscriptores por cualquier motivo, en ambos casos Assured (A) podrá optar,
a su absoluta discreción, por ejercitar la opción de Pago del precio de
aceleración de Assured abonando dicho precio a los tenedores de Bonos
Asegurados por Assured identificados en el Anexo A a la Notificación de
Elección de Assured (y Assured no estará obligado a pagar ese monto
deficiente con respecto a cualquier Bono Asegurado por Assured de
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propiedad de Assured, por subrogación o de otra manera), y (B) recibirá, en
la Fecha de Entrada en vigencia, los Nuevos Bonos GO de Assured con
respecto a los cuales se ejercite la opción del Pago del precio de aceleración
de Assured, y cualquier efectivo y otros Nuevos títulos de Assured
asignados a los Bonos Asegurados por Assured, Nuevos Bonos GO de
Assured que, a discreción de Assured, quedarán asegurados de conformidad
con una nueva póliza de seguro emitida por Assured en términos aceptables
para
la
misma.
El pago del Precio de aceleración correspondiente con respecto a cualquiera
de los Bonos Asegurados por Assured de conformidad con la Elección de
Assured o la opción del Precio de aceleración de Assured, satisfará y
extinguirá todas las obligaciones asumidas por Assured en las Pólizas de
seguro de Assured con respecto a dichos bonos.
(b) Elecciones de los bonistas asegurados por Assured: Cada tenedor

beneficiario de un Bono Asegurado por Assured identificado en el
Formulario de Elecciones de Bonistas del Anexo A podrá optar por dos de
las siguientes elecciones de Bonistas asegurados de Assured, en cada caso
en condiciones admisibles para Assured, disponiéndose, sin embargo, que
en caso de que un bonista asegurado por Assured elegible para hacer una
Elección de Bonistas de Assured no haga la Elección de Bonistas de
Assured, se considerará que dicho Bonista Asegurado por Assured ha
optado por la Elección 2 de bonistas de Assured:
Elección 1 de Bonista de Assured: Cada tenedor de bonos asegurado
por Assured que opte por la Elección 1 de los Bonistas de Assured
recibirá el Precio de aceleración correspondiente en la Fecha de
Entrada en vigencia, con plena satisfacción y extinción de las
obligaciones de Assured para con dicho bonista de conformidad con
las Pólizas de seguro de Assured aplicables, y Assured recibirá el
efectivo y los Nuevos valores de Assured asignables a dicho tenedor
en virtud del Plan. A discreción de Assured, dichos Nuevos valores de
Assured, en el caso de los Nuevos Bonos GO de Assured, quedarán
asegurados de acuerdo con una nueva póliza de seguro emitida por
Assured en términos admisibles para ella;
Elección 2 del Bonista de Assured: Cada tenedor de bonos asegurados
por Assured que opte por la Elección 2 del Bonista de Assured podrá
optar por un mecanismo de fideicomiso, de custodia, depósito o
estructura similar establecida por Assured para ofrecer a dicho tenedor
de bonos asegurados por Assured una participación en (A) la Póliza de
seguro de Assured correspondiente, y (B) ciertos Nuevos valores de
Assured de conformidad con términos y condiciones admisibles para
Assured.
530

Los intereses cedidos a mecanismo de fideicomiso, de custodia, depósito o
estructura similar establecida de conformidad con la Elección 2, deben ser
elegibles para DTC.
Conforme a la Sección 75.1(c) del Plan, el pago del capital de los
Bonos Asegurados por Assured se acelerará desde y a partir de la Fecha
de Entrada en Vigencia, y dichos Bonos Asegurados por Assured serán
pagaderos desde y a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia al Precio
de Aceleración de cien por ciento (100%) del monto del capital de estos
más intereses devengados sobre ellos (o, en caso de cualquier bono de
apreciación de capital, el monto compuesto de estos) a la fecha de pago.
Además, conforme a las Pólizas de Seguro de Assured aplicables,
Assured puede optar, a su exclusivo criterio, por hacer cualquier pago
del capital, en su totalidad o en parte, en cualquier fecha en la que dicho
pago de capital adeudado por motivo de la aceleración u otro adelanto
del vencimiento. A tenor con la Sección 75.1(c) del Plan y las Pólizas
de Seguros de Assured aplicables, en caso de cualquier Bono
Asegurado por Assured, cuyos tenedores hayan optado (o se considere
que han optado) por la Elección 2 del Bonista de Assured. Assured
retendrá el derecho a pagar el precio de Aceleración y satisfacer
plenamente sus obligaciones con respecto a dichos bonos y las Pólizas
de Seguro aplicables de Assured en cualquier momento después de la
Fecha de Entrada en Vigencia con una notificación de 30 días a los
tenedores pertinentes. La retención de Assured de este derecho se
reflejará en la documentación correspondiente del depósito o
fideicomiso aplicable.
Desde y a partir del pago del Precio de Aceleración en la Fecha de
Entrada en Vigencia u otra fecha de pago seleccionado por Assured,
con una notificación de treinta días, el interés sobre dichos Bonos
Asegurados por Assured dejará de devengar y ser pagadero.
El pago del Precio de Aceleración aplicable con respecto a cualquier
Bono Asegurado por Assured de acuerdo con cualquiera de las
disposiciones anteriores satisfará y liberará todas las obligaciones de
Assured Guaranty conforme a las Pólizas de Seguro de Assured con
respecto a dicho Bono Asegurado de Assured.

(c) Aceleración de los Bonos asegurados por Assured. En la medida en que no
existan impagos pendientes de parte de Assured con respecto a los Bonos
Asegurados por Assured hasta la Fecha de Entrada en vigencia (incluida), el pago
del capital de los Bonos Asegurados por Assured se acelerará a partir de la Fecha
de Entrada en vigencia. Dichos Bonos Asegurados por Assured serán pagaderos , a
partir de la Fecha de Entrada en vigencia, al Precio de aceleración de Assured del
100% del monto de capital de los mismos más los intereses devengados des de es e
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momento (o, en el caso de un bono de apreciación de capital, el monto compues to
de los mismos) hasta la fecha de pago.
(d) Cesión de Derechos de amortización. En la Fecha de Entrada en vigencia, se
considerará que el ELA, la AEP y la ADCC han cedido a Assured todos los
derechos de amortización y rescate de los Bonos Asegurados por Assured y
cualquier otro derecho relacionado, de forma que dichos derechos podrán ser
ejercidos directa y exclusivamente por Assured como si se tratara del ELA, la AEP
y la ADCC a tal efecto. Los montos adeudados en relación con dicha amortizac ión
serán iguales al menor de los precios de amortización aplicables y el Precio de
Aceleración de Assured.

2.

Tratamiento de reclamaciones de Bonos Asegurados por National

Si las Clases 3, 18 y 25 votan para aceptar el Plan y todas las Pólizas de seguros de National y todas las
Pólizas de seguro de National y contratos vinculados con los Bonos asegurados por National están en
pleno vigor y efecto, sin pagos pendientes por parte de National con respecto a los citados bonos hasta la
Fecha de Entrada en vigencia (incluida), los tenedores de Reclamaciones de Bonos Asegurados por
National recibirán los siguientes tratamientos 455.
(a) Tratamiento de Conmutación de National: cada tenedor de una

Reclamación de Bonos asegurados por National permitida tendrá en la
Fecha de Entrada en vigencia, la opción de elegir, en la urna o en el
formulario de elección, la Contraprestación de Conmutación de National,
distribuible por, o siguiendo las instrucciones de, National, y, si así lo elige,
(i) el tenedor beneficiario del mismo no tendrá otros derechos, ni derechos
adicionales, de conformidad con o con respecto a la Póliza de seguro de
National o cualquier Fideicomiso o Cuenta de custodia de National; y (ii)
National recibirá la Contraprestación del Plan de National que, de otro
modo, se asignaría o distribuiría a dicho tenedor de una Reclamación de
Bonos asegurados por National.
Se considerará que el tenedor de una Reclamación de Bonos asegurados por
National permitida que, en la Fecha de Entrada en vigencia o con
posterioridad a la misma, no opte válidamente por recibir el Tratamiento de
No conmutación de National, tiene o ha tenido Bonos Asegurados por
National, quedando canceladas las Reclamaciones, incluyendo las
obligaciones asumidas por National en las Pólizas de seguros de National.

(b) Tratamiento de No conmutación de National: si el tenedor de una

Reclamación de Bonos Asegurados por National opta puntual y válidamente
por no recibir el Tratamiento de Conmutación de National, dicho tenedor

455

Los bonos asegurados por National que sean de propiedad o estén en posesión de National (por subrogación o d e
otra manera) no estarán sujetos a las opciones de tratamiento que se estipulan a continuación (Secció n 75.2 d el
Plan), y National recibirá la Contraprestación del Plan de National por cuenta de dichos bonos.
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recibirá uno o más de los tratamientos descritos con mayor detalle en la
Sección 75.2 del Plan, a discreción de National, que será ejercitada por
National antes del comienzo de la vista de la Declaración de divulgación.
(c) Aceleración de los Bonos Asegurados por National. En la medida en que no
existan impagos pendientes de parte de National con respecto a los Bonos
Asegurados por National hasta la Fecha de Entrada en vigencia (incluida), el pago
del capital de los Bonos Asegurados por National se acelerará a partir de la Fecha
de Entrada en vigencia. Dichos Bonos Asegurados por National serán pagaderos, a
partir de la Fecha de Entrada en vigencia, al Precio de aceleración de National del
100% del monto de capital de los mismos más los intereses devengados des de es e
momento (o, en el caso de un bono de apreciación de capital, el monto compues to
de los mismos) hasta la fecha de pago..
(d) Cesión y Derechos de Amortización. En la Fecha de Entrada en vigencia, en la
medida en que lo permitan los documentos definitivos aplicables y no sean
incompatibles con los respectivos derechos previstos en la Póliza de Seguro de
National, se considerará que el ELA y la AEP ceden a National todos y cada uno
de los derechos de amortización y recuperación de los Bonos Asegurados por
National y cualquier otro derecho relacionado, de forma que dichos derechos
puedan ser ejercidos directa y exclusivamente por National como si se tratara del
ELA o AEP, según proceda, a tal efecto. Los montos adeudados en relación con
dicha amortización serán iguales al menor de los precios de amortización
aplicables y el Precio de Aceleración de National.

3.

Tratamiento de reclamaciones de Bonos Asegurados por Syncora

Si las Clases 6, 21 y 28 votan para aceptar el Plan, los tenedores de Reclamaciones de Bonos Asegurados
por Syncora recibirán los siguientes tratamientos.
(a) Aceleración de los Bonos Asegurados por Syncora. En la medida en que lo
permitan los documentos definitivos aplicables y no sean incompatibles con los
respectivos derechos previstos en la Póliza de Seguro de Syncora, el pago del
capital de los Bonos Asegurados por Syncora se considerará acelerado a partir de
la Fecha de Entrada en vigencia. Los Bonos Asegurados por Syncora se
considerarán pagaderos a partir de la Fecha de Entrada en vigencia a un prec io de
aceleración igual al monto de capital de los mismos a la Fecha de Entrada en
vigencia más los intereses devengados hasta la fecha de pago.
(b) Cesión y Derechos de Amortización. En la Fecha de Entrada en vigencia, se
considerará que el ELA y la AEP han cedido a Syncora todos los derechos de
amortización y recuperación de los Bonos Asegurados por Syncora y cualquier
otro derecho relacionado, de forma que dichos derechos podrán ser ejercidos
directa y exclusivamente por Syncora como si se tratara del ELA y la AEP a tal
efecto. Los montos adeudados en relación con dicha amortización serán iguales al
menor de los precios de amortización aplicables y el Precio de Aceleración de
Syncora.
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4.

Tratamiento de las reclamaciones de bonos asegurados por FGIC

Si las Clases 5, 20, y 27 votan para aceptar el Plan de acuerdo con las disposiciones de la
sección 1126 del Código de Quiebras, y todas las Pólizas de Seguros de FGIC y acuerdos
relacionados vinculados con Bonos Asegurados por FGIC están en vigencia, y pueden haber sido
modificadas a tenor con el Plan de Rehabilitación de FGIC, entonces, no obstante cualquier otra
disposición del Plan, cada tenedor de una Reclamación Permitida de Bonos Asegurados por
FGIC (salvo según lo dispuesto en la Sección 75.4(b) del Plan) (A) depositará, o se considerará
que han depositado, entre otras cosas, la Participación Prorrateada de la Contraprestación del
Plan de FGIC y los Bonos Asegurados de FGIC y Pólizas de Seguros de FGIC relacionadas
asignados a dicho tenedor en el Fideicomiso aplicable de FGIC, y (B) se considerará que han
recibido su Participación Prorrateada de la Contraprestación del Plan de FGIC y los Certificados
de FGIC en contraprestación de estos. Todos los derechos y remedios de conformidad y de
acuerdo con los Bonos Asegurados por FGIC depositados en un Fideicomiso de FGIC y las
resoluciones aplicables legislativas relacionadas con los bonos (salvo con respecto a las
obligaciones de pago del ELA o sus instrumentalidades) y las Pólizas de Seguros aplicables de
FGIC (únicamente según se aplican y se relacionan a dichos Bonos Asegurados por FGIC) se
preservarán y permanecerán totalmente vigentes solo dentro de lo necesario para preservar
cualquier reclamación relacionada con dichos Bonos Asegurados por FGIC de conformidad con
la Póliza de Seguros de FGIC aplicable.
Cada distribución de efectivo hecha a un fideicomiso de
intereses en ellos, se reducirá automática y simultáneamente dólar
capital circulante de los Bonos Asegurados de FGIC depositados en
y tendrán como resultado la reducción correspondiente en las
conformidad con las Pólizas de Seguros correspondientes.

FGIC a los tenedores de
por dólar por el monto del
dicho Fideicomiso de FGIC
obligaciones de FGIC de

Bonos asegurados por FGIC en poder de FGIC. Con respecto a todas las
Reclamaciones Permitidas de Bonos Asegurados por FGIC en posesión de FGIC, en la Fecha de
Entrada en Vigencia, FGIC tendrá derecho a recibir, como plena contraprestación, satisfacción,
liberación e intercambio de dichas Reclamaciones Permitidas de Bonos Asegurados por FGIC, la
participación total proporcional de la Contraprestación del Plan de FGIC de dichas
Reclamaciones Permitidas de Bonos Asegurados por FGIC.
Aceleración de Bonos Asegurados por FGIC. El pago del capital de los Bonos
Asegurados por FGIC será acelerado a la Fecha de Entrada en Vigencia, y los Bonos Asegurados
por FGIC serán pagaderos desde y a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia a un “precio de
aceleración” de cien por ciento (100%) del monto del capital de estos, más intereses devengados
sobre ellos (o, en caso de los bonos de apreciación de capital, el monto compuesto de estos) hasta
la fecha de pago. No obstante dicha aceleración, no habrá aceleración de cualquier pago que
FGIC requiera hacer de conformidad con la Póliza de Seguros de FGIC, a menos que FGIC opte,
según su exclusivo criterio, por hacer dichos pagos, de manera acelerada y FGIC tiene
expresamente el derecho a acelerar dicho pago de conformidad con la Póliza de Seguros
aplicable de FGIC o los acuerdo relacionados con los Bonos aplicables Asegurados por FGIC.
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Cesión de los derechos de redención. Dentro de lo permitido a tenor con documentos
definitivos de seguro aplicables y la Póliza aplicable de Seguros de FGIC, en la Fecha de Entrada
en Vigencia, el ELA y AEP, se considerarán cedidos a FGIC todos los derechos de redimir y
amortizar los Bonos Asegurados por FGIC y cualquier derecho relacionado de manera que
dichos derechos sean ejercidos directa y exclusivamente por FGIC como si fuera el ELA o AEP,
según corresponda, para ese fin.
5.

Tratamiento de reclamaciones de bonos asegurados por Ambac

Si las Clases 4, 19, y 26 votan por aceptar el Plan de acuerdo con la Sección 1126 del
Código de Quiebras, y las Pólizas de Seguros de Ambac y los acuerdos relacionados con Bonos
Asegurados por Ambac están en vigencia, sin moras en los pagos pendientes por Ambac con
respecto a dichos Bonos Asegurados por Ambac hasta la Fecha de Entrada en Vigencia,
inclusive, entonces, no obstante cualquier otra disposición del Plan, en la Fecha de Entrada en
Vigencia, los tenedores de Reclamaciones de Bonos Asegurados por Ambac recibirán los
siguientes tratamientos, que serán seleccionados por Ambac, según su exclusivo criterio, a más
tardar veintiún (21) días antes de la Fecha Límite de Votación:
(a)

Tratamiento de conmutación de Ambac. Cada tenedor de una Reclamación
Permitida de Bonos Asegurados por Ambac tendrá la opción de optar en el
Formulario/papeleta de elección por recibir, en la Fecha de Entrada en
Vigencia, la Contraprestación de Conmutación de Ambac, distribuible por o
siguiendo las instrucciones de Ambac, y, si es electo (i) el tenedor
beneficiario de estos no tendrá otros derechos ni derechos futuros de
conformidad con o con respecto a la Póliza de Seguros de Ambac aplicable
o cualquier Fideicomiso de Ambac o Cuenta de Custodia de Ambac, y (ii)
Ambac recibirá la Contraprestación del Plan de Ambac que sería de otra
manera asignable o distribuible a dicho tenedor de una Reclamación
Permitida de Bonos Asegurados por Ambac. Un tenedor de una
Reclamación Permitida de Bonos Asegurados por Ambac que opte de
manera válida por recibir el Tratamiento de Conmutación de Ambac, o haga
una elección incorrecta como se describe en la Sección 75.5(f) del Plan, se
considerará que ha cancelado, en o después de la Fecha de Entrada en
Vigencia, los Bonos Asegurados por Ambac aplicables, incluyendo las
obligaciones de Ambac de conformidad con las Pólizas de Seguro
relacionadas de Ambac, en las que se basan las Reclamaciones Permitidas
de Bonos Aseguradas por Ambac.

(b)

Tratamiento de no conmutación de Ambac. Si un tenedor de una
Reclamación Permitida de Bonos Asegurados por Ambac elige de manera
válida recibir el Tratamiento de No Conmutación de Ambac, dicho tenedor
de Reclamaciones Permitidas de Bonos Asegurados por Ambac recibirá uno
o más de los siguientes tratamientos, según la opción de Ambac, que será
ejercida por Ambac a más tardar veintiún (21) días antes de la Fecha Límite
de Votación:
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i. Fideicomisos de custodia: Dicho tenedor de una Reclamación
Permitida de Bonos Asegurados por Ambac (A) depositará, o se
considerará que ha depositado, entre otras cosas, la Participación
Prorrateada de dicho tenedor de la Contraprestación del Plan de
Ambac y los Bonos Asegurados por Ambac asignables al tenedor
elector en el Fideicomiso aplicable de Ambac, (B) se considerará que
ha recibido su Participación Prorrateada de la Contraprestación del
Plan de Ambac y los Certificados de Ambac en contraprestación de
estos, y (C) no tendrá recurso a Ambac o las Pólizas de Seguros de
Ambac salvo según lo dispuesto de conformidad con los términos del
Fideicomiso de Ambac. Los términos del Fideicomiso de Ambac se
estipularán en un acuerdo de fideicomiso o acuerdos de fideicomiso
que se presentarán como parte del Suplemento al Plan, pero incluirán
los siguientes términos, sin limitación: (i) Ambac no asegurará ningún
pago sobre los Certificados de Ambac y no estará obligado a pagar
ningun monto por incumplimiento u otros montos por intereses con
respecto a los Bonos Asegurados por Ambac, y solo está obligado a
pagar sus obligaciones conforme a la Póliza de Seguros de Ambac
aplicables, según se dispone en ellas y en el acuerdo que rige el
Fideicomiso de Ambac; (ii) Ambac se considerará como único tenedor
de los Bonos Asegurados por Ambac en el Fideicomiso de Ambac con
respecto a la votación, enmienda, aceleración, incumplimientos y
elección y dirección de derechos y remedios, incluyendo, entre otros,
en relación con los procedimientos de insolvencia; y (iii) el acuerdo
que rige el Fideicomiso de Ambac dispondrá que (a) todos los
derechos de un tenedor de Bonos Asegurados por Ambac mantenidos
por el Fideicomiso de Ambac (independientemente de las enmiendas y
consentimientos, dirección de remedios o de otra manera) solo podrá
ser ejercida por Ambac y ningún tenedor de los Certificados de Ambac
tendrá ningún derecho con respecto a los Bonos Asegurados por
Ambac (salvo según se describe en el Fideicomiso de Ambac, y (b)
Ambac puede, según su opción, elegir dirigir una distribución de un
porcentaje proporcional de los Bonos Asegurados por Ambac a
tenedores individuales de los Certificados de Ambac ante la liberación
de las reclamaciones de dicho tenedor sobre la Póliza de Seguros de
Ambac relacionadas y contra el Fideicomiso de Ambac; dicha
distribución y liberación no dará lugar a que ningún otro tenedor de
Certificados de Ambac haga valer un derecho a recibir el mismo
tratamiento.
ii. Depósito de custodia: Dicho tenedor de una Reclamación Permitida
de Bonos Asegurados por Ambac depositará, o se considerará que ha
depositado, entre otras cosas, la Participación Prorrateada de dicho
tenedor de la Contraprestación del Plan de Ambac en las cuentas de
depósito de custodia correspondientes de Ambac y dicha
Contraprestación del Plan de Ambac depositada se conservará como
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garantía de las obligaciones de Ambac hacia los tenedores de los
Bonos Asegurados por Ambac, cuya Contraprestación del Plan de
Ambac se depositó en las Cuentas de Depósito de Custodia de Ambac
de conformidad con las Pólizas de Seguro de Ambac.
iii. Pago de montos acelerados: Ambac recibirá la Contraprestación del
Plan de Ambac que de otra manera sería asignable a dicho tenedor de
una Reclamación Permitida de Bonos Asegurados por Ambac y
Ambac liberará total y completamente su obligación hacia dicho
tenedor de una Reclamación Permitida de Bonos Asegurados por
Ambac al pagar en la Fecha de Entrada en Vigencia, en efectivo, el
monto de esta al Precio de Aceleración de Ambac.
iv. Tratamiento alternativo: La Junta de Supervisión y Ambac se reservan
el derecho de formular una elección alternativa u opción de
implementación con respecto a los Bonos Asegurados por Ambac que
sea mutuamente aceptable para la Junta de Supervisión y Ambac, cada
uno según su exclusivo criterio; disponiéndose, sin embargo, que dicha
elección alternativa u opción de implementación debe proponerse, por
escrito, a más tardar ventiún (21) días antes de la Fecha Límite de
Votación.
Ambac puede hacer diferentes elecciones, seleccionando entre las opciones (i) a (iv) anteriores,
con respecto a los diferentes CUSIP y diferentes tenedores de Bonos Asegurados de Ambac.
Aceleración considerada de los Bonos Asegurados por Ambac. En la medida en que no
haya incumplimientos en pagos pendientes por Ambac con respecto a los Bonos Asegurados por
Ambac hasta la Fecha de Entrada en Vigencia inclusive, el monto de capital (o el monto
compuesto en el caso de bonos de apreciación de capital) de los Bonos Asegurados por Ambac
se considerará acelerada e inmediatamente pagadera a la Fecha de Entrada en Vigencia. Ambac
tendrá del derecho a pagar dichos montos acelerados y el interés impago devengado a la fecha de
pago en cualquier momento, independientemente de cuál es el Tratamiento de No Conmutación
de Ambac (Secciones 75.5(b)(i)-(iv) del Plan) se aplica a un tenedor en particular de los Bonos
Asegurados por Ambac, y el tenedor de los Bonos Asegurados por Ambac y el fideicomisario o
agente fiscal (según corresponda) estará obligado a aceptar este en satisfacción de las
obligaciones de Ambac de acuerdo con la Póliza de Seguros de Ambac con respecto a dichos
bonos, y, al pagarse, las obligaciones de Ambac de conformidad con la Póliza de Seguros de
Ambac aplicable estará plenamente satisfecha y extinguida, no obstante cualquier disposición de
la Póliza de Seguros de Ambac u otros documentos relacionados con los Bonos Asegurados por
Ambac. Para evitar dudas, no obstante dicha aceleración, no habrá aceleración de pagos que
deban hacerse de conformidad con cualquier Póliza de Seguros de Ambac a menos que Ambac
opte, según su exclusivo criterio, hacer dichos pagos de manera acelerada.
Cesión de los derechos de retención. No obstante cualquier otra disposición del Plan, en
la medida permitida a tenor de los documentos definitivos aplicables y de manera no
incompatible con los derechos dispuestos de acuerdo con la Póliza de Seguros de Ambac
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aplicable, en la Fecha de Entrada en Vigencia, se considerará que el ELA y AEP han cedido a
Ambac cualquier derecho de redención y amortización de los Bonos Asegurados por Ambac y
cualquier derecho relacionado, de manera tal que dichos derechos puedan ser ejercidos directa y
exclusivamente por Ambac como si fuera el ELA o AEP, según corresponda, para tal fin.
Cualquier monto adeudado en relación con cualquier redención de este tipo, será equivalente al
precio de redención aplicable y el precio de aceleración de Ambac.

H.

Tratamiento de contratos condicionales y arrendamientos no vencidos

Todos los contratos condicionales y arrendamientos de bienes inmuebles no residenciales con
cualquier Deudor se tratarán de la manera siguiente:
Categoría

Tratamiento

Contrato condicional o
arrendamiento no vencido
rechazado o asumido y cedido por
una orden del Tribunal del Título
III registrados antes de la Fecha
de Confirmación

Tratamiento. No se verán afectados por el Plan. La orden del
Tribunal del Título III con respecto a dicho contrato condicional
o arrendamiento no vencido continuará rigiendo.

Contrato condicional o
arrendamiento no vencido que
figura en el cronograma del
suplemento del Plan

Tratamiento. El Suplemento del Plan incluirá un cronograma
de contratos pendientes de ejecución y arrendamientos no
vencidos que serán asumidos, o asumidos y cedidos a la Fecha
de Entrada en vigencia. El cronograma puede enmendarse en
cualquier momento antes de la Fecha de Confirmación.
Conforme al Código de Quiebras, como condición de la
asunción de un contrato condicional, el deudor debe subsanar de
inmediato cualquier incumplimiento, y si hay un
incumplimiento, proporcionar una garantía adecuada de que el
deudor continuará actuando de conformidad con el contrato.
Notificación y subsanación de incumplimientos. Por lo menos
20 días antes de la Vista de Confirmación, los Deudores
presentarán y entregarán una notificación a las partes de dic hos
contratos o arrendamientos. La notificación incluirá el monto a
ser pagado por los Deudores para subsanar cualquier
incumplimiento para cada contrato condicional o arrendamiento
no vencido.
Objeciones. Cualquier parte de dicho contrato condicional o
arrendamiento no vencido dispondrá de 20 días a partir de la
fecha de notificación para presentar y presentar cualquier
objeción a los montos de subsanación enumerados y a cualquier
garantía adecuada de futuro cumplimiento que el deudor pueda
proporcionar. Si hay objeciones presentadas, el Tribunal del
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Categoría

Tratamiento
Título III realizará una vista sobre la objeción.

Contratos de negociación
colectiva

Salvo según lo dispuesto en los Artículos LV y LVI del Plan
(Disposiciones para el tratamiento de reclamaciones de
empleados activos), ninguno de los contratos de negociación
colectiva de los Deudores serán (a) tratados como contratos
pendientes de ejecución, o (b) asumidos o rechazados o tratados
de otra manera conforme al Plan.
Los contratos de negociación colectiva de los Deudores
permanecerán en vigencia sujeto a la Ley de Puerto Rico y los
Artículos LV y LVI del Plan con respecto al pago y el
tratamiento de pensiones en curso y las reclamaciones y
obligaciones relacionadas.

Contratos condicionales y
arrendamientos no vencidos de
AEP y relacionados con el
arrendamiento o
subarrendamiento de bienes de
AEP

Tratamiento. No se verá afectado por el Plan.

Contratos condicionales y
arrendamientos no vencidos que
se hayan registrado ante la
Oficina de Contralor de Puerto
Rico o han sido aprobados por la
Junta de Supervisión o
autorizados por el Tribunal del
Título III

Tratamiento. No se verá afectado por el Plan.

Todos los demás contratos
condicionales y arrendamientos
no vencidos

Tratamiento. Serán rechazados por los Deudores a la Fec ha de
Entrada en vigencia.
Notificación. Se notificará cualquier contrato condicional o
arrendamiento no vencido a rechazarse a las partes de dicho
contrato o arrendamiento.
Daños debido a rechazo. Cualquier parte que busque presentar
una reclamación por daños resultantes del rechazo de un
contrato condicional o arrendamiento no vencido debe presentar
una evidencia de reclamaciones en o antes de los 30 días antes
de (i) la Fecha de Confirmación, o (ii) la fecha del registro de
una orden por el Tribunal del Título III donde se apruebe el
rechazo de dicho contrato condicional o arrendamiento no
vencido, lo que ocurra más tarde.
Si una parte no presenta una evidencia de reclamaciones de
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Categoría

Tratamiento
daños emergentes del rechazo de un contrato condicional o
arrendamiento no vencido dentro de la fecha límite anterior,
dicha reclamación será prohibida para siempre y no será
aplicable contra los Deudores.

Pólizas de Seguros. Cada una de las pólizas de seguros de los Deudores y cualquier acuerdo,
documentos o instrumentos relacionados se tratarán como contratos condicionales conforme al Plan. Sin
embargo, dicho tratamiento no exonerará ni relevará a Ambac, Assured, FGIC, National o Syncora de sus
obligaciones respectivas hacia los tenedores de reclamaciones conforme a las pólizas de seguro y el
derecho aplicable y los documentos que rigen con respecto a tal.
Obligaciones de indemnización y reembolso Cualquier obligación de los Deudores de
indemnizar y reembolsar a sus directivos o funcionarios que fueron directivos o funcionarios en o antes de
la fecha de petición pertinente (incluso las pólizas de seguro de cualquier directivo o funcionario) serán
asumidas a la Fecha de Entrada en vigencia.
Cualquier obligación de indemnización de los Deudores emergente de la conducta de
funcionarios y directivos a partir de y después de la fecha de petición pertinente se tratará como
Reclamaciones de Gastos Administrativos. Bajo ninguna circunstancia los Deudores o los Deudores
Reorganizados, según sea el caso, serán responsables de cualquier obligación de indemnización, c os to o
gasto asociado con negligencia grave, fraude intencional o conducta dolosa de sus respectivos
funcionarios o directivos. Consulte la sección VI.D de esta Declaración de Divulgación para obtener un
resumen de las Reclamaciones de Gastos Administrativos.
Disputas con respecto a contratos condicionales y arrendamientos no vencidos. Si existe una
disputa con respecto a si un contrato o arrendamiento es o era pendiente de cumplimiento o no vencido en
el momento de la asunción, los Deudores tendrán 45 días a partir del registro de una Orden Final que
resuelva dicha disputa o altere su tratamiento de dicho contrato o arrendamiento.
I.

Derechos y facultades del agente pagador

El agente pagador será el ELA o una entidad o entidades designadas por la Junta de Supervisión y
AAFAF en o antes de la Fecha de Entrada en vigencia para hacer o facilitar distribuciones de acuerdo con
el Plan.
Facultades del agente pagador. El agente pagador estará facultado para (a) tomar todas las
medidas y ejecutar todos los instrumentos y documentos necesarios para aplicar el Plan, (b) hacer
distribuciones contempladas por el Plan, (c) cumplir el Plan y las obligaciones del Plan, y (d) ejercer
cualquier otra facultad atribuida al agente pagador por una orden del Tribunal del Título III, conforme al
Plan o según sea considerado por el agente pagador como necesario y correcto para implementar el Plan.
Tarifas y gastos incurridos a partir de y después de la Fecha de Entrada en vigencia. Las
tarifas y gastos razonables incurridos por el Agente Pagador a partir de y después de la Fecha de Entrada
en vigencia, y cualquier compensación razonable y reclamaciones de reembolso de gastos (por ej., tarifas
y gastos razonables de asesoramiento jurídico) incurridos por el Agente Pagador se pagarán en efectivo
sin orden adicional del Tribunal del Título III.
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Exculpación. El Agente Pagador será exculpado por todas las entidades (incluso los tenedores de
reclamaciones y otras partes en interés) de toda y cualquier reclamación, causas de acción, y otras
aseveraciones de responsabilidad legal emergentes del relevo de las facultades u deberes conferidos al
Agente Pagador, salvo por acciones u omisiones emergentes de negligencia grave o conducta dolos a del
Agente Pagador. Ningún tenedor de una reclamación u otra parte en interés puede tener o llevar adelante
una reclamación o causa de acción contra el Agente Pagador por hacer pagos de acuerdo con el Plan o por
implementar las disposiciones del Plan.
J.

Disposiciones que rigen las distribuciones
Tiempo y forma de las distribuciones.

Distribuciones a tenedores de reclamaciones. El Agente Pagador hará distribuciones a los
tenedores de las siguientes reclamaciones dentro de diez (10) días laborables después de la Fecha de
Entrada en vigencia. Consulte la sección VI.E de la Declaración de Divulgación para conocer las
distribuciones aplicables a ser hechas a tenedores de dichas reclamaciones.


Reclamaciones de Bonos AEP Permitidas



Reclamaciones de Bonos ELA Permitidas



Reclamaciones de Bonos ELA Garantizados Permitidas



Reclamaciones de Bonos SRE Permitidas



Reclamaciones Generales no Garantizadas del ELA Permitidas



Reclamaciones Generales no Garantizadas de SRE Permitidas

Con respecto a las Reclamaciones Permitidas de Bonos de SRE, al hacerse las distribuciones
conforme a la Sección 77.1(c) del Plan, incluyendo, entre otros, la distribución del producto de la venta de
la Cartera de Inversiones del SRE y los intereses en el Fideicomiso del SRE de acuerdo con los términos
y disposiciones de la Sección 69.2 del Plan, el Agente Fiscal del SRE cerrará y terminará los CUSIP
originales con respecto a los Bonos de SRE y no tendrá obligaciones de distribución adicionales.
La distribución de un Derecho de Apoyo al Minorista, de haberlo, a un tenedor de una Reclamación de
Bonos AEP Permitida o Reclamación de Bonos del ELA Permitida está sujeto a la presentación, en o
antes de la Fecha Límite de Votación, de los bonos aplicables de dicho tenedor a través del Programa de
Oferta de Licitación Automática en The Depository Trust Company con una certificación de que dicho
tenedor es un Inversionista Minorista.
Distribuciones de tenedores de Reclamaciones Generales no Garantizadas de AEP Perm itidas
El Agente Pagador hará distribuciones a tenedores de Reclamaciones Generales no Garantizadas de AEP
Permitidas en el tratamiento dispuesto para tenedores de Reclamaciones Generales no Garantizadas de
AEP Permitidas en la Clase 12.
Distribuciones de efectivo a tenedores de ciertas otras reclamaciones. Las distribuciones a
tenedores de Reclamaciones de Gastos Administrativos Permitidas se harán en efectivo ni bien resulte
factible después de (i) la Fecha de Entrada en vigencia, o (ii) la fecha en que la reclamación s e c onvierta
en una reclamación permitida.
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Oportunidad de los pagos. Cualquier pago o distribución hechos dentro de los diez (10) días
laborables después de la fecha especificada en el Plan se considerará hecho puntualmente. Cuando una
distribución se adeuda en un día que no sea un día laborable, dicha distribución se hará en el siguiente día
laborable, sin interés, y se considerará hecho en la fecha de vencimiento.
Distribuciones por el Agente Pagador. Todas las distribuciones conforme al plan s erán hec has
por el Agente Pagador, a menos que se especifique lo contrario. El Agente Pagador retendrá todos los
bienes a ser distribuidos conforme al Plan en fideicomiso para todas las entidades con derecho a recibir
dichos bienes. El Agente Pagador no retendrá un interés económico o beneficioso sobre dichos bienes.
Forma de pago conforme al Plan. Los pagos en efectivo se harán por cheque o transferencia
bancaria. Sin embargo, no se hará ningún pago hasta que el monto pagadero sea igual o mayor a los diez
dólares ($10.00).
Entrega de distribuciones. Las distribuciones y entregas hechas a tenedores de reclamaciones
permitidas se harán (a) en el domicilio del tenedor correspondiente que figure en los cronogramas
presentados ante el Tribunal del Título III, a menos que el tenedor haya presentado una evidencia de
reclamaciones con un domicilio actualizado, o los Deudores hayan sido notificados por escrito s obre un
cambio de domicilio, o (b) a través de la Depository Trust Company.
Sin embargo, las distribuciones iniciales de tenedores de las siguientes reclamaciones pueden s er
hechas por el síndico o agente fiscal, según sea aplicable, para dicha obligación de acuerdo con los
documentos aplicables que rigen para Reclamaciones de Bonos Permitidos.
Las distribuciones de los Derechos de Restricción de AAP, Derecho de Apoyo al Minorista,
Rendimiento de Derecho de Apoyo al Minorista y Costos de Consumación en efectivo se harán a las
partes correspondientes de una manera mutuamente acordada entre dicha parte y el Agente Pagador. El
síndico o agente fiscal para cada una de dichas obligaciones, por su parte, entregará la distribuc ión a los
tenedores de la manera dispuesta en los documentos aplicables que rigen.
Los Deudores, sus agentes y notificadores, y el Agente Pagador no tienen obligación de
reorganizar ninguna transferencia de Reclamaciones de Bonos después de la Fecha de Registro de
Distribución. Sin embargo, los Nuevos Bonos GO y los CVI serán transferibles y rec onocidos si se hacen
de acuerdo con los términos y condiciones de la Escritura de los Nuevos Bonos GO y la Escritura de CVI,
respectivamente.
Cancelación de notas, instrumentos, certificados y otros documentos. En la Fec ha de Entrada
en vigencia, los Bonos AEP, los Bonos SRE, los Bonos GO y todos los demás instrumentos y
documentos relacionados con estos se cancelarán, rescindirán y no tendrán efecto adicional contra los
Deudores. Los Deudores y el síndico correspondiente, agente de pago o agente fiscal no tendrán
obligaciones o deberes y responsabilidades posteriores conforme a los Bonos AEP, Bonos SRE y Bonos
GO. Las obligaciones de las partes hacia los Deudores conforme a los Bonos AEP y los Bonos GO y
todos los instrumentos y documentos se darán por cumplidas.
Sin embargo, los Bonos AEP, los Bonos SRE y los Bonos GO e instrumentos y documentos
relacionados continuarán en vigencia para los fines limitados a continuación:

(i)

permitir que el agente pagador haga cualquier distribución según se estipule en e l
Plan y ejecutar todas las funciones administrativas o de otro tipo que sean
necesarias,
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(ii)

permitir a los tenedores de Reclamaciones de Bonos Permitidos para recibir
distribuciones de acuerdo con los términos y disposiciones del Plan,

(iii)

para cualquier síndico, agente, administrador de contrato o entidad similar
conforme a los instrumentos y documentos relacionados para ejecutar funciones
necesarias, incluso hacer distribuciones, de acuerdo con el Plan y tener el
beneficio de todos los derechos y protecciones y otras disposiciones de dichos
instrumentos y documentos, según sea aplicable, y todos los demás acuerdos
relacionados,

(iv)

establecer los términos y condiciones aplicables a las partes de dichos
documentos e instrumentos que no sean los Deudores,

(v)

permitir que Assured y National ejerzan los derechos de amortización y
recuperación asignados a Assured y National a tenor con las disposiciones de las
Secciones 75.1 y 75.2 del Plan, o

(vi)

según sea necesario para preservar las reclamaciones conforme a las respec tivas
pólizas de seguros y documentos relacionados por una aseguradora monolínea.

La Junta de Supervisión solicitará que el ELA y AEP usen esfuerzos razonables para (1)
mantener los números existentes de CUSIP para los Bonos GO y Bonos AEP asegurados por monolí nea,
respectivamente, y (2) tomar todas las demás medidas razonables que puedan ser necesarias para
preservar y efectuar dichas Reclamaciones.
Distribuciones no entregables/reservadas.
Retención de Distribuciones No Entregables por el Agente Pagador. Si alguna distribución a
cualquier tenedor se devuelve al Agente Pagador como no entregable, no se harán distribuciones
adicionales mientras no se notifique al Agente Pagador, por escrito, sobre el domicilio actualizado del
tenedor. Las distribuciones no entregables permanecerán en poder del Agente Pagador hasta que la
distribución pueda entregarse. Todas las entidades que en definitiva reciben efectivo no entregable no
tendrán derecho a ningún interés o devengo de ningún tipo sobre ellas. El Agente Pagador no tiene la
obligación de ubicar al tenedor de una reclamación permitida.
Falta de reclamación de distribuciones no entregables. El Agente Pagador presentará una lista
ante el Tribunal del Título III donde se indiquen los nombres de cualquier entidad a la que se hayan
emitido cheques que no hayan sido cobrados, o cualquier otra distribución que se haya devuelto como no
entregable. Dicha lista será presentada dentro de los 180 días después de la Fecha de Entrada en vigenc ia
(o dentro de 180 días después de que se permita una reclamación, lo que ocurra más tarde).
Cualquier tenedor de una reclamación permitida en dicha lista tendrá seis (6) meses a partir de la
fecha en que se presente la lista para identificarse y afirmar su derecho a recibir una dis tribución.
Después de seis (6) meses, dicho tenedor estará prohibido de hacer valer cualquier derecho a la
distribución no entregable.
Requisitos de retención e informe. Cualquier distribución conforme al Plan estará sujeta a
cualquier requisito de retención e informe impuesto por las leyes o autoridades impositivas federales,
estatales o locales de Estados Unidos. Cada tenedor de una reclamación permitida que reciba una
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distribución conforme al Plan será responsable del pago de cualquier impuesto gravado sobre dicho
tenedor por cuenta de dicha distribución, incluso obligaciones de ingresos, retenciones y otras
obligaciones impositivas.
Cualquier parte que emita un instrumento o haga alguna distribución conforme al Plan tiene el
derecho, pero no la obligación de no hacer una distribución hasta que el tenedor de una reclamación
permitida haya hecho arreglos para el pago de cualquier obligación de retención de impuestos. Si la parte
que emite un instrumento o hace una distribución conforme al Plan no realiza una retención o distribución
y se considera posteriormente responsable por el monto de dicha retención, el tenedor deberá reembols ar
a dicha parte.
El Agente Pagador puede requerir, como condición para recibir una distribución, que el tenedor
complete el Formulario W-8 o el Formulario W-9 correspondiente. Si el tenedor no cumple dicha
solicitud dentro de un año, la distribución será considerada como una Distribución No Reclamada.
Límite de tiempo para el pago en efectivo. Los cheques emitidos por el Agente Pagador serán
nulos si no se cobran dentro de ciento veinte días (120) desde y a partir de la fecha de emisión. Los
pedidos de reemisión de cualquier cheque deben hacerse directamente al Agente Pagador.
Cualquier reclamación relacionada con un cheque invalidado debe hacerse en o antes de (i) el
primer (1er) aniversario de la Fecha de Entrada en vigencia o (ii) noventa (90) días después de la fecha de
emisión del cheque, si el cheque representa una distribución final, lo que ocurra después. Después de
dicha fecha, todas las reclamaciones relacionadas con cheques invalidados se desestimarán y prohibirán a
perpetuidad y el Agente Pagador retendrá todo el dinero de dicho cheque para su redistribución entre los
tenedores de reclamaciones permitidas de acuerdo con los términos y disposiciones del Plan.
Distribuciones después de la Fecha de Entrada en vigencia. Las distribuciones hechas después
de la Fecha de Entrada en vigencia a los tenedores de reclamaciones que no son reclamaciones permitidas
a la Fecha de Entrada en vigencia, pero que se convierten más tarde en reclamaciones permitidas se
considerarán hechas de acuerdo con los términos y disposiciones del Plan.
Compensaciones. El Agente Pagador puede compensar contra cualquier reclamación permitida y
las distribuciones a hacerse conforme al Plan, las reclamaciones, derechos y causas de acción de cualquier
naturaleza que los Deudores o los Deudores Reorganizados pueden presentar contra el tenedor de dicha
reclamación permitida.
Sin embargo, ni la falta de efectivización de dicha compensación ni la asignación de cualquier
reclamación constituirá una renuncia o relevo por parte de los Deudores o Deudores Reorganizados de
dichas reclamaciones, derechos y causas de acción que los Deudores o los Deudores Reorganizados
puedan poseer contra dicho tenedor.
Asignación de distribuciones del Plan entre capital e interés. En la medida en que alguna
reclamación permitida que tenga derecho a una distribución conforme al Plan consista en endeudamientos
y otros montos (como interés devengado pero no pagado sobre ellos), las distribuciones se as ignarán en
primer lugar, al interés devengado y no pagado a la fecha inmediatamente anterior a la Fecha de Petic ión
del ELA, la Fecha de Petición del SRE, o la Fecha de Petición del AEP, según corresponda, en segundo
lugar, al monto del capital de la reclamación (según se determine para fines de impuestos federales al
ingreso), y luego siempre que la contraprestación supere el monto del capital de la reclamación a otros
montos (como intereses devengados pero no pagados).
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Sin embargo, el tratamiento por parte de los Deudores o Deudores Reorganizados de cualquier
distribución para sus fines impositivos no será vinculante para ningún acreedor con respecto al
tratamiento de dichas distribuciones para cualquier fin regulatorio, impositivo u otros.
Pago de tarifas y gastos del síndico. Las distribuciones a realizar de conformidad con el
Plan tienen por objeto incluir las tarifas y gastos de todos y cada uno de los Síndicos y Agentes
Fiscales que se suponen que corren por cuenta del ELA, el SRE y la AEP con respecto a los
montos liquidados de acuerdo con el Plan, El Plan no limita, ni podrá interpretarse como que
limita, los derechos de dichos Síndicos y Agentes Fiscales al abono de dichos importes con cargo
a las distribuciones a realizar de conformidad con el Plan, incluyendo la imposición de cualquier
gravamen de cobro.
Propietario beneficiario. Para todos los fines del Plan, lo que incluye, para fines de
distribuciones conforme al Plan, salvo con respecto a Reclamaciones emergentes de bonos asegurados por
Syncora, el “tenedor” de una Reclamación es cualquier Entidad que, directa o indirectamente, tiene poder
de inversión con respecto a cualquier Reclamación, lo que incluye el poder de disponer o de dirigir la
disposición de dicha Reclamación.
Sin embargo, para los fines del Artículo LXXVI del Plan y la sección 1126 del Código de
Quiebras, (a) National constituirá el “tenedor” de cualquier Reclamación de Bonos Asegurados por
National y cualquier Reclamación de Bonos del ELA/ACT de National conforme a la Sección 301(c)(3)
de PROMESA, las leyes aplicables y documentos de seguro y de otro tipo aplicables a las Reclamaciones
de Bonos Asegurados por National y las Reclamaciones de Bonos del ELA/ACT de National, (b) Assured
constituirá el “tenedor” de cualquier Reclamación de Bonos Asegurados por Assured, cualquier
Reclamación del ELA/Centro de Convenciones de Assured, cualquier Reclamación del ELA/ACT de
Assured y cualquier Reclamación del ELA/Impuesto al Ron de AFI de Assured, de acuerdo con la
Sección 301(c)(3) de PROMESA, las leyes y documentos de seguros y de otro tipo aplicables a las
Reclamaciones de Bonos Asegurados por Assured, Reclamaciones del ELA/Centro de Convenciones de
Assured, Reclamaciones del ELA/ACT de Assured y Reclamaciones del ELA/Impuesto al Ron de AFI de
Assured, (c) Ambac constituirá el “tenedor” de cualquier Reclamación de Bonos Asegurados por Ambac ,
cualquier Reclamación del ELA/Centro de Convenciones de Ambac, cualquier Reclamación de Bonos del
ELA/ACT de Ambac, y cualquier Reclamación del ELA/Impuesto al Ron de AFI de Ambac de acuerdo
con la Sección 301(c)(3) de PROMESA, las leyes aplicables y los documentos de seguro y de otro tipo
aplicables a las Reclamaciones de Bonos Asegurados por Ambac, las Reclamaciones del ELA/Centro de
Convenciones de Ambac, las Reclamaciones de Bonos del ELA/ACT de Ambac, y las Reclamaciones del
ELA/Impuesto al Ron de AFI de Ambac, (d) FGIC constituirá el “tenedor” de y las Reclamaciones de
Bonos Asegurados de FGIC, cualquier Reclamación del ELA/Centro de Convenciones de FGIC, y
Reclamaciones de Bonos del ELA/ACT de FGIC, y cualquier Reclamación del ELA/Impuestos al Ron de
AFI de acuerdo con la Sección 301(c)(3) de PROMESA, las leyes aplicables y los documentos de seguro
y de otro tipo aplicables a las Reclamaciones de Bonos Asegurados de FGIC, las Reclamaciones del
ELA/Centro de Convenciones de FGIC, las Reclamaciones de Bonos de ELA/ACT de FGIC, y las
Reclamaciones del ELA/Impuesto al Ron de AFI de FGIC, y (e) el “tenedor” de cualquier otra
Reclamación de Bonos Asegurados será determinado de conformidad con la Sección 301(c)(3) de
PROMESA y cualquier ley o documento aplicable a dichas Reclamaciones de Bonos Asegurados.
Valor de las distribuciones. Para fines de cálculo del valor de las distribuciones hechas a
tenedores de Reclamaciones Permitidas, (a) el Efectivo será valorado por el monto distribuido y (b) los
Nuevos Bonos GO y los CVI se valorarán por el monto del capital original de estos.
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K.

Fideicomiso de Acciones de Revocación

1.

Celebración del Contrato de Fideicomiso de Acciones de Revocación

En o antes de la Fecha de Entrada en vigencia, los Deudores y el Síndico de Acciones de
Revocación celebrarán el Contrato de Fideicomiso de Acciones de Revocación y establecerán el
Fideicomiso de Acciones de Revocación y los Intereses del Fideicomiso de Acciones de Revocac ión. El
Fideicomiso de Acciones de Revocación y los Intereses del Fideicomiso de Acciones de Revocación
serán para beneficio de los Beneficiarios del Fideicomiso de Acciones de Revocación, ya sea que sus
reclamaciones se permitan antes o después de la Fecha de Entrada en vigencia.
El Contrato de Fideicomiso de Acciones de Revocación puede disponer facultades, deberes y
potestades adicionales a las que se estipulan en el Plan, pero solo si no afectan el estado del Fideic omis o
de las Acciones de Revocación como “fideicomiso de liquidación” para fines de impuestos al ingreso
federales.

2.

Propósito del Fideicomiso de Acciones de Revocación

El Fideicomiso de Acciones de Revocación se establecerá con el único fin de litigar o transigir las
Acciones de Revocación y distribuir sus activos de acuerdo con la sección 301.7701-4(d) de la
Regulación de Hacienda.

3.

Activos del Fideicomiso de Acciones de Revocación

Los Activos del Fideicomiso de Acciones de Reintegración consisten en las Acciones de
Reintegración, los fondos retenidos en depósito a la Fecha de Entrada en vigencia en relación con el
compromiso y la liquidación de ciertas acciones de reintegración anteriores a la Fecha de Entrada en
vigencia (netos de los gastos incurridos por el agente custodio), y aquellas otras acciones que han sido
presentadas por o en nombre de los Deudores en busca de recuperaciones afirmativas, y c uyas acciones se
establecen en el Anexo B del Plan. Las acciones a transferirse al Fideicomiso de Acciones de
Reintegración incluyen, entre otras, las acciones enumeradas en el Anexo O de esta Declaración de
Divulgación.
En la Fecha de Entrada en vigencia, los Deudores transferirán todos los Activos del Fideic omis o
de Acciones de Revocación al Fideicomiso de Acciones de Revocación. Los Activos del Fideic omis o de
Acciones de Revocación pueden transferirse sujeto a ciertos pasivos según se disponga en el Plan o en el
Contrato de Fideicomiso de Acciones de Revocación. La transferencia estará exenta de impuestos de
sellos, transferencia de bienes inmuebles, informes hipotecarios, ventas, uso u otros Impuestos similares
conforme a la sección 1146(a) del Código de Quiebras. Al entregarse los Activos del Fideicomiso de
Acciones de Revocación al Fideicomiso de Acciones de Revocación, los Deudores y sus predecesores,
sucesores y cesionarios y cada una de las demás Entidades serán exonerados conforme a la Secc ión 88. 2
del Plan, y se relevará y exonerará de cualquier responsabilidad con respecto a la entrega.

4.

Administración del Fideicomiso de Acciones de Revocación

El Fideicomiso de Acciones de Revocación será administrado por el Síndico de Acciones de
Revocación conforme al Contrato de Fideicomiso de Acciones de Revocación y el Plan. Si hay
incongruencias entre el Plan y el Contrato de Fideicomiso de Acciones de Revocación, el Contrato de
Fideicomiso de Acciones de Revocación tendrá preferencia.
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5.

El Síndico de Acciones de Revocación y la Junta de Fideicomiso de Acciones
de Revocación

El fideicomisario de Acciones de Revocación será designado por la Junta del Fideicomiso de
Acciones de Revocación, mediante el voto de mayoría simple de dicha junta, en o antes de la Fecha de
Entrada en Vigencia de acuerdo con los términos y disposiciones del Acuerdo de Fideicomiso de
Acciones de Revocación, incluyendo, entre otros, cualquier sucesor de estos.
En caso de fallecimiento, despido o renuncia por cualquier motivo del Síndico de Acciones de
Revocación, la Junta de Fideicomiso de Acciones de Revocación designará a un sucesor. El Síndic o de
Acciones de Revocación no puede ser un directivo o funcionario de alguna subsidiaria del Fideicomiso de
Acciones de Revocación.
La Junta de Fideicomiso de Acciones de Revocación estará compuesta por tres (3) miembros
designados a la Fecha de Entrada en vigencia para dirigir el Fideicomiso de Acciones de Revocación, con
dos (2) directivos seleccionados por el CANA y un (1) directivo seleccionado por la Junta de Supervisión.

6.

Funciones del síndico de acciones de revocación

El Síndico de Acciones de Revocación tendrá los derechos, facultades y obligaciones de:

a)

retener, administrar, convertir en efectivo y distribuir los Activos del Fideicomiso
de Acciones de Revocación, lo que incluye la resolución de las reclamaciones
que pertenecen al Fideicomiso de Acciones de Revocación;

b)

retener los Activos del Fideicomiso de Acciones de Revocación para beneficio de
los Beneficiarios del Fideicomiso de Acciones de Revocación,
independientemente de cuándo se permitan sus reclamaciones;

c)

investigar, enjuiciar, transigir y/o abandonar derechos, causas de acción o litigios
del Fideicomiso de Acciones de Revocación;

d)

presentar todos los formularios, declaraciones, informes impositivos y
regulatorios y otros documentos requeridos con respecto al Fideicomiso de
Acciones de Revocación;

e)

controlar, enjuiciar y/o transigir objeciones a reclamaciones en nombre del
Fideicomiso de Acciones de Revocación; y

f)

retener, administrar y distribuir Activos del Fideicomiso de Acciones de
Revocación en efectivo y no en efectivo, obtenidos a través de ejercicio de sus
facultades y su potestad.

El Síndico de Acciones de Revocación actuará teniendo en cuenta lo mejor para los interes es de
los Beneficiarios del Fideicomiso de Acciones de Revocación y con el fin de promover el propósito del
Fideicomiso de Acciones de Revocación.
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7.

Potestad impositiva del Síndico de Acciones de Revocación para los Deudores

En y a partir de la Fecha de Entrada en vigencia, el Síndico de Acciones de Revocación preparará
y presentará todas las declaraciones impositivas que deban presentarse o que el Síndico de Acciones de
Revocación considere adecuadas en nombre de los Deudores.

8.

Transferibilidad de intereses del Fideicomiso de Acciones de Revocación

Los Intereses del Fideicomiso de Acciones de Revocación no podrán transferirse ni cederse salvo
por testamento, sucesión intestada o de pleno derecho.

9.

Efectivo

El Síndico de Acciones de Revocación puede invertir efectivo tal como lo permite la sección 345
del Código de Quiebras. Las inversiones deben ser inversiones que se permita hacer a un fideic omis o de
liquidación tal como se define en la sección 301.7701-4(d) de las Reglamentaciones de Hacienda, o
conforme a las pautas, decisiones u otras potestades de control del IRS.

10.

Distribución de activos del Fideicomiso de Acciones de Revocación

El Síndico de Acciones de Revocación distribuirá a los tenedores de reclamaciones permitidas
por cuenta de sus Intereses del Fideicomiso de Acciones de Revocación, con frecuencia semestral, todo el
efectivo disponible que no tenga restricciones. Esto incluye cualquier efectivo recibido de los Deudores
en la Fecha de Entrada en vigencia y el tratamiento de cualquier inversión permitida como efectivo para
los fines de distribución.
Sin embargo, la distribución semestral no incluirá:

a)

Efectivo reservado conforme al Contrato de Fideicomiso de Acciones de
Revocación para financiar las actividades del Fideicomiso de Acciones de
Revocación;

b)

Montos retenidos en relación con las Reclamaciones en Disputa de conformidad
con la Sección 83.3 del Plan para pagar gastos incurridos o previstos razonables
(p. ej., impuestos gravados sobre o pagaderos por el Fideicomiso de Acciones de
Revocación con respecto a los Activos del Fideicomiso de Acciones de
Revocación).

El Síndico de Acciones de Revocación no estará obligado a hacer una distribución semestral si (i)
el monto neto total del efectivo sin restricciones disponible para distribución (teniendo en cuenta las
exclusiones anteriores) haría que la distribución sea impracticable según lo determine razonablemente el
Síndico de Acciones de Revocación, con el consentimiento de la Junta del Fideicomiso de Acciones de
Revocación, de acuerdo con el derecho aplicable, y (ii) dicho monto total es de menos de Veinticinco
Millones de Dólares ($25,000,000.00). El Síndico de Acciones de Revocación, con el consentimiento de
la Junta del Fideicomiso de Acciones de Revocación, puede decidir renunciar a la primera distribución
trimestral a los tenedores de Intereses del Fideicomiso de Acciones de Revocación si el Síndico de
Acciones de Revocación no está preparado para hacer la distribución. Si esto ocurre, la distribución se
hará a dichos tenedores ni bien resulte factible después de que el Síndico de Acciones de Revocación es té
administrativamente preparado para hacerlo.
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11.

Financiamiento, costos y gastos del Fideicomiso de Acciones de Revocación

En la Fecha de Entrada en vigencia, el Fideicomiso de Acciones de Revocación se financ iará por
única vez con un monto de hasta $15,000,000.00, según lo determine CANA en o antes de la Vista de
Confirmación.
Los costos y gastos razonables del Fideicomiso de Acciones de Revocación, que incluyen las
tarifas y gastos del Síndico de Acciones de Revocación y los profesionales que contrate, se pagará con
fondos obtenidos de los Activos del Fideicomiso de Acciones de Revocación. Las tarifas y gastos
incurridos en relación con el enjuiciamiento y transacción de cualquier reclamación se considerarán
costos y gastos del Fideicomiso de Acciones de Revocación.

12.

Compensación del Síndico de Acciones de Revocación

El Síndico de Acciones de Revocación tendrá derecho a una compensación razonable congruente
con la de funcionarios similares en funciones similares, cuyo pago estará sujeto a la aprobación del
Tribunal del Título III, pero sujeta a la aprobación y el consentimiento de la Junta del Fideicomiso de
Acciones de Revocación.

13.

Contratación de profesionales/empleados por el Síndico de Acciones de
Revocación

El Síndico de Acciones de Revocación puede contratar y compensar abogados, otros
profesionales y empleados para brindar asistencia al Síndico de Acciones de Revocación, si el Síndic o de
Acciones de Revocación lo considera apropiado, sin la aprobación del Tribunal del Título III y sujeto al
consentimiento de la Junta del Fideicomiso de Acciones de Revocación.

14.
a)

Tratamiento del impuesto federal al ingreso aplicable al Fideicomiso de
Acciones de Revocación
Activos del Fideicomiso de Acciones de Revocación tratado como de
propiedad de los Acreedores.

Para los fines del impuesto federal al ingreso, todas las partes tratarán la transferencia de los
Activos del Fideicomiso de Acciones de Revocación al Fideicomiso de Acciones de Revocación como

(i)

una transferencia de los Activos del Fideicomiso de Acciones de
Revocación directamente a los Beneficiarios del Fideicomiso de
Acciones de Revocación y, en la medida en que se pueden asignar
Activos del Fideicomiso de Acciones de Revocación a las
Reclamaciones en Disputa, a la Reserva de Reclamaciones del
Fideicomiso de Acciones de Revocación, seguido de

(ii)

la transferencia de los Activos del Fideicomiso de Acciones de
Revocación (salvo los Activos del Fideicomiso de Acciones de
Revocación asignables a la Reserva de Reclamaciones del Fideicomiso
de Acciones de Revocación) por parte de los beneficiarios al Fideicomiso
de Acciones de Revocación a cambio de Intereses del Fideicomiso de
Acciones de Revocación.
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Los Beneficiarios del Fideicomiso de Acciones de Revocación recibirán el mismo tratamiento
que el de los concedentes y propietarios de su participación respectiva de los Activos del Fideic omis o de
Acciones de Revocación para fines del impuesto federal al ingreso (que no sean los Activos del
Fideicomiso de Acciones de Revocación que son asignables a la Reserva de Reclamaciones del
Fideicomiso de Acciones de Revocación). Esto también se aplicará a los impuestos estatales y loc ales al
ingreso, dentro de lo permitido por la ley.

b)

Informes de impuestos.

(i)

El Síndico de Acciones de Revocación presentará Declaraciones
Impositivas para el Síndico de Acciones de Revocación, tratando al
Síndico de Acciones de Revocación como fideicomiso concedente
conforme a la sección 1.671-4(a) de la Regulación de Hacienda y
conforme a la Sección 78.14 del Plan. El Síndico de Acciones de
Revocación también enviará anualmente una declaración por separado
con respecto a los fondos recibidos y gastos del Síndico de Acc iones de
Revocación según corresponda para los fines del impuesto federal al
ingreso de EE.UU. a cada tenedor de un Interés en el Fideicomiso de
Acciones de Revocación. La declaración instruirá a todos los tenedores
que usen la declaración en la preparación de sus declaraciones de
impuestos federales al ingreso de EE.UU. o que reenvíen la información
correspondiente a los tenedores beneficiarios del tenedor, con
instrucciones para usar la declaración en la preparación de sus
declaraciones del impuesto federal al ingreso de EE.UU. El Síndico de
Acciones de Revocación también presentará (o hará que se presente)
cualquier otra declaración o divulgación relacionada con el Fideicomiso
de Acciones de Revocación que sea requerida por cualquier unidad
gubernamental.

(ii)

Conforme al Plan, el Síndico de Acciones de Revocación, en consulta
con la Junta de Acciones de Revocación, tasará de buena fe los Ac tivos
de Acciones de Revocación. El Síndico de Acciones de Revocación dará
a conocer periódicamente los respectivos valores de los Activos de las
Acciones de Revocación, dentro de lo que sea pertinente y todas las
partes del Fideicomiso de Acciones de Revocación (lo que incluye, entre
otros, los Deudores, el Síndico de Acciones de Revocación y los
Beneficiarios del Fideicomiso de Acciones de Revocación) deben usar de
manera congruente el valor de los activos transferidos al Fideicomis o de
Acciones de Revocación provistos por los Deudores o el Síndico de
Acciones de Revocación conforme al Plan para todos los fines del
impuesto federal al ingreso de EE.UU.
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(iii)

Las asignaciones del Fideicomiso de Acciones de Revocación que sean
ingresos tributables entre los Beneficiarios del Fideicomiso de Acciones
de Revocación (que no sean otros ingresos tributables asignables a la
Reserva de Reclamaciones del Fideicomiso de Acciones de Revocación)
serán determinadas por: referencia a la forma en que se distribuya un
monto de efectivo que represente el ingreso tributable (en caso de que el
efectivo fuera distribuible en ese momento) si, inmediatamente antes de
la distribución, el Fideicomiso de Acciones de Revocación hubiera
distribuido todos sus activos asignables a la Reserva de Reclamaciones
del Fideicomiso de Acciones de Revocación) a los tenedores de los
Intereses del Fideicomiso de Acciones de Revocación). El valor se
ajustará según los ingresos y las pérdidas tributables anteriores y tendrá
en cuenta todas las distribuciones anteriores y concurrentes del
Fideicomiso de Acciones de Revocación. La pérdida tributable del
Fideicomiso de Acciones de Revocación se asignará por: referencia a la
manera en que una pérdida económica será soportada inmediatamente
después de una hipotética distribución de liquidación de los Activos
remanentes del Fideicomiso de Acciones de Revocación. El valor
impositivo en libros de los Activos del Fideicomiso de Acciones de
Revocación será equivalente a su valor justo de mercado en la Fecha de
Entrada en vigencia, ajustada según los principios contables impositivos
del Código de Rentas Internas, las Regulaciones del Tesoro y otras
autoridades según corresponda.

(iv)

Sujeto a la orientación del IRS o un tribunal con jurisdicción competente
que disponga lo contrario (lo que incluye la recepción por parte del
Síndico de Acciones de Revocación de una declaración del IRS sobre un
tema de legislación impositiva (“private letter ruling”) si el Síndico de
Acciones de Revocación solicita una, o la recepción de una decisión
adversa del IRS en una auditoría si no es objetada por el Síndico de
Acciones de Revocación), el Síndico de Acciones de Revocación

(1)

elegirá tratar cualquier Reserva de Reclamación del Fideicomiso
de Acciones de Revocación como un “fondo de propiedad en
disputa” regido por la sección 1.468B-9 de la Regulación del
Tesoro.

(2)

dentro de lo permitido por la ley aplicable, las declaraciones de
impuestos estatales y locales al ingreso deben seguir las
indicaciones anteriores. Todas las demás partes (lo que incluye,
entre otros, los Deudores y los Beneficiarios del Fideicomiso de
Acciones de Revocación) deben hacer declaraciones de
impuestos federales, estatales y locales sobre el ingreso de
Estados Unidos de manera congruente con lo anterior.
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(v)

c)

El Síndico de Acciones de Revocación será responsable del pago de
cualquier Impuesto gravado sobre el fideicomiso o sus activos, lo que
incluye la Reserva de Reclamaciones del Fideicomiso de Acciones de
Revocación, sobre los Activos del Fideicomiso de Acciones de
Revocación. Si cualquier Efectivo retenido por cuenta de las
Reclamaciones en Disputa en la Reserva de Reclamaciones del
Fideicomiso de Acciones de Revocación fuera insuficiente para pagar la
parte de los Impuestos atribuible a los ingresos tributables emergentes de
los activos asignables a, o retenidos por cuenta de, las Reclamaciones en
Disputa (lo que incluye cualquier ingreso que pueda surgir ante la
distribución de los activos de la Reserva de Reclamaciones del
Fideicomiso de Acciones de Revocación), los Impuestos pueden (i)
reembolsarse a partir de cualquier monto en efectivo subsiguiente, o (ii)
en caso de que las Reclamaciones en Disputa se hayan resuelto,
deducirse de los montos que de otra manera serían distribuibles por el
Síndico de Acciones de Revocación como resultado de la resolución de
las Reclamaciones en Disputa.

Retenciones impositivas del Síndico de Acciones de Revocación.

El Síndico de Acciones de Revocación puede retener y pagar impuestos sobre todos los montos
que deban retenerse conforme al Código de Rentas Internas o cualquier ley extranjera, estatal o loc al c on
respecto al pago o la distribución a los tenedores de los Intereses del Fideicomiso de Acciones de
Revocación. Todos los montos retenidos y pagados (o colocados en custodia (“escrow”) pendientes de
resolución de la necesidad de la retención) serán tratados como montos distribuidos a los tenedores de los
Intereses del Fideicomiso de Acciones de Revocación para todos los fines del Contrato de Fideicomiso de
Acciones de Revocación. El Síndico de Acciones de Revocación estará autorizado a reunir información
impositiva de los tenedores de los Intereses del Fideicomiso de Acciones de Revocación (incluso sus
números del seguro social u otros números de identificación impositiva) que considere necesario para
ejecutar el Plan, la Orden de Confirmación, y el Contrato del Fideicomiso de Acciones de Revocación.
Para recibir distribuciones de conformidad con el Plan, todos los tenedores de Intereses del Fideic omis o
de Acciones de Revocación deberán identificarse ante el Síndico de Acciones de Revocación y
proporcionar información impositiva y los aspectos específicos de sus propiedades dentro de lo que el
Síndico de Acciones de Revocación considere pertinente. Este requisito de identificación se aplica a todos
los tenedores, incluso aquellos que tienen sus títulos valores depositados en formato electrónico en las
cuentas de sus corredores. El Síndico de Acciones de Revocación puede rehusarse a distribuir a cualquier
tenedor de un Interés del Fideicomiso de Acciones de Revocación que no le proporcione la información
de manera oportuna, y hasta que se proporcione la información, puede tratar los Intereses del Fideicomiso
de Acciones de Revocación como en disputa. Si el Síndico de Acciones de Revocación no recibe la
información dentro de los seis (6) meses de la petición original para entregarla, no se harán distribuciones
adicionales al tenedor del Interés del Fideicomiso de Acciones de Revocación. Ante la entrega de la
información por parte de un tenedor de un Interés del Fideicomiso de Acciones de Revocación, el Síndic o
de Acciones de Revocación hará una distribución a la que el tenedor del Interés del Fideicomiso de
Acciones de Revocación tenga derecho, sin interés adicional ocasionado por la demora en la entrega de la
información impositiva. Si el Síndico de Acciones de Revocación no retiene montos recibidos o
distribuibles con respecto al tenedor y el Síndico de Acciones de Revocación más tarde es hallado
responsable del monto de la retención, dicho tenedor reembolsará al Síndico de Acciones de Revoc ac ión
en caso de que los montos hayan sido realmente distribuidos a dicho tenedor.
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d)

El Síndico de Acciones de Revocación y el Fideicomiso de Acciones de
Revocación serán relevados o disueltos, cuando ocurra una de las siguientes
opciones, la que ocurra primero:

(i)

todos los Activos del Fideicomiso de Acciones de Revocación hayan
sido distribuidos conforme al Plan y el Contrato de Fideicomiso de
Acciones de Revocación;

(ii)

el Síndico de Acciones de Revocación determina, con el consentimiento
de la Junta Asesora del Fideicomiso, que es improbable que la
administración de cualquier Activo del Fideicomiso de Acciones de
Revocación restante rinda productos adicionales suficientes del
Fideicomiso de Acciones de Revocación para justificar trámites
adicionales; o

(iii)

todas las distribuciones que deban ser hechas por el Síndico de Acciones
de Revocación conforme al Plan y el Contrato de Fideicomiso de
Acciones de Revocación han sido hechas. El Fideicomiso de Acciones de
Revocación no puede disolverse después de tres (3) años después de la
Fecha de Entrada en vigencia, a menos que el Tribunal del Título III, con
una moción presentada seis meses antes del tercer (3er) aniversario (o
dentro del período de seis meses antes del final del período de
extensión), determina que una extensión de un período fijo es necesaria
para facilitar o completar el recobro y la liquidación de los Activos del
Fideicomiso de Acciones de Revocación. La extensión no debe superar
los tres (3) años, junto con cualquier extensión anterior, sin una “private
letter ruling” favorable del IRS o una opinión de abogados que sea
satisfactoria para el Síndico de Acciones de Revocación y la Junta
Asesora del Fideicomiso de que cualquier extensión adicional no
afectaría adversamente la situación del fideicomiso como un Fideicomiso
de Acciones de Revocación para los fines del impuesto federal al ingres o
de Estados Unidos. Si en cualquier momento el Síndico de Acciones de
Revocación determina, según el consejo de sus profesionales
contratados, que el gasto de la administración del Fideicomiso de
Acciones de Revocación para hacer una distribución final a sus
beneficiarios probablemente supere el valor de los activos remanentes en
el Fideicomiso de Acciones de Revocación, el Síndico de Acciones de
Revocación puede peticionar ante el Tribunal del Título III para tener la
potestad de

(1)

(i) reservar cualquier monto necesario para disolver el
Fideicomiso de Acciones de Revocación, (ii) donar el balance a
una organización de caridad (A) del tipo que se describe en la
sección 501(c)(3) del Código de Rentas Internas

(2)

exenta del impuesto federal al ingreso de Estados Unidos
conforme a la sección 501(a) del Código de Rentas Internas, y

(3)

disolver el Fideicomiso en Liquidación.
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15.

Indemnización del Síndico de Acciones de Revocación y los Miembros de la
Junta del Fideicomiso de Acciones de Revocación

El Síndico de Acciones de Revocación, la Junta del Fideicomiso de Acciones de Revocación, los
miembros del Fideicomiso de Acciones de Revocación y sus empleados, agentes y profesionales (i) no
serán legalmente responsables ante los Beneficiarios del Fideicomiso de Acciones de Revocación por
acciones ejecutadas u omitidas en su carácter de, o en nombre de, el Síndico de Acciones de Revocación,
o la Junta del Fideicomiso de Acciones de Revocación, según corresponda salvo actos emergentes de s u
propia negligencia grave o conducta dolosa, y (ii) tendrá derecho a indemnización y reembolso por el
Fideicomiso de Acciones de Revocación de tarifas y gastos emergentes de la defensa de acciones u
omisiones en su carácter de, o en nombre del Síndico de Acciones de Revocación o la Junta del
Fideicomiso de Acciones de Revocación, según corresponda, salvo acciones u omisiones que involuc ren
negligencia grave o conducta dolosa. Cualquier reclamación de indemnización de las partes con derec ho
a indemnización será pagada únicamente a partir de los Activos del Fideicomiso de Acciones de
Revocación y tendrá derecho a una distribución prioritaria, antes de los Intereses del Fideicomiso de
Acciones de Revocación y cualquier otra reclamación o interés. El Síndico de Acciones de Revocación, la
Junta del Fideicomiso de Acciones de Revocación, los miembros del Fideicomiso de Acciones de
Revocación tendrán derecho a confiar, de buena fe, en las recomendaciones de sus profesionales
contratados.
L.

Enjuiciamiento y extinción de reclamaciones de los Deudores

Desde y a partir de la Fecha de Entrada en vigencia, el Síndico de Acciones de Revocación tendrá
el derecho y la potestad exclusivos de (a) litigar cualquier reintegración, recobro, subordinación u otr as
acciones o remedios identificados en el Plan en las secciones 510, 544, 545, 547, 548, 549, 550, 551, 552
y 553 del Código de Quiebras, de conformidad con la ley no relacionada con Quiebras, y (b) acordar y
transigir dichas reclamaciones con la aprobación del Tribunal del Título III. Los resultados netos de
cualquier litigio o transacción se transferirán al Fideicomiso de Acciones de Revocación para su
distribución conforme al Plan y al Contrato de Fideicomiso de Acciones de Revocación.
M.

Aceptación o rechazo del Plan, efecto del rechazo por una o más Clases de Reclamaciones

Clases afectadas para votar. A la Fecha de Registro de la Votación (3 de junio de 2020), cada
tenedor de una reclamación de las clases afectadas siguientes tendrá derecho a votar por s eparado para
aceptar o rechazar el Plan.
Aceptación por una Clase de Acreedores. Una clase afectada acepta el Plan si (i) por lo menos
dos tercios (2/3) del monto en dólares de las Reclamaciones Permitidas de dicha clase que hayan votado
para aceptar el Plan, (ii) más de la mitad (1/2) del número de las Reclamaciones Permitidas de dicha clas e
que hayan votado para aceptar el plan.
Imposición de Plan Concursal por el Tribunal. Si una clase de reclamaciones afectadas rechaza,
o no acepta el Plan, los Deudores pueden (i) solicitar al Tribunal del Título III que confirme el Plan de
acuerdo con las disposiciones del Código de Quiebras que rigen la Imposición de Plan Concursal, o (ii)
sujeto al consentimiento de los Acreedores de AAP de GO/AEP, enmiende el Plan. Para un resumen de
las disposiciones de Imposición de Plan Concursal por el Tribunal conforme al Código de Quiebras,
consulte la sección VII.C.1de esta Declaración de Divulgación.
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N.

Derechos y facultades del agente pagador

El agente pagador será el ELA o una entidad o entidades designadas por la Junta de Supervisión y
el ELA en o antes de la Fecha de Entrada en vigencia para hacer o facilitar distribuciones de acuerdo c on
el Plan.
Facultades del agente pagador. El Agente Pagador estará facultado para (a) tomar todas las
medidas y ejecutar todos los instrumentos y documentos necesarios para aplicar el Plan, (b) hacer
distribuciones contempladas por el Plan, (c) cumplir el Plan y las obligaciones del Plan, y (d) ejercer
cualquier otra facultad atribuida al Agente Pagador por una orden del Tribunal del Título III, conforme al
Plan o según sea considerado por el Agente Pagador como necesario y correcto para implementar el Plan.
Tarifas y gastos incurridos a partir de y después de la Fecha de Entrada en vigencia. Las
tarifas y gastos razonables incurridos por el Agente Pagador a partir de y después de la Fecha de Entrada
en vigencia, y cualquier compensación razonable y reclamaciones de reembolso de gastos (por ej., tarifas
y gastos razonables de asesoramiento jurídico) incurridos por el Agente Pagador se pagarán en efectivo
sin orden adicional del Tribunal del Título III.
Exculpación. El Agente Pagador será exculpado por todas las entidades (incluso los tenedores de
reclamaciones y otras partes en interés) de toda y cualquier reclamación, causas de acción, y otras
aseveraciones de responsabilidad legal emergentes del relevamiento de las facultades y deberes
conferidos al Agente Pagador, salvo por acciones u omisiones emergentes de negligencia grave o
conducta dolosa del Agente Pagador. Ningún tenedor de una reclamación u otra parte en interés puede
tener o llevar adelante una reclamación o causa de acción contra el Agente Pagador por hacer pagos de
acuerdo con el Plan o por implementar las disposiciones del Plan.
O.

Procedimientos de tratamiento de reclamaciones bajo disputa y reclamaciones sujetas a
procedimientos de ACR

Objeciones a reclamaciones; enjuiciamiento de reclamaciones bajo disputa. Los Deudores
Reorganizados, por y a través de la Junta de Supervisión, y en consulta con AAFAF, presentarán y
notificarán cualquier objeción a las reclamaciones a más tardar 180 días después de la Fecha de Entrada
en vigencia, o en una fecha posterior aprobada por el Tribunal del Título III. Todas las objeciones,
defensas afirmativas y reconvenciones se litigarán hasta la orden final. Los Deudores Reorganizados, por
y a través de la Junta de Supervisión, y en consulta con AAFAF, tendrán la autoridad para presentar,
transigir, acordar o desistir de cualquier objeción a las reclamaciones, sin que sea necesaria la aprobac ión
del Tribunal del Título III.
Cualquier Reclamación de Bonos presentada por cualquier entidad por montos adeudados
conforme a títulos valores existentes será considerada satisfecha, eliminada y borrada del registro de
reclamaciones en la Fecha de Entrada en vigencia.
Las reclamaciones sujetas a resolución conforme a los proc edimientos de resolución alternativa
de disputas y la orden de procedimiento de resolución alternativa de disputas se abordarán de
conformidad con dichos procedimientos.
Si una orden que revierte o anula la orden de Confirmación con respecto a las Reclamaciones de
bonos se convierte en Orden Definitiva, dichas Reclamaciones de Bonos se repondrán en el registro de
reclamaciones.Las dos personas designadas por CANA al Fideicomiso de Acciones de Revocación (i)
recibirán novedades mensuales sobre el proceso de conciliación de las reclamaciones, que debe seguir
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siendo administrado por la Junta de Supervisión, con la asistencia de AAFAF, (ii) tendrán derec ho a (A)
revisar las objeciones a las reclamaciones y el proceso de conciliación, incluyendo los procedimient os de
ADR, cuando se relacionen con las Reclamaciones No Garantizadas Generales del ELA, las
Reclamaciones de Dominio Eminente, las Reclamaciones No Garantizadas Generales del SRE, y las
Reclamaciones de Conveniencia, independientemente del monto de la Rec lamación afirmada, (B)
garantizar el cumplimiento de las exclusiones de las Reclamaciones No Garantizadas Generales del ELA
según lo dispuesto en el Plan, y (C) en caso de que dichas personas designadas estén en desacuerdo con la
transacción de una Reclamación No Garantizada General del ELA, Reclamación No Garantizada General
del SRE o Reclamación de Dominio Eminente (por la Junta de Supervisión o AAFAF, según proceda) por
un monto permitido que supere los $500,000.00, dichas personas designadas pueden recurrir al T ribunal
del Título III para que (después de demostrar que dicha transacción no es favorable, según proceda, al
ELA, SRE, y sus respectivos acreedores) la Junta de Supervisión o AAFAF, según proceda, para obtener
la aprobación del Tribunal del Título III para dicha transacción de acuerdo con el estándar de aprobac ión
según la Regla de Quiebras 9019.
Con respecto a las obligaciones y responsabilidades anteriores, dichas personas designadas y s us
asesores tendrán derecho a compensación, sujeto a un tope anual total de $3,000,000.00, que deberán
financiarse a través de la Reserva de GUC.
Estimación de reclamaciones. En o a partir de la Fecha de Entrada en vigencia, los Deudores
Reorganizados pueden solicitar al Tribunal del Título III que estime para fines de distribución final
cualquier reclamación contingente, no liquidada o en disputa, independientemente de si los Deudores
habían previamente objetado o solicitado la estimación de dicha reclamación.
El Tribunal del Título III retendrá la jurisdicción para considerar cualquier solicitud para es timar
cualquier reclamación.
Si el Tribunal del Título III estima cualquier reclamación contingente, no liquidada o en disputa,
el monto estimado será el monto permitido de dicha reclamación, o una limitación máxima de dicha
reclamación, según lo determine el Tribunal del Título III. Si la estimación constituye la limitación
máxima de dicha reclamación, los Deudores Reorganizados pueden en el futuro objetar la asignación
definitiva de dicha reclamación.
Retención de reclamaciones en disputa. Los Deudores Reorganizados retendrán, en beneficio de
cada tenedor de una reclamación en disputa, la distribución que dichos tenedores recibirían si la
reclamación en disputa fuera permitida, hasta que se concilie la reclamación en disputa, estimada por el
Tribunal del Título III, o se permita. El monto de la distribución retenida será (i) el monto liquidado
estipulado en la evidencia de reclamaciones presentada relacionada con dicha reclamación en disputa, (ii)
el monto de la reclamación en disputa estimada por el Tribunal del Título III como el monto máximo en
el que dicha reclamación se convertirá en final en una reclamación permitida, o (iii) cualquier otro monto
acordado por el tenedor de dicha reclamación en disputa y los Deudores Reorganizados, lo que sea menor.
El recobro de cualquier tenedor de una reclamación en disputa no puede superar la cantidad que sea
menor en (i), (ii) o (iii) anteriores.
En caso de que los Deudores Reorganizados retengan los Nuevos Bonos GO o los CVI en nombre
de los tenedores de reclamaciones en disputa, los Deudores Reorganizados ejercerán los derechos al voto
o al consentimiento con respecto a dichas obligaciones.
Permisibilidad de reclamaciones en disputa. Cuando una reclamación en disputa se convierte en
una reclamación permitida (en su totalidad o en parte), los Deudores Reorganizados harán distribuc iones
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conforme al tratamiento específico de conformidad con el Plan o el tenedor de dicha reclamación, en la
medida que se permita esta reclamación. Dicha distribución se hará no más de 90 días después de que s e
determine que dicha reclamación ha sido permitida. Con respecto a la Distribución de Bonos AEP,
Distribución de Bonos ELA Vintage, y los Nuevos Bonos GO retenidos, cualquier ganancia devengada
sobre dicha distribución también se distribuirá.
Sin devengo de intereses. Ningún tenedor de una reclamación (permitida o de otro tipo) tendrá
derecho a intereses devengados en o después de la fecha de petición pertinente sobre cualquier
reclamación o derecho. No se devengarán ni pagarán intereses sobre cualquier reclamación en disputa
con respecto al período a partir de la Fecha de Entrada en vigencia hasta la fecha de la distribuc ión final,
si dicha reclamación en disputa se convierte en una reclamación permitida.
Denegación de reclamaciones. Si (a) una entidad es responsable de entregar cualquier bien o
dinero a los Deudores, y (b) dicha entidad no ha entregado dicho bien o dinero a los Deudores para la
fecha límite correspondiente, todas las reclamaciones de dicha entidad serán denegadas.
Potestad para enmendar la lista de acreedores. Salvo con respecto a las Reclamaciones de
Bonos, y sujeto a las limitaciones de la Sección 82.1(b) del Plan, los Deudores pueden enmendar la Lis ta
de Acreedores con respecto a cualquier reclamación y hacer distribuciones basadas en dicha Lista
enmendada de Acreedores sin que sea necesaria la aprobación del Tribunal del Título III. Si alguna
enmienda reduce el monto de una reclamación o cambia la naturaleza o la prioridad de una reclamación,
los Deudores notificarán al tenedor de dicha reclamación sobre la enmienda. Dicho tenedor tendrá 20
días para presentar una objeción a la enmienda ante el Tribunal del Título III. Si no se presenta ninguna
objeción, se harán distribuciones sobre la base de dicha Lista de Acreedores enmendada sin que sea
necesaria la aprobación del Tribunal del Título III.
Reclamaciones sujetas a los Procedimientos de ACR. En la medida en que no se hayan ya
transferido a la Fecha de Entrada en Vigencia de acuerdo con los términos y condiciones de la Orden de
ACR, los Deudores deberán transferir las Reclamaciones de acuerdo con los términos y condiciones de la
Orden de ACR, y, en el momento de la transferencia, todas estas Reclamaciones (a) se conciliarán a tenor
con los procedimientos regulatorios y administrativos aplicables de los Deudores, (b) se pagarán en su
totalidad en el curso ordinario de las actividades comerciales, y (c) salvo que el Plan disponga lo
contrario, no se incluirán entre las Reclamaciones No Garantizadas Generales del ELA para satisfacerse
con el Recobro de GUC del ELA o las Reclamaciones de Conveniencia.
La Junta de Supervisión puede eliminar una reclamación del proceso de ACR en caso de que se
transfiera indebidamente al proceso de ACR porque no calificaba de acuerdo con los términos y
disposiciones de la Orden de ACR, incluyendo, entre otros, pruebas de reclamación de reclamaciones de
bonos o reclamaciones secundarias relacionadas con una acción de clase primaria (en cuyo c as o, dic has
reclamaciones pueden transferirse a la Clase correspondiente conforme al Plan). Las Reclamac iones que
son elegibles para transferirse al o administrarse a través del proceso de ACR y para las que no se requirió
la presentación de prueba de reclamación (ya sea que se haya presentado una prueba de reclamación o no)
no se transferirá a la Clase 54, Clase 58, Clase 66, Clase 68 conforme el Plan y deberá administrarse a
través del proceso de ACR, de conformidad con los términos de la Orden de ACR y las subsecciones (a) y
(b) de la Sección 82.7 del Plan.
P.

Gobernanza y disposiciones sobre la reserva de pensiones.

Formación y responsabilidades de la reserva de pensiones. En o antes de la Fecha de Entrada
en vigencia, el ELA tomará las medidas necesarias para establecer el Fideicomiso de Reserva de
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Pensiones, un fideicomiso de reserva que se usará para garantizar las obligaciones de pensión del ELA en
virtud de la Ley 106.
Financiamiento de la Reserva de Pensiones. En la Fecha de Entrada en Vigencia, el ELA
contribuirá a la Reserva de Pensiones Cinco Millones de Dólares ($5,000,000.00) para financiar las tarifas
administrativas iniciales, costos y gastos del Fideicomiso de Reserva de Pensiones. A partir del año fiscal
de la Fecha de Entrada en vigencia hasta el Año fiscal que finaliza siete (7) años después del final de
dicho Año fiscal, el ELA Reorganizado hará contribuciones anuales antes del 1 de octubre por un monto
igual a (a) la Contribución de base, (b) un monto adicional calculado como el más bajo del superávit
primario para el Año fiscal y el superávit primario del Plan Fiscal proyectado para dicho año fiscal,
menos la suma de (i) la Contribución de base para el año fiscal, más (ii) la obligación de servicio de la
deuda del ELA conforme al Plan para el Año fiscal, más (iii) Doscientos Millones ($200,000,000); s alvo
que, el monto adicional no puede ser inferior a cero dólares, y (c) sujeto a las leyes aplicables (incluso los
Títulos I y II de PROMESA), dichos montos adicionales que el ELA Reorganizado, a su criterio, elija
depositar en el Fideicomiso de Reserva de Pensiones. El Fideicomiso de Reserva de Pensiones será
administrado por una entidad independiente cuyos miembros deben satisfacer los estándares de
independencia, profesionalismo, experiencia y calificación estipulados en la Escritura del Fideicomis o de
la Reserva de Pensiones, y estarán sujetos a todas las leyes y normas de contratación gubernamental, ética
y conflictos de intereses.
Pacto de no afectación. El ELA pacta en la Escritura del Fideicomiso de Reserva de Pensiones
para beneficio de todos los participantes que los pagos y otras obligaciones adeudadas a los partic ipantes
conforme al Plan (incluso las obligaciones PayGo y todos los componentes del Beneficio Mensual Total
de Retiro después de cualquier ajuste conforme al Plan) permanecerán implementados e inalterados has ta
que todas las obligaciones hayan sido satisfechas en su totalidad de acuerdo con las disposiciones del Plan
y los Documentos Definitivos y la Legislación de los Nuevos Bonos GO. Dichas obligaciones son
aplicables por la Junta de Supervisión, y cualquier Participante de SRE, Participante de SRJ o Participante
de SRM. Con respecto a dichas disposiciones, la Escritura del Fideicomiso de Reserva de Pens iones no
puede ser enmendada ni modificada por el ELA (i) sin el consentimiento previo expreso por escrito de la
Junta de Supervisión (si existiera), y una mayoría numérica de retirados que reciba beneficios conforme al
Plan, y se vean afectados por dicha enmienda o modificación o (ii) conforme a un nuevo caso o caso
reabierto del Título III para el ELA y un plan de ajuste confirmado nuevo o modificado, y efectivo.
Q.

Condiciones precedentes a la confirmación del Plan

Condiciones precedentes a la confirmación del Plan.
condiciones antes de que el Plan pueda confirmarse:

Se deben satisfacer las siguientes

1.

Certificación del Plan Fiscal: La Junta de Supervisión debe certificar que un Plan
Fiscal sea congruente con el Plan, y certificar la presentación del Plan (incluso
cualquier modificación al Plan hasta la Fecha de Confirmación).

2.

Órdenes requeridas: El Tribunal del Título III debe haber registrado órdenes que
dispongan lo siguiente:

a)

Aprobación de que la Declaración de Divulgación contenga “información
adecuada” conforme a la sección 1125 del Código de Quiebras;

b)

Autorización de la solicitud de votos y elecciones con respecto al Plan;
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c)

Determinación de que todos los votos y elecciones o elecciones declaradas s ean
vinculantes y se haya realizado el recuento de votos de forma adecuada;

d)

Confirmación y aplicación de los términos y disposiciones del Plan, incluso los
relevos que se estipulan en el Artículo XCII del Plan;

e)

Determinación de que los acuerdos y transacciones estipulados en el Plan sean
adecuados, razonables y aprobados y que autoricen las transacciones
contempladas en ellos;

f)

Determinación de que la Junta de Supervisión, los Deudores y el Plan hayan
satisfecho y cumplido todas las pruebas, estándares y cargas en relación con el
Plan;

g)

Aprobación de los documentos del Suplemento del Plan, que no sean la
Legislación de los Nuevos Bonos GO y la Legislación de CVI (en caso que se
incluyan en el Suplemento del Plan) y los Estatutos de los Deudores
Reorganizados, y determinación de que dichos documentos son válidos y
vinculantes para las partes;

h)

Determinación de que la Legislación de los Nuevos Bonos GO y la Legislación
de CVI, dentro de lo que se haya aprobado, son un medio válido para la
implementación del Plan y la emisión de los Nuevos Bonos GO y los CVI,
respectivamente; y

i)

Autorización para que los Deudores Reorganizados firmen, celebren y entreguen
los documentos en el Suplemento del Plan, y que firmen, implementen y ejecuten
todas las acciones necesarias o adecuadas para que tengan efecto las
transacciones contempladas por el Plan, y los documentos en el Suplemento del
Plan.

3.

Forma de las órdenes: La Orden de Confirmación y el Plan deben ser
razonablemente aceptables de forma y de fondo para la Junta de Supervisión, los
Deudores y los Acreedores Iniciales de AAP de GO/AEP, y únicamente con
respecto a las disposiciones que afectan a las Clases 51, 55, 63 y 65, CANA.

4.

Orden de Confirmación: La Orden de Confirmación debe incluir (i)
determinaciones de que todas las transacciones y acuerdos contenidos en el Plan
deben satisfacer las normas aplicables conforme a las secciones 365, 1123(b)(3) y
1129 del Código de Quiebras, y la Regla de Quiebras 9019, (ii) los relevos,
exculpaciones e interdictos estipulados en el Artículo XCII del Plan y (ii) las
disposiciones estipuladas en la Sección 85.2(b) del Plan.

Renuncia a las condiciones precedentes a la Confirmación. Sujeto a las disposiciones de los
Acuerdos de Soporte al Plan y el Acuerdo de Comité, la Junta de Supervisión puede renunciar a cada una
de las condiciones anteriores, en su totalidad o en parte, sujeto al consentimiento previo por escrito de los
Deudores, los Acreedores del AAP Inicial y, únicamente con respecto a las disposiciones que afectan a las
Clases 54, 58, 66, y 68, y CANA, cuyo consentimiento no deberá denegarse de manera no razonable.
Cualquier renuncia de este tipo de una condición precedente puede efectuarse en cualquier momento
presentando una notificación de esta ante el Tribunal de Título III firmada por la Junta de Supervisión.
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R.

Condiciones precedentes a la Fecha de Entrada en vigencia

Condiciones precedentes a la Fecha de Entrada en vigencia. Se deben satisfacer las siguientes
condiciones antes de que se produzca la Fecha de Entrada en vigencia y la consumación sustancial del
Plan:

1.

Certificación del Plan Fiscal: La Junta de Supervisión debe determinar que un Plan
Fiscal sea congruente con el Plan Fiscal de los Deudores, y certificar la
presentación del Plan (incluso cualquier modificación al Plan hasta la Fecha de
Confirmación). El Plan Fiscal certificado en la Fecha de Entrada en vigencia debe
incluir disposiciones para el pago de capital e intereses con respecto a los Nuevos
Bonos GO, incluidos los pagos del fondo de amortización, así como los
mecanismos y procedimientos para el pago de los CVI en caso de satisfacerse la
Condición de superávit y el pago deba abonarse de conformidad con la Escritura de
CVI.

2.

Registro de la Orden de Confirmación: El Tribunal del Título III debe haber
registrado la Orden de Confirmación que disponga lo siguiente:

a)

Autorizar a los Deudores y los Deudores Reorganizados para ejecutar todas las
acciones necesarias para celebrar, implementar y perfeccionar los contratos,
instrumentos, relevos, arrendamientos, escrituras y otros acuerdos o documentos
creados en relación con el Plan;

b)

Decretar que las disposiciones de la Orden de Confirmación y el Plan no son
divisibles y son mutuamente dependientes;

c)

Autorizar a los Deudores y a los Deudores Reorganizados a (1) hacer todas las
distribuciones y emisiones requeridas por el Plan, y (2) celebrar todos los
acuerdos y transacciones que se estipulan en el Suplemento del Plan;

d)

Determinar que los Nuevos Bonos GO y los CVI y los pactos del ELA, para
beneficio de los tenedores de los Nuevos Bonos GO y los CVI, según lo
dispuesto en la Legislación de los Nuevos Bonos GO, la Escritura de los Nuevos
Bonos GO, La Legislación de los CVI, la Escritura de los CVI o la Orden de
Ratificación, según proceda, constituyen obligaciones válidas, vinculantes,
legales y aplicables del ELA, conforme a la ley federal, de Nueva York y de
Puerto Rico;

e)

Determinar que el ELA habrá pignorado su plena fe, crédito y poder impositivo
conforme a la Constitución del ELA y la ley aplicable de Puerto Rico para el
pago de capital e intereses sobre los Nuevos Bonos GO y los CVI;

f)

Determinar que, conforme a la Legislación de los Nuevos Bonos GO, así como a
cualesquiera leyes vigentes, al depositarse el dinero del Servicio de la Deuda,
habrá gravámenes establecidos por ley sobre dicho dinero para los fines de
garantizar el pago de los Nuevos Bonos GO, y dichos gravámenes establecidos
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por ley sobre dicho dinero permanecerán en pleno vigor y efecto hasta que los
Nuevos Bonos GO se hayan pagado o satisfecho en su totalidad de ac uerdo c on
sus términos;

g)

Determinar que la Orden de Confirmación es completa, definitiva, plena,
concluyente y vinculante y no estará sujeta a impugnación de garantías u otras
impugnaciones en ningún tribunal u otro foro por parte de (1) los Deudores , (2)
los Deudores Reorganizados, (3) el ELA y sus instrumentalidades, (4) cada
entidad que presente reclamaciones u otros derechos oponibles al ELA o
cualquiera de sus instrumentalidades, incluidos los tenedores de bonos y los
tenedores de derechos de usufructo sobre los bonos emitidos por los Deudores ,
COFINA, o cualquier agencia del ELA o con respecto a cualquier síndico,
cualquier agente de garantía, cualquier síndico designado por escritura, cualquier
agente fiscal y cualquier banco que reciba o mantenga fondos relacionados con
esos bonos, ya sea que dicha reclamación u otros derechos se vean afec tados en
virtud del Plan, y en caso de ser afectados, ya sea que dicha persona o entidad
hubiere aceptado o no el Plan, (5) cualquier otra entidad; y (6) los herederos,
sucesores y cesionarios, agentes u otras partes similares de dichas personas o
entidades;

h)

Siempre que el Plan Fiscal, certificado a partir de la Fecha de Entrada en
vigencia, y todo Plan Fiscal posterior a la Fecha de Entrada en vigencia incluya
disposiciones para el pago, en cada año fiscal, (a) del capital y los intereses con
respecto a los Nuevos Bonos GO o los CVI, según sea el caso, incluidos los
pagos del fondo de amortización que venzan en dicho año fiscal, y (b) en la
medida en que se cumpla la Condición de Exceso de Rentabilidad en el año fiscal
anterior, todos los montos adeudados y exigibles sobre los CVI de acuerdo con
los términos de la Escritura de CVI;

i)

Determinar que el gravamen de primer rango establecido por ley sobre los fondos
una vez depositados en el Servicio de la Deuda, según lo dispuesto en la
Legislación de los Nuevos Bonos GO, y todas las demás disposiciones para pagar
los Nuevos Bonos GO son válidas, vinculantes, legales y aplicables, lo que
incluye, entre otros, pactos para no afectar dichos bienes, mantener la exención
impositiva disponible y disponer las condiciones con respecto a la sustituc ión de
la garantía (lo que incluye, entre otros, el gravamen establecido por ley sobre
ellos como protección adecuada para los derechos a la propiedad tal como se
estipulan aquí y en la Orden de Confirmación;

j)

Disponer que la paralización automática sobre cualquier procedimiento futuro de
insolvencia iniciado en nombre del ELA (ya sea bajo el Título III de PROMESA
o de otra manera) se considerará renunciado con respecto al dinero en depósito en
el Fondo del Servicio de la Deuda a la fecha de inicio de estos;

k)

Determinar que para los fines de la Sección 209 de PROMESA, el cumplimiento
de las obligaciones de deuda a ocurrir en la Fecha de Entrada en vigencia es
necesario para que la Junta de Supervisión certifique que los gastos no deben
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superar los ingresos para el ELA según se determinen de acuerdo con los
estándares de contabilidad en valores devengados modificados;

l)

Disponer que los acuerdos y transacciones estipulados en el Plan y la Orden de
Confirmación con respecto a la prioridad de los Nuevos Bonos GO y los CVI
conforme a PROMESA, la Constitución del ELA o cualquier otra ley aplicable
no serán vinculantes sobre cualquier parte con interés (incluso cualquier s uc es or
de la Junta de Supervisión) en un procedimiento subsiguiente de Título III (u otro
procedimiento de insolvencia);

m)

Determinar que el Plan es congruente con los Planes Fiscales de los Deudores y
satisface la sección 314(b)(7) de PROMESA;

n)

Siempre que, como contraprestación por los acuerdos pactados en el AAP
de ACT/ADCC, y se satisfagan las Condiciones de distribución de la
ACT, ACT podrá realizar una distribución provisional en efectivo a los
tenedores de Bonos ACT 68 y Bonos Preferentes ACT 98, por importes de
$184,800,000.00 y $79,200,000.00, respectivamente, distribuciones que
reducirán la cuantía de capital de los citados Bonos ACT 68 y Bonos
Preferentes ACT 98, respectivamente, así como las Reclamaciones de
Bonos ACT correspondientes;

o)

Siempre que, como contraprestación por la estructuración de los pagos a
abonar a los tenedores de Reclamaciones de ELA/ACT, ELA/Centro de
Convenciones, ELA/Impuestos de AFI y ELA/AMA, y se satisfagan las
Condiciones de distribución de la ACT, de conformidad con los términos y
condiciones de la Sección 6.1(d) del AP de ACT, ADCC, el ELA abonará
a Assured y a National pagos por importes de $39,300,000.00 y
$19,300,000.00, respectivamente;

p)

Siempre que ni el Gobernador ni la Legislatura apruebe, adopte o
implemente cualquier ley, regla, reglamento o política que impida,
financieramente o de otro modo, el perfeccionamiento e implementación
de las transacciones contempladas en el Plan;

q)

Siempre que el Gobernador y la Legislatura, de manera individual y conjunta,
según corresponda, realice todas las acciones necesarias para el
perfeccionamiento de las transacciones contempladas en el Plan, y

r)

Disponer que el pago o los recobros hechos con respecto a los CVI no estarán
sujetos a los impuestos del ELA o la obligación de retención impuesta por el ELA
ahora o en el futuro independientemente de si dichos pagos o recobros con
respecto a los CVI pueden estar exentos del pago de impuestos federales o
estatales, incluyendo, entre otros, el impuesto a la renta del veintinueve por ciento
(29%) de Puerto Rico retenido en la fuente, que puede ser aplicable de otra
manera a dichos pagos o recobros .

3.

Sin interdictos: La Orden de Confirmación no debe paralizarse en ningún aspecto.
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4.

Autorizaciones: La totalidad de (1) las autorizaciones, los consentimientos, las
aprobaciones regulatorias, las decisiones o los documentos que son necesarios para
implementar y ejecutar el Plan (incluso la Legislación de los Nuevos Bonos GO y
la Legislación de CVI han sido obtenidos o aprobados o celebrados y no se han
revocado o anulado, y (2) se han completado todas las demás acciones requeridas
legislativas u otras acciones gubernamentales requeridas para perfeccionar el Plan.

5.

Firma de Documentos; Otras acciones: Los Documentos Definitivos y todas las
acciones y todos los contratos, instrumentos, transacciones, relevos y otros
acuerdos o documentos necesarios para implementar los términos y dispos ic iones
del Plan se ejecutan y entregan y tienen pleno vigor y efecto.

6.

Opiniones: Las opiniones legales usuales y consuetudinarias sobre emisiones de un
tipo similar a los Nuevos Bonos GO y los CVI por abogados ajenos a los Deudores
abarcando cuestiones a las que no se hace referencia expresamente en la Orden de
Confirmación, razonablemente aceptables de fondo y de forma para los Acreedores
Iniciales de AAP de GO/AEP, deben entregarse al síndico correspondiente o a otras
partes con respecto a los Documentos Definitivos y el Plan.

7.

Reclamaciones constitucionales: El Tribunal del Título III debe haber registrado
una orden que determine que cualquier Reclamación presentada contra los
Deudores o los Deudores Reorganizados basada en cualquiera de los bonos
emitidos o garantizados por o los préstamos hechos a o garantizados ACT, ADCC,
AFI o AMA será una Reclamación emergente antes de la Fecha de Petición y
clasificada en las Clases 56 a 59 (salvo las Reclamaciones de Bonos SRE
Permitidas en la medida que estén garantizadas) y serán extinguibles y extintas
conforme al Plan o la Orden de Confirmación y los Deudores y los Deudores
Reorganizados no tendrán responsabilidad legal por cuenta de dicha reclamación.

8.

Mociones de Levantamiento de la Paralización y Acciones de Recuperación
(Clawback): El Tribunal del Título III ha determinado que los fondos recuperados
en las Mociones de Paralización y las Acciones de Recuperación son propiedad del
ELA.

Renuncia a las condiciones precedentes. Sujeto a las disposiciones del Acuerdo de Apoyo al
Plan, la Junta de Supervisión puede renunciar a cada una de las condiciones anteriores en cualquier
momento sin notificar a ninguna parte, salvo los Acreedores de AAP de GO/AEP, CANA y las Partes del
Gobierno, y sin ninguna notificación adicional ni acción, orden, o aprobación del Tribunal del Título III, y
sin ninguna acción formal aparte del procedimiento para confirmar y consumar el Plan, disponiéndose s in
embargo, que, sujeto a los términos y disposiciones del Acuerdo del Comité, la Junta de Supervisión
puede renunciar a cada una de las condiciones anteriores con respecto a las disposiciones que afectan a las
Clases 54, 58, 66, y 68, sujeto al consentimiento previo por escrito de CANA, que no será denegado de
manera no razonable.
Efecto de que no se cumplan las condiciones en la Fecha de Entrada en vigencia. Si la Orden
de Confirmación es anulada por una orden final antes de la Fecha de Entrada en vigencia, el plan será
nulo y sin valor en todos los aspectos, salvo que la orden que anule la Orden de Confirmación disponga lo
contrario.
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S.

Modificación, revocación o desistimiento del Plan

Modificación del Plan. La Junta de Supervisión puede alterar, enmendar o modificar el Plan o
los Anexos en cualquier momento antes o después de la Fecha de Confirmación, pero antes de la Fecha de
Entrada en vigencia. 456 Se considerará que el tenedor de una reclamación que ha aceptado el Plan con sus
alteraciones, enmiendas o modificaciones, siempre que la alteración, enmienda o modificación no cambie
de manera material y adversa el tratamiento de la reclamación de dicho tenedor.
Revocación o desistimiento del Plan. Sujeto a los términos y disposiciones de los Ac uerdos de
Apoyo al Plan y el Acuerdo de Comité, la Junta de Supervisión puede revocar o desistir del Plan en
cualquier momento antes de la Fecha de Confirmación.
Si se revoca o se desiste del Plan antes de la Fecha de Confirmación, o si el Plan no entra en
vigencia por cualquier motivo, entonces el Plan será nulo y sin valor, y ninguna disposición del Plan
constituirá una renuncia o un relevo de dicha reclamación por parte de los Deudores o cualquier otra
entidad, ni perjudicará los derechos de los Deudores o de cualquier otra entidad en cualquier
procedimiento adicional que involucre a los Deudores.
Enmienda de los documentos del Plan. Desde y a partir de la Fecha de Entrada en vigenc ia, el
derecho a hacer cualquier enmienda, modificación o suplemento al Suplemento del Plan, los Anexos al
Suplemento del Plan o los Anexos al Plan estarán regidos por los términos de dicho documento.
Sin admisión de responsabilidad. La presentación del Plan no está destinada a ser y no se
interpretará como una admisión o evidencia en cualquier acción legal, juicio, procedimiento o disputa
pendientes o posteriores con respecto a cualquier responsabilidad legal, acto ilícito u obligación de
ninguna clase (lo que incluye los méritos de cualquier reclamación o defensa) por cualquier entidad con
respecto a cualquiera de las cuestiones abordadas en el Plan.
El Plan y cualquier transacción celebrada, acto desempeñado o documento firmado en relación
con el Plan (i) no podrán ser usados como una admisión o prueba de la validez de cualquier reclamac ión,
o cualquier afirmación hecha en cualquiera de las Acciones Relacionadas o de cualquier acto ilícito o
responsabilidad legal de cualquier entidad; (ii) no podrán ser usadas como admisión o prueba de cualquier
responsabilidad legal, falta u omisión de cualquier entidad en cualquier procedimiento civil, penal o
administrativo en cualquier tribunal, agencia administrativa u otro tribunal; y (iii) no podrán ser usadas
como admisión o prueba contra los Deudores Reorganizados, los Deudores o cualquier otra persona o
entidad con respecto a la validez de cualquier Reclamación.
El Plan y cualquier transacción celebrada, acto desempeñado o documento firmado en relación
con el Plan no serán admisibles en ningún procedimiento para cualquier propósito, salvo para ejecutar los
términos del Plan. Sin embargo, una vez que el Plan se confirme, cualquier entidad puede presentar el
Plan en cualquier acción para cualquier propósito, lo que incluye, entre otros, para apoyar una defens a o
reconvención basada en los principios de cosa juzgada, impedimento de garantía, relevo, trans ac ción de
buena fe, prohibición de sentencia o reducción o cualquier otra teoría de preclusión de reclamaciones o
cuestiones o defensa similar en reconvención.
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Cualquier alteración, enmienda o modificación de este tipo estará sujeta a los requisitos de las secciones 104(j) y
313 de PROMESA, las secciones 942 y 1127(d) del Código de Quiebras y los términos de los Acuerdos de
Apoyo al Plan y el Acuerdo de Comité.
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T.

Gobernanza corporativa y manejo de deudores reorganizados

Acción corporativa. En la Fecha de Entrada en vigencia, todas las cuestiones conforme al Plan
que requerirían la aprobación de los directivos de los Deudores o de los Deudores Reorganizados (lo que
incluye la autorización para emitir los Nuevos Bonos GO, los CVI, la autorización para celebrar los
Documentos Definitivos, la adopción de los Estatutos de los Deudores Reorganizados, y la elección o
designación de los directivos y los funcionarios de los Deudores Reorganizados conforme al Plan) s erán
autorizados y aprobados de acuerdo con la Legislación de los Nuevos Bonos GO, la Legislación de CVI y
los nuevos documentos de gobernanza corporativa y sin acción adicional por cualquier entidad conforme
a cualquier otra ley, regulación orden o regla aplicable.
Las cuestiones dispuestas conforme al Plan que involucren la estructura corporativa de los
Deudores Reorganizados o la acción corporativa de los Deudores Reorganizados serán autorizadas y en
efecto de acuerdo con la Legislación de los Nuevos Bonos GO y la Legislación de CVI y los nuevos
documentos de gobernanza corporativa. Después de la Fecha de Confirmación, los Deudores y los
Deudores Reorganizados ejecutarán toda y cualquier acción considerada adecuada para perfec cionar las
transacciones contempladas en el Plan conforme a la Legislación de los Nuevos Bonos GO, la Legislación
de CVI y los nuevos documentos de gobernanza corporativa, según sea aplicable.
Disolución de SRE. Ni bien resulte factible después de la Fecha de Entrada en vigencia, SRE
será disuelto y todos los directivos y funcionarios existentes de SRE se verán relevados de deberes y
obligaciones adicionales. Ante dicha disolución, todos los activos remanentes de SRE serán transferidos
al ELA.
Funcionarios de los Deudores Reorganizados. En la medida en que resulte aplicable, el
Directorio de los Deudores Reorganizados elegirá funcionarios de los Deudores Reorganizados en o
después de la Fecha de Entrada en vigencia.
Estructura de Gobernanza de AEP. No se implementarán cambios en la estructura de
gobernanza de AEP o en los contratos de negociación colectiva de AEP durante o después el Caso de
Título III de AEP, a menos que dichos cambios sean aprobados por la Junta de Supervisión y la AAFAF.
U.

Disposiciones con respecto a la Junta de Supervisión y el cumplimiento de PROMESA

Efecto de la confirmación. Ninguna disposición del Plan o de la Orden de Confirmación
liberará, reemplazará, alterará o modificará de otra manera las potestades y responsabilidades de la J unta
de Supervisión conforme a PROMESA o las obligaciones de cada Deudor Reorganizado conforme a
PROMESA. A partir de la Fecha de Entrada en vigencia, los Deudores Reorganizados deberán cumplir
todos los términos y condiciones de PROMESA, lo que incluye el Título III de PROMESA.
Función continua de la Junta de Supervisión. Ninguna disposición del Plan o de la Orden de
Confirmación exonerará ninguna de las obligaciones de cada Deudor conforme a PROMESA. Desde y a
partir de la Fecha de Entrada en vigencia, la potestad y las responsabilidades de la Junta de Supervisión
conforme a PROMESA continuarán y los deberes y las obligaciones de los Deudores continuarán y no s e
verán afectados por el Plan y la Consumación de Plan.
Prioridad de las leyes. A la Fecha de Entrada en Vigencia, y en la medida en que no exista
prioridad anterior a tenor con una orden del Tribunal de Título III, se considera que PROMESA tiene
derecho de prioridad sobre todas las leyes (o partes de ellas) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
que no sean el presupuesto certificado por la Junta de Supervisión, que sean incompatibles con
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PROMESA,. Dichas leyes desplazadas incluyen, entre otras, las leyes aprobadas antes del 30 de junio de
2016 que transfieren, asignan o requieren asignaciones del ELA o una de sus instrumentalidades a
cualquier agencia o instrumentalidad, ya sea para permitir que dicha agencia o instrumentalidad pague o
satisfaga su endeudamiento o para cualquier otro fin, y dichas leyes no serán aplicables para facilitar el
pago de dichas deudas, directa o indirectamente, y no serán aplicables si la aplicación de estas no fuera
congruente con cualquier disposición de PROMESA que tenga una aplicabilidad y efectividad continuas .
Sin limitación de lo anterior, (a) las leyes del ELA desplazadas por PROMESA incluyen, entre otras,
aquellas que se adjuntan como Anexo K al Plan y (b) todos los litigios en los cuales cualquier Parte del
Gobierno sea demandado, con respecto a si las leyes del ELA enumeradas en el anexo “K” al Plan son
desplazadas por PROMESA serán desestimados, sin derecho a nueva acción, a la Fecha de Entrada en
vigenciay las partes de estos proporcionarán a la Junta de Supervisión notificación inmediata de dicha
desestimación.
V.

Disposiciones sobre comités

Disolución de los comités. En la Fecha de Entrada en vigencia, el CANA y el Comité de Retirados se
disolverán y habrán satisfecho todos sus respectivos deberes y obligaciones. Lo s co mit és serán exo n erados y
relevados de cualquier acción o actividad realizada, o que se requiera realizar, en relación con los Cas os d e Tít u lo
III.

Si se acepta una apelación de la Orden de Confirmación, ni CANA ni el Comité de Retirados se
disolverá hasta que la Orden de Confirmación se convierta en Orden Definitiva. CANA no se disolverá
con respecto a sus deberes y obligaciones en relación con los Casos de Título III de ACT y AEE. CANA
y el Comité de Retirados tendrán derecho a defender solicitudes para permitir la compensación y
reembolso de los gastos de sus respectivos profesionales.
En la medida en que, si la fecha inmediatamente anterior a la Fecha de Entrada en vigencia, el
CANA o el Comité de Retirados fuera una parte para una cuestión controvertida o procedimiento
contencioso en relación con los Casos de Título III, lo que incluye, el Litigio Relacionado con la Deuda,
el Litigio de AEP, las Acciones de Impugnación, las Acciones de Impugnación de Gravámenes, el Litigio
de SRE, el Litigio de la Cláusula de Designaciones, el Litigio de Uniformidad, las Acciones de
recuperación, las Mociones de levantamiento de paralización y cualquier objeción a las reclamaciones, a
partir de la Fecha de Entrada en vigencia, se considerará que los Deudores Reorganizados o el Síndic o de
Acciones de Revocación han asumido dicha función y responsabilidad en relación con la cuestión
controvertida. Al asumir, el CANA o el Comité de Retirados serán relevados de cualquier función,
responsabilidad u obligación con respecto a la cuestión controvertida. Para evitar dudas, el Síndico de
Acciones de Reintegración no puede asumir ninguna función con respecto a las Objeciones relac ionadas
con la Deuda, el Litigio de AEP, las Acciones de Impugnación, las Acciones de Impugnación de
Gravámenes, litigios que se resolverán a tenor con el Plan y la Orden de Confirmación.
Retención de jurisdicción. El Tribunal del Título III retendrá jurisdicción exclusiva sobre
cualquier cuestión emergente de PROMESA o relacionada con los Casos de Título III y el Plan, o lo
siguiente:

1.

Cuestiones para permitir, no permitir, determinar, liquidar, clasificar, estimar o
establecer la prioridad, situación garantizada o no garantizada o monto de cualquier
reclamación no acordada o conciliada conforme al Plan (lo que incluye cues tiones
que abordan la resolución de la petición de pago de cualquier reclamación y
objeciones a la situación garantizada o no garantizada, prioridad, monto o
concesión de reclamaciones);
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2.

Cuestiones relacionadas con contratos condicionales o arrendamientos no vencidos.
Esto incluye (i) la asunción o asunción y cesión de cualquier Contrato Condic ional
o Arrendamiento no Vencido; (ii) cualquier obligación contractual potencial
conforme a cualquier Contrato Condicional o Arrendamiento no Vencido que se
asuma o se asuma y ceda; y (iii) cualquier disputa con respecto a si un c ontrato o
arrendamiento es o fue condicional o vencido;

3.

Garantizar que las distribuciones a los tenedores de reclamaciones permitidas se
logren conforme a las disposiciones del Plan y adjudiquen todas y cualquier disputa
emergente de o relacionada con las distribuciones conforme al Plan;

4.

Adjudicar, decidir y resolver cualquier moción, procedimiento contencioso,
cuestiones controvertidas o litigadas, y cualquier otra cuestión, y conceder o
denegar cualquier solicitud que involucre a los Deudores o los Deudores
Reorganizados que pueda estar pendiente en la Fecha de Entrada en vigencia o que
se presente después de la Fecha de Entrada en vigencia;

5.

Decidir y resolver todas las cuestiones relacionadas con la concesión y denegac ión
de cualquier solicitud para la concesión de compensación o reembolso de gas to s a
profesionales autorizados conforme a PROMESA, el Plan o las ordenes registradas
por el Tribunal del Título III;

6.

Registrar e implementar órdenes que son necesarias o adecuadas para ejecutar,
implementar, perfeccionar o aplicar las disposiciones de (i) c ontratos, instrumentos,
relevos, escrituras y otros acuerdos o documentos aprobados por la orden final en
los Casos de Título III y (ii) el Plan, la Orden de Confirmación, los Documentos
Definitivos y cualquier otro contrato, instrumento, títulos valores, relevos,
escrituras y otros acuerdos o documentos creados en relación con el Plan;

7.

Resolución de casos, controversias, juicios, disputas o cualquier otra impugnac ión
que pueda surgir en relación con la consumación, la interpretación o la aplicación
del Plan, la Orden de Confirmación, los Documentos Definitivos o cualquier otro
contrato, instrumento, título valor, relevo o cualquier otro acuerdo o documento
celebrado o entregado conforme al Plan o los derechos de cualquier entidad
emergentes de o las obligaciones incurridas en relación con el Plan o dichos
documentos;

8.

Aprobar cualquier modificación del Plan, la Orden de Confirmación, o cualquier
contrato, instrumento, título valor, relevo u otro acuerdo o documento creado en
relación con el Plan o la Orden de Confirmación;

9.

Subsanar cualquier defecto u omisión o transigir cualquier incongruencia en
cualquier orden, el Plan, la Orden de Confirmación o cualquier contrato,
instrumento, título valor, relevo o cualquier acuerdo o documento creado en
relación con el Plan o la Orden de Confirmación, o registrar cualquier orden en
apoyo de la confirmación conforme a las secciones 945 y 1142(b) del Código de
Quiebras, de una manera según sea necesario o adecuado para perfeccionar el Plan;
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10.

Adjudicar, decidir o resolver cualquier cuestión relacionada con el cumplimiento
por parte de los Deudores del Plan y la Orden de Confirmación de conformidad con
la sección 945 del Código de Quiebras;

11.

Determinar cuestiones que puedan surgir en relación con o relacionadas con el
Plan, la Declaración de Divulgación, la Orden de Confirmación, la Documentación
definitiva o cualesquiera contratos, instrumentos, títulos valores, descargos u otros
acuerdos o documentos creados, formalizados u otorgados en relación con el Plan,
la Declaración de Divulgación o la Orden de Confirmación. El Tribunal del Título
III solo tendrá jurisdicción en la medida en que cualquier documento relacionado
no disponga que otro tribunal o tribunales tienen jurisdicción exclusiva;

12.

Adjudicar todas las controversias, juicios o cuestiones que puedan surgir con
respecto a la validez de cualquier acción ejecutada por cualquier entidad conforme
a o para promover el Plan o la Orden de Confirmación, incluso la emisión de
Nuevos Bonos GO y los CVI, y registrar cualquier orden o medida que sea
necesaria o apropiada en relación con dicha adjudicación;

13.

Registrar e implementar cualquier orden según sea necesario o adecuado si la
Orden de Confirmación se modifica, paraliza, revierte, revoca o anula por cualquier
motivo;

14.

Registrar una orden o decreto final que concluya o cierre los Casos de Título III
conforme a la sección 945(b) del Código de Quiebras;

15.

W.

Resolver disputas que puedan surgir entre la Junta de Supervisión o AAFAF, según sea el
caso, y los dos designatarios del Comité de Acreedores en la Junta del Fideicomiso de las
Acciones de Revocación en relación con el arreglo de Reclamaciones de acuerdo con la
Sección 82.1(b) del Plan;

16.

Aplicar y aclarar cualquier orden previamente registrada por el Tribunal del Título
III en los Casos de Título III;

17.

Atender cualquier otra cuestión sobre la cual el Tribunal del Título III tenga
jurisdicción conforme a las Secciones 305 y 306 de PROMESA.

Disposiciones misceláneas

1.

Titularidad de los activos

En la Fecha de Entrada en vigencia, la titularidad de todos los activos y bienes de los Deudores
enumerados en el Plan se adjudicarán a los Deudores Reorganizados. Dichos activos y bienes estarán
libres de cualquier gravamen, salvo según lo dispuesto en el Plan y la Orden de Confirmación.

2.
a)

Liberación y relevo de reclamaciones y causas de acción
Las distribuciones estipuladas conforme al Plan serán a cambio de, y para
satisfacción completa, transacción, exoneración y relevo de todas las
reclamaciones o causas de acción (incluso cualquier interés sobre dichas
reclamaciones o causas de acción a partir de y posteriormente a la Fecha de
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Petición) contra las Partes Exoneradas que se presenten antes de la Fecha de
Entrada en vigencia en relación con los Casos del Título III, Deudores o
Deudores Reorganizados o cualquiera de sus respectivos activos o intereses de
cualquier naturaleza, ya sea que dichos bienes se distribuyan o no o se retengan
conforme al Plan.

b)

En la Fecha de Entrada en vigencia, los Deudores y los Deudores Reorganizados
serán liberados de toda y cualquier reclamación, causas de acción y cualquier otra
deuda emergente antes de la Fecha de Entrada en vigencia (lo que incluye antes
de la Fecha de Petición), y todas las Reclamaciones del tipo especific ado en las
secciones 502(g), 502(h) o 502(i) del Código de Quiebras y la Sección 407 de
PROMESA, ya sea o no (a) una prueba de reclamación basada en la cual se
presenta dicha Reclamación, (b) dicha reclamación se permite conforme a la
sección 502 del Código de Quiebras y la Sección 407 de PROMESA (o se
resuelve de otro modo), o (c) el tenedor de una reclamación votada para ac eptar
el Plan.

c)

Para evitar dudas, ninguna disposición del Plan o la Orden de Confirmación
liberará ni prohibirá cualquier reclamación o causa de acción contra AEE
emergentes de o relacionadas con los bonos emitidos por AEE, incluyendo, entre
otros, seguros emitidos por Monolíneas correspondientes a estos, y AEE no libera
reclamaciones ni causas de acción contra una Entidad no Deudora. Las
reclamaciones y causas de acción contra AEE emergentes de o relacionadas c on
bonos emitidos por AEE y liberaciones contra AEE y sus activos se dirigirán al
Caso de Título III de AEE, incluyendo, entre otros, cualquier plan de ajuste en
estos.

d)

La Orden de Confirmación será una determinación judicial, a la Fecha de Entrada
en vigencia, de la liberación y el relevo de todas las reclamaciones, causas de
acción o deuda de o contra de los Deudores y los Deudores Reorganizados
conforme a las secciones 524 y 944 del Código de Quiebras. La liberación de la
Orden de Confirmación anulará cualquier sentencia obtenida contra los Deudores
o los Deudores Reorganizados y sus respectivos activos y bienes en cualquier
momento, en la medida en que dicha sentencia esté relacionada con una
reclamación, deuda o pasivo liberado. A la Fecha de Entrada en vigencia, cada
tenedor de una reclamación en cualquier Clase conforme al Plan relevará,
renunciará y exonerará contra los Deudores y Deudores Reorganizados y sus
respectivos activos, a todas esas reclamaciones.

e)

Cada uno de los acreedores de AAP de GO/AEP y sus respectivas Personas
Vinculadas, únicamente en su capacidad como Acreedores de los Deudores:

(i)

se considerará que ha exonerado y acepta no iniciar acciones legales o
buscar recuperar daños u otro tipo de medida contra cualquiera de los
Descargos del Gobierno basados en, emergentes de o relacionados con
las Reclamaciones Exoneradas del Gobierno o cualquiera de las
reclamaciones o causas de acción establecidas o que se puedan haber
establecido en las Acciones de recuperación y las Mociones de
levantamiento de paralización;
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(ii)

no ayudará a ninguna persona a ejecutar ninguna acción con respecto a
las Reclamaciones Exoneradas del Gobierno que estén prohibidas por la
sección 92.2 del Plan.
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f)

Limitación de la SEC. No obstante cualquier disposición en contrario del Plan o
la Orden de Confirmación, ninguna disposición (i) impedirá que la SEC ejerza
sus facultades de supervisión o regulatorias, o (ii) ordenará, limitará,
obstaculizará o retrasará a la SEC en el inicio o continuación de cualquier
reclamo, causa de acción, procedimiento o investigaciones contra cualquier
persona u entidad que no sea deudor en cualquier foro.

g)

Limitación. Ninguna disposición (i) impedirá que Estados Unidos, sus agencias ,
departamentos o agentes, liberen de alguna manera a los Deudores o los
Deudores Reorganizados, según proceda, del cumplimiento de las leyes y
requisitos federales o territoriales que implementen un programa federalmente
autorizado o federalmente delegado que proteja la salud, la seguridad y el medio
ambiente de las personas en dicho territorio, (ii) expandan el alcance de
cualquier liberación o interdicto al que los Deudores o los Deudores
Reorganizados tengan derecho conforme al Título III, y (iii) liberen, prohíban o
de otra manera impidan (A) cualquier responsabilidad de los Deudores o los
Deudores Reorganizados hacia los Estados Unidos emergente a partir de y
después de la Fecha de Entrada en Vigencia, (B) cualquier responsabilidad hac ia
los Estados Unidos que no sea una Reclamación, (C) cualquier defensa
afirmativa o cualquier derecho de compensación o recuperación de los Estados
Unidos o los Deudores o los Deudores Reorganizados, según proceda, y dichos
derechos de compensación y recuperación de dichas partes se preserva
expresamente, (D) la continuación de la validez de las obligaciones de los
Estados Unidos, los Deudores o los Deudores Reorganizados, según sea el c as o,
bajo cualquier acuerdo de subsidio o asistencia cooperativa, (E) las obligac iones
de los Deudores o los Deudores Reorganizados emergentes de las leyes federales
policiales o regulatorias, incluyendo, entre otros, las leyes relacionadas con el
medio ambiente, la seguridad o la salud pública o las leyes territoriales que
implementan dichas disposiciones legales federales, incluyendo, entre otros, las
oblibaciones de cumplimiento, requisitos bajo decretos de consentimiento u
órdenes judicales y obligaciones de pagar penalidades administrativas, civiles o
de otro tipo asociadas, (F) cualquier responsabilidad hacia los Estados Unidos
por parte de cualquier no deudor. Sin limitación de lo anterior, no se considerará
que ninguna disposición del presente o en la Orden de Confirmación (i)
determina la responsabilidad fiscal de cualquier Entidad, incluyendo, entre otros ,
los Deudores y los Deudores Reorganizados, (ii) sea vinculante para el IRS con
respecto a responsabilidades de impuestos federales, situación fiscal o
declaraciones y retenciones de impuestos de cualquier entidad, incluyendo, entre
otros, los Deudores y los Deudores Reorganuizados, (iii) libere, satisfaga o
prohíba la reunión de cualquier reclamación del IRS contra cualquier Entidad que
no sean los Deudores o los Deudores Reorganizados, y (iv) conceda cualquier
recurso a cualquier Entidad que el Tribunal esté impedido de conceder según la
Ley de Sentencias Declaratorias, 28 U.S.C. § 2201(a), o la Ley Antiinterdictos
Fiscales, 26 U.S.C. § 7421(a).

h)

Acción de las aseguradoras. No obstante cualquier disposición en contrario
contenida en el Plan o en la Orden de Confirmación, salvo en caso de que esté
prohibido conforme a las disposiciones de PROMESA, ninguna disposición del
Plan, la Orden de Confirmación o cualquier documento relacionado con el Plan
estipulado en el Suplemento del Plan está destinada, ni debe interpretarse como
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que esté destinada, a obstaculizar, alterar, modificar, disminuir, prohibir, impedir,
restringir, interrumpir, liberar, reducir, eliminar o limitar los derechos de los
demandantes y demandados, incluyendo, entre otros, las partes de las acciones de
las Aseguradoras, de hacer valer sus respectivos derechos, reclamaciones, causas
de acción o defensas en las Acciones de las Aseguradoras , incluyendo, entre
otros, cualquier Reclamación, defensas, causas de acción y derechos de
compensación o recuperación (dentro de lo posible) .

3.

Interdicto sobre reclamaciones

Salvo según lo dispuesto en el Plan, la Orden de Confirmación u otra orden final del Tribunal del
Título III, cualquier parte que haya tenido, tenga o pueda tener reclamaciones o cualquier otra deuda o
pasivo que se exonere conforme al Plan queda permanentemente prohibido de:

a)

iniciar o continuar cualquier acción sobre cualquier Reclamación u otra deuda o
pasivos que se exonere conforme al Plan contra cualquiera de las Partes
Exoneradas o cualquiera de sus activos o bienes;

b)

aplicar, embargar, cobrar o recobrar cualquier sentencia, laudo, decreto u orden
contra cualquiera de las Partes Exoneradas o cualquiera de sus respectivos activos
o bienes por cuenta de cualquier Reclamación u otra deuda o pasivo que se
exonere conforme al Plan;

c)

crear, perfeccionar o aplicar cualquier gravamen de cualquier tipo contra
cualquiera de las Partes Exoneradas o cualquiera de sus respectivos activos o
bienes por cuenta de cualquier Reclamación u otra deuda o pasivo que se exonere
conforme al Plan; y

d)

hacer valer cualquier derecho de compensación, subrogación o recuperación de
cualquier tipo contra cualquier obligación debida de cualquiera de las Partes
Exoneradas o cualquiera de sus respectivos activos o bienes, con respecto a
cualquier Reclamación y otra deuda o pasivo que se exonere conforme al Plan,
salvo en la medida en que se disponga, permita o preserve en las secciones 553,
555, 556, 559 o 560 del Código de Quiebras o conforme al derecho de
recuperación del “common law”. Esta medida cautelar se extiende a todos los
sucesores y cesionarios de las Partes Exoneradas y sus respectivos activos y
bienes.

4.

Integral al Plan

El relevo, interdicto, exculpación y exoneraciones en el Artículo XCII del Plan es esencial para la
implementación del Plan. Cada una de las Partes Exoneradas puede buscar independientemente la
aplicación de cada disposición del Artículo XCII.

5.

Relevos de los Deudores y Deudores Reorganizados

En la Fecha de Entrada en vigencia, cada uno de los Deudores, Deudores Reorganizados y el
Agente Pagador, de manera irrevocable e incondicional, plenamente, definitivamente y a perpetuidad
renuncian, exoneran y relevan a las Partes Exoneradas de toda y cualquier reclamación y causas de acción
que los Deudores, Deudores Reorganizados y el Agente Pagador tengan o puedan reclamar en el futuro.
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Esto se aplica a cualquiera que reclame a través de los Deudores, Deudores Reorganizados y el Agente
Pagador, en su nombre o en su beneficio e incluye causas de acción por daños, indemnización,
contribución, costos, honorarios o cualquier motivo en ley o equidad.

6.

Interdictos relacionados con relevos

A la Fecha de Entrada en vigencia, todas las entidades que hayan tenido, tengan actualmente o
puedan tener una Reclamación Exonerada se verán permanentemente impedidas de las siguientes
acciones con respecto a dicha Reclamación Exonerada:

a)

iniciar, realizar o continuar de cualquier manera, ya sea directa o indirecta,
cualquier juicio, acción u otro procedimiento (lo que incluye cualquier
procedimiento judicial, arbitral, administrativo o de otro tipo) en cualquier foro;

b)

aplicar, embargar (lo que incluye cualquier embargo previo a la sentencia), cobrar
o intentar de cualquier manera recobrar cualquier sentencia, laudo, decreto u otra
orden;

c)

crear, perfeccionar o de cualquier manera aplicar en cualquier cuestión, directa o
indirectamente, cualquier gravamen;

d)

compensar, buscar reembolsos o contribuciones de o subrogación contra, o
recuperar de cualquier otra manera, directa o indirecta, cualquier monto contra
cualquier pasivo u obligación adeudados a cualquier entidad exonerada conforme
a la sección 92.5 del Plan; o

e)

continuar de cualquier manera, en cualquier lugar o cualquier procedimiento
judicial, de arbitraje o administrativo en cualquier foro que no cumpla o no sea
congruente con las disposiciones del Plan o de la Orden de Confirmación.

Las siguientes estipulaciones se darán por terminadas con el registro de la Orden de Confirmación:

a)

la Cuarta Estipulación Enmendada entre el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico y la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico con respecto
a la Suspensión de la Prescripción y Orden de Consentimiento [Caso Núm.
173283-LTS, ECF Núm. 15854], según enmendada; y

b)

la Cuarta Estipulación Enmendada y Orden de Consentimiento entre los
Deudores del Título III (excepto COFINA) y la Autoridad de Asesoría Financiera
y Agencia Fiscal de Puerto Rico en nombre de las Entidades Gubernamentales
que se enumeran en el Apéndice "B" con respecto a la Suspensión de la
Prescripción [Caso Núm. 17-3283-LTS, ECF Núm. 17394], según enmendada.

7.

Exculpación

Partes del Gobierno. La Junta de Supervisión, AAFAF, los Deudores y cada una de las
respectivas Personas Vinculadas, actuando exclusivamente en su capacidad como tales en cualquier
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momento hasta la Fecha de Entrada en vigencia inclusive, no tendrá ni incurrirá en cualquier
responsabilidad legal ante cualquier entidad por cualquier acto ejecutado en relación con:

a)

los Casos de Título III;

b)

la formulación, preparación, difusión, implementación, confirmación o
aprobación del Plan o de cualquier acuerdo o transacción contenido en él;

c)

la Declaración de Divulgación; y

d)

cualquier contrato, instrumento, publicación u otro acuerdo o documento
dispuesto en relación con el perfeccionamiento de las transacciones establecidas
en el Plan.

La disposición de exculpación de la sección 92.8 del Plan no afecta la responsabilidad legal de
cualquier entidad sobre cualquier acto u omisión que constituya fraude intencional o conducta dolosa. La
disposición de exculpación de la sección 92.8(a) del Plan no será en perjuicio del derecho de ninguna de
las Partes del Gobierno, ni de los funcionarios y directivos de las Partes del Gobierno que cumplan
funciones en cualquier momento hasta la Fecha de Entrada en vigencia, inclusive, ni de cada uno de s us
profesionales respectivos respecto a recurrir al asesoramiento de un abogado como defensa legal.
Acreedores de AAP de GO/AEP. Cada uno de los Acreedores de AAP de GO/AEP en su calidad
de parte de los Acuerdos de Apoyo al Plan y Acreedor y/o asegurador, desde la Fecha de Petición hasta la
Fecha de Entrada en vigencia, inclusive y cada una de las Personas Vinculadas respectivas no tendrá
ninguna responsabilidad legal ante ninguna entidad por cualquier acto adoptado u omitido en relación
con:

a)

los Casos de Título III;

b)

la mediación;

c)

la negociación, formación, preparación, difusión, implementación, confirmación
o aprobación del Plan o de cualquier acuerdo o transacción contenido en él;

d)

la Declaración de Divulgación;

e)

los Acuerdos de Apoyo al Plan;

f)

los Documentos Definitivos; y

g)

cualquier contrato, instrumento, publicación u otro acuerdo o documento
dispuesto o contemplado en relación con el perfeccionamiento de la transacción
establecida en el Plan.

Las disposiciones de la sección 92.8(b) del Plan no afectan la responsabilidad de cualquier
entidad que sea resultado de cualquier fraude intencional o conducta dolosa.
Comité de Jubilados. Los miembros del Comité de Jubilados, exclusivamente en su carác ter de
miembro del Comité de Jubilados, y cada una de las Personas Vinculadas del Comité de Jubilados no
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tendrán responsabilidad legal ante cualquier entidad por cualquier acto u omisión, a partir de la Fec ha de
Petición, inclusive, y a partir de la Fecha de Entrada en vigencia, inclusive, en relación con:

h)

los Casos de Título III;

i)

la formación, preparación, difusión, implementación, confirmación o aprobación
del Plan o de cualquier compromiso o transacción contenido en el presente;

j)

la Declaración de Divulgación;

k)

el Acuerdo de Respaldo al Plan del Comité Oficial de Retirados; y

l)

cualquier contrato, instrumento, publicación u otro acuerdo o documento previsto
o contemplado en relación con el perfeccionamiento de la transacción establecida
en el Plan y en el Acuerdo de Transacción.

Las disposiciones de la sección 92.8(c) del Plan no afectan la responsabilidad de cualquier
entidad que sea resultado de cualquier fraude intencional o conducta dolosa.
CANA. Cada uno de los miembros de CANA, exclusivamente en su capacidad como miembro de
CANA, y CANA a partir de la Fecha de Petición hasta la Fecha de Entrada en Vigencia inclusive, y cada
una de las Personas Relacionadas de CANA no tendrán ni incurrirán en cualquier responsabilidad hacia
cualquier Entidad por cualquier acción u omisión en relación con los Casos del Título III, la formación,
preparación, difusión, implementación, confirmación o aprobación del Plan o cualquier transacción
contenida en ellos, la Declaración de Divulgación o cualquier contrato, instrumento, renuncia u otro
acuerdo o documento provisto o contemplado en relación con la consumación de las transacciones
estipuladas en el Plan; disponiéndose, sin embargo, que las disposiciones anteriores de la Sección 92.7(d)
del Plan no afectarán la responsabilidad de ninguna Entidad que de otra manera resultaría de la acción u
omisión en la medida en que se determine en una Orden Definitiva que dicha acción u omisión constituirá
fraude intencional o conducta dolosa.
AFSCME. Cada una de las partes de AFSCME en su calidad de parte del Acuerdo de Respaldo
al Plan de la AFSCME y Acreedor, desde la Fecha de Petición hasta la Fecha de Entrada en vigencia, y
cada una de las Personas Vinculadas respectivas no tendrá ninguna responsabilidad con ninguna entidad
por cualquier acto adoptado u omitido en relación con:

m)

los Casos de Título III;

n)

la formación, preparación, difusión, implementación, confirmación o aprobación
del Plan o de cualquier compromiso o transacción contenido en el presente;

o)

la Declaración de Divulgación;

p)

el Acuerdo de Transacción; y

q)

cualquier contrato, instrumento, publicación u otro acuerdo o documento previsto
o contemplado en relación con el perfeccionamiento de la transacción establecido
en el Plan y el Acuerdo de Transacción.
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Las disposiciones de la sección 92.7(e) del Plan no afectan la responsabilidad de cualquier
entidad que sea resultado de cualquier fraude intencional o conducta dolosa.

Aseguradores monolínea. Ambac, Assured, FGIC, National, Syncora y sus Personas
relacionadas no tendrán ni incurrirán en ninguna responsabilidad frente a ninguna entidad por
acciones u omisiones realizadas de conformidad con el Plan o en relación con la formulación,
preparación, difusión, implementación, aceptación, confirmación o aprobación del Plan,
incluyendo lo relativo con el tratamiento de las Reclamaciones de Bonos Asegurados por
Ambac, Reclamaciones de Bonos Asegurados por Assured, Reclamaciones de Bonos
Asegurados por FGIC, Reclamaciones de Bonos Asegurados por National o Reclamaciones de
Bonos Asegurados por Syncora, los procedimientos de votación y elecciones, y cualquier
extinción de las obligaciones asumidas en las Pólizas de seguro de Ambac, Assured, FGIC,
National o Syncora.
Los términos y condiciones del Plan no eximirán ni exculparán (ni se interpretarán en tal
sentido) a ningún tenedor beneficiario de Bonos Asegurados por Ambac, Assured, FGIC,
National o Syncora, de las obligaciones de pago estipuladas por las Pólizas de seguro vigentes de
Ambac, Assured, FGIC, National o Syncora, de conformidad con sus términos, exclusivamente
en la medida en que dicho tenedor no reciba el Tratamiento de Ambac, el Tratamiento de
Assured, el Tratamiento de FGIC, el Tratamiento de National o el Tratamiento de Syncora,
según proceda (o las reclamaciones que Ambac, Assured, FGIC, National o Syncora pudiesen
tener contra un tenedor beneficiario de los respectivos bonos asegurados con respecto a las
obligaciones aplicables de Ambac, Assured, FGIC, National o Syncora con respecto a las
respectivas pólizas de seguro, según corresponda).
8.

Litigios relacionados con las designaciones / Litigio de Uniformidad

Si se dictara una Orden Final en relación con los litigios relacionados con las designaciones o el
Litigio de Uniformidad posteriores al registro de una Orden de Confirmación, cualquier entidad que
reciba distribuciones conforme al Plan acepta que dicha Orden Definitiva no anulará, afectará o
modificará de manera alguna las transacciones contempladas en el Plan y la Orden de Confirmación,
incluso las exoneraciones, exculpaciones e interdictos establecidos en el Artículo XCII del Plan.

9.

Orden de prohibición

En la medida de lo previsto en el Plan, todas las entidades tienen, de manera permanente, la
prohibición de interponer o presentar por vía judicial de cualquier manera cualquier reclamación,
demanda, derecho, responsabilidad o causa de acción, de cualquier y todo tipo, contra cualquiera de las
Partes Exoneradas en relación con cualquiera de las Reclamaciones Exoneradas, la confirmación y
consumación del Plan, la negociación y perfeccionamiento del AAP, o cualquier reclamación, acto,
hecho, transacción, evento, declaración u omisión en relación con o supuesta o que se podría haber
supuesto en los Casos de Título III. Esta prohibición incluye cualquier reclamación, demanda, derecho,
responsabilidad legal o causa de acción para obtener una indemnización, contribución o cualquier otro
motivo legal por daños, costos u honorarios incurridos emergentes de los Casos de Título III, en los que
haya incurrido cualquier persona, ya sea directa o indirectamente, para el beneficio de cualquiera de las
Partes Exoneradas que surjan de las reclamaciones, actos, hechos, transacciones, eventos, declaraciones u
omisiones que hay o que podría haber en los Casos de Título III o cualquier otra acción iniciada en
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nombre de cualquiera de las Partes Exoneradas (ya sea que deriven de la ley federal, estatal o extranjera e
independientemente de dónde se hagan valer).

10.

Sin renuncia

Las exoneraciones y los interdictos de las secciones 92.5 y 92.6 del Plan no limitarán, acotarán o
afectarán de otro modo los derechos de la Junta de Supervisión, la AAFAF, los Deudores Reorganizados ,
los Acreedores del AAP de GO/AEP o el Fideicomiso de las Acciones de Revocación de hacer valer,
entablar acciones legales, transigir o acordar los derechos, reclamaciones y otros asuntos expres amente
retenidos por cualquiera de ellos.

11.

Medida cautelar complementaria

Todas las entidades que han tenido o han hecho valer, que actualmente tienen o hacen valer, o
que pueden tener o hacer valer, cualquier Reclamación Exonerada contra cualquiera de las Partes
Exoneradas basada en o relacionada con los Casos del Título III, cualquier reclamación contra los
Deudores, donde quiera y cuando quiera que se haga valer, en cualquier parte del mundo, basada en
cualquier teoría del derecho, estará permanentemente paralizada, restringida y prohibida de iniciar
cualquier acción contra cualquiera de las Partes Exoneradas con el fin de cobrar, recuperar o recibir
cualquier pago con respecto a cualquier Reclamación Exonerada que surja con anterioridad a la Fec ha de
Entrada en Vigencia (incluso con anterioridad a la Fecha de Petición) incluso:

a)

Iniciar o continuar de cualquier manera acciones u otros procedimientos de
cualquier clase con respecto a dichas Reclamaciones Exoneradas contra
cualquiera de las Partes Exoneradas o los activos o los bienes de cualquier Parte
Exonerada;

b)

Aplicar, embargar, cobrar o recobrar, de cualquier manera y por cualquier medio,
sentencias, laudos, decretos u órdenes en contra de cualquiera de las Partes
Exoneradas o los activos o los bienes de estas, con relación a dichas
Reclamaciones Exoneradas;

c)

Crear, perfeccionar o ejecutar un gravamen de cualquier tipo contra cualquiera de
las Partes Exoneradas o los activos o bienes de cualquiera de las Partes
Exoneradas con respecto a dicha Reclamación Exonerada;

d)

Hacer valer, implementar o efectuar cualquier compensación, contribución o
recuperación de cualquier tipo contra cualquier obligación exigible a cualquiera
de las Partes Exoneradas o contra los activos o bienes de cualquiera de las Partes
Exoneradas con respecto a dicha Reclamación Exonerada; y

e)

Tomar cualquier medida que no cumpla las disposiciones del Plan o la Orden de
Confirmación.

12.

Tarifas y gastos posteriores a la Fecha de Entrada en vigencia

Después de la Fecha de Entrada en vigencia, los Deudores Reorganizados pueden contratar
profesionales y pagar tarifas y gastos profesionales razonables en que incurran en relación con la
implementación y consumación del Plan sin requerir una aprobación adicional del Tribunal del Título III.
Sin perjuicio de lo anterior, desde y a partir de la Fecha de Entrada en vigencia, los Deudores
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Reorganizados deberán, en el curso ordinario de sus negocios y sin necesidad de ninguna aprobac ión del
Tribunal del Título III, pero en ningún caso más de cuarenta y cinco (45) días después de haber
presentado las facturas o liquidaciones con respecto a las tarifas y gastos incurridos a los Deudores
Reorganizados, abonar las tarifas y reembolsar los gastos a la Junta de Supervisión y sus profesionales
relacionados con la implementación y consumación del Plan y en relación con sus deberes y
responsabilidades conforme a PROMESA y los términos y las disposiciones del Plan.

13.

Exención en virtud de la Ley de Valores

La oferta, emisión y distribución de los Nuevos Bonos GO y los CVI conforme a los términos del
presente estarán exentas del registro en virtud de:

a)

la Ley de Valores;

b)

cualquier ley estatal o local que exija el registro para la oferta, emisión o
distribución de valores, lo que incluye, entre otros, los requisitos de registro de la
sección 5 de la Ley de Valores; y

c)

cualquier otra ley estatal o federal aplicable que exija el registro y/o la entrega o
calificación del folleto antes de la oferta, emisión, distribución o venta de valores.

14.

Divisibilidad

Sujeto a los términos y las disposiciones del AAP de GO/AEP, del Acuerdo de Comité y del Plan,
si el Tribunal del Título III determina antes de la Fecha de Confirmación que cualquiera de los términos o
las disposiciones del Plan son inválidos, nulos o no aplicables, el Tribunal del Título III puede modificar
o interpretar dicho término o disposición para que sea válido o aplicable en la mayor medida posible. La
modificación del Tribunal del Título III será coherente con el propósito original del término o de la
disposición que se declaran inválidos, nulos o no aplicables, y dicho término o disposición será entonc es
aplicable conforme a las modificaciones o interpretaciones realizadas.
Sujeto a los términos y las disposiciones del AAP de GO/AEP y el Acuerdo de Comité, si antes
de la Fecha de Confirmación la Junta de Supervisión determina modificar o enmendar el Plan, incluyendo
la eliminación de un Deudor (que no sea el ELA y la AEP) de los tratamientos establecidos en el Plan, las
disposiciones del Plan aplicables a dicha modificación o enmienda se considerarán eliminadas y no
tendrán validez ni vigencia.

15.

Derecho aplicable

Los derechos, los deberes y las obligaciones emergentes del Plan se regirán por PROMESA
(incluso las disposiciones del Código de Quiebras aplicables en virtud de la sección 301 de PROMESA) y
las leyes del ELA (en la medida que no sean incompatibles con PROMESA), a menos que otra ley federal
sea aplicable o se indique expresamente lo contrario.

16.

Cierre del caso

La Junta de Supervisión presentará ante el Tribunal del Título III todos los documentos exigidos
por la Regla 3022 del Código de Quiebras y cualquier orden aplicable del Tribunal del Título III
inmediatamente después de la administración completa de los Casos de Título III. El Tribunal del T ítulo
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III seguirá conservando la jurisdicción en todos los asuntos del Artículo XCI del Plan después del c ierre
de Casos de Título III.

17.

Discrepancias

Si hay alguna discrepancia entre la información contenida en la Declaración de Divulgación y los
términos del Plan, regirán los términos del Plan.
Si hay alguna discrepancia entre los términos del Plan y los términos de la Orden de
Confirmación, regirán los términos de la Orden de Confirmación y se la considerará una modificación del
Plan, a menos que la Orden de Confirmación modifique los términos económicos del Plan.

18.

Conservación de documentos

Desde y a partir de la Fecha de Entrada en vigencia, los Deudores pueden conservar documentos
de acuerdo con su política estándar de conservación de documentos, que puede ser alterada, enmendada,
modificada o complementada por los Deudores.

19.

Efecto vinculante inmediato

En la Fecha de Entrada en vigencia, los términos del Plan y el Suplemento del Plan se harán
efectivos y ejecutables de inmediato y se considerarán vinculantes para cualquiera y todos los tenedores
de reclamaciones y sus respectivos sucesores y cesionarios (independientemente de que la reclamación de
dicho tenedor se vea menoscabada en virtud del Plan o que dicho tenedor haya aceptado el Plan). Las
exenciones de responsabilidad, exculpaciones y transacciones realizadas en virtud del Plan serán
aplicables y estarán sujetos a la aplicación por parte del Tribunal del Título III a partir de la Fecha de
Entrada en vigencia.
Una vez aprobados por el Tribunal del Título III, los acuerdos y las transacciones contenidos en
el Plan, junto con el tratamiento de cualquier reclamación permitida asociada, no estarán sujetos a
impugnación de garantías u otra impugnación por parte de cualquier entidad en ningún tribunal u otro
foro. Como tal, cualquier entidad que se oponga a los términos de cualquier acuerdo y transacción
establecidos en el Plan debe (a) impugnar dicho acuerdo y transacción antes de que el Plan se confirme, y
(b) demostrar una capacidad adecuada con respecto al objeto y que el acuerdo y la transacción del as unto
no cumplen las normas que rigen las transacciones en virtud de la Regla 9019 del Código de Quiebras y
otras leyes aplicables.

20.

Documentos adicionales

En o antes de la Fecha de Entrada en Vigencia, la Junta de Supervisión puede presentar acuerdos
y otros documentos para demostrar los términos y las condiciones del Plan. Los Deudores y todos los
tenedores de reclamaciones que reciben distribuciones conforme al Plan y todas las otras partes
interesadas pueden preparar, ejecutar y entregar cualquier acuerdo o documento y tomar cualquier otra
medida que pueda ser necesaria para implementar estas disposiciones y la intención del Plan.

21.

Reserva de derechos

El Plan no tendrá validez ni vigencia a menos que el Tribunal del Título III registre la Orden de
Confirmación. La presentación del Plan, cualquier declaración o disposición contenida en el Plan, o la
adopción de cualquier medida por parte de los Deudores con respecto al Plan, la Declaración de
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Divulgación, o el Suplemento del Plan no se considerarán como una admisión de o una renuncia a
cualquier derecho de los Deudores con respecto al tenedor de reclamaciones antes de la Fecha de Entrada
en Vigencia. Los derechos y las facultades del Gobierno en virtud de la Constitución del ELA y
PROMESA, incluso las secciones 303 y 305 de PROMESA, quedan expresamente reservados (sujeto a
cualquier limitación impuesta por la Constitución del ELA, la Constitución de EE.UU. o PROMESA), y
ninguna disposición de este Plan se considerará una renuncia a ninguno de dichos derechos y facultades ,
excepto como se establece expresamente en el Plan.

22.

Sucesores y cesionarios

Los derechos, los beneficios y las obligaciones de cualquier entidad designada o a la que s e haga
referencia en el Plan o la Orden de Confirmación tendrá carácter vinculante para cualquier heredero,
albacea, administrador, sucesor o cesionario, filial, funcionario, directivo, agente, representante, abogado,
beneficiarios o custodio, si lo hubiere, de dicha entidad, salvo según se disponga en contrario en el Plan.

23.

Plazo de los interdictos o paralizaciones

Todos los interdictos o paralizaciones en vigencia en los Casos de Título III y que existan en la
Fecha de Confirmación (salvo los interdictos o paralizaciones contenidas en el Plan o la Orden de
Confirmación) permanecerán en pleno vigor y efecto hasta la Fecha de Entrada en Vigencia, o que el Plan
o la Orden de Confirmación dispongan lo contrario. Todos los interdictos o las paralizaciones incluidas
en el Plan o en la Orden de Confirmación continuarán plenamente vigentes de conformidad con sus
términos.

24.

Suplemento del Plan

Todos los documentos en el Suplemento del Plan se incorporan en el Plan y forman parte de él,
como si estuvieran incluidos en el Plan. Cuando se presente el Suplemento del Plan, copias de los
documentos estarán a disposición (1) mediante pedido por escrito al abogado de la Junta de Supervisión al
domicilio que figura en la carátula de la Declaración de Divulgación, (2) mediante descarga de estos
documentos de https://cases.primeclerk.com/puertorico/, o (3) en el sitio web del Tribunal del Título III,
disponible a través de PACER. Los términos del Plan prevalecerán sobre los términos de cualquier
documento en el Suplemento del Plan en la medida en que haya incongruencias. Con respecto a las
cuestiones regidas por la Escritura de los Nuevos Bonos GO o la Escritura de CVI, en la medida en que
cualquier disposición del Plan sea incongruente con la Escritura de los Nuevos Bonos GO o la Escritura
de CVI, la Legislación de los Nuevos Bonos GO o la Legislación de CVI, según sea el caso, será la que
prevalezca.

[El resto de la página se deja intencionalmente en blanco]
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VII.
A.

Confirmación del Plan de Ajuste

Vista de confirmación

PROMESA y el Código de Quiebras requieren que el Tribunal del Título III, tras notificarlo,
celebre una Vista de confirmación en la cual oirá los argumentos en apoyo al Plan y cualesquiera
objeciones al mismo, y considerará las pruebas que fundamenten si el Plan debe o no confirmars e. En la
Vista de confirmación, el Tribunal del Título III confirmará el Plan solamente si se satisfacen todos los
requisitos de la sección 314 de la Ley PROMESA.
El 2 de agosto de 2021, el Tribunal del Título III aprobó la Orden de Declaración de Divulgación.
Entre otras cosas, la Declaración de Divulgación estipula que la Vista de confirmación comenzará el 8 de
noviembre de 2021 ante la Honorable Laura Taylor Swain, Juez de Distrito de los Estados Unidos en el
Tribunal del Título III, sitio en el Tribunal Clemente Ruiz Nazario, Avenida Carlos Chardón 150, San
Juan de Puerto Rico, P.R. 00918, en la sala que se determinará oportunamente o a través de una vista
virtual. La Vista de confirmación podrá ser aplazada de tiempo en tiempo por el Tribunal del Título III o
por los Deudores sin previo aviso, salvo el anuncio de la fecha de reanudación durante la Vista de
Confirmación.
B.

Fechas límite para objetar la Confirmación

La Orden de Declaración de Divulgación establece que la fecha límite para objetar la
confirmación del Plan será el 19 de octubre de 2021 a las 5:00 p.m. (Hora estándar del Atlántico). Las
objeciones a la confirmación del Plan: (1) serán por escrito, en idioma inglés, e irán firmados; (2)
indicarán el nombre y dirección de la parte objetora y la naturaleza de la Reclamación de dicha parte; (3)
expondrán en detalle los fundamentos y la naturaleza de cada objeción, y (4) se presentarán ante el
Tribunal del Título III y se cursarán al Síndico de los Estados Unidos en la siguiente dirección , de modo
que se reciban como más tardar en la fecha límite indicada anteriormente:


Oficina del Síndico de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Edificio Ochoa,
Calle Tanca 500, Suite 301, San Juan, PR 00901 (ref: En el asunto de: Commonwealth of
Puerto Rico);

A efectos de presentar objeciones en estos casos, la dirección del Tribunal del Título III es:
United States District Court, Clerk’s Office
Tribunal de Distrito de EE.UU., Oficina de Secretaría
Avenida Carlos Chardón 150, Suite 150
San Juan, Puerto Rico 00918-1767.
C.

Requisitos para la confirmación del Plan de Ajuste

En la Vista de Confirmación, el Tribunal del Distrito III determinará si el Plan satisface o no los
requisitos de la sección 314 de la Ley PROMESA. Los Deudores consideran que el Plan satisfará todos
los requisitos legales aplicables de la Ley PROMESA y del Código de Quiebras. Entre los requisitos para
la confirmación se incluyen que el Plan (1) sea aceptado por los Tenedores de las Clases de
Reclamaciones afectadas o, en caso de no ser aceptado, que sea “justo y equitativo” y que no dis c rimine
indebidamente a la clase que no lo acepte, (2) defienda los “mejores intereses” de los acreedores, (3) s ea
viable, y (4) se ajuste a las cláusulas aplicables de la Ley PROMESA y del Código de Quiebras.
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1.

Aceptación o imposición del plan concursal por el tribunal

Un plan se considerará aceptado por una clase de reclamaciones afectada si los tenedores de los
dos tercios de la cuantía monetaria y una mayoría de las reclamaciones admitidas de dicha clase votan por
aceptarlo. Solo aquellos tenedores de las reclamaciones que voten efectivamente por aceptar o rechazar el
plan serán incluidos en la contabilización de votos. Las clases afectadas deberán aceptar el plan para que
este sea confirmado sin que se aplique la prueba de “imposición” (cramdown) contenida en las secciones
1129(b)(1), (b)(2)(A) y (b)(2)(B) del Código de Quiebras.

a)

Imposición del plan concursal por el tribunal

La Ley PROMESA y el Código de Quiebras estipulan que el Tribunal del Título III puede
confirmar un plan de ajuste que no sea aceptado por todas las clases afectadas si al menos una de ellas
acepta el plan, y se satisfacen las disposiciones del así llamado “cramdown” (la autoridad de tribunal de
imponer un plan) previstas por las secciones 1129(b)(l), (b)(2)(A) y (b)(2)(B) del Código de Quiebras . El
plan de ajuste podrá ser confirmado de acuerdo con las cláusulas correspondientes si, además de satisfacer
los demás requisitos de la sección 943(b) del Código de Quiebras, (i) es “justo y equitativo”, y (ii) no
discrimina indebidamente a las clases de reclamaciones afectadas que no hayan aceptado el plan. Los
Deudores consideran que el Plan y el tratamiento de todas las Clases de Reclamaciones por el mismo
satisfacen los requisitos de confirmación no consensuada del Plan.

b)

“Justo y equitativo”

Existe incertidumbre en cuanto a la interpretación del requisito de ser “justo y equitativo” del
Título III. Fuera del contexto del Título III, en general el requisito de “justo y equitativo” estipula, entre
otras cosas, que salvo que una clase de reclamaciones no garantizadas discrepante perciba el pago íntegro
de sus reclamaciones admitidas, ningún tenedor de reclamaciones permitidas de una clase inferior a
aquella podrá recibir o conservar bienes por cuenta de esas reclamaciones. Esta es la conocida como
“regla de prioridad absoluta”. Pocas opiniones publicadas han abordado el significado del requisito de
“justicia y equidad” de los casos a tenor del Capítulo 9. Los tribunales que han abordado este requisito en
el contexto de un caso del Capítulo 9 han indicado que, dado que en estos casos no hay partícipes (que, en
teoría, estarían en un nivel inferior de prioridad con respecto a los acreedores generales de un deudor que
carecen da garantía), no es posible aplicar la regla de prioridad absoluta. Por tanto, en estas situaciones, el
requisito de “justo y equitativo” no podría interpretarse como sinónimo de la regla de prioridad abs oluta.
En su lugar, los tribunales han sostenido que el requisito de “justo y equitativo” del Capítulo 9 debería
entenderse como especificando que, si un deudor busca la confirmación no consensuada de un plan de
ajuste, los acreedores afectados de dicho deudor, bajo el plan propuesto, deberán recibir todo lo que
podrían esperar razonablemente considerando las circunstancias.
Los Deudores consideran que el Plan es “justo y equitativo” con respecto a los Tenedores de
Reclamaciones contra los Deudores porque les proporciona todo lo que podrían esperar razonablemente
considerando las circunstancias de los Casos del Título III. El inicio de los Casos del Título III se
precipitó debido a la insostenible carga de la deuda de los Deudores, una grave iliquidez, la
desaceleración económica y la emigración, que erosionaron las rentas de los Deudores . Los Deudores
consideran que el Plan es “justo y equitativo” porque los recobros de los acreedores allí propuestos han
sido calculados —y, en ciertos casos, negociados— para compensar razonablemente a los T enedores de
Reclamaciones y al mismo tiempo, permitir a los Deudores (A) evitar la recurrencia de las dificultades
financieras que conllevaron el inicio de los Casos del Título III, e (B) instituir unas desesperadamente
necesarias iniciativas de reinversión para garantizar la continuidad de las operaciones de los Deudores.
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c)

Discriminación indebida

Se entenderá que un plan de ajuste no “discrimina indebidamente” si una clase discrepante es
tratada sustancialmente en pie de igualdad con otras clases en la misma situación, y ninguna de ellas
recibe más de lo tiene legalmente derecho a obtener por sus reclamaciones. Los Deudores no consideran
que el Plan discrimine indebidamente a ninguna de las Clases de Reclamaciones afectadas.
EN CASO DE RECHAZO DEL PLAN POR UNA O MÁS CLASES AFECTADAS, LA
JUNTA DE SUPERVISIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR AL TRIBUNAL DEL
TÍTULO III QUE CONFIRME EL PLAN DE CONFORMIDAD CON LA LEY PROMESA Y
CON LAS SECCIONES 1129(b)(1), (b)(2)(A) Y (b)(2)(B) DEL CÓDIGO DE QUIEBRAS. LA
JUNTA DE SUPERVISIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL PLAN, EN SU
CASO, EN LA MEDIDA EN QUE LA SECCIÓN 314 DE LA LEY PROMESA Y LA SECCIÓN
1129(b) DEL CÓDIGO DE QUIEBRAS LO REQUIERA.

d)

La prueba de “los mejores intereses de los Acreedores”

No obstante la aceptación del Plan por cada una de las Clases de Reclamaciones afectadas, el
Tribunal del Título III también debe determinar que el Plan defiende los mejores intereses de los
acreedores, de conformidad con la sección 314(b)(6) de la Ley PROMESA. Para comprobar los “mejores
intereses de los acreedores” previstos por la Ley PROMESA, “el tribunal deberá considerar si existen
disponibles recursos bajo las leyes no de quiebras, y si la constitución del territorio podría conllevar para
los acreedores un recobro superior al previsto por dicho plan”. Para decirlo de manera más sencilla, la
prueba exige que el tribunal considere los recobros de todos los acreedores colectivamente, y no los
recobros individuales. 457 En la mayoría de los casos, si el plan no fuera confirmado y se desestimase el
caso del Título III de un deudor, se produciría una avalancha hacia los juzgados cuyo resultado sería que
muchos acreedores se quedarían sin nada que recobrar.
Los análisis de las comprobaciones de mejores intereses (los “Informes de las pruebas de mejores
intereses”) que considera el Tribunal del Título III —es decir, los recobros que los acreedores pueden
esperar de cada Deudor sobre la base de los recursos disponibles en las leyes no de quiebra y en la
Constitución del Estado Libre Asociado— sobre los que se basó el Plan fiscal 2021, se adjuntan a este
documento en forma de Anexo P. Los Deudores consideran que el Plan satisface la prueba de los mejores
intereses de los acreedores establecida por la sección 314(b)(6) de la Ley PROMESA.
La Junta de Supervisión certifica anualmente un nuevo plan fiscal. 458 En consecuencia, en la
medida en que sea necesario, los Deudores presentarán informes revisados de las pruebas de mejores
intereses que reflejen los datos del nuevo plan fiscal, si procede.

457

Esta interpretación es congruente con el criterio adoptado por los tribunales de caso d el Cap ít u lo 9, y a q u e la
sección 943(b)(7) del Código de Quiebra requiere que el plan defienda “los mejores intereses de los acreedores”
utiliza del mismo modo el plural “acreedores”, Consulte En el asunto: Municipalidad de Detroit, 524 B.R. 147,
217 (Bankr. E.D. Mich. 2014). Consulte asimismo En el asunto; Municipalidad de Estocolmo, 542 B.R. 261, 283
(B.A.P. 9º Cir. 2015) (Por definición, la prueba de los “mejores intereses” del Capítulo 9 es colectiva y no
singularizada).

458

Se certificó un nuevo Plan fiscal del Estado Libre Asociado el 23 de abril de 2021. Consulte el Anexo H.

583

e)

Viabilidad

La sección 314(b)(6) de la Ley PROMESA requiere que un plan de ajuste que defienda los
mejores intereses de los acreedores sea viable. Si bien la norma legal explica que el requisito de mejores
intereses de los acreedores significa que el tribunal considerará qué acreedores se beneficiarán de
recobros en virtud de los recursos disponibles fuera del Título III, no incluye una orientación sobre qué s e
entiende por “viable”, fuera del significado inherente del propio término. El Capítulo 9 del Código de
Quiebras es el que está disponible para los municipios de los Estados. En su sección 943(b)(7) también
impone un requisito de viabilidad, aunque sin entrar en detalles. Los tribunales han interpretado que el
requisito de viabilidad del Capítulo 9 significa que el municipio vaya a ser viable, y que el plan ofrezca
perspectivas razonables de tener éxito y de ser factible. El deudor debe demostrar que su plan puede
satisfacer las obligaciones. A diferencia del Capítulo 9, el Título III también contiene un requisito que un
Plan de Ajuste a tenor del Título III debe ser congruente con el plan fiscal certificado. Es de destacar que,
en virtud de la sección 201(b)(1)(I) de la Ley PROMESA, el plan fiscal certificado debe contener un
análisis de la sostenibilidad de la deuda. En consecuencia, la viabilidad del Plan de Ajuste del Título III
puede determinarse, al menos parcialmente, estableciendo si se contempla o no un volumen de deuda
dentro del ámbito del análisis de sostenibilidad de la deuda del plan fiscal certificado.
Estado Libre Asociado. Sobre la base del análisis y las proyecciones de sostenibilidad de la
deuda del Plan Fiscal de mayo de 2021, el Estado Libre Asociado Reorganizado debería poder pagar s us
deudas cuando sean exigibles, y el Estado Libre Asociado debería ser viable. Si fuera necesario, los
Deudores actualizarán el análisis cuando el nuevo plan fiscal sea certificado, aunque esperan que, en el
marco del mismo, el Estado Libre Asociado pueda pagar sus deudas incluidas en el Plan en sus fechas de
vencimiento.
SRE. De conformidad con el Plan, SRE dejará de ser responsable de las obligaciones de
pensiones o del servicio de la deuda. Las obligaciones de pensiones de SRE están incorporadas como
gastos en el Plan Fiscal del Estado Libre Asociado de mayo de 2021, a través del sistema PayGo, que se
financiará con las fuentes de ingresos del Estado Libre Asociado y las aportaciones municipales. El SRE
sigue teniendo unos gastos operativos de aproximadamente $70 millones al año, cantidades que se prevé
que disminuyan. Sobre la base de la cantidad de activos del SRE que no están gravados por los intereses
de seguridad de los Bonistas SRE o que están restringidos de otra manera, el SRE será capaz de pagar sus
gastos operativos y cumplir sus obligaciones a medida que venzan. Por consiguiente, según el Plan, SRE
no tendrá que realizar en el futuro pagos sustanciales.
AEP. De acuerdo con el Plan, AEP no tendrá que realizar en el futuro pagos sustanciales.
Por ende, los Deudores consideran que el Plan satisface el requisito de viabilidad de la sección
314(b)(6) de la Ley PROMESA.

f)

Cumplimiento de las disposiciones aplicables de la Ley PROMESA y del
Código de Quiebras

Además de lo anteriormente expuesto, el Plan deberá cumplir con otras disposiciones aplicables
de la Ley PROMESA y del Código de Quiebras, a saber:


El Plan deberá cumplir con lo estipulado en el Código de Quiebras aplicable en virtud de la
sección 301 de la Ley PROMESA (PROMESA § 314(b)(1));
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El Plan deberá cumplir con lo dispuesto en el Título III de la Ley PROMESA (PROMESA §
314(b)(2));



Los Deudores no podrán tener prohibido por ley emprender ninguna actuación necesaria para
la implementación del Plan (PROMESA § 314(b)(3));



Salvo en la medida en que el tenedor de una determinada reclamación haya aceptado un
tratamiento distinto para la suya, el Plan deberá estipular que, en la Fecha de entrada en
vigencia, cada tenedor de una reclamación del tipo especificado en la sección 507(a)(2) del
Código de Quiebras perciba, a cuenta de su reclamación, una suma equivalente al importe
admitido de dicha reclamación (PROMESA § 314(b)(4));



Deberán obtenerse todas las aprobaciones legislativas, reglamentarias o electorales
necesarias, a tenor de la legislación vigente, para ejecutar cualquier disposición del Plan, o
bien dicha cláusula deberá condicionarse expresamente a dicha aprobación (PROMESA §
314(b)(5));



El Plan deberá ser congruente con el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión a
tenor del Título III (PROMESA § 314(b)(7));



Los Deudores, en calidad de proponentes del Plan por y a través de la Junta de Supervis ión,
deberán haber cumplido todas las disposiciones del Código de Quiebras (11 U.S.C. §
1129(a)(2); PROMESA § 301(a)); y



El Plan deberá haberse propuesto de buena fe y de ningún modo podrá estar legalmente
prohibido (11 U.S.C. § 1129(a)(3); PROMESA § 301(a)).

2.

Alternativas a la confirmación y consumación del Plan

Los Deudores han evaluado numerosas alternativas al Plan, incluyendo estructuras y condiciones
alternativas, así como el aplazamiento de su adopción. Aunque han llegado a la conclusión de que el Plan
es la mejor alternativa y que maximizará los recobros de los tenedores de Reclamaciones permitidas
contra los Deudores, si el Plan no es confirmado los Deudores podrían intentar formular y proponer un
plan de ajuste diferente. Los Deudores (o cualquier otra parte interesada) también podrían obrar para
conseguir que los casos del Título III sean desestimados de conformidad con 11 U.S.C. § 930
(incorporada en PROMESA § 301(a)).
El Plan fue formulado tras meses de difíciles negociaciones entre numerosos grupos de
acreedores, incluyendo numerosas sesiones de mediación ordenadas por el Tribunal del Título III ( v éase
la sección VI.E de esta Declaración de divulgación). En tales circunstancias, los Deudores consideran que
el Plan ofrece los mayores recobros, y a la mayor brevedad, a los Acreedores, y que la aceptación y
confirmación del mismo defiende los mejores intereses de los Deudores y de todos los Acreedores.
Asimismo, los Deudores creen que cualquier alternativa al Plan conllevaría retrasos innecesarios,
incertidumbre, pleitos y gastos, cuyo resultado sería que los recobros de los Acreedores sean menores que
las distribuciones previstas por el Plan. Por ello, los Deudores manifiestan que la confirmación y la
consumación del Plan son preferibles a posibles alternativas.

[El resto de la página se ha dejado intencionadamente en blanco]
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VIII. Ciertos factores de riesgo a considerar
AL IGUAL QUE CUALQUIER INVERSIÓN, LOS RECOBROS DE LOS NUEVOS
BONOS GO Y CVI IMPLICAN RIESGOS. RECOMENDAMOS CONSIDERAR
DETENIDAMENTE LOS FACTORES DE RIESGOS RELATIVOS AL PLAN, A LOS NUEVOS
BONOS GO Y A LOS CVI AQUÍ EXPUESTOS, ASÍ COMO EL RESTO DE LA INFORMACIÓN
CONTENIDA EN, O INCORPORADA POR REFERENCIA AL, ESTA DECLARACIÓN DE
DIVULGACIÓN. LOS SIGUIENTES FACTORES DE RIESGO NO SON LOS ÚNICOS QUE
DEBERÁN ENFRENTAR LOS DEUDORES. NO TIENEN POR OBJETO SER UNA LISTA
EXHAUSTIVA DE TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON EL PLAN, CON LOS NUEVOS
BONOS GO O CON LOS CVI, Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE LA RELATIVA
IMPORTANCIA DE LOS DIVERSOS RIESGOS. LOS RIESGOS E INCERTIDUMBRES
ADICIONALES ACTUALMENTE DESCONOCIDOS PARA LOS DEUDORES, O QUE ESTOS
EN ESTE MOMENTO NO CONSIDERAN SUSTANCIALES, O BIEN QUE SON APLICABLES
EN GENERAL A TODOS LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, TAMBIÉN PUEDE
PERJUDICAR A LOS DEUDORES Y A SU CAPACIDAD DE CONSUMAR EL PLAN Y
EFECTUAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS NUEVOS BONOS GO Y LOS CVI.
SE RECOMIENDA CONSIDERAR, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES FACTORES DE
RIESGO, ASÍ COMO REVISAR OTROS DATOS CONTENIDOS EN, INCORPORADOS POR
REFERENCIA A, ESTA DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN ANTES DE ADOPTAR
CUALQUIER DECISIÓN RELATIVA AL PLAN, A LOS NUEVOS BONOS GO O A LOS CVI.
UNO O MÁS DE LOS FACTORES AQUÍ EXPUESTOS, ASÍ COMO OTROS NO DESCRITOS
EN ESTE DOCUMENTO, PODRÍAN AFECTAR A LOS RECOBROS PREVISTOS POR EL
PLAN O CONLLEVAR UN DESCENSO DEL VALOR DE MERCADO Y DE LA LIQUIDEZ DE
LOS NUEVOS BONOS GO O LOS CVI. NO PODEMOS GARANTIZAR QUE OTROS
FACTORES DE RIESGO NO TRATADOS A CONTINUACIÓN NO LLEGUEN A SER
SUSTANCIALES EN EL FUTURO.
NI LOS DEUDORES NI NINGUNA COMISIÓN DE VALORES O AUTORIDAD
REGULADORA FEDERAL, ESTATAL O DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO HAN
APROBADO NI DEJADO DE APROBAR LOS NUEVOS BONOS GO O LOS CVI Y OTROS
VALORES A EMITIR EN VIRTUD DEL PLAN, NI EVALUADO LA IDONEIDAD O
EXACTITUD DE ESTA DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN.
A.

Riesgos relacionados con los Casos del Título III

Es posible que el Tribunal del Título III no confirme el Plan.
La sección 314(b) de la Ley PROMESA y la sección 1129 del Código de Quiebras (en sus partes
incorporadas) establece los requisitos para la confirmación de los planes de ajuste a tenor del Título III, y
requiere que los Tribunales del Título III efectúen una serie de comprobaciones específicas e
independientes. No se puede garantizar que el Tribunal del Título III llegue a la conclusión de que el Plan
satisface todos esos requisitos y lo confirme. Si el Plan no es confirmado, existe incertidumbre sobre qué
recobros, si acaso, recibirán los tenedores con respecto a sus Reclamaciones en el marc o de un plan de
ajuste alternativo u otra ley vigente en caso de que el Tribunal desestime los Casos del Título III.
Consulte información adicional en la sección VII.C de esta Declaración de divulgación, titulada
“Requisitos para la confirmación del Plan de ajuste”.
Además, el Tribunal del Título III puede determinar que, aunque el Plan está de acuerdo con el
Plan Fiscal y por lo tanto satisface los requisitos de la Sección 314(b)(7) de PROMESA, el Plan no
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obstante no cumple uno o varios otros requisitos de confirmación estipulados en la Sección 314(b). Por
ejemplo, los acreedores están realizando investigaciones independientes sobre el efectivo disponible para
el ELA y pueden impugnar si las restricciones de efectivo de la Junta de Supervisión son correctas. El
Tribunal de Título III puede recibir una petición para determinar si el efectivo disponible debería habers e
tenido en cuenta al formular el Plan, y que si el Tribunal de Título III determina que se debería haber
tenido en cuenta el efectivo adicional y debería haber estado disponible para su distribución conforme al
Plan, existe el riesgo de que los Deudores no puedan demostrar satisfacción con los estándares de
confirmación.
Varias partes han indicado que objetarán la confirmación del Plan, incluyendo, entre otros, , las
Partes de ARD.
El Tribunal del Título III considera que el plan de ajuste es incongruente con el plan fiscal certificado
correspondiente.
Según la sección 314(b)(7) de la Ley PROMESA, el Plan debe ser congruente con el Plan Fis c al
del Estado Libre Asociado, certificado por la Junta de Supervisión. Aunque la Junta de Supervisión ha
certificado, de conformidad con la sección 104(j)(3) de la Ley PROMESA es congruente con el Plan
Fiscal del Estado Libre Asociado, 459 la sección 314(b) de la citada ley establece que el Tribunal del Título
III determine de manera independiente si el Plan es o no congruente con el Plan Fiscal. Por consiguiente,
no está garantizado que el Tribunal del Título III vaya a dictaminar que el Plan es congruente con el Plan
Fiscal del Estado Libre Asociado. Para ser congruente con los planes fiscales certificado, el Plan no puede
estipular más deuda de la que —según los análisis de sostenibilidad de la deuda de los planes fiscales—
pueda asumir cada entidad reorganizada.
Si algún demandante consigue enjuiciar y obtener (i) una reclamación de gastos administrativa
admitida, (ii) una reclamación prioritaria admitida, (iii) una reclamación garantizada admitida, o bien
(iv) una reclamación no cancelable admitida, y el Plan no contempla pagar dicha reclamación, el Plan
no podrá ser confirmable.
Diversas partes han incoado reclamaciones contra los Deudores alegando que se trata de
reclamaciones de gastos administrativos, reclamaciones con prioridad, reclamaciones aseguradas o
reclamaciones no descargables que el Plan no contempla pagar. Si en última instancia estas
reclamaciones, y similares, son admitidas, el Plan puede que no sea confirmable sin modificaciones que
cambien sustancialmente sus distribuciones propuestas.460
Ciertos litigios que conciernen a dichas reclamaciones, entre ellas el Litigio de Bonos de Ingresos
identificado en la Sección V.F.5 de la Declaración de Divulgación, están en curso y pueden no haberse
459

Se certificó un nuevo Plan fiscal del Estado Libre Asociado el 23 de abril de 2021. Consulte el Anexo H.

460

Las Partes de ARD alegan que el Plan puede no ser confirmado, y que el AAP de GO/AEP podría quedar
rescindido si se admitiese la Moción de Reclamación de Gastos Administrativos de DRA, lo cual otorgaría a las
Partes de ARD aproximadamente $800 millones en concepto de reclamaciones de gastos administrativos. La
Junta de Supervisión considera que la Moción de Reclamación de Gastos Administrativos de DRA carece de
fundamentos, y que solicitará una vista en relación con ello, de modo que la citada moción pueda decidirse antes
o en la misma fecha que la vista de confirmación.
Las Partes de ARD sostienen que su reclamación de gastos administrativos es irrenunciable y que, por
consiguiente, sobrevivirá al caso del Título III del Estado Libre Asociado
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completado para el momento en que la Vista de Confirmación esté programada para comenzar. El
Tribunal programó una vista el 15 de septiembre de 2021 sobre ciertas mociones de juicio sumario. Véase
ECF Núm. 17137. Si este litigio no se resuelve antes de la Vista de Confirmación, la Vista de
Confirmación y la Fecha de Entrada en Vigencia pueden prorrogarse para permitir la resolución de esas
reclamaciones en disputa. Como alternativa, se puede solicitar a la Junta de Supervisión que establezca
una reserva adecuada para garantizar recobros adecuados sobre las reclamaciones que se busca impugnar
en el Litigio de los Bonos de Ingresos si la Junta de Supervisión no tiene éxito.
Si esta u otras reclamaciones similares se permiten en definitiva, o si se requiere que la Junta de
Supervisión establezca una reserva adecuada con respecto a tales reclamaciones en disputa mientras no se
resuelvan, el Plan puede no ser confirmable sin enmiendas que cambien de manera significativa sus
distribuciones propuestas, pero los cambios significativos estarían sujetos a nuevos votos por los
tenedores de reclamaciones afectados.
Es posible que el Tribunal de Título III no apruebe las transacciones y compromisos del Plan.
Los Deudores consideran que los significativos compromisos y transacciones reflejados en el
Plan son justos, equitativos y razonables. Dichos compromisos y transacciones son parte integral del Plan,
y aportan valor y certidumbre a los Deudores y a todos los Acreedores al eliminar ciertos significativos
riesgos y gastos de pleitos, y establecen un marco para que los Deudores puedan salir a la mayor brevedad
del Título III.
Mientras que las partes de los Acuerdos de Apoyo al Plan incluyen tenedores de Reclamaciones
contra algunos de los Deudores valoradas en miles de millones de dólares, otras partes interesadas en los
Caso del Título III podrían objetar dichos compromisos y transacciones tal y como están incorporados en
el Plan. Si los compromisos y transacciones de los Acuerdos de Apoyo al Plan no son aprobados en los
Casos del Título III, los Deudores no podrán confirmar el Plan.
Además, el Plan puede estar condicionado a la aprobación de otros acuerdos y transacciones
resueltos en el marco del Plan. Si las transacciones contenidas en el Plan necesitan aprobación pero no lo
son, existirá la posibilidad de que los Deudores no puedan confirmar el Plan.

Puede que no se produzca la Fecha de entrada en vigencia.
El Artículo LXXXVI del Plan estipula una serie de condiciones que deben satisfacerse (o
dispensarse) antes de que pueda producirse la Fecha de entrada en vigencia. Muchas de estas condiciones
están fuera del control de los Deudores. A la fecha de publicación de esta Declaración de divulgación, no
es posible garantizar que alguna o todas las condiciones para la entrada en vigencia del Plan vayan a
satisfacerse (o dispensarse). En consecuencia, incluso si el Plan fuera confirmado por el Tribunal del
Título III, no existen garantías de que vaya a consumarse ni que se materialice el ajuste de las deudas de
los Deudores. Véase la sección VI.R. de esta Declaración de divulgación, titulada “Condiciones
precedentes para la Fecha de entrada en vigencia” (descripción de las condiciones para la entrada en
vigencia del Plan). Además, ciertos acuerdos contemplados en el Plan imponen condiciones que deberán
satisfacerse a partir de la Fecha de entrada en vigencia. No es posible garantizar que dichas c ondic iones
puedan eventualmente satisfacerse o dispensarse.
Si la Fecha de Entrada en Vigencia no se produce para el 31 de enero de 2022, las partes del AAP
de GO/AEP pueden rescindir el AAP de GO/AEP y reclamar el pago del Honorario de Restricción de
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AEP y los Costos de Perfeccionamiento, por un monto total de $100,000,000.00 como reclamación de
gastos administrativos.
Ciertos acreedores han indicado su intención de objetar la renuncia a o reducción de la
paralización automática de 14 días de las órdenes de confirmación conforme a la Regla Federal de
Procedimientos de Quiebra 3020(e) (hecho aplicable para los Casos del Título III por la Sec c ión 310 de
PROMESA).
Si los Acuerdos de Apoyo al Plan no se materializan, las posibilidades del Deudor de confirmar el Plan
podrán quedarse seriamente perjudicadas.
Cada uno de los Acuerdos de Apoyo al Plan contiene una serie de eventos de resoluc ión que, en
caso de producirse, algunas partes de dichos Acuerdos podrán resolverlos o retirarse de los mis mos . Por
ejemplo, las partes acreedoras podrán dar por terminados sus Acuerdos de Apoyo al Plan si los Deudores
retiran el mismo, la Declaración de divulgación o la moción pidiendo su aprobación, o bien si se
presentase alguna moción o instancia ante el Tribunal del Título III, en cada caso, incompatible con el
objeto del Acuerdo de Apoyo al Plan en cualquier aspecto sustancial, y dicha moción o instancia no se
retirarse dentro de un plazo especificado. Si los respectivos Acuerdos de Apoyo al Plan no se
materializan, cada una de las partes de los mismos quedará dispensada de las obligaciones asumidas en
virtud de los mismos, incluida la obligación de votar en apoyo del Plan. La retirada del apoyo de los
acreedores a un Acuerdo de Apoyo al Plan, o la cancelación del mismo, pueden tener sustanciales efectos
perjudiciales para la capacidad de los Deudores de confirmar el Plan.
B.

Riesgos relacionados con los Deudores

La información financiera contenida en este documento está basada en los libros y registros de los
Deudores y en la información de dominio público a día de la fecha o en la fecha indicada en dichos
datos, según proceda. No se ha realizado ninguna auditoría ni inspección independiente de dicha
información.
La información financiera aquí contenida no ha sido, ni será, auditada ni revisada por ninguna
firma contable independiente ni por terceros, y su alcance es limitado. Aunque los Deudores consideran
que han hecho todos los esfuerzos razonables para garantizar la exactitud de la información financiera
aquí contenida, no pueden asegurar que esté libre de inexactitudes materiales ni incongruencias. Ni la
Junta de Supervisión ni el Gobierno pueden asegurar la exactitud y exhaustividad de dicha información.
En consecuencia, se advierte que no debe confiar indebidamente en la información financiera contenida
en este documento.
Los Deudores no están obligados a actualizar las manifestaciones contenidas en esta Declaración de
divulgación.
Las manifestaciones contenidas en esta Declaración de divulgación son válidas a la fecha de su
redacción, salvo que se especifique algo distinto, y el hecho de que esta Declaración se publique con
posterioridad no implica que no se haya producido ninguna variación en dichos datos desde dicha fec ha.
Los Deudores no están obligados a actualizar esta Declaración de divulgación, salvo que así se lo ordene
el Tribunal del Título III o lo requieran el Código o las Reglas de Quiebras.
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No se autoriza ninguna representación no contenida en esta Declaración de divulgación.
Ninguna representación relacionada con los Deudores, los Casos del Título III o el Plan ha sido
autorizada por el Tribunal del Título III, la Ley PROMESA o el Código de Quiebras, con la excepción de
los aquí contenidos y en cualquier otro material de solicitud adjunto. Para llegar a su decisión tendrá que
fiarse, a su propio riesgo, de las manifestaciones o compromisos dirigidos a obtener su aceptación o
rechazo del Plan que no estén contenidos, o incluidos como referencia, en esta Declaración de
divulgación.
Es posible que la Junta de Supervisión quede disuelta antes de que se cumplan plenamente las
obligaciones del Plan.
El mandato de la Junta de Supervisión concluirá tras cinco años de presupuestos equilibrados.
Esto puede ocurrir muchos años antes de que se cumplan plenamente las obligaciones estipuladas por el
Plan. En tal situación, ya no habrá planes fiscales anuales, presupuestos y vigilancia a cargo de una
organización como la Junta de Supervisión, que está estructurada para ser ampliamente independiente del
Gobierno.
Cuando la Junta de Supervisión concluya su mandato, el Gobierno podrá eliminar los controles,
protecciones y transparencia establecidos por la Junta de Supervisión.
Con ciertas limitaciones constitucionales, toda legislatura puede cambiar leyes anteriores. No
existe la seguridad de que las protecciones y sistemas de la Junta de Supervisión sean mantenidos por
futuras administraciones. Además, las autoridades podrán objetar las medidas impuestas por la Junta de
supervisión, y continuar haciéndolo cuando esta ya no esté presente para hacer valer las reformas que ha
implementado. No obstante, los convenios y obligaciones contenidos en el Plan, la Legislación de Nuevos
Bonos GO, la Legislación de CVI y los Documentos definitivos (incluyendo las obligaciones que
repercuten en los poderes gubernamentales o políticos de conformidad con la sección 305 de la Ley
PROMESA, podrán ser ejecutados por partes interesadas en que se mantengan.
Es posible que los futuros informes financieros no puedan prepararse oportunamente.
Los estados financieros básicamente auditados preparados por el Estado Libres Asociado
corresponden al Año Fiscal 2018. Los estados financieros básicamente auditados preparados para, SRE y
AEP corresponden al Año fiscal 2017. No es posible garantizar la disponibilidad de los estados
financieros auditados actuales ni la capacidad de los Deudores de preparar los informes financieros
puntualmente.
C.

Riesgos relacionados con los Nuevos Bonos GO

Es posible que los Nuevos Bonos GO no coticen a su valor nominal y que su limitada liquidez no los
haga atractivos para los inversionistas.
Como consecuencia de la inquietud por las actuales circunstancias financieras del Estado Libre
Asociado, es posible que los tenedores de los Nuevos Bonos GO se encuentren con una aceptación
limitada en el mercado cuando intenten venderlos, lo cual dificultará su negociación a su valor nominal o
en torno al mismo. Es posible que, después de la Fecha de entrada en vigencia, los tenedores de los
Nuevos Bonos GO se encuentren con que, durante un tiempo, no puedan venderlos a ningún precio.
Alternativamente, los potenciales compradores podrán exigir descuentos sobre el valor nominal antes de
mostrarse dispuestos a adquirir los Nuevos Bonos GO. No es seguro que pueda existir algún mercado
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secundario para los Nuevos Bonos GO. La ausencia de un mercado secundario para estos bonos, o la falta
de liquidez en los mercados secundarios, podría limitar las posibilidades de los tenedores de revender los
bonos, o bien perjudicar su valor de mercado.
Los Nuevos Bonos GO y las transacciones descritas en este documento estarán sujetos a las
exenciones de registro previstas por la Ley de Valores de 1933, con sus correspondientes enmiendas. Los
Nuevos Bonos GO no han sido aprobados, ni desaprobados, por la Securities and Exchange Commis s ion
(Comisión del Mercado de Valores) de EE.UU. ni organismos homólogos de Estado Libre Asociado o de
ningún estado, ni por otras autoridades reguladoras. Estas entidades tampoco han evaluado la exac titud o
idoneidad de esta Declaración de divulgación. Toda afirmación en sentido contrario constituye un delito.
Por consiguiente, es posible que el mercado secundario para los Nuevos Bonos GO sea limitado y que sus
tenedores no puedan venderlos cuando deseen, u obtener el precio que deseen recibir por los mismos, con
las consiguientes pérdidas significativas.
Considerando la naturaleza única del Plan, ciertas condiciones y resultados (incluyendo opiniones
jurídicos) con respecto al Plan podrán ser diferente, en tipo ámbito, de los normalmente requeridos en
transacciones de oferta de deuda municipal que se producen fuera de un proceso de reestructuración c on
supervisión judicial. Al adoptar sus decisiones de inversión, los inversionistas deberían considerar que
ciertas actuaciones, procedimientos o requisitos de asesores jurídicos u otros terceros en relac ión c on el
Plan pueden ser sustancialmente diferentes, y mucho más limitados, que los requisitos típicos.
En los últimos años, varios trastornos importantes en los mercados financieros globales han
conllevado una significativa reducción de la liquidez de los mercados secundarios de valores. Aunque las
condiciones de los mercados financieros y de los mercados secundarios han mejorado, los períodos de
iliquidez pueden volver a producirse y afectar a estos últimos, perjudicando sustancialmente el valor de
los Nuevos Bonos GO y limitando las posibilidades de su venta. También la preocupación por la crisis
fiscal del Estado Libre Asociado puede perjudicar el valor de mercado y la liquidez de los Nuevos Bonos
GO.
Naturaleza limitada de los recursos.
Tras cualquier declaración de impago de conformidad con el Contrato de los Nuevos Bonos GO,
no será posible agilizar los pagos de los nuevos Bonos GO por parte del Estado Libre Asociado
Reorganizado. Sin embargo, los Nuevos Bonos GO están diseñados para ser garantizados por un
gravamen estatutario en primer rango en el Fondo del Servicio de la Deuda, que mantendrá los importes
correspondientes en fideicomiso para beneficio de los Tenedores de los Nuevos Bonos GO y, si se obtiene
la legislación, estarán respaldados por la buena fe, el crédito y el poder impositivo del Estado Libre
Asociado, de acuerdo con el Artículo VI, Sección 2 de la Constitución del Estado y las leyes aplicables
del Estado en la Fecha de Entrada en Vigencia, pero no por otros activos del Estado Libre Asociado.
Naturaleza limitada de las calificaciones; rebaja, suspensión o retirada de una calificación.
En la medida en que las Partes del Gobierno, cada una de ellas actuando a su exclusiva y absoluta
discreción, decidan solicitar la calificación crediticia de los Nuevos Bonos GO, deberán hacer todos los
esfuerzos comercialmente razonables para obtenerla a la mayor brevedad, según lo determinen dichas
Partes, a su absoluta discreción, tras consultarlo con al menos dos (2) Acreedores iniciales del AAP de
GO/AEP, designados conjuntamente por el Grupo de Deuda Constitucional, el Grupo GO, LCDC, el
Grupo QTCB, Assured (únicamente en la medida en que no haya rescindido el AAP de GO/AEPen lo que
respecta a sí mismo), National (únicamente en la medida en que no haya rescindido el AAP de GO/AEP
en lo que respecta a sí mismo) y Syncora, cada uno de los cuales deberá formalizar un acuerdo de
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confidencialidad, de forma y contenido satisfactorios para la Junta de Supervisión, y que res tringirá que
los Acreedores iniciales del AAP de GO/AEP negocien Nuevos Bonos GO, y se esforzarán por obtener la
mejor calificación posible. El Contrato de los Nuevos Bonos GO no incluirá un convenio de las Partes del
Gobierno de mantener una calificación crediticia específica para los Nuevos Bonos GO en circulación.
Toda futura calificación asignada a los Nuevos Bonos GO por una agencia de calificación
reflejará la evaluación de dicha agencia de la probabilidad de pago de los intereses y del capital de los
Nuevos Bonos GO en sus respectivas fechas de vencimiento. Una calificación de Nuevos Bonos GO no
es una recomendación de comprar, mantener o vender los Nuevos Bonos GO, y dicha calificación no
abordará la comerciabilidad de los mismos, su precio en el mercado ni su idoneidad para inversionistas
específicos. No existe garantía de que alguna calificación se mantendrá durante un determinado período
de tiempo, ni que no vaya a ser rebajada, suspendida o totalmente retirada por una agencia si, en opinión
de esta, las circunstancias lo justifican, basándose en los factores prevalecientes en cada momento,
incluyendo, entre otros, las perspectivas financieras de la economía del Estado Libre Asociado
Reorganizado en opinión de la agencia. Si se produjese dicha rebaja, suspensión o retirada podría
perjudicar a la disponibilidad de mercados o a los precios de los Nuevos Bonos GO.
Una calificación adversa de los Nuevos Bonos GO podría perjudicar su precio de mercado.
No obstante el hecho de que inicialmente las Partes del Gobierno no podrán solicitar una
calificación, una agencia de calificación podrá publicar una calificación no solicitada de los Nuevos
Bonos GO, empleando factores cuantitativos y cualitativos, como por ejemplo la solvencia financiera real
o percibida del Estado Libre Asociado Reorganizado, las perspectivas de pago del capital y de los
intereses de los Nuevos Bonos GO, las repercusiones de la crisis fisc al del Estado Libre Asociado y otras
condiciones macroeconómicas reinantes en el país. Asimismo, las calificaciones reflejan las diversas
metodologías e hipótesis empleadas por las agencias de calificación, que están sujetas a modificac ión s in
previo aviso. Las medidas adoptadas por las agencias de calificación pueden incluir el inicio, la subida, la
rebaja o la retirada de una calificación de la deuda del Estado Libre Asociado, o bien ponerla en
vigilancia negativa para una posible rebaja futura. Estas actuaciones pueden ser llevadas a cabo en
cualquier momento, y están fuera del control del Estado Libre Asociado. La rebaja o retirada de una
calificación crediticia de la deuda del Estado Libre Asociado Reorganizado, incluyendo los Nuevos
Bonos GO, o ponerla en vigilancia negativa para una posible futura rebaja pueden tener efectos negativos
para el valor de los Nuevos Bonos GO.
Los Nuevos Bonos GO no estarán sujetos a la Ley de Contrato de Fideicomiso.
Los Nuevos Bonos GO no se emitirán, ni se requerirá que se emitan, en virtud de un contrato
calificado según la Ley de Contrato de Fideicomisos de 1939, con sus correspondientes modificaciones
(la “LCF”). En consecuencia, los tenedores de los Nuevos Bonos GO no estarán amparados por las
protecciones previstas por la LCF con respecto a sus inversiones en dichos bonos.
D.

Riesgos relacionados con los CVI
Los tenedores de CVI pueden no recibir ningún pago por los CVI

Los pagos anuales obligatorios de amortización correspondientes a los CVI solo se harán si la
recaudación del 5.5% del Impuesto a las Ventas y Uso supera el Plan Fiscal Certificado del ELA de mayo
de 2020 (sujeto a un tope anual de $200 millones y un tope de por vida de $3,500 millones de la siguiente
manera: los CVI de GO están sujetos a un tope anual de $200 millones, más los montos no utilizados de
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años anteriores, sujeto a que el pago anual no supere los $400 millones, y un tope de por vida de $3, 500
millones.
La superación anual de 5.5% del cobro del Impuesto a las Ventas y el Uso sobre el Plan Fiscal
Certificado del ELA dependerá de ciertas suposiciones (cuya materialización está fuera del control del
ELA), incluyendo, entre otros, la ocurrencia de la Fecha de Entrada en vigencia, la reorganización exitos a
de la economía del ELA de tal manera que las recaudaciones del Impuesto sobre Ventas y Us o del 5. 5%
superen el Plan Fiscal Certificado de 2020, y la recuperación financiera suficiente del ELA. Además,
los cambios en las leyes relacionadas con el IVU del 5.5% podrían afectar negativamente al importe de
dicho impuesto recaudado en un año determinado. No se puede asegurar que dicho umbral s e s upere en
un año determinado (o que se supere alguna vez) antes de la expiración de los CVI, momento en el que
los CVI expirarán sin valor y la Escritura de CVI se extinguirá y no se adeudarán más pagos a los
tenedores de los CVI.
.

Es difícil determinar el valor de los CVI
Los pagos obligatorios de amortización sobre los CVI dependen de que se produzcan
futuros umbrales financieros que no pueden pronosticarse con certidumbre y los cálculos finales
no se completarán hasta la conclusión del año fiscal previo. Bajo estas circunstancias, puede ser
difícil determinar el valor de los CVI y, por lo tanto, puede ser difícil o imposible que los
tenedores revendan o transfieran sus CVI porque el monto de cualquier pago obligatorio de
amortización para los CVI para cualquier año fiscal en particular no podrá determinarse hasta
que termine el año fiscal.
Es improbable que se desarrolle un mercado público activo para los CVI, o es probable que los
CVI se negocien a volúmenes bajos, lo que puede tener un efecto adverso sobre el precio de reventa, de
haberlo, de los CVI.
Los CVI son un instrumento nuevo para el que actualmente no hay un mercado público de
transacciones. Es posible que no se desarrolle ni se sostenga un mercado público de transacciones ac tivo
de CVI. Incluso si se desarrollara un mercado público de transacciones, es posible que haya poca o
ninguna demanda en el mercado para los CVI, lo que haría que su reventa sea difícil o imposible, lo que
tendría un efecto adverso sobre el precio de reventa, de haberlo, de los CVI. Ni la Junta de Supervisión ni
el ELA pueden pronosticar el precio, de haberlo, al que cotizarán los CVI después de la Fecha de Entrada
en Vigencia.
El tratamiento impositivo de los CVI no está claro.
Como se analizó en mayor detalle en las Secciones IX y X del presente, no hay una autoridad
legal que se ocupe directamente del impuesto federal sobre la renta de Estados Unidos y el tratamiento
impositivo en Puerto Rico de los CVI. Por lo tanto, el monto, la oportunidad y el carácter de cualquier
ganancia, ingreso o pérdida con respecto a los CVI son inciertos.
Los CVI presentan riesgos similares, y en algunos casos, más significativos que los Nuevos
Bonos GO.Algunos de los riesgos relacionados con los Nuevos Bonos GO descritos anteriormente,
incluida la liquidez limitada, la naturaleza limitada de los recursos y la ausencia de protecciones en virtud
de la LCF, también pueden aplicarse a los tenedores de los CVI y podrían presentar riesgos más
significativos para los tenedores de los CVI. Por ejemplo, es probable que la liquidez y la actividad del
mercado secundario sean más limitadas para los CVI que para los Nuevos Bonos GO.
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E.

Riesgos relacionados con la Elección de Assured

Con respecto a los Bonos Asegurados por Assured identificados en el Anexo A a la
Notificación de Elección de Assured, Assured ha optado por recibir el efectivo y los CVI
asignables a los tenedores de dichos Bonos asegurados por Assured, y se le pagará la totalidad,
tal como se describe en la Sección 75.1(a) del Plan. Según la Elección de Assured, los tenedores
de Bonos asegurados por Assured a los que se les pague recibirán el Precio de aceleración, que
es un importe equivalente al capital pendiente más los intereses devengados e impagados a la
Fecha de entrada en vigencia. Dicho pago satisfará y extinguirá plenamente las obligaciones
asumidas por Assured en las Pólizas de seguro de Assured con respecto a tales Bonos asegurados
por Assured.
Los tenedores de Bonos asegurados por Assured a quienes se les pague en el marco de la
Elección de Assured puede depender de que Assured cuente con suficientes fondos para
satisfacer sus obligaciones de pago. En general, dichos bonos se pagarán con el producto de la
venta de Nuevos Bonos GO de Assured, y Assured pagará cualquier déficit de acuerdo con las
Pólizas de seguro de Assured. No obstante, no existe certeza de que Assured dispondrá de
suficientes fondos para pagar el Precio de aceleración. Además, los tenedores de Bonos
asegurados por Assured que se paguen en el marco de la Elección de Assured no tendrán derecho
a futuros pagos de intereses sobre los Bonos asegurados por Assured, ni tendrán derechos
adicionales ni participaciones en las Pólizas de seguros de Assured, los Nuevos Bonos GO de
Assured y los CVI de Assured, ni tampoco tendrán derechos a recibir pagos adicionales con
cargo a los CVI de Assured.
F.

Riesgos relacionados con las elecciones de los bonistas de Assured

Con respecto a los Bonos asegurados por Assured identificados en el Anexo A del
Formulario de Elecciones de los Tenedores de Bonos de Assured, cada tenedor beneficiario de
dichos Bonos Asegurados por Assured tendrá derecho a elegir una de dos opciones para el
tratamiento de dichos Bonos asegurados por Assured, como se describe en la Sección 75.1(b) del
Plan.
La Elección 1 conllevará que el tenedor de Bonos asegurados por Assured recibirá un pago
en efectivo equivalente al capital pendiente más los intereses devengados e impagados de los
Bonos asegurados por Assured a la Fecha de entrada en vigencia. Los Tenedores de Bonos
Asegurados por Assured que opten por la Elección 1 no tendrán derecho al pago de intereses
adicionales sobre los Bonos Asegurados por Assured y no tendrían interés sobre los Nuevos
Títulos de Assured.
Según la Elección 2, el tenedor podría optar por un fideicomiso, un mecanismo de custodia
o una estructura similar establecida por Assured, que proporcionará al tenedor una participación
en la Póliza de seguro de Assured y en ciertos Nuevos valores de Assured de acuerdo con los
términos aceptables para Assured. Los intereses concedidos en relación con de un fideicomiso de
custodia, un acuerdo de custodia o una estructura similar establecida en relación conla Elección 2
del Tenedor de Bonos de Assured debe ser elegible para DTC.
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De conformidad con la Sección 75.1(c) del Plan, el pago del capital de los Bonos
Asegurados por Assured debe acelerarse desde y a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia, y
dichos Bonos Asegurados por Assured serán pagaderos desde y a partir de la Fecha de Entrada
en Vigencia al Precio de Acceleración de cien por ciento (100%) del monto del capital de estos,
más el interés devengado sobre estos (o, en caso de los bonos de apreciación de capital, el monto
compuesto de estos) a la fecha de pago. Además, conforme a las Pólizas de Seguro aplicables de
Assured, Assured puede optar, a su exclusivo criterio, por hacer cualquer pago de capital, en su
totalidad o en parte, en cualquier fecha en la que dicho pago de capital se adeude por motivo de
la aceleración o cualquier adelanto en la fecha de vencimiento. A tenor con la Sección 75.1(c)
del Plan y las Pólizas de Seguro de Assured aplicables, en caso de haber cualquier Bono
Asegurado por Assured, los tenedores de los cuales hayan optado (o se considere que han
optado) por la Elección 2 de los Tenedores de Bonos de Assured, Assured retendrá el derecho a
pagar el Precio de Aceleración y satisfarán totalmente sus obligaciones con respecto a dichos
bonos y las Pólizas de Seguro de Assured aplicables en cualquier momento después de la Fecha
de Entrada en Vigencia con notificación con 30 días de anticipación a los tenedores pertinentes.
La retención de este derecho por parte de Assured se reflejará en la documentación
correspondiente del fideicomiso de custodia o depósito de custodia.
Conforme a la Elección 2, los Tenedores de Bonos Asegurados por Assured dependerán
del síndico, agente de custodia o intermediario similar para ejercitar sus derechos de bonista en el
marco de la Póliza de seguro de Assured y los Nuevos valores de Assured correspondientes.
Además, la inversión del tenedor dependerá (en una parte significativa) de las perspectivas
comerciales y financieras de Assured. En los últimos años, muchas aseguradoras de bonos se han
debilitado significativamente desde una perspectiva financiera. Por otra parte, se considerará que
los tenedores de Bonos asegurados por Assured que no elijan ninguna opción habrán elegido la
Elección 2.

Desde y a partir del pago del Precio de Aceleración en la Fecha de Entrada en Vigencia u
otra fecha de pago seleccionada por Assured, con treinta días de anticipación, los intereses sobre
dichos Bonos Asegurados por Assured dejarán de devengar y ser pagaderos.
El pago del Precio de Aceleración aplicable con respecto a cualquier Bono Asegurado
por Assured de acuerdo con cualquiera de las disposiciones anteriores satisfará y liberará todas
las obligaciones de Assured Guaranty conforme a las Pólizas de Seguro de Assured con respecto
a dichos Bonos Asegurados por Assured.
G.

Riesgos relacionados con la elección del Tratamiento de conmutación de National

Cada tenedor de una Reclamación de Bonos asegurados por National permitida tendrá la
opción de optar por recibir la Consideración de conmutación de National (el “Tratamiento de
conmutación de National”. National se reserva a su absoluta discreción la selección de la forma
de contraprestación a distribuir de conformidad con el Tratamiento de conmutación de National.
Además, aquel tenedor que opte por el Tratamiento de conmutación de National no tendrá
ninguna participación en la Póliza de seguro de National pertinente, cualquier cuenta y
fideicomiso o de custodia de National, o la Contraprestación del Plan de National que, de otro
modo, podría asignársele o distribuírsele a una Reclamación de Bonos asegurados por National
permitida.
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H.

Riesgos relacionados con el tratamiento de no conmutación de National

Cada tenedor de una Reclamación de Bonos asegurados por National permitida podrá
optar por no recibir el Tratamiento de conmutación de National. En el momento de dicha
elección, esos tenedores sabrán cómo serán tratadas sus reclamaciones. National tendrá derecho a
elegir entre los tratamientos descritas en la Sección 75.2(b) del Plan, que incluyen fideicomisos y
cuentas de custodia, o pagos en efectivo de importes acelerados. En la media en que National
opte por fideicomisos de custodia, los tenedores que reciban este tratamiento no tendrán más
recursos frente a National o a las Pólizas de seguro de National, con excepción de los previstos
en las condiciones del Fideicomiso de National. En la medida en que National opte por pagos en
efectivo, sus obligaciones para con dichos tenedores quedarán plenamente extinguidas mediante
el pago en la Fecha de entrada en vigencia. Además, National y la Junta de Supervisión podrán
formular una elección u opción de implementación alternativa no identificada en el Plan con
respecto a los Bonos asegurados por National antes del comienzo de la vista de la Declaración de
divulgación. Todo tenedor de una Reclamación de bonos asegurados por National permitida que
no opte puntual y válidamente por recibir el Tratamiento de no conmutación de National, o que
presente una elección por menos de todas sus Reclamaciones de Bonos asegurados por National,
se considerará que ha optado por recibir el Tratamiento de conmutación de National.
I.

Riesgos relacionados con hacer u omitir hacer una elección de conmutación de National

El Plan de ajuste ofrece a los tenedores de Reclamaciones de Bonos asegurados por
National permitidas la opción de elegir un tratamiento de conmutación o de no conmutación. Se
considerará que el tenedor de una Reclamación de Bonos asegurados por National permitida que
no elija de manera válida el Tratamiento de no conmutación de National recibirá la
Consideración de Conmutación de National y tiene o ha tenido Bonos Asegurados por National,
quedando canceladas las Reclamaciones, incluyendo las obligaciones asumidas por National en
las Pólizas de seguros de National.
La capacidad de un tenedor de no conmutación de Reclamaciones de la Clase 3, Clase 17
y Clase 23 para recuperar por cuenta de sus Reclamaciones Permitidas está sujeta al riesgo de
cobro asociado con National. Los tenedores de Reclamaciones de Clase 3, Clase 17 y Clase 23
deberían investigar la condición financiera de National antes de determinar si desean hacer la
elección de conmutación conforme al Plan de Ajuste. Deben ocurrir eventos futuros que podrían
dar lugar a riesgos de pago u otros riesgos de contraparte con respecto a National. Tales riesgos
se vincularían a los Certificados de National y los Deudores no realizan garantías de que
cualquier tenedor podrá hacer efectivo cualquier nivel de recobro de National.
J.

Riesgos relacionados con los Certificados de National

El tenedor de una Reclamación de Bonos asegurados por National permitida que opte por
no recibir el Tratamiento de conmutación de National podrá, a discreción de National, ser
considerado como receptor de su participación prorrateada en la Contraprestación del Plan de
National, y Certificados de National como contraprestación por el depósito de tal participación
prorrateada del tenedor en la Contraprestación del Plan de National y los Bonos asegurados de
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National asignables a cada tenedor y no tendrán recurso ante National o las Pólizas de Seguro de
National aparte de los provistos por los términos del Fideicomiso de National. Los tenedores que
reciban Certificados de National estarán expuestos a riesgos adicionales, incluyendo, entre otros,
los siguientes:


No se espera que los Certificados de National sean líquidos. No habrá mercado para los
Certificados de National antes de la emisión de los Certificados de National, y no existen
garantías de que se cree un mercado secundario para ellos, aunque si se crease, tampoco
hay seguridad que aporte liquidez a la inversión o que esta continúe durante la vida útil
de los Certificados de National;



Cada distribución de los Certificados de National reducirá las obligaciones
correspondientes de National estipuladas en las Pólizas de seguro de National. No
obstante, los impuestos que deba pagar un tenedor de los Certificados de National por
cuenta de distribuciones del Fideicomiso de National, el monto bruto de la distribución
asignable a dicho tenedor (sin ninguna reducción por los impuestos que deba pagar)
reducirá las obligaciones de National de conformidad con la Póliza de seguro de
National;



Los pagos adelantados podrán conllevar que el tenedor de Certificados de National no
pueda reinvertir en inversiones semejantes;



Los tenedores de Certificados de National no tendrán derecho a instar al síndico para que
adopte alguna medida con respecto a los activos del Fideicomiso de National. El acuerdo
de fideicomiso puede estipular que National tendrá derecho de indicar al síndico que
enajene los Bonos asegurados por National o adopte cualesquiera otras medidas con
respecto a los activos del Fideicomiso de National, incluyendo acciones permitidas al
tenedor de Bonos asegurados por National. En consecuencia, si así se estipulara, el
Fideicomiso de National podrá no adoptar medidas con respecto a los Bonos asegurados
por National (como, por ejemplo, su venta, o implementar los recursos que dichos bonos
permitan) que un inversionista podría tomar si tuviera directamente los Bonos asegurados
por National;



Con las excepciones previstas por la Póliza de seguro de National aplicable, los tenedores
de Certificados de National no podrán recurrir al síndico de los Certificados de National a
National ni a ninguna de las Personas relacionadas. Además, los tenedores no podrán
recurrir contra dichas personas o activos para pagos vinculados con los Certificados de
National, salvo según se estipula en la Póliza de seguro de National aplicable y en el
contrato de fideicomiso. Los Certificados de National serán obligaciones del Fideicomiso
de National. Salvo según lo dispuesto en la Póliza de Seguro correspondiente de National
o el acuerdo de fideicomiso, las distribuciones con respecto a los Certificados de National
solo se harán sobre los activos del Fideicomiso de National;



No habrá obligación de obtener calificación de solvencia de los Certificados de National.
No obstante, una agencia calificadora podrá publicar una calificación no solicitada de los
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Certificados de National. Esto podría producirse en cualquier momento y está fuera del
control de National y de los tenedores de Certificados de National. Tal calificación podría
tener un efecto negativo en el valor de los Certificados de National; y


K.

Si National experimentase dificultades financieras en el futuro, es posible que no pueda
abonar los pagos correspondientes a las las Pólizas de Seguro de National depositadas
como activos del fideicomiso para beneficio de los fideicomisos. Además, en el futuro
podrían producirse eventos susceptibles de conllevar riesgos de pago u otros riesgos de
contraprestación con respecto a National. Dichos riesgos podrían afectar al Fideicomiso
de National, y la Junta de Supervisión no puede garantizar que todo tenedor podrá
materializar alguna recuperación en particular de National. El valor de los Certificados de
National dependerá, en parte, de las perspectivas comerciales y financieras de National.
Los tenedores de Certificados de National, además de evaluar la capacidad del ELA
Reorganizado de cumplir sus obligaciones vinculadas con los Bonos asegurados por
National, deberían también evaluar la capacidad de National de cumplir las obligaciones
asumidas en las Pólizas de seguro de National.
Riesgos relativos a la Cuenta de custodia de National

Al tenedor de una Reclamación de Bonos asegurados por National permitida que opte por
recibir el Tratamiento de conmutación de National podrá requerírsele, a discreción de National,
que deposite, o que se considere que ha depositado, entre otras cosas, la citada participación
prorrateada de la Contraprestación del Plan de National en la Cuenta de custodia de National y
dicha contraprestación depositada del Plan de National se conservará como garantía de las
obligaciones de National ante los tenedores de Bonos Asegurados de National cuya
Contraprestación del Plan de National se depositó en la Cuenta de Custodia de National
conforme a las Pólizas de Seguro de National.
L.

Riesgos relativos a la elección del Tratamiento de conmutación de Syncora

Cada tenedor de una Reclamación de Bonos asegurados por Syncora permitida tiene la
posibilidad de optar por recibir la Contraprestación de conmutación de Syncora (el “Tratamiento
de conmutación de Syncora”). Syncora se reserva a su absoluta discreción la selección de la
forma de contraprestación a distribuir en virtud del Tratamiento de conmutación de Syncora.
Además, todo tenedor que por el Tratamiento de conmutación de Syncora no tendrá más
derechos sobre la Póliza de seguro de Syncora correspondiente, cualquier Fideicomiso, Cuenta
de custodia o Contraprestación de plan de Syncora que pudiese asignarse o distribuirse a dicho
tenedor de una Reclamación de Bonos asegurados por Syncora permitida.
M.

Riesgos relacionados con el Tratamiento de no conmutación de Syncora

Todo tenedor de una Reclamación de Bonos asegurados por Syncora permitida podrá optar
por no recibir el Tratamiento de conmutación de Syncora. En el momento de esa elección, esos
tenedores no sabrán cómo serán tratadas sus reclamaciones. Syncora tendrá derecho a elegir
entre los tratamientos descritos en la Sección 75.3(b) del Plan, entre los cuales se incluyen
fideicomisos, cuentas de custodia o pagos en efectivo de Montos acelerados. En la medida en
que Syncora opte por fideicomisos, a los tenedores que reciban ese tratamiento no les asistirán
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más recursos de cara a Syncora o a las Pólizas de seguro de Syncora, salvo los estipulados en las
condiciones del Fideicomiso de Syncora, En la medida en que Syncora opte por pagos en
efectivo, las obligaciones de Syncora para con dichos tenedores quedarán plenamente
extinguidas tras el pago en la Fecha de entrada en vigencia. Además, Syncora y la Junta de
Supervisión podrán formular una elección o una opción de implementación alternativa no
contemplada en el Plan con respecto a los Bonos asegurados por Syncora antes del inicio de la
vista de la Declaración de divulgación. Todo tenedor de una Reclamación de Bonos asegurados
por Syncora permitida que no opte puntual y válidamente por recibir el Tratamiento de no
conmutación de Syncora, o que presente una elección por menos de todos sus Reclamaciones de
Bonos asegurados por Syncora, se considerará que ha optado por recibir el Tratamiento de
conmutación de Syncora.
N.

Riesgos relacionados con hacer u omitir hacer una elección de conmutación de Syncora

El Plan de ajuste ofrece a los tenedores de Reclamaciones de Bonos asegurados por
Syncora permitidas la opción de elegir el tratamiento de conmutación o de no conmutación. El
tenedor de una Reclamación de Bonos asegurados por Syncora permitida que no elija
válidamente recibir el Tratamiento de no conmutación de Syncora se considerará que ha tenido
cancelados a la Fecha de entrada en vigencia o con posterioridad a la misma, los Bonos
asegurados por Syncora, incluyendo las obligaciones de Syncora estipuladas en las Pólizas de
seguro de Syncora subyacentes de dichas Reclamaciones de Bonos asegurados por Syncora
permitidas.
O.

Riesgos relacionados con los Certificados de Syncora

Se podrá considerar, a discreción de Syncora, que el tenedor de una Reclamación de
Bonos asegurados por Syncora permitida que opte por no recibir el tratamiento de conmutación
ha recibido su participación prorrateada en la Contraprestación del Plan de Syncora y
Certificados de Syncora a cambio del depósito de dicha participación y de los Bonos de seguro
de Syncora asignables a dicho tenedor. Los tenedores que reciban Certificados de Syncora se
exponen a riesgos adicionales como, entre otros, los siguientes:


No está previsto que los Certificados de Syncora tengan liquidez. No habrá un mercado
para los Certificados de Syncora antes de la emisión de los Certificados de Syncora, y no
puede garantizarse que vaya a existir un mercado secundario para ellos. O, si se
desarrolla, que proporcionará liquidez o que esta continuará durante la vida útil de los
Certificados de Syncora;



Cada distribución de los Certificados de Syncora reducirá las obligaciones
correspondientes de Syncora estipuladas en las Pólizas de seguro de Syncora. No
obstante, los impuestos que deba pagar un tenedor de los Certificados de Syncora por
cuenta de distribuciones del Fideicomiso de Syncora, el monto bruto de la distribución
asignable a dicho tenedor (sin ninguna reducción por los impuestos que deba pagar)
reducirá las obligaciones de National de conformidad con la Póliza de seguro de Syncora;
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P.



Los pagos adelantados podrán conllevar que el tenedor de Certificados de Syncora no
pueda reinvertir en inversiones semejantes;



Ningún tenedor de Certificados de Syncora tendrá derecho a instar al síndico para que
adopte alguna medida con respecto a los activos del Fideicomiso de Syncora. El acuerdo
de fideicomiso estipulará que Syncora tendrá derecho de indicar al síndico que enajene
los Bonos asegurados por Syncora o adopte cualesquiera otras medidas con respecto a los
activos del Fideicomiso de Syncora, incluyendo acciones permitidas al tenedor de Bonos
asegurados por Syncora. En consecuencia, el Fideicomiso de Syncora podrá no adoptar
medidas con respecto a los Bonos asegurados por Syncora (como, por ejemplo, su venta,
o implementar los recursos que dichos bonos permitan) que un inversionista podría tomar
si tuviera directamente los Bonos asegurados por Syncora;



Con las excepciones previstas por la Póliza de seguro de Syncora, los tenedores de
Certificados de Syncora no podrán recurrir al síndico de los Certificados de Syncora, a
Syncora ni a ninguna de las Personas relacionadas. Además, los tenedores no podrán
recurrir contra dichas personas o activos para pagos vinculados con los Certificados de
Syncora, salvo según se estipula en la Póliza de seguro de Syncora y en el contrato de
fideicomiso;



No habrá obligación de obtener calificación de solvencia de los Certificados de Syncora.
No obstante, una agencia calificadora podrá publicar una calificación no solicitada de los
Certificados de Syncora. Esto podría producirse en cualquier momento y está fuera del
control de National y de los tenedores de Certificados de Syncora. Tal calificación podría
tener un efecto negativo en el valor de los Certificados de Syncora; y



Si Syncora experimentase dificultades financieras en el futuro, es posible que no pueda
abonar los pagos correspondientes a las pólizas de seguro pertinentes. Además, en el
futuro podrían producirse eventos susceptibles de conllevar riesgos de pago u otros
riesgos de contraprestación con respecto a Syncora. Dichos riesgos podrían afectar al
Fideicomiso de Syncora, y la Junta de Supervisión no puede garantizar que todo tenedor
podrá materializar alguna recuperación en particular de Syncora. El valor de los
Certificados de Syncora dependerá, en parte, de las perspectivas comerciales y
financieras de Syncora. Los tenedores de Certificados de Syncora, además de evaluar la
capacidad del ELA Reorganizado de cumplir sus obligaciones vinculadas con los Bonos
asegurados por Syncora, deberían también evaluar la capacidad de Syncora de cumplir
las obligaciones asumidas en las Pólizas de seguro de Syncora.
Riesgos relacionados con la cuenta de custodia de Syncora

Al tenedor de una Reclamación de Bonos asegurados por Syncora permitida que opte por
recibir el Tratamiento de conmutación de Syncora podrá requerírsele, a discreción de Syncora,
que deposite, o que se considere que ha depositado, entre otras cosas, la citada participación
prorrateada de la Contraprestación del Plan de Syncora en la Cuenta de custodia de Syncora. En
tal caso, la inversión del titular dependerá de las perspectivas comerciales y financieras de
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Syncora.
En los últimos años, muchas aseguradoras de bonos se han debilitado
considerablemente desde el punto de vista financiero.
Q.

Riesgos relativos a las proyecciones de ingresos y gastos del Plan Fiscal del Estado Libre
Asociado

El Plan fiscal 2021461 , con sus correspondientes proyecciones financieras subyacentes, es el
resultado de años de sesiones de trabajo, diálogo, participación de involucrados u profundos estudios y
análisis (así como de la colaboración entre la Junta de Supervisión y el Gobierno del Estado Libre
Asociado). De esta manera se generó una amplia base de datos fundamentada en las actuales tendenc ias
macroeconómicas y en las previsiones de ingresos y gastos. Sin embargo, todo esto se fundamenta en una
serie de hipótesis y factores que están sujetos a riesgos externos e internos susceptibles de repercutir
sustancialmente en los resultados previstos. Para reconocer tales riesgos, a continuación s e exponen los
factores que podrían afectar a las proyecciones macroeconómicas y financieras a 30 años contenidas en el
Plan fiscal 2021.

Las citadas proyecciones financieras contienen afirmaciones prospectivas. Algunas de
estas afirmaciones se basan en eventos futuros, resultados futuros de operaciones o futura
evolución financiera. En algunos casos, el uso del potencial o de conceptos como “debería”,
"podría", "pudiera", “pretende”, “prevé”, “espera”; “planifica”, “objetivos”, “pronósticos”;
“cree”, “estima”, "potencial", "continuar", así como los negativos de estas palabras u otra
terminología semejante.
Estas afirmaciones prospectivas están basadas en hipótesis, son dudosas e involucran
sustanciales riesgos conocidos y desconocidos, así como otros factores susceptibles de causar
que los resultados, reales, así como la actividad o evolución de la economía y la capacidad de
recaudación tributaria de Puerto Rico sean sustancialmente diferentes de cualesquiera futuros
resultados, niveles de actividad o rentabilidad explícitos o implícitos en dichas afirmaciones.
No es posible garantizar resultados, niveles de actividad ni rentabilidades futuras. No
debería fiarse indebidamente en estas afirmaciones prospectivas, que pueden ser válidas
solamente en la fecha en que se manifiestan. No tenemos intenciones de actualizar ninguna de
estas afirmaciones prospectivas e ilustrativas para que reflejen resultados reales, eventos o
circunstancias posteriores, o que reflejen la aparición de eventos imprevistos.
Las hipótesis subyacentes de estos datos financieros son necesariamente subjetivas. No
podemos garantizar que sean correcta en este momento, ni que vayan a serlo o sigan siéndolo en
el futuro. En consecuencia, no podemos garantizar que esta información refleje plena o
correctamente las relaciones entre los factores económicos tratados en esta información
financiera. Declinamos todo compromiso o garantía de que las proyecciones carezcan de
defectos lógicos o mecánicos, aunque hacemos todo lo posible por diseñar y estructurar estos
datos financieros con el objeto de demostrar las operaciones financieras previstas y los resultados
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La Junta de Supervisión podrá certificar en cualquier momento un plan fiscal revisado. 'Se certificó un nuevo
plan fiscal del Estado Libre Asociado el 23 de abril de 2021. Consulte el Anexo H.
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financieros basados en las afirmaciones expuestas. Además de las limitaciones inherentes a
cualquier pronóstico, también las proyecciones están sujetas a incertidumbres adicionales
asociadas con su preparación, como consecuencia de las repercusiones en el transcurso de la
pandemia de la COVID-19 y en el contexto de la evolución de la respuesta sanitaria.
El modelo del Plan Fiscal descansa en datos históricos para proyectar el PIB y la inflación, y no tom a
en cuenta potenciales trastornos externos todavía no experimentados.
El modelo del Plan Fiscal está basado en datos históricos sobre una serie de variables económicas
importantes (por ejemplo, los precios del crudo y de los alimentos, la brecha de producción, el
crecimiento de capital y las transferencias federales netas) para proyectar el PIB y la inflación, y toma en
cuenta tanto los efectos de los huracanes María e Irma, los terremotos de 2020 y la pandemia de COVID 19 como los fondos de ayuda en caso de desastres y otros estímulos federales que se prevé que rec ibirá
Puerto Rico. Sin embargo, no toma en cuenta potenciales trastornos externos futuros, como crisis
económicas imprevistas, desastres naturales u otras alteraciones de la actividad económica global (o local)
no proyectados actualmente. Dado que las proyecciones económicas se basan en resultados históric os , s i
el crecimiento económico (o la inflación) de Estados Unidos o Puerto Rico fueran sustancialmente
mayores o menores de lo previsto, ello podría afectar significativamente las consiguientes proyecciones
del PIB y de la inflación del Plan Fiscal y, por consiguiente, la exactitud de las previsiones de ingres os y
gastos. Por otra parte, el retraso o la implementación o ineficaz de reformas estructurales en los mercados
de trabajo, energía, empresas, educación y facilidad de abrir empresas —que se considera que representan
un 0.9% del PIB— podrían impactar en el crecimiento del PIB y, en consecuencia, en el total de los
ingresos.
El modelo del Plan Fiscal no incorpora importantes variaciones demográficas que en este momento no
son evidentes.
Las proyecciones demográficas del Plan Fiscal están basadas en las previsiones de futuro
crecimiento económico y en diversos factores demográficos, como las tasas de fertilidad y mortalidad y la
emigración neta, derivadas de los datos más recientes (a la fecha de certificación) de CDC, Estadísticas de
la Oficina de Transportes y la Oficina del Censo de EE.UU. Las variaciones demográficas importantes
que en este momento no son evidentes (como, por ejemplo, cambios notables en las tasas de fertilidad, la
pirámide de población y los patrones migratorios) podrían alterar significativamente las estimaciones
sobre las que se basó el modelo del Plan Fiscal. Dado que la población constituye un factor determinante
para la elaboración de estimaciones de ingresos y gastos (por ejemplo, impuestos al tabaco, gastos
sanitarios y educativos), los cambios en las proyecciones demográficos afectarían a la precisión de las
previsiones de superávit. Tras la certificación del Plan fiscal 2021, la Oficina del Censo de EE.UU.
publicó las cifras del censo de población de 2020. Aunque todavía el Censo no ha presentado
proyecciones detalladas por edad y otros factores, las diferencias entre las cifras de población de Puerto
Rico y las actuales proyecciones del Plan fiscal pueden conllevar sustanciales variaciones en las
proyecciones del superávit.
Las proyecciones en materia de atención médica se basan en las leyes y políticas médicas federales y
puertorriqueñas vigentes, así como en las proyecciones más recientes de gasto médico.
Las estimaciones de gastos médicos del Plan Fiscal están basadas en las leyes y políticas públic as
vigentes adoptadas por los gobiernos federal y del Estado Libre Asociado. En consecuencia, todo camb io
en la política podría repercutir en la precisión de las estimaciones del gasto médico y el financiamiento.
Por ejemplo, si se revisasen los criterios de Medicaid de tal manera que hubiera más gente de lo previs to
con derecho a la cobertura sanitaria de esta entidad, el Gobierno podría tener que incurrir en gastos
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adicionales. Las proyecciones del Plan Fiscal para los ingresos de Medicaid también se verían afectadas si
el financiamiento federal de Medicaid variase significativamente.
De manera similar, las proyecciones de gastos sanitarios toman en cuenta las actuales
estimaciones a largo plazo debido tanto al crecimiento del CPI-U médico como a los cambios en los
niveles de precios, la utilización y la combinación de poblaciones para los gastos cubiertos por Medicaid.
Si las proyecciones nacionales de la inflación de la atención sanitaria (por ejemplo, como consec uencias
de cambios estructurales en este mercado) cambiasen drásticamente, también las proyecciones de gasto se
verían afectadas.
El Plan Fiscal se basa en los datos y políticas actuales para proyectar la magnitud y desembolso de
fondos federales para ayuda a catástrofes y otros importantes programas federales.
Las proyecciones del Plan Fiscal se fundamentan en la implementación eficiente y puntual de la
recepción y desembolso de fondos federales y privados para ayuda a catástrofes. En este sentido, se basan
en el supuesto de que los procesos de solicitud y desembolso de fondos de las autoridades federales y
locales continuarán acelerándose después del Año fiscal 2021, y que las estimaciones federales más
recientes en cuanto a la magnitud de los fondos y del desembolso son exactas. Asimismo, las
proyecciones se han elaborado en función de las políticas y leyes federales que rigen la aplicación de
estos fondos. Si los niveles de eficiencia o los procesos federales o locales cambiasen, o si se produjes en
variaciones en las políticas de asignación y gestión (por ejemplo, cambios aprobados por el Congreso o
por FEMA, HUD, USDA u otros organismos federales), ello podría repercutir directamente en la
exactitud de las proyecciones de ingresos y gastos, considerando el impacto que los fondos de ayuda
sobre el crecimiento del PIB (que, a su vez, repercute en las previsiones demográficas) y en las
estimaciones relativas a la participación en los gastos del gobierno local.
Los niveles previstos de financiamiento de los programas y transferencias federales estándar (por
ejemplo, TANF, NAP, Dotación del Título 1) están basados en la legislación federal más recientes, y en
las respectivas fórmulas de financiamiento de cada programa. De manera similar a lo que ocurre c on los
fondos de ayuda para catástrofes y el financiamiento federal de la sanidad, si cambian las fórmulas
federales o los niveles de dotación de otros importantes programas sociales, también puede variar
sustancialmente la exactitud de las previsiones de ingresos y gastos.
Además, varios organismos gubernamentales de Puerto Rico están clasificadas como entidades de
alto riesgo, lo cual impone normas de cumplimiento y controles adicionales para la obtención de fondos
federales. El objeto de estas condiciones adicionales es garantizar una implementación efectiva de los
programas federales mediante medidas adecuadas de gestión y responsabilidad fiscal. Sin embargo, es to
también tiene como consecuencia un retraso en la materialización de proyectos financiados con fondos
federales. La falta de avances sustanciales en la reforma, por ejemplo, a nivel del Departamento de
Educación, conllevó que los funcionarios federales retuviesen el desembolso de fondos federales has ta la
implementación de reformas sustanciales de eficacia financiera. La imposibilidad de acceder
puntualmente a los fondos federales tomados en cuenta en las proyecciones del Plan Fiscal podría
menoscabar la posibilidad de cumplir los objetivos de este.
El resultado de ciertos litigios puede afectar la exactitud de las proyecciones del Plan Fiscal.
El Plan Fiscal presupone que la retención por parte del ELA de fondos históricamente asignados a
ACT, ADCC y AFI para pagar bonos de ingresos emitidos por las antes mencionadas instrumentalidades
del ELA fue un ejercicio válido de su autoridad y el ELA seguirá teniendo acceso a los Ingresos
Pignorados. En caso de que prevalezcan las partes que impugnan la retención de dichos fondos por parte
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del ELA en el litigio de los bonos de ingresos que se describe en la Sección V.F.5 de esta Declaración de
Divulgación, la exactitud de las proyecciones del Plan Fiscal se verá afectada.
El Plan Fiscal se basa en la legislación tributaria vigente de Puerto Rico y EE.UU., y en la
implementación de medidas efectivas en materia de ingresos.
Las proyecciones del Plan Fiscal toman en cuenta la legislación tributaria actual de EE.UU. y
Puerto Rico, y parte del supuesto de que las medidas en materia de ingresos se implementarán de manera
puntual y eficaz. Por ejemplo, el establecimiento de nuevos flujos de ingresos procedentes de impuestos y
tasas, y de un mejor cumplimiento de las obligaciones impositivas.
Por ello, cualquier variación de la legislación tributaria puertorriqueña y estadounidense
repercutirá en los ingresos, al igual que las decisiones adoptadas por las empresas (incluyendo las
multinacionales) con respecto a su presencia en Puerto Rico y a su planificación tributaria global.
Además, si no se implementan eficazmente medidas tributarias, o si se superan las previsiones, podrían
resultar muy diferentes de las proyecciones del Plan Fiscal.
El Plan Fiscal parte del supuesto de que se implementarán medidas eficaces para conseguir ahorros
sin afectar negativamente la prestación de los servicios públicos.
Las medidas de gasto suponen que, en general, se conseguirán los objetivos de ahorro mediante
reformas que mejoren la eficiencia gubernamental, aunque manteniendo un nivel de servicios acorde c on
las necesidades de la población y que faciliten el crecimiento económico. No obstante, si dicho ahorro se
consigue mediante simple desgaste u onerosos programas de compras, existe el riesgo de que las no se
consigan dichas eficiencias y que el menor nivel de gasto comprometa la prestación de los servicios del
Gobierno, repercutiendo negativamente en la sostenibilidad económica y en los niveles de pobreza.
El Plan Fiscal parte del supuesto de una implementación efectiva y puntual de medidas relativas a los
ingresos y gastos.
Las proyecciones del Plan Fiscal se basan en una implementación efectiva y puntual de medidas
relativas a los ingresos y gastos. Se presume que cualquier posterior cambio o desviación de las metas y
objetivos del Plan Fiscal se atendrán a los límites de neutralidad de ingresos y gastos generales
contemplados en el Plan Fiscal y los Presupuestos certificado pertinentes. Para garantizar una efectiva
implementación y credibilidad de los objetivos y proyecciones del Plan Fiscal, la Junta de Supervisión
requiere que el Gobierno presente informes periódicos de los resultados financieros y de los progresos de
la implementación. Además, la Junta de Supervisión ha desarrollado en su sitio web un mecanismo de
monitorización, que incrementará la transparencia y reforzará la rendición de cuentas de las iniciativas del
Gobierno en cuanto a los hitos y logros del Plan Fiscal. Los retrasos o desviaciones de los objetivos, hitos
e información de las medidas de ingresos y gastos pueden alterar sustancialmente las proyecciones del
Plan Fiscal.
El Plan Fiscal supone que el gobierno cooperará plenamente en la aplicación de todas las reformas
estructurales y medidas fiscales.
El Plan Fiscal incorpora una serie de reformas necesarias para que la Isla se acerque a una
realidad en la que disponga de energía fiable y de bajo costo, de infraestructuras sólidas, de más
incentivos para entrar en el mercado laboral formal, de un mejor entorno normativo y de permis os , y de
un sector público más eficaz y eficiente. Sin embargo, existe el riesgo de que la Legislatura o el
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Gobernador se nieguen a aplicar estas reformas, lo que podría poner en peligro la capacidad de lograr el
ahorro y el superávit previstos en el Plan Fiscal.
El Plan Fiscal supone que los beneficios previstos de las reformas estructurales y las medidas fiscales
se materializarán según las previsiones.
Existe el riesgo de que las reformas estructurales y las medidas fiscales incluidas en el Plan Fiscal
no generen la totalidad de los beneficios previstos, incluso si dichas medidas son aplicadas en su totalidad
por el Gobierno en el momento oportuno. Si los beneficios previstos de estas reformas no se materializan
como se proyecta, se reduciría el superávit disponible.
Se necesitarán medidas adicionales para compensar los déficits a largo plazo que se prevé que vuelvan
a aparecer. Sin estas acciones adicionales, es posible que Puerto Rico no pueda atender todas sus
obligaciones financieras en el futuro.
Se estima que las reformas estructurales y las medidas fiscales proyectadas en el Plan Fis c al s on
insuficientes para permitir a Puerto Rico evitar futuros déficits, que se prevé que vuelvan a surgir en el
Año fiscal 2036. Así, en un futuro próximo, el Gobierno podría verse obligado a tomar medidas
adicionales, como mejorar la flexibilidad del mercado laboral mediante la derogación de leyes restrictivas
y llevar a cabo una reforma fiscal significativa para ampliar la base de recaudación y reducir las tasas.
Estas reformas estructurales incrementales van más allá del marco quinquenal del Plan Fiscal 2021 y s on
necesarias para poder tener presupuestos equilibrados en el futuro. Muchas de estas reformas -que
reducirían los déficits y, por lo tanto, harían que los fondos estuvieran disponibles para una variedad de
usos potenciales, sobre todo para invertir en el pueblo de Puerto Rico- han sido propuestas por la Junta de
Supervisión, pero la Junta de Supervisión no puede implementarlas sin el apoyo del Gobierno elegido de
Puerto Rico.

El modelo del Plan Fiscal está basado en los datos históricos del Estado Libre Asociado, muchos de los
cuales no han sido auditados ni revisados de manera independiente.
El modelo del Plan Fiscal está basado en la aportación de datos históricos macroeconómic os, de
ingresos y de datos aportados por el Estado Libre Asociado. En el pasado, el Gobierno ha tenido
dificultades para comunicar datos completos y exactos, y gran parte de la información financiera
facilitada por el Gobierno nunca ha sido auditada ni revisada por una firma contable independiente ni por
terceros. Todas las incongruencias o inexactitudes de los datos pueden perjudicar la precisión de las
proyecciones basadas en los mismos.
El modelo del Plan Fiscal está basado en datos e información actuales para proyectar las necesidades
y repercusiones de las necesidades del programa de plusvalías.
Las proyecciones del Plan Fiscal incorporan inversiones de capital basadas en la evaluación
actual y futura de las necesidades del programa de plusvalías. Es posible que los planes de inversión de
capital tengan que ser revisados periódicamente debido a varios factores, incluyendo, entre otros, cambios
en la política legislativa y en las actividades del sector público, necesidad de acelerar o aplazar mejoras
planificadas, interacción con otras agencias gubernamentales, organismos, municipios, inversionistas
privados, fuentes de financiamiento y otros factores macroeconómicos. También las necesidades de
cuantificación o incremento de las reformas estructurales de las infraestructuras públicas pueden afectar a
las proyecciones de inversión de capital del Plan Fiscal. Las variaciones de estas proyecciones de
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inversiones, así como cualquier desviación de las repercusiones proyectadas de esas plusvalías también
podrían repercutir en la puntualidad y cumplimiento de otras proyecciones financieras interdependientes
del cumplimiento efectivo y de la existencia de un marco y de infraestructuras subyacentes.
El Plan Fiscal no prevé cambios importantes en el clima político actual en Puerto Rico o en Estados
Unidos con posterioridad a esta certificación.
Las políticas y proyecciones financieras del Plan Fiscal están impulsadas por el compromis o del
Ejecutivo y por las políticas legislativas de EE.UU. y de Puerto Rico existentes en el momento de la
certificación del Plan Fiscal. Gran parte de las proyecciones financieras están estrechamente vinculadas
con la disponibilidad de fondos federales y con el compromiso político local. El Plan Fiscal no toma en
cuenta futuros cambios el entorno político, como los de la administración, el Poder Legislativo ni la
orientación reguladora de Puerto Rico, como tampoco la organización y estructura de la prestación de
servicios en las entidades gubernamentales a nivel del Estado Libre Asociado y municipal, las
asignaciones, políticas de financiamiento y exenciones tributarias federales, o el estado de las relaciones
de Puerto Rico con el gobierno federal.
El Plan Fiscal se ha elaborado a partir de los últimos datos disponibles proporcionados por el
Gobierno y se basa en hipótesis para proyectar los futuros gastos en pensiones.
El Plan Fiscal se basa en los datos proporcionados por los pensionados individuales, los
beneficiarios y los empleados con derecho a futuros beneficios de pensión, junto con los niveles ac tuales
de gastos administrativos, tal como los proporciona el Gobierno. Estos datos son utilizados por los
actuarios del sistema de retiro para elaborar los costos contables, tal como lo exige la Junta de Normas de
Contabilidad Gubernamental (GASB), y se someten a un proceso por el cual el actuario revisa los datos
proporcionados por el Gobierno. En este proceso se identifican las brechas en los datos de los registros
individuales. Las deficiencias de datos identificadas incluyen problemas relacionados con los registros en
papel que están incompletos, retrasos en la disponibilidad de las actualizaciones de datos y los requis itos
del plan que no siempre se administran según lo dispuesto por la ley. Se elaboran hipótesis para tratar de
proporcionar una proyección direccionalmente fiable de los costos del plan y son supervisadas por el
actuario del sistema. El Plan Fiscal 2021 se basó en los últimos datos disponibles que habían sido
revisados y eran datos del censo al 30 de junio de 2017.
Para proyectar las futuras obligaciones de PayGo, el modelo del Plan Fiscal 2021 proyectó hac ia
adelante los datos del 30 de junio de 2017 con hipótesis demográficas generalmente congruentes c on las
utilizadas por el actuario del sistema para fines de información de la GASB en los informes de valorac ión
actuarial más recientes disponibles públicamente. Se trata de hipótesis sobre la tasa a la cual las pers onas
se jubilan, dejan de trabajar, quedan incapacitadas y mueren, junto con las hipótesis relativas a los
posibles beneficiarios. En la medida en que la experiencia real sea diferente a la prevista, los costos
proyectados del plan podrían variar significativamente.
Ciertos acreedores han impugnado la exactitud de los datos y la metodología con la cual se ha
calculado la estimación de obligaciones de pensión.
El Plan Fiscal se basa en las disposiciones prescritas por la ley actual, modificadas por las
medidas propuestas. Los futuros cambios en la política de pensiones podrían afectar significativamente
a los costos proyectados.
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El Plan Fiscal prevé los beneficios adeudados a los particulares basándose en las disposiciones
actualmente vigentes, modificadas por las medidas propuestas. En la medida en que el Gobierno apruebe
leyes que modifiquen estas disposiciones, los costos previstos de PayGo cambiarán.
El Gobierno ha mostrado su propensión a querer modificar los beneficios de las pensiones a
través de una serie de leyes a lo largo de los dos últimos años. Entre ellas se encuentran, entre otras, la
Ley 40-2020 (que prevé la creación de un fideicomiso que podría utilizarse para mejorar las pensiones de
la policía), la Ley 80-2020 (que prevé una ventana de retiro incentivado), la Ley 81-2020 (que prevé la
mejora de los beneficios para los empleados de alto riesgo) y la Ley 82-2020 (que prevé la conversión
adicional de las licencias por enfermedad en la fórmula de las pensiones para los docentes). Además, a
principios de 2021 se introdujeron varias leyes adicionales para modificar aún más los beneficios de las
pensiones. El 9 de junio de 2021, el Gobernador convirtió en ley la Ley 7-2021 (“Ley 7”). La Ley 7
procura dictar unilateralmente los términos del plan de ajuste, incluyendo las obligaciones de deuda
previas a la petición, eliminar todas las reformas a las pensiones c ontempladas por el Plan Fiscal junto
con reformas esenciales implementadas conforme a la Ley 106-2017 (“Ley 106”), restablecer todos los
sistemas públicos de pensión tal como existían antes de la Ley 106 y consolidar la fuente de
financiamiento para estas obligaciones de beneficios insustentables en un sistema de pensiones
financiados por fideicomisos. Como se analizó en numerosas cartas entre la Junta de Supervisión y tanto
el Gobernador como la Legislatura, la Junta de Supervisión ha determinado que la Ley 7 obstaculizaría o
impediría que se cumplan los propósitos de PROMESA en violación de la Sección 108(a)(2) de
PROMESA. De tal manera, la implementación de la Ley 7 está impedida por ley. Además, la Junta de
Supervisión, el Gobiernador y AAFAF están de acuerdo en que la Ley 7 es significativamente
incompatible con el Plan Fiscal certificado de 2021 del ELA, en violación de la Sección 204(a) de
PROMESA. En este momento, la Junta de Supervisión evalúa los pasos siguientes para garantizar que s e
prohíba la implementación de la Ley 7 y que se la anule.
Las reducciones en los beneficios provistas a través de PayGo pueden tener un impacto sobre
los gastos totales relacionados con los Servicios Sociales.
Las reducciones en los beneficios negociados con COR implementaron un umbral para proteger a
los retirados que reciban menos de $1,500 por mes de la Reducción de Beneficios del 8.5%, con la
intención de limitar el impacto de la reducción para los retirados que se encuentran debajo del umbral de
pobreza. En la medida en que los retirados por encima del umbral no pueden ajustarse a los niveles de
ingresos de las pensiones ajustadas después de la Reducción de Beneficios, habrá una mayor dependenc ia
de los Servicios Sociales. Mientras que las suposiciones macroec onómicas utilizadas en el Plan Fiscal
consideran el impacto general del monto de los fondos de pensiones que fluyen en la economía, en la
medida en que haya aumentos significativos en la dependencia de los servicios sociales emergentes de
menores ingresos de pensiones, esto podría representar un aumento potencial en los costos netos del ELA.
El Plan Fiscal parte de la base de que las facturas de PayGo a los municipios y a las empresas
públicas no incluidas en el plan fiscal se pagan íntegramente al ELA
La Ley 106-2017 exige que el ELA pague a los pensionados sus beneficios de retiro bajo el SRE,
el SRM y el SRJ, y que los municipios y las corporaciones públicas reembolsen al Estado los costos de
PayGo. El Plan Fiscal parte de la base de que estos costos de PayGo son pagados y reembols ados en s u
totalidad al ELA. Si no se cobran totalmente estos importes facturados, se produciría un aumento de los
costos netos de PayGo del ELA.
El Plan Fiscal incluye las hipótesis relativas a la Fecha de Entrada en vigencia del plan y a las
fechas de vigencia de los recortes y la congelación de las pensiones del Sistema de Retiro de los
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Maestros (SRM) y del Sistema de Retiro de la Judicatura (SRJ), así como las disposiciones específicas
relativas a cada uno de estos cambios.
El Plan Fiscal asume que las congelaciones del SRM y del SRJ entrarán en vigencia el 1 de enero
de 2022 y que la fórmula de reducción de los beneficios acordada en el Acuerdo de Apoyo al Plan del
Comité de Jubilados, ajustada a un umbral de beneficios de $1,500, entrará en vigencia el 1 de julio de
2022. Los cambios en estas fechas de vigencia o en los términos relacionados con la congelación y el
recorte repercutirían y aumentarían potencialmente los costos de PayGo del ELA.
R.

Riesgos relacionados con la recaudación de los ingresos necesarios para el pago de los
Nuevos Bonos GO

Recientemente, el Estado Libre Asociado ha aprobado una nueva legislación tributaria que tendrá una
repercusión incierta en los futuros ingresos fiscales.
En diciembre de 2018, el Estado Libre Asociado aprobó la Ley 257-2018, que implementó
numerosas enmiendas al Código de 2011, incluyendo la modificación del régimen del IVU y del impuesto
básico alternativo y el impuesto mínimo alternativo. Además, la Ley 257-2018 eliminaba ciertas
categorías de compras de la base del IVU, y reducía los tipos de otras categorías. La Ley 257-2018
legalizó también ciertas categorías de máquinas de apuestas. Por otra parte, el Estado Libre Asociado
aprobó la Ley 60-2019, el Código de Incentivos de Puerto Rico, que estipulaba cambios adicionales que
afectaban a personas que se beneficiaban de las tasas impositivas más bajas, las deducciones aceleradas ,
las subvenciones y créditos fiscales previstos por la Ley 60-2019. Más recientemente, el Gobierno aprobó
la Ley 40-2020 y la Ley 57-2020, que ajustaron aún más ciertos elementos del Código de 2011. Estos
cambios incluían una nueva reducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas y mayores
exenciones en el impuesto sobre actividades económicas, compensadas por un aumento de otras tas as de
declaración anual y una limitación de otros créditos fiscales. El Estado Libre Asociado no consiguió
certificar que la Ley 257-2018 se ajusta al Plan Fiscal. Con respecto a la Ley 60-2019, el Estado Libre
Asociado certificó, de conformidad con la sección 204 de la Ley PROMESA es que no es
“significativamente incongruente” con el Plan Fiscal. En consecuencia, ambas leyes carecen de
certificación de cumplimiento del Plan Fiscal, lo cual suscita incertidumbre en cuanto a los ingresos
impositivos previstos. Más recientemente, el Gobierno aprobó la Ley 40-2020 y la Ley 57-2020, que
ajustaron aún más ciertos elementos del Código de 2011. Aunque están concebidos para compensar
cualquier disminución de los ingresos, los aumentos de los ingresos destinados a hacer que estos ajus tes
fiscales sean neutrales desde el punto de vista de los ingresos pueden no ser suficientes para compensar la
reducción de los ingresos aprobados mediante estas leyes.

Iniciativas de recaudación del Área de Rentas Internas del Departamento de Hacienda
El Área de Rentas Internas del Departamento de Hacienda es responsable de administrar
el Código de Rentas Internas de Puerto Rico (el “Código”). El Área de Rentas Internas incluye
diversas oficinas involucradas en la administración del Código, como por ejemplo la Oficina del
Secretario Auxiliar, el Negociado de Auditoría Fiscal, el Negociado de Impuestos al Consumo, el
Negociado de Procesamiento de Planillas, el Negociado de Servicio al Contribuyente, el Sistema
de Servicio y Atención al Contribuyente y el Negociado de Recaudaciones. Estas dependencias
son responsable de diversas actividades, como por ejemplo (i) realizar auditorías o
investigaciones de las declaraciones de impuestos de los contribuyentes (ii) desarrollo,
administración y evaluación de los procedimientos, funciones y actividades necesarios para
ejecutar la aplicación del Impuesto sobre las ventas y el uso, (iii) desarrollo, administración y
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evaluación del programa tributario sobre bebidas alcohólicas, y (iv) atender a los contribuyentes
y a los representantes que acuden a los Centros de Servicios para actividades relacionadas con
devoluciones, errores matemáticos, reintegros acreditados a deudas, impuestos de empleadores y
todo tipo de asuntos relacionados con las declaraciones de particulares y empresas. Cualquier
reducción de los recursos del Área de Rentas Internas podría afectar a su capacidad de calcular y
recaudar impuestos.
El Estado Libre Asociado podrá aprobar nuevas leyes tributarias, cuyos efectos se desconocen.
El Estado Libre Asociado podrá aprobar otras leyes susceptibles de perjudicar los ingresos
fiscales. Por ejemplo, el Estado Libre Asociado recientemente aprobó varias leyes que modificaban el
código de 2011, entre ellas la Ley 81-2019, para legalizar las apuestas deportivas presenciales y por
Internet, y establecer un impuesto sobre los ingresos del juego sobre dichas actividades, y la ya citada Ley
60-2019. El Estado Libre Asociado también aprobó la Ley 40-2020, que modificó múltiples disposiciones
del Código de 2011, incluida una nueva reducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas al
aumentar del 5% al 8% el crédito fiscal no reembolsable para determinadas personas físicas,
modificaciones de los umbrales para la presentación de estados financieros auditados y cambios en la
base del IVU. Además, en junio de 2020 se aprobó la Ley 57-2020, que establece medidas de reducción
de impuestos para hacer frente al impacto de la COVID-19. El Estado Libre Asociado no ha certificado el
cumplimiento del plan fiscal con respecto a algunas de estas leyes. En consecuencia, existe incertidumbre
en cuanto a que estas leyes pudiesen tener efectos negativos en los futuros ingresos tributarios.
El Estado Libre Asociado genera significativos ingresos de un pequeño conjunto de personas no
residentes a través de los impuestos indirectos y retenciones de la Ley 154 que, según las previsiones,
están llamados a disminuir.
El Departamento de Hacienda de Puesto Rico ha proyectado históricamente una descenso de la
recaudación de los arbitrios de la Ley 154 y retenciones a no residentes (RNR) como resultados de los
inminentes vencimientos de las patentes farmacéuticas, de la diversificación de las cadenas de suminis tro
y de variaciones en los impuestos federales de EE.UU. Este descenso comenzó a materializarse en el Año
fiscal 2020 y, a marzo de 2021, continúa en línea con las proyecciones. El Plan fiscal parte del s upues to
de que seguirán retrocediendo en los próximos años. No queda claro con qué rapidez, ni en qué grado,
estos u otros riesgos afectarán a los impuestos pagados por este pequeño grupo de contribuyentes.
Hasta la fecha, la agencia tributaria de Estados Unidos (Internal Revenue Service, IRS) no ha
objetado posibilidad de desgravar los impuestos indirectos de la Ley 154 pagados a Puerto Rico de los
impuestos federales sobre el ingreso. No obstante, esta cuestión todavía no se ha resuelto
completamente.
Los contribuyentes extranjeros a efectos del impuesto sobre el ingreso de Puerto Rico que, por lo
demás, son contribuyentes de Estados Unidos, se han beneficiado al desgravar los arbitrios de la Ley 154
pagados a Puerto Rico como impuestos en lugar de impuestos sobre el ingreso contra sus impuestos
federales sobre el ingreso de Estados Unidos. El IRS publicó la Notificación 2011-29 para articular su
opinión sobre que, en la medida en que las cuestiones de desgravación estén pendientes, toda resoluc ión
sobre el particular será solo tentativa. Dicha resolución todavía está pendiente y no se sabe cuándo, o
cómo, el IRS abordará la cuestión y qué contribuyentes se verán materialmente afectados por el resultado.
Una resolución contraria a la desgravación podría conllevar que ciertos contribuyentes reestructurasen sus
operaciones en Puerto Rico, lo cual repercutirá en las perspectivas económicas a largo plazo de los
impuestos puertorriqueños.
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Un proyecto de reglamento recientemente presentado en relación con el Impuesto sobre Servicios
Digitales puede tener un efecto importante en la capacidad de solicitar créditos de la Ley 154 y, por
tanto, en sus previsiones de recaudación a largo plazo.
El 29 de septiembre de 2020, el Departamento del Tesoro de EE.UU. y el IRS publicaron una
propuesta de reglamento para los ingresos intangibles de servicios digitales derivados del extranjero,
restringiendo el uso de los créditos fiscales extranjeros y la asignación y el prorrateo de ciertos gastos. No
existe ninguna garantía, a pesar de las peticiones realizadas por el Gobierno, de que Puerto Rico quede
exento de la normativa final o se le conceda un periodo de transición. Es posible que las empresas
extranjeras controladas por Puerto Rico y otras empresas que operan en Puerto Rico con filiales en los
Estados Unidos se encuentren en última instancia con que los pagos atribuibles al impuesto de la Ley 154
ya no son acreditables debido a la nueva normativa, afectando así a las operaciones comerciales y
reduciendo materialmente las recaudaciones y contribuciones de la Ley 154. Además, no hay ninguna
garantía de que cualquier régimen fiscal que sustituya a la Ley 154 genere suficientes ingresos para
compensar la pérdida de la posible recaudación de la Ley 154.
No existen garantías de que el Gobierno pueda sustituir la pérdida de los ingresos de la Ley de 154 de
manera puntual o sustantiva.
En septiembre de 2019, el entonces Secretario del Tesoro de EE.UU., Steve Mnuchin, pidió a la
Gobernadora Wanda Vázquez que presentase un plan de transición para eliminar el crédito temporal que
permitía a las empresas extranjeras acreditar íntegramente el arbitrio del 4% establecido por la Ley 154.
Tras la reunión, el Gobierno de Puerto Rico anunció que se formaría un grupo de trabajo constituido por
representantes del Gobierno y del sector privado para identificar potenciales alternativas al impues to. No
es seguro que estas iniciativas conlleven el desarrollo e implementación adecuados de un proceso de
reforma que sustituya de manera puntual o sustantiva los ingresos procedentes de la Ley 154.
La reciente transacción con un importante contribuyente podría reducir sustancialmente la futura
recaudación del Impuesto de Sociedades y de otros impuestos.
En julio de 2019, uno de los mayores contribuyentes de Puerto Rico formalizó una
transacción corporativa única, que resultó en un ingreso no recurrente de $488 millones en el Año fis c al
2020. El Departamento de Hacienda de Puerto Rico también proyectó una reducción de $39 millones en
el impuesto de sociedades como resultado de esta transacción a partir del Año fiscal 2021. El
Departamento de Hacienda de Puerto Rico sigue evaluando la proyección del impacto a largo plazo y la
reducción estimada a futuro está sujeta a cambios.
Los desastres naturales pueden perjudicar la capacidad de recaudación del Gobierno.
Puerto Rico está situado en una región que experimenta frecuentes huracanes, tormentas tropicales y otros
fenómenos meteorológicos. Estos eventos, así como otros desastres naturales (terremotos, por ejemplo),
han provocado significativos daños a las instalaciones e infraestructuras del país, incluyendo sus sistemas
de agua y electricidad, desanimando el turismo, alentando la emigración y perjudicando severamente el
funcionamiento de las administraciones públicas y de la economía nacional. El relativamente pequeño
tamaño de Puerto Rico, así como la concentración de muchas empresas y reparticiones públicas, implica
que es posible que un desastre natural pudiese afectar simultáneamente numerosos negocios y actividades
gubernamentales. Es posible que los fenómenos meteorológicos y otros desastres naturales (terremotos,
deslizamientos de tierras o subidas del nivel del mar) perjudiquen la capacidad de conseguir la
recaudación prevista y que contribuyan a incrementar la emigración, otro factor con potencial de reducir
los ingresos y el crecimiento económico.
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Brote de la pandemia de COVID-19.
El impacto que la pandemia de COVID-19 está causando y causará en el comercio, los
mercados financieros y Puerto Rico, así como la naturaleza de sus repercusiones, seguramente
evolucionará en el transcurso de los próximos años. El Gobierno ha experimentado reducciones
de las fuentes de ingresos. La información contenida en esta Declaración de divulgación describe
las repercusiones actuales que la pandemia y sus consecuencias han tenido para las finanzas y
actividades del país, y describe algunas de las medidas de respuesta adoptadas Puerto Rico. No
es posible predecir la duración ni el alcance de la emergencia sanitaria de la COVID-19, ni la
magnitud de su impacto en Puerto Rico, la economía regional o la recaudación de impuestos. Sus
consecuencias son continuas y su naturaleza dinámica provoca incertidumbre, como por ejemplo
(i) la propagación geográfica del virus; (ii) la gravedad de la enfermedad; (iii) la duración del
brote; (iv) las medidas que las autoridades pueden adoptar para contener o mitigar la pandemia;
(v) el desarrollo y distribución de terapias médicas y vacunas; (vi) restricciones de movilidad
adicionales o cambiantes; (vii) el impacto de la pandemia en la economía local o global o, en
general, en el sector aeronáutico; (viii) probabilidades, y en qué medida, que Puerto Rico pueda
ordenar medidas de salud pública adicionales; y (ix) consecuencia de la pandemia y acciones de
respuesta emprendidas en materia de recaudación de impuestos, gasto y situación financiera. Es
más que probable que las restricciones y limitaciones vinculadas con la COVID-19 van a
continuar, al igual que los trastornos de las economías y mercados financieros nacionales y
globales, al menos a corto y medio plazo, y que la recuperación puede ser prolongada. Pueden
producirse epidemias o pandemias locales adicionales, y hacerlo con mayor frecuencia
considerando las tendencias de globalización.
El Plan fiscal incluye ingresos tributarios derivados de asociaciones, y diversos arbitrios sobre
los cuales los datos históricos son limitados como para elaborar proyecciones.
La Ley 60-219 incorporó una elección tributaria alternativa para que los contribuyentes
pagasen los impuestos sobre la renta a nivel de asociación, a tipos tributarios preferentes. Este
cambio en la administración tributaria conllevó una nueva categoría de recaudaciones del orden
de los $205 millones en el Año fiscal 2021 (a febrero de 2021, sin incluir impuestos diferidos del
Año fiscal 2020 recadados en el Año fiscal 2021). Estos pagos reflejan en gran medida
impuestos que los asociados de estas entidades de otro modo hubiesen declarado como
impuestos sobre la renta de personas físicas o jurídicas. Por otra parte, cuando el Departamento
de Hacienda de Puerto Rico trasladó la recaudación de ciertos impuestos a su plataforma SURI,
la recaudación de la categoría “otros arbitrios”) se incrementó (en más de $200 millones entre los
Años fiscales 2018 y 2021). El Departamento todavía no ha podido conciliar que parte de este
incremento es consecuencia de cuestiones de clasificación o de un aumento de la recaudación.
Dado que estos flujos de ingresos son nuevos y existen datos empíricos muy limitados como para
poder preparar pronósticos, las proyecciones del Plan fiscal podrían ser inferiores o superiores a
la realidad.
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S.

Factores de riesgo relacionados con futuras acciones judiciales

Los bonos emitidos en conexión con el Plan están sujetos a confirmación de acuerdo con el T ítulo III
de la Ley PROMESA, un instrumento reciente que nunca antes se utilizó para la reestructuración
financiera y sobre cuya estructura existen sustanciales incertidumbres, incluyendo las relativas a la
falta de opiniones judiciales que interpreten ese Título.
El Plan se efectúa de conformidad con el Título III de la Ley PROMESA. PROMESA es un
nuevo estatuto federal aprobado en 2016, y todavía ningún tribunal ha confirmado ningún plan de ajus te
con arreglo a su Título III, ni ha sido consumado por ninguna parte. En consecuencia, existen
incertidumbres sobre la confirmación y consumación de un plan de ajuste en virtud del Título III de la
Ley PROMESA. Por ejemplo, no queda claro en qué medida una orden confirmando el Plan del Tribunal
del Título III podrá ser apelada, o su entrada en vigencia retrasada. Mientras que a los tribunales
posiblemente recurran a precedentes existentes de los capítulos 9 y 11 del Código de Quiebras, no existen
garantías de que vayan a hacerlo o que no consideren otros factores a la hora de interpretar las c láus ulas
de la Ley PROMESA. Dichas incertidumbres podrían afectar, entre otros, a la percepción del mercado y,
por consiguiente, al valor comercial de los Bonos.
Además, existe incertidumbre en cuanto a la consumación de un plan de ajuste en virtud del
Título III de la Ley PROMESA, por cuanto no hay experiencia judicial relativa a la interpretación de un
plan de este tipo y estas características. Las interpretaciones judiciales de un plan de ajuste confirmado de
conformidad con el Título III de la Ley PROMESA, incluyendo las vinculadas a la consumación
satisfactoria del mismo, podrían afectar al valor de los bonos emitidos al amparo del Plan.
La Ley PROMESA está sujeta a objeciones de constitucionalidad.
Por ejemplo, ciertas partes han objetado la constitucionalidad de la Ley PROMESA alegando que
el nombramiento de los miembros de la Junta de Supervisión vulnera la Cláusula de Nombramientos y el
principio de separación de poderes de la Constitución de Estados Unidos, ya que sus integrantes no fueron
designados por el Presidente con el asesoramiento y la anuencia del Senado de EE.UU. Estas partes
pretenden que se desestime el Caso del Título III del Estado Libre Asociado, y han solicitado una
sentencia declarativa manifestando que la Ley PROMESA vulnera la Cláusula de Nombramientos y que
todos los actos de la Junta de Supervisión hasta la fecha carecen de validez. Además, dichas partes
pretenden prohibir a la Junta de Supervisión ejercitar cualquier autoridad que le otorgue la Ley
PROMESA. El Tribunal del Título III emitió una opinión y una orden sosteniendo que no existe ningún
defecto de constitucionalidad en el método de nombramiento [ECF Núm. 3503]. Las partes que objetan la
Ley PROMESA apelaron ante el Primer Circuito, que revocó la decisión del Tribunal de Título III y
sostuvo que el método de nombramiento fue defectuoso. La Corte Suprema dictó un auto de cerciorari
sobre el particular, y la vista oral tuvo lugar el 15 de octubre de 2019. Consulte información adic ional en
la sección V.F de esta Declaración de divulgación, titulada “Procedimientos de contradicción
significativos y pleitos relacionados”.
Los Deudores pueden estar expuestos a futuras demandas y reclamaciones judiciales.
Los Deudores pueden estar sujetos a diversas demandas y reclamaciones judiciales derivadas del
transcurso ordinario de sus actividades después de la Fecha de entrada en vigencia. Los Deudores no
pueden predecir la naturaleza y alcance de dichas demandas y reclamaciones, y no pueden garantizar que
la sentencia final de las mismas no vaya a tener efectos perjudiciales para los Deudores después de salir
del procedimiento del Título III.

613

La tutela de los derechos de conformidad con los Nuevos Bonos GO, la Escritura de los Nuevos Bonos
GO y la Legislación de los Nuevos Bonos GO puede estar limitada en la medida en que el Estado Libre
Asociado Reorganizado esté sujeto a nuevos casos al amparo del Título III de la Ley PROMESA.
Existe la posibilidad de que los tenedores de los Nuevos Bonos GO puedan ejercitar los derec hos
que les otorgan los Nuevos Bonos GO, la Escritura de los Nuevos Bonos GO y la Legislación de los
Nuevos Bonos GO en la medida en que el Estado Libre Asociado Reorganizado esté sujeto a nuevos
casos al amparo del Título III de la Ley PROMESA a consecuencia de la aplicación de la paralización
automática de la aplicación de recursos que entraría en vigencia tras la presentación de la petición al
amparo del Título III.
Ciertas condiciones y resultados de formalización con respecto al Plan pueden diferir, en tipo y
alcance, de los aquí descritos.
Ciertas condiciones y resultados de formalización con respecto al Plan pueden diferir, en tipo y
alcance, de los aquí descritos si el Tribunal del Título III dicta una Orden de Confirmación diferente de la
prevista.
T.

Factores de riesgo relacionados con la acción legislativa

La Legislación. El Plan contempla que, como más tardar en la Fecha de entrada en vigencia, el
Gobierno apruebe legislación que autorice las transacciones contempladas en el Plan, (la “Legislación”).
La Legislación, entre otras cosas, autorizaría la emisión de (i) los CVI GO y los CVI de

Recuperación, y (ii) los Nuevos Bonos GO, en cada caso de manera compatible con los términos
estipulados en el Plan y el AAP de GO/AEP..

Obstáculos para lograr la legislación. No existe certidumbre de que la Legislación pueda
aprobarse. El 14 de julio de 2021, el Gobernador Pierluisi emitió una declaración oficial que observó que
los recortes en las pensiones del Plan colocaban la Legislación del Plan en riesgo, pero el Gobierno elec to
está dispuesto a discutir de buena fe la eliminación de los recortes de pensión propuestos en el Plan y un
camino para obtener la Legislación necesaria propuesta en el Plan. 462 Varios líderes legislativos del ELA
de diferentes partidos políticos han declarado que la Legislación no se aprobará si el Plan incluye recortes
a las pensiones o a la Universidad de Puerto Rico, entre otras cosas. Una carta del 15 de julio de 2021 al
Congresista de EE.UU. Raúl Grijalva, 463 Presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de
Representantes de EE.UU., el Vocero de la Cámara de Representantes del ELA, Rafael Hernández
Montañez, declaró que la Cámara de Representantes del ELA no aprobará ninguna legislación que
autorice cualquier emisión de bonos si el Plan menoscaba las pensiones de los retirados o el
financiamiento de la Universidad de Puerto Rico, la Legislatura o las municipalidades. Sin embargo,
declaraciones más recientes del Vocero Hernández Montañez sugieren que los legisladores pueden estar
dispuestos a aceptar algunas reducciones en las pensiones, aunque no a los niveles contemplados
actualmente por el Plan.
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Declaración oficial del Gobernador Pedro R. Pierluisi sobre la Decisión de la Juez Laura Taylor Swain (14 de
julio de 2021), disponible en https://www.aafaf.pr.gov/wp-content/uploads/Official-State-Gov-PierluisiDecision-Judge-Taylor-Swain.pdf.
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Carta del Hon. Rafael Hernández Montañez al Hon. Raúl M. Grijalva (15 de julio de 2021).
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Además, la Legislatura aprobó y el Gobernador firmó la Ley 7-2021 (“Ley 7”), aunque el
Gobernador reconoció en una certificación que la Ley 7 es incompatible con el plan fiscal certific ado del
ELA y viola diversas secciones de PROMESA. Como se explicó más adelante, la Ley 7, entre otras cosas,
dispone que los recursos del Gobierno no se usarán para lograr o concretar ningún plan de ajuste a menos
que esté de acuerdo con los requisitos de la Ley 7. Estos requisitos, entre otras cosas, impiden c ualquier
reducción en las pensiones, limitan las distribuciones a los Bonos de Obligaciones Generales no
disputados a 58%, e impiden las distribuciones de Bonos de Obligaciones Generales disputados a menos
que se dicte una sentencia que respalde los bonos. Dado que el Plan incluye un descuento de las pensiones
de aproximadamente 5% como promedio, paga los bonos no disputados más de 58%, y liquida los bonos
disputados, la Ley 7 y el Plan no pueden ser ambos satisfechos. La Junta de Supervisión ha entablado
litigios para anular la Ley 7 y para prohibir su implementación y aplicación. Aunque la Junta de
Supervisión considera que estos litigios están bien fundados, no hay certidumbre acerca del res ultado de
ese litigio. Se han propuesto otras medidas legislativas que reiteran el principio de que la Legislatura y el
Gobernador no aprobarán la Legislación si el plan de ajuste operativo reduce las pensiones.
Fecha límite anterior de la Legislación. A tenor con la Sección 7.1(a) del AAP de GO/AEP, los
Acreedores del AAP de GO/AEP tienen derecho a rescindir el AAP de GO/AEP si la Legislación no se
aprueba antes del inicio de la Vista de Confirmación, actualmente prevista para el 8 de noviembre de
2021.
Si la Legislatura no aprueba la Legislación Contemplada, la Junta de Supervisión probablemente
propondrá enmiendas al plan que proporcionen alternativas a la Legislación. Si la Legislación no se
aprueba en o antes del inicio de la Vista de Confirmación, la Junta de Supervisión podría enmendar el
Plan para proporcionar tratamientos de reclamaciones que no requieran la Legislación. La Sección 301(a)
de PROMESA incorpora la Sección 942 del Código de Quiebras que permite las modificaciones al plan
en cualquier momento antes de la confirmación. Las enmiendas al Plan pueden requerir que la Junta de
Supervisión requiera una suspensión de la Vista de Confirmación para permitir tiempo para presentac ión
de pruebas y votaciones complementarias, de ser necesario. Si la legislación existente del ELA que
autoriza las refinanciaciones es suficiente, no será necesaria una suspensión . Los acreedores afectados
tendrán oportunidades para negociar las enmiendas consensuadas con la Junta de Supervisión. Si los
acreedores y la Junta de Supervisión no alcanzan un consenso, la Junta de Supervisión puede s olic itar al
Tribunal que confirme un Plan enmendado de este tipo por encima de las objeciones de las clases de
reclamaciones que no acepten el Plan enmendado. Ni los acreedores que sostienen estas reclamaciones ni
la Junta de Supervisión estarán obligados por las transacciones concernientes a estas reclamaciones en el
Plan actual. La Junta de Supervisión cree que hay varios medios de satisfacer los requisitos de
confirmación para un plan de ajuste enmendado que proporcione el equivalente sustancial de los nuevos
bonos e instrumentos de valor contingente en el Plan actual, pero sin la Legislación.
Base legislativa para alternativas a la Legislación. La base de la convicción de la Junta de
Supervisión de que un plan enmendado puede confirmarse e implementarse sin la Legislación está
primariamente en tres secciones del Código de Quiebras, aplicable a los casos de Título III de PROMESA
de los Deudores, y una sección de PROMESA.
1. La sección 1123(a)(5)(J) del Código de Quiebras dispone que un plan proporcionará
medios adecuados para su implementación, como la emisión de títulos valores del
deudor. Por lo tanto, la Junta de Supervisión cree que el Tribunal de Título III puede y
debería confirmar y aprobar la emisión de los Nuevos Bonos GO, los CVI GO, y los CVI
de Recuperación.
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2. La Sección 1142(b) del Código de Quiebras dispone que el Tribunal de Título III puede
instruir al deudor y a cualquier otra parte necesaria para firmar o entregar cualquier
instrumento requerido para efectuar una transferencia de propiedad tratada en un plan
confirmado, y ejecutar cualquier otra acción necesaria para la consumación del plan.
3. La Sección 105(a) del Código de Quiebras dispone que el Tribunal de Título III puede
emitir cualquier orden necesaria o adecuada para ejecutar el Título III, y el Tribunal de
Título III puede tomar cualquier medida o cualquier decisión necesaria o adecuada para
ejecutar o implementar su órdenes.
4. Finalmente, la Sección 305 de PROMESA dispone que el Tribunal de Título III puede,
con una orden, interferir con los poderes políticos y gubernamentales de los deudores , la
propiedad y los ingresos de los deudores y el uso o goce por parte de los deudores de
cualquier propiedad que produzca ingresos, si la Junta de Supervisión lo consiente o el
plan así lo dispone.
Como consecuencia, el Tribunal de Título III puede aprobar títulos valores emitidos por el
Deudor Reorganizado en virtud del Plan y pueden ejecutar el Plan y su implementación. Todas las
prioridades concedidas a nuevos títulos valores emitidos conforme al Plan pueden ser confirmadas y
aplicadas por el Tribunal de Título III. Estas disposiciones pueden ser superiores a cualquier fe y c rédito
que el ELA pueda pignorar.
Si bien ninguna asamblea legislativa puede obligar a las futuras asambleas legislativas para que
no anulen o enmienden leyes, las órdenes del Tribunal de Título III no pueden ser anuladas o enmendadas
por la asamblea legislativa actual o futura. Por lo tanto, la orden del Tribunal de Título III puede estar por
encima de cualquier legislación de no impedimento que la Legislatura pueda aprobar.
El Tribunal de Título III no requiere que la legislación del ELA emita deuda sujeta a las leyes de
Nueva York. El Tribunal de Título III tiene las facultades para confirmar y aplicar los términos del Plan
tales como las disposiciones que estipulan que la ley de Nueva York rige ciertas nuevas deudas.
Además, aunque la Junta de Supervisión ha procurado obtener la cooperación del Gobierno para
aprobar la Legislación para autorizar la emisión de los Nuevos Bonos GO y CVI a tenor con el Plan, la
Junta de Supervisión cree que dicha legislación no tiene el requisito legal de autorizar dicha emisión,
entre otras razones porque la ley existente del ELA ya autoriza la emisión de bonos de refinaciamiento del
ELA. La Junta de Supervisión, como único representante del ELA conforme a la Sección 315(b) de
PROMESA, puede requerir que el Tribunal de Título III ordene al Poder Ejecutivo del ELA que tome las
medidas requeridas por el Plan para la emisión de dichos Bonos GO y CVI, y el Tribunal de Título III,
con el consentimiento de la Junta de Supervisión y a tenor con el Plan, puede emitir la orden conf orme a
la Sección 305 de PROMESA y las secciones 105(a) y 1142(b) del Código de Quiebras (incorporados por
la Sección (301) de PROMESA). 464 La ley existente del ELA y su uso anterior de refinanciamiento se
describen a continuación:

464

11 USC § 1142(b): “El Tribinal puede instruir al deudor y cualquier otra parte necesaria para firmar o entregar o
unirse en la firma o entrega de cualquier instrumento requerido para efectuar una transferencia d e p ro pied ades
negociada por un plan confirmado, y ejecutar cualquier otra acción, incluyendo la satisfacción de cualquier
gravamen que sea necesario para la consumación del plan.”
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1. La Ley 33 del 7 de diciembre de 1942 (“Ley 33”), codificada en las Secciones 35-43 de
13 L.P.R.A, autoriza al Secretario de Hacienda de Puerto Rico a “consolidar, convertir o
refinanciar, con la aprobación del Gobernador de Puerto Rico, cualquiera o todas las
emisiones o certificados de bonos de deuda del Estado Libre Asociado de Puerto Ric o o
las municipalidades de Puerto Rico”, y con ese fin emitir “bonos de conversión,
consolidación o refinanciamiento, bajo los términos y condiciones que el Secretario de
Hacienda de Puerto Rico pueda determinar periódicamente …”
2. La Ley 33 dispone además que “la buena fe del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
por el presente se pignora de manera irrevocable para el pago del capital y los intereses
de bonos y certificados de deuda del Gobierno del Estado Libre Asociado que, de
acuerdo con las disposiciones de las Secciones 35-43 de este título, la Secretaría de
Hacienda de Puerto Rico puede emitir, teniendo dichos bonos o certificados de deuda la
naturaleza de obligaciones generales del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico y se pagarán con los recursos e impuestos autorizados en las leyes originales que
autorizan la adquisición de préstamos que han sido objeto de pago, consolidación,
conversión, o refinanciamiento, o con fondos disponibles en el Departamento de
Hacienda del Estado Libre Asociado, cuyos fondos se asignan como asignaciones
continuas sin que sea necesario hacer nuevas asignaciones para tal fin”.
3. La Ley 33 ha sido fuente de autoridad legislativa para la emisión de miles de millones de
dólares en Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas del Estado Libre Asociado,
incluyendo bonos emitidos en 2012, 2011, 2009, 2008 y 2006. No se ha promulgado
ninguna legislación adicional que autorice específicamente dichos bonos de
refinanciamiento en relación con la emisión de dichos bonos emitidos anteriormente. En
lugar de ello, en tal caso, como lo dispone la Ley 33, el Secretario de Hacienda ha
adoptado una resolución que estipula los términos de dichos bonos, cuya resolución ha
sido entonces aprobada por el Gobernador de Puerto Rico. Cada una de las Declaraciones
Oficiales para dichos bonos de refinanciamiento emitidos anteriormente ha establecido
que dichos bonos de refinanciamiento constituyen “obligaciones generales” del ELA y
“deuda pública” dentro del sentido que dispone la Constitución de Puerto Rico, que
constituyen una primera reclamación sobre los recursos disponibles del Estado Libre
Asociado conforme a la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre
Asociado.
Aquí, el Plan hace que el ELA emita nueva deuda pública para satisfacer la deuda pública previa
a la petición. Esto se encuadra directamente en el significado de “consolidar, convertir o refinanciar”
autorizado por la Ley 33. De esta manera, ante la ausencia de aprobación de la Legislación que autorice
los Bonos GO y los CVI propuestos por el Plan, dichos Nuevos Bonos GO y CVI pueden emitirse a tenor
con la Ley 33 y una resolución adoptada por el Secretario de Hacienda y aprobada por el Gobernador, de
acuerdo con el Plan y la Orden de Confirmación. Como se dijo anteriormente, el Tribunal de Título III
puede aplicar el Plan y la Orden de Confirmación.
Riesgo legal de que el Tribunal no apruebe los nuevos títulos sin la Legislación. Las autoridades
legislativas antes mencionadas, desde el punto de vista de la Junta de Supervisión, hacen que la
Legislación sea innecesaria. Pero no hay certidumbre con respecto a si el Tribunal interpretará estas
autoridades de la misma forma que la Junta de Supervisión.
Riesgos de negocios de proceder con la emisión de nuevos títulos valores sin la Legislación.
Además del riesgo legal y la incertidumbre que se explicaron anteriormente, existen riesgos de que la
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Legislación no sea aprobada antes de la Fecha de Entrada en Vigencia. Se desconoce la aceptación que
tendrán en el mercado de nuevos títulos ordenados judicialmente pero emitidos sin el apoyo del emisor
gubernamental. Algunos inversores pueden valorizar la existencia de una orden de un tribunal federal que
apruebe la nueva deuda y la disponibilidad del sistema judicial federal para aplicarla. Otros inversores
pueden aplicar un descuento material sobre el valor de los nuevos títulos si no son autorizados por la
legislación convencional del ELA. En otros términos, algunos inversores pueden aplicar grandes
descuentos o evitar la compra de nuevos títulos del ELA que no tengan la pignoración voluntaria de la
plena fe y crédito del ELA. Otros inversores pueden considerar que la orden del tribunal federal que
apruebe la deuda tiene más valor que la pignoración de la plena fe y crédito del ELA, especialmente a la
luz de los esfuerzos actuales del ELA para limitar los pagos en nombre de los Bonos GO existentes que se
emitieron con la pignoración de la plena fe y crédito del ELA.
Riesgos gubernamentales incluso si se aprueba la Legislación. Finalmente, existen riesgos para
los Nuevos Bonos GO y CVI incluso si el ELA aprueba la Legislación como lo requieren los términos del
AAP de GO/AEP. La Legislatura actual no puede obligar una futura asamblea legislativa a no enmendar
la legislación. Mientras que la Junta de Supervisión solicitará en cualquier legislación que autorice los
Nuevos Bonos GO y CVI, entre otras cosas, un pacto de no impedimento, su aplicabilidad es incierta. Las
acciones futuras de la Legislatura también podrían afectar adversamente de forma material el valor de los
Nuevos Bonos GO, los CVI y las recuperaciones de dichos títulos. A diferencia de los Bonos GO
existentes, se espera que los Nuevos Bonos GO tengan el beneficio de una orden del Tribunal de Título
III que valide la Legislación y los Nuevos Bonos GO y CVI. Además, la Orden de Confirmación
dispondrá que el Tribunal de Título III retendrá la jurisdicción sobre cualquier disputa que pueda surgir
con respecto a los Nuevos Bonos GO y CVI.
Riesgo asociado con la falta de Legislación para las disposiciones del Plan no vinculadas c on los
Bonos. El Gobernador y AAFAF han adoptado la posición de que otras disposiciones del Plan no pueden
efectuarse sin la legislación del ELA. Esta Declaración de Divulgación cita los argumentos del Gobierno
en la Sección II.F. La Junta de Supervisión no está de acuerdo con estos argumentos. Específicamente, la
Junta de Supervisión cree que:
1. Una de las razones principales por las cuales el ELA necesitaba el Título III de
PROMESA eran los aproximadamente $55 mil millones en deudas de pensiones
adeudados por el ELA, y su sistemas de pensión que estaban prácticamente desprovistos
de dinero, incluyendo SRJ y SRM. El Plan contempla que las obligaciones del ELA
hacia los participantes en el SRJ y SRM no solo se modificarán en lo que respecta a la
situación de pago de los retirados, sino que también se congelarán de manera tal que los
participantes no recibirán beneficios adicionales después de la fecha de entrada en
vigencia del “congelamiento”. Para hacerlo, el Plan rechaza la obligación previa a la
petición de devengar futuros beneficios, que es contractual bajo la ley de Puerto Rico, y
tiene prioridad sobre cualquier ley de Puerto Rico que requeriría la continuación del
devengo de beneficios. Por lo tanto, la legislación para congelar la acumulación de
beneficios de pensión en virtud de los planes del SRJ y el SRM es innecesaria.
2. El Gobernador ha exhortado a la Junta para que elimine el tratamiento de reclamaciones
de pensión conforme al Plan, y en lugar de ello, ejecute el equivalente fiscal de recortes
y congelamientos de pensiones dentro de los confines del plan fiscal y los procesos
presupuestarios en virtud del Título II de PROMESA. Según esta interpretación,
mientras la Junta de Supervisión siga existiendo, las obligaciones de pensión se pagarán
a través de asignaciones del ELA sujetas al Título II de PROMESA, obligando por lo
tanto al Gobierno a implementar las reformas necesarias y las medidas fiscales para
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solventar las pensiones. Esta propuesta, sin embargo, no lograría las reformas de
pensiones requeridas. Las facultades de la Junta de Supervisión con respecto a planes
fiscales y presupuestos no puede obligar ni alterar los derechos de terceros, como los
retirados, contra el ELA, Si los planes fiscales y/o presupuestos futuros no disponen los
pagos de pensiones, los retirados afectados pueden litigar para hacer valer sus derec hos
y cobrar cuando el ELA salga del Título III, a menos que los derechos de pensión s ean
modificados en el Plan y todas las obligaciones de pensión no pagadas conforme al plan
se cancelen.
3. El Gobierno también sostiene que se requiere la legislación para congelar las pensiones
como lo disponen los planes del SRJ y el SRM (y sus legislaciones habilitantes). La
Junta de Supervisión afirma que el Gobierno se equivoca por una cuestión de derec ho.
Las obligaciones del SRJ y el SRM de devengar futuros beneficios a sus participantes
(maestros y jueces) fueron asumidas por el ELA conforme a la Ley 106-2017. Estas
obligaciones son contractuales conforme a la ley de Puerto Rico, aunque sean dispuestas
por ley. Dado que el ELA es deudor en un Título III, estas obligaciones contractuales
pueden cancelarse como reclamaciones o rechazarse en virtud de la Sección 365 del
Código de Quiebras. La Junta de Supervisión además afirma que PROMESA tiene
prioridad sobre la legislación del ELA que requiere el pago de dinero para satisfacer las
obligaciones gubernamentales porque es incompatible con las disposiciones de Título
III de PROMESA para la reestructuración y cancelación de obligaciones. El Plan
dispone expresamente dicho rechazo y prioridad sobre la legislación relacionada con las
pensiones.
4.

U.

El Gobierno también argumenta que se requiere la legislación del ELA para
establecer planes definidos de contribuciones para los participantes del SRM y el
SRJ, para registrar a los retirados y a los maestros en los programas federales de
seguro social. Esto también es incorrecto. El plan de contribución definido en el
que se registrará a maestros y jueces ya existe, es decir, el plan de contribuciones
definidas y las cuentas establecidas por la Ley 106-2017. El Plan y la Orden de
Confirmación obligarán al Gobierno a registrar a los maestros y jueces afectados
en el plan existente de la Ley 106. Además, la Junta de Supervisión no cree que
el gobierno prive a sus ciudadanos de participar en el plan de la Ley 106 o el
seguro social una vez que se congelen los planes definidos de beneficios, dado
que estas personas de lo contrario no tendrían plan de retiro. No obstante, dado
que el Gobierno ha amenazado con hacerlo, la Junta de Supervisión pedirá que
el Tribunal de Título III, en base a las autoridades antes mencionadas, obligue al
ELA a proporcionar estos beneficios a sus ciudadanos. Por lo tanto, no se
necesitaría una legislación.

Factores de riesgo relacionados con el tratamiento fiscal de los Nuevos Bonos GO

Es incierta la proporción de los Nuevos Bonos GO que estarán exentos a efectos del impuesto federal
sobre el ingreso de EE.UU.
Los Nuevos Bonos GO se emitirán como Nuevos Bonos GO exentos de impuestos (tal y como s e
define en “Consideraciones materiales a efectos del Impuesto federal sobre el ingreso de EE.UU.”), o bien
como Nuevo Bonos GO tributables (tal y como se define en “Consideraciones materiales a efectos del
Impuesto federal sobre el ingreso de EE.UU.”), según proceda. El estatus tributario de los Nuevos Bonos
GO todavía no ha sido determinado a la fecha de esta Declaración de divulgación, incluyendo (i) si algún
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tramo de los intereses sobre los Nuevos Bonos GO tendrán o no derecho a ser excluidos a efec tos de los
ingresos brutos del Impuesto federal sobre el ingreso de EE.UU., o bien (ii) la relación de la cuantía total
de todos los Nuevos Bonos GO tributables que se emitirán en la Fecha de Entrada en vigencia y la cuantía
total de todos los Nuevos Bonos GO. Véase “Consideraciones materiales a efectos del Impuesto f ederal
sobre el ingreso de EE.UU. —Tenedores de EE.UU.—Tratamiento tributario de las Reclamaciones
admitidas— Tenedores de Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Clase 15), Reclamaciones de Bonos
ELA Vintage (Assured) (Clase 17), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (National) (Clase 18),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Ambac) (Clase 19), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage
(FGIC) (Clase 20), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Syncora) (Clase 21), Reclamaciones de Bonos
ELA Vintage garantizados 23), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Assured) garantizados (Clase 24),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (National) garantizados (Clase 25), Reclamaciones de Bonos ELA
Vintage (Ambac) garantizados (Clase 26), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (FGIC) garantizados
(Clase 27), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Syncora) (Clase 28), Reclamaciones de B onos E LA
2011 (Clase 30), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Assured) (Clase 32), Reclamaciones de Bonos ELA
2011 garantizados (Clases 34), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Clase 36),
Reclamaciones de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Assured) (Clase 37), Reclamaciones de B onos E LA
2012 (Clase 40), Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Assured) (Clase 42), Reclamaciones de Bonos ELA
2012 garantizados (Clase 44), Reclamaciones de Bonos ELA 2014 (Clase 46) y Reclamaciones de Bonos
ELA 2014 garantizados (Clase 49)—Tributación de los Nuevos Bonos GO y los CVI”.
Es incierta la manera en que se calcularán los devengos de intereses de los Nuevos Bonos GO a efectos
de tributación del Impuesto sobre el ingreso de EE.UU.
Los Deudores no pretenden dar a los Nuevos Bonos GO el tratamiento de “instrumentos de deuda
de pago contingente” a efecto del Reglamento del Tesoro vigente (como se define en “Consideraciones
materiales a efectos del Impuesto federal sobre el ingreso de EE.UU.”). No obstante, la autoridad para el
tratamiento de los Nuevos Bonos GO es limitada, y no está garantizado que el IRS vaya a respetar dic ho
tratamiento. Los tenedores de EE.UU. deberían consultar a sus asesores fiscales acera del tratamiento de
los Nuevos Bonos GO en calidad de instrumentos de deuda de pago contingente, incluyendo las
limitaciones que pudiesen aplicarse a la cuantía de los intereses exentos de impuestos de los Nuevos
Bonos GO exentos de impuestos exentos de impuestos que podrán excluirse de los ingresos brutos a
efectos del Impuesto sobre el ingreso federal de EE.UU. Véase “Consideraciones materiales a efectos del
Impuesto federal sobre el ingreso de EE.UU. —Tenedores de EE.UU.—Tratamiento tributario de las
Reclamaciones admitidas— Tenedores de Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Clase 15),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Assured) (Clase 17), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage
(National) (Clase 18), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Ambac) (Clase 19), Reclamaciones de
Bonos ELA Vintage (FGIC) (Clase 20), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Syncora) (Clase 21),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados 23), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Assured)
garantizados (Clase 24), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (National) garantizados (Clase 25),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Ambac) garantizadas (Clase 26), Reclamaciones de B onos E LA
Vintage (FGIC) garantizado, (Clase 27), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Syncora) garantizados
(Clase 28), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Clase 30), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Assured)
(Clase 32), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 garantizados (Clases 34), Reclamaciones de Bonos E LA
2011 series D/E/PIB (Clase 36), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Assured) (Clase
37), Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Clase 40), Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Assured) (Clase
42), Reclamaciones de Bonos ELA 2012 garantizados (Clase 44), Reclamaciones de Bonos ELA 2014
(Clase 46) y Reclamaciones de Bonos ELA 2014 garantizados (Clase 49)—Tributación de los Nuevos
Bonos GO y los CVI”.
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Es posible que, en algunos años, se exija a los tenedores estadounidenses declarar sus ingresos
superiores al dinero en efectivo que hayan percibido en esos años, lo cual supondría “ingresos
fantasma” para propósitos tributarios de Estados Unidos.
Si para propósitos tributarios federales estadounidenses, los Nuevos Bonos GO tributables (tal
como se define en “Consideraciones materiales a efectos del Impuesto federal sobre el ingreso de
EE.UU.”) se emiten con más de un importe de minimis de descuento original de emisión (generalmente,
el 0.25% del precio de amortización estipulado al vencimiento, multiplicado por el número de años
enteros hasta el vencimiento), entonces un Tenedor de EE.UU. de dichos bonos deberá incluir el
descuento de emisión original en sus ingresos cuando lo devengue (independientemente del método
habitual de contabilización tributaria del tenedor) utilizando un método de rentabilidad constante de
conformidad con las reglas de devengo. Si en algún año los devengos de intereses superasen los pagos de
efectivo en concepto de los Nuevos Bonos GO tributables, un Tenedor estadounidense habrá percibido
ese año una “renta fantasma”, Es decir, ingresos tributables por encima del efectivo recibido, que podría
ser sustancial.
En caso de venta u otra enajenación tributable de un Nuevo Bono GO con el descuento de
mercado devengado, un Tenedor de EE.UU. deberá declararlo como renta ordinaria (en lugar de rentas de
capital) en función del descuento de mercado devengado, salvo que previamente haya optado por inc luir
el descuento de mercado del ingreso en el momento de devengarlo. Véase “Consideraciones materiales a
efectos del Impuesto federal sobre el ingreso de EE.UU. —Tenedores de EE.UU.—Tratamiento tributario
de las Reclamaciones admitidas— Tenedores de Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Clase 15),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Assured) (Clase 17), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage
(National) (Clase 18), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Ambac) (Clase 19), Reclamaciones de
Bonos ELA Vintage (FGIC) (Clase 20), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Syncora) (Clase 21),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Garantizados (Clase 23), Reclamaciones de Bonos E LA V intage
(Assured) Garantizados (Clase 24), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (National) Garantizados
(Clase 25), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Ambac) Garantizados (Clase 26), Reclamaciones de
Bonos ELA Vintage (FGIC) Garantizados (Clase 27), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Syncora)
Garantizados (Clase 28), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Clase 30), Reclamaciones de B onos E LA
2011 (Assured) (Clase 32), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 Garantizados (Clase 34), Reclamaciones
de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Clase 36), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB
(Assured) (Clase 37), Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Clase 40), Reclamaciones de Bonos ELA 2012
(Assured) (Clase 42), Reclamaciones de Bonos ELA 2012 Garantizados (Clase 44), Reclamaciones de
Bonos ELA 2014 (Clase 46) y Reclamaciones de Bonos ELA 2014 garantizados (Clase 49)—Tributación
de los Nuevos Bonos GO y los CVI”.
El tratamiento de los CVI como contratos de capital nocional sujetos a las normas que rigen los topes a
efectos del impuesto sobre la renta federal de Estados Unidos es incierto.
El tratamiento de los CVI en el impuesto sobre la renta federal de Estados Unidos es incierto. Los
Deudores tienen la intención de tratar los CVI como contratos de principio nocional sujetos a las normas
que rigen los topes. No obstante, la autoridad para el tratamiento de los CVI es limitada, y no está
garantizado que el IRS vaya a respetar dicho tratamiento. Los tenedores de EE.UU. deberían c ons ultar a
sus asesores fiscales acera del tratamiento de los CVI en calidad de contratos de capital noc ional. Véas e
“Consideraciones materiales a efectos del Impuesto federal sobre el ingreso de EE.UU. —Tenedores de
EE.UU.—Tratamiento tributario de las Reclamaciones admitidas— Tenedores de Reclamaciones de
Bonos ELA Vintage (Clase 15), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Assured) (Clase 17),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (National) (Clase 18), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage
(Ambac) (Clase 19), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (FGIC) (Clase 20), Reclamaciones de B onos
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ELA Vintage (Syncora) (Clase 21), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Garantizados (Clase 23),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Assured) Garantizados (Clase 24), Reclamaciones de Bonos ELA
Vintage (National) Garantizados (Clase 25), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Ambac)
Garantizados (Clase 26), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (FGIC) Garantizados (Clase 27),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Syncora) Garantizados (Clase 28), Reclamaciones de Bonos ELA
2011 (Clase 30), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Assured) (Clase 32), Reclamaciones de Bonos ELA
2011 Garantizados (Clase 34), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Clase 36),
Reclamaciones de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Assured) (Clase 37), Reclamaciones de B onos E LA
2012 (Clase 40), Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Assured) (Clase 42), Reclamaciones de Bonos ELA
2012 Garantizados (Clase 44), Reclamaciones de Bonos ELA 2014 (Clase 46)—Tributación de los
Nuevos Bonos GO y los CVI”.
TODOS LOS TENEDORES SUJETOS A LA TRIBUTACIÓN ESTADOUNIDENSE
DEBERÍAN LEER LA EXPLICACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS, A EFECTO DEL IMPUESTO
FEDERAL SOBRE INGRESOS DE ESTADOS UNIDOS, DE LA COMPRA, POSESIÓN Y
ENAJENACIÓN DE LOS NUEVOS BONOS GO Y LOS CVI CONTENIDA EN ESTA
DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN, BAJO EL ENCABEZADO “CONSIDERACIONES
MATERIALES A EFECTOS DEL IMPUESTO FEDERAL SOBRE INGRESOS DE EE.UU.”.

[El resto de la página se ha dejado intencionadamente en blanco]
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IX.
A.

Consideraciones materiales a efectos del Impuesto federal sobre ingresos de EE.UU.
Aspectos generales

A continuación, se presenta una descripción general de ciertas consecuencias materiales del Plan
a efectos del Impuesto federal sobre ingresos de EE.UU. Esta descripción está basada en el código
tributario (Internal Revenue Code) de 1986, con sus correspondientes modificaciones (el “IRC”), las
reglas (incluyendo las temporales y propuestas) aprobadas de conformidad con el IRC (el “Reglamento
del Tesoro”), las sentencias judiciales y decisiones administrativas, tal y como estén vigentes en la fec ha
de esta Declaración de divulgación, y sujetos a cambios, posiblemente con efectos retroactivos. Los
cambios de cualquiera de estas potestades o de su interpretación podría provocar que algunas, o todas, las
consecuencias tributarias del Plan a efectos del Impuesto sobre ingresos de EE.UU. resulten
sustancialmente distintas de las aquí descritas.
Las consecuencias tributarias del Plan a efectos del Impuesto sobre ingresos de EE.UU. son
complejas, y pueden variar en función de la Clase de la Reclamación de un tenedor. A la fecha de esta
Declaración de Divulgación, no se ha solicitado al Internal Revenue Service (“IRS”, la agencia tributaria
de EE.UU.) ninguna opinión acerca de algún aspecto del Plan; no se ha solicitado ninguna opinión a los
abogados de los Deudores sobre las consecuencias fiscales del Plan, salvo las específicamente aquí
expuestas, y esta Declaración de divulgación no presenta ninguna opinión tributaria.
La siguiente descripción no cubre todos los aspectos de la tributación federal estadounidens e que
pudiera ser relevante para los tenedores de Reclamaciones. Por ejemplo, la descripción no aborda
cuestiones de especial inquietud para determinados tipos de contribuyentes (por ejemplo, compañías de
inversiones reguladas, fondos de inversión inmobiliaria, bancos y algunas otras instituciones financieras ,
aseguradoras, entidades exentas de impuestos, planes de pensiones, cuentas individuales de retiro y otras
sujetas a tributación diferida, tenedores que son, o que canalizan sus Reclamaciones a través de,
sociedades mercantiles de tratamiento fiscal simplificados, asociaciones u otras entidades interpuestas a
efectos tributarios federales estadounidenses, personas cuyas monedas funcionales no sean el dólar
estadounidense, intermediarios de valores o de divisas, intermediarios que ajustan sus títulos al merc ado,
personas sujetas al impuesto mínimo alternativo, personas perceptoras de beneficios del Seguro Soc ial o
del Sistema de Retiro para Ferroviarios, y personas cuyas reclamaciones sean parte de transacc iones de
compraventa simultánea, cobertura, venta constructiva o conversión). Además, la descripción no aborda
otros impuestos federales de los impuestos sobre ingresos, ni se aplica a las personas que adquieran
Nuevos Bonos GO o CVI en el mercado secundario. Además, la descripción no entra en las
consecuencias tributarias relativas a otros impuestos estatales, territoriales (incluido Puerto Rico), loc ales
o no estadounidenses (incluyendo los impuestos patrimoniales o a las donaciones). Por último, este
documento no aborda las consecuencias a efectos del Impuesto federal de Estados Unidos sobre ingres os
para los titulares de reclamaciones que se considere que han rechazado el Plan.
Por estos motivos, esta descripción no sustituye a una detenida planificación tributaria ni a un
asesoramiento fiscal profesional basado en las circunstancias individuales de cada tenedor de una
Reclamación. Los tenedores de Reclamaciones deberían consultar a sus propios asesores fiscales ac erca
de las consecuencias tributarias de los impuestos federales, estatales, territoriales (Puerto Rico inc luido),
locales y no estadounidenses.
Esta sección no aborda las consecuencias fiscales del Plan en Puerto Rico para los titulares
residentes de buena fe del Estado Libre Asociado ni para otros que pudieran estar sujetos a
impuestos, sobre una base bruta o neta, del Estado Libre Asociado. Recomendamos a estas
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personas consultar la sección “Consideraciones materiales a efectos del Impuesto sobre ingresos de
Puerto Rico”, más adelante.
B.

Tenedores de EE.UU.

1.

Definición de Tenedor de EE.UU.

Salvo que se indique algo distinto, lo siguiente es de aplicación solamente a Tenedores de
EE.UU. Tal como se utiliza aquí, por “Tenedor de EE.UU.” se entenderá a un tenedor beneficiario de
Bonos GO, Bonos SRE y/o Bonos AEP (en conjunto, los “Valores Existentes”) a la Fecha de entrada en
vigencia del Plan, a efectos del impuesto federal sobre ingresos de EE.UU.:


un particular que es ciudadano o residente de los Estados Unidos;



una corporación u otra entidad sujeta a impuestos federales sobre ingresos de EE.UU.,
constituida u organizada en, o de acuerdo con, las leyes de los Estados Unidos, cualquiera de
sus estados o el Distrito de Columbia;



una sucesión, cuyos ingresos están sujetos al impuesto federal sobre ingresos de EE.UU.,
independientemente de su procedencia; o bien



un fideicomiso, si un tribunal de los Estados Unidos puede ejercitar su competencia sobre s u
administración y una o más personas estadounidenses tienen la facultado de controlar todas
sus decisiones sustanciales, o bien si el fideicomiso tiene en vigencia una elección válida, de
conformidad con el reglamento del Tesoro de EE.UU., para ser tratado como persona
estadounidense.

Si una asociación u otra entidad o concierto que paga impuestos como asociación a efectos del
impuesto federal sobre ingresos de EE.UU. es tenedor de Valores Existentes, el tratamiento fiscal de un
socio de dicha asociación dependerá en general de la situación del socio y de las actividades de la
asociación. Se recomienda a los socios de la citada entidad tenedores de Valores Existentes que consulten
a sus asesores fiscales.
El término “Tenedor de EE.UU.” no incluye a personas físicas ni jurídicas de Puerto Rico, cada
una de ellas definida a continuación, bajo “Personas Físicas de Puerto Rico y Personas Jurídicas de Puerto
Rico”. Las personas físicas y jurídicas de Puerto Rico deberían consultar las consecuencias fis c ales del
Plan a efectos del impuesto federal sobre ingresos de EE.UU. que se explican en “Personas físicas y
jurídicas de Puerto Rico”.
Además, solamente a efectos de tenedores de (i) Reclamaciones de beneficios de empleados en
activo y retirados (Clase 51A – 51E), y (ii) Reclamaciones de AFSCME (Clase 52), el término “T enedor
de EE.UU.” no incluye a ningún particular que fuera persona natural de Puerto Rico y ahora es ciudadano
o residente de Estados Unidos.
Un Tenedor de EE.UU. que sea tenedor de Reclamaciones permitidas de más de una Clase podría
tener consecuencias tributarias diferentes para cada clase de Reclamaciones permitidas. Los Tenedores de
EE.UU. deberían consultar detenidamente las secciones de esta exposición aplicables a cada Clase de
Reclamaciones permitidas de las que fueran tenedores y deberían consultar a sus asesores fiscales ac erca
de la potencial interacción de las potenciales interacciones de consecuencias tributarias estadounidenses
de cada una de las Reclamaciones permitidas de las que pudiera ser tenedor.
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En general, a ciertos Tenedores de EE.UU. que utilizan el método contable en valores
devengados a efectos del impuesto federal sobre ingresos se les exigirá que reconozcan determinadas
cantidades como parte de los ingresos percibidos en concepto de las Reclamaciones permitidas no más
tarde del momento en que las mismas aparezcan reflejadas en sus estados financieros. Dichos Tenedores
de EE.UU. deberían consultar a sus asesores fiscales acerca de las consecuencias tributarias del Plan a
efectos tributarios en EE.UU., en función de sus circunstancias personales.

2.
a)

Tratamiento fiscal de Reclamaciones permitidas
Tenedores de Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Clase 15),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Assured) (Clase 17), Reclamaciones
de Bonos ELA Vintage (National) (Clase 18), Reclamaciones de Bonos ELA
Vintage (Ambac) (Clase 19), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (FGIC)
(Clase 20), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Syncora) (Clase 21),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Clase 23), Reclamaciones de Bonos
ELA Vintage (Assured) garantizados (Clase 24), Reclamaciones de Bonos
ELA Vintage (National) garantizados (Clase 25), Reclamacones de Bonos
ELA Vintage garantizados (Ambac) (Clase 26), Reclamaciones de Bonos
ELA Vintage garantizados (FGIC) (Clase 27), Reclamaciones de Bonos ELA
Vintage garantizados (Syncora) (Clase 28). Reclamaciones de Bonos ELA
2011 (Clase 30), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Assured) (Clase 32),
Reclamaciones de Bonos ELA 2011 garantizados (Clases 34), Reclamaciones
de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Clase 36), Reclamaciones de Bonos ELA
2011 series D/E/PIB (Assured) (Clase37), Reclamaciones de Bonos ELA 2012
(Clase 40), Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Assured) (Clase 42),
Reclamaciones de Bonos ELA 2012 garantizados (Clase 44), Reclamaciones
de Bonos ELA 2014 (Clase 46) y Reclamaciones de Bonos ELA 2014
garantizados (Clase 49)

Se prevé que, a tenor con el Plan, cada Tenedor de EE.UU. de cualquiera de las siguientes: (i)
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage, (ii) Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Assured), (iii)
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (National), (iv) Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Ambac),
(v) Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (FGIC), (vi) Reclamaciones de Bonos ELA Vintage
(Syncora), (vii) Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados, (viii) Reclamaciones de Bonos ELA
Vintage (Assured) garantizados, (ix) Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (National) garantizados, (x)
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Ambac) (xi) Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (FGIC)
garantizados, (xii) Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Syncora) garantizados, ( (xiii) Reclamaciones
de Bonos ELA 2011, (xiv) Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Assured), (xv) Reclamaciones de Bonos
ELA 2011 garantizados, (xvi) Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Assured) garantizados, (xvii)
Reclamaciones de Bonos ELA 2011 Series D/E/PIB, (xviii) Reclamaciones de Bonos ELA 2011 Series
D/E/PIB (Assured), (xix) Reclamaciones de Bonos ELA 2012, (xx) Reclamaciones de Bonos ELA 2012
(Assured), (xxi) Reclamaciones de Bonos ELA 2012 garantizados, (xxii) Reclamaciones de Bonos ELA
2014, y (xxiii) Reclamaciones de Bonos ELA 2014 garantizados serán tratados como canjeadores de los
Bonos GO de los Tenedores de EE.UU. sujetos a estas Clases de Reclamaciones permitidas por Nuevos
Bonos GO, CVI y Efectivo, a efectos tributarios estadounidenses. Los Deudores pretenden declarar la
transacción de manera congruente con su tratamiento por el IRS, y en el resto de esta exposición s e parte
del supuesto de que cada Tenedor de EE.UU. seguirá el tratamiento previsto.
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(i)

Tratamiento fiscal del canje

La oferta de Bonos GO por Nuevos Bonos GO, CVI y efectivo, según proceda, prevista por el
Plan será considerada un canje, de conformidad con la Sección 1001 del IRC. Un Tenedor de EE.UU.
declarará resultados por una cantidad equivalente a la diferencia entre (i) la suma de cualquier efectivo
percibido (salvo el atribuible a intereses devengados e impagados en concepto de los Bonos GO) más el
“precio de emisión” a efectos tributarios federales estadounidenses (que se determinará de la manera
descrita a continuación bajo el epígrafe “—Precio de emisión”) en concepto de cualesquiera Nuevos
Bonos GO y el valor razonable de mercado de los CVI recibidos, y (ii) la base tributable ajustada del
Tenedor de EE.UU. sobre los Bonos GO así ofrecidos (base tributable ajustada esta que se des c ribe más
adelante). En general, y con sujeción a lo expuesto en “—Descuento de mercado”, todo beneficio o
pérdida que un Tenedor de EE.UU. declare en concepto del canje de los Bonos GO por los Nuevos Bonos
GO, los CVI y efectivo, según proceda, de conformidad con el canje, se considerarán plusvalías o
minusvalías de capital, que serán de largo plazo si el período de mantenimiento de Bonos GO del Tenedor
de EE.UU. es superior a un año. Normalmente, las plusvalías de capital a largo plazo de los Tenedores de
EE.UU. no corporativos se gravan a tipos preferentes. Las deducciones de minusvalías de capital están
sujetas a limitaciones.
El período de mantenimiento por parte de un Tenedor de EE.UU. de cualesquiera Nuevos Bonos
GO y CVI comenzará a contabilizarse al día siguiente del canje. En general, la base tributaria de los
Nuevos Bonos GO y CVI recibidos en el canje por el Tenedor de EE.UU. será equivalente al precio de
emisión de los Nuevos Bonos GO y los CVI (que se determinará como se explica más adelante en el
epígrafe “—Precio de emisión”), y el valor razonable de mercado de los CVI a la fecha del canje.

(ii)

Tratamiento fiscal de la percepción de efectivo

(1)

Efectivo

Está previsto que, a efectos tributarios federales estadounidenses, el efectivo se trate c omo pago
por los Bonos GO, salvo el efectivo percibido atribuible a los intereses devengados e impagados. El Plan
prevé que, en la medida de lo posible, las distribuciones al tenedor de una Reclamación se aplicarán en
primer lugar a los intereses devengados e impagados a la fecha inmediatamente anterior a la Fecha de
petición del Estado Libre Asociado, la Fecha de petición de SRE o la Fecha de petición de AEP, según
proceda; en segundo lugar, al importe del capital de la Reclamación (tal como se determine a efectos
tributarios federales) y, a continuación, en la medida en que la contraprestación supere al capital de la
Reclamación, a aquellas otras cantidades (como intereses devengados e impagados distintos de los
descritos en las cláusulas precedentes). La historia legislativa de la Ley de Tributación en casos de
Quiebra de 1980 indica que el Congreso pretendía que la diferenciación entre capital e intereses en ciertas
reorganizaciones efectuadas en virtud del Código de Quiebras de EE.UU. fuera vinculante a efectos del
Impuesto federal sobre ingresos estadounidense. Congruentes con dicha distribución en el marco del Plan,
en general el Reglamento del Tesoro considera que los pagos en concepto de endeudamiento deben
asignarse primero a los intereses devengados pero impagados. Aunque se cree que la declaración de
distribuciones a un Tenedor de EE.UU. de conformidad con el Plan, es congruente con la legislación
vigente y las intenciones de los legisladores, no existen garantías de que el IRS vaya a respetarlas en lo
que respecta a los pagos por los Bonos GO. Recomendamos a los Tenedores de EE.UU. c ons ultar a s us
asesores fiscales para determinar la caracterización correcta de los pagos percibidos.
Con sujeción a lo tratado en el apartado precedente, si parte del efectivo percibido fuera atribuible
a los intereses devengados e impagados de los Bonos GO, el tratamiento de ese monto abonado a un
Tenedor de EE.UU. dependerá de si dichos intereses por su reclamación están o no exentos de pago a
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efectos tributarios federales. En general, un Tenedor de EE.UU. que anteriormente no hubiera estado
obligado a incluir en sus ingresos tributables los intereses devengados pero impagados de una
Reclamación no exentos de impuestos posiblemente deba declarar el efectivo percibido como ingreso por
intereses a efectos tributarios federales estadounidenses en caso de recibir una distribución de tales
intereses. Un Tenedor de EE.UU. que anteriormente estuviera obligado a incluir en los ingresos
tributables intereses devengados pero no pagados de una Reclamación no exenta de impuestos tendrá
derecho a que se le reconozca una pérdida desgravable, en la medida en que dichos intereses no sean
satisfechos de conformidad con el Plan. Sin embargo, el Tenedor de EE.UU. de una Reclamac ión exenta
de impuestos no tendrá derecho a deducir las pérdidas por intereses impagados si nunca antes había
incluido dichos intereses en sus ingresos brutos en EE.UU. Por otra parte, un Tenedor de EE.UU. que
perciba una distribución de intereses devengados e impagos en concepto de una Reclamación exenta de
impuestos no tendrá que incluir esa cantidad como ingresos financieros a efectos tributarios federales
estadounidenses por percibir dicha distribución en concepto de intereses. Aunque en general los
Tenedores de EE.UU. no estarán obligados a incluir las mencionadas sumas en el cálculo de su ingreso
tributable en EE.UU., lo más probable es que tengan que declararlas al IRS.
En el caso de los Bonos GO que sean bonos de apreciación de capital, en los cuales el devengo
del descuento de emisión original está tratado como intereses exentos de impuestos, la cantidad de dic ho
devengo podría haber incrementado la base tributable de la inversión de un tenedor en dicho bono de
apreciación de capital. En general, tal aumento de la base tributable se considera un incremento del
principal del bono de apreciación de capital. Los Tenedores de Reclamaciones de EE.UU. que hayan
devengado dichos intereses deberían consultar a sus asesores fiscales acerca del tratamiento tributario de
las distribuciones previstas por el Plan y sobre las deducciones de los impuestos devengados pero no
pagados a efectos del impuesto federal sobre ingresos.

(2)

Costos de consumación y Derechos de restricción del AAP

El tratamiento tributario federal estadounidense de los Costos de consumación y de los Derec hos
de restricción del AAP no queda claro. Se cree que es adecuado tratar el pago de los Costos de
consumación y de los Derechos de restricción del AAP como un costo separado que debería dec lararse
como ingreso ordinario, en lugar de una cantidad percibida de conformidad con los Bonos GO. En
general, dicho ingreso ordinario no estaría exenta de impuestos a efectos tributarios federales de EE. UU. ,
independientemente de si los Bonos GO subyacentes lo estuvieran. No obstante, es posible que los Costos
de consumación y los Derechos de restricción de la AAP pudiesen ser en cambio tratados de la misma
manera en que se ha descrito en “Efectivo”. Estos derechos también podrían ser considerados
contraprestaciones adicionales pagadas a los tenedores que deberían tenerse en cuenta a la hora de
calcular los beneficios o pérdidas de los Tenedores de EE.UU. Se recomienda a estos consultar a sus
propios asesores fiscales sobre el tratamiento tributario federal de los Costos de consumación y los
Derechos de restricción del AAP.

(iii)

Descuento de mercado

Si un Tenedor de EE.UU. adquirió los Bonos GO por menos del “precio de emisión ajustado” de
los mismos, y la diferencia entre el coste para dicho Tenedor y el “precio de emisión ajustado” exc ediera
de un umbral de minimis (equivalente al 0.25% de la suma del total de los pagos pendientes a abonar por
el instrumento de deuda, excluyendo los intereses declarados cualificados, multiplicado por el número de
años completos hasta el vencimiento), en general dicha diferencia será tratada como “descuento de
mercado”.
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En general, toda ganancia declarada en el canje será tratada como ingreso ordinario en la medida
de cualquier descuento de mercado no devengado no incluido en el ingreso ordinario con respecto a los
Bonos GO. Si se reconociera el beneficio en virtud del canje de los Bonos GO por Nuevos Bonos GO, el
Tenedor de EE.UU. deberá incluir como ingreso ordinario todo beneficio que, de otra manera, hubiera
sido tratado como plusvalía de capital derivada del descuento de mercado devengado por los Bonos GO,
salvo que dicho Tenedor de EE.UU. previamente hubiera optado por incluir el descuento de mercado en
el ingreso en el momento de devengarlo. Véase más adelante, bajo el epígrafe “—Tributación de los
Nuevos Bonos GO y CVI—Venta, retiro y otras enajenaciones de los Nuevos Bonos GO y los CVI”, una
exposición más detallada acerca de la opción de incluir el descuento de mercado en el ingreso en el
momento de su devengo. Recomendamos a los Tenedores de EE.UU. consultar a sus asesores ac erca del
tratamiento tributario del descuento de mercado derivado del canje, incluyendo la interacción entre el
descuento de mercado, el descuento de emisión original (“DEO”) y las normas de primas de adquisición.

(iv)

Tributación de los Nuevos Bonos GO y los CVI

Los Nuevos Bonos GO se emitirán como bonos cuyos intereses estarán excluidos del ingreso
bruto para propósitos tributarios federales de EE.UU. (los “Nuevos Bonos GO exentos de impuestos”,
bonos cuyos intereses no estarán excluidos del ingreso bruto por dicha normativa fiscal (los “Nuevos
Bonos GO tributables”). El estatus tributario de los Nuevos Bonos GO todavía no ha sido determinado a
la fecha de esta Declaración de divulgación, incluyendo (i) si algún tramo de los intereses sobre los
Nuevos Bonos GO tendrán o no derecho a ser excluidos a efectos de los ingresos brutos del Impuesto
federal sobre ingresos de EE.UU., o bien (ii) la relación entre la cantidad total de todos los Nuevos Bonos
GO tributables que se emitirán en la Fecha de entrada en vigencia y la cantidad total de todos los Nuevos
Bonos GO.

(1)

Precio de emisión

Se prevé que el precio de emisión de los Nuevos Bonos GO sea equivalente al valor justo de
mercado de los mismos a la fecha de su canje. Esta determinación está basada en las conclusiones de los
Deudores de que tanto los Bonos GO como los Nuevos Bonos GO deberían ser tratados como “cotizados
en Bolsa”, con el significado de este concepto según las Reglas del Tesoro. El valor justo de merc ado de
los Nuevos Bonos GO se determinará según el “precio de cotización” de los mismos en la fecha del c anje
o en torno a ella. No existen directrices específicas sobre cómo determinar el precio de cotizac ión en un
determinado momento. Sin embargo, las Reglas del Tesoro pertinentes sugieren que un contribuyente
podrá utilizar un método razonable y aplicado de manera congruente para determinar el justo valor de
mercado si existe más de un precio de venta o precio cotizado. La determinación de los Deudores de q ue
los Bonos GO “coticen en Bolsa” será vinculante para todos los tenedores, salvo que alguno exprese su
posición en sentido contrario en la manera requerida por las Reglas del Tesoro. La normativa en materia
de determinación del precio de emisión es compleja, y los Tenedores de EE.UU. deberían consultar a s us
propios asesores fiscales acerca de la determinación del precio de compra de los Nuevos Bonos GO a
efectos tributarios federales estadounidenses.

(2)

Intereses, incluyendo el DEO

La normativa tributaria federal estadounidense empleada para determinar qué fondos son tratados
como intereses es compleja. Se recomienda a los Tenedores de EE.UU. consultar a sus propios as es ores
fiscales acerca de los importes que serán tratados como intereses a efectos tributarios en func ión de s us
circunstancias individuales.

628

i.

Nuevos Bonos GO exentos de impuestos

El IRC impone ciertos requisitos que deben satisfacerse tras la emisión y entrega de los Nuevos
Bonos GO exentos de impuestos, con el objeto de que los intereses que generen estén, y sigan estando,
excluidos de los ingresos brutos para propósitos tributarios federales estadounidenses, de conformidad
con la Sección 103 del IRC. El incumplimiento de dichos requisitos podría conllevar que los interes es de
los Nuevos Bonos GO exentos de impuestos queden incluidos en el ingreso bruto a efectos tributarios con
retroactividad a la fecha de emisión de los Nuevos Bonos GO exentos de impuestos. Cuando los Nuevos
Bonos GO exentos de impuestos se emitan en la Fecha de entrada en vigencia, el Estado Libre As oc iado
Reorganizado, con arreglo a los Documentos definitivos (y a las Legislaciones de los Nuevos Bonos GO),
se compromete a hacer todo lo posible que la ley permita y que fuera razonablemente necesario des eable
para garantizar que los intereses pagados a los tenedores de Nuevos Bonos GO exentos de impuestos
estén, y sigan estando excluidos, del ingreso bruto para propósitos tributarios federales estadounidenses, a
tenor de la Sección 103 del IRC. El interés sobre los Nuevos Bonos GO a emitirse conforme al plan

de ajuste se destina a estar exento de impuestos federales dentro del límite máximo permitido por
el IRC. Sin embargo, como se ha indicado anteriormente, el estatus tributario de los Nuevos Bonos GO
todavía no se ha determinado a fecha de esta Declaración de divulgación. Para determinar el monto
máximo de los Nuevos Bonos GO que pueden estar exentos de impuestos federales conforme a

IRC, debe completarse diligencia debida con respecto al uso del producto de los bonos existentes
por el Consejo de Bonos de la Sección 103, entre otras cuestiones. Este proceso de diligencia se
ha iniciado pero llevará algo de tiempo para completarse.

Además, debe obtenerse una decisión u otra guía del IRS con respecto a la asignación del
producto de los Nuevos Bonos GO entre propósitos elegibles para el financiamiento exento de
impuestos y los propósitos no elegibles para financiamiento exentode impuestos para maximizar
el monto de Nuevos Bonos GO que puedan emitirse como exentos de los impuestos federales
conforme a IRC. 465 Todavía no se ha presentado una solicitud de decisión al IRS, pero se espera
qe la orientación del IRS se obtenga antes de la Fecha de Entrada en Vigencia. No existen
garantías de que se obtenga una orientación favorable del IRS, ni cuándo se obtendrá. Si no se
recibe una decisión, el monto de los Nuevos Bonos GO que serán exentos de impuestos federales
será menor que si se hubiera recibido una decisión y se basará en el porcentaje de los bonos
existentes que se usaron para los fines que fueron y siguen siendo elegibles para la exención
impositiva según lo determinado por el Consejo de Bonos de la Sección 103 después de una
aplicación prorrateada de otras contraprestaciones recibidas por los tenedores. Para que el
Consejo de Bonos de la Sección 103 opine que cualquiera de los Nuevos Bonos GO son exentos
de impuestos, es necesario que esas obligaciones se determinen como obligaciones legales
válidas y vinculantes del ELA conforme a la legislación aprobada por el ELA o de otra forma.
Las cantidades asignables a los intereses devengados antes de la emisión de los Nuevos Bonos
GO exentos de impuestos no serán tratadas como intereses exentos de impuestos de conformidad c on
la Sección 103 del IRC.

465

Para evitar dudas, los Nuevos Bonos GO no tendrán producto. Será necesaria diligencia debida co n respecto al
uso de los productos de los bonos de obligaciones generales existentes del ELA, y si dichos productos se u saro n
de acuerdo con la ley fiscal correspondiente.
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ii.

Nuevos Bonos GO tributables

Si los intereses devengados por los Nuevos Bonos GO (o parte de los mismos) no son tratados
como exentos del ingreso bruto a efectos de la tributación federal estadounidense, los pagos o devengos
de “intereses pactados” (según se define más adelante) sobre dichos Nuevos Bonos GO tributables (o un
tramo relevante de los mismos) serán tributables a dicho Tenedor de EE.UU. en calidad de ingresos
financieros ordinarios en el momento de percibirlos o devengarlos, de acuerdo con el método habitual de
contabilización del Tenedor de EE.UU. a efectos tributarios federales estadounidenses. En general, el
concepto “intereses pactados” significa aquellos intereses declarados que se pagarán incondicionalmente
en efectivo o en especie (salvo instrumentos de deuda del emisor) al menos anualmente durante el plazo
de dicho instrumento, a un tipo fijo de interés simple o, con sujeción a ciertas condiciones, sobre la bas e
de uno o más índices de intereses. Está previsto que [en general] los pagos de los intereses pactados sobre
los Nuevos Bonos GO se consideren intereses pactados a estos efectos.
iii.

DEO

El importe del DEO de los Nuevos Bonos GO, si lo hay, será equivalente al excedente de la suma
de todo el capital [y de los pagos de intereses (salvo el interés pactado)] de dichos Nuevos Bonos GO
(tomando inicialmente en cuenta el calendario de pagos descrito más adelante) sobre el precio de emisión
(determinado de la manera descrita previamente bajo el epígrafe “—Precio de emisión”) de los citados
Nuevos Bonos GO. Además, los Nuevos Bonos GO tributables devengarán DEO solamente si el precio
de emisión de los Nuevos Bonos GO tributables, según proceda, fuera menor que el importe del capital en
más de la cantidad de minimis. El DEO se considerará de minimis si es menos del 0.25% del precio de
amortización pactado al vencimiento multiplicado por el número de años enteros restante hasta el
vencimiento de tales Nuevos Bonos GO tributables, Los Tenedores de EE.UU., tanto si fuera en efec tivo
o aplicando el método contable de devengo a efectos tributarios federales estadounidense, deberán incluir
el DEO de los Nuevos Bonos GO tributables como ingreso ordinario al devengo, sobre una base de
rendimiento constante hasta el vencimiento, tanto si la cantidad atribuible a dicho DEO se percibe en es e
momento como si no. Sin embargo, los Nuevos Bonos GO tributables pueden estar sujetos a las normas
de prima de adquisición (descritas más adelante bajo el epígrafe “—Prima de adquisición”), lo cual podría
reducir la cantidad de DEO incluible en el ingreso bruto.
En el caso de los Nuevos Bonos GO tributables, la cantidad del DEO susceptible de inclus ión en
el ingreso bruto por un Tenedor de EE.UU. en cualquier año fiscal es, en general, la suma de los tramos
diarios de DEO con respecto a un Nuevo Bono GO tributable, según proceda, por cada día de es e año o
parte de ese año en que el Tenedor de EE.UU. mantenga el Nuevo Bono GO tributable. El tramo diario s e
determina asignando a cada día de un período de devengo un tramo proporcional del DEO asignable a
dicho período. El período de devengo de un Nuevo Bonos GO tributable podrá tener cualquier duración
durante el plazo, y podrá variar en el plazo del Nuevo Bono GO, siempre y cuando cada período de
devengo no sea superior a un año, y cada pago programado de capital o de intereses se produzca el primer
o el último día de un período de devengo. El importe del DEO asignable a cualquier período de devengo,
con sujeción a los posibles ajustes descritos más adelante, será una cantidad equivalente al producto del
precio de emisión ajustado del Nuevo Bonos GO tributable al principio del período de devengo y su
rendimiento al vencimiento (salvo los pagos de los intereses pactados asignables a dicho período). El
rendimiento hasta el vencimiento de los Nuevos Bonos GO es el tipo de descuento que, cuando se utiliza
para calcular el valor actual (a la fecha de emisión) del total de pagos de capital e intereses en concepto de
los mismos, según proceda, genera una cantidad equivalente al precio de emisión de dichos bonos. El
importe del DEO asignable al período de devengo final es la diferencia entre el importe a pagar al
vencimiento (salvo el pago de los intereses pactados) y el precio de emisión ajustado al principio del
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último período de devengo. El precio de emisión ajustado de un Nuevo Bono GO al principio de cualquier
período de devengo es equivalente a su precio de emisión, incrementado por el DEO devengado en c ada
período de devengo anterior, y reducido por los pagos efectuados sobre el Nuevo Bono GO, según
proceda, durante los períodos de devengo anteriores (excepto los pagos de los intereses pactados).
En cuanto a los Nuevos Bonos GO exentos de impuestos, el importe del DEO se excluye del
ingreso bruto a efectos tributarios federales estadounidense en la misma medida que se prevé que se
excluyan los intereses de los Nuevos Bonos GO. Los devengos del DEO se calculan de la misma manera
antes descrita para los Nuevos Bonos GO tributables, aunque dichos devengos se sumarán a la base
tributable del Tenedor de los Nuevos Bonos GO. Es posible que el devengo del DEO se considere c omo
un incremento de la cantidad del ingreso exento de impuestos a efectos de determinar varias otras
consecuencias fiscales de poseer Nuevos Bonos GO exentos de impuestos, aunque no se produzca el pago
en efectivo correspondiente. Los Tenedores de los Nuevos Bonos GO exentos de impuestos con DEO
deberían consultar a sus asesores fiscales con respecto a las consecuencias tributarias de pos eer dic hos
instrumentos.

Las normas relativas al DEO son complejas, y las anteriormente descritas pueden no aplicars e en
todos los casos. Si se aplicase otra normativa, los Tenedores de EE.UU. que reciban los Nuevos Bonos
GO podrían ser tratados de manera diferente de la descrita anteriormente. Los Tenedores de EE. UU. que
reciban Nuevos Bonos GO deberían consultar a sus asesores fiscales acerca de la potencial aplicación del
DEO y de la normativa tributaria federal de EE.UU. a los Nuevos Bonos GO.
Esta Declaración de divulgación parte del supuesto de que los Nuevos Bonos GO no serán
considerados instrumentos de deuda de pago contingente de conformidad con la definic ión del
Reglamento del Tesoro aplicable. No obstante, la autoridad para el tratamiento de los Nuevos Bonos GO
es limitada, y no está garantizado que el IRS vaya a respetar dicho tratamiento. Los tenedores de EE. UU.
deberían consultar a sus asesores fiscales acera del tratamiento de los Nuevos Bonos GO en calidad de
instrumentos de deuda de pago contingente, incluyendo las limitaciones que pudieran aplicarse a la
cantidad de los intereses exentos de impuestos de los Nuevos Bonos GO exentos de impuestos que podrán
excluirse de los ingresos brutos a efectos del Impuesto sobre el ingreso federal de EE.UU.

(3)

Prima de adquisición

Un Nuevo Bono GO será tratado como adquirido con una prima de adquisición si la base inicial
del Tenedor de EE.UU. en el Nuevo Bono GO es (a) igual o menor que la suma de todos los importes a
pagar en concepto del Nuevo Bono GO (salvo los pagos de los intereses pactados), y (b) mayor que el
precio de emisión ajustado de dicho bono a efectos tributarios federales de EE.UU. Si un Nuevo Bono
GO tributable fue adquirido con una prima de adquisición, en general un Tenedor de EE.UU. podría
reducir el importe del DEO que, de otro modo, se incluiría en el ingreso de cada período de devengo en
una cantidad equivalente a (i) el monto del DEO que de otro modo se incluiría en el ingreso, multiplic ado
por (ii) una fracción cuyo numerador es el excedente de la base tributable ajustada del Nuevo Bono GO
tributable, según proceda, inmediatamente después de su adquisición por el Tenedor de EE.UU. s obre el
precio de emisión ajustado de dicho bono, según proceda, y cuyo denominador es el excedente de la suma
de todos los importes a pagar sobre el Nuevo Bono GO tributable, según corresponda, tras la fecha de
compra, salvo los pagos de los intereses pactados, sobre el precio de emisión ajustado de dicho bono. Si el
Nuevo Bono GO tributable se hubiera adquirido con una prima de adquisición, el Tenedor de EE.UU.
reduciría la base tributable del Nuevo Bono GO exento de impuestos durante cada período de devengo
utilizando el mismo método descrito anteriormente para los Nuevos Bonos GO tributables.
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Como alternativa para reducir el importe del DEO que, de otro modo, se incluiría en el ingreso
durante un período de devengo, o para reducir la base tributable del Nuevo Bono GO exento de
impuestos, el Tenedor de EE.UU. podrá optar por calcular los devengos del DEO aplicando el método de
rentabilidad constante ya descrito. No obstante, si opta por ello, su decisión también se aplicará a todos
los demás bonos que obren en su poder al comienzo del año fiscal en el cual se aplique su elección, así
como a todos los bonos que adquiera a partir de ese momento. Normalmente, esta elección no podrá s er
revocada. Los Tenedores de EE.UU. que adquieran Nuevos Bonos GO con prima de adquisic ión deberían
consultar a sus asesores fiscales las consecuencias de dicha elección en función de sus circunstancias
personales.
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(4)

CVI

El tratamiento de los CVI en el impuesto sobre la renta federal de Estados Unidos es incierto. En
particular, no está claro qué normas de ingresos federales de EE.UU. se aplican correctamente a los
intereses en un fideicomiso, o participaciones en el corpus de un fideicomiso, que no tienen un monto de
capital establecido, sin reembolso de capital garantizado, y los pagos periódicos vinculados a los ingres os
del gobierno, tales como los impuestos sobre las ventas. Pueden existir métodos alternativos razonables
de declarar el tratamiento tributario federal de los CVI. No se ha emitido ni se solicitará ninguna
resolución del Servicio de Rentas Internas (IRS) de EE.UU. con respecto a los CVI, ni ningún abogado s e
ha pronunciado sobre el tratamiento de los CVI en el impuesto federal sobre la renta de Estados Unidos, y
no se puede garantizar que el IRS no afirme o que un tribunal no dictamine que el tratamiento fiscal de los
CVI deba ser distinto al descrito en este documento. Se recomienda encarecidamente a los tenedores de
CVI que consulten a sus propios asesores fiscales sobre las consecuencias fiscales, federales y de otro
tipo, de la recepción, tenencia y enajenación de los CVI en función de sus circunstancias personales.
Ante la ausencia de cualquier autoridad específica que rija específicamente el tratamiento de los
CVI en el impuesto federal sobre la renta de Estados Unidos, y debido a que los CVI prevén pagos a
intervalos anuales que, sin perjuicio de lo que se expone a continuación, pueden describirse como
calculados por referencia a un índice específico (el recibo de los Impuestos sobre las ventas y sobre el uso
por el gobierno de Puerto Rico, los "Recibos de los Impuesto sobre las Ventas”) sobre un importe
nocional a cambio de una contraprestación específica (una parte de los Títulos Elegibles ofrecidos en la
Oferta), sería razonable tratar los CVI como instrumentos financ ieros generalmente sujetos a las normas
del impuesto federal sobre la renta de EE.UU. que rigen los contratos de capital nocional ("NPC"). Para
que un instrumento financiero se caracterice adecuadamente como NPC, la determinación del importe de
los pagos del instrumento debe basarse en información económica actual y objetivamente determinable
que no esté bajo el control del emisor (un "índice específico"). No queda claro si los ingresos por
impuestos sobre las ventas se tratarían adecuadamente como un índice específico a efectos de las normas
del NPC. En ausencia de orientación administrativa o judicial en sentido contrario, es razonable tratar la
fórmula vinculada a los ingresos por impuestos sobre las ventas como un índice específico a efectos de las
normas del NPC, y tratar los pagos a los tenedores de CVI a efectos del impuesto federal sobre la renta de
los Estados Unidos como pagos realizados en relación con un NPC.
Las normas del NPC tienen un régimen específico aplicable a los NPC que se caracterizan
propiamente como "topes". Para recibir el pago con respecto a los CVI, los ingresos por impuestos s obre
las ventas deben superar el Plan Fiscal Certificado del ELA (el "Activador de los impuestos sobre las
ventas"). Si se cumple la cláusula del Activador del Impuesto sobre las Ventas, los pagos se harán sujetos
a, entre otras restricciones, límites nocionales y vitalicios, diferentes para los CVI de GO y los CVI de
recuperación; consulte Marco para el tratamiento de las Reclamaciones de bonos del Estado Libre
Asociado y las Reclamaciones de garantía - Estructura de CVI para obtener una descripción completa. Si
en un determinado año no se alcanza el Activador de los impuestos sobre las ventas, la cuantía que de otra
manera debería pagarse en concepto de ese año puede pasarse al año siguiente, aunque con sujec ión a un
límite de pago en ese año posterior de $400,000,000 en el caso de los CVI de GO, y de $350,000,000
(aumentando a $750,000,000 para los años 23-30) para los CVI de recuperación. Existe el riesgo de que,
incluso si se cumple la cláusula del Activador del Impuesto sobre las Ventas, el fondo de obligaciones
generales de Puerto Rico del que deben realizarse los pagos no tenga fondos suficientes con los que
realizar el pago de ese año. Aunque la cuestión no está exenta de dudas, los deudores tienen la intención
de declarar los pagos efectuados a los tenedores de los CVI como pagos realizados en relación con un
NPC sujeto a las normas que regulan los topes.
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Sobre la base de la explicación precedente, el valor razonable de mercado de los CVI (como se ha
descrito anteriormente) debería tratarse como el precio de compra o la prima pagada para recibir los pagos
en virtud de los CVI. En ese caso, el tenedor tendría que asignar el precio de compra o la prima de los
CVI cada año en que se efectúen pagos durante el plazo de los CVI. Para ello, un tenedor generalmente
asignaría el precio de compra o la prima a cada pago en concepto de los CVI basándose en los prec ios de
una serie de contratos de opciones liquidados en efectivo con respecto a cada uno de esos pagos . Por lo
tanto, el importe realizado por un titular de cada pago de un CVI que posea debe ser, por lo general, igual
al importe de dicho pago, reducido por la parte del precio de compra asignada a cada uno de dichos
pagos. Los cálculos e imputaciones descritos en este párrafo son extremadamente complejos. Los titulares
de los Nuevos Títulos y de los CVI deben consultar a sus propios asesores fiscales sobre las implicaciones
de estos cálculos e imputaciones en sus circunstancias individuales.
Independientemente del método de contabilización del tenedor a efectos del impuesto federal
sobre la renta de los Estados Unidos, el tenedor de un CVI tratado como un NPC sujeto a las normas de
"tope" debe incluir generalmente en el ingreso bruto el último día del año fiscal en el que el tenedor posee
dicho CVI la parte diaria proporcional de todos los pagos en virtud de dicho CVI, reducida por c ualquier
parte pertinente del precio de compra o de la prima, como se ha descrito anteriormente, asignable a dic ho
año fiscal. Si el importe de un pago aún no es determinable al final de su año fiscal, el tenedor
generalmente debe reconocer la parte diaria proporcional de dicho pago (si lo hay), calculada en func ión
de si se ha cumplido o superado el Activador del Impuesto sobre las Ventas, y en qué medida, en el
último día de dicho año fiscal. Si un tenedor de dicho CVI determina que el método en la oración anterior
no proporciona una estimación razonable de si se cumplirá o se superará, y en qué medida, el Ac tivador
del Impuesto sobre las Ventas en la siguiente fecha de pago de dicho CVI, entonces dicho tenedor podrá
optar por utilizar una estimación razonable de los Impuestos sobre las Ventas recaudados, siempre que
utilice el mismo método para estimar razonablemente los Impuestos sobre las Ventas recaudados de
forma coherente cada año y utilice dicha estimación a todos los efectos, incluso a efectos de los informes
financieros a los accionistas y acreedores de dicho tenedor. Los tenedores de CVI deben cons ultar a s us
asesores individuales sobre las consecuencias de hacer la elección descrita en la frase anterior.
Cualquier diferencia entre el pago real recibido sobre un CVI y el importe de pago estimado
determinado por un tenedor según lo descrito en el párrafo anterior se tendría en cuenta, por lo general,
como un ajuste de la renta o la pérdida de los CVI en el año fiscal durante el cual se fija el importe real
del pago (independientemente de que sea el año fiscal en el que se recibe realmente dicho pago, en su
totalidad o en parte). En determinadas circunstancias, es posible que la diferencia entre el importe
estimado de un pago sobre un CVI en uno o más años fiscales, el importe real de un pago recibido s obre
un CVI en uno o más años fiscales, y el año fiscal en el que se fija el importe real de cualquier pago sobre
un CVI pueda dar lugar a la aceleración de los ingresos, o a la inclusión de ingresos en un año fis c al que
finalmente se compensan con una pérdida en un año fiscal posterior. Independientemente del momento en
que se produzca cualquier pago en virtud de los CVI o del año fiscal en el que deban reconocerse los
ingresos o las pérdidas a efectos del impuesto federal sobre la renta de los Estados Unidos, dichos
ingresos o pérdidas se tratarán generalmente como ingresos o pérdidas ordinarios, según el caso, y dichos
ingresos se tratarán generalmente como ingresos fijos o determinables, anuales o periódicos (FDAP) para
un tenedor que no sea una persona estadounidense y que no posea los CVI en relación con una ac tividad
comercial o empresarial en los Estados Unidos.
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Si los CVI se trataran, en cambio, como NPC que no están sujetos a las normas de "tope", las
normas para determinar el importe exacto de un pago que debe incluirse en el ingreso bruto a efec tos del
impuesto federal sobre la renta de EE.UU. serían algo diferentes; sin embargo, cualquier importe de
ingresos o pérdidas que deba reconocerse generalmente seguiría tratándose como ingresos o pérdidas
ordinarios. Los tenedores de CVI deben consultar a sus asesores individuales sobre posibles aplic ac iones
alternativas de las normas del NPC a los CVI en sus circunstancias personales.
Como ya se ha mencionado, pueden existir otros métodos razonables de declarar los pagos
abonados en concepto de los CVI a efectos tributarios federales. Por ejemplo, podría ser adecuado utilizar
un método de recuperación de costos que asigne el precio de compra del CVI (es decir, el valor razonable
de mercado) a los tenedores iniciales. Dicho método podría implicar la determinación del tramo de cada
pago sobre los CVI asignable al precio de compra, sobre la base de la aplicación de ciertas normas de
imputación de intereses a cada pago, en función del período desde la fecha del canje hasta la fecha de
pago, empleando las tasas federales aplicables publicadas.
Es posible que el IRS pueda considerar que los CVI no cumplan los requisitos de contratos
principales nocionales bajo las normas del NPC, lo que podría afectar el calendario y la naturaleza de los
ingresos reconocidos con respecto a los CVI. Si el IRS afirmara con éxito que los CVI fueron tratados
correctamente como deuda a efectos del impuesto sobre la renta federal de EE.UU., los CVI
probablemente serían tratados como instrumentos de deuda de pago contingente, lo que tendría
consecuencias fiscales significativamente diferentes a las comentadas en el presente, incluyendo la
necesidad de que los tenedores reconozcan cantidades sustanciales de ingresos en virtud de las normas de
descuento de la emisión original antes de la recepción de dichos ingresos en efectivo. Alternativamente, si
el IRS afirmara con éxito que los CVI fueron tratados correctamente como capital a efectos del impues to
sobre la renta federal de EE.UU., los tenedores de los CVI estarían sujetos a consecuencias del impues to
sobre la renta federal de EE.UU. sustancialmente distintas a las que aquí se comentan. Se insta a los
tenedores a que consulten a sus propios asesores fiscales sobre el tratamiento del impuesto sobre la renta
federal de la adquisición, la posesión y la enajenación de los CVI.

(5)

Venta, retiro u otras enajenaciones de Nue vos Bonos GO y
CVI

En general, un Tenedor de EE.UU. declarará un beneficio o pérdida tributable sobre la venta,
canje, retirada (incluyendo recuperación) u otra enajenación tributable de un Nuevo Bono GO o CVI
equivalente a la diferencia, en su caso, de (i) el importe materializado por dicha enajenación (salvo el
efectivo percibido atribuible a intereses devengados e impagados), y (ii) la base tributable ajustada de
dicho Nuevo Bono GO o CVI. En general, la base tributable ajustada de un Tenedor de EE.UU. sobre un
Nuevo Bono GO o CVI será equivalente a la base tributable de dicho Tenedor sobre el citado Nuevo
Bono GO o CVI en la fecha en que el Tenedor de EE.UU. haya adquirido ese instrumento, incrementada
en cualquier DEO previamente adquirido por él, y disminuida en la cantidad de los pagos de efectivo
(salvo los pagos de los intereses pactados) previamente percibidos en concepto de aquel Nuevo Bono GO
o CVI por ese Tenedor de EE.UU. Recomendamos a estos consultar con sus asesores fiscales sobre la
base tributable de sus Nuevos Bonos GO o CVI en la fecha de adquisición.
Con sujeción a lo expuesto más adelante sobre el descuento de mercado, en general todo
beneficio o pérdida que un Tenedor de EE.UU. declare por la venta u otra enajenación tributable de un
Nuevo Bono GO o CVI constituirá una plusvalía o una minusvalía de capital a largo plazo si dicho
Tenedor mantiene el Nuevo Bono GO o el CVI durante más de un año. El período de mantenimiento por
parte de un Tenedor de EE.UU. de cualesquiera Nuevos Bonos GO y CVI recibidos en virtud del canje
comenzará a contabilizarse al día siguiente del canje. Normalmente, las plusvalías de capital a largo plazo
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de los Tenedores de EE.UU. no corporativos se gravan a tipos preferentes. Las deducciones de
minusvalías de capital están sujetas a limitaciones. Tras una enajenación tributable del Nuevo Bono GO,
un Tenedor de EE.UU. deberá declarar un ingreso ordinario (en lugar de una plusvalía) equivalente al
descuento de mercado devengado, salvo que previamente haya potado por incluir el descuento de
mercado en el ingreso al devengarlo. Un Tenedor de EE.UU. podrá optar por incluir el descuento de
mercado en el ingreso en el momento de devengarlo, en cuyo caso dicha renta será tratada como ingres os
financieros ordinarios en el momento de declararlos, incrementando de este modo su base en los Nuevos
Bonos GO, según proceda, en la cantidad del descuento de mercado declarado. Dicha elección s e realiza
incluyendo el descuento de mercado en el ingreso en una declaración de impuestos sobre el ingreso
federales presentada puntualmente, y adjuntando una declaración señalando la opción elegida.
Si se opta por esa elección, esta se aplicará a todos los bonos con descuento de mercado
adquiridos por el Tenedor de EE.UU. durante el año en que hizo esa elección, y en todos los años
siguientes.

b)

Tenedores de Reclamaciones de Bonos ELA Vintage minoristas (Clase 16),
Reclamaciones de Bonos ELA 2011 minoristas (Clase 31), Reclamaciones de
Bonos ELA 2011 Series D/E/PIB minoristas (Clase 38), Reclamaciones de
Bonos ELA 2012 minoristas (Clase 41) y Reclamaciones de Bonos ELA 2014
minoristas (Clase 47)

Se prevé que, en virtud del Plan, cada Tenedor de EE.UU. de cualquiera de las siguientes: (i)
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage minoristas; (ii) Reclamaciones de Bonos ELA 2011 minoristas;
(iii) Reclamaciones de Bonos ELA 2011 Series D/E/PIB minoristas; (iv) Reclamaciones de Bonos ELA
2012 minoristas; y (v) Reclamaciones de Bonos ELA 2014 minoristas, será tratada como canje de dic ho
Tenedor de EE.UU. de Bonos GO sujeto a estas Clases de Reclamaciones permitidas, por Nuevos Bonos
GO, CVI y efectivo, a efectos tributarios federales estadounidenses. En el resto de esta exposición se
parte del supuesto de que será así.

(i)

Tratamiento fiscal del canje

En general, se prevé que las consecuencias tributarias federales estadounidenses para cada uno de
los Tenedores de EE.UU. antes mencionados en concepto del canje de un tramo de los citados Bonos GO
por Nuevos Bonos GO y CVI y efectivo serán las descritas anteriormente bajo el epígrafe “ —Tenedores
de Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Clase 15), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Assured)
(Clase 17), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (National) (Clase 18), Reclamaciones de B onos E LA
Vintage (Ambac) (Clase 19), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (FGIC) (Clase 20), R eclamaciones
de Bonos ELA Vintage (Syncora) (Clase21), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados ( (Clase
23), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados (Assured) (Clase 24), Reclamaciones de B onos
ELA Vintage garantizados (National) (Clase 25), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Garantizados
(Ambac) (Clase 26), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garanitizados (FGIC) (Clase 27),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Garantizados (Syncora) (Clase 28), Reclamaciones de Bonos ELA
2011 (Clase 30), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Assured) (Clase 32), Reclamaciones de Bonos ELA
2011 garantizados (Clase 34), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Clase 36),
Reclamaciones de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Assured) (Clase37), Reclamaciones de B onos E LA
2012 (Clase 40), Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Assured) (Clase 42), Reclamaciones de Bonos ELA
2012 garantizados (Clase 44), Reclamaciones de Bonos ELA 2014 (Clase 46) y Reclamaciones de Bonos
ELA 2014 garantizados (Clase 49)—Tratamiento fiscal del canje”.
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(ii)

Tratamiento fiscal de la percepción de efectivo

Se prevé que, en la medida en que alguno de los antes mencionados Tenedores de EE.UU.
percibiera su parte proporcional de efectivo en virtud del Plan, las consecuencias tributarias federales
estadounidenses serían las mismas descritas anteriormente bajo el epígrafe “—Tenedores de
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Clase 15), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Assured)
(Clase 17), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (National) (Clase 18), Reclamaciones de B onos E LA
Vintage (Ambac) (Clase 19), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (FGIC) (Clase 20), R eclamaciones
de Bonos ELA Vintage (Syncora) (Clase21), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados ( (Clase
23), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados (Assured) (Clase 24), Reclamaciones de B onos
ELA Vintage garantizados (National) (Clase 25), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Garantizados
(Ambac) (Clase 26), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Garantizados (FGIC) (Clase 27),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Garantizados (Syncora) (Clase 28), Reclamaciones de Bonos ELA
2011 (Clase 30), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Assured) (Clase 32), Reclamaciones de Bonos ELA
2011 garantizados (Clase 34), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Clase 36),
Reclamaciones de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Assured) (Clase37), Reclamaciones de B onos E LA
2012 (Clase 40), Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Assured) (Clase 42), Reclamaciones de Bonos ELA
2012 garantizados (Clase 44), Reclamaciones de Bonos ELA 2014 (Clase 46) y Reclamaciones de Bonos
ELA 2014 garantizados (Clase 49)—Tratamiento fiscal de la percepción de efectivo”. En la medida en
que ese Tenedor de EE.UU. haya votado por aceptar el Plan, recibiendo así su parte proporcional de las
Comisiones por apoyo a minoristas, se prevé (aunque no sin dudas) que, en general, dichos derechos
serán tratados de manea similar a como se ha descrito con respecto a los Costos de consumación, bajo el
epígrafe “—Tratamiento fiscal de la percepción de efectivo—Costos de consumación y Derechos de
restricción del AAP”.

(iii)

Tributación de los Nuevos Bonos GO y los CVI

Se prevé que los Nuevos Bonos GO y los CVI tendrán el mismo tratamiento tributario federal
estadounidense descrito bajo el epígrafe “Tenedores de Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Clase
15), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Assured) (Clase 17), Reclamaciones de Bonos ELA V intage
(National) (Clase 18), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Ambac) (Clase 19), Reclamaciones de
Bonos ELA Vintage (FGIC) (Clase 20), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Syncora) (Clase21),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados ( (Clase 23), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage
garantizados (Assured) (Clase 24), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados (National) (Clase
25), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Garantizados (Ambac) (Clase 26), Reclamaciones de B onos
ELA Vintage Garantizados (FGIC) (Clase 27), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Garantizados
(Syncora) (Clase 28), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Clase 30), Reclamaciones de Bonos ELA 2011
(Assured) (Clase 32), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 garantizados (Clases 34), Reclamaciones de
Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Clase 36), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB
(Assured) (Clase37), Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Clase 40), Reclamaciones de Bonos ELA 2012
(Assured) (Clase 42), Reclamaciones de Bonos ELA 2012 garantizados (Clase 44), Reclamaciones de
Bonos ELA 2014 (Clase 46) y Reclamaciones de Bonos ELA 2014 garantizados (Clase 49)—Tributación
de los Nuevos Bonos GO y los CVI”.

c)

Tenedores de Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (elección tributable)
(Clase 22), Reclamaciones de Bonos garantizados ELA Vintage (elección
tributable) (Clase 29), Reclamaciones de Bonos ELA garantizados 2011
(elección tributable) (Clase 33), Reclamaciones de Bonos ELA garantizados
2011 (elección tributable) (Clase 35), Reclamaciones de Bonos ELA 2011
Series D/E/PIB (elección tributable) (Clase 39), Reclamaciones de Bonos
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ELA 2012 (elección tributable) (Clase 43), Reclamaciones de Bonos ELA
garantizados 2012 (elección tributable) (Clase 45), Reclamaciones de Bonos
ELA 2014 (elección tributable) (Clase 48) y Reclamaciones de Bonos ELA
garantizados 2014 (Clase 50)
En general, esta exposición no es de aplicación a los tenedores de: (i) Reclamaciones de Bonos
ELA Vintage (elección tributable), (ii) Reclamaciones de Bonos garantizados ELA Vintage (elección
tributable), (iii) Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (elección tributable), (iv) Reclamaciones de Bonos
ELA garantizados 2011 (elección tributable), (v) Reclamaciones de Bonos ELA 2011 Series D/E/PIB
(elección tributable) (vi) Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (elección tributable), (vii) Reclamaciones
de Bonos ELA garantizados 2012 (elección tributable), (viii) Reclamaciones de Bonos ELA 2014
(elección tributable) y (ix) Reclamaciones de Bonos ELA garantizados 2014 (elección tributable.). Todo
tenedor de alguna de esas Reclamaciones que presente una declaración de impuestos federales
estadounidense debería consultar a su asesor fiscal acerca de las consecuencias tributarias federales de
mantener dicha reclamación y de optar por bonos tributables. Como ya se ha descrito, el concepto
“Tenedores de EE.UU.” aquí descrito no incluye a personas físicas y jurídicas de Puerto Rico, tal como se
definen más adelante bajo el epígrafe “Personas Físicas de Puerto Rico y Personas Jurídicas de Puerto
Rico”. Las Personas Físicas y las Personas Jurídicas de Puerto Rico deberían consultar lo expuesto en
“Personas Físicas de Puerto Rico y Personas Jurídicas de Puerto Rico”.

d)

Tenedores de Reclamaciones de Bonos SRE (Clase 65)

Se prevé que, en virtud del Plan, cada Tenedor de EE.UU. de una Reclamación de Bonos SRE
tendrá el mismo tratamiento que un homólogo que canjee por efectivo Bonos SRE sujetos a esta Clas e de
Reclamaciones en efectivo permitidas para su participación prorrateada de la Recuperación de bonos de
SRE, que incluye $373,000,000 y (1) un derecho a recibir $70,750,000 si el ELA ejerce su derecho a
adquirir el Portafolio de Capital Privado del SRE, (2) un derecho a adquirir la Cartera de Inversiones de
SRE por $70,750,000 si el ELA decide no ejercer su derecho de adquirir dicha cartera, y (3) un derecho a
obligar al ELA a adquirir la Cartera de Inversiones del SRE por efectivo equivalente a $70,750,000 si los
ex bonistas no ejercen su derecho de adquirir dicha cartera. Es razonable suponer, dados los incentivos
económicos esperados de los diversos derechos que un Tenedor de EE.UU. de Reclamaciones de Bonos
del SRE recibirá conforme al Plan, que un Tenedor de EE.UU. de Reclamaciones de Bonos del SRE
recibirá el tratamiento de quien recibe su participación prorrateada de $373,000,000 y su participación
prorrateada de un pago futuro de $70,750,000 a la Fecha de Entrada en Vigencia. En el resto de esta
exposición se parte del supuesto de que será así.
Dado que el segundo pago está previsto para abril de 2023, puede ser razonable tratar el cobro por
parte de un Tenedor de EE.UU. de la participación prorrateada de la Recuperación de Bonos del SRE
como sujeta a las reglas del impuesto federal a la renta de EE.UU. que rigen las ventas en cuotas. Si el
valor total de la participación prorrateada del Tenedor de EE.UU. de la Recuperación de Bonos del SRE
es menor que su base impositiva ajustada en sus Bonos del SRE negociados conforme al Plan, el Tenedor
de EE.UU. reconocerá la totalidad de su pérdida en el año de la transacción. Si el valor total de la
participación prorrateada del Tenedor de EE.UU. de la Recuperación de Bonos del SRE es mayor que s u
base impositiva ajustada en sus Bonos del SRE negociados conforme al Plan, el Tenedor de EE.UU.
reconocerá una parte de su ganancia en el año del pago y reconocerá la ganancia restante en el año en que
reciba el segundo pago. Una parte de la ganancia diferida estará sujeta a recaracterización como ingreso
por intereses, y puede haber cargos adicionales por intereses u otras limitaciones según, entre otras cosas,
el monto de la ganancia que un Tenedor de EE.UU. diferirá y otros atributos que puede poseer un
Tenedor de EE.UU. Un Tenedor de EE.UU. puede no optar por las reglas que rigen las ventas en c uotas ,
en cuyo caso toda la ganancia (de haberla) se reconocerá en el año de la transacción. Las reglas que rigen
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las ventas en cuotas son complicadas, y los Tenedores de EE.UU. de bonos del SRE deben consultar a sus
propios asesores impositivos con respecto a la aplicación de las reglas sobre ventas en cuotas y s obre s i
los Tenedores de EE.UU. deben optar por no aplicar las reglas sobre ventas en cuotas.
En general, salvo según se describe arriba, se prevé que las consecuencias del impuesto federal
sobre los ingresos de EE.UU. para los Tenedores de EE.UU. de Reclamaciones de Bonos SRE permitidas
para el intercambio de Bonos SRE por Recuperación de Bonos SRE sean las descritas anteriormente bajo
el epígrafe “—Tenedores de Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Clase 15), Reclamaciones de B onos
ELA Vintage (Assured) (Clase 17), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (National) (Clase 18),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Ambac) (Clase 19) Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (FGIC)
(Clase 20), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Syncora) (Clase21), Reclamaciones de Bonos ELA
Vintage garantizados ( (Clase 23), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados (Assured) (Clase
24), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados (National) (Clase 25), Reclamaciones de Bonos
ELA Vintage Garantizados (Ambac) (Clase 26), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Garantizados
(FGIC) (Clase 27), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Garantizados (Syncora) (Clase 28),
Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Clase 30), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Assured) (Clase 32),
Reclamaciones de Bonos ELA 2011 garantizados (Clase 34), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 series
D/E/PIB (Clase 36), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Assured) (Clase37),
Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Clase 40), Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Assured) (Clase 42),
Reclamaciones de Bonos ELA 2012 garantizados (Clase 44), Reclamaciones de Bonos ELA 2014 (Clase
46) y Reclamaciones de Bonos ELA 2014 garantizados (Clase 49)—Tratamiento fiscal de la percepción
de efectivo”.

e)

Tenedores de Reclamaciones generales de SRE no aseguradas (Clase 66)

Se prevé que, en virtud del Plan, se considerará que cada Tenedor de EE.UU. de una Reclamación
general no asegurada de SRE habrá canjeado dichos bonos sujetos a Reclamaciones permitidas de esta
Clase por efectivo, para propósitos tributarios federales de Estados Unidos. En el resto de esta exposic ión
se parte del supuesto de que será así.
La oferta de Bonos SRE de un Tenedor de EE.UU. a cambio de una participación prorrateada de
la Agrupación de GUC, que comprende $500,000 en efectivo y los recobros netos del Fideicomiso de
Acciones de Reintegración, será tratada como canje tributable de los Bonos SER por efectivo para
propósitos tributarios federales estadounidenses. Se prevé que las consecuencias del impuesto federal
sobre los ingresos de EE.UU. para los Tenedores de EE.UU. de Reclamaciones de Bonos SRE conciliadas
del citado canje serán las mismas que se describen anteriormente bajo el epígrafe “—Tenedores de
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Clase 15), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Assured)
(Clase 17), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (National) (Clase 18), Reclamaciones de B onos E LA
Vintage (Ambac) (Clase 19), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (FGIC) (Clase 20), R eclamaciones
de Bonos ELA Vintage (Syncora) (Clase21), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados ( (Clase
23), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados (Assured) (Clase 24), Reclamaciones de B onos
ELA Vintage garantizados (National) (Clase 25), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados
(Ambac) (Clase 26), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados (FGIC) (Clase 27),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Garantizados (Syncora) (Clase 28), Reclamaciones de Bonos ELA
2011 (Clase 30), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Assured) (Clase 32), Reclamaciones de Bonos ELA
2011 garantizados (Clase 34), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Clase 36),
Reclamaciones de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Assured) (Clase37), Reclamaciones de B onos E LA
2012 (Clase 40), Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Assured) (Clase 42), Reclamaciones de Bonos ELA
2012 garantizados (Clase 44), Reclamaciones de Bonos ELA 2014 (Clase 46) y Reclamaciones de Bonos
ELA 2014 garantizados (Clase 49)—Tratamiento fiscal de la percepción de efectivo”.
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f)

Tenedores de Reclamaciones de Bonos AEP Vintage (Clase 1),
Reclamaciones de Bonos AEP Vintage (Assured) (Clase 2), Reclamaciones de
Bonos AEP Vintage (National) (Clase 3), Reclamaciones de Bonos AEP
Vintage (Ambac) (Clase 4), Reclamaciones de Bonos AEP Vintage (FGIC)
(Clase 5), Reclamaciones de Bonos AEP Vintage (Syncora) (Clase 6),
Reclamaciones de Bonos AEP 2011 (Clase 8), Reclamaciones de Bonos AEP
2012 (Clase 10), Reclamaciones Garantizadas de AEP/ARD (Clase 12),
Reclamaciones No Garantizadas Generales de AEP (Clase 13) y
Reclamaciones de AEP/ARD No garantizadas (Clase 14)

Se prevé que, en virtud del Plan, cada Tenedor de EE.UU. de cualquiera de las siguientes: (i)
Reclamaciones de Bonos AEP Vintage (Clase 1); (ii) Reclamaciones de Bonos AEP Vintage (Assured);
(iii) Reclamaciones de Bonos AEP Vintage (National); (iv) Reclamaciones de Bonos AEP 2011; (v)
Reclamaciones de Bonos AEP Vintage (Syncora); (vi) Reclamaciones de Bonos AEP 2011; (vii)
Reclamaciones de Bonos AEP 2012; (viii) Reclamaciones Garantizadas de AEP/ARD; (ix)
Reclamaciones No Garantizadas Generales de AEP; y (x) Reclamaciones No Garantizadas de AEP/ARD
serán tratadas, para propósitos tributarios federales de EE.UU., como un canje de Bonos AEP por efectivo
de parte del Tenedor de EE.UU.
En general, se prevé que las consecuencias del impuesto federal sobre los ingresos de EE. UU. de
la percepción de efectivo serán las mismas que se describen anteriormente e bajo el epígrafe “—
Tenedores de Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Clase 15), Reclamaciones de Bonos E LA V inta ge
(Assured) (Clase 17), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (National) (Clase 18), Reclamaciones de
Bonos ELA Vintage (Ambac) (Clase 19), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (FGIC) (Clase 20),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Syncora) (Clase21), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage
garantizados ( (Clase 23), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados (Assured) (Clase 24),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados (National (Clase 25), Reclamaciones de Bonos ELA
Vintage garantizados (Ambac) (Clase 26), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Garantizados (F GIC)
(Clase 27), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Garantizados (Syncora) (Clase 28), Reclamaciones de
Bonos ELA 2011 (Clase 30), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Assured) (Clase 32), Reclamaciones de
Bonos ELA 2011 garantizados (Clase 34), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Clase 36),
Reclamaciones de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Assured) (Clase37), Reclamaciones de B onos E LA
2012 (Clase 40), Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Assured) (Clase 42), Reclamaciones de Bonos ELA
2012 garantizados (Clase 44), Reclamaciones de Bonos ELA 2014 (Clase 46) y Reclamaciones de Bonos
ELA 2014 garantizados (Clase 49)—Tratamiento fiscal de la percepción de efectivo”.

g)

Tenedores de Reclamaciones de Bonos AEP Vintage minoristas (Clase 7),
Reclamaciones de Bonos AEP 2011 minoristas (Clase 9) y Reclamaciones de
Bonos AEP 2012 minoristas (Clase 11)

Se prevé que, en virtud del Plan, cada Tenedor de EE.UU. de cualquiera de las siguientes: (i)
Reclamaciones de Bonos AEP Vintage minoristas; (ii) Reclamaciones de Bonos AEP 2011 minoristas; y
(iii) Reclamaciones de Bonos AEP 2012 minoristas serán tratadas, para propósitos tributarios federales de
EE.UU., como un canje de Bonos AEP por efectivo, más el Honorario de Apoyo Minoristade parte del
Tenedor de EE.UU.
En general, se prevé que las consecuencias del impuesto federal sobre los ingresos de EE. UU. de
la percepción de efectivo serán las mismas que se describen anteriormente bajo el epígrafe “—Tenedores
de Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Clase 15), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Assured)
(Clase 17), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (National) (Clase 18), Reclamaciones de B onos E LA
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Vintage (Ambac) (Clase 19), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (FGIC) (Clase 20), R eclamaciones
de Bonos ELA Vintage (Syncora) (Clase 21), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados (Clase
23), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados (Assured) (Clase 24), Reclamaciones de B onos
ELA Vintage garantizados (National (Clase 25) Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados
(Ambac) (Clase 26), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Garantizados (FGIC) (Clase 27),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Garantizados (Syncora) (Clase 28), Reclamaciones de Bonos ELA
2011 (Clase 30), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Assured) (Clase 32), Reclamaciones de Bonos ELA
2011 garantizados (Clase 34), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Clase 36),
Reclamaciones de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Assured) (Clase37), Reclamaciones de B onos E LA
2012 (Clase 40), Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Assured) (Clase 42), Reclamaciones de Bonos ELA
2012 garantizados (Clase 44), Reclamaciones de Bonos ELA 2014 (Clase 46) y Reclamaciones de Bonos
ELA 2014 garantizados (Clase 49)—Tratamiento fiscal de la percepción de efectivo”. En la medida en
que ese Tenedor de EE.UU. haya votado por aceptar el Plan, recibiendo así su parte proporcional de las
Comisiones por apoyo a minoristas, se prevé que (aunque no sin dudas), en general, dichos derechos
serán tratados de manera similar a como se ha descrito con respecto a los Costos de consumación, bajo el
epígrafe “—Tratamiento fiscal de la percepción de efectivo—Costos de consumación y Derechos de
restricción del AAP”.

h)

Tenedores de Reclamaciones de Productores Lácteos (Clase 53),
Reclamaciones de Dominio Eminente (Clase 54), Reclamaciones de Centro
Médico (Clase 56), Reclamaciones de ELA generales no garantizadas (Clase
58), Reclamaciones de ELA/ACT (Clase 59), Reclamaciones ELA/Centro de
Convenciones (Clase 60), Reclamaciones ELA/Impuesto al Ron de AFI
(Clase 61), Reclamaciones de ELA/MBA (Clase 62) Reclamaciones de
conveniencia (Clase 68) y Reclamaciones Federales (Clase 69)

Se prevé que, en virtud del Plan, cada Tenedor de EE.UU. de cualquiera de las siguientes: (i)
Reclamaciones Productores Lácteos; (ii) Reclamaciones de Dominio Eminente; (iii) Reclamaciones de
Centro Médico; (iv) Reclamaciones de ELA generales no garantizadas; (v) Reclamaciones de ELA/ACT ;
(vi) Reclamaciones ELA/Centro de Convenciones; (vii) Reclamaciones ELA/Impuesto al Ron de AFI ;
(viii) Reclamaciones de ELA/MBA, (ix) Reclamaciones de conveniencia y (x) Reclamaciones Federales,
recibirán el mismo tratamiento que si se percibiera una contraprestación, en plena consideración,
satisfacción, liberación y canje de las reclamaciones de dicho Tenedor que son objeto de estas Clas es de
Reclamaciones permitidas. Las consecuencias de la percepción de la citada distribución variarán en
función de las circunstancias particulares de los Tenedores de EE.UU. Se insta a los Tenedores de bonos
de EE.UU. a consultar a sus asesores fiscales las consecuencias tributarias de la percepción de esa
distribución considerando sus circunstancias individuales.

i)

Tenedores de Reclamaciones de beneficios de empleados activos y jubilados
(Clase 51A-51L) y de Reclamaciones de AFSCME (Clase 52)

En general, esta exposición no se aplica a los tenedores de (i) Reclamaciones de beneficios de
empleados activos y jubilados (Clase 51A-51L) y de Reclamaciones de AFSCME (Clase 52). Todo
tenedor de alguna de esas Reclamaciones que presente una declaración de impuestos federales
estadounidense debería consultar asesor fiscal acerca de las consecuencias tributarias federales de
mantener dicha reclamación.
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j)

Reclamaciones de incentivos energéticos (Clase 55)

Se espera que, a tenor del Plan, a partir de la Fecha de Entrada en vigencia, (i) el ELA
continuará con el programa de incentivos energéticos establecido en la Ley de Incentivos
Energéticos, y (ii) en relación con el mismo, asumirá las Reclamaciones de Incentivos
Energéticos Permitidas y los instrumentos y acuerdos de reserva existentes en la Fecha de
Entrada en vigencia y en consonancia con los términos de la Ley de Incentivos Energéticos, y (b)
en la medida en que los respectivos proyectos se hayan completado de acuerdo con la Ley de
Incentivos Energéticos y los términos y disposiciones de los instrumentos y acuerdos de reserva
celebrados en relación con la misma, se permitirá a los titulares de las Reclamaciones de
Incentivos Energéticos Permitidas ejercer y reclamar los incentivos fiscales creados en virtud de
la misma.
Por lo tanto, la determinación en virtud del Plan no constituye un hecho imponible y los
titulares estadounidenses de Reclamaciones de Incentivos Energéticos no reconocerán ninguna
ganancia o pérdida a efectos del impuesto federal sobre la renta de Estados Unidos como
resultado de la adopción del Plan.
3.

Deducción por deudas incobrables y/o títulos sin valor

Un Tenedor de EE.UU. que, en virtud del Plan, percibiera con respecto a una Reclamación
permitida una cantidad inferior a la base tributable de dicho Tenedor en concepto de tal Reclamación,
tendrá derecho, en el año de la percepción (o en un año fiscal anterior o posterior) a practicar una
deducción por deudas incobrables o por títulos sin valor. Las normas que rigen el carácter, la oportunidad
y el importe de las deducciones por incobrables o por títulos sin valor ponen considerable énfasis en las
realidades y circunstancias del Tenedor de EE.UU., del deudor y del instrumento con respecto al c ual s e
aplica la deducción. Los Tenedores de EE.UU. de Reclamaciones permitidas deberían consultar a sus
asesores fiscales con respecto a las posibilidades de practicar tales deducciones y en qué año.

4.

Impuesto de Medicare

Un Tenedor de EE.UU. de Nuevos Bono GO y CVI tributables que sea persona natural, suces ión
o fideicomiso no incluido en una clase especial de fideicomisos exenta de dicho impuesto, está sujeto al
recargo por Medicare del 3.8% sobre la menor de las siguientes cantidades (1) las “renta de inversión
neta” del Tenedor de EE.UU. (o “el ingreso de inversión neta no distribuida” en el caso de una sucesión o
fideicomiso) correspondiente al año fiscal tributable, lo cual incluye, entre otros, intereses (incluyendo el
descuento de emisión original) sobre la deuda y las plusvalías de la venta u otra enajenación tributable de
deuda, y (2) el excedente del ingreso bruto ajustado modificado del Tenedor de EE.UU. (o del ingreso
bruto ajustado en el caso de una sucesión o fideicomiso) del año fiscal tributable por encima de
determinado umbral (que, en el caso de las personas físicas se sitúa entre los $125,000 y los $250,000, en
función de las circunstancias individuales). Un Tenedor de EE.UU. que sea persona natural, sucesión o
fideicomiso debería consultar a su asesor fiscal acerca de la aplicabilidad del recargo de Medicare a sus
rentas y beneficios con respecto a los canjes y titularidad de los Nuevos Bonos GO y CVI.

5.

Declaración de información y retención adicional de impuestos

En general, la declaración de información se aplicará a (i) los pagos en concepto del canje; (ii) los
pagos de capital, intereses y DEO, en su caso, en concepto de los Nuevos Bonos GO; (iii) los pagos de los
CVI; y (iv) los pagos del producto de la venta u otra enajenación de los Nuevos Bonos GO y los CVI.
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Además, es posible que sea de aplicación la retención adicional de impuestos a los pagos si dic ho
Tenedor de EE.UU. (a) omite aportar un número de identificación de contribuyente correcto, (b)
proporciona un número de identificación de contribuyente incorrecto, (c) recibe una notificación del IRS
indicando que no ha declarado todos los intereses y dividendos que deben reflejarse en las declarac iones
de impuestos federales estadounidenses, o bien (d) omite certificar, bajo pena de perjurio, que el Tenedor
de EE.UU. ha facilitado un número de identificación de contribuyente correcto y que el IRS no le ha
notificado que está sujeto a la retención adicional de impuestos). La solicitud de exención puede
solicitarse aportando un Formulario W-9 del IRS debidamente rellenado (o el formulario que lo
sustituya).
La retención adicional de impuestos no es un impuesto adicional. En general, un Tenedor de
EE.UU. podrá obtener un reintegro de las cantidades retenidas de conformidad con la normativa
específica, que exceda de su responsabilidad tributaria federal mediante la presentación puntual de una
solicitud de reintegro ante el IRS.
Ciertos Tenedores de EE.UU. no están sujetos en ciertos casos la obligación de presentar
información y de retención adicional de impuesto, siempre y cuando se identifiquen debidamente como
exentos. Los Tenedores de EE.UU. deberían consultar a sus asesores fiscales si cumplen estos requis itos
de exención y cuáles son los procedimientos para obtenerla.
C.

Personas naturales y jurídicas de Puerto Rico

1.

Definición de personas físicas y jurídicas de Puerto Rico

Tal como se utiliza aquí, por “persona natural de Puerto Rico” se entenderá al tenedor
usufructuario de una Reclamación de bonos, de Nuevos Bonos GO y de CVI que sea un particular y
residente de buena fe del Estado Libre Asociado, a tenor con la definición de la Sección 937 del IRC y de
las Reglas del Tesoro, durante la totalidad del año fiscal que incluya a la Fecha de entrada en vigencia.
Tal como se utiliza aquí, por “persona jurídica de Puerto Rico” se entenderá al tenedor usufruc tuario de
Reclamación de bonos, de Nuevos Bonos GO y de CVI que sea una corporación constituida de
conformidad con las leyes del Estado Libre Asociado.
La siguiente exposición incluye solo algunas consecuencias tributarias federales estadounidens es
del Plan para personas naturales y jurídicas de Puerto Rico. No obstante, no incluye consideraciones
tributarias no estadounidense (incluyendo las de Puerto Rico). Recomendamos a toda persona natural o
jurídica de Puerto Rico consultar en la sección “Consideraciones materiales a efectos del Impuesto s obre
el ingreso de Puerto Rico” las consecuencias tributarias del Plan en Puerto Rico.
Las normas que rigen las consecuencias tributarias federales estadounidenses para las personas
naturales y jurídicas de Puerto Rico son complejas. Recomendamos a las personas naturales y jurídicas de
Puerto Rico que consulten a sus asesores fiscales acerca de las consecuencias tributarias federales,
estatales, locales y extranjeras de la consumación del Plan en función de sus circunstancias particulares.

2.

Tratamiento fiscal del canje

En general, una persona natural de Puerto Rico no estará sujeta a tributación federal
estadounidense con respecto a los beneficios materializados por el canje de una Reclamación permitida en
virtud del Plan. En general, una persona jurídica de Puerto Rico no estará sujeta a tributación federal
estadounidense con respecto a los beneficios materializados por el canje de una Reclamación permitida en
virtud del Plan, salvo que dichos beneficios estén efectivamente relacionados con las actividades
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comerciales o los negocios de la persona jurídica de Puerto Rico en Estados Unidos, en cuyo caso los
beneficios estarán sujetos a gravamen de la misma manera que el ingreso correspondiente como se
describe más adelante en el epígrafe “— Venta, retiro u otras enajenaciones de Nuevos Bonos GO y
CVI”.

3.
a)

Tributación de los Nuevos Bonos GO y CVI
Tratamiento de los intereses

En general, los pagos de intereses en concepto de un Nuevo Bono GO, incluyendo el DEO, a una
persona natural o jurídica de Puerto Rico no están sujetos a impuestos federales sobre el ingreso
estadounidenses salvo que, en el caso de una persona jurídica de Puerto Rico, se considere que esta ha
realizado actividades comerciales o hecho negocios en EE.UU., y dicho ingreso esté efectivamente
relacionado con ello.
Si se considera que una corporación de Puerto Rico se dedica a actividades comerciales o hace
negocios en Estados Unidos, y los intereses (incluyendo el DEO) de los Nuevos Bonos GO están
“efectivamente conectados” con dichas actividades o negocios, la persona jurídica de Puerto Ric o es tará
sujeta al impuesto federal sobre el ingreso estadounidense en concepto de dichos intereses (incluyendo el
DEO), normalmente sobre una base de ingreso neta, de la misma manera que un Tenedor de EE.UU.
Además, la persona jurídica de Puerto Rico podrá estar sujeta a los impuestos de beneficios de sucursales
con respecto a dicho ingreso.

b)

Tratamiento de los pagos de los CVI

El tratamiento en el impuesto sobre la renta de los pagos del CVI no está claro. Los pagos de un
CVI a un individuo de Puerto Rico o a una corporación de Puerto Rico, por lo general, no estarían
sujetos al impuesto federal sobre la renta de los Estados Unidos, a menos que, en el caso de una
corporación de Puerto Rico, se considere que la corporación de Puerto Rico se dedica a una actividad
comercial o empresarial en los Estados Unidos y que dichos ingresos estén efectivamente conectados
con la realización de una actividad comercial o empresarial dentro de los Estados Unidos.
Si se considera que una corporación de Puerto Rico se dedica a una actividad comercial o
empresarial en los Estados Unidos y los pagos de los CVI están "efectivamente relacionados" con la
realización de esa actividad comercial o empresarial, la corporación de Puerto Rico estará sujeta al
impuesto federal sobre la renta de los Estados Unidos por dichos pagos sobre la base de los ingresos
netos, generalmente de la misma manera que si fuera un titular de los Estados Unidos. Además, una
corporación de Puerto Rico puede estar sujeta a un impuesto sobre los beneficios de las sucurs ales c on
respecto a dichos ingresos efectivamente conectados.

c)

Venta, retiro u otras enajenaciones de Nuevos Bonos GO y CVI

La ganancia obtenida por la venta, retiro u otra enajenación de un Nuevo Bono GO o los
CVI por una persona natural o jurídica de Puerto Rico no están sujetos a los impuestos federales
sobre los ingresos de EE.UU. salvo que, en el caso de una persona jurídica de Puerto Rico, se
considere que esta ha realizado actividades comerciales o hecho negocios en EE.UU., y dicho
ingreso esté efectivamente relacionado con ello.
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Si se considera que una corporación de Puerto Rico se dedica a una actividad comercial o
empresarial en los Estados Unidos y la ganancia obtenida por la venta, retiro u otra enajenación
de un Nuevo Bono GO o los CVI por la corporación de Puerto Rico están "efectivamente
relacionados" con la realización de esa actividad comercial o empresarial, la corporación de
Puerto Rico estará sujeta al impuesto federal sobre los ingresos de los Estados Unidos por esa
ganancia sobre la base de los ingresos netos, generalmente de la misma manera que si fuera un
titular de los Estados Unidos. Además, una corporación de Puerto Rico puede estar sujeta a un
impuesto sobre los beneficios de las sucursales con respecto a dichos ingresos efectivamente
conectados.
No existe certeza acerca de las consecuencias tributarias del Plan para personas naturales
y jurídicas de Puerto Rico. Las personas naturales de Puerto Rico y las personas jurídicas de
Puerto Rico deben consultar a sus asesores fiscales en relación con las consecuencias fis cales
específicas de las transacciones contempladas en el Plan.

4.

Declaración de información y retención adicional de impuestos

En general, la declaración de información se aplicará a (i) los pagos en concepto del canje; (ii) los
pagos de capital, intereses y DEO, en su caso, en concepto de los Nuevos Bonos GO y los CVI; (iii) los
pagos de los CVI; y (iv) los pagos del producto de la venta u otra enajenación de los Nuevos Bonos GO y
los CVI.
En general, una persona natural de Puerto Rico no estará sujeta a retenciones adicionales de
impuestos con respecto a los pagos derivados de los Nuevos Bonos GO y los CVI si presenta el
Formulario W-9 del IRS debidamente rellenado (o un documento de sustitución adecuado), salvo si dic ha
persona natural de Puerto Rico (a) omite aportar un número de identificación de contribuyente c orrec to,
(b) proporciona un número de identificación de contribuyente incorrecto, (c) recibe una notific ac ión del
IRS indicando que no ha declarado todos los intereses y dividendos que deben reflejarse en las
declaraciones de impuestos federales estadounidenses, o bien (d) omite certificar, bajo pena de perjurio,
que el Tenedor de EE.UU. ha facilitado un número de identificación de contribuyente correcto y que el
IRS no le ha notificado que el Tenedor de EE.UU. está sujeto a la retención adicional de impuestos.
En general, una persona jurídica de Puerto Rico no estará sujeta a retención adicional de
impuestos con respecto a los pagos del canje, capital e intereses (DEO incluido), en su caso, vinculados a
los Nuevos Bonos GO y los pagos de los CVI, siempre y cuando haya presentado un Formulario W8BEN-E del IRS debidamente rellenado (u otro formulario pertinente), manifestando que no es una
persona estadounidense tal como lo define el IRC (o si satisface ciertos requisitos de pruebas
documentales para demostrar que no lo es). La declaración de información y, según las circunstancias , la
retención adicional de impuestos será de aplicación al producto de la venta u otra enajenación de los
Nuevos Bonos GO y los CVI realizada dentro de Estados Unido o a través de ciertos intermediarios
financieros relacionados con Estados Unidos, salvo que la persona natural de Puerto Rico manifieste, bajo
pena de perjurio, que no es una persona de EE.UU. (y que el pagador no sepa, o tuviera motivos para
saber, que dicha persona jurídica de Puerto Rico es una persona de EE.UU.), o bien que pueda demos trar
una exención.
La retención adicional de impuestos no es un impuesto adicional. En general, una persona natural
o jurídica de Puerto Rico, según proceda, podrá obtener un reintegro de las cantidades retenidas de
conformidad con la normativa específica, que exceda de su responsabilidad tributaria federal mediante la
presentación puntual de una solicitud de reintegro ante el IRS.
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Ciertas personas naturales y jurídicas de Puerto Rico no están sujetas a las obligaciones de
declaración y retención adicional de impuestos en circunstancias específicas, siempre y cuando pueda
establecer debidamente que están exentas. Recomendamos a las personas naturales y jurídicas de Puerto
Rico que consulten a sus asesores fiscales sobre si están exentos de las obligaciones de retención
adicional de impuestos y sobre los o procedimientos para obtener dicha exención.
D.

Tenedores no de EE.UU.

1.

Definición de Tenedor no estadounidense.

Salvo que se estipule algo distinto, la siguiente exposición se aplica exclusivamente a Tenedores
no de EE.UU. Tal como se utiliza aquí, por “Tenedor no estadounidense” se entenderá al Tenedor
usufructuario de Valores Existentes o de Nuevos Bonos que no sea (i) Tenedor de EE.UU., o bien (ii) una
asociación u otra entidad considerada como tal o bajo tratamiento fiscal simplificado a efectos tributarios
de Estados Unidos, o bien (iii) una persona natural o jurídica de Puerto Rico.
La siguiente descripción incluye solamente ciertas consecuencias tributarias federales
estadounidenses del Plan para Tenedores no estadounidenses, y ninguna consideración fiscal no
estadounidense Las normas que rigen las consecuencias tributarias federales estadounidenses para
Tenedores no de EE.UU. son complejas. Los Tenedores no estadounidenses deberían consultar a sus
asesores fiscales acerca de las consecuencias tributarias federales, estatales, locales del Plan, en Es tados
Unidos y en el extranjero, en función de sus circunstancias personales.

2.

Tratamiento del canje

En general, un Tenedor no estadounidense no estará sujeto a los impuestos federales
estadounidense con respecto a los beneficios obtenidos por el canje en el marco de una Reclamación
permitida en virtud del Plan, salvo que (i) dicho beneficio esté efectivamente relacionado con el hecho de
que el Tenedor no estadounidense realice actividades comerciales o haga negocios en Estados Unidos (y,
si fuera de aplicación un tratado para evitar la doble imposición, dicho beneficio sea atribuible a un
establecimiento permanente o a una base fija en Estados Unidos del Tenedor no de EE.UU.), en cuyo caso
estará sujeto al impuesto de la misma manera que los ingresos efectivamente conectados, ya descritos
para los Nuevos Bonos GO y los CVI, bajo el epígrafe “—Venta, retiro u otras enajenaciones de Nuev os
Bonos GO o CVI”, o bien (ii) si ese Tenedor no estadounidense es una persona natural extranjera no
residente que mantiene los Nuevos Bonos GO y los CVI como activos de capital y está presente en
Estados Unidos durante más de 183 días del año fiscal del canje, y dichos beneficios se derivan de fuentes
de dentro de Estados Unidos.

3.
a)

Tributación de los Nuevos Bonos GO y los CVI
Tratamiento de los intereses

En general, los pagos de intereses de los Nuevos Bonos GO y los pagos de los CVI, incluyendo el
DEO, a un Tenedor no estadounidense, que se consideran fuente de ingresos extranjera a efectos
tributarios federales de EE.UU., no están sujetos a impuestos federales estadounidenses toda vez que se
considere que el Tenedor no estadounidense no se dedica a actividades comerciales o hace negocios en
EE.UU., y dichos ingresos no estén efectivamente conectados a las citadas actividades o negocios.
Si se considera que un Tenedor no estadounidense se dedica a una actividad comercial o
empresarial en los Estados Unidos y los intereses (incluidos los DEO) de los nuevos bonos GO
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imponibles o pagos de los CVI están "efectivamente relacionados" con la realización de esa ac tividad
comercial o empresarial, el Tenedor no estadounidense estará sujeto al impuesto federal sobre los
ingresos de los Estados Unidos por esos intereses (incluidos los DEO) sobre la base de los ingresos netos,
generalmente de la misma manera que si fuera un Tenedor de EE.UU. Además, si el Tenedor no
estadounidense es una persona jurídica, podrá estar sujeto a los impuestos de beneficios de sucursales con
respecto al ingreso efectivamente conectado, a menos que un tratado de doble imposición permita reduc ir
el porcentaje.

b)

Venta, retiro u otras enajenaciones de Nuevos Bonos GO y CVI

En general, los beneficios materializados por la venta, retiro u otra enajenación de Nuevos Bonos
GO o CVI por un Tenedor no estadounidense no estarán sujetos a impuestos federales estadounidens es ,
toda vez que se considere que el Tenedor no estadounidense no se dedica a actividades comerciales o
hace negocios en EE.UU., y dichos ingresos no estén efectivamente conectados a las citadas actividades o
negocios.
Si se considera que un Tenedor no estadounidense se dedica a actividades comerciales o hace
negocios en Estados Unidos y que los beneficios obtenidos por la venta, retiro u otra enajenación de los
Nuevos Bonos GO o CVI de los Tenedores no estadounidenses están "efectivamente relacionados" con la
realización de esa actividad comercial o empresarial, el Tenedor no estadounidense estará sujeto al
impuesto federal sobre los ingresos de los Estados Unidos por esos beneficios sobre la base de los
ingresos netos, generalmente de la misma manera que si fuera un Tenedor de EE.UU., salvo si algún
tratado de doble imposición estipule algo distinto. Además, si el Tenedor no estadounidense es una
persona jurídica, podrá estar sujeto a los impuestos de beneficios de sucursales con respecto al ingreso
efectivamente conectado, a menos que un tratado de doble imposición permita reducir el porcentaje.
No existen certidumbres acerca de las consecuencias tributarias del Plan para Tenedores no
estadounidenses. Recomendamos a estas personas consultar a sus asesores fiscales acerca de las
consecuencias tributarias específicas de las transacciones previstas por el Plan.

4.

FATCA (Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas en el Extranjero)

De conformidad con la FATCA, en general las instituciones financieras extranjeras (concepto que
incluya a la mayoría de fondos de cobertura, fondos de capital riesgo, fondos de inversión, vehíc ulos de
titulización y otros vehículos de inversión), así como ciertas otras entidades extranjeras deben cumplir
obligaciones de declaración con respecto a sus Tenedores de cuentas e inversionistas estadounidens es , o
bien practicar retenciones impositivas a los pagos de fuentes estadounidenses que se les abonan (tanto s i
son Tenedores usufructuarios como intermediarios de terceros). En general, la institución financiera u otra
entidad extranjera que no cumpla las obligaciones de declaración de la FATCA estarán sujetas a
retenciones con respecto a cualesquiera “pagos sujetos a retención”. Para tales efectos, por “pagos sujetos
a retención” se entenderán todos los pagos fijos o determinables, anuales o periódicos de ingresos,
beneficios y ciertos “pagos subrogados extranjeros” procedentes de fuentes estadounidenses. En general,
las retenciones estipuladas por la FATCA no se aplicarán a los pagos de intereses (incluyendo el DEO) de
los Nuevos Bonos GO y el pago de los CVI porque normalmente se tratará de ingresos generados en el
extranjero. Las instituciones financieras extranjeras presentadas en jurisdicciones con las que existen
acuerdos intergubernamentales con Estados Unidos en relación con la FATCA pueden estar sujetas a una
normativa diferente. Los Tenedores deberían consultar a sus asesores fiscales si la FATCA se aplica a sus
circunstancias específicas.
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[El resto de la página se ha dejado intencionadamente en blanco]
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X.
A.

Consideraciones materiales a efectos del impuesto sobre el ingreso de Puerto Rico
Aspectos generales

A continuación, se presenta una descripción general de ciertas consecuencias materiales del Plan
a efectos del impuesto sobre el ingreso de Puerto Rico. Esta descripción está basada en el Código de
Impuestos Internos de Puerto Rico de 2011, con sus correspondientes enmiendas (el “Código de P. R. ”),
en la normativa aprobada de conformidad con el Código de P.R., en los pronunciamientos administrativos
y en las sentencias judiciales en vigencia al a fecha de esta Declaración de divulgación, todo lo cual está
sujeto a modificaciones, posiblemente con efectos retroactivos (colectivamente, la “Legislación tributaria
vigente de P.R.”). Los cambios de la Legislación tributaria vigente de P.R. o de su interpretación podría
provocar que algunas de las consecuencias tributarias del Plan a efectos del Impuesto sobre el ingres o de
Puerto Rico resulten sustancialmente distintas de las aquí descritas.
Las consecuencias del Plan a efectos del Impuesto sobre el Ingreso de Puerto Rico son complejas.
A la fecha de esta Declaración de Divulgación, el Departamento de Hacienda de Puerto Rico (“ Hac ienda
de P.R.”) no ha solicitado formalmente ninguna opinión acerca de algún aspecto del Plan; no se ha
solicitado ninguna opinión a los abogados de los Deudores sobre las consecuencias fiscales del Plan,
salvo las específicamente aquí expuestas, y esta Declaración de divulgación no presenta ninguna opinión
tributaria.
La siguiente descripción no cubre todos los aspectos de la tributación federal puertorriqueña que
pudieran ser relevantes para los Tenedores de Reclamaciones. Por ejemplo, la descripción no aborda
cuestiones de especial preocupación para determinados tipos de contribuyentes (es decir, c ompañías de
inversiones reguladas, fondos de inversiones inmobiliarios, bancos y algunas otras instituciones
financieras, aseguradoras, entidades exentas de impuestos, planes de pensiones, cuentas individuales de
retiro y otras sujetas a tributación diferida, tenedores que son, o que canalizan sus Reclamaciones a través
de, sociedades mercantiles de tratamiento fiscal simplificado, asociaciones u otras entidades interpuestas a
efectos tributarios de Puerto Rico, y personas cuyas reclamaciones sean parte de transacciones de
compraventa simultánea, cobertura, venta constructiva o conversión). Además, la descripción parte del
supuesto de que el Tenedor posee Valores Existentes, Nuevos Bonos GO y CVI solamente como “activos
de capital”, tal como los mismos están definidos en la Sección 1034.01(a)(1) del Código de P.R. La
descripción no aborda más impuestos puertorriqueños distintos de los del Estado Libre Asociado que
gravan los ingresos, ni se aplica a ninguna persona que adquiera Nuevos Bonos GO o CVI en el merc ado
secundario. Por último, este documento no aborda las consecuencias a efectos del Impuesto sobre el
ingreso de Puerto Rico para los Tenedores de Reclamaciones que se considere que han rechazado el Plan.
Por estos motivos, esta descripción no sustituye a una detenida planificación tributaria ni a un
asesoramiento fiscal profesional basado en las circunstancias individuales de cada Tenedor de una
Reclamación. Se insta a los Tenedores de Reclamaciones a consultar a sus propios asesores fiscales en
relación con las consecuencias tributarias puertorriqueñas del Plan.
B.

Tenedores de P.R.

1.

Definición de Tenedor de P.R.

Salvo que se estipule algo distinto, la siguiente explicación es aplicable solamente a Tenedores de
P.R. Tal como se utiliza aquí, por “Tenedor de P.R.” se entenderá al tenedor usufructuario de Valores
Existentes a la Fecha de entrada en vigencia del Plan a efectos del Impuesto sobre el ingreso de Puerto
Rico:
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Una persona natural que durante todo el año fiscal sea residente de buena fe de Puerto Rico
para propósitos de la Sección 933 del Código de Rentas Internas (Internal Revenue Code)
estadounidense de 1986, con sus correspondientes modificaciones (como lo determina la
Sección 937(a) del mismo), y residente de Puerto Rico para propósitos del Código de P.R.;



una sociedad u otra entidad constituida con arreglo a las leyes de Puerto Rico con tratamiento
de corporación para propósitos tributarios de Puerto Rico, excluyendo las corporaciones u
otros tipos de entidades sujetas a transparencia fiscal u otro tratamiento fiscal especial de
acuerdo con el Código de P.R.;



una sucesión, cuyas rentas están sujetas al impuesto federal sobre el ingreso de Puerto Ric o,
independientemente de su procedencia; o bien



un fideicomiso (salvo un fideicomiso comercial), todos cuyos beneficiarios sean personas
naturales residentes de Puerto Rico, como ya se ha descrito.

Si una asociación u otra entidad o concierto que tributa como asociación a efectos del impues to
sobre el ingreso de Puerto Rico es tenedor de Valores Existentes, el tratamiento fiscal de un socio de
dicha asociación dependerá en general del estatus del socio y de las actividades de la asociación. Se
recomienda a los socios de la citada entidad tenedores de Valores Existentes cons ultar a sus asesores
fiscales.
Un Tenedor de Puerto Rico que sea tenedor de Reclamaciones permitidas de más de una Clase
podría tener en Puerto Rico consecuencias tributarias diferentes para cada clase de Reclamaciones
permitidas. Los Tenedores de Puerto Rico deberían consultar detenidamente las secciones de esta
exposición aplicables a cada Clase de Reclamaciones permitidas de las que fueran tenedores y deberían
consultar a sus asesores fiscales acerca de la potencial interacción de las potenciales interac ciones de
consecuencias tributarias puertorriqueñas de cada una de las Reclamaciones permitidas de las que pudiera
ser tenedor.

2.
a)

Tratamiento fiscal de Reclamaciones permitidas
Tenedores de Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Clase 15),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Assured) (Clase 17), Reclamaciones
de Bonos ELA Vintage (National) (Clase 18), Reclamaciones de Bonos ELA
Vintage (Ambac) (Clase 19), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (FGIC)
(Clase 20), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Syncora) (Clase21),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados ((Clase 23),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Assured) garantizados (Clase 24),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (National) (Clase 25), Reclamaciones
de Bonos ELA Vintage garantizados (Ambac) (Clase 26), Reclamaciones de
Bonos ELA Vintage garantizados (FGIC) (Clase 27), Reclamaciones de
Bonos ELA Vintage (Syncora) garantizados (Clase 28), Reclamaciones de
Bonos ELA 2011 (Clase 30), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Assured)
(Clase 32), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 garantizados (Clases 34),
Reclamaciones de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Clase 36),
Reclamaciones de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Assured) (Clase37),
Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Clase 40), Reclamaciones de Bonos ELA
2012 (Assured) (Clase 42), Reclamaciones de Bonos ELA 2012 garantizados
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(Clase 44), Reclamaciones de Bonos ELA 2014 (Clase 46) y Reclamaciones
de Bonos ELA 2014 garantizados (Clase 49)
Los Deudores prevén que, en virtud del Plan, Cada Tenedor de P.R. de cualquiera de las
siguientes: (i) Reclamaciones de Bonos ELA Vintage, (ii) Reclamaciones de Bonos ELA Vintage
(Assured), (iii) Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (National), (iv) Reclamaciones de Bonos ELA
Vintage (Ambac), (v) Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (FGIC), (vi) Reclamaciones de Bonos ELA
Vintage (Syncora), (vii) Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados, (viii) Reclamaciones de
Bonos ELA Vintage (Assured) garantizados, (ix) Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (National)
garantizados, (x) Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Ambac), (xi) Reclamaciones de Bonos ELA
Vintage (FGIC) garantizados, (xii) Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Syncora) garantizados, (xiii)
Reclamaciones de Bonos ELA 2011, (xiv) Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Assured), (xv)
Reclamaciones de Bonos ELA 2011 garantizados, (xvi) Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Assured)
garantizados, (xvii) Reclamaciones de Bonos ELA 2011 Series D/E/PIB, (xviii) Reclamaciones de Bonos
ELA 2011 Series D/E/PIB (Assured), (xix) Reclamaciones de Bonos ELA 2012, (xx) Reclamaciones de
Bonos ELA 2012 (Assured), (xxi) Reclamaciones de Bonos ELA 2012 garantizados, (xxii)
Reclamaciones de Bonos ELA 2014, y (xxiii) Reclamaciones de Bonos ELA 2014 serán tratados como
canjeadores de los Bonos GO de los Tenedores de P.R. sujetos a estas Clases de Reclamaciones
permitidas por Nuevos Bonos GO, CVI y Efectivo.

(i)

Tratamiento fiscal del canje

Los Deudores esperan, y pretenden asumir la posición, de que el canje no tendrá la consideración
de recapitalización, porque ni los Deudores ni los Deudores Reorganizados tendrían que ser clas ific ados
como corporaciones para propósitos tributarios puertorriqueños. Si de conformidad con las expec tativas
de los Deudores el canje de un tramo de los Bonos GO por los Nuevos Bonos GO y CVI en virtud del
Plan no se calificase como recapitalización, el canje será considerado tributable según el Código de P. R.
Por consiguiente, un Tenedor de P.R. declarará un resultado equivalente a la diferencia entre el importe
materializado en el canje y la base tributable ajustada del Tenedor de P.R. en concepto de los Bonos GO a
la fecha del canje. La cuantía materializada al canjear los Bonos GO será equivalente al valor de mercado
de cada Nuevo Bono GO, CVI más el Efectivo percibido (salvo cualquier tramo atribuible a intereses
devengados e impagados). Consulte en la siguiente exposición lo relativo a los pagos en efectivo en
concepto de Costes de consumación y los Derechos de restricción del AAP.
Las ganancias o pérdidas por el canje de Bonos GO por Nuevos Bonos GO y CVI se considerarán
plusvalías o minusvalías de capital, que serán de largo plazo si el período de mantenimiento de Bonos GO
del Tenedor de P.R. es superior a un año. Las plusvalías de capital a largo plazo declaradas por Tenedores
de P.R. que sean personas naturales, sucesiones y fideicomisos podrán estar sujetas a la tas a máxima de
impuestos de Puerto Rico, el 15% (o bien, un máximo del 24% si fuera aplicable el impuesto básico
alternativo). Las plusvalías de capital a largo plazo de Tenedores de P.R. que tributen como personas
jurídicas podrán estar sujetas a la tasa máxima de impuestos de Puerto Rico, del 20%.
Los Tenedores de P.R. podrán deducir las minusvalías de capital sufridas en el canje de los Bonos
GO por Nuevos Bonos GO y CVI de las plusvalías de capital obtenidas durante el año, y los Tenedores de
P.R. no corporativos podrán deducir los excedentes netos de minusvalías de hasta $1,000 de los ingres os
ordinarios. Estas minusvalías podrán pasarse a cuenta nueva como pérdidas a corto plazo durante siete
años tributables, y aplicarse a la compensación de hasta el 90% de las plusvalías de capital generadas
durante dichos años.
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En la medida en que alguna contraprestación (por ejemplo, Nuevos Bonos GO y CVI o tramos de
los mismos, más pagos de efectivo) percibida por algún Tenedor de P.R. al canjear los Bonos GO sea
atribuible a intereses devengados e impagados de dichos bonos, el monto de dicha contraprestación se
considerará ingreso de capital exento a efectos tributarios puertorriqueños. En tal caso, el tramo asignado
a los intereses devengados e impagados reducirá el importe materializado por el Tenedor de P.R. para
calcular el resultado del canje.
El Plan prevé que, en la medida que sea posible, las distribuciones al tenedor de una Reclamación
se aplicarán en primer lugar a los intereses devengados e impagados a la fecha inmediatamente anterior a
la Fecha de petición del Estado Libre Asociado, la Fecha de petición de SRE o la Fecha de petición de
AEP, según proceda; en segundo lugar, al importe del capital de la Reclamación (tal como se determine a
efectos tributarios federales) y, a continuación, en la medida en que la contraprestación supere al c apital
de la Reclamación, a aquellas otras cuantías (como intereses devengados e impagados distintos de los
descritos en las cláusulas precedentes). La historia legislativa de la Ley de Tributación en casos de
Quiebra de 1980 indica que el Congreso pretendía que la diferenciación entre capital e intereses en ciertas
reorganizaciones efectuadas en virtud del Código de Quiebras de EE.UU. fuera vinculante a efectos del
Impuesto federal sobre el ingreso estadounidense. Congruentes con dicha distribución en el marco del
Plan, en general el Reglamento de la Hacienda considera que los pagos en concepto de endeudamiento
deben asignarse primero a los intereses devengados no pagados. No existe ninguna ley tributaria de P. R.
vigente que considere cómo deben aplicarse los pagos en nuestra situación. Aunque los Deudores
pretenden asignar las distribuciones a un Tenedor de P.R. de conformidad con el Plan, y cons ideran que
ello es congruente con la legislación vigente y las intenciones de los legisladores, no existen garantías de
que el Departamento de Hacienda de Puerto Rico vaya a respetarlas en lo que respecta a los pagos por los
Bonos GO.
Recomendamos a los Tenedores de P.R. consultar a sus asesores fiscales acerca del tratamiento
fiscal de las distribuciones percibidas de conformidad con el Plan.

(ii)

Tributación de los Nuevos Bonos GO y los CVI

Intereses de los Nuevos Bonos GO. Los intereses pagados a, o devengados por, los Tenedores de
P.R. en concepto de los Nuevos Bonos no estarán sujetos al impuesto puertorriqueño sobre el ingreso,
incluyendo el impuesto básico alternativo. La plusvalía de capital de los Nuevos Bonos GO a pagar en el
vencimiento por encima de su precio de emisión inicial, si la hubiese, no estará sujeta al impuesto
puertorriqueño sobre el ingreso, incluyendo el impuesto básico alternativo.
La titularidad de los Nuevos Bonos GO podría conllevar que un tramo de los intereses pagados a,
o devengados por, un Tenedor de P.R., así como otros gastos incurridos por el Tenedor de P.R. y
atribuibles a los intereses sobre los Nuevos Bonos GO, no fueran permitidos como deducciones a efec tos
tributarios de Puerto Rico.
Pagos de los CVI. El tratamiento fiscal de los ingresos de los pagos de los CVI en Puerto Rico no
está claro. Sin embargo, la Sección 86.1(b)(xix) del Plan requiere que, como condición para que la Fec ha
de Entrada en Vigencia tenga lugar, la Orden de Confirmación dispone que los pagos hechos con respecto
a los CVI no deben estar sujetos a ninguna obligación impositiva del ELA ni retenciones impuestas por el
ELA a menos que dichos pagos o redenciones con respecto a los CVI puedan estar exentos del pago de
impuestos federales. Si esta exención se incluye en la Orden de Confirmación, los pagos a los tenedores
de P.R. de CVI pueden no estar sujetos al impuesto a la renta de Puerto Rico, incluyendo el impuesto
básico alternativo. Si dicha exención no se incluye en la Orden de Confirmación o a menos quese
disponga lo contrario en la legislación sobre CVI, los pagos pueden tratarse como ingresos ordinarios a
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efectos del impuesto sobre la renta de Puerto Rico a los tipos impositivos ordinarios. Los Tenedores de
P.R. deben consultar a sus propios asesores fiscales sobre las consecuencias del impuesto sobre la renta de
Puerto Rico al recibir cualquier pago de los CVI.
Venta, canje o retiro de los Nuevos Bonos GO o los CVI. Las ganancias o pérdidas por la venta o
canje de Nuevos Bonos GO se considerarán plusvalías o minusvalías de capital, que serán de largo plazo
si el período de mantenimiento de los Nuevos Bonos GO del Tenedor de P.R. es superior a un año. Las
plusvalías de capital a largo plazo declaradas por Tenedores de P.R. que sean personas naturales,
sucesiones y fideicomisos podrán estar sujetas a la tasa máximo de impuestos de Puerto Rico, el 15% (o
bien, un máximo del 24% si fuera aplicable el impuesto básico alternativo). Las plusvalías de capital a
largo plazo de Tenedores de P.R. que tributen como personas jurídicas podrán estar sujetas a la tasa
máxima de impuestos de Puerto Rico, del 20%.
Los Tenedores de P.R. podrán deducir las minusvalías de capital sufridas en el canje de los Bonos
GO o CVI por Nuevos Bonos GO de las plusvalías de capital obtenidas durante el año fiscal, y los
Tenedores de P.R. no corporativos podrán deducir los excedentes netos de minusvalías de hasta $1,000 de
los ingresos ordinarios. Estas minusvalías podrán pasarse a cuenta nueva como pérdidas a corto plazo
durante siete años tributables, y aplicarse a la compensación de hasta el 90% de las plus valías de capital
generadas durante dichos años.

La Sección 86.1(b)(xix) del Plan requiere que, como condición para que se produzca la
Fecha de Entrada en Vigencia, la Orden de Confirmación dispone que las redenciones hechas
con respecto a los CVI no estén sujetas a ningún impuesto del ELA ni ninguna obligación de
retenciones impuesta por el ELA a menos que dichas redenciones con respecto a los CVI estén
exentas del pago de impuestos federales. Si esta exención se incluye en la Orden de
Confirmación, la venta o intercambio de CVI por los Tenedores de P.R. puede no estar sujeta al
impuesto a la renta de Puerto Rico, incluyendo el impuesto básico alternativo. Si no se incluye en
la Orden de Confirmación, el tratamiento de impuestos a la renta de Puerto Rico ante la venta o
intercambio de CVI por los Tenedores de P.R. será como se describe anteriormente con respecto
a los Nuevos Bonos GO.
b)

Tenedores de Reclamaciones de Bonos ELA Vintage minoristas (Clase 16),
Reclamaciones de Bonos ELA 2011 minoristas (Clase 31), Reclamaciones de
Bonos ELA 2011 Series D/E/PIB minoristas (Clase 38), Reclamaciones de
Bonos ELA 2012 minoristas (Clase 41) y Reclamaciones de Bonos ELA 2014
minoristas (Clase 47)

Los Deudores prevén que en virtud del Plan, cada Tenedor de P.R. de (i) Reclamaciones de
Bonos ELA Vintage, (ii) Bonos ELA 2011 minoristas, (iii) Bonos ELA 2011 Series D/E/PIB minoristas,
(iv) Bonos ELA 2012 minoristas, y (v) Bonos ELA 2014 minoristas serán considerados como canjeadores
de los Bonos GO objeto de estas Clases de Reclamaciones permitidas por Nuevos Bonos GO, CVI y
efectivo. Estos Tenedores de P.R. también podrán percibir pagos en efectivo del Honorario de apoyo a
minoristas.

(i)

Tratamiento fiscal del canje

En general, los Deudores prevén que las consecuencias tributarias puertorriqueñas para los
Tenedores de P.R. de Reclamaciones de (i) Bonos ELA Vintage minoristas, (ii) Bonos ELA 2011
minoristas, (iii) Bonos ELA 2011 Series D/E/PIB minoristas, (iv) Bonos ELA 2012 minoristas, y (v)
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Bonos ELA 2014 minoristas que canjeen Bonos GO por Nuevos Bonos GO y efectivo tendrían que ser las
mismas descritas anteriormente bajo el epígrafe “(i) Reclamaciones de Bonos ELA Vintage minoristas;
(ii) Reclamaciones de Bonos ELA 2011 minoristas; (iii) Reclamaciones de Bonos ELA 2011 Series
D/E/PIB minoristas; (iv) Reclamaciones de Bonos ELA 2012 minoristas; y (v) Reclamaciones de Bonos
ELA 2014 minoristas al canjear los Bonos GO por Nuevos Bonos GO y CVI y efectivo sean las descritas
anteriormente en el bajo el epígrafe “—Tenedores de Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Clase 15),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Assured) (Clase 17), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage
(National) (Clase 18), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Ambac) (Clase 19), Reclamaciones de
Bonos ELA Vintage (FGIC) (Clase 20), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Syncora) (Clase21),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados ( Clase 23), Reclamaciones de Bonos ELA V intage
garantizados (Assured) (Clase 24), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados (National)
(Clase 25), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Garantizados (Ambac) (Clase 26), Reclamaciones de
Bonos ELA Vintage Garantizados (FGIC) (Clase 27), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage
garantizados (Syncora) (Clase 28), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Clase 30), Reclamaciones de
Bonos ELA 2011 (Assured) (Clase 32), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 garantizados (Clase 34),
Reclamaciones de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Clase 36), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 series
D/E/PIB (Assured) (Clase37), Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Clase 40), Reclamaciones de B onos
ELA 2012 (Assured) (Clase 42), Reclamaciones de Bonos ELA 2012 garantizados (Clase 44),
Reclamaciones de Bonos ELA 2014 (Clase 46) y Reclamaciones de Bonos ELA 2014 garantizados (Clase
49)—Tratamiento fiscal del canje”.
Por consiguiente, un Tenedor de P.R. declarará un resultado equivalente a la diferencia entre el
importe materializado en el canje y la base tributable ajustada del Tenedor de P.R. en concepto de los
Bonos GO a la fecha del canje. La cuantía materializada al canjear los Bonos GO será equivalente al valor
de mercado de cada Nuevo Bono GO más el Efectivo percibido (salvo cualquier tramo atribuible a
intereses devengados e impagados).

(1)

Honorario de apoyo a minoristas

El tratamiento fiscal puertorriqueño del Honorario de apoyo a minoristas no queda claro. Los
Deudores pretenden tratar la percepción del Honorario de apoyo a minoristas de manera similar a la
adoptada a efectos tributarios federales de EE.UU.; es decir, que sea parte del importe materializado en el
canje y sujeto a los impuestos sobre el ingreso de Puerto Rico, ya expuesto anteriormente en el epígrafe
“—Tenedores de Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Clase 15), Reclamaciones de Bonos ELA
Vintage (Assured) (Clase 17), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (National) (Clase 18),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Ambac) (Clase 19), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage
(FGIC) (Clase 20), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Syncora) (Clase 21), Reclamaciones de Bonos
ELA Vintage garantizados (Clase 23), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados (Assured)
(Clase 24), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados (National) (Clase 25), Reclamaciones de
Bonos ELA Vintage Garantizados (Ambac) (Clase 26), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage
Garantizados (FGIC) (Clase 27), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados (Syncora) (Clase
28), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Clase 30), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Assured) (Clase
32), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 garantizados (Clase 34), Reclamaciones de Bonos ELA 2011
series D/E/PIB (Clase 36), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Assured) (Clase 37),
Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Clase 40), Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Assured) (Clase 42),
Reclamaciones de Bonos ELA 2012 garantizados (Clase 44), Reclamaciones de Bonos ELA 2014 (Clase
46) y Reclamaciones de Bonos ELA 2014 garantizados (Clase 49)—Tratamiento fiscal del canje”. Sin
embargo, es posible que la Hacienda de P.R. no lo acepte y que considere dichos pagos (o algunos de
ellos) como pagos separados tributables como renta ordinaria.
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Los Tenedores de P.R. de Reclamaciones de (i) Bonos ELA Vintage minoristas, (ii) Bonos ELA
2011 minoristas, (iii) Bonos ELA 2011 Series D/E/PIB minoristas, (iv) Bonos ELA 2012 minoristas, y (v)
and Bonos ELA 2014 minoristas deberían consultar a sus asesores fiscales acerca del tratamiento fiscal
puertorriqueño de las distribuciones percibidas en el marco del Plan, incluyendo el Efectivo recibido en
concepto de Honorario de apoyo a minoristas.

(ii)

Tributación de los Nuevos Bonos GO y los CVI

Los Deudores prevén que los Nuevos Bonos GO y los CVI tendrán el mismo tratamiento
tributario puertorriqueño descrito bajo el epígrafe “Tenedores de Reclamaciones de Bonos ELA V intage
(Clase 14), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Assured) (Clase 15), Reclamaciones de Bonos ELA
Vintage (Assured) (Clase 17), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (National) (Clase 18),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Ambac) (Clase 19), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage
(FGIC) (Clase 20), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Syncora) (Clase 21), Reclamaciones de Bonos
ELA Vintage garantizados (Clase 23), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados (Assured)
(Clase 24), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados (National) (Clase 25), Reclamaciones de
Bonos ELA Vintage Garantizados (Ambac) (Clase 26), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage
Garantizados (FGIC) (Clase 27), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados (Syncora) (Clase
28), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Clase 30), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Assured) (Clase
32), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 garantizados (Clase 34), Reclamaciones de Bonos ELA 2011
series D/E/PIB (Clase 36), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Assured) (Clase 37),
Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Clase 40), Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Assured) (Clase 42),
Reclamaciones de Bonos ELA 2012 garantizados (Clase 44), Reclamaciones de Bonos ELA 2014 (Clase
46) y Reclamaciones de Bonos ELA 2014 garantizados (Clase 49)—Tributación de los Nuevos Bonos GO
y los CVI”.

c)

Tenedores de Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (elección tributable)
(Clase 22), Reclamaciones de Bonos garantizados ELA Vintage (elección
tributable) (Clase 29, Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (elección
tributable) (Clase 33), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 garantizados
(elección tributable) (Clase 35), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 Series
D/E/PIB (elección tributable) (Clase 39), Reclamaciones de Bonos ELA 2012
(elección tributable) (Clase 43), Reclamaciones de Bonos ELA garantizados
2012 (elección tributable) (Clase 45), Reclamaciones de Bonos ELA 2014
(elección tributable) (Clase 48) y Reclamaciones de Bonos ELA garantizados
2014 (Clase 50)

Los Deudores prevén que, en virtud del Plan, Cada Tenedor de P.R. de cualquiera de las
siguientes: (i) Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (elección tributable), (ii) Reclamaciones de Bonos
garantizados ELA Vintage (elección tributable), (iii) Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (elección
tributable), (iv) Reclamaciones de Bonos ELA garantizados 2011 (elección tributable), (v) Reclamaciones
de Bonos ELA 2011 Series D/E/PIB (elección tributable), (vi) Reclamaciones de Bonos ELA 2012
(elección tributable), (vii) Reclamaciones de Bonos ELA garantizados 2012 (elección tributable), (viii)
Reclamaciones de Bonos ELA 2014 (elección tributable) y (ix) Reclamaciones de Bonos ELA
garantizados 2014 (elección tributable) serán tratados como que canjean los Bonos GO de los Tenedores
de P.R. sujetos a estas Clases de Reclamaciones permitidas por Nuevos Bonos GO, CVI y Efectivo.
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(i)

Tratamiento fiscal del canje

En general, los Deudores prevén que las consecuencias tributarias puertorriqueñas para los
Tenedores de P.R. de las (i) (i) Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (elección tributable), (ii)
Reclamaciones de Bonos garantizados ELA Vintage (elección tributable), (iii) Reclamaciones de Bonos
ELA 2011 (elección tributable), (iv) Reclamaciones de Bonos ELA garantizados 2011 (elección
tributable), (v) 2011 Reclamaciones de Bonos ELA 2011 Series D/E/PIB (elección tributable), (vi)
Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (elección tributable), (vii) Reclamaciones de Bonos ELA
garantizados 2012 (elección tributable)), (viii) Reclamaciones de Bonos ELA 2014 (elección tributable) y
(ix) Reclamaciones de Bonos ELA garantizados 2014 (elección tributable) por los canjes de Bonos GO
por Nuevos Bonos GO, CVI y efectivo serán las mismas que las descritas anteriormente en el epígrafe
“—Tenedores de Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Clase 15), Reclamaciones de Bonos ELA
Vintage (Assured) (Clase 17), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (National) (Clase 18),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Ambac) (Clase 19), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage
(FGIC) (Clase 20), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Syncora) (Clase 21), Reclamaciones de Bonos
ELA Vintage garantizados (Clase 23), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados (Assured)
(Clase 24), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados (National) (Clase 25), Reclamaciones de
Bonos ELA Vintage Garantizados (Ambac) (Clase 26), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage
Garantizados (FGIC) (Clase 27), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados (Syncora) (Clase
28), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Clase 30), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Assured) (Clase
32), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 garantizados (Clase 34), Reclamaciones de Bonos ELA 2011
series D/E/PIB (Clase 36), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Assured) (Clase 37),
Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Clase 40), Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Assured) (Clase 42),
Reclamaciones de Bonos ELA 2012 garantizados (Clase 44), Reclamaciones de Bonos ELA 2014 (Clase
46) y Reclamaciones de Bonos ELA 2014 garantizados (Clase 49)—Tratamiento fiscal del canje”.
Los Tenedores de P.R. de (i) Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (elección tributable), (ii)
Reclamaciones de Bonos garantizados ELA Vintage (elección tributable), (iii) Reclamaciones de Bonos
ELA 2011 (elección tributable), (iv) Reclamaciones de Bonos ELA garantizados 2011 (elección
tributable), (v) Reclamaciones de Bonos ELA 2011 Series D/E/PIB (elección tributable) (vi)
Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (elección tributable), (vii) Reclamaciones de Bonos ELA
garantizados 2012 (elección tributable), (viii) Reclamaciones de Bonos ELA 2014 (elección tributable) y
(ix) Reclamaciones de Bonos ELA garantizados 2014 (elección tributable) que tengan derecho a la opción
de tributación deberían consultar a sus asesores fiscales acerca de las consecuencias tributarias en Puerto
Rico de elegir dicha opción y de las distribuciones percibidas en virtud del Plan.

(ii)

Tributación de los Nuevos Bonos GO y los CVI

Los Deudores prevén que los Nuevos Bonos GO y los CVI tendrán el mismo tratamiento
tributario puertorriqueño descrito bajo el epígrafe “Tenedores de Reclamaciones de Bonos ELA V intage
(Clase 15), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Assured) (Clase 15), Reclamaciones de Bonos ELA
Vintage (Assured) (Clase 17), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (National) (Clase 18),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Ambac) (Clase 19), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage
(FGIC) (Clase 20), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Syncora) (Clase 21), Reclamaciones de Bonos
ELA Vintage garantizados (Clase 23), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados (Assured)
(Clase 24), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados (National) (Clase 25), Reclamaciones de
Bonos ELA Vintage Garantizados (Ambac) (Clase 26), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage
Garantizados (FGIC) (Clase 27), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados (Syncor a) (Clase
28), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Clase 30), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Assured) (Clase
32), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 garantizados (Clase 34), Reclamaciones de Bonos ELA 2011
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series D/E/PIB (Clase 36), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Assured) (Clase 37),
Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Clase 40), Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Assured) (Clase 42),
Reclamaciones de Bonos ELA 2012 garantizados (Clase 44), Reclamaciones de Bonos ELA 2014 (Clase
46) y Reclamaciones de Bonos ELA 2014 garantizados (Clase 49)—Tributación de los Nuevos Bonos GO
y los CVI”.

d)

Tenedores de Reclamaciones de Bonos SRE (Clase 65)

De conformidad con el Plan, cada Tenedor de P.R. de Reclamaciones de Bonos SRE tendrá
derecho a percibir la parte proporcional de la Recuperación de Bonos SRE, que consiste en Efectivo, y el
derecho a recibir los resultados en Efectivo de la venta futura de la Cartera de Inversiones de SRE o el
interés sobre el Fideicomiso de SRE, según sea el caso.
Es razonable concluir que un Tenedor de P.R. de Reclamaciones n de Bonos SRE será tratado
como receptor de su participación prorrateada de Efectivo y su participación prorrateada del derecho a
recibir el pago futuro de Efectivo a la fecha de entrada en vigencia, pendiente la consumación de la venta
de la Cartera de Inversiones Privadas de SRE o el interés en el Fideicomiso de SRE, según proceda, de
acuerdo con el Plan. El resto de esta discusión da por sentado que este será el caso. En general, los
Deudores prevén que las consecuencias tributarias en Puerto Rico para los Tenedores de P.R. de las
Reclamaciones de Bonos SRE permitidas en concepto de los canjes de Reclamaciones de Bonos SRE en
concepto de Recuperación de Garantía serán las mismas descritas bajo el epígrafe “—Tenedores de
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Clase 15), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Assured)
(Clase 17), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (National) (Clase 18), Reclamaciones de B onos E LA
Vintage (Ambac) (Clase 19), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (FGIC) (Clase 20), R eclamaciones
de Bonos ELA Vintage (Syncora) (Clase 21), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados (Clase
23), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados (Assured) (Clase 24), Reclamaciones de B onos
ELA Vintage garantizados (National) (Clase 25), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Garantizados
(Ambac) (Clase 26), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Garantizados (FGIC) (Clase 27),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados (Syncora) (Clase 28), Reclamaciones de Bonos E LA
2011 (Clase 30), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Assured) (Clase 32), Reclamaciones de Bonos ELA
2011 garantizados (Clase 34), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Clase 36),
Reclamaciones de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Assured) (Clase 37), Reclamaciones de B onos E LA
2012 (Clase 40), Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Assured) (Clase 42), Reclamaciones de Bonos ELA
2012 garantizados (Clase 44), Reclamaciones de Bonos ELA 2014 (Clase 46) y Reclamaciones de Bonos
ELA 2014 garantizados (Clase 49)—Tratamiento fiscal del canje”. Por consiguiente, en general, un
Tenedor de P.R. declarará un resultado equivalente a la diferencia entre el efectivo, incluyendo el valor de
mercado del derecho a recibir los pagos futuros de efectivo (salvo aquel tramo atribuible a intereses
devengados e impagados) y la base tributable ajustada del Tenedor de P.R. sobre los Bonos SER a la
fecha de canje.
Para fines del impuesto a la renta de Puerto Rico, los Tenedores de P.R. pueden no usar el método
de cuotas para declarar con respecto a los montos que se recibirán en el futuro. El tratamiento impos itivo
de dichos montos en Puerto Rico es incierto; por lo tanto, no pueden darse garantías con respecto a c ómo
los montos recibidos después de la Fecha de Entrada en Vigencia deben tratarse. El Tenedor de P.R. de
Reclamaciones de Bonos del SRE debería consultar a sus propios asesores impositivos con respecto a las
implicancias para el impuesto a la renta de Puerto Rico del derecho a recibir en el futuro los resultados en
Efectivo de la venta de su Cartera de Inversiones del SRE o el interés del Fideicomiso de SRE.

e)

Tenedores de Reclamaciones de Bonos AEP Vintage (Clase 1),
Reclamaciones de Bonos AEP Vintage (Assured) (Clase 2), Reclamaciones
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de Bonos AEP Vintage (National) (Clase 3), Reclamaciones de Bonos AEP
Vintage (Ambac) (Clase 4), Reclamaciones de Bonos AEP Vintage (FGIC)
(Clase 5), Reclamaciones de Bonos AEP Vintage (Syncora) (Clase 6),
Reclamaciones de Bonos AEP Vintage minoristas (Clase7), Reclamaciones
de Bonos AEP 2011 (Clase 8), Reclamaciones de Bonos AEP 2011 minoristas
(Clase 9), Reclamaciones de Bonos AEP 2012 (Clase 10), Reclamaciones de
Bonos AEP 2012 minoristas (Clase 11), Reclamaciones Garantizadas de
AEP/ARD (Clase 11), Reclamaciones No Garantizadas Generales de AEP
(Clase 13) y Reclamaciones No Garantizadas de AEP/ARD (Clase 14)
Los Deudores prevén que, en virtud del Plan, cada Tenedor de P.R. de cualquiera de las
siguientes: (i) Reclamaciones de Bonos AEP Vintage, (ii) Reclamaciones de Bonos AEP Vintage
(Assured), (iii) Reclamaciones de Bonos AEP Vintage (National), (iv) Reclamaciones de Bonos AEP
Vintage (Ambac), (v) Reclamaciones de Bonos AEP Vintage (FGIC), (vi) Reclamaciones de Bonos AEP
Vintage minoristas, (vii) Reclamaciones de Bonos AEP 2011, (viii) Reclamaciones de Bonos AEP 2011
minoristas, (ix) Reclamaciones de Bonos AEP 2012, (x) Reclamaciones de Bonos AEP 2012 minoris tas ,
(xi) Reclamaciones Garantizadas de AEP/ARD, (xii) Reclamaciones No Garantizadas Generales de AEP
y (xiii) Reclamacones No Garantizadas de AEP/ARD serán tratadas como un canje por Efectivo de la
Reclamación permitida más el Honorario de apoyo a minoristas, en el caso de Tenedores de P.R. de (i)
Reclamaciones de Bonos AEP Vintage minoristas, (ii) Reclamaciones de Bonos AEP 2011 minoristas, y
(iii) Reclamaciones de Bonos AEP 2012 minoristas.
En general, los Deudores prevén que las consecuencias tributarias puertorriqueñas de la
percepción de efectivo (véase más adelante el tratamiento de el Honorario de apoyo a minoristas) serán
las mismas descritas anteriormente bajo el epígrafe “—Tenedores de Reclamaciones de Bonos ELA
Vintage (Clase 15), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Assured) (Clase 17), Reclamaciones de Bonos
ELA Vintage (National) (Clase 18), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Ambac) (Clase 19),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (FGIC) (Clase 20), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage
(Syncora) (Clase 21), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados (Clase 23), Reclamaciones de
Bonos ELA Vintage garantizados (Assured) (Clase 24), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage
garantizados (National) (Clase 25), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Garantizados (Ambac) (Clase
26), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Garantizados (FGIC) (Clase 27), Reclamaciones de Bonos
ELA Vintage garantizados (Syncora) (Clase 28), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Clase 30),
Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Assured) (Clase 32), Reclamaciones de Bonos ELA 2011
garantizados (Clase 34), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Clase 36), Reclamaciones
de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Assured) (Clase 37), Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Clase 40),
Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Assured) (Clase 42), Reclamaciones de Bonos ELA 2012
garantizados (Clase 44), Reclamaciones de Bonos ELA 2014 (Clase 46) y Reclamaciones de Bonos E LA
2014 garantizados (Clase 49)—Tratamiento fiscal del canje”.
En general, los Deudores prevén que el tratamiento fiscal puertorriqueño de la percepción del
Honorario de apoyo a minoristas será el descrito anteriormente bajo el epígrafe “—Tenedores de
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage minoristas (Clase 16), Reclamaciones de Bonos ELA 2011
minoristas (Clase 31), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 Series D/E/PIB minoristas (Clase 38),
Reclamaciones de Bonos ELA 2012 minoristas (Clase 41) y Reclamaciones de Bonos ELA 2014
minoristas (Clase 47)—Tratamiento fiscal del canje—Honorario de apoyo a minoristas”.
Por consiguiente, un Tenedor de P.R. declarará un resultado equivalente a la diferencia entre la
cuantía materializada (salvo aquel tramo atribuible a intereses devengados e impagados) y la base
tributable ajustada del Tenedor de P.R. sobre los Bonos AEP a la fecha de canje.
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f)

Tenedores de Reclamaciones de Productores Lácteos (Clase 53),
Reclamaciones de Dominio Eminente (Clase 54), Reclamaciones de Centro
Médico (Clase 56), Reclamaciones de ELA generales no garantizadas (Clase
58), Reclamaciones de ELA/ACT (Clase 59), Reclamaciones ELA/Centro de
Convenciones (Clase 60), Reclamaciones ELA/Impuesto al Ron de AFI
(Clase 61), Reclamaciones de ELA/MBA (Clase 62), Reclamaciones no
Garantizadas Generales del SRE (Clase 66) , Reclamaciones Gracia Gracia
(Clase 67) Reclamaciones de conveniencia (Clase 68) y Reclamaciones
Federales (Clase 69)

Los Deudores prevén que, en virtud del Plan, Cada Tenedor de P.R. de cualquiera de las
siguientes: (i) Reclamaciones Productores Lácteos; (ii) Reclamaciones de Dominio Eminente; (iii)
Reclamaciones de Centro Médico; (iv) Reclamaciones de ELA generales no garantizadas; (v)
Reclamaciones de ELA/ACT; (vi) Reclamaciones ELA/Centro de Convenciones; (vii) Reclamaciones
ELA/Impuesto al Ron de AFI ; (viii) Reclamaciones de ELA/MBA; (ix) Reclamaciones de SRE generales
no garantizadas; ; (x) Reclamaciones Gracia Gracia (xi) Reclamaciones de conveniencia y (xii)
Reclamaciones Federales, recibirán el mismo tratamiento que si se percibiera una contraprestación, en
plena consideración, satisfacción, liberación y canje de las reclamaciones de dicho Tenedor que son
objeto de estas Clases de Reclamaciones permitidas. Las consecuencias de la percepción de tales
distribuciones variarán en función de las circunstancias individuales de los Tenedores de P.R. y de la
naturaleza de los activos distribuidos. Se recomienda a los Tenedores de P.R. consultar a sus asesores
fiscales acerca de las consecuencias tributarias de la percepción de dichas distribuciones según sus
circunstancias personales.

g)

Reclamaciones de participantes activos y jubilados (Clase 51A-51L) y de
Reclamaciones de AFSCME (Clase 52)

Los Deudores prevén que, en virtud del Plan, cada Tenedor de P.R. de una Reclamación de
participantes activos y retirados, incluyendo una Reclamación de Participante del Sistema 2000 y un
Participante de Nómina del PTV y de una Reclamación de AFSCME percibirá pagos mensuales
modificados de conformidad con los términos y condiciones del Plan. La reducción de las cuantías de los
pagos mensuales de conformidad con el Plan no constituye un evento tributable y los Tenedores de P. R.
no tendrán que declarar beneficios ni pérdidas a efectos tributarios como resultado de dichas reducciones.
El tratamiento tributario de Puerto Rico de los pagos mensuales modificados no se verá afec tado
por los ajustes previstos por el Plan. Los Tenedores de P.R. de i) Reclamaciones de Participantes activos y
retirados, incluyendo Reclamaciones de Participantes del Sistema 2000, y de Reclamaciones de
Participante de Nómina del PTV y de ii) Reclamaciones de AFSCME que deban declarar impuestos en
Puerto Rico deberían consultar a sus asesores fiscales acerca de las consecuencias tributarias de la
percepción de algún pago en concepto de dichas reclamaciones.

h)

Reclamaciones de incentivos energéticos (Clase 55)

Los Deudores esperan que, a tenor con el Plan, a partir de la Fec ha de Entrada en vigencia, (i) el ELA
continuará con el programa de incentivos energéticos establecido en la Ley de Incentivos Energéticos, y
(ii) en relación con el mismo, asumirá las Reclamaciones de Incentivos Energéticos Permitidas y los
instrumentos y acuerdos de reserva existentes en la Fecha de Entrada en vigencia y en consonancia con
los términos de la Ley de Incentivos Energéticos, y (b) en la medida en que los respectivos proyectos se
hayan completado de acuerdo con la Ley de Incentivos Energéticos y los términos y disposiciones de los
instrumentos y acuerdos de reserva celebrados en relación con la misma, se permitirá a los titulares de las
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Reclamaciones de Incentivos Energéticos Permitidas ejercer y reclamar los incentivos fiscales creados en
virtud de la misma.
Por lo tanto, la determinación bajo el Plan no constituye un hecho imponible y no se reconocerá
ninguna ganancia o pérdida por parte de los Titulares de Reclamaciones de Incentivos Energéticos de P.R.
a efectos del impuesto sobre la renta de Puerto Rico como resultado de la adopción del Plan.

j)

Reclamaciones de crédito impositivo (Clase 57)

Se espera que, a tenor con el Plan, en la Fecha de Entrada en Vigencia, los Deudores as uman las
Reclamaciones de crédito impositivo permitidas y los instrumentos y acuerdos relacionados exis tentes a
la Fecha de Entrada en Vigencia. De tal modo, se permitirá que los Tenedores de Reclamaciones de
Crédito Impositivo Permitidas ejerzan y reclamen los beneficios y derechos impositivos con respecto a
dicha Reclamación de Crédito Impositivo Permitida de acuerdo con los términos y disposiciones de
dichos documentos, instrumentos y leyes aplicables.
Por lo tanto, la determinación conforme al Plan no constituye un evento tributable y ninguna
ganancia ni pérdida será reconocida por los Tenedores de P.R. de Reclamaciones de Crédito Impositivo
Permitidas para fines del impuesto a la renta de Puerto Rico como resultado de la adopción del Plan.

3.

Tratamiento fiscal de los Costos de consumación y Derechos de restricción del AAP

Ciertos Tenedores de Reclamaciones podrán percibir pagos en efectivo de los Costos de
consumación y/o de los Derechos de restricción del AAP. El tratamiento tributario de Puerto Rico de los
pagos en efectivo de los Costos de consumación y de los Derechos de restricción del AAP no queda claro.
Los Deudores pretenden tratar la percepción de los Costos de consumación y los Derechos de restricc ión
del AAP de manera similar a la adoptada a efectos tributarios federales de EE.UU.; es decir, que sea parte
del importe materializado en el canje y sujeto a los impuestos sobre el ingreso de Puerto Rico, ya
expuesto anteriormente en el epígrafe “—Tenedores de Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Clase 15),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Assured) (Clase 17), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage
(National) (Clase 18), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Ambac) (Clase 19), Reclamaciones de
Bonos ELA Vintage (FGIC) (Clase 20), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Syncora) (Clase 21),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados (Clase 23), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage
garantizados (Assured) (Clase 24), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados (National) (Clase
25), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Garantizados (Ambac) (Clase 26), Reclamaciones de B onos
ELA Vintage Garantizados (FGIC) (Clase 27), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados
(Syncora) (Clase 28), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Clase 30), Reclamaciones de Bonos ELA 2011
(Assured) (Clase 32), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 garantizados (Clase 34), Reclamaciones de
Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Clase 36), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB
(Assured) (Clase 37), Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Clase 40), Reclamaciones de Bonos ELA 2012
(Assured) (Clase 42), Reclamaciones de Bonos ELA 2012 garantizados (Clase 44), Reclamaciones de
Bonos ELA 2014 (Clase 46) y Reclamaciones de Bonos ELA 2014 garantizados (Clase 49)—Tratamiento
fiscal del canje”. Sin embargo, es posible que la Hacienda de P.R. no lo acepte y que considere dichos
pagos (o algunos de ellos) como pagos separados tributables como ingreso ordinario.
Recomendamos a los Tenedores de P.R. consultar a sus asesores fiscales acerca del tratamiento
tributario de las distribuciones percibidas en el marco del Plan, incluyendo el efectivo cobrado en
concepto de Costos de consumación y de los Derechos de restricción del AAP
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C.

Tenedores no de P.R.

1.

Definición de Tenedor no de P.R.

Salvo que se estipule algo distinto, la siguiente exposición se aplica exclusivamente a Tenedores
no de P.R. Tal como se utiliza aquí, por “Tenedor no de P.R” se entenderá al tenedor usufructuario de
valores existentes, Nuevos Bonos o CVI que no sea (i) Tenedor de P.R., o bien (ii) una asociación u otra
entidad considerada como tal o bajo tratamiento fiscal simplificado a efectos tributarios de Puerto Rico.
Si una asociación u otra entidad o concierto que tributa como asociación a efectos del impues to
sobre el ingreso de Puerto Rico es tenedor de Valores Existentes, Nuevos Bonos GO o CVI, el
tratamiento fiscal de un socio de dicha asociación dependerá en general del estatus del socio y de las
actividades de la asociación. Se recomienda a los socios de la citada entidad que consulten a sus asesores
fiscales.
La siguiente descripción incluye solamente ciertas consecuencias tributarias puertorriqueñas del
Plan para Tenedores no de P.R. La descripción no incluye ninguna consideración tributaria no
puertorriqueña. Los Tenedores no de P.R. deberían consultar a sus asesores fiscales acerca de las
consecuencias tributarias del Plan, en Puerto Rico y en el extranjero, en función de sus circunstancias
personales.

2.

Tratamiento fiscal del canje

Un Tenedor no de P.R. que no realice actividades económicas ni haga negocios en Puerto Rico no
estaría sujeto al impuesto sobre el ingreso de Puerto Rico con respecto a cualquier beneficio materializado
por el canje de una Reclamación permitida en virtud del Plan, incluyendo aquellas cuantías asignadas a
intereses devengados y no pagados. Por otra parte, los Tenedores no de P.R. que sean corporac iones (o
estén tratados como tales por el Código de P.R.) y extranjeros no residentes dedicados a actividades
comerciales o que hagan negocios en Puerto Rico, estarán sujetos a los impuestos sobre el ingreso de P.R.
igual que un Tenedor de P.R., en concepto de cualquier beneficio relacionado con sus actividades o
negocios en Puerto Rico.

3.

Tributación de los Nuevos Bonos GO y los CVI

a)

Tratamiento de los intereses

Los intereses pagados a, o devengados por, los Tenedores no de P.R. en concepto de los Nuevos
Bonos GO no estarán sujetos al impuesto puertorriqueño sobre el ingreso, incluyendo el impuesto bás ic o
alternativo. La plusvalía de capital de los Nuevos Bonos GO a pagar en el vencimiento por encima de s u
precio de emisión inicial, si la hubiese, no estará sujeta al impuesto puertorriqueño sobre el ingreso,
incluyendo el impuesto básico alternativo.
Es posible que, a efectos tributarios puertorriqueños, no se admitan las deducciones de un
Tenedor no de P.R. que se dedique a actividades comerciales o haga negocios en Puerto Rico,
relacionadas con los intereses pagados o devengados y otros gastos incurridos atribuibles a los citados
Nuevos Bonos GO.
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b)

Tratamiento de los pagos de los CVI

El tratamiento fiscal de los ingresos de los pagos del CVI no está claro. Sin embargo, la Sec c ión
86.1(b)(xix) del Plan requiere que, como condición para que la Fecha de Entrada en Vigencia tenga lugar,
la Orden de Confirmación dispone que los pagos hechos con respecto a los CVI no deben estar s ujetos a
ninguna obligación impositiva del ELA ni retenciones impuestas por el ELA, independientemente de si
estos pagos con respecto a los CVI estén exentos del pago de impuestos federales, incluyendo, entre otros,
la retención del impuesto a la renta del veintinueve por ciento (29%) de Puerto Rico en la fuente, que
puede ser aplicable de otra manera a dichos pagos. Si esta exención se incluye en la Orden de
Confirmación, los pagos a los tenedores no de de P.R. de CVI pueden no estar sujetos al impuesto a la
renta de Puerto Rico. Si dicha exención no se incluye en la Orden de Confirmación o a menos que se
disponga lo contrario en la legislación sobre el CVI, los pagos pueden tratarse como ingresos ordinarios a
efectos del impuesto sobre la renta de Puerto Rico. En ese caso, los tenedores que no son de P.R. que
realicen actividades comerciales o empresariales en Puerto Rico a efectos del impuesto sobre la renta
pueden estar sujetos al impuesto sobre la renta de Puerto Rico a los tipos impositivos ordinarios. Por otro
lado, los tenedores que no son de P.R. y que son corporaciones (o que son tratados como corporaciones
bajo el Código de P.R. y los extranjeros no residentes que no se dedican al comercio o negocios en Puerto
Rico pueden estar sujetos a una retención del 29% del impuesto sobre la renta de Puerto Ric o en origen.
Los tenedores que no son de P.R. deben consultar a sus propios asesores fiscales sobre las consecuencias
del impuesto sobre la renta de Puerto Rico al recibir cualquier pago de los CVI. Obsérves e que dicho
tratamiento de retenciones no se aplica a los Tenedores de P.R.. Para la discusión aplicable a los
Tenedores de P.R. con respecto al pago de CVI, véase la discusión bajo el epígrafe “ —Tenedores de
P.R. – Tratamiento tributario de las Reclamaciones admitidas —Tenedores de Reclamaciones de B onos
ELA Vintage (Clase 15), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Assured) (Clase 17), Reclamaciones de
Bonos ELA Vintage (National) (Clase 18), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (Ambac) (Clase 19),
Reclamaciones de Bonos ELA Vintage (FGIC) (Clase 20), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage
(Syncora) (Clase 21), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage garantizados (Clase 23), Reclamaciones de
Bonos ELA Vintage garantizados (Assured) (Clase 24), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage
garantizados (National) (Clase 25), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Garantizados (Ambac) (Clase
26), Reclamaciones de Bonos ELA Vintage Garantizados (FGIC) (Clase 27), Reclamaciones de Bonos
ELA Vintage garantizados (Syncora) (Clase 28), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Clase 30),
Reclamaciones de Bonos ELA 2011 (Assured) (Clase 32), Reclamaciones de Bonos ELA 2011
garantizados (Clase 34), Reclamaciones de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Clase 36), Reclamaciones
de Bonos ELA 2011 series D/E/PIB (Assured) (Clase 37), Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Clase 40),
Reclamaciones de Bonos ELA 2012 (Assured) (Clase 42), Reclamaciones de Bonos ELA 2012
garantizados (Clase 44), Reclamaciones de Bonos ELA 2014 (Clase 46) y Reclamaciones de Bonos E LA
2014 garantizados (Clase 49)—Impuestos sobre Nuevos Bonos Go y CVI” más arriba.

c)

Venta, retiro u otras enajenaciones de Nuevos Bonos GO y CVI

Los beneficios materializados en concepto del ingreso, retirada u otras enajenaciones de Nuevos
Bonos por un Tenedor no de P.R. que no se dedique a actividades comerciales ni haga negocios en
Puerto Rico no estarán sujetos al impuesto sobre el ingreso de Puerto Rico, sea mediante retenc iones o
de otras maneras. Por otra parte, los Tenedores no de P.R. que sean corporaciones (o estén tratados
como corporaciones bajo el Código de P.R.) y extranjeros no residentes dedicados a actividades
comerciales o hagan negocios en Puerto Rico estarán sujetos a los impuestos sobre el ingreso de Puerto
Rico si dichos beneficios están efectivamente conectados con dichas actividades o negocios del mis mo

662

modo que un Tenedor de P.R. Además, una corporación puede estar sujeta a un impuesto sobre los
beneficios de las sucursales con respecto a dichos ingresos efectivamente conectados.

[El resto de la página se deja intencionalmente en blanco]
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XI.
A.

Aplicabilidad de ciertas leyes de valores federales y estatales

Nuevos Bonos GO

1.

Registro de los valores

En general, los valores emitidos por el Estado Libre Asociado Reorganizado, como los Nuevos
Bonos GO, están exentos de los requisitos de registro estipulados por la sección 3(a)(2) de la Ley de
Valores.
Además de las exenciones que la Ley de Valores otorga a las entidades y organismos
gubernamentales, como el Estado Libre Asociado Reorganizado y a las agencias e instrumentalidades
gubernamentales del mismo, la sección 1145(a)(1) del Código de Quiebras, aplicable a los Casos de
Título III de conformidad con la sección 301 de la Ley PROMESA, prevé una exención de los requis itos
de registro de la Ley de Valores y de todos los requisitos derivados de leyes homólogas estatales para la
oferta o venta en el marco de un plan de ajustes de títulos del deudor, una filial del deudor participante en
un plan de ajuste conjunto con el deudor, o un sucesor del deudor. El Código de Quiebras estipula que
ciertos acreedores, denominados “suscriptores” en el lenguaje del Código de Quiebras, no podrán
revender dichos valores sin registrarlos de acuerdo con la Ley de Valores o de una exención de la mis ma.
Dado que las obligaciones del Estado Libre Asociado están exentas de registro bajo las leyes de valores
generalmente aplicables, esta excepción no es relevante para los valores del Estado Libre Asociado
Reorganizado, aunque es posible que lo dispuesto por la sección 1145 del Código de Quiebras (que
suspende la vigencia de las leyes de valores) no surta efecto para los “suscriptores” a tenor del Código de
Quiebras. Los acreedores de los Deudores que consideren que satisfacen la definición de “suscriptores ”
de conformidad con el Código de Quiebras deberían consultar a un profesional calificado acerca de las
obligaciones que les imponen las leyes de valores federales y estatales.
Al igual que la exención de registro prevista para el Estado Libre Asociado según la sección
3(a)(2) de la Ley de Valores, en general los instrumentos legales de esta índole admiten exenciones de
calificación de ciertas escrituras de fideicomiso formalizadas por entidades gubernamentales. Por
consiguiente, cada escritura, ordenanza, resolución y otros instrumentos escritos del Estado Libre
Asociado o del Estado Libre Asociado Reorganizado relacionados con los Nuevos Bonos GO estarán
exentos de la calificación prevista por la sección 304(a)(4) de la LCF.

2.

Información al mercado

a)

Oferta inicial y venta

Aunque están exentos de registro, los valores emitidos por el Estado Libre Asociado
Reorganizado están sujetos a las disposiciones antifraude de las leyes federales sobre valores. En general,
las secciones 10(b) y 17(a) de la Ley del Mercado de Valores de 1934 (la “Ley del Mercado de Valores ”)
y la Regla 10b-5 promulgada por la SEC en el marco de la Ley de Valores prohíben el fraude en la
compraventa de títulos. Por lo tanto, cada una de las ofertas públicas de venta de obligaciones del Es tado
Libre Asociado Reorganizado suele ir acompañada de un documento de oferta que se denomina
"Declaración Oficial" y que contiene información importante sobre el emisor y los títulos que se venden
para que los inversores puedan tomar una decisión de inversión informada sobre la compra de los títulos
ofrecidos. La sección 1125(d) del Código de Quiebras, que ha sido adoptada por PROMESA, establece
que la adecuación de cualquier divulgación a los acreedores y a los inversores hipotéticos típicos de los
titulares de Reclamaciones en este caso no está sujeta a los principios de cualquier ley, norma o
reglamento no concursal que sea aplicable, lo que incluye las leyes federales de valores. En cambio, la
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sección 1125(b) del Código de Quiebras, que ha sido adoptada por PROMESA, regula la divulgación
exigiendo que se proporcione información adecuada a las diversas clases de acreedores de los Deudores y
a los hipotéticos inversores en obligaciones de los Deudores a través de una declaración de divulgación
como esta Declaración de Divulgación.

b)

Divulgación continua

Los valores que el Estado Libre Asociado Reorganizado ofrece a la venta pública generalmente
están sujetos a los requisitos de la Regla 15c2-12 de la Ley del Mercado de Valores (la "Regla"), salvo
que dichos títulos se ajusten a ciertas excepciones previstas por la Regla. Entre otras condiciones, la
Regla requiere que los suscriptores que participan en una oferta obtengan un acuerdo que imponga los
requisitos de divulgación continua a las emisiones de títulos municipales, como los del Estado Libre
Asociado Reorganizado.
La entrega de los Nuevos Bonos GO a tenor con el Plan no está cubierta por la Regla, ya que la
propuesta es que estos instrumentos se emitan a cambio de la Reclamación de un demandante sin la
participación de un suscriptor, como lo define la Regla.
Normalmente, los valores emitidos por los estados están exentos de registro para posibilitar
posteriores transferencias por un tenedor de buena fe a su propia cuenta, y transferencias subsiguientes a
inversionistas institucionales o acreditados. Generalmente, está previsto que estas exenciones se apliquen
a posteriores transferencias de los Nuevos Bonos GO.
B.

CVI
1.

Registro de los valores

En general, los valores emitidos por el Estado Libre Asociado Reorganizado, como los Nuevos
Bonos CVI están exentos de los requisitos de registro estipulados por la sección 3(a)(2) de la Ley de
Valores.
Además de las exenciones que la Ley de Valores otorga a las agencias e instrumentalidades
gubernamentales, como el Estado Libre Asociado Reorganizado, la sección 1145(a)(1) del Código de
Quiebras, aplicable a los Casos de Título III a tenor con la sección 301 de la Ley PROMESA, prevé una
exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores y de todos los requisitos derivados de leyes
homólogas estatales para la oferta o venta en el marco de un plan de ajustes de títulos del deudor, una
filial del deudor participante en un plan de ajuste conjunto con el deudor, o un sucesor del deudor. El
Código de Quiebras estipula que ciertos acreedores, denominados “suscriptores” en el lenguaje del
Código de Quiebras, no podrán revender dichos valores sin registrarlos de acuerdo con la Ley de Valores
o de una exención de la misma. Dado que las obligaciones del Estado Libre Asociado Reorganizado están
exentas de registro bajo las leyes de valores generalmente aplicables, esta excepción no es relevante para
los valores del Estado Libre Asociado Reorganizado, aunque es posible que lo dispuesto por la sección
1145 del Código de Quiebras (que suspende la vigencia de las leyes de valores) no surta efecto para los
“suscriptores” a tenor con el Código de Quiebras. Los acreedores de los Deudores que consideren que
satisfacen la definición de “suscriptores” de conformidad con el Código de Quiebras deberían consultar a
un profesional calificado acerca de las obligaciones que les imponen las leyes de valores federales y
estatales.
Al igual que la exención de registro prevista para el Estado Libre Asociado Reorganizado según
la sección 3(a)(2) de la Ley de Valores, en general los instrumentos legales de esta índole admiten
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exenciones de calificación de ciertas escrituras de fideicomiso formalizadas por entidades
gubernamentales. Por consiguiente, cada escritura, ordenanza, resolución y otros instrumentos esc ritos
del Estado Libre Asociado Reorganizado relacionados con los CVI estarán exentos de la calificación
prevista por la sección 304(a)(4) de la Ley de Contrato de Fideicomiso.
2.

Información al mercado
(a) Oferta inicial y venta

Aunque están exentos de registro, los valores emitidos por el Estado Libre Asociado
Reorganizado están sujetos a las disposiciones antifraude de las leyes federales sobre valores. Las
secciones 10(b) y 17(a) de la Ley de Valores y la Regla 10b-5 promulgada por la SEC en el marco de la
Ley de Valores prohíben el fraude en la compraventa de títulos. Por lo tanto, cada una de las ofertas
públicas de venta de obligaciones del Estado Libre Asociado Reorganizado suele ir acompañada de un
documento de oferta que se denomina "Declaración Oficial" y que contiene información importante sobre
el emisor y los títulos que se venden para que los inversores puedan tomar una decisión de inversión
informada sobre la compra de los títulos ofrecidos. La sección 1125(d) del Código de Quiebras , que ha
sido adoptada por PROMESA, establece que la adecuación de cualquier divulgación a los acreedores y a
los inversores hipotéticos típicos de los titulares de Reclamaciones en este caso no está sujeta a los
principios de cualquier ley, norma o reglamento no concursal que sea aplicable, lo que incluye las leyes
federales de valores. En cambio, la sección 1125(b) del Código de Quiebras, que ha sido adoptada por
PROMESA, regula la divulgación exigiendo que se proporcione información adecuada a las diversas
clases de acreedores de los Deudores y a los hipotéticos inversores en obligaciones del Estado Libre
Asociado Reorganizado a través de una declaración de divulgación como esta Declaración de
Divulgación.
(b) Divulgación continua
Los valores que el Estado Libre Asociado Reorganizado ofrece a la venta pública generalmente
están sujetos a los requisitos de la Regla (es decir, la Regla 15c2-12 de la Ley de Valores (como se define
anteriormente)), salvo que dichos títulos se ajusten a ciertas excepciones previstas por la Regla. Entr e
otras condiciones, la Regla requiere que los suscriptores que participan en una oferta obtengan un acuerdo
que imponga los requisitos de divulgación continua a un emisor de títulos municipales, como el Estado
Libre Asociado Reorganizado.
La entrega de los CVI a tenor con el Plan no está cubierta por la Regla, ya que la propuesta es que
estos instrumentos se emitan a cambio de la Reclamación de un demandante sin la participación de un
suscriptor, como lo define la Regla.
Normalmente, los valores emitidos por los estados están exentos de registro para posibilitar
posteriores transferencias por un tenedor de buena fe a su propia cuenta, y transferencias subsiguientes a
inversionistas institucionales o acreditados. Generalmente, está previsto que estas exenciones se apliquen
a posteriores transferencias de los CVI.
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XII.
A.

Información Financiera y Proyecciones

Información Financiera Histórica

1.

Estados Financieros del Estado Libre Asociado

El Estado Libre Asociado ha asumido varios compromisos de divulgación en conformidad con la
Regla 15c2-12 del SEC en conexión con sus emisiones de bonos. En conformidad con dicha Regla, el
Estado Libre Asociado ha pactado presentar ante el MSRB por medio de EMMA, dentro de 305 días
después del cierre de cada Año fiscal, datos operativos e información financiera clave del Año fiscal
anterior, incluyendo: (1) estados financieros auditados y (2) un Informe sobre Información y Datos
Operativos (el “Informe del Estado Libre Asociado”), que proporciona información financiera sobre
ingresos, gastos, operaciones financieras y endeudamiento del tipo que generalmente se encuentra en las
Declaraciones Oficiales del Estado Libre Asociado que se preparan en conexión con sus emisiones de
bonos.
Los estados financieros básicos auditados más recientes preparados por el Estado Libre Asociado
corresponden al Año fiscal 2018. Estos estados financieros fueron presentados por el Estado Libre
Asociado con la Junta de Reglamentación de Títulos Municipales (Municipal Securities Rulemaking
Board, “MSRB”), por medio de su Sistema Electrónico de Acceso al Mercado Municipal (Electronic
Municipal Markets Access System, “EMMA”), el 1 de julio de 2021. El Informe del Estado Libre
Asociado más reciente tiene fecha del 18 de diciembre de 2016 y recoge información financiera no
auditada al 30 de junio, 2016. 466
Los estados financieros para el Año fiscal 2018 fueron auditados por KPMG LLP; éste no auditó
los estados financieros de determinadas actividades, fondos y Unidades componentes identificadas por
separado en su informe de fecha 30 de junio de 2021, en los cuales se informan y se expres an opiniones
calificadas y no modificadas 467 y que incluyen párrafos que enfatizan temas pertinentes con respecto al
principio contable del supuesto de empresa en funcionamiento (“going concern”) relacionados con el
Estado Libre Asociado, , BGF, ACT, la AEE, y la UPR.
En una carta de fecha 26 de febrero de 2021 dirigida al Gobernador Pierluisi, la Junta de
Supervisión proporcionó el calendario estimado por el Gobierno para la finalización de los estados
financieros de los años fiscales 2018, 2019, 2020 y 2021. Basándose en la última información dis ponible
en el momento de la carta, el Estado Libre Asociado esperaba finalizar los estados financieros del Año
fiscal 2018 en abril de 2021, los de los Años fiscales 2019 y 2020 en mayo de 2022 y los del Año fiscal
2021 en abril de 2023
Al 20 de junio de 2019, en relación con una solicitud de información por parte de las agencias
federales de orden público, el gobierno anunció la cancelación de ciertos contratos que el Departamento
466

La Oficina de Contabilidad General (General Accounting Office, GAO), en su Informe de 2019, determinó que la
divulgación oportuna de información financiera auditada ha sido un problema para Puerto Rico durante mu ch o
tiempo. Tanto el estado financiero de Puerto Rico para el año 2015 como el de 2016 fueron publicad os más d e
1,000 días después del cierre de dichos años fiscales.

467

Una opinión calificada es una declaración emitida después de completar una auditoría, en la que se sugiere que la
información que se aporta es de alcance limitado; una opinión no modificada es una d eclaració n en la q u e el
auditor opina que los estados financieros se presentan, en todo aspecto material, de conformid ad con el marco
aplicable de presentación de informes financieros.
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de Hacienda o el OCFO había otorgado a la firma contable BDO Puerto Rico, incluido un contrato para
asistir al Estado Libre Asociado a completar los estados financieros del Estado Libre Asociado para los
años 2017 y 2018. El 24 de junio de 2019, el Secretario de Hacienda y Director Financiero, el oficial
encargado de preparar los estados financieros del Estado Libre Asociado, fue destituido de su cargo. 468
Desde entonces, el cargo ha sido ocupado por otras dos personas. Es probable que estos acontecimientos
y la rotación de directivos ocasionen demoras en la fecha anticipada de finalización de los estados
financieros.
Presentación Tardía de Informes Financieros. Como se menciona anteriormente, el Estado
Libre Asociado no ha presentado sus estados financieros para los años 2020 o 2019, ni su Informe del
Estado Libre Asociado para los años fiscales 2020, 2019, 2018 y 2017. Si bien el Estado Libre As oc iado
ha presentado todos los estados financieros e Informes del Estado Libre Asociado que tiene obligación de
presentar para años anteriores, algunos de estos estados e informes se presentaron después del
vencimiento del plazo límite para el Estado Libre Asociado, que normalmente es el 1 de mayo. 469
A continuación se presenta un breve resumen de las razones que causaron demoras en la
presentación del Informe del Estado Libre Asociado o los estados financieros para el año fiscal 2008 en
adelante.
468

El 24 de junio de 2019, tras la destitución de hasta entonces CFO (Principal Oficial de Finanzas Públicas) Raúl Maldonado, e l
Gobernador designó al Director Ejecutivo de la AAFAF, Christian Sobrino, como nuevo CFO del Estado Libre Asociado. El
13 de julio de 2019, el Sr. Sobrino dimitió de sus cargos como CFO y Director Ejecutivo de a AAFAF. El 31 de julio de 2019,
el a la sazón Gobernador Rosselló nombró a Omar Marrero como nuevo CFO del Estado Libre Asociado y Director Ejecutiv o
de la AAFAF. En febrero de 2021, el Gobernador Pedro Pierluisi designó al Secretario de Hacienda de Puerto Rico, Francisc o
Parés Alicea, como nuevo CFO del Estado Libre Asociado. El 9 de marzo de 2021, el Gobernador Pierluisi dictó la Orden
Ejecutiva 2021-018 para crear el cargo de CFO y describir las funciones y facultades del mismo. Además, la orden detallaba la
política de su administración de priorizar los estados financieros anuales auditados

469 La demora fue causada por varias razones. Los estados financieros audit ados y el Informe del Estado Libre Asociado para el

año 2017 fueron demorados principalmente debido a las revisiones de los planes fiscales para el Estado Libre Asociado y
ciertas instrumentalidades solicitadas por la Junta de Supervisión después de que lo s Huracanes Irma y María devastaron
Puerto Rico, cuyos planes fiscales eran necesarios en su forma final para completar el Informe del Estado Libre Asociado. L a
causas principales de la demora de los estados financieros auditados y del Informe del Estado L ibre Asociado para el año
2015 fueron: (a) una demora importante en la contratación de la firma de auditoría del Estado Libre Asociado debido a un
aumento significativo en la responsabilidad y riesgo de auditoría de la firma en cuestión, (b) la implementac ión de GASB 6 8 ,
GASB 69 y GASB 72, (c) problemas de liquidez y consideraciones respecto al principio contable del supuesto de empresa en
funcionamiento (“ going concern”) del Estado Libre Asociado y sus Unidades componentes, (d) un análisis mejorado respect o
a la insolvencia de los Sistemas de Retiro, (e) varios análisis de deterioro de los depósitos en el BFG y los balances de las
cuentas por cobrar del Gobierno Primario y sus Unidades componentes, (f) demoras en la emisión de estados financieros
auditados para Unidades componentes importantes, tales como el BFG, AEE, ACT , la Administración de Compensaciones
por Accidentes de Automóviles, el Fideicomiso de Comunidades Especiales, el Fideicomiso de la Guardia Nacional de PR, la
Corporación de Seguros Agrícolas y los Sistemas de Retiro, entre otros, (g) cambios importantes en la composición de la
unidad de información del Estado Libre Asociado, resultado de la inclusión de aproximadamente 10 entidades como
Unidades componentes mixtas en vez de Unidades componen tes presentadas individualmente y (h) una demora en la emisió n
de los estados financieros de la AEE relacionados con los informes actuariales y estados financieros del sistema de retiro de la
corporación de servicios básicos, lo cual a su vez demoró los estados financieros del Estado Libre Asociado. La causas
principales de la demora de los estados financieros auditados y del Informe del Estado Libre Asociado para el año 2014
fueron: (a) consideraciones sobre liquidez y el supuesto de empresa en funcionamiento ("going concern") del Estado Libre
Asociado y sus Unidades componentes, (b) la necesidad de un análisis complejo y mejorado con respecto a una reserva de
préstamos del BFG, (c) la implementación de GASB 67 en los Sistemas de Retiro, (d) un análisis me jorado sobre la fecha de
agotamiento de los Sistemas de Retiro, (d) demoras en la emisión de ciertas Unidades componentes, (e) procedimientos de
auditoría mejorados y extendidos realizados por los auditores del Estado Libre Asociado y (f) ajustes y modific aciones
importantes requeridos en los estados financieros relacionados con consideraciones respecto al supuesto de empresa en
funcionamiento ("going concern") del Estado Libre Asociado y sus instrumentalidades.
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Año fiscal 2020. El 30 de abril de 2021, el ELA notificó que sus estados financieros
auditados y el Informe del ELA para el Año Fiscal 2020 no se presentaría para la fecha límite del
1 de mayo 2021. Según la notificación presentada en EMMA, el ELA presentará dichos
documentos en cuanto la información esté disponible y sea verificable. Año fiscal 2019. El 30 de
abril de 2020, el Estado Libre Asociado informó que sus estados financieros auditados para el Año fis c al
2019 no se presentarían para el plazo límite del 30 de abril de 2020. Según la notificación presentada ante
EMMA, el Estado Libre Asociado presentará dichos documentos tan pronto como la información esté
disponible y verificable.
Año fiscal 2018. El 1 de mayo de 2019, el Estado Libre Asociado informó que sus estados
financieros auditados para el Año fiscal 2018 no se presentarían para el plazo límite del 1 de mayo de
2019. Según la notificación presentada ante EMMA, el Estado Libre Asociado presentará dichos
documentos tan pronto como la información esté disponible.
Año fiscal 2017. El 1 de mayo de 2018, el Estado Libre Asociado informó que sus estados
financieros auditados para el Año fiscal 2017 no se presentarían para el plazo límite del 1 de mayo de
2018. Según la notificación presentada ante EMMA, la causa principal de la demora fueron las revisiones
de los planes fiscales del Estado Libre Asociado y ciertas instrumentalidades solicitadas por la Junta de
Supervisión después de que los Huracanes Irma y María devastaron Puerto Rico. Era necesario contar con
estos planes fiscales en su formato final para completar el Informe del Estado Libre Asociado. Los
estados financieros auditados del Estado Libre Asociado correspondientes al Año fisc al 2017 se
presentaron el 1 de septiembre de 2020.
Año fiscal 2016. El 28 de abril de 2018, el Estado Libre Asociado informó que sus estados
financieros auditados para el año fiscal 2016 no se presentarían para el plazo límite del 1 de mayo de
2017. Los estados financieros auditados del Estado Libre Asociado correspondientes al Año fis c al 2016
se presentaron el 6 de mayo de 2019.
Año fiscal 2015. Los estados financieros auditados del Estado Libre Asociado correspondientes
al Año fiscal 2015 se presentaron después de la fecha límite para presentación del Estado Libre Asociado.
La demora fue causada principalmente por: (a) una demora importante en la contratación de la firma de
auditoría del Estado Libre Asociado debido a un aumento significativo en la responsabilidad y riesgo de
auditoría de la firma en cuestión, (b) la implementación de GASB 68, GASB 69 y GASB 72, (c)
problemas de liquidez y consideraciones respecto al principio contable del supuesto de empresa en
funcionamiento (“going concern”) del Estado Libre Asociado y sus Unidades componentes, (d) un
análisis mejorado respecto a la insolvencia de los Sistemas de Retiro, (e) varios análisis de deterioro de
los depósitos en el BFG y los balances de las cuentas por cobrar del Gobierno Primario y sus Unidades
componentes, (f) demoras en la emisión de estados financieros auditados para Unidades componentes
importantes, tales como el BFG, AEE, ACT, la Administración de Compensaciones por Accidentes de
Automóviles, el Fideicomiso de Comunidades Especiales, el Fideicomiso de la Guardia Nacional de PR,
la Corporación de Seguros Agrícolas y los Sistemas de Retiro, entre otros, (g) cambios importantes en la
composición de la unidad de información del Estado Libre Asociado, resultado de la inclusión de
aproximadamente 10 entidades como Unidades componentes mixtas en vez de Unidades componentes
presentadas individualmente y (h) una demora en la emisión de los estados financieros de la AEE
relacionados con los informes actuariales y estados financieros del sistema de retiro de la corporac ión de
servicios básicos, lo cual a su vez demoró los estados financieros del Estado Libre Asociado.
Año fiscal 2014. Los estados financieros auditados del Estado Libre Asociado correspondientes
al Año fiscal 2014 se presentaron después de la fecha límite para presentación del Estado Libre Asociado.
La demora fue causada principalmente por: (a) consideraciones sobre liquidez y el supuesto de empresa
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en funcionamiento ("going concern") del Estado Libre Asociado y sus Unidades componentes, (b) la
necesidad de un análisis complejo y mejorado con respecto a una reserva de préstamos del BFG, (c) la
implementación de GASB 67 en los Sistemas de Retiro, (d) un análisis mejorado sobre la fecha de
agotamiento de los Sistemas de Retiro, (d) demoras en la emisión de ciertas Unidades componentes, (e)
procedimientos de auditoría mejorados y extendidos realizados por los auditores del Estado Libre
Asociado y (f) ajustes y modificaciones importantes requeridos en los estados financieros relacionados
con consideraciones respecto al supuesto de empresa en funcionamiento ("going concern") del Estado
Libre Asociado y sus instrumentalidades.
Año fiscal 2013. Los estados financieros auditados del Estado Libre Asociado correspondientes
al Año fiscal 2013 se presentaron después de la fecha límite para presentación del Estado Libre Asociado.
Inicialmente, las cusas principales de la demora fueron: (i) una demora en el inicio del proceso de
auditoría y cierre financiero para el año fiscal 2013, el cual no comenzó sino hasta la finalización del
estado financiero para el Año fiscal 2012 el 16 de septiembre de 2013 (las demoras en la auditoría de los
estados financieros del 2012 fueron causadas principalmente por el proceso de transición de gobierno
después de las elecciones de noviembre de 2012)), (ii) demoras relacionadas con el cambio de los
auditores externos del Estado Libre Asociado y (iii) la implementación de Declaración GASB Núm. 61,
La Entidad de Información Financiera, lo cual cambió la entidad de información financiera del Estado
Libre Asociado. Si bien el Estado Libre Asociado abordó estos asuntos dedicando recursos adicionales al
proceso de auditoría y cierre financiero del Año fiscal 2013, el Estado Libre Asociado no pudo finalizar
los estados financieros del 2013 debido a demoras adicionales no previstas, atribuibles a (i)
procedimientos adicionales requeridos como parte de la auditoría, (ii) demoras en las emisiones de
estados financieros auditados de los tres Sistemas de Retiros del Estado Libre Asociado, como res ultado
de la legislación de reforma de pensiones promulgada en el Año 2013 y la modificación judicial
subsiguiente de dichas reformas; y (iii) demoras en las emisiones de los estados financieros auditados de
ciertos otras Unidades componentes mixtas y presentadas individualmente.
Año fiscal 2012. Los estados financieros auditados del Estado Libre Asociado para el Año fis c al
que terminó el 30 de junio de 2012 fueron presentados después de la fecha límite para presentación del
Estado Libre Asociado, debido a demoras en la auditoría de dichos estados financieros como resultado del
proceso de transición del gobierno, con la entrada en funciones de una nueva administración en enero de
2013 y el incumplimiento de ciertos Unidades componentes presentadas independientemente de finalizar
sus estados financieros auditados. El Informe del Estado Libre Asociado para el Año fiscal 2012 también
fue presentado después de la fecha límite para presentación del Estado Libre Asociado.
Año fiscal 2009. Los estados financieros auditados del Estado Libre Asociado para el Año fis c al
que terminó el 30 de junio de 2009 fueron presentados después de la fecha límite para presentación del
Estado Libre Asociado, debido a demoras en la contratación de auditores externos nuevos y la transición a
los mismos, la implementación de nuevas declaraciones contables del gobierno, y la expresión de los
estados financieros de ciertas Unidades componentes del Estado Libre Asociado presentados
independientemente.
Año fiscal 2008. Los estados financieros auditados del Estado Libre Asociado para el Año fis c al
que terminó el 30 de junio de 2008 (y ciertos años anteriores) fueron presentados después de la fecha
límite para presentación del Estado Libre Asociado, debido a que varias agencias gubernamentales no
presentaron a tiempo sus estados financieros auditados a los auditores externos del Gobierno Central, lo
que resultó en la demora de la presentación de los estados financieros auditados del Estado Libre
Asociado. El Informe del Estado Libre Asociado para el Año fiscal 2008 también fue presentado después
de la fecha límite para presentación del Estado Libre Asociado.

670

2.

Estados Financieros del SRE

En conformidad con la Regla 15c2-12 del SEC en relación con sus emisiones de bonos, el SRE ha
pactado presentar ante el MSRB por medio de EMMA, dentro de 305 días después del cierre de cada Año
fiscal, información financiera y operativa clave del año fiscal anterior, incluyendo: (1) estados
financieros auditados y (2) un Informe Anual sobre Información Financiera y Operativa, el cual
proporciona información financiera sobre ingresos, gastos, operaciones financieras y endeudamiento del
tipo que generalmente se encuentra en las Declaraciones Oficiales preparadas en relación con sus
emisiones de bonos.
Los estados financieros básicos auditados más recientes preparados por el SRE corres ponden al
Año fiscal 2017. Estos estados financieros fueron presentados por el SRE ante el MSRB por medio de
EMMA el 1 de julio de 2020. Los estados financieros de SRE para el Año fiscal 2018, el Año fiscal 2019
y el Año Fiscal 2020 aún no se han finalizado. El Informe Anual de Información Financiera y Datos
Operativos del SRE fue publicado el 10 de mayo de 2021 y recoge información financiera no auditada al
30 de junio de 2019.
Los estados financieros para el Año fiscal 2017 fueron auditados por KPMG LLP, cuyo informe
incluye un párrafo de énfasis 470 concerniente a la incertidumbre sobre la capacidad del SRE de continuar
como empresa en funcionamiento.
Presentación Tardía de Informes Financieros. Como se mencionó anteriormente, el SRE no
ha presentado sus estados financieros para los años 2020, 2019 y 2018, los cuales aún no se han
finalizado. Por otra parte, si bien el SRE ha presentado todos los estados financieros e informes que se le
requiere presentar para años anteriores, algunas de esas presentaciones fueron hechas después de la fec ha
límite para presentación del SRE, que normalmente es el 1 de mayo.

3.

Estados Financieros de la AEP

En conformidad con la Regla 15c2-12 del SEC y en relación con sus emisiones de bonos, la AEP
ha pactado presentar ante el MSRB por medio de EMMA, dentro de 305 días después del cierre de c ada
Año fiscal, información financiera y operativa clave del Año fiscal anterior, incluyendo: (1) estados
financieros auditados y (2) un Informe Anual sobre Información Financiera y Operativa, el cual
proporciona información financiera sobre ingresos, gastos, operaciones financieras y endeudamiento del
tipo que generalmente se encuentra en las Declaraciones Oficiales preparadas en relación con sus
emisiones de bonos.
Los estados financieros básicos auditados más recientes preparados por la AEP corres ponden al
Año fiscal 2017. Estos estados financieros fueron presentados por la AEP ante el MSRB por medio de
EMMA el 23 de junio de 2020. El Informe Anual de Información Financiera y Datos Operativos de la
AEP fue publicado el 28 de abril de 2021 y recoge información financiera no auditada de los años fiscales
terminados el 30 de junio de 2018, 30 de junio de 2019 y 30 de junio de 2020.
Los estados financieros para el Año fiscal 2017 fueron auditados por Ramírez Flores and Co,
PSC. El informe de los auditores incluye un párrafo de énfasis sobre la reedición de los estados
470

Un párrafo de énfasis es un párrafo que dirige la atención de los usuarios de estados financieros a un asunt o q ue
el auditor considera es fundamental para el entendimiento de los estados financieros por parte del usuario.
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financieros del 30 de junio de 2017 y la incertidumbre sobre la capacidad de la AEP para continuar con
sus actividades.
Presentación Tardía de Informes Financieros de la AEP. La AEP no ha presentado sus estados
financieros auditados para los años fiscales 2018 o 2017, los cuales aún no se han finalizado.
B.

Plan Fiscal del Estado Libre Asociado y Proyecciones

Se adjunta a esta Declaración de Divulgación, como el Anexo H, una copia del Plan Fiscal del
Estado Libre Asociado, certificado por la Junta de Supervisión el 23 de abril de 2020. El Plan Fis c al del
Estado Libre Asociado detalla las operaciones proyectadas del Estado Libre Asociado y SRE en virtud del
Plan, sujeto a los supuestos y calificaciones que constan en el Plan Fiscal certificado del Estado Libre
Asociado. 471
Es importante notar que las proyecciones que se describen en el Plan Fiscal del Estado Libre
Asociado pueden diferir de los resultados reales y que dependen en gran medida de hipótesis importantes
con respecto a la futura condición económica y financiera del Estado Libre Asociado y sus
instrumentalidades, incluyendo el SRE, los cuales son afectados por una diversidad de factores legales,
financieros, sociales, económicos, ambientales, gubernamentales y políticos. Estos factores pueden s er
muy complejos, pueden variar de un Año fiscal al otro y, por otra parte, frecuentemente son el res ultado
de acciones tomadas o no tomadas, no solamente por el Gobierno y la Junta de Supervisión, sino también
por otras entidades externas, como el Gobierno de los Estados Unidos.
Las proyecciones financieras que se incluyen en el Plan Fiscal del Estado Libre Asociado operan
bajo el supuesto de la implementación exitosa del Plan. Las proyecciones financieras que se incluyen en
el Plan Fiscal del Estado Libre Asociado deben ser evaluadas junto con los supuestos, notas, y
calificaciones que se incluyen en el Plan Fiscal del Estado Libre Asociado y los supuestos, calificaciones,
y explicaciones que constan en esta Declaración de Divulgación, incluidas las secciones tituladas
“Descripción general de los Deudores”, “El Plan de Ajuste Título III”, “Ciertos Factores de Riesgo a
Considerar”, “Ciertas Consideraciones Materiales Relacionadas con el Impuesto sobre el ingreso Federal
de los Estados Unidos”, “Ciertas Consideraciones Relacionadas con el Impuesto sobre el ingreso de
Puerto Rico” y “Aplicabilidad de Ciertas Leyes Federales y Estatales sobre Valores”.
El Plan Fiscal del Estado Libre Asociado no constituye una auditoría realizada en conformidad
con los principios generalmente aceptados de auditoría, una inspección de los controles internos u otros
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El propósito del Análisis de Sostenibilidad de Deuda ("ASD") en el Plan Fiscal del Estado Lib re A s ociado era
proporcionar un marco para evaluar la capacidad a largo plazo del Gobierno para pagar el servicio de deuda sobre
sus deudas en bonos. El ASD incluyó una comparación de los niveles existentes de deuda entre Puerto Rico y lo s
estados de los EE.UU. y halló que los niveles de deuda existentes de Puerto Rico son mucho más elevados que los
de sus estados pares en los EE.UU. El ASD también incluyó una comparación de los niveles de deuda entre
Puerto Rico y ciertos elementos soberanos de la Unión Europea ("UE"), y asimismo, halló que los niveles de deuda
existentes de Puerto Rico son mucho más elevados que los de los elementos soberanos seleccion ados d e la UE.
Por otra parte, el ASD realizó un análisis adicional de las razones de deuda claves d e lo s d iez es t ad os men os
endeudaos, los diez estados más endeudados, y la media para todos los estados de los EE.UU. para determinar u n
rango de capacidad implícita de deuda, en base a parámetros de deuda y costos fijos. El ASD concluyó que Puerto
Rico debe elaborar y adherirse a presupuestos estructuralmente balanceados que reflejan disciplina permanent e,
divulgar sus estados financieros auditados oportunamente, y reestructurar la carga de la deuda a un nivel
sostenible.
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servicios de certificación o de evaluación en conformidad con las normas establecidas por el American
Institute of Certified Public Accountants o cualquier otra organización. Por consiguiente, la Junta de
Supervisión no puede expresar una opinión o cualquier otra forma de garantía sobre los estados
financieros o sobre cualquier información financiera o de otra índole, o sobre los controles internos del
gobierno o SRE y la información contenida en el presente.
Al decidir si les conviene votar para aceptar o rechazar el Plan, los tenedores de Reclamaciones
deberán hacer sus propias determinaciones sobre la razonabilidad de los supuestos y la confiabilidad de
las proyecciones financieras, y deben consultar sus propios asesores.
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XIII. Información Adicional
Toda manifestación en esta Declaración de Divulgación con respecto a las disposiciones de
cualquier documento no necesariamente será completa, y en cada instancia se hace referencia a dicho
documento para que se pueda consultar el texto integral del mismo. Ciertos documentos descritos y
mencionados en esta Declaración de Divulgación no se han anexado en calidad de Anexos, debido a la
impracticabilidad de proporcionar ejemplares a todos los destinatarios de esta Declaración de
Divulgación. Todos los Anexos adjuntos al plan se presentarán ante el Tribunal del Título III y estarán a
la vista, sin costo alguno, en el Sitio Web en https://cases.primeclerk.com/puertorico previo a la Fecha
Límite de Votación. También se pueden obtener ejemplares de todos los Anexos del plan, sin costo
alguno, comunicándose con el Agente de Solicitación, Prime Clerk LLC, por teléfono al (844) 822 - 9231
(llamada gratuita para EE.UU. y Puerto Rico) o (646) 486-7944 (para llamadas internacionales),
disponibles entre las 10:00 a.m. y las 7:00 p.m. (Zona Horaria Atlántica) (disponible en español), o por
correo electrónico en puertoricoballots@primeclerk.com haciendo referencia a “Anexos del Plan de
Ajuste del Estado Libre Asociado” en la línea de asunto. Tenga en cuenta que Prime Clerk LLC no está
autorizado a proporcionar, y no proporcionará, asesoría legal.
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XIV. Conclusión
La Junta de Supervisión y los Deudores consideran que el Plan redunda en beneficio de todos los
acreedores e instan a los Tenedores de Reclamaciones Afectadas con derecho a votar sobre el plan a que
voten para aceptar el plan, dando constancia de su aceptación al remitir sus Papeletas marcadas
oportunamente, para aceptar el plan antes de la Fecha Límite de Votación.
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ANEXO A
PLAN Y ANEXOS JUSTIFICATIVOS

TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS
DISTRITO DE PUERTO RICO
In re:
LA JUNTA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA PARAPUERTO RICO,
como representante de
EL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO,
EL SISTEMA DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO
DE PUERTO RICO Y LA AUTORIDAD
DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE PUERTO RICO,

PROMESA
Título III
No. 17 BK 3283-LTS
(Administrada
conjuntamente)

Deudores.

SÉPTIMO PLAN DE AJUSTE CONJUNTO ENMENDADO
ELABORADO CONFORME AL TÍTULO III DEL
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, ET AL

PROSKAUER ROSE LLP
Eleven Times Square
Nueva York, Nueva York 10036
Teléfono: (212) 969-3000
Fax: (212) 969-2900

O’NEILL & BORGES LLC
250 Muñoz Rivera Ave., Suite 800
San Juan, PR 00918-1813
Teléfono: (787) 764-8181
Fax: (787) 753-8944

Abogados para la Junta de Supervisión y Administración Financiera
como representante de los Deudores en sus Casos de Título III

Fechado: 30 de julio de 2021
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La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico,
como representante de Título III del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Sistema
de Retiro de Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la
Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico a tenor con la Sección 315(b) de la Ley
de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico , por el
presente proponen el siguiente plan de ajuste conjunto.
ARTÍCULO I
DEFINICIONES
Tal como se usa en el Plan, los siguientes términos tienen los
significados respectivos establecidos a continuación y son aplicables tanto a la forma
singular como plural de los términos que se definen:
1.1
Reclamación de Bonos del ELA 2011: una Reclamación contra el ELA a
causa de los Bonos del ELA 2011 que no sea una Reclamación de Bonos del
ELA 2011 (Assured) o una Reclamación de Bonos del ELA 2011 de Inversión.
1.2

Reclamación de Bonos del ELA 2011 (Assured): una reclamación contra el
ELA a causa de los Bonos del ELA 2011 cuyo pago de capital e intereses ha
sido asegurado por Assured, lo que incluye a tenor con una póliza de mercado
secundario.

1.3

Reclamación de Bonos del ELA 2011 (Elección Imponible): una
Reclamación de Bonos del ELA 2011 o Reclamación de Bonos del ELA 2011
de Inversión, cuyo tenedor es un Inversor de Puerto Rico que ha optado de
manera afirmativa por recibir una Distribución de Bonos Imponibles,
disponiéndose, sin embargo, que en caso de que las Distribuciones de Bonos
Imponibles sean optadas por Inversores de Puerto Rico que mantienen
Reclamaciones de Bonos del ELA y Reclamaciones de Bonos de Garantía del
ELA que excedan el Monto de Elección de Bono Imponible Máximo, tal
Reclamación de Bonos del ELA 2011 será una Reclamación de Bonos del ELA
2011 (Elección Imponible) hasta la cuota imponible del Monto de Elección de
Bono Imponible Máximo de tal Reclamación de Bonos del ELA 2011 y el
resto de este será una Reclamación de Bonos del ELA 2011.
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1.4

Recuperación de Bonos del ELA 2011: la recuperación acumulada por parte
de los tenedores de Reclamaciones de Bonos del ELA 2011 Permitidas,
Reclamaciones de Bonos del ELA 2011 Permitidas (Assured) y Reclamaciones
de Bonos del ELA 2011 de Inversión Permitidas a causa de cualquiera de
dichas Reclamaciones, que consiste en (a) ciento cuarenta y ocho millones
ochocientos treinta y tres mil setecientos treinta dólares y noventa y cinco
centavos ($148,833,730.95) en Efectivo, (b) ciento setenta y nueve millones
ciento noventa y tres mil cuatrocientos veinticinco dólares ($179,193,425.00)
en capital original de Nuevos bonos de interés actual de OG, (c) once millones
ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos diez dólares con noventa y cinco
centavos ($11,864,510.95) en capital original de Nuevos CAB (bonos de
revalorización de capital, por sus siglas en inglés) al 5.375 % de OG, (d) siete
millones setecientos veintiocho mil trescientos sesenta dólares con treinta y
cinco centavos ($7,728,360.35) en capital original de Nuevos CAB al 5.0 % de
OG y (e) dos y cuatrocientos setenta y nueve milésimas por ciento (2.479 %)
de los CVI (instrumentos de valor contingente, por sus siglas en inglés) de OG.

1.5

Bonos del ELA 2011: en su conjunto, (a) los Bonos de Refinanciamiento de
Mejoras Públicas, Serie 2011 C, emitidos por el ELA en el capital original de
cuatrocientos cuarenta y dos millones quince mil dólares ($442,015,000.00) y
(b) las Notas de Ahorro emitidas en 2011 en capital pendiente total de
cincuenta y tres mil ochocientos dólares ($53,800.00).

1.6

Reclamación de Bonos de Garantía del ELA 2011: una Reclamación contra
el ELA a causa de la garantía de plena fe y crédito y poder impositivo del ELA,
según se autorice mediante acción, legislación o resolución de la Legislatura
del ELA, de (a) un endeudamiento de filial, agencia o instrumentalidad cuya
garantía se ejecutó, otorgó o adoptó a tenor con la legislación o resolución
durante el período del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011 inclusive
y (b) los Bonos de la AEP 2011; disponiéndose, sin embargo, que, únicamente
para fines de distribución según, pero sin votar con respecto a, el Plan, el
monto de la Reclamación de Bonos de Garantía del ELA 2011 de un tenedor
con respecto a la garantía del ELA de tal Reclamación de Bonos de la AEP
2011 se calculará como el monto de la Reclamación de Bonos de la AEP 2011
de tal tenedor menos el monto de la Recuperación de Bonos de la AEP 2011 de
tal tenedor.
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1.7

Reclamación de Bonos de Garantía del ELA 2011 (Elección Imponible):
una Reclamación de Bonos de Garantía del ELA 2011, cuyo tenedor es un
Inversor de Puerto Rico que ha optado de manera afirmativa por recibir una
Distribución de Bonos Imponibles, disponiéndose, sin embargo, que en caso de
que las Distribuciones de Bonos Imponibles sean optadas por Inversores de
Puerto Rico que mantienen Reclamaciones de Bonos del ELA y
Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA que excedan el Monto de
Elección de Bono Imponible Máximo, tal Reclamación de Bonos de Garantía
del ELA 2011 será una Reclamación de Bonos de Garantía del ELA 2011
(Elección Imponible) hasta la cuota imponible del Monto de Elección de Bono
Imponible Máximo de tal Reclamación de Bonos de Garantía del ELA 2011 y
el resto de esta será una Reclamación de Bonos del ELA 2011.

1.8

Recuperación de Bonos de Garantía del ELA 2011: la recuperación
acumulada por parte de los tenedores de Reclamaciones de Bonos de Garantía
ELA 2011 Permitidas, que consiste en (a) trescientos veintitrés millones
quinientos veintitrés mil novecientos dos dólares con cincuenta centavos
($323,523,902.50) en Efectivo, (b) trescientos ochenta y nueve millones
quinientos diecisiete mil quinientos noventa y dos dólares ($389,517,592.00)
en capital original de Nuevos bonos de interés actual de OG, (c) veinticinco
millones setecientos noventa y dos mil doscientos ocho dólares con cuarenta y
seis centavos ($25,790,208.46) en capital original de Nuevos CAB al 5.375 %
de OG, (d) dieciséis millones setecientos noventa y nueve mil trescientos
cuarenta y seis dólares y setenta y siete centavos ($16,799,346.77) en capital
original de Nuevos CAB al 5.0 % de OG y (e) siete y quinientos cincuenta y
dos milésimos por ciento (7.552 %) de los CVI de OG.

1.9

Distribución de Bonos Imponibles de Garantía del ELA 2011: la
distribución a realizar a cada tenedor de una Reclamación de Bonos de
Garantía del ELA 2011 (Elección Imponible) Permitida según los términos y
disposiciones de la Sección 39.1 del presente.

1.10

Reclamación de Bonos Serie D/E/PIB del ELA 2011: una Reclamación
contra el ELA a causa de los Bonos Serie D/E/PIB del ELA 2011 que no sea
una Reclamación de Bonos Serie D/E/PIB del ELA 2011 (Assured) ni una
Reclamación de Bonos Serie D/E/PIB del ELA 2011 de Inversión.

1.11

Reclamación de Bonos Serie D/E/PIB del ELA 2011 (Assured): una
reclamación contra el ELA a causa de los Bonos Serie D/E/PIB del ELA 2011
cuyo pago de capital e intereses ha sido asegurado por Assured, lo que incluye
a tenor con una póliza de mercado secundario.
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1.12

Reclamación de Bonos Serie D/E/PIB del ELA 2011 (Elección Imponible):
una Reclamación de Bonos Serie D/E/PIB del ELA 2011 o Reclamación de
Bonos Serie D/E/PIB del ELA 2011 de Inversión, cuyo tenedor es un Inversor
de Puerto Rico que ha optado de manera afirmativa por recibir una
Distribución de Bonos Imponibles, disponiéndose, sin embargo, que en caso de
que las Distribuciones de Bonos Imponibles sean optadas por Inversores de
Puerto Rico que mantengan Reclamaciones de Bonos del ELA y
Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA que excedan el Monto de
Elección de Bono Imponible Máximo, tal Reclamación de Bonos Serie
D/E/PIB del ELA 2011 será una Reclamación de Bonos Serie D/E/PIB del
ELA 2011 (Elección Imponible) hasta la cuota imponible del Monto de
Elección de Bono Imponible Máximo de tal Reclamación de Bonos Serie
D/E/PIB del ELA 2011 y el resto de esta será una Reclamación de Bonos Serie
D/E/PIB del ELA 2011.

1.13

Recuperación de Bonos Serie D/E/PIB del ELA 2011: la recuperación
acumulada por parte de los tenedores de Reclamaciones de Bonos Series
D/E/PIB del ELA 2011 Permitidas, Reclamaciones de Bonos Series D/E/PIB
del ELA 2011 Permitidas (Assured) y Reclamaciones de Bonos Series D/E/PIB
del ELA 2011 de Inversión Permitidas a causa de dichas Reclamaciones, que
consiste en (a) doscientos once millones trescientos cincuenta y cinco mil
treinta y cinco dólares con setenta y cuatro centavos ($211,355,035.74) en
Efectivo, (b) doscientos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos sesenta y
ocho mil setenta y cuatro dólares ($254,468,074.00) en capital original de
Nuevos bonos de interés actual de OG, (c) dieciséis millones ochocientos
cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y tres dólares y ochenta y cuatro
centavos ($16,848,493.84) en capital original de Nuevos CAB al 5.375 % de
OG, (d) diez millones novecientos setenta y cuatro mil ochocientos cincuenta
dólares con treinta centavos ($10,974,850.30) en capital original de Nuevos
CAB al 5.0 % de OG y (e) tres y quinientos catorce milésimos por ciento
(3.514 %) de los CVI de OG.

1.14

Bonos Serie D/E/PIB del ELA 2011: en su conjunto, (a) los Bonos para
Mejoras Públicas de 2011, emitidos por el ELA en el capital original de
trescientos cuatro millones de dólares ($304,000,000.00), (b) los Bonos de
Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie 2011D, emitidos por el ELA en
el capital original de cincuenta y dos millones ciento noventa mil dólares
($52,190,000.00) y (c) los Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas,
Serie 2011E, emitidos por el ELA en el capital original de doscientos cuarenta
y cinco millones novecientos quince mil dólares ($245,915,000.00).

1.15

Distribución de Bonos Imponibles Serie D/E/PIB del ELA 2011: la
distribución a realizar a cada tenedor de una Reclamación de Bonos Serie
D/E/PIB del ELA 2011 (Elección Imponible) Permitida a tenor con los
términos y disposiciones de la Sección 40.1 del presente.
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1.16

Distribución de Bonos Imponibles del ELA 2011: la distribución a realizar a
cada tenedor de una Reclamación de Bonos del ELA 2011 (Elección
Imponible) Permitida a tenor con los términos y disposiciones de la Sección
34.1 del presente.

1.17

Reclamación de Bonos de la AEP 2011: una Reclamación contra la AEP a
causa de los Bonos de la AEP 2011 que no sea una Reclamación de Bonos de
la AEP 2011 de Inversión.

1.18

Recuperación de Bonos de la AEP 2011: la recuperación acumulada por
parte de tenedores de Reclamaciones de Bonos de la AEP 2011 Permitidas y
las Reclamaciones de Bonos de la AEP 2011 de Inversión Permitidas que
suman trescientos seis millones setecientos sesenta y ocho mil novecientos
once dólares con setenta y dos centavos ($306,768,911.72) en Efectivo.

1.19

Bonos de la AEP 2011: en su conjunto, (a) los Bonos de Ingresos de
Instalaciones del Gobierno, Serie R, (Bonos Calificados de Construcción de
Escuelas), emitidos por la AEP en el capital original de setecientos cincuenta y
seis millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil dólares ($756,449,000.00),
(b) los Bonos de Ingresos de Instalaciones del Gobierno, Serie S, emitidos por
la AEP en el capital original de trescientos tres millones novecientos cuarenta y
cinco mil dólares ($303,945,000.00) y (c) los Bonos de Ingresos de
Instalaciones del Gobierno, Serie T (Bonos Cualificados para Zonas
Académicas) emitidos por la AEP en el capital original de ciento veintiún
millones quinientos veintiocho mil dólares ($121,528,000.00), cuyo reembolso
es garantizado por el ELA.

1.20

Reclamación de Bonos del ELA 2012: una Reclamación contra el ELA a
causa de los Bonos del ELA 2012 que no sea una Reclamación de Bonos del
ELA 2012 (Assured) o una Reclamación de Bonos del ELA 2012 de Inversión.

1.21

Reclamación de Bonos del ELA 2012 (Assured): una Reclamación contra el
ELA a causa de los Bonos del ELA 2012 cuyo pago de capital e intereses ha
sido asegurado por Assured, lo que incluye a tenor con una póliza de mercado
secundario.
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1.22

Reclamación de Bonos del ELA 2012 (Elección Imponible): una
Reclamación de Bonos del ELA 2012 y una Reclamación de Bonos del ELA
2012 de Inversión, cuyo tenedor es un Inversor de Puerto Rico que ha optado
de manera afirmativa por recibir una Distribución de Bonos Imponibles,
disponiéndose, sin embargo, que en caso de que las Distribuciones de Bonos
Imponibles sean optadas por Inversores de Puerto Rico que mantengan
Reclamaciones de Bonos del ELA y Reclamaciones de Bonos de Garantía del
ELA que excedan el Monto de Elección de Bono Imponible Máximo, tal
Reclamación de Bonos del ELA 2012 será una Reclamación de Bonos del ELA
2012 (Elección Imponible) hasta la cuota imponible del Monto de Elección de
Bono Imponible Máximo de tal Reclamación de Bonos del ELA 2012 y el
resto de esta será una Reclamación de Bonos del ELA 2012.

1.23

Recuperación de Bonos del ELA 2012: la recuperación acumulada por parte
de los tenedores de Reclamaciones de Bonos del ELA 2012 Permitidas,
Reclamaciones de Bonos del ELA 2012 Permitidas (Assured) y Reclamaciones
de Bonos del ELA 2012 de Inversión Permitidas a causa de cualquiera de
dichas Reclamaciones, que consiste en (a) novecientos nueve millones
novecientos doce mil seiscientos setenta y nueve dólares con setenta y tres
centavos ($909,912,679.73) en Efectivo, (b) mil noventa y cinco millones
quinientos veinte mil doscientos setenta y siete dólares ($1,095,520,277.00) en
capital original de Nuevos bonos de interés actual de OG, (c) setenta y dos
millones quinientos treinta y cinco mil noventa y seis dólares con noventa y
seis centavos ($72,535,096.96) en capital original de Nuevos CAB (bonos de
revalorización de capital, por sus siglas en inglés) al 5.375 % de OG, (d)
cuarenta y siete millones trescientos doscientos cuarenta y ocho mil doscientos
cuarenta y un dólares ($47,248,251.00) en capital original de Nuevos CAB al
5.0 % de OG y (e) quince y ciento cincuenta y siete milésimas por ciento
(15.157 %) de los CVI de OG.

1.24

Bonos del ELA 2012: en su conjunto, (a) los Bonos de Refinanciamiento de
Mejoras Públicas, Serie 2012 A, emitidos por el ELA en el capital original de
dos mil trescientos dieciocho millones ciento noventa mil dólares
($2,318,190,000.00), (b) los Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas,
Serie 2012 B, emitidos por el ELA en el capital original de cuatrocientos
quince millones doscientos setenta mil dólares ($415,270,000.00), (c) el
préstamo de helicóptero de la ASG y (d) préstamos de Hacienda (préstamos
núm. 200017-215-001-003-47, 200017-215-001-003-48,200017-215-001-00353 y 200017-215- 001-003-56) que, a la Fecha de Petición del ELA alcanzaban
el capital pendiente acumulado de ciento sesenta y nueve millones
cuatrocientos treinta y ocho mil treinta y siete dólares con setenta y seis
centavos ($169,438,037.76) y (e) las Notas de Ahorro emitidas en 2012 en
capital pendiente de dos millones ciento treinta y tres mil cincuenta dólares
($2,533,050.00).
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1.25

Reclamación de Bonos de Garantía del ELA 2012: una Reclamación contra
el ELA a causa de la garantía de plena fe y crédito y poder impositivo del ELA,
según se autorice mediante acción, legislación o resolución de la Legislatura
del ELA, de (a) un endeudamiento de filial, agencia o instrumentalidad cuya
garantía se ejecutó, otorgó o adoptó a tenor con la legislación o resolución
durante el período del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 inclusive
y (b) los Bonos de la AEP 2012; disponiéndose, sin embargo, que, únicamente
para fines de distribución según, pero sin votar con respecto a, el Plan, el
monto de tal Reclamación de Bonos de Garantía del ELA 2012 de un tenedor
con respecto a la garantía del ELA de los Bonos de la AEP 2012 se medirá
como el monto de los Bonos de la AEP 2012 de tal tenedor menos el monto de
la Distribución de Bonos de la AEP de tal tenedor a causa de los bonos de la
AEP 2012.

1.26

Reclamación de Bonos de Garantía del ELA 2012 (Elección Imponible):
una Reclamación de Bonos de Garantía del ELA 2012, cuyo tenedor es un
Inversor de Puerto Rico que ha optado de manera afirmativa por recibir una
Distribución de Bonos Imponibles, disponiéndose, sin embargo, que en caso de
que las Distribuciones de Bonos Imponibles sean optadas por Inversores de
Puerto Rico que mantienen Reclamaciones de Bonos del ELA y
Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA que excedan el Monto de
Elección de Bono Imponible Máximo, tal Reclamación de Bonos de Garantía
del ELA 2012 será una Reclamación de Bonos de Garantía del ELA 2012
(Elección Imponible) hasta la cuota imponible del Monto de Elección de Bono
Imponible Máximo de tal Reclamación de Bonos de Garantía del ELA 2012 y
el resto de esta será una Reclamación de Bonos del ELA 2012.

1.27

Reclamación de Bonos de Garantía del ELA 2012: la recuperación
acumulada por parte de los tenedores de Reclamaciones de Bonos de Garantía
del ELA 2011 Permitidas, que consiste en (a) ciento cuarenta y nueve millones
setecientos mil veintisiete dólares con veinticuatro centavos ($149,700,027.24)
en Efectivo, (b) ciento ochenta millones doscientos treinta y seis mil
cuatrocientos treinta y cuatro dólares ($180,236,434.00) en capital original de
Nuevos bonos de interés actual de OG, (c) once millones novecientos treinta y
tres mil quinientos sesenta y nueve dólares con cincuenta y cuatro centavos
($11,933,569.54) en capital original de Nuevos CAB (bonos de revalorización
de capital, por sus siglas en inglés) al 5.375 % de OG, (d) siete millones
setecientos setenta y tres mil trescientos cuarenta y cuatro dólares con treinta
centavos ($7,773,344.30) en capital original de Nuevos CAB al 5.0 % de OG y
(e) tres y quinientos noventa y cuatro milésimas por ciento (3.594 %) de los
CVI de OG.

1.28

Distribución de Bonos Imponibles de Garantía del ELA 2012: la
distribución a realizar a cada tenedor de una Reclamación de Bonos de
Garantía del ELA 2012 (Elección Imponible) Permitida según los términos y
disposiciones de la Sección 49.1 del presente.
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1.29

Distribución de Bonos Imponibles del ELA 2012: la distribución a realizar a
cada tenedor de una Reclamación de Bonos del ELA 2012 (Elección
Imponible) Permitida a tenor con los términos y disposiciones de la Sección
46.1 del presente.

1.30

Reclamación de Bonos de la AEP 2012: una Reclamación contra la AEP a
causa de Bonos de la AEP 2012 que no sea una Reclamación de Bonos de la
AEP 2012 de Inversión.

1.31

Recuperación de Bonos de la AEP 2012: la recuperación acumulada por
parte de los tenedores de Reclamaciones de Bonos de la AEP 2012 Permitidas,
y las Reclamaciones de Bonos de la AEP 2012 de Inversión Permitidas a causa
de tales Reclamaciones, ciento cincuenta y cuatro millones ochocientos
noventa y nueve mil novecientos dos dólares con veintitrés centavos
($154,899,902.23) en Efectivo.

1.32

Bonos de la AEP 2012: en su conjunto, los Bonos de Refinanciamiento de
Ingresos de Instalaciones del Gobierno, Serie U, emitidos por la AEP en el
capital original de quinientos ochenta y dos millones trescientos cuarenta y
cinco mil dólares ($582,345,000.00).

1.33

Reclamación de Bonos del ELA 2014: una Reclamación contra el ELA a
causa de los Bonos del ELA 2014 que no sea una Reclamación de Bonos del
ELA 2014 de Inversión.

1.34

Reclamación de Bonos del ELA 2014 (Elección Imponible): una
Reclamación de Bonos del ELA 2014 y una Reclamación de Bonos del ELA
2014 de Inversión, cuyo tenedor es un Inversor de Puerto Rico que ha optado
de manera afirmativa por recibir una Distribución de Bonos Imponibles,
disponiéndose, sin embargo, que en caso de que las Distribuciones de Bonos
Imponibles sean optadas por Inversores de Puerto Rico que mantienen
Reclamaciones de Bonos del ELA y Reclamaciones de Bonos de Garantía del
ELA que excedan el Monto de Elección de Bono Imponible Máximo, tal
Reclamación de Bonos del ELA 2014 será una Reclamación de Bonos del ELA
2014 (Elección Imponible) hasta la cuota imponible del Monto de Elección de
Bono Imponible Máximo de tal Reclamación de Bonos del ELA 2014 y el
resto de esta será una Reclamación de Bonos del ELA 2014.
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1.35

Recuperación de Bonos del ELA 2014: la recuperación acumulada por parte
de los tenedores de Reclamaciones de Bonos del ELA 2014 Permitidas,
Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA 2014 Permitidas y
Reclamaciones de Bonos del ELA 2014 de Inversión Permitidas a causa de
cualquiera de dichas Reclamaciones, que consiste en (a) mil doscientos trece
millones cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos setenta y siete dólares
con treinta y cinco centavos ($1,213,478,877.35) en Efectivo, (b) mil
cuatrocientos sesenta y un millones nueve mil ciento doce dólares
($1,461,009,112.00) en capital original de Nuevos bonos de interés actual de
OG, (c) noventa y seis millones setecientos treinta y cuatro mil trescientos
cuarenta y seis dólares ($96,734,346.00) en capital original de Nuevos CAB
(bonos de revalorización de capital, por sus siglas en inglés) al 5.375 % de OG,
(d) sesenta y tres millones once mil doscientos setenta dólares con noventa y
un centavos ($63,011,270.91) en capital original de Nuevos CAB al 5.0 % de
OG y (e) veinte y doscientos sesenta y seis milésimas por ciento (20.266 %) de
los CVI de OG.

1.36

Bonos del ELA 2014: en su conjunto, los Bonos de Obligaciones Generales de
2014, Serie A, emitidos por el ELA en el capital original de tres mil quinientos
millones de dólares ($3,500,000,000.00).

1.37

Reclamación de Bonos de Garantía del ELA 2014: una Reclamación contra
el ELA a causa de la garantía de plena fe y crédito y poder impositivo del ELA,
según se autorice mediante acción, legislación o resolución de la Legislatura
del ELA de (a) una filial, agencia o instrumentalidad cuya garantía se ejecutó,
otorgó o adoptó durante el período del 1 de enero de 2014 hasta la Fecha de
Petición del ELA no inclusive, (b) el bono de la APA que, a la Fecha de
Petición del ELA, se encontraba en el capital pendiente de doscientos
veinticinco millones quinientos treinta y tres mil setecientos dólares y cuarenta
y cinco ($225,533,700.45) y (c) las notas de bonos anticipados de la AFI, Serie
2015, que, a la Fecha de Petición del ELA, alcanzaban el capital pendiente de
setenta y ocho millones ciento cuarenta y cinco mil dólares ($78,145,000.00).

1.38

Reclamación de Bonos de Garantía del ELA 2014 (Elección Imponible):
una Reclamación de Bonos de Garantía del ELA 2014, cuyo tenedor es un
Inversor de Puerto Rico que ha optado de manera afirmativa por recibir una
Distribución de Bonos Imponibles, disponiéndose, sin embargo, que en caso de
que las Distribuciones de Bonos Imponibles sean optadas por Inversores de
Puerto Rico que mantienen Reclamaciones de Bonos del ELA y
Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA que excedan el Monto de
Elección de Bono Imponible Máximo, tal Reclamación de Bonos de Garantía
del ELA 2014 será una Reclamación de Bonos de Garantía del ELA 2014
(Elección Imponible) hasta la cuota imponible del Monto de Elección de Bono
Imponible Máximo de tal Reclamación de Bonos de Garantía del ELA 2014 y
el resto de esta será una Reclamación de Bonos del ELA 2014.
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1.39

Distribución de Bonos Imponibles de Garantía del ELA 2014: la
distribución a realizar a cada tenedor de una Reclamación de Bonos de
Garantía del ELA 2014 (Elección Imponible) Permitida a tenor con los
términos y disposiciones de la Sección 54.1 del presente.

1.40

Distribución de Bonos Imponibles del ELA 2014: la distribución a realizar a
cada tenedor de una Reclamación de Bonos del ELA 2014 (Elección
Imponible) Permitida a tenor con los términos y disposiciones de la Sección
52.1 del presente.

1.41

5.5 % de IVU: los ingresos y cobros presentes y futuros generados por la
porción del Impuesto sobre las Ventas que corresponde a una tasa impositiva
de cinco con cinco por ciento (5.5 %).

1.42

AAFAF: la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, una empresa
pública e instrumentalidad del Estado Libre Asociado, cuyo nombre en inglés
es Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory Authority.

1.43

Orden de la ACR: la Orden específica (A) que autoriza la conciliación
administrativa de reclamaciones, (B) que aprueba formas adicionales de
notificaciones y (C) que otorga medidas relacionadas con fecha 12 de marzo de
2020 [Caso núm. 17-3283-LTS, expediente electrónico de causa núm. 12274].

1.44

Ley 106: la Ley 106 de 2017 que creó el sistema de pensión prepaga conocido
como «PayGo» y estableció un sistema de retiro de aportación definida para
reemplazar el plan de beneficio de retiro a tenor con la Ley núm. 12 del 19 de
octubre de 1954, y sus modificaciones, la Ley 3-2013, y sus modificaciones, y
la Ley 160-2013 y sus modificaciones.

1.45

Junta de la Ley 106: la junta creada a tenor con la Ley 106.

1.46

Reclamación de Beneficios de Empleados Retirados y Activos: una
Reclamación de Participante del SRE Retirado por debajo del umbral, una
Reclamación de Participante del SRJ Retirado por debajo del umbral, una
Reclamación de Participante de SRM Retirado por debajo del umbral, una
Reclamación de Participante del SRE Retirado por encima del umbral, una
Reclamación de Participante del SRJ Retirado por encima del umbral, una
Reclamación de Participante del SRM Retirado por encima del umbral, una
Reclamación de Participante del SRE Activo, una Reclamación de Participante
del SRJ Activo, una Reclamación de Participante del SRM Activo, una
Reclamación de Participante del Sistema 2000, una Reclamación de
Participante de nómina de VTP por debajo del umbral y una Reclamación de
Participante de nómina de VTP por encima del umbral.
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1.47

Reclamación de Participante del SRE Activo: una Reclamación de
Participante del SRE efectuada por un Participante Activo, lo que excluye de
manera expresa, sin embargo, a cualquier Participante que se beneficie de las
disposiciones de la Ley 70-2010 o la Ley 211-2015.

1.48

Reclamación de Participante del SRJ Activo: una Reclamación de un
Participante SRJ mantenida por un Participante Activo.

1.49

Participante Activo: un Participante que no es un Pensionado.

1.50

Reclamación de Participante del SRM Activo: una Reclamación de un
Participante del SRM mantenida por un Participante Activo.

1.51

Fecha Límite de Reclamación Administrativa: a menos que el Tribunal del
Título III ordene lo contrario, la fecha establecida por el Tribunal del Título III
y establecida en la Orden de Confirmación como el último día para presentar la
evidencia de Reclamaciones de Gastos Administrativos; dicha fecha no será
posterior a noventa (90) días de la Vigencia, después de dicha fecha, cualquier
Reclamación de Gastos Administrativos para la cual no se haya presentado
evidencia se considerará excluida para siempre y los Deudores y Deudores
Reorganizados no tendrán obligación alguna con respecto a estas;
disponiéndose, sin embargo, que no se requerirá presentar evidencia de
Reclamación de Gastos Administrativos si tal Reclamación de Gastos
Administrativos (a) se incurrió (i) a tenor con una orden del Tribunal del Título
III o (ii) con la autorización por escrito de las Partes del Gobierno relevantes
que otorgan tal Reclamación de Gastos Administrativos de manera expresa, (b)
es una Reclamación Profesional, o (c) es una Reclamación de Gastos
Administrativos del SII para el pago de impuestos incurridos por cualquiera de
los Deudores durante el período a partir de la Fecha de Petición del ELA, la
Fecha de Petición del SRE o la Fecha de Petición de la AEP, según
corresponda.

1.52

Reclamación de Gastos Administrativos : una Reclamación contra los
Deudores o sus Activos que constituye un costo o gasto administrativo de los
Casos de Título III presentado o autorizado a ser presentado, en o antes de la
Fecha Límite de Reclamación Administrativa, a tenor con las secciones 503(b)
y 507(a)(2) del Código de Quiebras que surge durante el período hasta la
Vigencia inclusive y que cumple de otro modo con la legislación de Puerto
Rico aplicable, lo que incluye, de manera no taxativa, sujeto a que ocurra la
Vigencia, y salvo según lo previsto en la Sección 3.5 del presente, los Costos
de Perfeccionamiento y Tarifas del Acuerdo de Apoyo al Plan; disponiéndose,
sin embargo, que bajo ninguna circunstancia una Reclamación de Gastos
Administrativos incluya la Reclamación de Gastos Administrativos del
Acuerdo de Apoyo al Plan.
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1.53

Orden de RAL (Resolución Alternativa de Litigios): la Orden específica (A)
que autoriza procedimientos de resolución alternativa de litigios, (B) que
aprueba formas adicionales de notificaciones, (C) que aprueba envíos
propuestos y (D) que otorga medidas relacionadas, con fecha
de 1 de abril
de 2020 [Caso núm. 17-3283-LTS, expediente electrónico del caso núm.
12576].

1.54

Procedimientos de RAL: los procedimientos de resolución alternativa de
litigios autorizados a tenor con la Orden de RAL.

1.55

Filial: con respecto a cualquier Entidad especificada, cualquier otra Entidad
que, directa o indirectamente, mediante uno o más intermediarios, controle, sea
controlada o esté sujeta al control regular de tal Entidad.

1.56

AFSCME: la American Federation of State, County and Municipal Employees
(Federación Estadounidense de Empleados Municipales, de Condados y
Estatales), en su nombre y en nombre de sus dos secciones locales, SPU,
AFSCME Council 95 y Capítulo de Retirados de SPU y sus 14 sindicatos
locales afiliados en Puerto Rico.

1.57

Contratos de negociación colectiva de AFSCME: aquellos determinados
contratos de negociación colectiva entre AFSCME y el ELA que se encuentran
enumerados en el Anexo «G» del presente.

1.58

Reclamaciones de AFSCME: una Reclamación que surge o está relacionada
con los contratos de negociación colectiva de AFSCME.

1.59

Acuerdo de Apoyo al Plan de AFSCME: ese determinado Acuerdo de
Apoyo al Plan, con fecha 7 de junio de 2019, entre la Junta de Supervisión, el
ELA y AFSCME, según se modifique ocasionalmente.

1.60

Pliego de Términos de AFSCME: el pliego de términos adjunto como Anexo
«A» al Acuerdo de Apoyo al Plan de AFSCME.
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1.61

Permitida: con respecto a cualquier Reclamación, tal Reclamación o parte de
esta (a) de la cual se presentó evidencia en o antes de la Fecha Límite aplicable
o (b) si no se presentó evidencia de Reclamación de manera oportuna, la cual
se haya enumerado (o se enumere de aquí en adelante) por parte de los
Deudores en la Lista de Acreedores y no se enumera posteriormente como
«controvertida», «condicional» o «pendiente» o (c) permitida a tenor con (i) la
sección 502(h) del Código de Quiebras, aplicable al Caso presentado conforme
al Título III en virtud de la Sección 301 de PROMESA, (ii) los términos del
Plan o (iii) una Orden Final; disponiéndose, sin embargo, que, con respecto a
cualquier Reclamación descrita en la cláusula (a) o (b) que precede, tal
Reclamación se considerará Permitida solo si, y en la medida en que, no se
haya interpuesto ninguna objeción a su admisión, ni acción de subordinar de
manera equitativa o limitar de otro modo la recuperación con respecto a esta,
dentro del plazo de prescripción aplicable establecido en el Plan, el Código de
Quiebras, las Normas de Quiebras o una Orden Final, o respecto a la cual se ha
interpuesto una objeción y tal Reclamación se concedió total o parcialmente
mediante una Orden Final. A los efectos de determinar el monto de una
«Reclamación Permitida» con respecto a las distribuciones dentro de una
Clase, se deducirá de esta un monto igual al monto de cualquier descuento
sobre el valor de la emisión original no devengado a la fecha inmediatamente
anterior a la Fecha de Petición del ELA y cualquier Reclamación que los
Deudores puedan tener contra un tenedor de esta, en la medida en que tal
Reclamación se pueda compensar a tenor con la legislación de quiebra y no
quiebra aplicable. Sin perjuicio de cualquier disposición que indique lo
contrario en el presente (x) las Reclamaciones permitidas únicamente con el fin
de votar para aceptar o rechazar el Plan a tenor con una orden del Tribunal del
Título III no se considerarán como «Permitidas» según el presente a menos que
se especifique lo contrario en el presente o por orden del Tribunal del Título
III, (y) para cualquier fin a tenor con el Plan, «Permitida» no incluirá intereses,
sanciones ni cargos por mora que surjan de o se relacionen al período desde y
posterior a la Fecha de Petición y (z) «Permitida» no incluirá ninguna
Reclamación sujeta a rechazo a tenor con la sección 502(d) del Código de
Quiebras.

1.62

Reclamación Permitida: una reclamación, en la medida en que es Permitida o
se permite.

1.63

Ambac: Ambac Assurance Corporation o su sucesor o delegado.
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1.64

Acción de Ambac: el litigio se denominó Ambac Assurance Corp. v. Merrill
Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc., et al., actualmente pendiente en el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, Sala Superior de San Juan, Caso Civil núm.
SJ2020CV01505.

1.65

Certificados de Ambac: los certificados o recibos que emitirá Ambac a los
tenedores beneficiarios de los Bonos de OG que se depositen en el
Fideicomisario de Ambac.

1.66

Contraprestación por Conmutación de Ambac: una combinación de algunos
o todos los siguientes seleccionados a entera discreción de Ambac como
máximo veintiún (21) días antes de la Fecha de Votación: (a) parte o toda la
Participación a Prorrata de un tenedor de la Contraprestación del Plan de
Ambac; (b) un porcentaje, a determinar a entera discreción de Ambac, de los
Costos de Perfeccionamiento y/o la Tasa de Restricción del Acuerdo de Apoyo
al Plan asignables a Ambac de acuerdo con los términos y disposiciones del
Artículo III del presente y (v) Efectivo en un monto a determinar por Ambac a
su entera discreción.

1.67

Tratamiento por Conmutación de Ambac: el tratamiento establecido en la
Sección 75.5(a) del presente.

1.68

Reclamaciones de Bonos de la ACT/ELA de Ambac: en su conjunto, las
Reclamación de la ACT/ELA que surjan de los bonos de la ACT asegurados
por Ambac.

1.69

Cuenta de Plica de Ambac: se puede formar una única cuenta de plica, en o
antes de la Vigencia, por parte del ELA o la AEP, según el caso, a beneficio de
los tenedores beneficiarios de Bonos Asegurados de Ambac cuya
Contraprestación del Plan de Ambac se deposita allí, cuyos términos se
establecerán en el Complemento del Plan.

1.70

Reclamación de Bonos Asegurados por Ambac: en su conjunto, las
Reclamaciones contra el ELA o la AEP, según corresponda, derivadas de los
Bonos Asegurados por Ambac, incluida cualquier Reclamación de Bonos del
ELA Antiguos (Ambac), Reclamación de Bonos Asegurados del ELA
Antiguos (Ambac) y Reclamación de Bonos de la AEP Antiguos (Ambac).

14

1.71

Bonos Asegurados por Ambac: en su conjunto, los Bonos Antiguos del ELA,
los Bonos Antiguos de la AEP y los Bonos que han sido asegurados, o son de
otro modo propiedad (mediante subrogación u de otro modo) de Ambac,
incluso, sin limitación, conforme a una póliza de seguro de mercado
secundario.

1.72

Pólizas de Seguros de Ambac: las pólizas de seguro existentes emitidas por
Ambac (o un predecesor en su interés) relativas a los Bonos Asegurados por
Ambac, junto con todos y cada uno de los acuerdos y demás documentos
relacionados con estos.

1.73

Contraprestación del Plan de Ambac: la contraprestación asignable o
distribuible a tenedores de Reclamaciones de Bonos Asegurados de Ambac
Permitidos, la Recuperación de la Recuperación de la ACT/ELA asignables a
tenedores de Reclamaciones de Bonos de la ACT/ELA de Ambac Permitidas,
la Recuperación de la Recuperación de la ADCC/ELA asignables a tenedores
de Reclamaciones de la ADCC/ELA de Ambac Permitidas, la Recuperación de
la Recuperación de la AFI/ELA asignables a tenedores de Reclamaciones de
Impuesto de Ron de la AFI/ELA de Ambac Permitidas, según el caso.

1.74

Fideicomiso de Ambac: con respecto a cada clase de Bonos Asegurados de
Ambac, un fideicomiso separado o un acuerdo de custodia que será formado,
en o antes de la Vigencia, por el Estado Libre Asociado, al costo exclusivo de
Ambac y en beneficio de los beneficiarios de tales Bonos Asegurados por
Ambac.

1.75

Activos del Fideicomiso de Ambac: en su conjunto, los activos que se
depositarán en el Fideicomiso de Ambac, que consisten en (a) los Bonos
Asegurados por Ambac, (b) las distribuciones que se realizarán con respecto a
dichos Bonos Asegurados por Ambac y (c) las Pólizas de Seguros de Ambac.

1.76

Reclamaciones del Centro de Convenciones/ELA de Ambac: en su
conjunto, las Reclamaciones del Centro de Convenciones/ELA que surgen de
los Bonos de ADCC asegurados o que son propiedad de otro modo (mediante
subrogación o de otro modo) de Ambac, lo que incluye conforme a una póliza
de seguros de mercado secundaria.

1.77

Reclamaciones de Bonos del ELA/ACT de Ambac: en su conjunto, las
Reclamaciones del ELA/ACT que surgen de los Bonos de ACT asegurados o
que son propiedad de otro modo (mediante subrogación o de otro modo) de
Ambac, lo que incluye conforme a una póliza de seguros de mercado
secundaria.
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1.78

Reclamaciones de Impuesto de Ron de la AFI/ELA de Ambac: en su
conjunto, las Reclamaciones de Impuesto de Ron del ELA/AFI que surgen de
los Bonos de la AFI asegurados o que son propiedad de otro modo (mediante
subrogación o de otro modo) de Ambac, lo que incluye conforme a una póliza
de seguros de mercado secundaria.

1.79

AMPR: en su conjunto, la Federación Americana de Maestros, la Asociación
de Maestros de Puerto Rico y la Asociación de Maestros de Puerto Rico –
Local Sindical.

1.80

Litigio Relacionado a Designaciones: en su conjunto, el litigio designado (a)
Pinto Lugo, et al. c. Estados Unidos procedimiento contencioso núm. 1800041-LTS, actualmente pendiente en el Tribunal de Apelaciones de los
Estados Unidos para el Primer Circuito, (b) Hermandad De Empleados Del
Fondo Del Seguro Del Estado, Inc., et al. c. Estados Unidos, Caso núm. 192243 (apelación del procedimiento contencioso núm. 18-00066), actualmente
pendiente en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer
Circuito, (c) Hernández-Montañez, et al. c. Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico, procedimiento contencioso núm.
18-00090, actualmente pendiente en el Tribunal del Título III y (e) todo otro
litigio que esté actualmente pendiente o pueda iniciarse durante el período
desde y posterior a la fecha del presente hasta la Vigencia inclusive, en donde
las reclamaciones o Causas de acción consistentes con o similares a aquellas
presentadas o que podrían presentarse en los litigios mencionados
anteriormente se han presentado.

1.81

Activos: con respecto a los Deudores, (i) todos los «bienes» de los Deudores,
lo que incluye, de manera no taxativa, los bienes que figuran en los libros
contables y registros de los Deudores y la Orden de Confirmación a la
Vigencia y (ii) todas las Causas de acción, y cualquier ingreso ulterior de estas,
que hayan o puedan haber iniciado los Deudores u otro representante
autorizado a beneficio de los Deudores y sus Acreedores, a menos que se
modifique o se exima a tenor con el Plan o una Orden Final, lo que incluye, de
manera no taxativa, cualquier Acción Preventiva.

1.82

Assured: Assured Guaranty Corp. y Assured Guaranty Municipal Corp., junto
con sus respectivos sucesores o delegados.

1.83

Precio de aceleración de Assured: un precio igual al capital pendiente de un
Bono Asegurado de Assured más interés acumulado e impagado sobre este o,
en el caso de cualquiera de los bonos de apreciación de capital, el monto
compuesto de este.
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1.84

Opción de Pago de Precio de Aceleración de Assured: opción de Assured a
tenor con la Sección 75.1 del presente si (a) en o antes del momento de la
fijación del precio de los Nuevos Bonos de OG de Assured con respecto a los
cuales Assured ha ejercido la Elección de Assured, Assured determina, en
función de su evaluación de buena fe de las circunstancias, que los Nuevos
Bonos de OG de Assured no se pueden vender en el mercado bajo términos
aceptables para Assured o (b) tales Nuevos Bonos de OG de Assured no se
emiten al o los suscritores por cualquier razón, la elección, a su entera
discreción, del pago del Precio de Aceleración de Assured aplicable a los
tenedores de cualquier Bono Asegurado de Assured con respecto a los cuales
Assured ha ejercido la Elección de Assured y la recepción, a la Vigencia, de
los Nuevos Bonos de OG de Assured sobre los cuales se ejerce la Opción de
Pago del Precio de Aceleración de Assured y cualquier Efectivo u otros
Nuevos Valores de Assured atribuibles a los Bonos Asegurados de Assured
relevantes, que los Nuevos Bonos de OG de Assured pueden, a elección de
Assured, asegurarse de acuerdo con una nueva póliza de seguros emitida por
Assured con términos aceptables para esta.

1.85

Elecciones de Bonistas de Assured: en su conjunto, las elecciones
proporcionadas a los Bonistas de Assured Asegurados a tenor con la Sección
75.1 del presente en caso de que Assured no ejerza la Elección de Assured.

1.86

Formulario de Elecciones de Bonistas de Assured: el «Formulario de
Notificación de Elección para Determinados Bonistas con Respecto a las
Clases 2, 17, 24 y 42» adjunto como Cronograma 5(a) a la Orden de
Declaración de Divulgación.

1.87

CVI de Assured: en su conjunto, los CVI asignables a los titulares de
Reclamaciones de Bonos Asegurados por Assured.

1.88

Reclamaciones del Centro de Convenciones/ELA de Assured: en su
conjunto, las Reclamaciones del Centro de Convenciones/ELA que surgen de
Bonos de la ADCC asegurados por Assured, incluso conforme a una póliza de
seguro de mercado secundario.

1.89

Reclamaciones de Bonos la ACT/ELA de Assured: en su conjunto, las
Reclamaciones de la ACT/ELA que surgen de los Bonos de la ACT asegurados
por Assured, incluido conforme una póliza de seguros de mercado secundario.

1.90

Reclamaciones de Impuesto de Ron de la AFI/ELA de Assured: en su
conjunto, las Reclamaciones de Impuesto de Ron de la AFI/ELA que surgen de
Bonos de la AFI asegurados por Assured, incluso conforme a una póliza de
seguro de mercado secundario.
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1.91

Elección de Assured: los derechos de Assured, según se establece en la
Sección 75.1 del presente, de recibir el Efectivo y los CVI asignables a
tenedores de Bonos Asegurados de Assured y causar que todo o una parte de
los Bonos Asegurados de Assured seleccionados por Assured se paguen, en su
totalidad, en la Vigencia, a un Precio de Aceleración de Assured igual al
capital pendiente de tales Bonos Asegurados de Assured más el interés
acumulado y no pagado sobre este (o en el caso de cualquier bono de
apreciación de capital, el monto compuesto de este) a la Vigencia de (a) las
ganancias de todos o cualquier parte de los Nuevos Bonos de OG de Assured
asignables a tenedores de Bonos Asegurados de Assured, cuyos Nuevos Bonos
de OG de Assured se (i) asegurarán, a elección de Assured, de acuerdo con una
nueva póliza de seguros emitida por Assured con términos aceptables para
Assured, (ii) suscribirán en una «oferta» dentro del significado del a Norma
15c2-12 de la SEC y (iii) vendidos en el mercado de tal forma que se emitan y
se entreguen a tal o tales suscritores en la Vigencia y (b) en la medida de que
tales ganancias de los Nuevos Bonos de OG de Assured no sean suficientes
para pagar el Precio de Aceleración, procurará que se paguen montos iguales a
tal faltante a Assured de acuerdo con la Pólizas de Seguros de Assured que
aseguran los Bonos Asegurados de Assured.

1.92

Notificación de Elección de Assured: la «Notificación de Elección de
Assured» adjunta como Cronograma 5(b) a la Orden de Declaración de
Divulgación.

1.93

Pólizas de Seguro de Assured: las pólizas de seguros existentes emitidas por
Assured con respecto a los Bonos Asegurados de Assured, junto con todo
acuerdo y otro documento relacionados con este.

1.94

Reclamaciones de Bonos Asegurados de Assured: una Reclamación contra
el ELA o de la AEP, según proceda, a causa de un Bono Asegurado de
Assured, lo que incluye una Reclamación de Bonos del ELA Antiguos
(Assured), Reclamación de Bonos del ELA 2011 (Assured), Reclamaciones de
Bonos Series D/E/PIB del ELA 2011 (Assured), Reclamación de Bonos del
ELA 2012 (Assured), Reclamación de Bonos de Garantía del ELA Antiguos
(Assured) o una Reclamación de Bonos de la AEP Antiguos (Assured).

1.95

Bonista Asegurado de Assured: el tenedor beneficiario de un Bono
Asegurado de Assured.

1.96

Bonos Asegurados de Assured: en su conjunto, los Bonos de OG y los Bonos
de la AEP asegurados, o de otro modo de propiedad (mediante subrrogación de
otro modo) de Assured, lo que incluye, de manera no taxativa, a tenor con una
póliza de seguros de mercado secundario; disponiéndose, sin embargo, que,
para evitar dudas el «Bonista Asegurado de Assured» incluya los bonos
identificados en el Anexo «A» adjunto a la Notificación de Elecciones de
Assured y el Anexo «A» adjunto al Formulario de Elecciones del Bonista de
Assured.
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1.97

Nuevos Bonos de OG de Assured: los Nuevos Bonos de OG asignables a
tenedores de Reclamaciones de Bonos Asegurados de Assured.

1.98

Nuevos Valores de Assured: en su conjunto, los Nuevos Bonos de OG de
Assured y los CVI de Assured.

1.99

Tratamiento de Assured: el tratamiento de Reclamaciones de Bonos
Asegurados de Assured establecido en la Sección 75.1 del presente.

1.100

Acciones Preventivas: en su conjunto, (a) aquellas acciones o recursos
preventivos, de recuperación, subordinación u otros identificados en el Anexo
«A» del presente, según se cambie o modifique tal Anexo «A» hasta la
Vigencia inclusive de acuerdo con los términos y condiciones del Acuerdo del
Comité, contra cualquier Entidad presentada por los Deudores o en nombre de
estos contra una Entidad a tenor con las secciones 510, 544, 545, 547, 548,
549, 550, 551, 552 y 553 del Código de Quiebras, aplicable a los Casos de
Título III en virtud de la Sección 301 de PROMESA o legislación aplicable
que no sea de quiebra, (b) otras acciones que hayan sido presentadas por o en
nombre de los Deudores en busca de recuperaciones afirmativas y cuyas
acciones se establecen en el Anexo «B» del presente, y los cambios y
modificaciones del Anexo «B» a la vigencia de acuerdo con los términos y
condiciones del Acuerdo del Comité, y (c) todas las Causas de Acción que
actualmente están sujetas a acuerdos de interrupción con el ELA y/o el SRE;
disponiéndose, sin embargo, que, bajo ninguna circunstancia las «Acciones de
Revocación» incluyan (x) ninguna Reclamación o Causa de acción contra
ninguna Entidad relacionada con Reclamaciones de Bonos del ELA,
Reclamaciones de Bonos de la AEP o Reclamaciones de Bonos de Garantía del
ELA o notas de bonos anticipados de la AFI, (que no sean Reclamaciones o
Causas de acción en la Acción del SCC y acuerdos de interrupción
relacionados), (y) cualquier Reclamación o Causa relacionada a la Cuarta
Estipulación Enmendada entre el ELS de Puerto Rico y la Autoridad de
Carreteras y Transportación de Puerto Rico con respecto a la Orden de
interrupción del plazo de prescripción y consentimiento [Caso núm. 17-3283LTS, expediente electrónico de caso núm. 15854], y sus modificaciones, que se
rescinde al ingresar la Orden de Confirmación o (z) cualquier Reclamación o
Causa relacionada a la Cuarta Estipulación Enmendada y la Orden de
Consentimiento entre Deudores de Título III (que no sean COFINA) y la
Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico que actúa
en nombre de las Entidades Gubernamentales Enumeradas en el Anexo «B»
con respecto a la Interrupción del plazo de prescripción [Caso núm. 17-3283LTS, expediente electrónico de caso núm. 17394], y sus modificaciones, que se
rescinde al ingresar la Orden de Confirmación.
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1.101

1.102

Intereses de Acciones de Revocación de l ELA: el tramo de interés
económico en el Fideicomiso de Acciones de Revocación asignado de tenor
con los términos y disposiciones del Plan a la Recuperación de GUC
(reclamaciones generales no aseguradas, por sus siglas en inglés) del ELA y
con relación solo a recuperaciones netas atribuibles a Acciones de Revocación
relacionadas al Caso de Título III del ELA.
Intereses de Acciones de Revocación del SRE: el tramo de interés
económico en el Fideicomiso de Acciones de Revocación asignado a tenor con
los términos y disposiciones del Plan al Fondo de GUC del SRE y con relación
solo a recuperaciones netas atribuibles a Acciones de Revocación relacionadas
al Caso de Título III del SRE.

1.103

Fideicomiso de Acciones de Revocación: el fideicomiso a crear en o antes de
la Vigencia en la cual la Vigencia se transferirá a la autoridad para litigar o
conciliar y transigir las Acciones de Revocación.

1.104

Contrato de Fideicomiso de Acciones de Revocación: el acuerdo a celebrar y
cumplir en o antes de la Vigencia que proporciona, entre otras cosas, el litigio
continuado de Acciones preventivas, cuyo acuerdo será aceptable de forma
razonable en forma y sustancia para el Comité de Acreedores.

1.105

Activos del Fideicomiso de Acciones de Revocación: en su conjunto, (a) las
Acciones de Revocación y (b) fondos mantenidos en cuenta de plica a la
Vigencia con respecto al compromiso y acuerdo de determinadas acciones de
revocación antes de la Vigencia (neto de los gastos incurridos por el agente de
la cuenta de plica con respecto a este y (c) cualquier otra acción que haya sido
presentada por o en nombre de los Deudores en busca de recuperaciones
afirmativas y cuyas acciones se establecen en los litigios respectivos
enumerados en el Anexo «B» del presente.

1.106

Beneficiarios del Fideicomiso de Acciones de Revocación: en su conjunto,
los tenedores de Intereses de Acciones de Revocación del ELA e Intereses de
Acciones de Revocación del SRE.

1.107

Junta del Fideicomiso de Acciones de Revocación: los tres (3) miembros de
la junta designados a la Vigencia para regir el Fideicomiso de Acciones de
Revocación con (a) dos (2) directivos seleccionados por el Comité de
Acreedores y (b) un (1) directivo seleccionado por la Junta de Supervisión.
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1.108

Intereses del Fideicomiso de Acciones de Revocación: en su conjunto, los
Intereses del Fideicomiso de Acciones de Revocación del ELA y los Intereses
del Fideicomiso de Acciones de Revocación del SRE.

1.109

Fideicomisario de Acciones de Revocación: el fideicomisario designado
mediante la Junta del Fideicomiso de Acciones de Revocación, mediante el
voto por mayoría simple de tal junta, en o antes de la Vigencia a tenor con los
términos y disposiciones del Contrato de Fideicomiso de Acciones de
Revocación, lo que incluye, de manera no taxativa, cualquier sucesor de este.

1.110

Fecha de Elección: la o las fechas límite establecidas por el Tribunal del
Título III y establecidas en la Orden de Declaración de Divulgación para la
presentación de Papeletas/Formularios de Elección y la elección de
tratamientos alternativos a tenor con los términos y disposiciones del Plan.

1.111

Papeleta/Formulario de Elección: la papeleta y formulario de elección, cuya
forma será aprobada por el Tribunal del Título III, distribuidos a cada tenedor o
asegurador, según corresponda, de una Reclamación afectada con derecho a
voto o que realice de otro modo una elección con respecto al Plan, en cuyo
formulario se indique, entre otras cosas, (a) la aceptación o rechazo del Plan
y/o, en la medida que proceda, una elección de distribución y tratamiento que
pueda ser necesaria a tenor con las disposiciones del Plan.

1.112

Código de Quiebras: la Ley de Reforma de Quiebras de 1978, y sus
modificaciones, en la medida codificada en el Título 11 del Código de los
Estados Unidos y aplicable a todos los Casos de Título III.

1.113

Reglamento sobre Quiebras: las Reglas Federales de Procedimiento de
Quiebra, tal como fueron aprobadas por el Tribunal Supremo de los Estados
Unidos a tenor con la sección 2075 del Título 28 del Código de los Estados
Unidos, según se aplica a los Casos de Título III.

1.114

Fecha Límite: las fechas respectivas establecidas por el Tribunal del Título III
antes de las cuales deben presentarse las evidencias de la Reclamación con
respecto a tales Reclamaciones contra un Deudor, a tenor con (a) las Órdenes
de Fecha Límite, (b) una Orden Final del Tribunal del Título III o (c) el Plan.
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1.115

Órdenes de Fecha Límite : las órdenes del Tribunal del Título III que
establecen las fechas límite para la presentación de evidencias de
Reclamaciones contra los Deudores o sus Activos, lo que incluye, de manera
no taxativa, esa determinada (a) Orden (A) que establece fechas límites y
procedimientos para presentar evidencia de Reclamaciones y (B) aprueba el
modo y forma de notificación de estas [Caso núm. 17-3283- LTS, expediente
electrónico de caso núm. 2521], (b) la Orden (A) que extiende las fechas
límites para presentar evidencias de Reclamaciones y (B) aprueba el modo y
forma de notificación de estas [Caso núm. 17-3283-LTS, expediente
electrónico de caso núm. 3160] y (c) la Orden (A) que establece fechas límites
y procedimientos para presentar evidencias de Reclamaciones y aprueba el
modo y forma de notificación de estas [Caso núm. 19-5523-LTS, expediente
electrónico de caso núm. 55].

1.116

Aportación de Base: ciento setenta y cinco millones de dólares
($175,000,000.00), el monto que el ELA aportará, o dispondrá que se aporte, a
la Reserva de Pensiones, a tenor con los términos y disposiciones de la Sección
83.2 del Plan; disponiéndose, sin embargo, que, en el caso de que para
cualquiera de (a) el cierre del año fiscal del año en que se produce la Vigencia
y (b) los siguientes siete (7) años fiscales, el Excedente del Plan Fiscal
proyectado según se establece en el Plan Fiscal que entra en vigor en la
Vigencia sea igual o mayor a mil setecientos cincuenta millones de dólares
($1,750,000,000.00), tal monto de aporte aumentará a un monto igual al
veinticinco por ciento (25 %) del Excedente del Plan Fiscal proyectado para tal
año fiscal.

1.117

Fecha de Reducción de Beneficios : la fecha posterior entre el (a) 1 de julio de
2022 y (b) el primer 1 de julio siguiente a la Vigencia, disponiéndose, sin
embargo, que, en el caso en que el período entre la Vigencia y el primer 1 de
julio posterior sea menor que ciento ochenta (180) días, entonces la «Fecha de
Reducción de Beneficios» será el primer día del primer mes calendario ciento
ochenta (180) días después de la Vigencia.
Recuperación de Beneficios : durante el período que va desde la Fecha de
Reducción de Beneficios hasta la finalización del año fiscal 2033 inclusive, en
el caso en que, en un año fiscal en particular, el Excedente en Caja sea igual o
mayor a cien millones de dólares ($100,000,000.00), diez por ciento (10 %) de
tal Excedente en Caja será (a) asignado y aplicado a prorrata a cada
Participante en base al monto de reducciones totales que experimentó cada
Participante durante tal año fiscal a tenor con los términos y disposiciones de
los Artículos LV y LVI del presente y (b) pago a tal Participante en o antes del
1 de octubre siguiente a la finalización de tal año fiscal; disponiéndose, sin
embargo, que tal Recuperación de Beneficios tenga un límite de Reducción de
Beneficios mensual por doce (12) para cada Participante para un año fiscal en
particular.

1.118
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1.119

Reclamación de Bonos: (a) una Reclamación a causa de un Bono de OG, un
Bono de la AEP, una Reclamación de Bono de Garantía del ELA o un Bono
del SRE con el monto de tal Reclamación calculado como el capital pendiente
de tales bonos más cualquier interés devengado no pagado sobre este, hasta,
pero sin incluir, la Fecha de Petición correspondiente para un Bono de OG, la
Fecha de Petición del ELA, (b) un Bono de la AEP, la Fecha de Petición de la
AEP, (c) una Reclamación de Bono de Garantía del ELA, la Fecha de Petición
del ELA y (d) un Bono del SRE, la Fecha de Petición del SRE.

1.120

Categoría de Recuperación de Bonos: en su conjunto, las categorías
establecidas en el Anexo «L» del presente con respecto a las Clases de
Reclamaciones correspondientes y las distribuciones a realizar a tenor con los
términos y disposiciones del Plan.

1.121

Elección de los Bonistas: el derecho de tenedores de Reclamaciones de Bonos
del SRE Permitidas a adquirir la Cartera de Capital Privado del SRE y los
intereses del Fideicomiso del SRE conforme a las disposiciones de la Sección
69.2(b) del presente documento.

1.122

Día Hábil: un día que no sea sábado, domingo o cualquier otro día en el cual la
ley o una orden ejecutiva determine que las instituciones comerciales bancarias
de Nueva York, Nueva York y San Juan, Puerto Rico cierren.

1.123

Mejoras Capitales: cualquier proyecto o proyectos financiados, o que se
propone sean financiados, total o parcialmente, mediante dinero público, para
construir, reconstruir, restaurar, rehabilitar o comprar cualquier equipamiento,
bien o instalación, lo que incluye, de manera no taxativa, edificios,
instalaciones de parques, infraestructura, sistemas de tecnología de la
información u otro equipamiento financiado en una base que no se repite
necesariamente y que se utiliza como activo público para el beneficio público.

1.124

Efectivo: la moneda de curso legal de los Estados Unidos, lo que incluye, de
manera no taxativa, depósitos bancarios, cheques con fondos suficientes y sus
equivalentes legales.
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1.125

Causas de Acción: toda reclamación, causa de acción, derecho de pago,
derechos de acción, demanda, deudas, cuotas, sumas de dinero, cuentas,
consideración, bono, factura, especialidad, pacto, contrato, controversia,
acuerdo, promesa, variación, transgresión, daño y perjuicio, sentencia,
remedio, derecho de compensación, reclamación de terceros, reclamación de
subrogación, reclamación de aportaciones, reclamación de reembolso,
reclamación de indemnización, reconvención y reclamación contra parte (lo
que incluye, de manera no taxativa, toda reclamación por incumplimiento de
deberes fiduciarios, negligencia, mala praxis, incumplimiento de contrato,
complicidad, fraude, inducción, evasión, recuperación, subordinación y toda
Acción Preventiva) que esté pendiente o pueda presentarse contra cualquier
Entidad que surja en o antes de la Vigencia, en base al derecho o la equidad, lo
que incluye, de manera no taxativa, a tenor con el Código de Quiebras,
conocido, desconocido, sometido a sentencia, no sometido a sentencia,
saldado, no saldado, estipulado, condicional, pagadero, no pagadero, objeto de
controversia o no, asegurado o no asegurado y ya sea presentada o presentable
de manera directa o derivada, en derecho, equidad o de otra forma y ya sea
presentada o no presentada a la Vigencia.

1.126

ADCC: la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico.

1.127

Bonos de la ADCC: en su conjunto, los bonos sin recurso emitidos por la
ADCC, en el capital original de cuatrocientos sesenta y ocho millones
ochocientos mil dólares ($468,800,000.00), conforme a los términos de
determinado Acuerdo de Fideicomiso, con fecha del 24 de marzo de 2006,
entre la ADCC y JPMorgan Chase Bank, N.A., como fideicomisario, según se
complemente y modifique ocasionalmente.

1.128

Reclamación de Bonos de la ADCC: en su conjunto, las Reclamaciones
contra la ADCC derivadas o relacionadas con los Bonos de la ADCC.

1.129

Costos de Perfeccionamiento de la ADCC: en su conjunto, los montos
pagaderos establecidos en la Sección 3.8 del presente, en Efectivo, a la
Vigencia, o tan pronto como sea posible después de esta, pero en ningún caso
más de diez (10) días hábiles después de la Vigencia, a los Acreedores de
Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC Iniciales correspondientes
conforme a los términos y condiciones del Acuerdo de Apoyo al Plan de la
ACT/ADCC, el Artículo III del presente y la Orden de Confirmación.
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1.130

Acreedores con Tasa de Restricción de la ADCC: en su Conjunto, los
Acreedores Iniciales del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC y los
Acreedores de Litisconsorcio que tienen y/o aseguran (sin duplicación)
Reclamaciones de Bonos de la ADCC que firmen o hayan firmado el Acuerdo
de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC, el Acuerdo de Litisconsorcio o el
Contrato Anexo de la ACT/ADCC relacionado con este, en o antes de que
ocurra la expiración del Período de Tasas de Restricción del Acuerdo de
Apoyo al Plan de la ACT/ADCC; disponiéndose, sin embargo, que todas las
entidades que firmen un Acuerdo de Litisconsorcio de la ACT/ADCC o un
Contrato Anexo de la ACT/ADCC en la fecha en que se logre la Obtención del
Umbral de la ACT/ADCC con respecto a las Reclamaciones de Bonos de la
ADCC se consideren Acreedores con Tasa de Restricción de la ADCC.

1.131

Porcentaje de la Tasa de Restricción de la ADCC: el porcentaje igual a (a)
quince millones de dólares ($15,000,000.00) menos el monto que puede ser
pagadero a cuenta de los Costos de Perfeccionamiento de la ADCC dividido
por (b) el monto total de las Reclamaciones de Bonos de la ADCC en posesión,
o en el caso de Assured, se mantiene o asegura y está autorizado a votar
conforme a la Sección 301(c)(3) de PROMESA, documentos que rigen y la ley
aplicable, por parte de los Acreedores con Tasa de Restricción de la ADCC.

1.132

Fideicomisario de la ADCC: el Bank of New York Mellon, únicamente en su
calidad de fideicomisario sucesor con respecto a los Bonos de la ADCC.

1.133

Derecho de preferencia de honorarios profesionales : un gravamen o
derecho de prioridad de pago al que cualquier Fideicomisario/Agente Fiscal
pueda tener derecho conforme a una resolución aplicable, acuerdo de
fideicomiso, u otro documento o instrumento contra las distribuciones que se
realizarán conforme a los términos y disposiciones del Plan para el pago de una
compensación, indemnizac ión, honorarios, gastos y desembolsos razonables
efectuados antes o después de la Vigencia.

1.134

Bono de Navidad: el bono, de haberlo, pagadero a los empleados actuales,
antiguos, activos, inactivos y discapacitados a tenor con la Ley núm. 98-1980,
reproducida en 3 L.P.R.A. §761, según se modificó por la Ley núm. 3-2013, 3
L.P.R.A §761.
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1.135

Reclamación: cualquier derecho a pago o cumplimiento, ya sea si tal derecho
es sometido a sentencia o no, saldado, no saldado, estipulado, condicional,
vencido, no vencido, objeto de controversia o no, legal, equitativo, asegurado o
no asegurado, conocido o desconocido, presentado o no presentado; o
cualquier derecho equitativo a un remedio para el incumplimiento o ejecución
del cumplimiento, sea o no tal derecho a un remedio equitativo sometido a
sentencia o no, estipulado, condicional, vencido, no vencido, objeto de
controversia o no, con garantía o sin garantía, toda deuda, demanda, daño y
perjuicio, derecho, remedio, pérdida, responsabilidad, obligación, sentencia,
acción, Causa de acción, intimación o reclamación de cualquier tipo o
naturaleza, en derecho, equidad o de otro modo.

1.136

Clase: una categoría de tenedores de Reclamaciones establecida en el Artículo
IV del Plan.

1.137

Acciones de Recuperación: en su conjunto, el litigio designado (a) La Junta
de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico c. Ambac
Assurance Corporation, et al., procedimiento contencioso núm. 20-00005-LTS,
actualmente pendiente en el Tribunal del Título III (b) La Junta de Supervisión
y Administración Financiera para Puerto Rico c. Ambac Assurance
Corporation, et al., procedimiento contencioso núm. 20-00004-LTS,
actualmente pendiente en el Tribunal del Título III, (c) La Junta de Supervisión
y Administración Financiera para Puerto Rico c. Ambac Assurance
Corporation, et al., procedimiento contencioso núm. 20-00003-LTS,
actualmente pendiente en el Tribunal del Título III y (d) La Junta de
Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico c. Ambac
Assurance Corporation, et al., procedimiento contencioso núm. 20-00007-LTS,
actualmente pendiente en el Tribunal del Título III.

1.138

Contrato de Emisión de CVI de Recuperación: el contrato de emisión a
celebrarse y otorgarse en o antes de la Vigencia a tenor con lo cual el ELA
emitirá los CVI de Recuperación y que incluye todos los términos y
disposiciones relacionados a estos, según se modifique, complemente o cambie
ocasionalmente a tenor con sus términos y condiciones.
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1.139

CVI de Recuperación: en su conjunto, los valores de obligación general, el
pago por el cual el Estado Libre Asociado ha prometido su plena fe, crédito y
poder impositivo conforme al Artículo VI de la Constitución del Estado Libre
Asociado y la ley aplicable de Puerto Rico, a ser emitido en la Vigencia por el
Estado Libre Asociado conforme a los términos y condiciones del Plan,
incluidos, sin limitación, el Anexo «J» del presente, la Orden de Confirmación,
el Contrato de Emisión de CVI de Recuperación y la Legislación de CVI.

1.140

Recuperación de Recuperación: la recuperación acumulada por parte de los
tenedores de Reclamaciones del Centro de Convenciones/ELA Permitidas,
Reclamaciones de la ACT/ELA Permitidas, Reclamaciones de la AMA/ELA
Permitidas y Reclamaciones de Impuesto de Ron de la AFI/ELA Permitidas,
que consiste en CVI de Recuperación distribuidas a tenedores de tales
Reclamaciones según el presente y sujeto a la Cascada de Pagos Anual, según
se define en el Anexo «J» del presente y se estableció en la Sección 74.2(a) del
presente y el Anexo «J» del presente.

1.141

COFINA: la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico,
una empresa pública e instrumentalidad del ELA que constituye una entidad
política y corporativa independiente y separada del ELA.

1.142

Bonos de COFINA: en su conjunto, los valores emitidos por COFINA a tenor
con el Plan de COFINA, la Orden de Confirmación de COFINA, la
Legislación de los Bonos de Gravamen COFINA y el Contrato de Emisión de
Bonos COFINA.

1.143

Contrato de Emisión de Bonos COFINA: el contrato de fideicomiso a tenor
con el cual COFINA emitió los Bonos COFINA, según se modifique,
complemente o cambie ocasionalmente a tenor con sus términos y condiciones.

1.144

Legislación de Bonos COFINA: la Ley 241 de la Asamblea Legislativa de
Puerto Rico aprobada el 15 de noviembre de 2018, que modifica la Ley 91 de
la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, aprobada el 13 de mayo de 2006, y
sus modificaciones.

1.145

Orden de Confirmación de COFINA: esa determinada Orden y sentencia
modificada que confirma el tercer plan de ajuste enmendado elaborado a tenor
con el Título III de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto
Rico, con fecha 5 de febrero de 2019 [Caso núm. 17-3284-LTS, expediente
electrónico de caso núm. 561].

1.146

Plan de COFINA: ese determinado Tercer plan de ajuste enmendado
elaborado conforme al Título III de la Corporación del Fondo de Interés
Apremiante de Puerto Rico, con fecha 9 de enero de 2019 [Caso núm. 173284-LTS, expediente electrónico de caso núm. 436].
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1.147

Acuerdo del comité: esa determinada carta de acuerdo, con fecha 12 de julio
de 2021, entre el Comité de Acreedores y la Junta de Supervisión.

1.148

ELA: el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

1.149

Constitución del ELA: la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico.

1.150

Elección del ELA: el derecho del ELA a adquirir la Cartera de Capital Privado
y el interés del Fideicomiso del SRE conforme a las disposiciones de la
Sección 66.2(a) del presente documento.

1.151

Plan de Instrumentalidades del ELA: un plan de ajuste o la Modificación
Calificada del Título VI para cualquier instrumentalidad del ELA, lo que
incluye cualquier plan de ajuste o Modificación Calificada del Título VI para
ACT, ADCC o AFI.

1.152

Legislatura del ELA: la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

1.153

Fecha de Petición del ELA: 3 de mayo de 2017.

1.154

Caso de Título III del ELA: el caso presentado conforme al Título III en
virtud de PROMESA pendiente para el ELA en el Tribunal del Título III, bajo
el epígrafe In re Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico, como representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et
al., Caso núm. 17-3283-LTS (D.P.R.).

1.155

Tope global: la limitación de la Amortización de la deuda anual máximo
pagadero sobre la Deuda con garantía impositiva neta, establecida a tenor con
la Ley de Responsabilidad en la Emisión de Deuda y la Política de Gestión de
la Deuda que será aplicable además de la limitación impuesta al incurrir en
Deuda pública establecida a tenor con el Artículo VI, Sección 2, de la
Constitución del Estado Libre Asociado.

1.156

Fecha de Confirmación: la fecha en la cual el Actuario del Tribunal del
Título III registra la Orden de Confirmación en el expediente.

1.157

Vista de Confirmación: la vista llevada a cabo por el Tribunal del Título III a
tenor con la sección 1128(a) del Código de Quiebras y la Sección 314 de
PROMESA para considerar la confirmación del Plan, según se aplace o
continúe la vista ocasionalmente.
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1.158

Orden de Confirmación: la orden del Tribunal del Título III que confirma el
Plan a tenor con la Sección 314 de PROMESA y la sección 1129 del Código
de Quiebras, aplicable a los Casos de Título III en virtud de la Sección 301 de
PROMESA, cuya orden será en forma y en contenido razonablemente
aceptable para los Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan Iniciales.

1.159

Grupo de Deuda Constitucional: el Grupo de Deudores Constitucional Ad
Hoc que consiste en los Miembros del Grupo de Deuda Constitucional, según
cambie la membresía opcionalmente.

1.160

Miembros del Grupo de Deuda Constitucional: BlackRock Financial
Management Inc., Brigade Capital Management, EMSO Asset Management
Limited, Mason Capital Management, LLC, Silver Point Capital, L.P. y VR
Advisory Services Ltd., cada uno en representación de sí mismo o en
representación de sus clientes participantes o determinados de sus fondos
gestionados respectivos y, en cada caso, sus sucesores y cesionarios
respectivos con respecto a cesiones realizadas a tenor con los términos y
condiciones del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG.

1.161

Costos de Perfeccionamiento: en su conjunto, los Costos de
Perfeccionamiento de la ADCC y los Costos de Perfeccionamiento de la
AEP/OG.

1.162

Tope de conveniencia: sesenta y cinco millones de dólares ($65,000,000.00),
el monto acumulado de contraprestación a dejar a disposición de los tenedores
de Reclamaciones de Conveniencia Permitidas (ya sea contra el ELA o el
SRE), a menos que tal limitación se renuncie de otro modo por parte del
Comité de Acreedores en la Vista de Confirmación o antes de su comienzo.
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1.163

Reclamación de Conveniencia: una Reclamación sin Garantía General del
ELA Permitida o una Reclamación sin Garantía General del SRE Permitida (a)
que es igual o menor que veinte mil dólares ($20,000.00) o (b) el tenedor de
esta que, a su juicio, eligió reducir el monto de tal Reclamación sin Garantía
General del ELA Permitida o Reclamación sin Garantía General del SRE
Permitida, según el caso, a veinte mil dólares ($20,000.00) a tenor con los
términos y disposiciones establecidos en la Sección 72.1 del presente;
disponiéndose, sin embargo, que, sin perjuicio de lo que antecede, un tenedor
de múltiples Reclamaciones sin Garantía Generales del ELA Permitidas o
Reclamaciones sin Garantía Generales del SRE Permitidas que son mayores
que cuarenta mil dólares ($40,000.00) puede decidir reducir todas tales
Reclamaciones a un monto acumulado de cuarenta mil dólares ($40,000.00); y,
disponiéndose, además, que el monto acumulado de contraprestación a poner a
disposición para las Reclamaciones de Conveniencia (ya sea contra el ELA o el
SRE) será de sesenta y cinco millones de dólares ($65,000,000.00), cuyo Tope
de Conveniencia puede renunciarse por parte del Comité de Acreedores en la
Vista de Confirmación o antes de su comienzo a su entera discreción; y,
disponiéndose, además, que, en el caso en que tal Tope de Conveniencia se
exceda y no lo renuncie el Comité de Acreedores en la Vista de Confirmación
o antes de su comienzo, los tenedores de Reclamaciones de Conveniencia
Permitidas recibirán una Participación a Prorrata del Tope de Conveniencia.

1.164

Acreedor: cualquier Entidad con una Reclamación contra los Deudores o
cualquier Activo del Deudor, a tenor con la sección 102(2) del Código de
Quiebras, contra cualquier otro bien de los Deudores, lo que incluye, de
manera no taxativa, una Reclamación contra los Deudores de un tipo
especificado en la sección 502(g), 502(h) o 502(i) del Código de Quiebras, en
cada caso, únicamente en la calidad de tal Entidad como tal.

1.165

Comité de Acreedores: el comité estatutario de tenedores de reclamaciones no
aseguradas designado en, entre otros casos, el Caso de Título III del ELA, el
Caso de Título III del SRE y el Caso de Título III de la ACT.

1.166

CUSIP: los códigos numéricos de nueve dígitos o alfanuméricos de nueve
dígitos de los procedimientos del Comité de Identificación de Valores
Uniforme.
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1.167

Documentos del Fideicomiso de Custodia: en su conjunto, los acuerdos de
fideicomiso y otros documentos e instrumentos relacionados con los
fideicomisos de custodia que se crearán a partir de (a) la Vigencia de ACT y en
relación con (i) los Bonos de la ACT asegurados por Assured y National, si
corresponde, y las distribuciones que se realizarán conforme al Plan de la ACT
y el Plan, donde los acuerdos de fideicomiso tendrán forma y contenido
razonablemente satisfactoria para la Junta de Supervisión, Assured, y National,
según sea el caso, y (ii) los Bonos de la ACT asegurados por FGIC y Ambac y
las distribuciones que se realizarán conforme al Plan de la ACT y el Plan,
donde los acuerdos de fideicomiso tendrán forma y contenido razonablemente
satisfactorios para la Junta de Supervisión, FGIC y Ambac, según el caso, y (b)
la Vigencia de la AFI y con respecto a (i) los Bonos de la AFI asegurados por
Ambac, Assured y FGIC, si corresponde, y las distribuciones a realizar de
acuerdo con el Plan de la AFI y el Plan, cuyos contratos de fideicomiso serán
satisfactorios de manera razonable en forma y sustancia para la Junta de
Supervisión, Ambac y FGIC.

1.168

CVI: En su conjunto, los CVI de OG y los CVI de Recuperación.

1.169

Contrato de Emisión de CVI: en su conjunto, el contrato de emisión de CVI
de OG y el contrato de emisión de CVI de Recuperación.

1.170

Legislación de CVI: la legislación a aprobar en o antes de la Vigencia que
autoriza determinadas transacciones contempladas por, y que son coherentes
con, el Plan, lo que incluye, de manera no taxativa, legislación que autoriza la
emisión de los CVI de OG y los CVI de Recuperación, cuya legislación puede
ser parte o estar incluida en la Legislación de Nuevos Bonos de OG.
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1.171

Reserva de pago de CVI: en la medida en que los pagos expiren para los
titulares y aseguradores de Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Prioritarios
(Senior) y/o Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Subordinados conforme a
los términos y disposiciones del Plan, el Contrato de Emisión de CVI de
Recuperación y la Cascada de Distribución de Prioridad de CVI de
Recuperación de la ACT del Resumen de Transacción anexo al Acuerdo de
Apoyo al Plan de la ACT/ADCC como «Anexo J», pendiente de la entrada de
una Orden Final con respecto a la Determinación de Prioridad del Préstamo del
BGF, Efectivo pagadero del CVI de Recuperación de la ACT que se mantiene
en reserva por el agente pagador del CVI de Recuperación o el Fideicomisario
de CVI, según sea el caso, conforme a la Documentación del Fideicomiso y el
Contrato de Emisión de CVI de Recuperación en una cantidad igual a la
diferencia de (a) el monto de Efectivo que se adeudaría a los tenedores y
aseguradores de Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Prioritarios (Senior) y
Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Subordinados en la medida en que el
pago con respecto a los Préstamos a la ACT del BGF estén subordinados al
pago con respecto a los Bonos de la ACT 98 menos (b) el monto de Efectivo
que se adeudaría a los tenedores y aseguradores de Reclamaciones de Bonos de
la ACT 98 Prioritarios (Senior) y Reclamaciones de Bonos de la ACT 98
Subordinados en la medida en que el pago los préstamos a la ACT del BGF sea
pari passu con respecto al pago a cuenta de los Bonos de la ACT 98.

1.172

Fideicomisario de CVI: el fideicomisario o fideicomisario sustituto, según el
caso, designado a tenor con los términos y condiciones del Contrato de
Emisión de CVI.

1.173

Reclamaciones de Asignaciones del ELA: en su conjunto, las Reclamaciones
contra el ELA que surgen o están relacionadas con endeudamiento solo
pagadero mediante asignaciones de la Legislatura del ELA a tenor con
préstamos o resoluciones legislativas existentes, lo que incluye, de manera no
taxativa, (a) pagarés del ELA o sus agencias o instrumentalidades mantenidos
por la CFP para el reembolso del endeudamiento del CFP y (b) préstamos solo
pagaderos mediante asignaciones de la Legislatura del ELA a tenor con la
legislación o resoluciones legislativas existentes mantenidas por la Autoridad
de Recuperación de la Deuda del BGF o el Fideicomiso de Entidad Pública del
BGF; disponiéndose, sin embargo, que las «Reclamaciones de Asignaciones
del ELA» no incluirán la Reclamación de Gastos Administrativos de la AEP .

1.174

Reclamación de Bonos del ELA: en su conjunto, las Reclamaciones contra el
ELA que surgen o están relacionadas con Bonos de OG, lo que incluye las
Reclamaciones de Bonos del ELA Antiguos, las Reclamaciones de Bonos del
ELA 2011, las Reclamaciones de Bonos Serie D/E/PIB del ELA 2011, las
Reclamaciones de Bonos del ELA 2012, las Reclamaciones de Bonos del ELA
2014, las Reclamaciones de Bonos del ELA (Aseguradas) y las Reclamaciones
de Bonos del ELA de Inversión.
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1.175

Reclamaciones de Bonos del ELA (Aseguradas): en su conjunto, las
Reclamaciones de Bonos del ELA Antiguos (Ambac), las Reclamaciones de
Bonos del ELA Antiguos (Assured), las Reclamaciones de Bonos del ELA
Antiguos (National), las Reclamaciones de Bonos del ELA Antiguos (FGIC),
las Reclamaciones de Bonos del ELA Antiguos (Syncora) las Reclamaciones
de Bonos del ELA 2011 (Aseguradas), las Reclamaciones de Bonos Serie
D/E/PIB del ELA 2011 (Assured) y las Reclamaciones de Bonos del ELA
2012 (Assured).

1.176

Plan Fiscal del ELA: ese determinado Plan fiscal del ELA certificado por la
Junta de Supervisión el 27 de mayo de 2020.
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1.177

Reclamación sin Garantía General del ELA: una Reclamación contra el
ELA, lo que incluye, de manera no taxativa, tal parte de una Reclamación de
Expropiación que exceda las cuentas en depósito con el Actuario del Tribunal
de Primera Instancia; disponiéndose, sin embargo, que, en toda circunstancia,
«Reclamación sin Garantía General del ELA» no incluirá (a) una Reclamación
de Bonos de la AEP, (b) una Reclamación de Bonos del ELA, (c) una
Reclamación de Bonos de Garantía del ELA, (d) una Reclamación de
Beneficios de Empleados Retirados y Activos, (e) una Reclamación de
AFSCME, (f) una Reclamación de la ACT/ELA, (g) una Reclamación del
Centro de Convenciones/ELA, (h) una Reclamación del Impuesto de Ron de la
AFI/ELA, (i) una Reclamación de la AMA/ELA, (j) una Reclamación de
Incentivos de Energía, (k) una Reclamación de Expropiación (únicamente en la
medida de la cantidad del depósito con el Actuario del Tribunal de Primera
Instancia), (l) una Reclamación de Centro Médico, (m) una Reclamación de
Productores Lácteos, (n) una Reclamación de Crédito Fiscal, (o) una
Reclamación de Asignaciones de la ELA, (p) una Reclamación Subordinada a
la Sección 510(b) del ELA, (q) una Reclamación Gracia Gracia, (r) una
Reclamación de Radicación Tardía, (s) una Reclamación de Conveniencia, (t)
una Reclamación Federal, (u) cualquier Reclamación que es elegible para ser
transferida al o administrada mediante el proceso de la ACR, (v) la Evidencia
de Reclamación núm. 161091 presentada por el Concilio Nacional de Policías
Inc. y cualquier evidencia de reclamación relacionada que presenta
reclamaciones relacionadas con el litigio designado Frente Unido de Policías
Organizados, et ál. c. Departamento de Policía de Puerto Rico, Caso núm.
KAC-2007-4170, (w) todas las reclamaciones para beneficios de personas
retiradas (lo que incluye, de modo no taxativo, las partes de las Evidencias de
Reclamación núm. 93199, 103072, 104127, 130077, 103035, 106588, 115276,
104175 y 130091), no obstante si tales reclamaciones se presentan por parte de
empleados retirados o activos y no obstante si tales reclamaciones se presentan
mediante litigio o procedimiento administrativo, pero excluyendo las
reclamaciones para cualquier aumento de pago de pensiones que sería
pagadero antes de la adjudicación de tales reclamaciones (es decir, pensión
«retroactiva») y solo hasta el monto relacionado con las pensiones no pagas,
(x) todas las Reclamaciones contra el ELA por parte de cualquier Unidad
Gubernamental (como se define en el artículo 101 del Código de Quiebras), lo
que incluye el gobierno de los Estados Unidos, cualquier gobierno estatal,
gobierno extranjero, cualquier municipalidad (ya sea del ELA o no), el ELA,
cualquier instrumentalidad del ELA (lo que incluye el BGF), ya sea presentada
directamente por tal Unidad Gubernamental o de manera indirecta o derivada
por cualquier otra entidad, lo que incluye, de modo no taxativo, cualquier
Reclamación por parte del BGF presentada por parte de la Autoridad de
Recuperación de la Deuda del BGF o mediante esta, (y) cualquier reclamación
de faltantes no asegurada con respecto a reclamaciones de prioridad y/o
aseguradas presentadas, o (z) otra Reclamación que el Tribunal de Título III
determine no es una Reclamación sin Garantía General del ELA.
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1.178

Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA: en su conjunto, las
Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA Antiguos, las Reclamaciones de
Bonos de Garantía del ELA 2011, las Reclamaciones de Bonos de Garantía del
ELA 2012, las Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA 2014 y las
Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA (Aseguradas).

1.179

Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA (Aseguradas): en su
conjunto, las Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA Antiguos
(Ambac), las Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA Antiguos
(Assured), las Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA 2011 (National),
las Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA Antiguos (FGIC) y las
Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA Antiguos (Syncora).

1.180

Recuperación de GUC del ELA: la recuperación acumulada disponible para
los tenedores de Reclamaciones sin Garantía Generales del ELA Permitidas,
que consisten en (a) Contraprestación en Efectivo del ELA Neta (financiada de
acuerdo con los términos y disposiciones de la Sección 62.3 del presente) y (b)
las recuperaciones netas por parte del Fideicomiso de Acciones de Revocación
asignable a los Intereses de Acciones de Revocación del ELA.

1.181

Reclamación del Centro de Convenciones/ELA: la Reclamación contra el
ELA que surge o está relacionada con la retención del ELA de determinados
fondos históricamente transferidos a la ADCC a tenor con las disposiciones de
la Constitución del ELA, cualquier estatuto, regulación u orden ejecutiva, lo
que incluye reclamaciones con respecto a los derechos u obligaciones que
surgen de (a) la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución del ELA, 13
L.P.R.A. §2271v, 23 L.P.R.A. §104(c) y los Boletines Administrativos del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico núms. OE-2015-46, OE-2016-14 y OE2016-31 y (b) el endeudamiento emitido por la ADCC a tenor con ese
determinado Contrato de Fideicomiso con fecha 24 de marzo de 2006, entre la
ADCC y JPMorgan Chase Bank, N.A., como fideicomisario.

1.182

Recuperación de la Recuperación del Centro de Convenciones/ELA: la
recuperación total por parte de los titulares o aseguradores de las
Reclamaciones del Centro de Convenciones/ELA Permitidas, que consiste en
el cuatro por ciento (4.0 %) de los CVI de Recuperación, tal como se presenta
en el Suplemento 4 del Anexo «J» adjunto.
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1.183

Reclamación de la ACT/ELA: la Reclamación contra el ELA derivada o
relacionada con la retención del ELA de determinados fondos históricamente
transferidos a la ACT a tenor con las disposiciones de la Constitución del ELA,
cualquier estatuto, regulación u orden ejecutiva, lo que incluye, sin limitación,
reclamaciones realizadas a cuenta de Préstamos a la ACT del BGF y
reclamaciones con respecto a los derechos u obligaciones que surgen de (a) la
Sección 8 del Artículo VI de la Constitución del ELA, 9 L.P.R.A. §2021, 13
L.P.R.A. §31751 (a)(3)(C), 23 L.P.R.A. §104(c) y los Boletines
Administrativos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico núms. OE-2015-46,
OE-2016-14, OE-2016-18, OE-2016-30 y OE-2016-31 y (b) el endeudamiento
emitido por la ACT a tenor con esa determinada (i) Resolución núm. 68-18,
adoptada el 13 de junio de 1968 y (ii) Resolución núm. 98-06, adoptada el 26
de febrero de 1998.

1.184

Recuperación de Recuperación de la ACT/ELA: la recuperación total por
parte de los titulares o aseguradores de las Reclamaciones de la ACT/ELA
Permitidas, que consiste en el sesenta y ocho por ciento y seis décimos (68.6
%) de los CVI de Recuperación, tal como se presenta en el Suplemento 4 del
Anexo «J» adjunto.

1.185

Reclamación de la AMA/ELA: la Reclamación contra el ELA derivada o
relacionada con la retención del ELA de determinados fondos históricamente
transferidos a la AMA con respecto a los derechos u obligaciones que surgen a
tenor con las disposiciones de la Constitución del ELA, cualquier estatuto,
regulación u orden ejecutiva.

1.186

Recuperación de Recuperación de la AMA/ELA: la recuperación total por
parte de los titulares de las Reclamaciones de la AMA/ELA Permitidas, que
consiste en cuatro décimos de uno por ciento (0.4 %) de los CVI de
Recuperación, tal como se presenta en el Suplemento 4 del Anexo «J» adjunto.

1.187

Reclamación de Impuesto de Ron de la AFI/ELA: la Reclamación contra el
ELA que surge de o se relaciona con la retención del ELA de determinados
fondos históricamente transferidos a la AFI a tenor con las disposiciones de la
Constitución del ELA, cualquier estatuto, regulación u orden ejecutiva, lo que
incluye Reclamaciones con respecto a los derechos u obligaciones que surgen
de (a) la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución del ELA, 3 L.P.R.A.
§1914 y los Boletines Administrativos del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico núms. OE-2015-46, OE-2016-27 y OE-2016-30 y (b) el endeudamiento
emitido por la AFI a tenor con ese determinado Contrato de Fideicomiso con
fecha 1 de octubre de 1988, entre la AFI y U.S. Bank Trust National
Association, como fideicomisario sucesor.

36

1.188

Recuperación de Recuperación del Impuesto de Ron de la AFI/ELA: la
recuperación total por parte de los titulares o aseguradores de las
Reclamaciones del Impuesto de Ron de la AFI/ELA Permitidas, que consiste
en el veintisiete por ciento (27.0 %) de los CVI de Recuperación, tal como se
presenta en el Suplemento 4 del Anexo «J» adjunto.

1.189

Reclamación de Productores Lácteos: en su conjunto, las Reclamaciones de
Suiza Dairy, Inc. y Vaquería Tres Monjitas, Inc. que surgen de y se relacionan
con la Resolución de Productores Lácteos que, a la Vigencia, se (a) permitirá
en el monto acumulado de sesenta y un millones novecientos noventa y nueve
mil novecientos noventa y nueve dólares ($61,999,999.00), y (b) asignado a
Suiza Dairy, Inc. y Vaquería Tres Monjitas, Inc. en los montos de cuarenta y
cuatro millones ochocientos treinta y dos mil ciento noventa y nueve dólares y
veintiocho centavos ($44,832,199.28) y diecisiete millones ciento sesenta y
siete mil setecientos noventa y nueve dólares con setenta y dos centavos
($17,167,799.72), respectivamente.

1.190

Resolución de Productores Lácteos: el Acuerdo de Resolución Final y el
Memorándum de Entendimiento entre las partes, presentados el 29 de octubre
de 2013, en el litigio designado Vaquería Tres Monjitas, Inc. y Suiza Dairy,
Inc. c. Naftali Soto Santiago, et al., Caso Civil núm. 04-1840 (DRD),
pendiente en ese momento en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos
para el Distrito de Puerto Rico.

1.191

Deuda: en su conjunto, bonos, pagarés, préstamos y otras pruebas de
endeudamiento a raíz de dinero prestado.

1.192

Política de Gestión de la Deuda: la política desarrollada por la AAFAF, con
respecto a la emisión de endeudamientos, según se describe con más detalle en
la Ley de Responsabilidad en la Emisión de Deuda y en el presente.

1.193

Deudores: en su conjunto, el ELA, el SRE y la AEP.

1.194

Período de la Política de Deuda: el período que comienza el primer (1er) día
calendario inmediatamente después de la Vigencia y que finaliza en la fecha en
la cual no hay más Nuevos Bonos de OG Pendientes.
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1.195

Ingresos de Política de Deuda: en su conjunto, sin duplicados, (a) ingresos
derivados de impuestos, tarifas, permisos, licencias, multas u otros cargos
impuestos, aprobados o autorizados por la Legislatura del ELA, lo que incluye,
de manera no taxativa, cualquier ingreso propiedad de, o cedido a, COFINA o
cualquier otra instrumentalidad del ELA, (b) todos los demás ingresos o fondos
depositados en el Fondo General o cualquier amortización de la deuda u otro
fondo gubernamental del ELA y (c) todos los demás ingresos o fondos
identificados como «Ingresos de Política de Deuda» en la Política de Gestión
de la Deuda; disponiéndose, sin embargo, que los «Ingresos de Política de
Deuda» excluirán (x) ingresos y fondos de (i) las Entidades enumeradas en el
Anexo 132 al Plan Fiscal del ELA, (ii) municipalidades del ELA y la
Corporación de Financiamiento Municipal de Puerto Rico, (y) ingresos de la
emisión de bonos y otros préstamos permitidos a tenor con la ley aplicable y
(z) fondos transferidos o recibidos del gobierno federal que no sean ingresos de
arbitrios federales al consumo de ron producido en el ELA y cubierto al Fondo
General; y, disponiéndose, además, que la Política de Gestión de la Deuda
puede establecer disposiciones o clarificaciones adicionales con respecto a los
ingresos constituye Ingresos de la Política de Deuda coherente con los
principios y objetivos establecidos allí, y cuyas disposiciones y clarificaciones
serán coherentes con los términos y disposiciones del Acuerdo de Apoyo al
Plan de la AEP/OG; y disponiéndose, además, que, con fines ilustrativos, con
respecto al año fiscal 2020 y según refleja el Plan Fiscal del ELA, los
«Ingresos de Política de Deuda» fueron de quince mil millones ciento cuarenta
y seis millones seiscientos mil dólares ($15,146,600,000.00).
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1.196

Objeciones Relacionadas con Deuda: en su conjunto, esa determinada (a)
Objeción Global de (I) la Junta de Supervisión y Administración Financiera,
actuando mediante su Comité Especial de Reclamaciones y (II) Comité Oficial
de Acreedores sin Garantía, a tenor con la Sección 502 del Código de Quiebras
y la Norma de Quiebras 3007, a Reclamaciones iniciadas o presentadas por
Tenedores de determinados Bonos de Obligaciones Generales del ELA, con
fecha 14 de enero de 2019 [Caso núm. 17-3283-LTS, expediente electrónico de
caso núm. 4784], (b) Objeciones Globales del Comité Oficial de Acreedores
sin Garantía, a tenor con la Sección 502 del Código de Quiebras y la Norma de
Quiebras 3007, las Reclamaciones alegadas o presentadas por Tenedores de
determinados Bonos de Obligaciones Generales del ELA 2011, con fecha 21
de mayo de 2019 [Caso núm. 17-3283-LTS, expediente electrónico de caso
núm. 7057], (c) Objeción Global del Comité Oficial de Acreedores sin
Garantía, a tenor con la Sección 502 del Código de Quiebras y la Norma de
Quiebras 3007, a Reclamaciones iniciadas o presentadas contra el ELA por
Tenedores de determinados Bonos de la Autoridad de Edificios Públicos de
Puerto Rico, con fecha 18 de julio de 2019 [Caso núm. 17-3283-LTS,
expediente electrónico de caso núm. 8141], (d) Objeción Global de la
Coalición de Deuda Constitucional Legítima, a tenor con la Sección 502 del
Código de Quiebras y la Norma de Quiebras 3007, a Reclamaciones iniciadas
o presentadas por Tenedores de determinados Bonos emitidos o garantizados
por el ELA, con fecha 8 de enero de 2020 [Caso núm. 17-3283-LTS,
expediente electrónico de caso núm. 9730], (e) Objeción Global del Comité
Oficial de Acreedores sin Garantía a las Bases del límite de deuda
constitucional (I) Reclamación del Banco Gubernamental de Fomento para
Puerto Rico [Reclamación número 29485] con base en determinadas notas
emitidas por el ELA y en la garantía del ELA de determinados bonos emitidos
por Port of Americas Authority, (II) Reclamación de ScotiaBank de Puerto
Rico [Reclamación número 47658] en base a pagaré con plena fe y crédito
emitido por la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico y (III)
Reclamaciones iniciadas o presentadas contra el ELA en base a la Garantía del
ELA de determinados pagarés emitidos por la Autoridad de Infraestructura de
Puerto Rico, con fecha 8 de enero de 2020 [Caso núm. 17-3283-LTS,
expediente electrónico de caso núm. 9735], únicamente según se relaciona con
las Reclamaciones de Bonos del ELA y las Reclamaciones de Bonos de
Garantía del ELA, (f) Objeción Global del Comité Oficial de Acreedores sin
Garantía, a tenor con la Sección 502 del Código de Quiebras y la Norma de
Quiebras 3007, a Reclamaciones iniciadas o presentadas contra el ELA por
Tenedores de Bonos de Obligaciones Generales que alegan prioridad sobre
otros acreedores no asegurados del ELA, con fecha 3 de febrero de 2020 [Caso
núm. 17-3283-LTS, expediente electrónico de caso núm. 10638], (g) Objeción
del Comité Oficial de Acreedores sin Garantía a la Reclamación del Banco
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico contra el ELA de Puerto Rico
(Reclamación número 29,485) [Caso núm. 17-3283-LTS, expediente
electrónico de caso núm. 8000], únicamente según se relaciona con las
Reclamaciones de Bonos del ELA y las Reclamaciones de Bonos de Garantía
del ELA y (h) cualquier otro (i) litigio o acción, lo que incluye, de manera no
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taxativa, litigios o acciones iniciados para recuperar capital y/o interés con
respecto a los Bonos de OG, los Bonos de la AEP y/o las notas de bonos
anticipados de la AFI y (ii) cualquier otra objeción o litisconsorcio a estas o
cualquier otra objeción o litisconsorcio a estas o cualquier otra objeción o
notificación de participación que apoye las medidas solicitadas en tales
objeciones presentadas con respecto a la misma forma y conteos de medidas
solicitadas que impugna, entre otras cosas, la validez y derechos relacionados
de los Bonos de OG, los Bonos de la AEP, las notas de bonos anticipados de la
AFI, las Reclamaciones de Bonos del ELA, las Reclamaciones de Bonos de
Garantía del ELA y las Reclamaciones de Bonos de la AEP.
1.197

Ley de Responsabilidad en la Emisión de Deuda: la Ley núm. 101-2020,
según se cambie, modifique o complemente en la medida de lo necesario para
proporcionar, entre otras cosas, un Tope Global coherente con los términos del
Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG.

1.198

Fondo de Amortización de la Deuda: el fondo a crear a tenor con el Contrato
de Emisión Nuevos Bonos de OG y mantenido por el Fideicomisario de los
Nuevos Bonos de OG en fideicomiso a beneficio de los tenedores de los
Nuevos Bonos de OG, al cual el ELA depositará montos mensuales iguales a
(a) un sexto (1/6) de la obligación semestral con respecto al pago de interés a
devengar sobre los Nuevos Bonos de OG hasta la próxima fecha de pago de
intereses y (b) una doceava parte (1/12) de la obligación anual con respecto al
pago de capital y valor acumulado de los Nuevos Bonos de OG.

1.199

Deudores: en su conjunto, el ELA, SRE y AEP.

1.200

Fecha de Emisión Estimada: la que ocurra primero entre (a) el 1 de julio de
2021 y (b) la Vigencia.
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1.201

Documentos Definitivos: en su conjunto, los documentos definitivos y
acuerdos contemplados por el Plan, lo que incluye, de manera no taxativa, (a)
el Plan (lo que incluye cualquier cambio, modificación y complemento de este)
y cualquier documentación o acuerdos relacionados a este, (b) la Declaración
de Divulgación, la Orden de Declaración de Divulgación, la Orden de
Confirmación y los escritos procesales que respaldan su ingreso, (c) al
Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de OG y documentos o acuerdos
relacionados con este, (d) la forma de los bonos para los Nuevos Bonos de OG,
(e) el Contrato de Emisión de CVI y documentos o acuerdos relacionados con
este, (f) la forma de CVI (g) los documentos o acuerdos relacionados con la
Reserva de Pensiones y su gobernanza y (h) cada otro documento que
compondrá el Complemento del Plan, en todos los casos, cuya forma y
contenido deberá ser aceptada por la Junta de Supervisión a su sola y total
discreción y aceptada de forma razonable por la AAFAF, el Grupo de Deuda
Constitucional, el Grupo de OG, la CDCL, el Grupo QTCB, Assured, National,
Ambac, FGIC y Syncora, y, en el caso de las cláusulas (a) y (b) que preceden,
aceptable de manera razonable para el Comité de Acreedores.

1.202

No permitidas: con respecto a cualquier Reclamación, una Reclamación o
cualquier parte de esta que no sea Permitida y (a) que no sea permitida por una
Orden Final, (b) es cero, condicional, objeto de controversia o no y con
respecto a la cual no se haya presentado evidencia de reclamaciones o solicitud
de pago de una Reclamación de Gastos Administrativos de manera oportuna o
que no se consideró presentada de manera oportuna con el Tribunal del Título
III, (c) se ha desistido por acuerdo del Deudor aplicable y el tenedor de esta o
(d) se ha desistido por el tenedor de esta.

1.203

Agente Pagador: tal Entidad o Entidades designadas por la Junta de
Supervisión, luego de consultar con la AAFAF en o antes de la Vigencia para
realizar o facilitar las distribuciones conforme con las disposiciones del Plan.

1.204

Declaración de Divulgación: la declaración de divulgación con respecto al
Plan y aprobada por el Tribunal del Título III a tenor con la sección 1125 del
Código de Quiebras, aplicable a los Casos de Título III en virtud de la Sección
301 de PROMESA.

1.205

Vista de Declaración de Divulgación: la vista celebrada por el Tribunal del
Título III para considerar la adecuación de la información contenida en la
Declaración de Divulgación a tenor con la sección 1125 del Código de
Quiebras, aplicable al Caso de Título III en virtud de la Sección 301 de
PROMESA.
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1.206

Orden de Declaración de Divulgación: la orden del Tribunal del Título III (a)
que aprueba la forma de la Declaración de Divulgación considerando que
contiene la información adecuada a tenor con las disposiciones de la sección
1125 del Código de Quiebras, aplicable a los Casos de Título III en virtud de la
Sección 301 de PROMESA y (b) que autoriza, entre otras cosas, la forma y
manera de solicitud de (a) aceptaciones y rechazos del Plan y (II) elecciones, si
corresponde, de las distribuciones según el presente, cuya orden tendrá forma y
contenido satisfactorias para los Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan
Iniciales.

1.207

Reclamación Controvertida: una Reclamación contra los Deudores o sus
Activos, en la medida en que la admisión de tal Reclamación se someta a una
objeción oportuna o solicitud de valoración a tenor con el Plan, el Código de
Quiebras, las Normas de Quiebras o la Orden de Confirmación, o se dispute de
otro modo por parte de los Deudores a tenor con la ley aplicable, y cuya
objeción, solicitud de valoración o controversia no se ha desistido, sin
perjuicio, o determinada por una Orden Final.

1.208

Fecha de Distribución: salvo que se establezca de otro modo en el presente, la
fecha o fechas determinadas por el ELA, en o después de la Vigencia, en la
cual el Agente Pagador realizará las distribuciones a los tenedores de
Reclamaciones Permitidas que tienen derecho a recibir distribuciones según el
Plan.

1.209

Fecha de Registro de Distribución: la Fecha de Votación o cualquier otra
fecha que pueda establecerse mediante otra orden del Tribunal del Título III, lo
que incluye la Orden de Confirmación; disponiéndose, sin embargo, que la
«Fecha de Registro de Distribución» no se aplique a ningún valor público que
recibirá distribución a tenor con el Plan mediante The Depository Trust
Company.

1.210

Vigencia: el primer (1er) Día Hábil en el que (i) se hayan cumplido o
renunciado a todas las condiciones precedentes a la confirmación del Plan
especificadas en la Sección 85.1 del Plan, a tenor con la Sección 85.2 del Plan
y (ii) se hayan cumplido o renunciado a todas las condiciones precedentes al
perfeccionamiento sustancial del Plan y el acaecimiento de la Vigencia
especificados en la Sección 86.1 del Plan a tenor con la Sección 86.2 del Plan.

1.211

Reclamación de Expropiación: una Reclamación que surja de o esté
relacionada con un Procedimiento de Expropiación y una Orden Final emitida
a esta por un monto mayor al monto depositado por el expropiador de acuerdo
con los términos y disposiciones de 32 L.P.R.A. §2907, lo que incluye, de
manera no taxativa, interés devengado con respecto a esto.
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1.212

Procedimiento de Expropiación: una acción o procedimiento de decomiso
iniciada por el ELA o una agencia u organización de este en el Tribunal de
Primera Instancia de acuerdo con los términos y disposiciones de 32 L.P.R.A
§2905 para obtener el título de bienes inmuebles ubicados en Puerto Rico.

1.213

Ley de Incentivos de Energía: la Ley de Incentivos de Energía Verde de
Puerto Rico, Ley núm. 83-2010, incorporada al Nuevo Código de Incentivos,
Ley 60-2019.

1.214

Reclamaciones de Incentivos de Energía: en su conjunto, toda Reclamación
que surja de o esté relacionada con la Ley de Incentivos de Energía, también
conocida como la Ley de Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico, en
relación con la promoción de la producción de la energía renovable.

1.215

Entidad: una persona, una sociedad, una sociedad colectiva, una sociedad
limitada, una sociedad de responsabilidad limitada, una asociación de
responsabilidad limitada, una asociación, una sociedad por acciones, una
empresa conjunta, un patrimonio, un fideicomiso, una organización no
constituida, una unidad gubernamental o cualquier subdivisión de esta, lo que
incluye, de manera no taxativa, la oficina de United States Trustee o cualquier
otra entidad.

1.216

SRE: el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.

1.217

Reclamación de Bonos del SRE: una Reclamación derivada o relacionada con
los Bonos del SRE, lo que incluye, de manera no taxativa, interés devengado a
partir de estos durante el período hasta la Fecha de Petición del SRE no
inclusive.
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1.218

Recuperación de Bonos del SRE: la recuperación total por parte de los
tenedores de Reclamaciones de Bonos del SRE Permitidas, que consiste en (a)
trescientos setenta y tres millones de dólares ($373,000,000.00), (b) el derecho
a recibir los ingresos de la Cartera de Capital Privado del SRE o los intereses
del Fideicomiso del SRE, según sea el caso, en caso de que el Estado Libre
Asociado o uno o más titulares de Reclamaciones de Bonos del SRE
Permitidas adquiera la Cartera de Capital Privado del SRE o los intereses del
Fideicomiso del SRE, según sea el caso, conforme a los términos y
disposiciones de la Sección 69.2 del presente documento, y (c) en caso de que
el Estado Libre Asociado no decida comprar dichos activos conforme a la
Sección 69.2(a) del presente documento, la opción de comprar la Cartera de
Capital Privado del SRE o los intereses del Fideicomiso del SRE, según el
caso, por setenta millones setecientos cincuenta mil dólares ($70,750,000.00),
más el monto que pueda ser necesario para reembolsar al Estado Libre
Asociado por cualquier cantidad de déficit financiado en relación con la
Cartera de Capital Privado del SRE.

1.219

Bonos del SRE: en su conjunto, (a) los Bonos de Fondo de Pensiones
Prioritarios (Senior) sin recurso, Serie A, emitidos por el SRE en el capital
original de mil quinientos ochenta y ocho millones ochocientos diez mil
setecientos noventa y nueve dólares con sesenta centavos ($1,588,810,799.60),
(b) los Bonos de Fondo de Pensiones Prioritarios (Senior) sin recurso, Serie B,
emitidos por el SRE en el capital original de mil cincuenta y ocho millones
seiscientos treinta y cuatro mil seiscientos trece dólares con cinco centavos
($1,058,634,613.05) y (c) los Bonos de Fondo de Pensiones Prioritarios
(Senior) sin recurso, Serie C, emitidos por el SRE en el capital original de
trescientos millones doscientos dos mil novecientos treinta dólares
($300,202,930.00), que, a la Fecha de Petición del SRE, lo que incluye montos
compuestos, alcanzaban un capital pendiente acumulado de tres mil ciento
sesenta y ocho millones seiscientos noventa y ocho mil setecientos setenta y
seis dólares con cincuenta y cinco centavos ($3,168,698,776.55).

1.220

Agente fiscal del SRE: el Bank of New York Mellon, únicamente en su
calidad de agente fiscal con respecto a los Bonos del SRE.

1.221

Reclamación sin Garantía General del SRE: una Reclamación contra el SRE
que no sea una Reclamación de Bonos del SRE.
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1.222

Fondo de GUC del SRE: la suma de (a) quinientos mil dólares ($500,000.00)
en Efectivo más (b) las recuperaciones netas del Fideicomiso de Acciones de
Revocación asignable a los Intereses de las Acciones de Revocación del SRE;
disponiéndose, sin embargo, que, bajo ninguna circunstancia, tal monto
acumulado de contraprestación, lo que incluye, de manera no taxativa,
recuperaciones netas del Fideicomiso de Acciones de Revocación asignable a
los Intereses de Acciones de Revocación del SRE, exceda los cinco millones
de dólares ($5,000,000.00); y disponiéndose, además, que, en el caso de que el
monto acumulable del Fondo de GUC del SRE (y) exceda el monto acumulado
de Reclamaciones sin Garantía Generales del SRE Permitidas o (z) excediese
cinco millones de dólares ($5,000,000.00) salvo por el límite de recuperación
estipulado anteriormente, tal monto excedente o Intereses de Acciones de
Revocación del SRE, según el caso, se reasignará, prorrateado, a beneficio de
los tenedores de Reclamaciones no Aseguradas Generales del ELA Permitidas.
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1.223

Litigio del SRE: en su conjunto, el litigio designado (a) Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico, como representante del Sistema
de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico c. Andalusian Global Designated Activity Co., et al., Casos núms. 191699, 19-1700 (apelado del procedimiento contencioso núm. 17- 00213),
actualmente pendiente en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos
para el Primer Circuito, (b) Junta de Supervisión y Administración Financiera
para Puerto Rico, como representante del Sistema de Retiro de los Empleados
del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al. c. Andalusian
Global Designated Activity Co., et al., procedimiento contencioso núm. 1900366, actualmente pendiente en el Tribunal del Título III, (c) la Objeción
Global del Comité Oficial de Acreedores sin Garantía presentada por tenedores
de bonos emitidos por el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con fecha 12 de marzo de 2019 [Caso
núm. 17-3283-LTS, expediente electrónico de caso núm. 5580], actualmente
pendiente en el Tribunal del Título III, (d) la Objeción Global del Comité
Oficial de Retirados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
conforme la Sección 502 del Código de Quiebras y la Norma de Quiebra 3007,
a Reclamaciones iniciadas o presentadas por tenedores de Bonos del SRE
contra el SRE y el ELA, con fecha 23 de abril de 2019 [caso núm. 17-3283LTS, expediente electrónico de caso núm. 6482], actualmente pendiente en el
Tribunal del Título III, (e) Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de
Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, et al., c. Jefferies,
LLC, et al., procedimiento contencioso núm. 19-00355, actualmente pendiente
en el Tribunal del Título III, (f) la Objeción de la Junta de Supervisión y
Administración Financiera, a tenor con la Sección 502 del Código de Quiebras
y la Norma de Quiebra 3007, a reclamaciones iniciadas o presentadas contra el
ELA por el Bank of New York Mellon, como agente fiscal (Reclamación núm.
16775), con fecha 22 de mayo 2019 y como complementario el 6 de enero de
2020 [Caso núm. 17-3283-LTS, expedientes electrónicos de caso núm. 7075 y
9700], actualmente pendiente en el Tribunal del Título III, (g) Andalusian
Global Designated Activity Co., et al., c. Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico, et al., Caso núm. 20-1065,
actualmente pendiente en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos
para el Primer Circuito, (h) Administración de los Sistemas de Retiro de los
Empleados del Gobierno y la Judicatura de Puerto Rico c. UBS Fin. Servs.
Inc. of Puerto Rico, Civ. núm. KAC-2011-1067 (803), actualmente pendiente
en el Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
sección de San Juan, (i) Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico, como representante del Sistema de Retiro de los Empleados del
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico c. Glendon Opportunities
Fund, L.P. et al., procedimiento. contencioso núm. 19-00367, actualmente
pendiente en el Tribunal del Título III. (j) Objeción de la Junta de Supervisión
Financiera y Administración conforme a la Sección 502 del Código de
Quiebras y la Regla 3007 de Quiebras a la Evidencia de Reclamaciones contra
el SRE por el Bank of New York Mellon, como Agente Fiscal (Reclamación
núm. 16777), del 6 de enero de 2020 [Caso núm. 17-3283-LTS, Expediente
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electrónico de caso núm. 9701], actualmente pendiente en el Tribunal del
Título III, (k) Andalusian Global Designated Activity Co., et al. c. Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, et al., procedimiento contencioso núm. 1700219, actualmente pendiente en el Tribunal del Título III, (l) Andalusian
Global Designated Activity Co., et al. c. Commonwealth of Puerto Rico, et al.,
procedimiento contencioso núm. 17-00220, actualmente pendiente en el
Tribunal del Título III, y (m) Moción y Solicitud de Asignación y Pago de
Reclamaciones Posteriores a la Petición y Gastos Administrativos de los
Bonistas del SRE, del 21 de noviembre de 2019, a la que se unió el The Bank
of New York Mellon [Caso núm. 17-3283-LTS, Expediente electrónico de
caso núm. 9285, 9294 y 9298], actualmente pendiente en el Tribunal del Título
III.

1.224

Reclamación de Participante del SRE: una Reclamación a causa de ser o
haber sido un participante del SRE en cuanto a beneficios de retirados que se
devengaron hasta la fecha de implementación de la Ley 106, disponiéndose,
sin embargo, que la «Reclamación de Participante del SRE» no incluya
Reclamaciones mantenidas por un Participante del SRE cuya fecha de
contratación fuese el 1 de enero de 2000 o posterior, con base en su
participación el Sistema 2000.

1.225

Fecha de Petición del SRE: 21 de mayo de 2017, la fecha en que se inició el
Caso de Título III del SRE.

1.226

Precio de la Cartera del SRE: setenta millones setecientos cincuenta mil
dólares ($70,750,000.00), el precio base que se pagará por la Cartera de Capital
Privado del SRE.
Cartera de Capital Privado del SRE: en su conjunto, la cartera de
participaciones de capital privado en poder del SRE a partir de la Vigencia.

1.227
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1.228

Acciones de Recuperación del SRE: en su conjunto, los litigios designados:
(a) Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico, et al. c. Jefferies LLC, et al.,
procedimiento contencioso núm. 19-00355; (b) Comité Especial de
Reclamaciones de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico, et al. c. Demandado 1M, et al., procedimiento contencioso núm.
19-00356; (c) Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico, et al. c. Stoever Glass & Co., et
al., procedimiento contencioso núm. 19-00357; (d) Comité Especial de
Reclamaciones de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico, et al. c. Demandado 1F et al., procedimiento contencioso núm.
19-00358; (e) Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico, et al. c. Demandado 1H et al.,
procedimiento contencioso núm. 19-00359; (f) Comité Especial de
Reclamaciones de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico, et al. c. Wells Fargo Securities, LLC et al., procedimiento
contencioso núm. 19-00360; y (g) Comité Especial de Reclamaciones de la
Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, et al. c.
Demandado 1G, et al., procedimiento contencioso núm. 19-00361, cada uno de
los cuales está pendiente en el Tribunal del Título III.

1.229

Resolución del SRE: esa determinada Resolución de Bonos de Fondo de
Pensiones adoptada el 24 de enero de 2008, con respecto a la emisión de los
Bonos del SRE.

1.230

Estipulación del SRE: determinada Estipulación Modificada y Reformulada
(A) que permite Reclamaciones de los Bonistas del SRE, (B) que paraliza
Litigio Pendiente, y (C) que proporciona Tratamiento de Reclamaciones de
Bonistas del SRE y la Desestimación de Litigios Pendientes conforme a un
Plan de Ajuste, con fecha del 2 de abril de 2021.

1.231

Acción de Expropiación del SRE: el litigio designado Altair Global Credit
Opportunities Fund (A) LLC c. Estados Unidos, Caso núm. 21-1577,
actualmente pendiente en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos
para el Circuito Federal.

1.232

Caso de Título III del SRE: el caso de III en virtud de PROMESA pendiente
para el SRE en el Tribunal del Título III, bajo el epígrafe In re Junta de
Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, como
representante del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, Caso núm. 17 3566-LTS (D.P.R.).
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1.233

Fideicomiso del SRE: el fideicomiso creado conforme a los términos y
disposiciones de la Estipulación del SRE para mantener los intereses del SRE
en la Cartera de Capital Privado del SRE y en virtud del cual el SRE
continuará gestionando dichos activos hasta e incluida la compra de estos
conforme a los términos y disposiciones de la Sección 69.2 del presente
documento.

1.234

Excedente en Caja: el monto de excedente en caja real que sobrepase el
Excedente del Plan Fiscal proyectado comprendido en el Plan Fiscal para el
ELA certificado por la Junta de Supervisión y en vigor a la Vigencia.

1.235

Contrato Condicional: un contrato del cual uno o más de los Deudores es
parte y que está sujeto a asunción, asunción y transferencia o rechazo a tenor
con la sección 365 del Código de Quiebras, salvo según se establezca en la
Sección 311 de PROMESA.

1.236

Reclamaciones Federales: en su conjunto, toda Reclamación de los Estados
Unidos de América, sus agencias, departamentos o representantes, lo que
incluye, de modo no taxativo, el Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano de los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional de los
Estados Unidos y el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.

1.237

FGIC: Financial Guaranty Insurance Company o su sucesor o delegado.

1.238

Acción de FGIC: el litigio denominado Financial Guaranty Ins Co. c. Merrill
Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc., et al., actualmente pendiente en el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, Sala Superior de San Juan, Caso Civil núm.
SJ2020CV06383.

1.239

Certificados de FGIC: con respecto a cada Fideicomiso de FGIC, el o los
certificados o recibos que emitirá tal Fideicomiso de FGIC a los tenedores
beneficiarios de los Bonos Asegurados de FGIC que se depositen en el
Fideicomiso de FGIC.

1.240

Reclamaciones del Centro de Convenciones/ELA de FGIC: en su conjunto,
las Reclamaciones del Centro de Convenciones/ELA que surgen de los Bonos
de ADCC asegurados por FGIC, lo que incluye conforme a una póliza de
seguros de mercado secundaria.

1.241

Reclamaciones de Bonos de la ACT/ELA de FGIC: en su conjunto, las
Reclamación de la ACT/ELA que surjan de los bonos de la ACT asegurados
por FGIC, lo que incluye conforme a una póliza de seguros de mercado
secundaria.
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1.242

Reclamaciones de Impuesto de Ron de la AFI/ELA de FGIC: en su
conjunto, las Reclamaciones de Impuesto de Ron de la AFI/ELA que surgen de
los Bonos de la AFI asegurados por FGIC, lo que incluye conforme a una
póliza de seguros de mercado secundaria.

1.243

Cuenta de Plica de FGIC: una o más cuentas de plica que se pueden formar,
en o antes de la Vigencia, por parte del ELA o la AEP a beneficio de los
tenedores beneficiarios de Bonos Asegurados de FGIC cuya Contraprestación
del Plan de FGIC se deposita allí, cuyos términos se establecerán en el
Complemento del Plan.

1.244

Reclamación de Bonos Asegurados por FGIC: en su conjunto, las
Reclamaciones derivadas de los Bonos Asegurados por FGIC, incluida, para
evitar dudas, cualquier Reclamación de Bonos del ELA Antiguos (FGIC),
Reclamación Garantía del ELA Antiguas (FGIC), Reclamación de Bonos de la
AEP Antiguos (FGIC).

1.245

Bonos Asegurados por FGIC: en su conjunto, los Bonos de OG y Bonos de
la AEP que han sido asegurados por FGIC, incluso, sin limitación, conforme a
una póliza de seguro de mercado secundario.

1.246

Reclamaciones de Bonos de la AFI Asegurados de FGIC: en su conjunto,
las reclamaciones que surgen de los Bonos de la AFI que han sido asegurados
por FGIC, incluso, sin limitación, conforme a una póliza de seguro de mercado
secundario.

1.247

Pólizas de Seguros de FGIC: las pólizas de seguro existentes emitidas por
FGIC (o un predecesor en su interés) relativas a los Bonos Asegurados por
FGIC, junto con todos y cada uno de los acuerdos y demás documentos
relacionados con estos, en cada caso según estos hubiesen sido modificados
por el Plan de Rehabilitación de FGIC.

1.248

Contraprestación del Plan de FGIC: la contraprestación asignable o
distribuible de acuerdo con las Secciones 9.1, 24.1 y 31.1 del Plan a tenedores
de Reclamaciones de Bonos Asegurados de FGIC Permitidos.

1.249

Plan de Rehabilitación de FGIC: el Primer Plan de Rehabilitación
Enmendado para FGIC con fecha 4 de junio de 2013, junto con todos los
anexos de este y los documentos contenidos en el complemento del plan, en
cada caso según este se enmiende, edite, complemente o modifique de otro
modo ocasionalmente.
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1.250

Tratamiento de FGIC: el tratamiento de las Reclamaciones de Bonos
Asegurados de FGIC establecido en la Sección 75.4(a) del presente.

1.251

Fideicomiso de FGIC: con respecto a cada Bono Asegurado de FGIC, el o los
fideicomisos que puedan formarse, en o antes de la Vigencia, por el Estado
Libre Asociado o el AEP, al costo exclusivo del cual, lo que incluye, sin
limitación, la formación y mantenimiento de este (lo que incluye honorarios y
gastos del fideicomisario) se satisfarán con los activos del o de los
fideicomisos correspondientes y en beneficio de los beneficiarios de los Bonos
Asegurados por FGIC que se depositan en cada fideicomiso y FGIC, cuyos
términos se establecerán en el Complemento al Plan.

1.252

Orden Final: una orden o sentencia de un tribunal de jurisdicción competente
que se ingresó en el expediente llevado por el actuario de tal tribunal y que no
se ha revocado, anulado o paralizado y con respecto a la cual (a) ha caducado
el período de apelación, petición de revisión o petición de nuevo proceso,
presentación de nuevos alegatos o nueva vista y con respecto al cual no se
encuentre pendiente ninguna apelación, petición de revisión, procedimientos de
remisión u otros procesos para solicitar un nuevo proceso, presentar nuevos
alegatos o nueva vista o (b) de haberse presentado una apelación, mandamiento
de revisión, nuevo proceso, presentación de nuevos alegatos o nueva vista, (i)
tal orden o sentencia se habrá confirmado o remitido total o parcialmente, sin
procesos adicionales en remisión, por el tribunal de máxima instancia ante la
cual se apeló, se haya negado la revisión o se hayan negado un nuevo proceso,
la presentación de nuevos alegatos o nueva vista o que no resultó en
modificaciones a tal orden y (ii) el período para realizar cualquier apelación,
petición de revisión, nuevo proceso, presentación de nuevos alegatos o nueva
vista adicionales haya caducado; disponiéndose, sin embargo, que, la
posibilidad de que pueda presentarse una moción a tenor con la Norma 60 de
las Normas Federales de Procedimientos Civiles, o cualquier norma análoga a
tenor con las Normas de Quiebra o las Normas de Quiebras Locales, con
respecto a tal orden no impedirá que tal orden sea una Orden Final, salvo según
dispongan las Normas Federales de Procedimiento de Apelación, las Normas
de Quiebra o las Normas de Quiebra Locales.
Plan Fiscal: un «Plan Fiscal» según se define en la Sección 5(10) de
PROMESA.

1.253
1.254

Exceso del Plan Fiscal: el monto establecido en la línea bajo el título
«Excedente/Medidas Posteriores (Déficit) (excluyendo Pago de Deudas)» del
Plan Fiscal para el ELA certificado por la Junta de Supervisión y en vigor a la
Vigencia.

1.255

Año Fiscal: un año fiscal del ELA, que comienza el 1 de julio y finaliza el 30
de junio del siguiente año calendario.

1.256

BGF: el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico.
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1.257

Préstamos a la ACT del BGF: en su conjunto, los préstamos, si los hubiera,
hechos a la ACT por el BGF y ahora en poder de la Autoridad de Recuperación
de la Deuda del Banco Gubernamental de Fomento conforme a la modificación
calificativa consumada bajo el Título VI de PROMESA, pero excluyendo
expresamente de los «Préstamos a la ACT del BGF» cualquier Bono de la
ACT.

1.258

Determinación de la Prioridad de Préstamos del BGF: la determinación, ya
sea en el Caso del Título III del Estado Libre Asociado o en el Caso del Título
III de la ACT, (a) en relación con los derechos relativos de recuperación y
prioridad de pago de los Bonos de la ACT 68 y los Bonos de la ACT 98 a los
derechos del BGF con respecto a los Préstamos a la ACT del BGF, y/o (b) que
la Autoridad de Recuperación de la Deuda del Banco Gubernamental de
Fomento no posee una reclamación o derecho permisible de recuperación con
respecto al CVI de la Recuperación de la ACT basada en tales Préstamos a la
ACT del BGF.

1.259

Fondo General: el fondo de operaciones principal del ELA.

1.260

Reclamaciones sin Garantía Generales : en su conjunto, las Reclamaciones
sin Garantía Generales del ELA y las Reclamaciones sin Garantía Generales
del SRE.

1.261

Bonos de OG: en su conjunto, los bonos de obligaciones generales
actualmente impagos emitidos por el ELA.

1.262

CVI de OG: en su conjunto, los valores de obligación general, por cuyo pago
el ELA ha pignorado su plena fe, crédito y poder impositivo a tenor con el
Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado y la legislación de
Puerto Rico aplicable, a emitirse en la Vigencia por parte del ELA de acuerdo
con los términos y condiciones del Plan, la Orden de Confirmación, el Contrato
de Emisión de CVI de OG y la Legislación de CVI.

1.263

Contrato de Emisión de CVI de OG: el contrato de emisión a celebrarse y
otorgarse en o antes de la Vigencia a tenor con lo cual el ELA emitirá los CVI
de OG y que incluye todos los términos y disposiciones relacionados a estos,
según se modifique, complemente o cambie ocasionalmente a tenor con sus
términos y condiciones.

1.264

Grupo de OG: el Grupo Ad Hoc de Bonistas de Obligaciones Generales que
se integra por Aurelius Capital Management, LP y Autonomy Capital (Jersey)
L.P., cada uno en representación de sí mismo o en representación de sus
clientes participantes o determinados de sus fondos gestionados respectivos y,
en cada caso, sus sucesores y cesionarios respectivos con respecto a cesiones
realizadas a tenor con los términos y condiciones del Acuerdo de Apoyo al
Plan.
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1.265

Contrato Anexo de la AEP/OG: ese Contrato Anexo específico adjuntado
como Anexo «G» al Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG conforme al
cual determinados tenedores de Reclamaciones de Bonos del ELA,
Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA y Reclamaciones de Bonos de la
AEP pueden convertirse en Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de la
AEP/OG.

1.266

Costos de Perfeccionamiento de la AFI/OG: en su conjunto, los montos
pagaderos establecidos en la Sección 3.3 del presente, en Efectivo, a la
Vigencia, o tan pronto como sea posible después de esta, pero en ningún caso
más de diez (10) días hábiles después de la Vigencia, a los Acreedores de
Acuerdo de Apoyo al Plan de la AFI/OG Iniciales conforme a los términos y
condiciones del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AFI/OG, el Artículo III del
presente y la Orden de Confirmación.

1.267

Acuerdo de Litisconsorcio de la AEP/OG: ese Acuerdo de Litisconsorcio
específico adjuntado como Anexo «F» al Acuerdo de Apoyo al Plan de la
AEP/OG conforme al cual determinados tenedores de Reclamaciones de Bonos
del ELA, Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA y Reclamaciones de
Bonos de la AEP pueden convertirse en Acreedores del Acuerdo de Apoyo al
Plan de la AEP/OG.

1.268

Acreedores de Litisconsorcio de la AEP/OG: en su conjunto, aquellos
Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG que ejecutaron y
otorgaron el Contrato de Litisconsorcio de la AEP/OG o el Contrato Anexo
antes de la Fecha Límite del Litisconsorcio de la AEP/OG.

1.269

Fecha límite del Litisconsorcio de la AEP/OG: el 30 de julio de 2021.

1.270

Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG: ese determinado Acuerdo de
Apoyo al Plan Modificado y Reformulado, con fecha 12 de julio de 2021, entre
la Junta de Supervisión y los Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de la
AEP/OG, según se modifique, complemente o cambie ocasionalmente
conforme a sus términos.

1.271

Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG: en su conjunto,
las partes del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG, que no sean Partes del
Gobierno.
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1.272

Tasa de Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG: en su
conjunto, la tasa a pagar, en Efectivo, a la Vigencia de acuerdo con los
términos y condiciones del Acuerdo de Apoyo al Plan de AEP/OG, la Sección
3.5 del presente y la Orden de Confirmación, en un mondo igual al producto de
(a) el Porcentaje de la Tasa de Restricción por (b) el capital de Bonos de OG y
los Bonos de AEP, más el interés acumulado a partir de este durante el período
hasta, pero no inclusive, la Fecha de Petición del ELA y la Fecha de Petición
de la AEP, respectivamente, (i) entregado por intercambio de acuerdo con los
términos y disposiciones de la Sección 2.2 del Acuerdo de Apoyo al Plan de la
AEP/OG en el caso de Acreedores del Apoyo al Plan de la AEP/OG que deben
entregar para intercambio sus bonos conforme a los términos y disposiciones
de la Sección 2.2 del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG, (ii) constituir
Bonos Asegurados de Assured, en el caso de Assured, y (iii) constituir Bonos
Asegurados de National en el caso de National.

1.273

Porcentaje de la Tasa de Restricción de la AEP/OG: uno y trescientos
veintiún milésimos por ciento (1.321 %).

1.274

Organización Gubernamental: cualquier agencia, departamento, oficina,
empresa pública, fideicomiso, sistema, instrumentalidad, subdivisión política,
autoridad fiscal o municipalidad del Gobierno de Puerto Rico.

1.275

Partes del Gobierno: en su conjunto, (a) la Junta de Supervisión, como
representante de los Deudores, (b) los comités y subcomités de la Junta de
Supervisión, lo que incluye, de manera no taxativa, el Comité de
Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión, (c) los Deudores, lo que
incluye, de manera no taxativa, cualquiera de sus agencias y (d) la AAFAF,
disponiéndose, sin embargo, que, sin perjuicio de lo que antecede, para evitar
dudas, las «Partes del Gobierno» no incluirán ADCC, ACT, AMA, CFP, AAA,
PRIDCO, AFI, UPR y AEE únicamente con respecto a cualquier Reclamación
contra tales Entidades o bonos emitidos por estas.
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1.276

Reclamaciones Eximidas por el Gobierno: en su conjunto, toda
Reclamación, intimación, derecho, responsabilidad o Causa de acción de todo
tipo, índole o naturaleza, en derecho o equidad, conocida o desconocida,
presentada o no presentada, que cualquier Persona o cualquiera que reclame
mediante esta, en su nombre o en su beneficio tenga, pueda tener o afirme
tener, ahora o en el futuro, contra cualquier Parte Eximida del Gobierno
derivado, relacionado o conectado con los Deudores, Reclamaciones (lo que
incluye, de manera no taxativa, Reclamaciones derivadas o relacionadas con
los bonos de la AEP y los Bonos de OG), las Objeciones Relacionadas con
Deuda, el Litigio de la AEP y el Litigio del SRE, y que surgen antes de la
Vigencia; disponiéndose, sin embargo, que las «Reclamaciones Eximidas por
el Gobierno» no incluirán ningún derecho, privilegio, Reclamación,
intimación, responsabilidad o Causa de acción de ningún tipo, índole o
naturaleza (a) contra (i) los Deudores (o sus sucesores, lo que incluye el ELA
Reorganizado) o COFINA derivadas o relacionadas con las obligaciones de los
Deudores a tenor con el Plan o los valores a emitir a tenor con el Plan o que se
emitieron a tenor con el Plan COFINA (ii) una Parte Eximida del Gobierno no
relacionada con los deudores o las Reclamaciones extinguidas a tenor con los
términos y disposiciones del Plan, (b) derivadas o relacionadas con cualquier
acción u omisión que constituye fraude intencional o mala conducta
intencional o (c) derivada o relacionada con reclamaciones o bonos emitidos, o
contratos o arrendamientos celebrados, por la ADCC, la ACT, la AMA, el
CFP, la AAA, PRIDCO, la AFI, la UPR y la AEE, que no sean Reclamaciones
del Centro de Convenciones/ELA, Reclamaciones de la ACT/ELA,
Reclamaciones de la AMA/ELA, Reclamaciones del Impuesto de Ron de
AFI/ELA y las Reclamaciones de Asignaciones del ELA.

1.277

Partes Eximidas del Gobierno: en su conjunto, las Partes del Gobierno y los
Deudores, lo que incluye toda instrumentalidad, municipalidad, empresa
pública y agencia pública del ELA junto con los miembros de sus juntas,
directivos, mandantes, representantes, funcionarios, empleados, asesores y
profesionales correspondientes actuales o antiguos, lo que incluye, de manera
no taxativa, todo asesor y profesional contratado por las Partes del Gobierno en
relación con los Casos de Título III en su calidad como tales; disponiéndose,
sin embargo, que, sin perjuicio de lo que antecede, «Partes Eximidas del
Gobierno» no incluirá a la ADCC, la ACT, la AMA, el CFP, la AAA,
PRIDCO, AFI, la UPR y la AEE únicamente con respecto a cualquier
Reclamación contra o bono emitido por tales Entidades que no sean
Reclamaciones del Centro de Convenciones/ELA, Reclamaciones de la
ACT/ELA, Reclamaciones de la AMA/ELA, Reclamaciones del Impuesto de
Ron de AFI/ELA y relacionadas a las Reclamaciones de Asignaciones del
ELA.
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1.278

Reclamación Gracia Gracia: una Reclamación de un miembro de la clase de
propietarios de vehículos que haya comprado seguro privado después de pagar
la prima de seguros obligatoria, certificada en la Acción del ELA Gracia
Gracia y la Acción Federal Gracia Gracia.

1.279

Acción del ELA Gracia Gracia: el litigio designado García Rubiera, et al. c.
Asociación de Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad
Obligatorio, et al., número civil: KDP2001-1441(801), actualmente pendiente
en el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico.

1.280

Acción Federal Gracia Gracia: el litigio designado García Rubiera, et al. c.
Fortuño, et al., Caso núm. 02-1179-GAG, actualmente pendiente en el
Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

1.281

Resolución Gracia Gracia: en su conjunto, la resolución pactada y aprobada
en (a) la Acción del ELA Gracia Gracia a tenor con esa determinada moción
conjunta en acuerdo parcial y estipulación, con fecha 29 de marzo de 2016,
según se aprobó a tenor con esa determinada Sentencia Parcial, con fecha 8 de
julio de 2016 y (b) la Acción Federal Gracia Gracia a tenor con esa
determinada Estipulación para Interdicto Permanente, con fecha 29 de febrero
de 2016, según se aprobó a tenor con esa determinada Sentencia, con fecha 1
de marzo de 2016.

1.282

Préstamo de Helicóptero de la ASG: el préstamo concedido a tenor con ese
determinado Acuerdo de Crédito, con fecha 26 de diciembre de 2013, entre la
Administración de Servicios Generales del ELA y Scotiabank de Puerto Rico
que, a la Fecha de Petición del ELA, tenía un capital pendiente de
aproximadamente veintitrés millones setecientos sesenta y cuatro mil
seiscientos setenta y un dólares ($23,764,607.00).

1.283

Tope de Recuperación de GUC: cuarenta por ciento (40 %); disponiéndose,
sin embargo, que, para el cálculo, cualquier recuperación neta por parte del
Fideicomiso de Acciones de Revocación no contará para conseguir el tope del
cuarenta por ciento (40 %).

1.284

Reserva del GUC: la reserva a crearse en o antes de la Vigencia y retenida por
una entidad gubernamental independiente del ELA, elegida de forma conjunta
por parte de la Junta de Supervisión y el Comité de Acreedores, únicamente a
beneficio de los tenedores de Reclamaciones sin Garantía General del ELA
Permitidas y Reclamaciones de Expropiación Permitidas (en la medida en que
dichas Reclamaciones de Expropiación Permitidas excedan los montos
depositados con el Actuario del Tribunal de Primera Instancia).

1.285

ACT: la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico.
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1.286

Bonos de la ACT 68: en su conjunto, los siguientes bonos emitidos por la
ACT conforme a la Resolución núm. 68-18, adoptada el 13 de junio de 1968,
según se haya modificado y complementado después de la fecha: (a) los Bonos
de Ingresos de Carreteras, Serie Y, emitidos por la ACT en el capital original
de ochocientos noventa millones doscientos treinta y cinco mil dólares
($890,235,000,00), (b) los Bonos de Refinanciamiento de Carreteras, Serie Z,
emitidos por la ACT en el capital original de ciento ochenta y cinco millones
cuarenta mil dólares ($185,040,000.00), (c) los Bonos de Refinanciamiento de
Ingresos de Carreteras de 2003, Serie AA-1, emitidos por la ACT en el capital
original de ciento ochenta y ocho millones trescientos noventa y cinco mil
dólares ($188,395,000.00), (d) los Bonos de Refinanciamiento de Ingresos de
Carreteras de 2003, Serie AA-2, emitidos por la ACT en el capital original de
sesenta y cinco millones doscientos setenta y cinco mil dólares
($65,275,000.00), (e) los Bonos de Refinanciamiento de Ingresos de Carreteras
de 2005, Serie BB, emitidos por la ACT en el capital original de ciento un
millones seiscientos veinticinco mil dólares ($101,625,000.00), (f) los Bonos
de Refinanciamiento de Ingresos de Carreteras de 2007, Serie CC, emitidos por
la ACT en el capital original de cuatrocientos treinta y un millones novecientos
cincuenta y cinco mil seiscientos nueve dólares y cinco centavos
($431,955,609.05), (g) los Bonos de Refinanciamiento de Ingresos de
Carreteras de 2010, Serie AA-1, emitidos por la ACT en el capital original de
ciento ochenta y ocho millones trescientos noventa y cinco mil dólares
($188,395,000.00), (h) los Bonos de Refinanciamiento de Ingresos de
Carreteras de 2010, Serie AA-2, emitidos por la ACT en el capital original de
sesenta y cinco millones doscientos setenta y cinco mil dólares
($65,275,000.00), e (i) los Bonos Serie FHA emitidos por la ACT en el capital
original de novecientos cuarenta y cinco mil dólares ($945,000.00).

1.287

Bonos de la ACT 98: en su conjunto, los Bonos de la ACT 98 Prioritarios
(Senior) y los Bonos de la ACT 98 Subordinados.
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1.288

Bonos de la ACT 98 Prioritarios (Senior): en su conjunto, los siguientes
bonos emitidos por la ACT conforme a la Resolución núm. 98-06, adoptada el
26 de febrero de 1998: (a) los Bonos de Ingresos de Transporte de 1998, Serie
A, emitidos por la ACT en el capital original de mil ciento veintinueve
millones seiscientos cuarenta y tres mil setecientos cuarenta dólares
($1,129,643,740.00), (b) los Bonos de Ingresos de Transporte de 2002, Serie
D, Emitido por la ACT en el capital original de setecientos millones
ochocientos cincuenta y cinco mil dólares ($700,855,000.00), (c) los Bonos de
Refinanciamiento de Ingresos de Transporte de 2002, Serie E, emitidos por la
ACT en el capital original de doscientas ochenta y cuatro millones
cuatrocientos cinco mil dólares ($284,405,000.00), (d) los Bonos de Ingresos
de Transporte de 2003, Serie G, emitidos por la ACT en el capital original de
quinientos sesenta y tres millones seiscientos cincuenta mil dólares
($563,650,000), (e) los Bonos de Refinanciamiento de Ingresos de Transporte
de 2003, Serie H, emitidos por la ACT en el capital original de setenta y dos
millones treinta y cinco mil dólares ($72,035,000.00), (f) los Bonos de
Refinanciamiento de Ingresos de Transporte de 2004, Serie I, emitidos por la
ACT en el capital original de ochenta y dos millones trescientos cuarenta mil
dólares ($82,340,000.00), (g) los Bonos de Refinanciamiento de Ingresos de
Transporte de 2004, Serie J, emitidos por la ACT en el capital original de
cuatrocientos cinco millones novecientos ochenta y cinco mil dólares
($405,985,000.00), (h) los Bonos de Refinanciamiento de Ingresos de
Transporte de 2005, Serie K, emitidos por la ACT en el capital original de
ochocientos millones de dólares ($800,000,000.00), (i) los Bonos de
Refinanciamiento de Ingresos de Transporte de 2005, Serie L, emitidos por la
ACT en el capital original de quinientos noventa y ocho millones doscientos
ochenta y cinco mil dólares ($598,285,000.00), (j) los Bonos de
Refinanciamiento de Ingresos de Transporte de 2007, Serie M, emitidos por la
ACT en el capital original de doscientos cincuenta millones de dólares
($250,000,000.00), (k) los Bonos de Refinanciamiento de Ingresos de
Transporte de 2007, Serie N, emitidos por la ACT en el capital original de mil
quinientos dos millones novecientos cuatro mil novecientos cincuenta y tres
dólares y noventa y cinco centavos ($1,502,904,953,95), y (l) los Bonos de
Refinanciamiento de Ingresos de Transporte de 2010, Serie H, emitidos por la
ACT en el capital original de cuarenta y cuatro millones doscientos setenta y
cinco mil dólares ($44,275,000.00).

1.289

Bonos de la ACT 98 Subordinados : en su conjunto, los siguientes bonos
subordinados emitidos por la ACT conforme a la Resolución núm. 98-06,
adoptada el 26 de febrero de 1998, según se haya modificado y
complementado después de la fecha: (a) los Bonos de Ingresos de Transporte
Subordinados, Serie 1998, emitidos por la ACT en el capital original de setenta
y cinco millones cincuenta mil dólares ($75,050,000.00), y (b) los Bonos de
Ingresos de Transporte Subordinados, Serie 2003, emitidos por la ACT en el
capital original de trescientos veinte millones quinientos cuarenta y cinco mil
dólares ($320,545,000.00).
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1.290

Bonos de la ACT: en su conjunto, los Bonos de la ACT 68, los Bonos de la
ACT 98 Prioritarios (Senior) y los Bonos de la ACT 98 Subordinados.

1.291

Contrato Anexo de la ACT/ADCC: ese Contrato Anexo específico adjuntado
como Anexo «I» al Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC conforme al
cual determinados tenedores de Bonos de la ACT y Bonos de la ADCC pueden
convertirse en Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC.

1.292

Acuerdo de Litisconsorcio de la ACT/ADCC: ese Acuerdo de Litisconsorcio
específico adjuntado como Anexo «H» al Acuerdo de Apoyo al Plan de la
ACT/ADCC conforme al cual determinados tenedores de Bonos de la ACT y
Bonos de la ADCC pueden convertirse en Acreedores del Acuerdo de Apoyo
al Plan de la ACT/ADCC.

1.293

Fecha límite del Litisconsorcio de la ACT/ADCC: con respecto a (a) las
Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 y las Reclamaciones de Bonos de la
ADCC, 17 de mayo de 2021, a las 11:59 p.m. (horario de verano del este) y (b)
las Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Prioritarios (Senior), 15 de julio de
2021, a las 11:59 p.m. (horario de verano del este) o, en cualquier caso, la
fecha y hora posteriores que puedan ser solicitadas por Assured y National,
pero en ningún caso posterior al comienzo de la audiencia para considerar la
confirmación del Plan.

1.294

Acreedores de Litisconsorcio de ACT/ADCC: en su conjunto, aquellas
entidades tenedoras de Bonos de la ACT o Bonos de la ADCC que celebren y
otorguen el Acuerdo de Litisconsorcio de ACT/ADCC o el Acuerdo Anexo de
ACT/ADCC antes de la Fecha Límite del Litisconsorcio de ACT/ADCC.

1.295

Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC:ese determinado Acuerdo de
Apoyo al Plan de la ACT/ADCC, con fecha 5 de mayo de 2021, entre la Junta
de Supervisión y los Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de la
ACT/ADCC, según se modifique, complemente o cambie ocasionalmente
conforme a sus términos.

1.296

Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC: en su
conjunto, las partes del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC, que no
sean la Junta de Supervisión.

1.297

Período de Tasas de Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de la
ACT/ADCC: el período desde el 5 de mayo de 2021 hasta (a) la Obtención del
Umbral del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC o (b) la Fecha Límite
del Litisconsorcio de la ACT/ADCC pertinente inclusive, el que ocurra antes.
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1.298

Obtención del Umbral del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC: la
fecha en la que los Acreedores con Tasa de Restricción del Acuerdo de Apoyo
al Plan de la ACT/ADCC posean o tengan la debida responsabilidad y
autoridad de gestión de inversiones para fondos o cuentas que poseen o, con
respecto a Assured y National, posean o aseguren y estén autorizados a votar
conforme a la Sección 301(c)(3) de PROMESA, los documentos de seguro
definitivos y la ley aplicable, (a) con respecto a los Bonos de la ACT 68,
ochenta y cinco por ciento del monto total de las Reclamaciones de Bonos de
la ACT 68, incluido el capital principal e interés a partir de la Fecha de
Petición de la ACT, (b) con respecto a los Bonos de la ACT 98 Prioritarios
(Senior), sesenta y siete por ciento (67 %) del monto total de las
Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Prioritarios (Senior), incluido el capital
principal y los intereses a partir de la Fecha de Petición de la ACT, y (c) con
respecto a los Bonos de la ADCC, setenta por ciento (70 %) del monto total de
las Reclamaciones de Bonos de la ADCC, y en cada caso, sin duplicación y en
la medida en que tales reclamaciones estén aseguradas, en la medida en que un
acreedor del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC esté autorizado a
votar cualquier reclamación conforme a la Sección 301(c)(3) de PROMESA,
los documentos de seguro definitivos y la ley aplicable.

1.299

CVI de Recuperación de la ACT: el CVI que se emitirá a cuenta de las
Reclamaciones de la ACT/ELA Permitidas conforme a los términos y
disposiciones del Plan, el Contrato de Emisión de CVI, el Acuerdo de Apoyo
al Plan de la ACT/ADCC y el Resumen de Transacción que se adjunta como
Anexo «J».

1.300

Orden de Confirmación de la ACT: la orden del Tribunal del Título III que
confirma el Plan de la ACT conforme a la Sección 314 de PROMESA y la
sección 1129 del Código de Quiebras, aplicable para los Casos de Título III de
la ACT conforme a la Sección 301 de PROMESA.
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1.301

Condiciones de Distribución de la ACT: en su conjunto, (a) la Vigencia
habrá ocurrido, (b) la documentación del Plan de la ACT, la Orden de
Confirmación de la ACT, el Contrato de Emisión de Bonos Nuevos de la ACT,
la Documentación del Fideicomiso (si la hubiera) y los Documentos del
Fideicomiso de Custodia (únicamente en lo relacionado con Assured y
National) habrán sido acordados por la Junta de Supervisión, Assured y
National, (c) los tenedores o aseguradores con derecho a votar con respecto a
Bonos de la ACT 68, que tengan o aseguren, según el caso, por lo menos
sesenta y siete por ciento (67 %) del capital pendiente de Bonos de la ACT 68,
habrán celebrado el Acuerdo de Apoyo del Plan de la ACT/ADCC (o un
Acuerdo de Litisconsorcio de la ACT/ADCC o un Contrato Anexo de la
ACT/ADCC con respecto a este), y (d) tenedores o aseguradores con derecho a
voto con respecto a los Bonos de la ACT 98 Prioritarios (Senior), que tengan o
aseguren, según sea el caso, al menos sesenta y siete (67 %) del capital
pendiente de Bonos de la ACT 98 Prioritarios (Senior) deberán haber
celebrado el Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC (o un Acuerdo de
Litisconsorcio o un Contrato Anexo con respecto a este); disponiéndose, sin
embargo que, al momento de la entrada de una Orden Final con respecto a la
Orden de Confirmación de la ACT, se consideren satisfechas las condiciones
establecidas en los subapartados (c) y (d) anteriores.

1.302

Vigencia de la ACT: la fecha en que se han consumado sustancialmente las
transacciones contempladas por el Plan de la ACT y autorizadas por el
Tribunal del Título III en virtud de la Orden de Confirmación de la ACT, pero,
en todas las circunstancias, la fecha no será posterior al décimo (10) día
calendario siguiente a la fecha en que todas las condiciones para la efectividad
del Plan de la ACT hayan sido satisfechas o renunciadas conforme a sus
términos.

1.303

Agente fiscal de la ACT: el Bank of New York Mellon, únicamente en su
calidad de agente fiscal con respecto a los Bonos de la ACT.

1.304

Plan de la ACT: el plan de ajuste a ser presentado por la Junta de Supervisión,
como representante de la ACT en el Caso de Título III de la ACT, en forma y
contenido razonablemente aceptables para Assured y National, y congruente
con los términos del Resumen del Acuerdo anexado al Acuerdo de Apoyo al
Plan de la ACT/ADCC como Anexo «J», y con respecto a los Bonos de la
ACT asegurados por FGIC y Ambac, que contienen disposiciones congruentes
con los términos y disposiciones establecidos en las Secciones 71.4 y 71.5 del
presente, respectivamente.

1.305

Caso de Título III de la ACT: el Caso de Título III en virtud de PROMESA
pendiente en el Tribunal del Título III, bajo el epígrafe In re Junta de
Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, como
representante de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico,
Caso núm. 17- 3567-LTS (D.P.R.).
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1.306

Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan Iniciales : en su conjunto, los
Acreedores Iniciales del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG y los
Acreedores Iniciales del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC.

1.307

Acreedores Iniciales del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG: en su
conjunto, los acreedores que celebraron el Acuerdo de Apoyo al Plan Inicial el
22 de febrero de 2021.

1.308

Acreedores Iniciales de la Tasa de Restricción del Acuerdo de Apoyo al
Plan de OG/AEP: en su conjunto, los Acreedores Iniciales del Acuerdo de
Apoyo al Plan de OG/AEP y los Acreedores Iniciales de Litisconsorcio del
Acuerdo de Apoyo al Plan de OG/AEP que celebraron y otorgaron el Acuerdo
de Apoyo al Plan Inicial, un acuerdo de litisconsorcio o anexo, según
corresponda, a la fecha de Obtención del Umbral del Acuerdo de Apoyo al
Plan Inicial o antes.

1.309

Acreedores Iniciales del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC: los
«Acreedores Iniciales del Acuerdo de Apoyo al Plan», tal como se definen en
el Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC.

1.310

Acuerdo de Apoyo al Plan Inicial: este determinado Acuerdo de Apoyo al
Plan, con fecha 22 de febrero de 2021, entre la Junta de Supervisión y los
Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de OG/AEP Inicial.

1.311

Acreedores Iniciales de Litisconsorcio del Acuerdo de Apoyo al Plan: en su
conjunto, las Entidades tenedoras de Bonos de OG o Bonos de la AEP, que
celebraron y otorgaron un Acuerdo de Litisconsorcio o un Acuerdo Anexo al
Acuerdo de Apoyo al Plan Inicial, los formularios de los cuales se adjuntaron
al Acuerdo de Apoyo al Plan Inicial como Anexos «F» y «G»,
respectivamente, antes de la Obtención del Umbral del Acuerdo de Apoyo al
Plan Inicial.
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1.312

Obtención del Umbral del Acuerdo de Apoyo al Plan Inicial: la fecha y
hora en la que los Acreedores Iniciales de la Tasa de Restricción del Acuerdo
de Apoyo al Plan de OG/AEP tomaban posesión o se les debía autoridad y
responsabilidad de gestión de la inversión de fondo o cuentas que le
pertenecían, o, con respecto a Assured, Syncora y National, mantiene o asegura
y está autorizado a votar de acuerdo con el Artículo 301(c)(3) de PROMESA,
los documentos de seguro definitivos y la ley aplicable, setenta por ciento (70
%) del monto acumulado de las Reclamaciones de Bonos del ELA,
Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA y Reclamaciones de Bonos de
AEP (sin duplicación y, en la medida en que tales reclamaciones son
Reclamaciones de Bonos Asegurados, en la medida en que un Acreedor de
AEP se autoriza a votar cualquier reclamación de acuerdo con el Artículo
301(c)(3) de PROMESA, los documentos de seguro definitivo y la ley
aplicable).

1.313

Reclamación de Bonos Asegurados : en su conjunto, las Reclamaciones de
Bonos, los pagos de intereses y capital asegurados por una Monolínea, lo que
incluye, de manera no taxativa, a tenor con una póliza de seguros de mercado
secundario.

1.314

Acciones de Invalidez: en su conjunto, los procedimientos contenciosos que
impugnan la validez de determinados Bonos de OG, Bonos de la AEP y notas
de bonos anticipados de la AFI enumerados en el Anexo «C» adjunto al
presente.

1.315

CTI: El Código Tributario Interno de los Estados Unidos de 1986 y sus
ocasionales modificaciones.

1.316

SII: el Servicio de Impuestos Internos, una agencia del Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos.

1.317

SRJ: Sistema de Retiro para la Judicatura.

1.318

Reclamación de Participante del SRJ: una Reclamación a causa de ser o
haber sido un Participante del SRJ para (a) beneficios de pensionado
devengados al 3 de mayo de 2017 y (b) cualquier otro derecho a beneficios de
pensionado adicionales devengados en el SRJ a partir de la Vigencia.

1.319

CDCL: los Tenedores de la CDLC, según cambie dicha membresía
ocasionalmente.
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1.320

Tenedores de la CDLC: la Coalición de Deuda Constitucional Legítima que
se integra por Aristeia Capital, LLC, Farmstead Capital Management, FCO
Advisors LP, GoldenTree Asset Management LP, Monarch Alternative Capital
LP, Taconic Capital Advisors L.P. y Whitebox Advisors L.L.C., cada uno en
representación de sí mismo o determinados de sus fondos gestionados
respectivos y, en cada caso, sus sucesores y cesionarios de la AEP/OG
respectivos con respecto a cesiones realizadas a tenor con los términos y
condiciones del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG.

1.321

Gravamen: cualquier cargo contra o interés en bienes para garantizar el pago
de una deuda o el cumplimiento de una obligación.

1.322

Acciones de Impugnación de Gravamen: en su conjunto, los procedimientos
contenciosos enumerados en el Anexo «D» adjunto al presente.

1.323

Levantar Mociones de Paralización: en su conjunto, el litigio se denominó
(a) Assured Guaranty Corp., et al. c. Junta de Supervisión y Administración
Financiera para Puerto Rico, presentado en el Caso de Título III de la ACT
[Expediente núm. 673], (b) Ambac Assurance Corporation, et al. c. la Junta de
Supervisión y Administración Financiera, presentado en el procedimiento
PROMESA del Estado Libre Asociado [Expediente núm. 10104], (c) Ambac
Assurance Corporation, et al. c. la Junta de Supervisión y Administración
Financiera, presentado en el procedimiento PROMESA del Estado Libre
Asociado [Expediente núm. 10602], (d) AmeriNational Community Services,
LLC, et al. c. la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto
Rico, presentado en el Caso de Título III de la ACT [Expediente núm. 591], (e)
Assured Guaranty Corp., et al. c. el estado Libre Asociado de Puerto Rico, et
al., Caso núm. 20-1930, actualmente pendiente ante el Tribunal de Apelaciones
del Primer Circuito de los Estados Unidos, (f) Ambac Assurance Corporation,
et al, c. el estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al., Caso núm. 2-1931,
actualmente pendiente ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de
los Estados Unidos, (g) Peaje Investments LLC c. la Autoridad de Carreteras y
Transportación de Puerto Rico, et al., procedimiento contencioso núm. 1700152-LTS, presentado en el Caso de Título III de la ACT [Expediente núm.
1], en su forma enmendada, y (i) cualquier moción o procedimiento
contencioso que pretenda levantar la paralización automática prevista
conforme a las secciones 362 y 922 del Código de Quiebras (en la medida
aplicable) con respecto a los ingresos similares a los en cuestión en el
Levantamiento de Mociones de Paralización mencionado anteriormente.
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1.324

Lista de Acreedores: la Lista de Acreedores (junto con todos los resúmenes,
notas y programas) adjunta como Anexo «A» a la (a) Notice of Filing of
Creditor List for the Commonwealth of Puerto Rico (Notificación de
Presentación de Lista de Acreedores para el ELA de Puerto Rico) presentada
en el Caso de Título III del ELA [Caso núm. 17- 3283-LTS, expediente
electrónico de caso núm. 1215], (b) Notice of Filing of Creditor List for the
Employees Retirement System of the Government of the Commonwealth of
Puerto Rico (Notificación de Presentación de Lista de Acreedores para Sistema
de Retiro de los Empleados del Gobierno del ELA de Puerto Rico) presentada
en el Caso de Título III del SRE [Caso núm. 17-3566-LTS, expediente
electrónico de caso núm. 207] y (c) Notice of Filing of Creditor List for The
Puerto Rico Public Buildings Authority (Notificación de Presentación de Lista
de Acreedores para la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico)
presentada en el Caso de Título III de la AEP [Caso núm. 19-5523-LTS,
expediente electrónico de caso núm. 34] a tenor con las secciones 924 y 925
del Código de Quiebras, y las modificaciones, replanteamientos,
complementos u otros cambios realizados o que puedan realizarse a las listas,
resúmenes, notas o programas por parte de los Deudores.

1.325

Normas de Quiebra Locales: las Normas de Quiebra Locales del Tribunal de
Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y, en la medida
en que sea aplicable al Caso de Título III; las Normas del Tribunal del Distrito
para el Distrito de Puerto Rico y todas sus modificaciones ocasionales.

1.326

Amortización de la Deuda Anual Máxima: la amortización de la deuda
programada anual máxima (lo que incluye pagos de capital e intereses vencidos
y pagaderos a bonos que generan interés vigente y, en el caso de los bonos de
apreciación de capital o instrumentos similares, el valor al vencimiento debido
y pagadero sobre dichos instrumentos) para cualquier año fiscal sobre Deuda
con Garantía Impositiva Neta; disponiéndose, sin embargo, que, en el caso de
la tasa de Deuda variable, el cálculo asumirá que tal Deuda genera interés a la
tasa anual máxima permitida por ley; y disponiéndose, además que, en la
medida en que ninguna disposición o aclaración aumente el Tope Global, lo
que incluye el sublímite de deuda garantizadas y/o titularizadas sobre los
niveles establecidos en la Sección 74.4 del presente, la Política de Gestión de
la Deuda puede establecer disposiciones o aclaraciones adicionales con
respecto al cálculo de Amortización de la Deuda Anual Máxima, coherente con
los principios y objetivos establecidos en el presente.

1.327

Monto de Elección de Bonos Imponible Máximo: el monto de Nuevos
Bonos de OG necesarios previa consulta con el asesor fiscal de la Sección 103
y la determinación del Servicio de Impuestos Internos, a ser emitido como no
exento para fines de impuesto sobre ingresos federal.
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1.328

IVU Medido: el 5.5 % de IVU, menos fondos CINE de tres millones
doscientos cuarenta mil dólares ($3,240,000.00), según se estableció en el
Resumen de Resolución adjunto como Anexo «I» al Acuerdo de Apoyo al Plan
de la AEP/OG.

1.329

Centros Médicos: en su conjunto, los siguientes centros de salud federalmente
habilitados: (a) Atlantic Medical Center, Inc.; (b) Camuy Health Services, Inc.;
(c) HPM Foundation, Inc.; (d) Centro de Salud de Lares, Inc.; (e) Centro de
Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc.; (f) Ciales Pumay Health Care
Services, Inc.; (g) Concilio de Salud Integral de Loiza, Inc.; (h) Corporación de
Servicios Médicos Primarios Prevención de Hatillo, Inc.; (i) Corporación de
Servicios de Salud y Medicina de Avandaza; (j) NeoMed Center, Inc.; (k)
Hospital Center Castaner, Inc.; (l) Migrant Health Center, Inc.; (m) Morovis
Community Health Center, Inc.; (n) Centro de Servicios Primarios de Salud de
Patillas, Inc.; (o) Costa Salud, Inc.; (p) Salud Integral en la Montana, Inc.
(SIM), f/k/a Corporación de Servicios Integrales de Salud del Área de
Barranquitas, Comerro, Corozal, Narajito y Orocovis; (q) Med Center, Inc.,
f/k/a Consejo de Salud de la Comunidad de la Playa de Ponce, Inc.; (r)
Community Health Foundation of Puerto Rico, Inc.; (s) Corporación SANOS;
(t) San Juan Comprehensive Health Care for the Homeless Program; (u) Centro
de Servicios Primarios de Salud de Florida (v) Puerto Rico Community
Network for Clinical Research (CONCRA); y (w) Rio Grande Community
Health Center, Inc.
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1.330

Reclamaciones de Centros Médicos: en su conjunto, toda Reclamación de los
Centros Médicos que surja de o se relacione con la Ley Medicaid, 42 U.S.C. §
139 6a(bb), lo que incluye, de manera no taxativa, (a) toda reclamación y
causas de acción o que puedan haberse presentado en el Litigio de Centros
Médicos contra el ELA, (b) cualquier monto que se afirma es debido y
adeudado por parte del ELA, o que podría afirmarse es debido y adeudado por
parte del ELA, en las evidencias de reclamación del Centro Médico y (c) todo
monto que se afirma es debido por parte del ELA y está relacionado al período
de la Fecha de Petición del ELA hasta la Vigencia inclusive; disponiéndose,
sin embargo, que «Reclamaciones de Centros Médicos» excluya de manera
expresa cualquier reclamación realizada por cualquier Centro Médico contra la
Municipalidad de San Juan en el litigio designado Asociacion de Salud
Primaria de Puerto Rico, Inc. c. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al.,
núm. civil KPE02-1037 (2002), actualmente pendiente en el Tribunal de
Primera Instancia del ELA.
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1.331

Litigio de Centros Médicos: en su conjunto, el litigio designado: (a)
Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico, Inc. c. Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, et al., núm. Civil KPE02-1037 (2002), actualmente pendiente en
el Tribunal de Primera Instancia del ELA, junto con las siguientes apelaciones
derivadas: (i) Apelación núm. KLCE2017-0147; (ii) Apelación núm.
KLCE2017-00094; y (iii) Apelación núm. KLCE2017-00105, pero que
expresamente excluye de este cualquier reclamación establecida en el litigio
que precede por parte de cualquier Centro Médico contra la Municipalidad de
San Juan (b) Rio Grande Cmty. Health Ctr. Inc., et al. c. ELA de Puerto Rico,
et al., Caso núm. 03-1640(GAG), actualmente pendiente en el Tribunal de
Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, junto con las
siguientes apelaciones derivadas: (i) Caso núm. 17-1731; (ii) Caso núm. 171812; (iii) Caso núm. 17-1822; (iv) Caso núm. 18-1083; y (v) Caso núm. 191336, (c) Atlantic Medical Center Inc. et al. c. El ELA de Puerto Rico, et al.,
Caso núm. 06-1291, actualmente pendiente en el Tribunal de Distrito de los
Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, (d) Consejo de Salud de la
Comunidad de la Playa de Ponce, Inc., et al. c. Gonzalez-Feliciano, Caso núm.
06-1260, actualmente pendiente en el Tribunal del Distrito de los Estados
Unidos para el Distrito de Puerto Rico, (e) Asociación de Salud Primaria de
P.R., et al. c. ELA de Puerto Rico, et al., procedimiento contencioso núm. 1700227, actualmente pendiente en el Tribunal del Título III, (f) Atlantic Med.
Ctr., Inc., et al. c. ELA de Puerto Rico, et al., procedimiento contencioso núm.
17-00278, actualmente pendiente en el Tribunal del Título III, (g) Corporación
de Servicios Integrales de Salud del Área de Barranquitas, Comerio, Corozal,
Naranjito y Orocovis c. ELA de Puerto Rico, procedimiento contencioso núm.
17-00292, actualmente pendiente en el Tribunal del Título III, (h) Corporación
de Servicios Integrales de Salud del Área de Barranquitas, Comerio, Corozal,
Naranjito y Orocovis c. ELA de Puerto Rico, procedimiento contencioso núm.
17-00298, actualmente pendiente en el Tribunal del Título III, (i) Moción de
Salud Integral en la Montana, Corporación de Servicios de Salud y Medicina
Avanzada, Neomed Center, Mgmt. Health Center, HPM Foundation, Morovis
Community Health Center y Concilio de Salud Integral de Loiza para
Asignación y Pago de Reclamación de Gastos Administrativos, o como
alternativa, Medidas de Paralización Automática, registradas en el Casos de
Título III del ELA [expediente electrónico de caso núm. 13582], (j) Moción de
Atlantic Medical Center, Inc. Camuy Health Services, Inc., Centro de Salud
familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc., Ciales Primary Health Care Services,
Inc., Corp. de Serv. Médicos Primarios y Prevención de Hatillo, Inc., Costa
Salud, Inc., Centro de Salud de Lares, Inc., Centro de Servicios Primarios de
Salud de Patillas, Inc. y Hospital General Costoner, Inc. solicitando (I) la
Ejecución de la Orden Previa del Tribunal y (II) Medidas de Paralización
Automática, registradas en el Casos de Título III del ELA [expediente
electrónico de caso núm. 12918], (k) Moción para Medidas de Paralización,
registradas en el Casos de Título III del ELA [expediente electrónico de caso
núm. 13748] y (l) cualquier litigio, procedimiento adverso o moción con
respecto a las Reclamaciones de Centros Médicos emitidas en el Caso de
Título III del ELA o cualquiera de los Litigios de Centros Médicos
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mencionados anteriormente.
1.332

Acción de Med DC: el litigio denominado Rio Grande Cmty. Health Ctr. Inc.,
et al. c. el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al., Caso núm. 03-1640
(GAG), actualmente pendiente en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos
del Distrito de Puerto Rico.

1.333

Beneficio de Seguro Médico: la asignación mensual de cien dólares ($100.00)
proporcionada a todos los Participantes del SRM, SRJ y SRE elegibles pre-Ley
núm. 3-2013 que tienen una póliza de seguro de salud aprobada por el
gobierno, cuya asignación se paga directamente a la compañía de seguros.

1.334

Bonos para Medicina: el bono, de haberlo, pagadero a los empleados
actuales, antiguos, activos, inactivos y discapacitados a tenor con la Ley núm.
155-2003, codificada en 3 L.P.R.A. §757j, según la modifique la Ley núm. 32013, 3 L.P.R.A. §761.

1.335

Monolíneas: en su conjunto, Ambac, Assured, FGIC, National y Syncora,
como aseguradoras de Bonos de OG, Bonos de la AEP, Bonos de la ACT,
Bonos de la ADCC, Bonos de la AFI u otras Reclamaciones o valores emitidos
por los Deudores, según corresponda.

1.336

Pensión Base Mensual: el monto del pago de pensión mensual realizado, o a
realizar, a un Participante, pero que excluye de manera expresa todo otro
beneficio, lo que incluye, de manera no taxativa, el Bono de Navidad, la
Bonificación de Verano, la Bonificación para Medicina y el Beneficio de
Seguro Médico.
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1.337

Modificación de Beneficios Mensuales: la modificación, que comienza en la
Fecha de Reducción de Beneficios, de los pagos de Beneficios Mensuales
Totales que excedan $1,5000.00 por mes según figura a continuación: (a) al
reducir el Bono de Navidad Mensual hasta que se alcance el umbral de
$1,5000.00 por mes o hasta que se alcance el Porcentaje de Reducción, o se
elimine por completo el Bono de Navidad Mensual, lo que suceda primero al
momento en que el Beneficio Mensual Total del Participante se reduce, (b) en
el caso de que el Beneficio Mensual Total del Participante siga excediendo el
umbral de $1,5000.00 por mes y no se alcance el Porcentaje de Reducción
después de eliminar el Bono de Navidad Mensual, al reducir la Bonificación de
Verano Mensual hasta que se alcance el umbral de $1,5000.00 por mes o hasta
que se alcance el Porcentaje de Reducción, o se elimine por completo la
Bonificación de Verano, lo que suceda primero al momento en que los
Beneficios Mensuales Totales del Participante se reducen, (c) en el caso de que
los Beneficios Mensuales Totales del Participante sigan excediendo el umbral
de $1,5000.00 por mes y no se alcance el Porcentaje de Reducción después de
eliminar el Bono de Navidad Mensual y la Bonificación de Verano Mensual, al
reducir la Bonificación para Medicina Mensual hasta que se alcance el umbral
de $1,5000.00 por mes o hasta que se alcance el Porcentaje de Reducción, o se
elimine por completo la Bonificación para Medicina, lo que suceda primero al
momento en que los Beneficios Mensuales Totales del Participante se reducen
y (d) en el caso de que los Beneficios Mensuales Totales del Participante sigan
excediendo el umbral de $1,5000.00 por mes y no se alcance el Porcentaje de
Reducción después de eliminar el Bono de Navidad Mensual, la Bonificación
de Verano Mensual y la Bonificación para Medicina Mensual, al reducir la
Pensión Base Mensual hasta que se alcance el Porcentaje de Reducción;
disponiéndose, sin embargo, que la aplicación del Porcentaje de Reducción
restante a la Pensión Base Mensual no reduzca el Beneficio Mensual Total del
Participante por debajo del umbral de $1,5000.00 por mes y disponiéndose,
además, que (i) los ajustes al Seguro Social y su recepción y (ii) los Beneficios
Médicos Mensuales quedarán excluidos del cálculo que precede; y
disponiéndose, además, que, sin perjuicio de lo que se establezca en el presente
en contrario, los beneficios de pensión acumulados generados por los
Participantes a partir del 4 de mayo de 2017 y posteriormente, no estarán
sujetos a reducción.

1.338

Bono de Navidad Mensual: el monto igual a un doceavo (1/12) del Bono de
Navidad anual, de haberla.

1.339

Bonificación para Medicina Mensual: el monto igual a un doceavo (1/12) de
la Bonificación para Medicina anual, de haberla.

1.340

Bonificación de Verano Mensual: el monto igual a un doceavo (1/12) de la
Bonificación de Verano Anual, de haberla.
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1.341

National: National Public Finance Guarantee Corporation.

1.342

Acción de National: el litigio se denominó National Public Finance Guarantee
Corp., et al. c. UBS Financial Services, Inc., et al., actualmente pendiente en el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Sala Superior de San Juan, Caso Civil
núm. SJ2019CV07932.

1.343

Precio de Aceleración de National: con respecto a cualquier Bono Asegurado
de National, un monto igual al capital pendiente de tal Bono Asegurado de
National más el interés acumulado y no pagado sobre este (o, en el caso de
cualquier bonos de apreciación de capital, el monto compuesto de este) a la
Vigencia.

1.344

Certificados de National: con respecto a cada Fideicomiso de National que se
forme para el beneficio de los Beneficiarios de Bonos Asegurados de National,
el certificado o recibo que expida dicho Fideicomiso de National a los
Beneficiarios de tales Bonos Asegurados de National que se depositen en el
Fideicomiso de National.

1.345

Contraprestación por Conmutación de National: una combinación de
algunos o todos de los siguientes, a seleccionar a entera discreción de National
antes del comienzo de la Vista de Declaración de Divulgación: (i) parte o toda
la Acción a Prorrata de un tenedor de la Contraprestación del Plan de National;
(ii) un porcentaje, a determinar a entera discreción de National, de los Costos
de Perfeccionamiento y/o la Tasa de Restricción de la AEP asignable a
National de acuerdo con los términos y disposiciones del Artículo III del
presente; y (iii) Efectivo en un monto a determinar por National a su entera
discreción.

1.346

Tratamiento de Conmutación de National: el tratamiento establecido en la
Sección 72.2(a) del presente.

1.347

Reclamaciones de Bonos de la ACT/ELA de National: en su conjunto, las
Reclamación de la ACT/ELA que surjan de los bonos de la ACT asegurados
por National.

1.348

Cuenta de Plica de National: una única cuenta de plica que se puede formar,
en o antes de la Vigencia, por parte del ELA o la AEP, a beneficio de los
tenedores beneficiarios de Bonos Asegurados de National cuya
Contraprestación del Plan de National se depositó allí, cuyos términos se
establecerán en el Complemento del Plan.
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1.349

Pólizas de Seguro de National: las pólizas de seguros existentes, incluidas las
pólizas de seguros de mercado secundario, emitidas inicialmente por (a) MBIA
Insurance Corporation y posteriormente renovadas a National o (b) FGIC y
posteriormente renovadas a National, y relacionadas con los Bonos Asegurados
de National, junto con todos y cada uno de los acuerdos y otros documentos
relacionados con estos.

1.350

Reclamaciones de Bonos Asegurados de National: en su conjunto, las
Reclamaciones que surjan de los Bonos Asegurados de National, lo que
incluye cualquier Reclamación de Bonos de Garantía del ELA Antiguos
(National).

1.351

Bonos Asegurados de National: en su conjunto, los Bonos de OG y los Bonos
de la AEP que hayan sido asegurados o son de otro modo propiedad (mediante
subrogación o de otro modo) de National, incluso, sin limitación, conforme a
una póliza de seguro de mercado secundario.

1.352

Tratamiento de No Conmutación de National: el tratamiento establecido en
la Sección 72.2(b) del presente.

1.353

Contraprestación del Plan de National: la contraprestación asignable o
distribuible a tenedores de Reclamaciones de Bonos de la AEP Antiguos
Permitidos (National), Reclamaciones de Bonos del ELA Antiguos (National)
y Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA Antiguos (National), según el
caso.

1.354

Tratamiento de National: con respecto a cada Clase de Reclamaciones de
Bonos Asegurados de National, el tratamiento establecido en el Artículo
LXXV del presente.

1.355

Fideicomiso de National: el o los fideicomisos que pueden formarse, en o
antes de la Vigencia, por parte del ELA o la AEP, cuyo costo y gasto
exclusivo, incluidos, sin limitación, la formación y mantenimiento de los
fideicomisos (incluidos los honorarios y gastos del fideicomisario), serán a
partir de los activos del Fideicomiso de National, y en beneficio de los
tenedores beneficiarios de tales Bonos Asegurados de National, cuyos términos
se establecerán en el Complemento del Plan.

1.356

Reclamaciones de Bonos del SRE Permitidas Netas : en su conjunto, (a)
Reclamaciones de Bonos del SRE Permitidas menos (b) el monto de pagos de
protección adecuados recibidos por el tenedor de dichas Reclamaciones de
Bonos del SRE Permitidas desde y después de la Fecha de Petición del SRE,
calculado sobre la base de CUSIP por CUSIP.
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1.357

Contraprestación en Efectivo del ELA Neto: la cantidad de Efectivo igual a
quinientos setenta y cinco millones de dólares ($575,000,000.00) en Efectivo,
menos (a) hasta quince millones de dólares ($15,000,000.00), según determina
el Comité de Acreedores en o antes de la Audiencia de Confirmación a su
entera discreción, según sea necesario para financiar la administración y
operación del Fideicomiso de Acciones de Revocación, (b) los montos que se
pagan para compensar a las personas designadas del Comité de Acreedores de
la Junta del Fideicomiso de Acciones de Revocación y su consejo en conexión
con su revisión y análisis del proceso de conciliación de reclamaciones de
acuerdo con el Artículo LXXIX del Plan, que bajo toda circunstancia no
excederá, en una base anual, tres millones de dólares ($3,000,000.00), y (c) tal
monto de Efectivo según sea necesario para satisfacer el pago de
Reclamaciones de Conveniencia Permitidas de acuerdo con el Artículo LXXII
del Plan.

1.358

Deuda con Garantía Impositiva Neta: cualquier Deuda con Garantía
Impositiva, lo que excluye cualquier (a) Deuda garantizada por la plena fe y
crédito y poder impositivo del ELA no pagadera de o garantizada por los
Ingresos de la Política de Deuda que requieren su pago continuo a partir de los
Ingresos de la Política de Deuda, en la medida en que no se haga uso de la
garantía del ELA durante los cinco (5) años fiscales completados más
recientemente, (b) Deuda refinanciada mediante los ingresos de la emisión de
pagarés o bonos propuesta y (c) Deuda y obligaciones expresamente excluidas
del cálculo del Tope Global en la Sección 70.5 del presente.

1.359

Nuevos CAB de OG al 5.0 %: en su conjunto, la serie de bonos de
revalorización de capital de obligación general, que devengan interés a una tasa
de cinco por ciento (5 %) por año, a emitirse a tenor con el Plan como
componentes de Nuevos Bonos de OG y a distribuirse a tenor con los términos
y disposiciones del Plan.

1.360

Nuevos CAB de OG al 5.375 %: en su conjunto, la serie de bonos de
revalorización de capital de obligación general, que devengan interés a una tasa
de trescientos setenta y cinco milésimas por ciento (5.375 %) por año, a
emitirse a tenor con el Plan como componentes de Nuevos Bonos de OG y a
distribuirse a tenor con los términos y disposiciones del Plan.
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1.361

Nuevos Bonos de OG: en su conjunto, (a) Nuevos bonos de interés actual de
OG, (b), Nuevos CAB de OG al 5.375 % y (c) Nuevos CAB de OG al 5.0 %,
emitidos como bonos de obligaciones generales, para cuyo pago el ELA ha
pignorado su plena fe y crédito y poder impositivo a tenor con el Artículo VI
de la Constitución del Estado Libre Asociado y la ley aplicable de Puerto Rico,
a emitirse en la Vigencia por parte del ELA a tenor con los términos y
condiciones del Plan, la Orden de Confirmación, al Contrato de Emisión de
Nuevos Bonos de OG y la Legislación de Nuevos Bonos de OG, lo que
incluye, de manera no taxativa, cualquier bono de refinanciamiento que pueda
emitirse a tenor con el Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de OG y la
Legislación de los Nuevos Bonos de OG.

1.362

Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de OG: el contrato de emisión a
celebrarse y otorgarse en la Vigencia a tenor con lo cual el ELA emitirá los
Nuevos Bonos de OG y que incluye todos los términos y disposiciones
relacionados a estos, según se modifique , complemente o cambie
ocasionalmente a tenor con sus términos y condiciones.

1.363

Legislación de Nuevos Bonos de OG: la legislación a aprobar en o antes de la
Vigencia que autoriza determinadas transacciones contempladas por, y que son
coherentes con, el Plan, lo que incluye, de manera no taxativa, legislación que
autoriza la emisión de los Nuevos Bonos de OG coherente con los términos
establecidos en la presente y en el Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG.

1.364

Fideicomisario de Nuevos Bonos de OG: el fideicomisario o fideicomisario
sustituto, según el caso, designado a tenor con los términos y condiciones del
Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de OG.

1.365

Nuevos CIB de OG: en su conjunto, la serie de bonos de interés actual de
obligación general a emitirse a tenor con el Plan como componentes de los
Nuevos Bonos de OG y a distribuirse a tenor con los términos y disposiciones
del Plan.
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1.366

Nuevos Bonos de Refinanciamiento de OG: los valores que pueda emitir el
ELA reorganizado a partir de la Vigencia, con el fin de refinanciar, total o
parcialmente, los Nuevos Bonos de OG o valores previamente emitidos para
refinanciar los Nuevos Bonos de OG, disponiéndose que (a) la fecha de
vencimiento final de tales valores de refinanciamiento no sea posterior a treinta
(30) años desde la fecha de vencimiento final establecida original de los
Nuevos Bonos de OG y (b) al emitir tales valores, la amortización de la deuda
anual pagadera en el entonces actual año fiscal y cada año fiscal futuro con
respecto a todos los Nuevos Bonos de OG y Nuevos Bonos de OG de
Refinanciamiento pendientes después de la emisión de los Nuevos Bonos de
OG de Refinanciamiento será igual o menor que la amortización de la deuda
anual pagadero en el entonces actual año fiscal y cada año fiscal posterior hasta
el año fiscal 2046, respectivamente, con respecto a todos los Nuevos Bonos de
OG y Nuevos Bonos de OG de Refinanciamiento pendientes antes de tal
emisión.

1.367

Nuevos Bonos de la ACT: en su conjunto, los bonos que la ACT emitirá en la
Vigencia de la ACT conforme a los términos y condiciones del Plan de la
ACT, la Orden de Confirmación de la ACT y el Contrato de Emisión de Bonos
Nuevos de la ACT, incluido, sin limitación, cualquier bono de reembolso que
pueda emitirse conforme al Contrato de Emisión de Bonos Nuevos de la ACT.

1.368

Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT: el contrato o resolución a
ejecutarse y otorgarse en la Vigencia de la ACT conforme a lo cual el la ACT
emitirá los Nuevos Bonos de la ACT y que incluye todos los términos y
disposiciones relacionados a estos, según se modifique, complemente o cambie
ocasionalmente conforme a sus términos y condiciones, donde el contrato o
resolución deberá ser razonablemente satisfactorio para Assured y National.

1.369

Notas de Ahorro: en su conjunto, las notas de ahorro emitidas por el Estado
Libre Asociado conforme a la Ley núm. 7 de la Legislatura de Puerto Rico,
cuyo pago está respaldado por la plena fe y crédito del Estado Libre Asociado.

1.370

OGP: la Oficina de Gerencia y Presupuesto del ELAReclamación de
Empleados de Desarrollo Normal: una Reclamación de un empleado de los
Deudores relacionada a asuntos de desarrollo normal del empleo, lo que
incluye, de manera no taxativa, una Reclamación relacionada al cese de la
relación laboral, pago de feriados, vacaciones, licencia por enfermedad, pagos
de atrasos u otras Reclamaciones similares, disponiéndose, sin embargo, que
«Reclamación de Empleados de Desarrollo Normal» no incluirá
Reclamaciones relacionadas a beneficios para pensionados.
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1.372

Condición de Rendimiento Superior: el monto por el cual el IVU Medido
excede la «Métrica de Rendimiento Superior», según se define en el Resumen
de Resolución adjunto como Anexo «I» al Acuerdo de Apoyo al Plan de la
AEP/OG durante cualquier año fiscal.

1.373

Pendiente: Deuda que (i) no se ha pagado en su totalidad a tenor con sus
términos o (ii) no se ha anulado legalmente a tenor con los requisitos de
anulación establecidos en los documentos de emisión definitiva aplicables.

1.374

Junta de Supervisión: la Junta de Supervisión y Administración Financiera
para Puerto Rico establecida a tenor con la Sección 101 de PROMESA, como
representante de los Deudores en sus Casos de Título III correspondientes en
virtud de la Sección 315(b) de PROMESA.

1.375

Participante: un empleado actual, antiguo, activo, inactivo o discapacitado
que posee una reclamación devengada para uno o más beneficios de retiro a
causa de ser o haber sido un participante del SRE, SRJ o SRM, junto con sus
beneficiarios, de haberlos.

1.376

PayGo: el sistema de pensión prepaga creado a tenor con la Ley 106 de 2017.

1.377

AEP: la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico.

1.378

Reclamación de Gastos Administrativos de la AEP: la Reclamación de la
AEP contra el ELA con respecto al uso y ocupación del ELA de Bienes de la
AEP durante el período desde el inicio del Caso de Título III del ELA hasta la
Vigencia inclusive.

1.379

Reclamaciones de Bonos de la AEP: en su conjunto, las Reclamaciones
contra la AEP derivadas o relacionadas con los Bonos de la AEP, lo que
incluye las Reclamaciones de Bonos de la AEP Antiguos, las Reclamaciones
de Bonos de la AEP Antiguos (Ambac), las Reclamaciones de Bonos de la
AEP Antiguos (Assured), las Reclamaciones de Bonos de la AEP (National),
Reclamaciones de Bonos de la AEP Antiguos (FGIC), las Reclamaciones de
Bonos de la AEP 2011, las Reclamaciones de Bonos de la AEP 2012 y las
Reclamaciones de Bonos de la AEP de Inversión.

1.380

Distribución de Bonos de la AEP: la distribución de Efectivo a tenedores de
Reclamaciones de Bonos de la AEP Permitidas en un monto igual a la
Reclamación de Gastos Administrativos de la AEP Permitida.

1.381

Bonos de la AEP: en su conjunto, los Bonos de la AEP 2011, los Bonos de la
AEP 2012 y los Bonos de la AEP Antiguos.
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1.382

Efectivo de la AEP: mil setenta y tres millones de dólares
($1,073,000,000.00), el monto que pagó el ELA con relación a la conciliación
y resolución de la Reclamación de Gastos Administrativos de la AEP
Permitida.

1.383

Reclamación con Garantía Prendaria de la ARD/AEP: en su conjunto, los
préstamos supuestamente realizados por el BGF a la AEP que, a la Fecha de
Petición de la AEP, alcanzaban un capital pendiente de sesenta y seis millones
doscientos veintidós mil veintiocho dólares ($66,222,028.00), cuyo reembolso
se declara que está garantizado por los ingresos de la venta o disposición de
determinados Bienes de la AEP y subordinado a todos los derechos y
recuperaciones con respecto a los Bonos de la AEP.

1.384

Reclamación sin Garantía de la ARD/AEP: en su conjunto, los préstamos
subordinados supuestamente realizados por el BGF a la AEP que, a la Fecha de
Petición de la AEP, alcanzaban un capital pendiente de ciento treinta y cuatro
millones trescientos cincuenta y siete mil cuatrocientos noventa y siete dólares
($134,357,497.00).

1.385

Reclamación sin Garantía General de la AEP: una Reclamación contra la
AEP que no sea una Reclamación de Bonos de la AEP, una Reclamación de
Bonos sin Garantía Prendaria de la AEP/ARD ni una Reclamación de Bonos
sin Garantía de la AEP/ARD, pero que incluye Reclamaciones de Empleados
de Desarrollo Normal contra la AEP.

1.386

Litigio de la AEP: el procedimiento contencioso designado Junta de
Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico c. Autoridad de
Edificios Públicos de Puerto Rico, procedimiento contencioso núm. 18-00149,
actualmente pendiente en el Tribunal del Título III.

1.387

Fecha de Petición de la AEP: el 27 de septiembre de 2019, la fecha en que se
inició el Caso de Título III de la AEP.

1.388

Bienes de la AEP: todos los bienes sobre los cuales la AEP actualmente tiene
algún derecho, título o interés, lo que incluye, de manera no taxativa, los
edificios y otras instalaciones que son propiedad de la AEP o que esta arrienda.

1.389

Caso de Título III de la AEP: el Caso de Título III en virtud de PROMESA
pendiente en el Tribunal del Título III, con el epígrafe In re Junta de
Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, como representante
de la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico, Caso núm. 19-5523-LTS
(D.P.R.).
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1.390

Escritura de Fideicomiso de la Reserva de Pensiones: la escritura de
fideicomiso a celebrar y otorgar en o después de la Vigencia, razonablemente
aceptable para el Gobierno de Puerto Rico, el Comité de Pensionados y la parte
de organizaciones de trabajo para planificar acuerdos de apoyo al Plan,
sustancialmente en la forma que se incluye en el Complemento del Plan, que
dispone, entre otras cosas, la creación del Fideicomiso de Reserva de
Pensiones y que dispone los términos de depósito y extracción de fondos en el
Fideicomiso de Reserva de Pensiones a beneficio de los pensionados.

1.391

Fideicomiso de la Reserva de Pensiones: el fideicomiso de reserva a crear a
tenor con los términos y condiciones del Artículo LXXXIII del presente, dicho
fideicomiso de reserva se utilizará para pagar las obligaciones de pensiones del
ELA a tenor con la Ley 106.

1.392

Persona: una persona natural, una sociedad colectiva, una sociedad limitada,
una sociedad, una sociedad de responsabilidad limitada, una asociación de
responsabilidad limitada, una cooperativa, un fideicomiso, una organización no
constituida, una asociación, una sociedad por acciones, una empresa conjunta,
un patrimonio, un gobierno o una agencia o subdivisión política de este, o
cualquier otra forma de persona jurídica.

1.393

CFP: la Corporación para el Financiamiento Público de Puerto Rico.

1.394

Plan: el presente Séptimo Plan de Ajuste Conjunto Enmendado Elaborado
Conforme al Título III del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al., lo que
incluye, de manera no taxativa, los anexos y programas adjuntos al presente,
según se modifique, complemente o cambie ocasionalmente a tenor con las
disposiciones de PROMESA, el Código de Quiebras y los términos del
presente.

1.395

Complemento del Plan: un volumen separado, a presentarse con el Actuario
del Tribunal del Título III, lo que incluye, entre otros documentos, formularios
de los Nuevos Bonos de OG y los CVI y, si no se aprobó antes, el proyecto de
la Legislación de los Nuevos Bonos de OG y la Legislación de CVI,
respectivamente, que, en cada caso, tendrán la forma y contenido
razonablemente satisfactorios para la AAFAF, el Grupo de Deuda
Constitucional, el Grupo de OG, la CDCL, el Grupo QTCB, Ambac, Assured,
FGIC, National y Syncora, y, únicamente con respecto a las disposiciones que
afectan las Clases 54, 58, 66 y 68 del Comité de Acreedores. El Complemento
del Plan (que contiene versiones en borrador o finales de los documentos que
anteceden) se presentará con el Actuario del Tribunal del Título III en cuanto
sea posible (pero en ningún caso más de siete (7) días) antes de la Fecha de
Elección, o en la fecha que establezca el Tribunal del Título III. El
Complemento del Plan se considerará incorporado al Plan y parte de este como
si estuviese contenido en el presente en su totalidad.
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1.396

APA: Autoridad del Puerto de las Américas

1.397

AAA: la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico.

1.398

AEE: la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.

1.399

PRIDCO: Puerto Rico Industrial Development Company.

1.400

AFI: la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico.

1.401

Notas de Bonos Anticipados de la AFI: en su conjunto, las Notas de Bonos
Anticipados de la AFI, Serie 2015, emitidas a tenor con ese determinado
Contrato de Fideicomiso con fecha marzo de 2015, entre la AFI y el
Fideicomisario de las Notas de Bonos Anticipados de la AFI.

1.402

Garantía del ELA de las Notas de Bonos Anticipados de la AFI:
determinados Acuerdos de Garantía, del 1 de marzo de 2015, realizados por el
Estado Libre Asociado con y para el beneficio de RBC Municipal Products,
LLC, como comprador inicial, y para el beneficio del Fideicomisario de las
Notas de Bonos Anticipados de la AFI.

1.403

Litigio de Notas de Bonos Anticipados de la AFI: el litigio designado Junta
de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico c. The Bank of
New York Mellon, et al., procedimiento contencioso núm. 19-AP-269-LTS,
actualmente pendiente en el Tribunal del Título III.

1.404

Fideicomisario de Notas de Bonos Anticipados de la AFI: el Bank of New
York Mellon, únicamente en su calidad de fideicomisario, agente pagador y
organismo de registro con respecto a las Notas de Bonos Anticipados de la
AFI.

1.405

Reclamaciones de Bonos de la AFI: en su conjunto, las reclamaciones contra
la AFI que surgen de los Bonos de la AFI o se relacionan con estos.

1.406

Bonos de la AFI: en su conjunto, los siguientes bonos emitidos por la AFI: (a)
Bonos Tributarios Especiales, Sección 2005A, emitidos en capital original de
trescientos nueve millones ciento dos mil quinientos setenta y siete dólares con
treinta y cinco centavos ($309,102,577.35), (b) Bonos Tributarios Especiales,
Serie 2005B, emitidos en capital original de trescientos veinticuatro millones
seiscientos veinticinco mil dólares ($324,625,000.00), (c) Bonos Tributarios de
Reembolso Especiales, Sección 2005C, emitidos en capital original de
seiscientos noventa y nueve millones doscientos treinta y cinco mil trescientos
treinta y ocho dólares con ochenta centavos ($699,235,338.80), y (d) Bonos
Tributarios Especiales, Serie 2006, emitidos en capital original de
cuatrocientos sesenta y nueve millones setecientos setenta mil dólares
($469,770,000.00).
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1.407

CVI de Recuperación de la AFI: los CVI a emitirse a causa de las
Reclamaciones de Impuesto de Ron de la AFI/ELA Permitidas de acuerdo con
los términos y disposiciones del Plan, el Contrato de Emisión de CVI, el
Acuerdo de Apoyo al Plan de la AFI y el Resumen de Resoluciones adjuntos
ala presente como Anexo «F».

1.408

Condiciones de Distribución de la AFI: en su conjunto, (a) la Vigencia habrá
pasado, (b) la documentación del plan de la AFI, la Orden de la AFI, el
Contrato de Emisión de CVI, la Documentación del Fideicomiso y los
Documentos del Fideicomiso de Custodia de la AFI, según corresponda,
estarán acordados por parte de la Junta de Supervisión, Ambac y FGIC, y (c)
los tenedores de, o los aseguradores con derecho a voto con respecto a, Bonos
de la AFI, que tienen o aseguran, según el caso, al menos setenta por ciento (70
%) del capital pendiente de los Bonos de la AFI habrán celebrado el Acuerdo
de Apoyo al Plan de la AFI o un Acuerdo de Litisconsorcio o un Acuerdo
Anexo con respecto a este; disponiéndose, sin embargo, que, al ingresar una
Orden Final con respecto a la Orden de la AFI, la condición establecida en la
cláusula (c) se considerará satisfecha.

1.409

Orden de la AFI: la orden del Tribunal de Título III que (a) confirma un plan
de ajuste para la AFI en el caso de un caso del Título III se comienza por parte
de la Junta de Supervisión en nombre de la AFI en el Tribunal de Título III o
(b) confirma una modificación que califica conforme al Titulo VI de
PROMESA en nombre de la AFI.

1.410

Plan de la AFI: según determine la Junta de Supervisión, luego de consultar
con la AAFAF, (a) en el caso que la Junta de Supervisión comience un caso de
Título III en nombre de la AFI en el Tribunal de Título III, el plan de ajuste
presentado por la Junta de Supervisión y confirmado por el Tribunal de Título
III conforme a la Orden de la AFI o (b) en el caso de que Ambac o FGIC
proponga a la Junta de Supervisión una modificación de los Bonos de la AFI
conforme al Título IV de PROMESA coherente con los términos y condiciones
establecidos en el Resumen de Resoluciones adjuntos como Anexo «F» al
Acuerdo de Apoyo al Plan de la AFI, la solicitud para aprobar tal modificación
calificante presentada por la Junta de Supervisión.

1.411

Acuerdo de Apoyo al Plan de la AFI: ese determinado Acuerdo de Apoyo al
Plan Relacionado de la AFI, con fecha 27 de julio de 2021, entre la Junta de
Supervisión y los Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AFI, según
se modifique, complemente o cambie ocasionalmente conforme a sus términos.

1.412

Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AFI: en su conjunto, las
partes del Acuerdo de Apoyo al Plan la AFI, que no sea la Junta de
Supervisión.
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1.413

Fideicomiso de la AFI: el fideicomiso a crearse en o antes de la Vigencia de
acuerdo con la Documentación del Fideicomiso aplicable y (a) en la cual, a la
Vigencia, el ELA depositará, entre otras contraprestaciones, los CVI de
Recuperación de la AFI, los CVI de Impuesto de Ron y todas las distribuciones
a realizar con respecto a esto, y ciento noventa y tres millones quinientos mil
dólares ($193,500,000.00) y (b) al satisfacer las Condiciones de Distribución
de la AFI, los intereses económicos de los cuales se distribuirán a tenedores de
Reclamaciones de Bonos de la AFI conforme a los términos y condiciones del
Plan de la AFI.

1.414

Profesional: una Entidad (a) a compensar por servicios proporcionados antes o
en la Vigencia a tenor con las Secciones 316 y 317 de PROMESA y (i)
empleada en los Casos de Título III por las Partes del Gobierno (a entera
discreción de las Partes del Gobierno), (ii) empleada en los Casos de Título III
por la Junta de Supervisión (a entera discreción de la Junta de Supervisión) o
(iii) un comité designado de acuerdo con el artículo 1103 del Código de
Quiebras, o (b) para la cual se Concedió compensación y reembolso por parte
del Tribunal del Título III a tenor con la sección 503(b)(4) del Código de
Quiebras.

1.415

Reclamación Profesional: una Reclamación de un Profesional que procura,
por parte del Tribunal del Título III, un laudo de compensación por los
servicios realizados o el reembolso de los gastos realizados hasta la Fecha de
Confirmación inclusive a tenor con las Secciones 316 y 317 de PROMESA.

1.416

PROMESA: la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica
de Puerto Rico, ley de derecho público núm. 114-187, 130 Stat. 549 (2016), 48
del Código de los Estados Unidos § 2101 y siguientes, y sus cambios y
modificaciones.

1.417

Participación a Prorrata: con respecto a las Reclamaciones Permitidas (a)
entre y dentro de las Clases dentro de la misma Categoría de Recuperación de
Bonos establecidas en el Anexo «L» adjunto al presente, la proporción de una
Reclamación Permitida con respecto a la suma de todas las Reclamaciones
Permitidas dentro de tal Clase (o dentro de todas las Clases dentro de tal
Categoría de Recuperación de Bonos, según corresponda), tomando en cuenta,
y reduciendo, considerando el interés no pagadero sobre este a la Fecha de
Petición del ELA o la Fecha de Petición de la AEP, según el caso, con respecto
a los bonos individuales dentro de tal Clase y (b) entre más de una Clase, pero
no dentro de la misma Categoría de Recuperación de Bonos, la proporción que
reciben de las Reclamaciones Permitidas dentro de tal Clase de Reclamaciones
en contraprestación a la suma de contraprestación recibidas por todas las
Reclamaciones dentro de las Clases aplicables.
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1.418

Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan: en su conjunto, los Acreedores
del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG y los Acreedores del Acuerdo de
Apoyo al Plan de la ACT/ADCC.

1.419

Tasas de Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan: en su conjunto, las
Tasas de Restricción de la AEP/OG y la Tasa de Restricción de la ADCC.

1.420

Inversor de Puerto Rico: un tenedor de una Reclamación de Bonos del ELA,
una Reclamación de Bonos de la AEP o una Reclamación de Bonos de
Garantía del ELA que pertenece, o es propiedad total o cuyo único beneficiario
es una o más personas físicas y residente/s del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico con fines de pago de impuesto sobre ingresos personales de Puerto
Rico (según lo determina la Junta de Supervisión a su entera y absoluta
discreción), disponiéndose, sin embargo, que «Inversor de Puerto Rico» no
incluirá a ningún tenedor de un Bono de OG o un Bono de la AEP, cuyo pago
de principal e interés está asegurado por Ambac, Assured, FGIC, National o
Syncora.

1.421

Grupo QTCB: el Grupo de Tenedores de Notas QTCB que se integra por
Canyon Capital Advisors LLC, Sculptor Capital LP y Davidson Kempner
Capital Management LP, cada uno en representación de sí mismo o en
representación de sus clientes participantes o alguno de sus fondos gestionados
respectivos y, en cada caso, sus sucesores y cesionarios respectivos con
respecto a cesiones realizadas a tenor con los términos y condiciones del
Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG.

1.422

Porcentaje de Reducción: el menor de (a) ocho con cinco por ciento (8.5 %)
del Beneficio Mensual Total y la reducción del Beneficio Mensual Total a mil
quinientos dólares ($1,500.00) por mes.

1.423

Personas Relacionadas: con respecto a cualquier Entidad (lo que incluye,
para evitar dudas, el ELA y las Partes del Gobierno), sus predecesores,
sucesores y cesionarios (de pleno derecho o de otra forma) y empleados,
gerentes, oficiales designados o electos, directores, funcionarios, directivos,
mandantes, miembros, accionistas (sean sus participaciones directas o
indirectas), socios, asesores financieros, abogados, contadores, consultores,
agentes y profesionales (lo que incluye, de manera no taxativa, todo
Profesional contratado por los Deudores y la AAFAF) actuales o pasados u
otros representantes, apoderados o gestores de inversión, cada uno actuando en
tal calidad, y cualquier Entidad que realice una reclamación mediante
cualquiera de ellos (lo que incluye sus funcionarios, directivos, gerentes,
accionistas, socios, empleados, miembros y profesionales respectivos), cada
uno en su calidad respectiva.
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1.424

Reclamaciones Eximidas: en su conjunto, (a) con respecto a aquellas
Entidades parte del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG y el Acuerdo de
Apoyo al Plan de la ACT/ADCC, Reclamaciones y Causas de acción eximidas
según el presente y a tenor con el Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG y
el Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC, (b) Reclamaciones y Causas
de acción derivadas o relacionadas con o que fueron o pueden haber sido
presentadas contra los Deudores o sus Activos en los Casos de Título III, (c)
Reclamaciones y Causas de acción que fueron o pueden haber sido presentadas
por Deudores (con respecto a las exenciones presentadas por los Deudores) y
por los Acreedores o las Partes del Gobierno con respecto a Reclamaciones que
tiene contra las Partes Eximidas (con respecto a las exenciones de las Partes
que Eximen) y (d) Reclamaciones y Causas de acción relacionadas a la Cuarta
Estipulación Modificada entre el ELA de Puerto Rico y la Autoridad de
Carreteras y Transportación de Puerto Rico con respecto a la Orden de
interrupción del plazo de prescripción y consentimiento [Caso núm. 17-3283LTS, expediente electrónico de caso núm. 15854], y sus modificaciones, y
Reclamaciones y Causas de acción relacionadas a la Cuarta Estipulación
Modificada y la Orden de Consentimiento entre Deudores de Título III (que no
sean COFINA) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de
Puerto Rico que actúa en nombre de las Entidades Gubernamentales
Enumeradas en el Anexo «B» con respecto a la Interrupción del plazo de
prescripción [Caso núm. 17-3283-LTS, expediente electrónico de caso núm.
17394], y sus modificaciones, y (e) Reclamaciones que de otro modo surgen o
se relacionan con los Casos de Título III, el Plan, el Acuerdo de Apoyo al Plan
de la AEP/OG, el Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC, Acuerdo de
Apoyo al Plan del Comité de Pensionados, el Acuerdo de Apoyo al Plan de
AFSCME, cualquier acuerdo de apoyo al plan con AMPR, la Estipulación del
SRE, el Acuerdo del Comité y las conciliaciones establecidas en el presente, lo
que incluye, de manera no taxativa, con relación o en conexión a cualquiera de
las Partes del Gobierno y sus subsidiarias, activos, obligaciones, operaciones o
bienes respectivos; disponiéndose, sin embargo, que, «Reclamaciones
Eximidas» no pretenda incluir, ni tendrá el efecto de incluir, Reclamaciones o
Causas de acción no relacionadas con los Deudores ni Reclamaciones o Causas
de acción por negligencia grave, mala conducta intencional o fraude
intencional declarado, o que podría haberse declarado, si está expresado
contractual o extracontractualmente y, disponiéndose, además, que,
«Reclamaciones Eximidas» no pretenda eximir, ni tendrá el efecto de eximir, a
cualquier Entidad en su capacidad como demandado en ninguna Acción de
Revocación, lo que incluye una parte de un acuerdo de interrupción con el
ELA y/o el SER relacionada con tal Causa de Acción; y disponiéndose,
además, que las «Reclamaciones Eximidas» no pretenda eximir, ni tendrá el
efecto de eximir, a cualquier parte de cumplir con sus obligaciones a tenor con
la Orden de Confirmación o el Plan, lo que incluye, de manera no taxativa, el
cumplimiento de obligaciones derivadas o relacionadas con Nuevos Bonos de
OG, los Nuevos Bonos de Refinanciamiento, los CVI o bajo cualquier póliza
de seguro o documentos relacionados emitidos por una Monolínea, y,
disponiéndose, además, que las «Reclamaciones Eximidas» no incluyan
83

1.425

reclamaciones contra la ADCC, la ACT; la AMA, el CFP, la AAA, PRIDCO,
la AFI, UPR y la AEE.
Partes Eximidas: en su conjunto, únicamente en la medida prevista en el Plan,
(a) las Partes del Gobierno, (b) los Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan,
(c) el Comité de Pensionados, (d) el Comité de Acreedores, (e) AFSCME y (f)
con respecto a las cláusulas anteriores (a) a (e), cada una de sus respectivas
Personas Relacionadas.

1.426

Partes que Eximen: en su conjunto, únicamente en la medida prevista en el
Plan, (a) todos los tenedores de Reclamaciones contra los Deudores o sus
Activos; (b) las Afiliadas actuales y anteriores de tales tenedores y (c) con
respecto a las cláusulas anteriores (a) y (b), cada una de las Personas
Relacionadas actuales y anteriores a cada una de tales Entidades.

1.427

ELA Reorganizado: el ELA, a partir de la Vigencia.

1.428

Deudores Reorganizados: los Deudores, a partir de la Vigencia.

1.429

Estatutos de los Deudores Reorganizados : los estatutos de los Deudores, en
la medida que proceda, desde y después de la Vigencia.

1.430

Acreedores con Tasa de Restricción: en su conjunto, los Acreedores con
Tasa de Restricción de la ADCC y los Acreedores con Tasa de Restricción del
Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG Iniciales o los Acreedores de
AEP/OG, según corresponda.

1.431

Reclamación de Bonos del ELA 2011 de Inversión: una Reclamación de
Bonos del ELA 2011 de un Inversor por Cuenta Propia, siempre que el monto
acumulado de los Bonos de OG de tal tenedor sea igual o menor que un millón
de dólares ($1,000,000.00).

1.432

Reclamación de Bonos Serie D/E/PIB del ELA 2011 de Inversión: una
Reclamación de Bonos Serie D/E/PIB del ELA 2011 de un Inversor por Cuenta
Propia, siempre que el monto acumulado de los Bonos de OG de tal tenedor
sea igual o menor que un millón de dólares ($1,000,000.00).

1.433

Reclamación de Bonos de la AEP 2011 de Inversión: una Reclamación de
Bonos de la AEP 2011 de un Inversor por Cuenta Propia, siempre que el monto
acumulado de los Bonos de la AEP de tal tenedor sea igual o menor que un
millón de dólares ($1,000,000.00).
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1.434

Reclamación de Bonos del ELA 2012 de Inversión: una Reclamación de
Bonos del ELA 2012 de un Inversor por Cuenta Propia, siempre que el monto
acumulado de los Bonos de OG de tal tenedor sea igual o menor que un millón
de dólares ($1,000,000.00).

1.435

Reclamación de Bonos de la AEP 2012 de Inversión: una Reclamación de
Bonos de la AEP 2012 de un Inversor por Cuenta Propia, siempre que el monto
acumulado de los Bonos de la AEP de tal tenedor sea igual o menor que un
millón de dólares ($1,000,000.00).

1.436

Reclamación de Bonos del ELA 2014 de Inversión: una Reclamación de
Bonos del ELA 2014 de un Inversor por Cuenta Propia, siempre que el monto
acumulado de los Bonos de OG de tal tenedor sea igual o menor que un millón
de dólares ($1,000,000.00).

1.437

Reclamaciones de Bonos del ELA de Inversión: en su conjunto, las
Reclamaciones de Bonos del ELA Antiguos de Inversión, las Reclamaciones
de Bonos del ELA 2011 de Inversión, las Reclamaciones de Bonos Serie
D/E/PIB del ELA 2011 de Inversión, las Reclamaciones de Bonos del ELA
2012 de Inversión y las Reclamaciones de Bonos del ELA 2014 de Inversión.

1.438

Inversor por Cuenta Propia: una persona natural que compró Bonos de OG,
Bonos de la AEP y/o Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA para su
propia cuenta de corretaje, cuenta fiduciaria, cuenta de custodia o una cuenta
administrada por separado, con las reservas acumuladas en un monto menor
que un millón de dólares ($1,000,000.00); disponiéndose, sin embargo, que el
«Inversor por Cuenta Propia» no incluya ninguna persona física en su calidad
de tenedor de un Bono de OG o un Bono de la AEP, (a) cuyo pago de capital e
interés está asegurado por Ambac, Assured, FGIC, National o Syncora, o (b)
que entregó para intercambio tal Bono de OG o Bono de la AEP, según el caso,
de acuerdo con los términos y disposiciones del Artículo II del Acuerdo de
Apoyo al Plan de la AEP/OG, en cuyo caso, tal persona natural se considerará
tenedor de Bonos de OG o Bonos de la AEP en la Clase de Bonos de OG o
Bonos de la AEP aplicable, según el caso, que no sean propiedad de Inversores
por Cuenta Propia.

1.439

Reclamaciones de Bonos de la AEP de Inversión: en su conjunto, las
Reclamaciones de Bonos de la AEP Antiguos de Inversión, las Reclamaciones
de Bonos de la AEP 2011 de Inversión y las Reclamaciones de Bonos de la
AEP 2012 de Inversión.
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1.440

Tasa de Apoyo de Inversión: en su conjunto, esa parte de las tasas que se
pondrá a disposición de los Inversores por Cuenta Propia, a tenor con los
términos y disposiciones del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG, el Plan
y la Orden de Confirmación, cuyas tasas, en conjunto, no excederán los
cincuenta millones de dólares ($50,000,000.00); disponiéndose, sin embargo,
que, sin perjuicio de lo que antecede, a tenor con las disposiciones del Acuerdo
de Apoyo al Plan de la AEP/OG, la Sección 3.6 del presente y la Orden de
Confirmación, dicho monto acumulado se pueda disminuir a causa de la
Devolución de la Tarifa de Apoyo de Inversión, distribuyéndose el monto
acumulado de la Devolución de la Tarifa de Apoyo de Inversión a tenor con las
disposiciones del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG, la Sección 3.6 del
presente y la Orden de Confirmación.

1.441

Devolución de Tasa de Apoyo de Inversión: en su conjunto, esa parte de la
Tasa de Apoyo de Inversión no asignada a clases de Inversores por Cuenta
Propia, dicha parte será pagadera y reasignada a los Acreedores Iniciales de la
Tasa de Restricción de Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG y a los
miembros de las Clases de Inversores por Cuenta Propia que votaron para
aceptar el Plan a tenor con las disposiciones de la Sección 3.6 del presente
documento y la Orden de Confirmación.

1.442

Reclamación de Bonos del ELA Antiguos de Inversión: una Reclamación de
Bonos del ELA de Inversión de un Inversor por Cuenta Propia, siempre que el
monto acumulado de los Bonos de OG de tal tenedor sea igual o menor que un
millón de dólares ($1,000,000.00).

1.443

Reclamación de Bonos de la AEP Antiguos de Inversión: una Reclamación
de Bonos de la AEP de Inversión de un Inversor por Cuenta Propia, siempre
que el monto acumulado de los Bonos de la AEP de tal tenedor sea igual o
menor que un millón de dólares ($1,000,000.00).

1.444

Reclamación por encima del umbral de Participante del SRE Retirado:
una Reclamación de Participante del SRE efectuada por un Pensionado (a) con
respecto a quien (i) el Beneficio Mensual Total al 1º de abril de 2021 o (ii) el
beneficio futuro pagadero conforme a la Ley 70-2010 o la Ley 211-2015 es
mayor que el Umbral, o (b) que se beneficia de la Ley 127-1958.

86

1.445

Reclamación por debajo del umbral de Participante del SRE Retirado:
una Reclamación de Participante del SRE efectuada por un Pensionado (a) con
respecto a quien (i) el Beneficio Mensual Total al 1º de abril de 2021 o (ii) el
beneficio futuro pagadero conforme a la Ley 70-2010 o la Ley 211-2015 es
igual o menor que el Umbral, o (b) que no se beneficia de la Ley 127-1950.

1.446

Reclamación por encima del umbral de Participante del SRJ Retirado:
una Reclamación de Participante del SRJ en poder de un Retirado con respecto
a quien el Total de Beneficios Mensuales al 1 de abril de 2021 sea mayor que
el Umbral.

1.447

Reclamación por debajo del umbral de Participante del SRJ Retirado: una
Reclamación de Participante del SRJ en poder de un Retirado con respecto a
quien el Total de Beneficios Mensuales al 1 de abril de 2021 sea menor o igual
que el Umbral.

1.448

Reclamación por encima del umbral de Participante del SRM Retirado:
una Reclamación de Participante del SRM en poder de un Retirado con
respecto a quien el Total de Beneficios Mensuales al 1 de abril de 2021 sea
mayor que el Umbral.

1.449

Reclamación por debajo del umbral de Participante del SRM Retirado:
una Reclamación de Participante del SRM en poder de un Retirado con
respecto a quien el Total de Beneficios Mensuales al 1 de abril de 2021 sea
menor o igual que el Umbral.

1.450

Pensionado: una persona que, según se refleja en los registros del SRE, el SRJ
o el SRM, según corresponda, al 1 de abril de 2021, recibe una pensión o
anualidad como Participante del SRE, el SRJ o el SRM; disponiéndose, sin
embargo, que en ningún caso un «Pensionado» incluya a un ex-empleado del
Gobierno de Puerto Rico que dejó el servicio público antes de otorgar
cualquier beneficio de pensión y que no recibió un reembolso por las
aportaciones de esa persona al SRE, al SRJ o al SRM acumulado hasta la fecha
de cese.

1.451

Reclamación de Pensionado: una Reclamación de Participante del SRE, una
Reclamación de Participante del SRJ o una Reclamación de Participante del
SRM de un Pensionado.

1.452

Comité de Pensionados: el comité de ex-empleados retirados del ELA, sus
agencias e instrumentalidad designado por la Oficina de United States Trustee
en el Caso de Título III del ELA.
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1.453

Acuerdo de Apoyo al Plan del Comité de Pensionados : ese determinado
Acuerdo de Apoyo al Plan, con fecha 7 de junio de 2019, entre el Deudor,
representado por la Junta de Supervisión, a tenor con la Sección 315(b) de
PROMESA, y el Comité de Pensionados, y las modificaciones o
complementos que realicen las partes a este.

1.454

CVI de Impuesto de Ron: el instrumento de valor contingente, como se
describe con más detalle en el Resumen de Resolución adjunto al Anexo «M»
del presente, a emitirse a la Vigencia por parte del ELA de acuerdo con los
términos y condiciones del Plan, el Plan de la AFI, la Orden de Confirmación,
la Orden de la AFI y el Contrato de Emisión de CVI de Impuesto de Ron.

1.455

Contrato de Emisión de CVI de Impuesto de Ron: el contrato a celebrarse y
otorgarse en o antes de la Fecha de Entrada en Vigor conforme a lo cual el
ELA emitirá los CVI de Impuesto de Ron y que incluye todos los términos y
disposiciones relacionados a estos, según se modifique, complemente o cambie
ocasionalmente conforme a sus términos y condiciones.

1.456

Impuesto sobre las Ventas: el impuesto sobre ventas y uso, lo que incluye
cualquier reemplazo o impuesto sobre ventas y uso similar, gravado por el
Gobierno de Puerto Rico a tenor con las Secciones 4020.01 y 4020.02 del
Subcapítulo D de la Ley núm. 1-2011, según se modifique, y conocido como el
Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico.

1.457

Acción del SCC: el litigio denominado Comité Especial de Reclamaciones c.
Barclays Capital, et al., procedimiento contencioso núm. 19-00280-LTS,
actualmente pendiente en el Tribunal del Título III.

1.458

SEC: la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos,

1.459

Reclamación Subordinada a la Sección 510(b): toda Reclamación, en la
medida determinada a tenor con una Orden Final, contra los Deudores o sus
Activos derivada o relacionada con: (a) la rescisión de una compra o venta de
un valor existente de un Deudor o de una Filial de un Deudor, (b) la compra,
venta o retención de dicho valor o (c) el reembolso, la indemnización o la
aportación concedida a tenor con la sección 502 del Código de Quiebras a
causa de dicho crédito.

1.460

Ley de Valores: la Ley de Valores de 1933, 15 Código de los Estados Unidos
§ 77a-77aa, según se modifique, o cualquier ley federal, estatal o local similar.

1.461

Agente de Solicitud: Prime Clerk LLC, el agente para notificaciones,
reclamaciones y solicitudes contratado por los Deudores en los Casos de Título
III por orden del Tribunal del Título III.
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1.462

SPU: Servidores Públicos Unidos.

1.463

Impuesto Medido Sustitutivo: todo o una parte de un impuesto de
aplicabilidad general en todo el ELA que, a través de un cambio en la
legislación o a través de una acción judicial o ejecutiva, se designa o aprueba
sustituyendo por completo el IVU Medido o constituye de otro modo medidas
comparables o similares de actividad económica dentro del ELA, en cada caso
de acuerdo con los términos de la Legislación de CVI y el Contrato de Emisión
de CVI.

1.464

Bonos de Verano: El bono, de haberlo, pagadero a los empleados actuales,
antiguos, activos, inactivos y discapacitados a tenor con la Ley núm. 37-2001,
codificada en 3 L.P.R.A. §757g, según se modifique a tenor con la Ley núm. 32013, 3 L.P.R.A. §761.

1.465

Syncora: Syncora Guarantee Inc. o su sucesor o delegado.

1.466

Precio de Aceleración de Syncora: con respecto a cualquier Bono Asegurado
de Syncora, un monto igual al capital pendiente de tales Bonos Asegurados de
Syncora más el interés acumulado y no pagado sobre este (o, en el caso de
cualquier bono de apreciación de capital, el monto compuesto de este) a la
Vigencia.

1.467

Certificados de Syncora: con respecto a cada Fideicomiso de Syncora que se
forma a beneficio de los tenedores beneficiarios de un CUSIP de Bonos
Asegurados de Syncora, el o los certificados o recibos a emitir por tal
Fideicomiso de Syncora a tenedores beneficiarios de tal CUSIP de Bonos
Asegurados de Syncora que se depositan en el Syncora Trust.

1.468

Contraprestación por Conmutación de Syncora: una combinación de
algunos o todos de los siguientes, a seleccionar a entera discreción de Syncora
antes del comienzo de la Vista de Declaración de Divulgación: (i) parte o toda
la Acción a Prorrata de un tenedor de la Contraprestación del Plan de Syncora;
(ii) un porcentaje, a determinar a entera discreción de Syncora, de los Costos
de Perfeccionamiento y/o las Tasas de Restricción de la AEP asignables a
Syncora; y (iii) Efectivo en un monto a determinar por Syncora a su entera
discreción.

1.469

Tratamiento por Conmutación de Syncora: el tratamiento establecido en la
Sección 75.3(a) del presente.

1.470

Cuenta de Plica de Syncora: una única cuenta de plica que se formará, en o
antes de la Vigencia, por parte del ELA o la AEP, con costo exclusivamente a
cargo de Syncora y a beneficio de los tenedores beneficiarios de Bonos
Asegurados de Syncora cuya Contraprestación del Plan se depositó allí.
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1.471

Reclamaciones de Bonos Asegurados de Syncora: en su conjunto, las
Reclamaciones de Bonos que surgen de los de los Bonos Asegurados de
Syncora, lo que incluye, para evitar dudas, cualquier Reclamaciones de Bonos
de Garantía del ELA Antiguos (Syncora).

1.472

Bonos Asegurados de Syncora: en su conjunto, los Bonos de OG y los Bonos
de la AEP asegurados por Syncora, lo que incluye, de manera no taxativa, a
tenor con una póliza de seguros de mercado secundario.

1.473

Pólizas de Seguro de Syncora: las póliza de seguros existentes emitidas por
Syncora con respecto a los Bonos Asegurados de Syncora, junto con todo
acuerdo y otro documento relacionado con estas.

1.474

Tratamiento por No Conmutación de Syncora: El tratamiento establecido en
la Sección 72.3(b) del presente.

1.475

Contraprestación del Plan Syncora: la contraprestación asignable o
distribuible a los tenedores de Reclamaciones de Bonos de la AEP Antiguos
Permitidas (Syncora), Reclamaciones de Bonos del ELA Antiguos Permitidas
(Syncora) y Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA Antiguos
Permitidas (Syncora), según sea el caso.

1.476

Tratamiento de Syncora: con respecto a cada Clase de Reclamaciones de
Bonos Asegurados de Syncora, el tratamiento establecido en el Artículo LXXV
del presente.

1.477

Fideicomiso de Syncora: con respecto a cada CUSIP de Bonos Asegurados de
Syncora, un régimen de custodia o fideicomiso separado que se formará, en o
antes de la Vigencia, por el ELA o la AEP, con costo exclusivamente a cargo
de Syncora y a beneficio de los tenedores beneficiarios de tal CUSIP de Bonos
Asegurados de Syncora.

1.478

Sistema 2000: el sistema de aportaciones a las pensiones implementado a
tenor con la Ley núm. 305-1999, codificada en 3 L.P.R.A. §§786-1 y
siguientes, o la Ley 3- 2013.

1.479

Reclamación de Participantes del Sistema 2000: una Reclamación que
devengó valores en virtud del Sistema 2000 o la Ley 3, por un Participante
cuya fecha de contratación era el 1 de enero de 2000 o posterior.
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1.480

Distribuciones de Bonos Imponibles : en su conjunto, la Distribución de
Bonos Imponibles Antiguos, la Distribución de Bonos Imponibles del ELA
2011, la Distribución de Bonos Imponibles Serie D/E/PIB del ELA 2011, la
Distribución de Bonos Imponibles del ELA 2012, la Distribución de Bonos
Imponibles del ELA 2014, la Distribución de Bonos de Garantía del ELA
Imponibles Antiguos, la Distribución de Bonos del ELA 2011 Imponibles, la
Distribución de Bonos de Garantía del ELA 2012 Imponibles y la Distribución
de Bonos de Garantía del ELA 2014 Imponibles.

1.481

Reclamaciones del ELA de Elección Imponible : en su conjunto, las
Reclamaciones de Bonos del ELA Antiguos (Elección Imponible), las
Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA Antiguos (Elección Imponible),
las Reclamaciones de Bonos del ELA 2011 (Elección Imponible), las
Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA 2011 (Elección Imponible), las
Reclamaciones de Bonos Serie D/E/PIB del ELA 2011 (Elección Imponible),
las Reclamaciones de Bonos del ELA 2012 (Elección Imponible), las
Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA 2012 (Elección Imponible), las
Reclamaciones de Bonos del ELA 2014 (Elección Imponible) y las
Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA 2014 (Elección Imponible).

1.482

Nuevos Bonos de OG Imponibles : en su conjunto, la parte de los Nuevos
Bonos de OG en el monto acumulado considerado necesario por la Junta de
Supervisión, previa consulta con el asesor fiscal de la Sección 103, a emitir con
exención fiscal a tenor con la legislación de Puerto Rico, pero imponible a
tenor con la Sección 103 del CTI, dichos Nuevos Bonos de OG se emitirán
como bonos de interés actual con una tasa de interés de cinco por ciento (5.0
%), pagadera semestralmente a plazo vencido y con fecha de vencimiento al 1
de julio de 2041, y se pondrán a disposición de los inversores de Puerto Rico
con respecto al primer millón de dólares ($1,000,000.00) de reservas
acumuladas de (a) Reclamaciones de Bonos de la AEP, (b) Reclamaciones de
Bonos del ELA y (c) Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA (sin
duplicados).

1.483

Reclamaciones de Crédito Fiscal: en su conjunto, Reclamaciones, que no
sean Reclamaciones de Incentivos de Energía o Reclamaciones relacionadas
con el pago de impuestos a la renta personales, que surgen del Código de
Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, y sus modificaciones, o una ley de
incentivo económico, según el caso, lo que resulta en créditos de impuestos a
la renta por actividades económicas, deducciones o traslados al año fiscal
siguiente.
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1.484

Deuda con Garantía Impositiva: en su conjunto, sin duplicados, (a) la Deuda
directa del ELA para cuyo pago se ha pignorado la plena fe, crédito y poder
impositivo del ELA (lo que incluye los Nuevos Bonos de OG y CVI), (b) la
Deuda emitida por cualquier Entidad y garantizada por la plena fe y crédito y
poder impositivo del ELA, (c) la Deuda emitida por cualquier Entidad (lo que
incluye los Bonos COFINA), garantizada o no por el ELA, y que está
garantizada o es pagadera por parte de (i) los Ingresos de Política de Deuda o
(ii) los contratos de arrendamientos con el ELA o cualquier agencia de este,
sujeto o no a asignaciones legislativas anuales o periódicas y (d) cualquier otra
Deuda identificada como Deuda con Garantía Impositiva en la Política de
Gestión de la Deuda; disponiéndose, sin embargo, que lo que prosigue no se
considere Deuda con Garantía Impositiva: (1) pagarés de ingresos e impuestos
anticipados con una fecha de vencimiento final dentro del mismo año fiscal de
su emisión y (2) Deuda emitida para responder directamente a daños y
perjuicios o destrucción y riesgos asociados a la salud, seguridad y bienestar de
la población de Puerto Rico ocasionada por huracanes, terremotos u otros
desastres naturales, pandemias, terrorismo y emergencias similares; y,
disponiéndose, además, que, sin limitar lo que precede, la «Deuda con Garantía
Impositiva» excluye (y) bonos de ingresos de una Entidad pagaderos
únicamente a partir de cargos al usuario o cargos de titulización y transición
impuestos a clientes o ex-clientes de un sistema de transporte o servicios, lo
que incluye, de manera no taxativa, la Deuda autosuficiente de la AAA, la
AEE, la ACT o cualquier entidad de titulización relacionada, (z) cualquier otra
Deuda no pagadera a partir de Ingresos de la Política de Deuda, a tenor con la
Política de Gestión de la Deuda, en cada caso, en la medida en la cual tal deuda
no esté garantizada por la plena fe y crédito y poder impositivo del ELA y,
disponiéndose, además, que en la medida en que ninguna disposición o
aclaración aumente el Tope Global, lo que incluye el sublímite de deuda
garantizada y/o titularizada sobre los niveles establecidos en la Sección 74.4
del presente, la Política de Gestión de la Deuda puede incluir disposiciones o
aclaraciones adicionales con respecto a qué Deuda se considera Deuda con
Garantía Impositiva, coherente con los principios y objetivos establecidos allí.

1.485

Umbral: mil quinientos dólares ($1,500.00) por mes.

1.486

Título III: Título III de PROMESA.

1.487

Casos de Título III: en conjunto, el Caso de Título III del ELA, el Caso de
Título III del SRE y el Caso de Título III de la AEP.

1.488

Tribunal del Título III: el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el
Distrito de Puerto Rico o cualquier otro tribunal que tenga jurisdicción sobre
los Casos de Título III.
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1.489

Total de Beneficios Mensuales: el importe de los beneficios de pensión
mensuales igual a la suma de (a) la Pensión Base Mensual (o, en el caso de los
Participantes de Nómina de VTP, el pago mensual se realiza de la nómina de la
ELA o sus agencias conforme a la Ley 211-2015 o la Ley 70-2010), (b) el
Bono de Navidad Mensual, de haberla, (c) la Bonificación de Verano Mensual,
de haberla y (d) la Bonificación para Medicina Mensual.

1.490

SRM: Sistema de Retiro para Maestros.

1.491

Agente Fiscal Fideicomisario: cada uno de los Fideicomisarios de la ADCC,
el Agente Fiscal del SRE, el Agente Fiscal de la ACT y el Fideicomisario de
Notas de Bonos Anticipados de la AFI.

1.492

Reclamación de Participantes del SRM: una Reclamación a causa de ser o
haber sido un Participante del SRM para (a) beneficios de pensionado
devengados al 3 de mayo de 2017 y (b) cualquier derecho a acumular
beneficios de pensionado adicionales en el SRM a partir de la Vigencia.

1.493

Documentación del Fideicomiso: en su conjunto, la documentación requerida,
si es necesaria, para establecer y mantener el fideicomiso en el que (a) con
respecto a a la ACT, se depositará el CVI de Recuperación de la ACT
pendiente y que proporcionará la distribución de este a los tenedores de
Reclamaciones de la ACT/ELA Permitidas (incluidas las Monolíneas
aplicables) conforme a los términos del Acuerdo de Apoyo al Plan de la
ACT/ADCC, o (b) con respecto a la AFI, los CVI de recuperación de la AFI y
los CVI de Impuesto de Ron, entre otros activos, se depositarán a la espera de,
y que proporcionará, la distribución de estos a tenedores de Reclamaciones de
Impuesto de Ron de la AFI/ELA Permitidas (lo que incluye las Monolíneas
aplicables) conforme a los términos del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AFI,
cuya documentación en todo caso será acordada por la Junta de Supervisión y
las Monolíneas aplicables.

1.494

Distribución no Reclamada: toda distribución a un Acreedor que (a) no haya
aceptado una distribución determinada o, en el caso de las distribuciones
efectuadas mediante control, no haya negociado dicho control, (b) no haya
notificado a los Deudores de la intención de aceptar una distribución
determinada, (c) no haya respondido a las solicitudes de información de los
Deudores necesarias para facilitar una distribución determinada o (d) haya
adoptado cualquier otra medida necesaria para facilitar tal distribución.
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1.495

Acciones de la aseguradora: en su conjunto, la Acción de Ambac, la Acción
de FGIC, la Acción de National y la Acción del SCC o cualquier acción futura
en cualquier tribunal, agencia o juzgado estatal, federal o del ELA contra
cualquiera de los demandados nombrados en tales litigios por o en nombre de
los demandantes en esta con respecto a las reclamaciones o causas de acción
establecidas allí.

1.496

Arrendamiento en curso: un arrendamiento de bienes inmuebles no
residenciales en los que uno o más de los Deudores sea parte sujeta a asunción,
asunción y transferencia o rechazo a tenor con la sección 365 del Código de
Quiebras, salvo según se establezca en la Sección 311 de PROMESA.

1.497

Litigio de Uniformidad: en su conjunto, (a) el litigio designado Ambac
Assurance Corporation c. la Junta de Supervisión y Administración Financiera
para Puerto Rico, et al., procedimiento contencioso núm. 20-000068-LTS,
actualmente pendiente en el Tribunal del Título III y (b) todo otro litigio que
esté actualmente pendiente o pueda iniciarse durante el período desde y
posterior a la fecha del presente hasta la Vigencia inclusive, en donde las
reclamaciones o Causas de acción consistentes con o similares a aquellas
presentadas o que podrían presentarse en el litigio mencionado anteriormente
se han presentado.

1.498

UPR: Universidad de Puerto Rico.

1.499

Reclamación de Bonos del ELA Antiguos : una Reclamación contra el ELA a
causa de los Bonos del ELA Antiguos que no sea una Reclamación de Bonos
del ELA Antiguos (Ambac), una Reclamación de Bonos del ELA Antiguos
(Assured), una Reclamación de Bonos del ELA Antiguos (FGIC), una
Reclamación de Bonos del ELA Antiguos (National), una Reclamación de
Bonos del ELA Antiguos (Syncora) o una Reclamación de Bonos del ELA
Antiguos de Inversión.

1.500

Reclamación de Bonos de ELA Antiguos (Ambac): una reclamación contra
el ELA a causa de los Bonos del ELA Antiguos cuyo pago de capital e
intereses ha sido asegurado mediante por Ambac.

1.501

Reclamación de Bonos del ELA Antiguos (Assured): una reclamación
contra el ELA a causa de los Bonos del ELA Antiguos cuyo pago de capital e
intereses ha sido asegurado por Assured, lo que incluye a tenor con una póliza
de seguros de mercado secundario.
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1.502

Reclamación de Bonos de ELA Antiguos (FGIC): una Reclamación contra
el ELA a causa de los Bonos del ELA Antiguos cuyo pago de capital e
intereses ha sido asegurado por FGIC, lo que incluye conforme a una póliza de
seguros de mercado secundaria.

1.503

Reclamación de Bonos de ELA Antiguos (National): una Reclamación
contra el ELA a causa de los Bonos del ELA Antiguos cuyo pago de capital e
intereses ha sido asegurado por National.

1.504

Reclamación de Bonos del ELA Antiguos (Syncora): una reclamación
contra el ELA a causa de los Bonos del ELA Antiguos cuyo pago de capital e
intereses ha sido asegurado Syncora.

1.505

Reclamación de Bonos del ELA Antiguos (Elección Imponible): una
Reclamación de Bonos del ELA Antiguos o una Reclamación de Bonos del
ELA Antiguos de Inversión, cuyo tenedor es un Inversor de Puerto Rico que ha
optado de manera afirmativa por recibir una Distribución de Bonos
Imponibles, disponiéndose, sin embargo, que en caso de que las Distribuciones
de Bonos Imponibles sean optadas por Inversores de Puerto Rico que
mantienen Reclamaciones de Bonos del ELA y Reclamaciones de Bonos de
Garantía de ELA que excedan el Monto de Elección de Bono Imponible
Máximo, tal Reclamación de Bonos del ELA Antiguos será una Reclamación
de Bonos del ELA Antiguos (Elección Imponible) hasta tal cuota imponible al
Monto de Elección de Bono Imponible Máximo de tal Reclamación de Bonos
del ELA Antiguos y el resto de esta será una Reclamación de Bonos del ELA
Antiguos.
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1.506

Recuperación de Bonos del ELA Antiguos : la recuperación acumulada por
parte de los tenedores de Reclamaciones de Bonos del ELA Antiguos
Permitidas, Reclamaciones de Bonos del ELA Antiguos Permitidas (Ambac),
Reclamaciones de Bonos del ELA Antiguos Permitidas (Assured),
Reclamaciones de Bonos de del ELA Antiguos Permitidas (National),
Reclamaciones de Bonos de del ELA Antiguos Permitidas (FGIC),
Reclamaciones de Bonos de del ELA Antiguos Permitidas (Syncora) y
Reclamaciones de Bonos de del ELA Antiguos de Inversión Permitidas, que
consiste en (a) mil novecientos cuarenta millones cuatrocientos trece mil
quinientos setenta y dos dólares con sesenta y ocho centavos
($1,940,413,572.68) en Efectivo, (b) dos mil trescientos treinta y seis millones
doscientos veintiséis mil ochocientos treinta dólares ($2,336,226,830.00) en
capital original de Nuevos CIB de OG, (c) ciento cincuenta y cuatro millones
seiscientos ochenta y tres mil setenta dólares con veinticinco centavos
($154,683,070.25) en capital original de Nuevos CAB al 5.375 % de OG, (d)
cien millones setecientos cincuenta y ocho mil ciento dos dólares con noventa
y cinco centavos ($100,758,182.95) en capital original de Nuevos CAB al 5.0
% de OG y (e) treinta y dos con doscientas cuarenta y una milésimas por ciento
(32.244 %) de los CVI de OG.
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1.507

Bonos del ELA Antiguos: en su conjunto, los siguientes bonos emitidos por el
ELA: (a) los Bonos para Mejoras Públicas de 1998, emitidos por el capital
original de quinientos millones de dólares ($500,000,000.00), (b) los Bonos
para Mejoras Públicas de 1999 emitidos por el capital original de cuatrocientos
setenta y cinco millones de dólares ($475,000,000.00), (c) los Bonos para
Mejoras Públicas de 2001, Serie A, emitidos por el capital original de
doscientos setenta y cuatro millones ciento treinta y cinco mil dólares
($274,135,000.00), (d) los Bonos para Mejoras Públicas de 2002, Serie A,
emitidos por el capital original de cuatrocientos cincuenta y cinco millones de
dólares ($455,000,000.00), (e) los Bonos para Mejoras Públicas de 2003, Serie
A, emitidos por el capital original de cuatrocientos sesenta millones de dólares
($460,000,000.00), (f) los Bonos para Mejoras Públicas de 2004, Serie A,
emitidos por el capital original de cuatrocientos cincuenta y siete millones
ciento setenta y cinco mil dólares ($457,175,000.00), (g) los Bonos para
Mejoras Públicas de 2005, Serie A, emitidos por el capital original de
cuatrocientos cuarenta millones cuatrocientos sesenta mil dólares
($440,460,000.00), (h), los Bonos para Mejoras Públicas de 2006, Serie A,
emitidos por el capital original de quinientos millones de dólares
($500,000,000.00), (i) los Bonos para Mejoras Públicas de 2006, Serie B,
emitidos por el capital original de treinta y nueve millones trescientos ochenta
mil dólares ($39,380,000.00), (j) los Bonos para Mejoras Públicas de 2007,
Serie A, emitidos por el capital original de cuatrocientos ocho millones
ochocientos mil dólares ($408,800,000.00), (k) los Bonos para Mejoras
Públicas de 2008, Serie A, emitidos por el capital original de doscientos
cincuenta millones de dólares ($250,000,000.00), (l) los Bonos de
Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie 2011A, emitidos por el capital
original de trescientos cincuenta y seis millones quinientos veinte mil dólares
($356,520,000.00); (m) los Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas,
Serie 1998, emitidos por el capital original de quinientos tres millones
novecientos sesenta y tres mil doscientos sesenta y cuatro dólares
($503,963,264.00); (n) los Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas,
Serie 2000, emitidos por el capital original de cincuenta y cinco millones
novecientos diez mil novecientos noventa y tres dólares ($55,910,993.00); (o)
los Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie 2001, emitidos por
el capital original de trescientos treinta y siete millones doscientos treinta y
cinco mil dólares ($337,235,000.00); (p) los Bonos de Refinanciamiento de
Mejoras Públicas, Serie 2002A, emitidos por el capital original de ochocientos
treinta y siete millones novecientos sesenta mil dólares ($837,960,000.00); (q)
los Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie 2003A, emitidos
por el capital original de ochenta y nueve millones seiscientos diez mil dólares
($89,610,000.00); (r) los Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas,
Serie 2003C-7, emitidos por el capital original de ciento noventa y cuatro
millones seiscientos diez mil dólares ($194,610,000.00); (s) los Bonos de
Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie 2006A, emitidos por el capital
original de ciento un millones seiscientos noventa y cinco mil dólares
($101,695,000.00); (t) los Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas,
Serie 2006B, emitidos por el capital original de trescientos treinta y cinco
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millones seiscientos cincuenta mil dólares ($335,650,000.00); (u) los Bonos de
Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie 2007A, emitidos por el capital
original de novecientos veintiséis millones quinientos setenta mil dólares
($926,570,000.00); (v) los Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas,
Serie 2007A-4, emitidos por el capital original de noventa y tres millones
ochocientos treinta y cinco mil dólares ($93,835,000.00); (w) los Bonos de
Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie 2008A, emitidos por el capital
original de setecientos treinta y cinco millones quince mil dólares
($735,015,000.00); (x) los Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas,
Serie 2008C, emitidos por el capital original de ciento noventa millones ciento
treinta y cinco mil dólares ($190,135,000.00); (y) los Bonos de
Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie 2009A, emitidos por el capital
original de tres millones cuatrocientos veinticinco mil dólares ($3,425,000.00);
(z) los Bonos de Refinanciamiento de Mejoras Públicas, Serie 2009B, emitidos
por el capital original de trescientos setenta y dos millones seiscientos ochenta
y cinco mil dólares ($372,685,000.00); (aa) los Bonos de Refinanciamiento de
Mejoras Públicas, Serie 2009C, emitidos por el capital original de doscientos
diez millones doscientos cincuenta mil dólares ($210,250,000.00) y (bb) Notas
de Ahorro emitidas antes de 2011 en capital pendiente de doscientos cuarenta y
dos mil seiscientos cincuenta dólares ($242,650.00).
1.508

Reclamación de Bonos de Garantía del ELA Antiguos: una Reclamación
que no sea una Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA Antiguos
(Ambac), Reclamación de Bonos de Garantía del ELA Antiguos (Assured),
una Reclamación de Bonos de Garantía del ELA Antiguos (National), una
Reclamación de Bonos de Garantía del ELA Antiguos (FGIC) y una
Reclamación de Bonos de Garantía del ELA Antiguos Permitidas (Syncora), a
causa de la garantía de Bonos de la AEP Antiguos por parte del ELA;
disponiéndose, sin embargo, que, únicamente a efectos de distribución a tenor
con el Plan, el importe de la Reclamación de Bonos de Garantía del ELA
Antiguo de un tenedor con respecto a la garantía de Bonos de la AEP Antiguos
por parte del ELA se calcule como el monto de la Reclamación de Bonos de la
AEP Antiguos de tal tenedor menos el monto de la Distribución de los Bonos
de la AEP Antiguos de tal tenedor a causa de Bonos de la AEP Antiguos; y,
disponiéndose, además, que las Reclamaciones de Garantía del ELA Antiguas
puedan incluir una obligación, que no sea una Reclamación Bonos de la AEP
Antiguos, respecto a la cual el ELA ha pignorado su fe, crédito y poder
impositivo autorizado por la Legislatura del ELA al 31 de diciembre de 2012 o
antes de tal fecha.

1.509

Reclamación de Bonos de Garantía del ELA Antiguos (Ambac): una
reclamación contra el ELA a causa de la garantía del ELA sobre
Reclamaciones de Bonos de la AEP Antiguos cuyo pago de capital e intereses
ha sido asegurado por Ambac.
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1.510

Reclamación de Bonos de Garantía del ELA Antiguos (Assured): una
reclamación contra el ELA a causa de la garantía del ELA sobre
Reclamaciones de Bonos de la AEP Antiguos, cuyo pago de capital e intereses
ha sido asegurado por Assured, lo que incluye a tenor con una póliza de
seguros de mercado secundario.

1.511

Reclamación de Bonos de Garantía del ELA Antiguos (FGIC): una
Reclamación contra el ELA a causa de la garantía del ELA de Reclamaciones
de Bonos de la AEP Antiguos, cuyo pago de capital e intereses ha sido
asegurado por FGIC, lo que incluye conforme a una póliza de seguros de
mercado secundaria.

1.512

Reclamación de Bonos de Garantía del ELA Antiguos (National): una
reclamación contra el ELA a causa de la garantía de las Reclamaciones de los
Bonos del AEP Antiguos por parte del ELA, cuyo pago de capital e intereses
ha sido asegurado mediante National.

1.513

Reclamación de Bonos de Garantía del ELA Antiguos (Syncora): una
reclamación contra el ELA a causa de la garantía del ELA sobre
Reclamaciones de Bonos de la AEP Antiguos cuyo pago de capital e intereses
ha sido asegurado por Syncora, lo que incluye a tenor con una póliza de
seguros de mercado secundario.

1.514

Reclamación de Bonos de Garantía del ELA Antiguos (Elección
Imponible): una Reclamación de Bonos de Garantía del ELA Antiguos, cuyo
tenedor es un Inversor de Puerto Rico que ha optado de manera afirmativa por
recibir una Distribución de Bonos Imponibles, disponiéndose, sin embargo,
que en caso de que las Distribuciones de Bonos Imponibles sean optadas por
Inversores de Puerto Rico que mantienen Reclamaciones de Bonos del ELA y
Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA que excedan el Monto de
Elección de Bono Imponible Máximo, tal Reclamación de Bonos de Garantía
del ELA Antiguos será una Reclamación de Bonos de Garantía del ELA
Antiguos (Elección Imponible) hasta la cuota imponible del Monto de Elección
de Bono Imponible Máximo de tal Reclamación de Bonos de Garantía del ELA
Antiguos y el resto de esta será una Reclamación de Bonos del ELA Antiguos.
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1.515

Recuperación de Bonos de Garantía del ELA Antiguos : la recuperación
total de los tenedores de Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA
Antiguos Permitidas, Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA Antiguos
Permitidas (Ambac), Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA Antiguos
Permitidas (Assured), Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA Antiguos
Permitidas (National), Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA Antiguos
Permitidas (FGIC) y Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA Antiguos
Permitidas (Syncora), que consiste en (a) seiscientos cincuenta y tres millones
setecientos ochenta y dos mil dólares con ochenta y un centavos
($653,782,173.81) en Efectivo, (b) setecientos ochenta y siete millones ciento
cuarenta y tres mil doscientos cincuenta y seis dólares ($787,143,256.00) en
capital original de Nuevos bonos de interés actual de OG, (c) cincuenta y dos
millones ciento diecisiete mil doscientos cincuenta y siete dólares y cincuenta
centavos ($52,117,257.50) en capital original de Nuevos CAB de 5.375 % de
OG, (d) treinta y tres millones novecientos cuarenta y ocho mil trescientos
ochenta y tres dólares con diecisiete centavos ($33,948,383.17) en capital
original de Nuevos CAB de 5.0 % de OG y (e) quince con ciento noventa y
cuatro milésimas por ciento (15.194 %) de los CVI de OG.

1.516

Distribución de Bonos Imponibles de Garantía del ELA Antiguos : la
distribución a realizar a tal tenedor de una Reclamación de Bonos de Garantía
del ELA Antiguos (Elección Imponible) Permitida según los términos y
disposiciones de la Sección 30.1 del presente.

1.517

Reclamación de Bonos de la AEP Antiguos : una Reclamación contra la AEP
a causa de los Bonos del ELA Antiguos que no sea una Reclamación de Bonos
de la AEP Antiguos (Ambac), una Reclamación de Bonos de la AEP Antiguos
(Assured), Reclamación de Bonos de la AEP Antiguos (National), una
Reclamación de Bonos de la AEP Antiguos (FGIC), Reclamación de Bonos de
la AEP Antiguos (Syncora) o una Reclamación de Bonos de la AEP Antiguos
de Inversión.

1.518

Reclamación de Bonos de la AEP Antiguos (Ambac): una reclamación
contra la AEP a causa de Bonos de la AEP Antiguos cuyo pago de capital e
intereses ha sido asegurado por Ambac.

1.519

Reclamación de Bonos de la AEP Antiguos (Assured): una reclamación
contra la AEP a causa de Bonos de la AEP Antiguos cuyo pago de capital e
intereses ha sido asegurado por Assured, lo que incluye a tenor con una póliza
de seguros de mercado secundaria.
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1.520

Reclamación de Bonos de la AEP Antiguos (FGIC): una Reclamación contra
la AEP a causa de los Bonos de la AEP Antiguos, cuyo pago de capital e
intereses ha sido asegurado por FGIC, lo que incluye conforme a una póliza de
seguros de mercado secundaria.

1.521

Reclamación de Bonos de la AEP Antiguos (National): una reclamación
contra la AEP a causa de Bonos de la AEP Antiguos cuyo pago de capital e
intereses ha sido asegurado mediante National.

1.522

Reclamación de Bonos de la AEP Antiguos (Syncora): una reclamación
contra la AEP a causa de Bonos de la AEP Antiguos cuyo pago de capital e
intereses ha sido asegurado por Syncora, lo que incluye a tenor con una póliza
de seguros de mercado secundario.

1.523

Recuperación de Bonos de la AEP Antiguos : la recuperación acumulada por
parte de los tenedores de Reclamaciones de Bonos de la AEP Antiguos
Permitidas, Reclamaciones de Bonos de la AEP Antiguos Permitidas (Ambac),
Reclamaciones de Bonos de la AEP Antiguos Permitidas (Assured),
Reclamaciones de Bonos de Garantía de la AEP Antiguos Permitidas
(National), Reclamaciones de Bonos de Garantía de la AEP Antiguos
Permitidas (FGIC) y Reclamaciones de Bonos de Garantía de la AEP Antiguos
Permitidas (Syncora) y Reclamaciones de Bonos de la AEP Antiguos de
Inversión Permitidas a causa de tales Reclamaciones, que consisten en
seiscientos once millones trescientos treinta y un mil ciento ochenta y seis
dólares con cinco centavos ($611,331,186.05) en Efectivo.
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1.524

Bonos de la AEP Antiguos: en su conjunto, (a) los Bonos de
Refinanciamiento de Ingresos de Instalaciones del Gobierno, Serie C, emitidos
por la AEP por el capital original de ciento ochenta y cinco millones
doscientos noventa mil dólares ($185,290,000.00), (b) los Bonos de Ingresos
de Instalaciones del Gobierno, Serie D, emitidos por la AEP por el capital
original de quinientos cincuenta y tres millones setecientos treinta y tres mil
setecientos noventa y cuatro dólares con noventa centavos ($553,733,794.90),
(c) los Bonos de Refinanciamiento de Ingresos de Instalaciones del Gobierno,
Serie F, emitidos por la AEP por el capital original de ciento treinta y un
millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil dólares ($131,445,000.00), (d) los
Bonos de Ingresos de Instalaciones del Gobierno, Serie G, emitidos por la AEP
por el capital original de sesenta y dos millones de dólares ($62,000,000.00),
(e) los Bonos de Refinanciamiento de Ingresos de Instalaciones del Gobierno,
Serie H, emitidos por la AEP por el capital original de doscientos setenta y dos
millones setecientos diecisiete mil cuatrocientos dieciocho dólares con diez
centavos ($272,717,418.10), (f) los Bonos de Ingresos de Instalaciones del
Gobierno, Serie I, emitidos por la AEP por el capital original de ochocientos
treinta y dos millones trescientos ochenta y cinco mil dólares
($832,385,000.00), (g) los Bonos de Refinanciamiento de Ingresos de
Instalaciones del Gobierno, Serie J emitidos por la AEP por el capital original
de trescientos treinta y cinco millones quinientos ochenta mil dólares
($335,580,000.00) (h) los Bonos de Refinanciamiento de Ingresos de
Instalaciones del Gobierno, Serie K, emitidos por la AEP por el capital original
de trescientos cuarenta y siete millones sesenta y cinco mil dólares
($347,065,000.00), (i) los Bonos de Ingresos de Instalaciones del Gobierno,
Serie L, emitidos por la AEP por el capital original de seis millones setecientos
noventa y cinco mil dólares ($6,795,000.00), (j) los Bonos de
Refinanciamiento de Ingresos de Instalaciones del Gobierno, Serie M-1,
emitidos por la AEP por el capital original de $283,550,000.00, (k) los Bonos
de Refinanciamiento de Ingresos de Instalaciones del Gobierno, Serie M-2,
emitidos por la AEP por el capital original de ciento veintinueve millones
trescientos mil dólares ($129,300,000.00), (l) los Bonos de Refinanciamiento
de Ingresos de Instalaciones del Gobierno, Serie M-3, emitidos por la AEP por
el capital original de ciento cincuenta millones de dólares ($150,000,000.00),
(m) los Bonos de Ingresos de Instalaciones del Gobierno, Serie N, emitidos por
la AEP por el capital original de trescientos veintinueve millones cuatrocientos
quince mil dólares ($329,415,000.00), (n) los Bonos de Ingresos de
Instalaciones del Gobierno, Serie O, emitidos por la AEP por el capital original
de tres millones veinticinco mil dólares ($3,025,000.00), (o) los Bonos de
Refinanciamiento de Ingresos de Instalaciones del Gobierno, Serie P, emitidos
por la AEP por el capital original de trecientos treinta millones novecientos
treinta y cinco mil dólares ($330,935,000.00) y (p) los Bonos de
Refinanciamiento de Ingresos de Instalaciones del Gobierno, Serie Q, emitidos
por la AEP por el capital original de ciento cincuenta y dos millones quinientos
cuarenta mil dólares ($152,540,000.00), cuyo reembolso está garantizado por
el ELA.
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1.525

Distribución de Bonos Imponibles Antiguos: la distribución a realizar a cada
tenedor de una Reclamación de Bonos del ELA Antiguos (Elección Imponible)
Permitida a tenor con los términos y disposiciones de la Sección 19.1 del
presente .

1.526

Fecha de Registro de Votación: la o las fechas establecidas por el Tribunal de
Título III con respecto a un derecho a voto para aceptar o rechazar el Plan y
establecidas en la Orden de Declaración de Divulgación.

1.527

Participante de la Nómina de VTP: una persona que, en función de los
registros actuales del SRM y OGP, recibe pago mediante la nómina de la ELA
o sus agencias que surge de la participación en los Programas de Transición
Voluntaria conforme a la Ley 70-2010 o la Ley 211-2015 que permite que
determinados miembros reciban pensiones u otras formas de pago mediante la
nómina de su empleador previo, sujeto a la transición de PayGo al satisfacer
los requisitos de elegibilidad de edad y servicio necesarios.

1.528

Reclamación de Participante de la Nómina de VTP: una Reclamación por
ser un Participante de la Nómina de VTP para pagos que surgen mediante la
Ley 70-2010 o la Ley 211-2015 mediante la nómina del ELA o sus agencias.

1.529

Reclamaciones por encima del umbral de Participante de la Nómina de
VTP: una Reclamación de Participante de la Nómina de VTP efectuada por
parte de un Participante de VTP con respecto a quien el beneficio de la nómina
mensual total recibido al 1º de abril de 2021 es mayor que el Umbral.

1.530

Reclamaciones por de bajo del umbral de Participante de la Nómina de
VTP: una Reclamación de Participante de la Nómina de VTP efectuada por
parte de un Participante de VTP con respecto a quien el beneficio de la nómina
mensual total recibido al 1º de abril de 2021 es menor o igual al Umbral.
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1.531

Otras definiciones: a menos que el contexto exija otra cosa, todo término en
mayúsculas utilizado y no definido en este o en otro lugar del Plan que se
define en PROMESA o en el Código de Quiebras tendrá, si se define en
PROMESA, el significado asignado a dicho término en PROMESA o, si no se
define en PROMESA, pero se define en el Código de Quiebras, tendrá el
significado atribuido al mismo en el Código de Quiebras. A menos que se
especifique de otro modo, (a) toda referencia a secciones, programas o anexos
que figuran en el Plan se refieren a la sección, artículo, programa o anexo
correspondiente del Plan, según se modifique, renuncie o cambie
ocasionalmente y (b) toda referencia a dólares se refiere a la moneda de curso
legal de los Estados Unidos de América. Las palabras «en el presente», «del
presente», «según el presente» y otras expresiones de relevancia similar se
refieren al Plan en su conjunto y no a una sección, inciso o cláusula particular
contenida en el Plan. Al calcular cualquier plazo prescrito o permitido por el
Plan, a menos que se disponga expresamente otra cosa, se aplicarán las
disposiciones de la Norma de Quiebras 9006(a).
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1.532

Normas de Interpretación: a los fines del Plan, (a) a menos que se
especifique de otro modo, cualquier referencia en el presente a un contrato,
contrato de arrendamiento, instrumento, renuncia, contrato de emisión u otro
acuerdo o documento que tenga una forma específica o términos y condiciones
específicos significa que tal documento tendrá sustancialmente tal forma o
tales términos y condiciones, (b) a menos que se especifique de otro modo,
cualquier referencia en el presente a una definición, un documento, programa o
anexo existente, significará tal documento, programa o anexo en su estado,
según se modifique, cambie o complemente, lo que incluye, de manera no
taxativa, actualizaciones para ajustarse a los Documentos Definitivos, (c) a
menos que se especifique de otro modo, toda referencia en el presente a
distribuciones realizadas en un «monto» se calcularán usando el capital de
cualquier bono emitido en la Vigencia a tenor con el Plan más el monto, de
haberlo, de Efectivo distribuido de tal manera, (d) a menos que se especifique
de otro modo, toda referencia en el presente a «Secciones» y «Artículos» son
referencias a Secciones y Artículos, respectivamente, del presente, (e) los
epígrafes y títulos de las Secciones y Artículos se insertan por conveniencia
para simplificar su referencia y no se pretende sean parte ni afecten la
interpretación del Plan, (f) a menos que se especifique de otro modo en el
presente, se aplicarán las normas de interpretación establecidas en la sección
102 del Código de Quiebras, (g) a menos que se especifique de otro modo, las
referencias a los números de expediente de los documentos presentados en los
Casos de Título III son referencias a los números de expediente del sistema
CM/ECF (gestión de causas/expediente electrónico de causa, según sus siglas
en inglés) del Tribunal del Título III, (h) las expresiones «incluye» y «que
incluye» y variaciones de estos no se considerarán términos taxativos y se
considerarán como acompañados por la expresión «de manera no taxativa» e
(i) cualquier disposición inmaterial que proporcione validez puede ser
interpretada por la Junta de Supervisión de manera coherente con el propósito e
intención generales del Plan sin notificación o acción adicional o acción, orden
o aprobación del Tribunal del Título III ni de cualquier otra Entidad.
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ARTÍCULO II
CONCILIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS/REESTRUCTURACIÓN
DE ENTIDADES
2.1

Resolución de Litigios: el Plan establece los términos y condiciones para una
conciliación global y resolución integrada de, entre otros asuntos, controversias
presentadas o no presentadas con respecto a los derechos de los tenedores de
Reclamaciones de Bonos del ELA, Reclamaciones de Bonos de Garantía del
ELA, Reclamaciones de Bonos del SRE, Reclamaciones de Bonos de la AEP,
Reclamaciones del Centro de Convenciones/ELA, Reclamaciones de la
ACT/ELA, Reclamaciones de la AMA/ELA, Reclamaciones del Impuesto de
Ron de la AFI/ELA y notas de bonos anticipados de la AFI, lo que incluye las
controversias (a) establecidas en la impugnación de Objeciones Relacionadas
con Deuda, entre otras cosas, la validez, prioridad, estado asegurado y derechos
relacionados de las Reclamaciones de Bonos del ELA 2011, las Reclamaciones
de Bonos Serie D/E/PIB del ELA 2011, las Reclamaciones de Bonos del ELA
2012, las Reclamaciones de Bonos del ELA 2014, las Reclamaciones de Bonos
de Garantía del ELA 2014, las Reclamaciones de Bonos de la AEP 2011, las
Reclamaciones de Bonos de la AEP 2012 y las notas de bonos anticipados de la
AFI, (b) establecidas en las Acciones de Invalidez, (c) establecidas en las
Acciones de Impugnación de Gravamen, (d) presentadas por determinados
tenedores de Reclamaciones de Bonos del ELA, Reclamaciones de Bonos de
Garantía del ELA, y Préstamos a la ACT del BGF que hacen valer derechos para
recibir ingresos históricamente apropiados de manera condicional por la ADCC,
la ACT, la AMA y la AFI, según corresponda, y «recuperadas» por el ELA a
tenor con las disposiciones de la Constitución del ELA, (e) relacionadas con la
validez, prioridad, estado de seguro y derechos relacionados con respecto a los
Préstamos a la ACT del BGF, (f) establecidas en el Litigio del SRE, las
Acciones de Recuperación del RSE y la Acción de Expropiación del SRE, (g)
entre el ELA y la AEP, lo que incluye, de manera no taxativa, la resolución de
(i) las reclamaciones y Causas de acción actualmente en litigio en el Litigio de la
AEP, (ii) el monto, de haberlo, de la Reclamación de Gastos Administrativos de
la AEP y (iii) la propiedad de los Bienes de la AEP entre el ELA y la AEP y las
reclamaciones que la AEP pueda presentar contra el ELA a tenor con contratos
de arrendamiento, acuerdos y la ley aplicable, y (h) establecidas en el
Levantamiento de Mociones de Paralización y Acciones de Recuperación
relacionadas con Reclamaciones de Centro de Convenciones/ELA, las
Reclamaciones de la ACT/ELA y las Reclamaciones del Impuesto de Ron de la
AFI/ELA y (i) establecidas en el Litigio de notas de bonos anticipados de la
AFI.
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2.2

Admisión de Reclamaciones de Bonos: a fines de confirmación y
perfeccionamiento del Plan y las distribuciones a realizar según el presente, a
menos que se permita otra cosa a tenor con una orden del Tribunal del Título III,
en la Vigencia, entre otras Reclamaciones, (a) las Reclamaciones de Bonos de la
AEP Antiguos, las Reclamaciones de Bonos de la AEP Antiguos (Ambac), las
Reclamaciones de Bonos de la AEP Antiguos (Assured), las Reclamaciones de
Bonos de la AEP Antiguos (National), las Reclamaciones de Bonos de la AEP
Antiguos (FGIC) y las Reclamaciones de Bonos de la AEP Antiguos (Syncora)
se considerarán permitidas en el monto acumulado de $2,661,239,877.05, (b) las
Reclamaciones de Bonos de la AEP 2011 se considerarán permitidas en el
monto acumulado de $1,335,422,892.78, (c) las Reclamaciones de Bonos de la
AEP 2012 se considerarán permitidas en el monto acumulado de
$674,308,470.06, (d) las Reclamaciones de Bonos del ELA Antiguos, las
Reclamaciones de Bonos de la AEP Antiguos (Ambac), las Reclamaciones de
Bonos del ELA Antiguos (Assured), las Reclamaciones de Bonos del ELA
Antiguos (National), las Reclamaciones de Bonos del ELA Antiguos (FGIC) y
las Reclamaciones de Bonos del ELA Antiguos (Syncora) se considerarán
permitidas en el monto acumulado de $5,843,252,912.91, (e) las Reclamaciones
de Bonos del SRE se considerarán permitidas en el monto acumulado de
$3,168,698,776.55, (f) las Reclamaciones de Bonos del ELA 2011 y las
Reclamaciones de Bonos del ELA 2011 (Assured) se considerarán permitidas en
el monto acumulado de $476,498,325.06, (g) las Reclamaciones de Bonos Serie
D/E/PIB del ELA 2011 y las Reclamaciones de Bonos Series D/E/PIB del ELA
2011 (Assured) se considerarán permitidas en el monto acumulado de
$645,673,111.48, (h) las Reclamaciones de Bonos del ELA 2012 y las
Reclamaciones de Bonos del ELA 2012 (Assured) se considerarán permitidas en
el monto acumulado de $2,934,427,459.40, (i) las Reclamaciones de Bonos del
ELA 2014 se considerarán permitidas en el monto de $3,836,611,111.11 y (j) las
Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA 2014 se considerarán permitidas
en el monto de $346,242,219.86.

(a) Únicamente a efectos de confirmación y perfeccionamiento del Plan y de
las distribuciones que se realizarán en virtud del presente, a menos que se permita lo
contrario en virtud de una Orden Final del Tribunal del Título III, en la Vigencia, las
Reclamaciones del Centro de Convenciones/ELA, las Reclamaciones de la ACT/ELA,
la Reclamación de la AMA/ELA y las Reclamaciones de Impuesto de Ron de la
AFI/ELA se considerarán permitidas en los montos de $383,862,878.90,
$6,257,585,807.42, $30,106,786.87 y $1,928,867,051.00, respectivamente.
2.3

Relevos, Interdictos y Exculpaciones: los relevos, interdictos y exculpaciones
previstas en el Artículo XCII del presente son esenciales para obtener el valor
que se indica según el presente y constituyen un componente esencial de las
conciliaciones alcanzadas y no pueden separarse de las demás disposiciones del
presente Plan.
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2.4

Compra y Venta de Determinados Activos del SRE: en la Vigencia, (a) el
ELA comprará y el SRE venderá, cederá, transferirá y transmitirá al ELA, todos
los derechos, títulos e intereses del SRE sobre los Activos del SRE, lo que
incluye, de manera no taxativa, los Activos sujetos a un gravamen válido y
perfeccionado o garantía prendaria, por un precio de compra acumulado igual a
la suma de trescientos setenta y tres millones de dólares ($373,000,000.00), y (b)
conforme a los términos y disposiciones de la Sección 69.2 del presente
documento, (i) se concederá al Estado Libre Asociado una opción para comprar
la Cartera de Capital Privado del SRE o los intereses del Fideicomiso del SRE,
(ii) en el caso de que el Estado Libre Asociado decline ejercer tal opción,
conforme a la Elección del Bonista, los bonistas del SRE tendrán la opción de
comprar la Cartera de Capital Privado del SRE o los intereses del Fideicomiso
del SRE, según el caso, por setenta millones setecientos cincuenta mil dólares
($70,750,000.00), más el monto que pueda ser necesaria para reembolsar al
Estado Libre Asociado cualquier cantidad de déficit financiado en relación con
la Cartera de Capital Privado del SRE, y (iii) en caso de que no se ejerza la
Elección del Bonista, el Estado Libre Asociado adquirirá la Cartera de Capital
Privado del SRE por setenta millones setecientos cincuenta mil dólares
($70,750,000.00).
ARTÍCULO III
DISPOSICIONES PARA EL PAGO DE RECLAMACIONES DE GASTOS
ADMINISTRATIVOS

A tenor con la sección 1123(a)(1) del Código de Quiebras, aplicable al Caso de
Título III en virtud de la Sección 301(a) de PROMESA, las Reclamaciones de Gastos
Administrativos y las Reclamaciones Profesionales no se han clasificado, por lo que
quedan excluidas de las Clases de Reclamaciones establecidas en el Artículo IV del
Plan.
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3.1

Reclamaciones de Gastos Administrativos : en la posterior de (a) la Vigencia
y (b) la fecha en que una Reclamación de Gastos Administrativos se torne una
Reclamación Permitida, los Deudores Reorganizados deberán (i) pagar a cada
tenedor de una Reclamación de Gastos Administrativos Permitida, en Efectivo,
el monto total de tal Reclamación de Gastos Administrativos o (ii) satisfacer y
cumplir tal Reclamación de Gastos Administrativos Permitida a tenor con los
términos que no sean más favorables para el demandante que lo que se acuerde
entre el tenedor de esta y los Deudores Reorganizados; disponiéndose, sin
embargo, que las Reclamaciones de Gastos Administrativos Permitidas que
representan el endeudamiento padecido en el ejercicio habitual a la Vigencia
por parte de los Deudores deberá pagarse en su totalidad y efectuarse por parte
de los Deudores Reorganizados a tenor con los términos y sujeto a las
condiciones de cualquier acuerdo que rija, inversión que evidencie u otro
documento relacionado a tales transacciones; y , disponiéndose, además, que,
si tal gasto de ejercicio normal no se factura o no se realiza una solicitud por
escrito para su pago en los ciento cincuenta (150) días posteriores a la
Vigencia, tal gasto de ejercicio normal se excluirá y el tenedor de este no
tendrá derecho a ni recibirá una distribución a tenor con el Plan.

3.2

Reclamaciones de Reembolso y Compensación Profesional: todas las
Entidades a las que se haya concedido una compensación, lo que incluye, de
manera no taxativa, en la mayor medida prevista en las respectivas cartas de
compromiso o en instrumentos o acuerdos similares, o el reembolso de gastos
por el Tribunal del Título III se abonarán íntegramente, en Efectivo, en los
montos permitidos por el Tribunal del Título III (a) tan pronto como sea
razonablemente posible después de que se produzca lo posterior de (i) la
Vigencia y ii) la fecha en que se considere que la orden del Tribunal del Título
III que concede tales Reclamaciones es una orden final, o (b) en otros términos
que no sean más favorables para el reclamante que los que se establezcan de
común acuerdo entre tal reclamante y las Partes del Gobierno; disponiéndose,
sin embargo, que, salvo lo dispuesto en el presente, cada Profesional debe
presentar su solicitud de indemnización definitiva de compensación por
servicios profesionales prestados y reembolso de gastos a la fecha ciento veinte
(120) días después de la Vigencia, o antes de esa fecha. Los Deudores
Reorganizados pagarán compensación por los servicios profesionales
ampliados y el reembolso de los gastos efectuados después de la Vigencia en el
ejercicio habitual y sin necesidad de la aprobación del Tribunal del Título III.
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3.3

Costos de Perfeccionamiento de la AEP/OG: sin perjuicio de lo dispuesto en
el Plan en sentido contrario, a fin de compensar a determinadas partes por el
costo de negociación, confirmación y consumación del Acuerdo de Apoyo al
Plan de la AEP/OG y del Plan, cada Acreedor Inicial del Acuerdo de Apoyo al
Plan de la AEP/OG tendrá derecho a recibir en la Vigencia, o tan pronto como
sea posible, pero a más tardar diez (10) Días Hábiles a partir de la Vigencia,
una participación a prorrata de Efectivo, en forma de una Reclamación de
Gastos Administrativos Permitida, en un monto igual a uno con cincuenta por
ciento (1.50 %), truncado en dos puntos decimales, del monto acumulado de
Reclamaciones de Bonos de la AEP, Reclamaciones de Bonos del ELA y
Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA (aseguradas o no y, con respecto
a cada uno de Assured, Syncora y National, lo que incluye los cargos que
mantiene o tiene asegurados), sin duplicados, en poder y/o asegurado por ese
Acreedor Inicial del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG a las 5:00 p.m.
(EST, hora del este occidental, por sus siglas en inglés) del 22 de febrero de
2021.

3.4

Honorarios Profesionales de AFSCME y AMPR: sin perjuicio de lo
dispuesto en el Plan en sentido contrario, en la Vigencia, (a) se reembolsará a
AFSCME sus honorarios y gastos profesionales razonables para compensar a
AFSCME por el costo de negociación, confirmación y consumación del Pliego
de Términos de AFSCME y el Plan, así como por la resolución de cuestiones
relativas a las pensiones y (b) en el caso de que, en o antes del 30 de setiembre
de 2021, (i) AMPR notifique a la Junta de Supervisión, por escrito, que los
Participantes del SRM Activos han ratificado los términos establecidos en la
hoja de términos adjunta al presente como Anexo «F-2» y (ii) AMPR celebre
un acuerdo con la Junta de Supervisión en donde AMPR acuerda, entre otras
cosas, la confirmación y consumación de apoyo del Plan, se reembolsará a
AMPR sus honorarios y gastos profesionales razonables incurridos con
respecto a la confirmación y consumación de tal acuerdo de apoyo al plan, lo
que incluye cualquier hoja de términos y la resolución de temas relacionados a
pensiones.

110

3.5

Tasa de Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG: sin
perjuicio de lo dispuesto en el Plan en sentido contrario, a cambio de celebrar y
otorgar el Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG (o el Contrato de
Litisconsorcio de la AEP/OG o el Contrato Anexo de la AEP/OG, según
corresponda, en conexión con este) en o antes de la Fecha Límite del
Litisconsorcio de la AEP/OG y aceptando todos sus términos y condiciones, lo
que incluye el acuerdo a «inmovilizar» sus bonos a tenor con los términos del
Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG, sujeto al ingreso de la Orden de
Confirmación, cada uno de los Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de
OG/AEP (lo que incluye (i) un tenedor de un Bono de OG o Bono de AEP
asegurado por Monolínea (que no sea un Bono de OG o Bono de AEP
asegurado por Monolínea asegurado por Ambac, Assured, FGIC, Syncora o
National, según el caso) en la medida en que tal Acreedor de la Tasa de
Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de OG/AEP es autorizado para votar
la reclamación con respecto a tal Bono de OG o Bono de AEP asegurado por
Monolínea de acuerdo con el Artículo 301(c)(3) de PROMESA, los
documentos de seguro definitivos y la ley aplicable y (ii) Ambac, Assured,
FGIC, Syncora o National, en la medida en que Ambac, Assured, FGIC,
Syncora y National, según el caso, esté autorizado a votar tales Reclamaciones
de acuerdo con el Artículo 301(c)(3) de PROMESA, los documentos de
seguros definitivos y la ley aplicable) tendrá derecho a recibir la Tasa de
Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG en forma de una
Reclamación de Gastos Administrativos Permitida pagadera en Efectivo al
momento de consumar el Plan igual al Porcentaje de la Tasa de Restricción de
la AEP/OG multiplicada por el monto acumulado de las Reclamaciones de
Bonos de la AEP, Reclamaciones de Bonos del ELA y Reclamaciones de
Bonos de Garantía del ELA (sin duplicados y, en la medida en que tales
Reclamaciones estén aseguradas por Monolínea, únicamente en la medida en
que un Acreedor del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG de la AEP/OG
esté autorizado a votar sobre tal Reclamación a tenor con la Sección 301(c)(3)
de PROMESA, los documentos de seguros definitivos y la ley aplicable) en
posesión o, en el caso de Ambac, Assured, FGIC, Syncora o National, en
posesión o asegurado por tal Acreedor del Acuerdo de Apoyo al Plan de
OG/AEP a la Vigencia; disponiéndose, sin embargo, que, si un Acreedor del
Acuerdo de Apoyo al Plan de OG/AEP vendió cualquier Reclamación de
Bonos de la AEP, Reclamación de Bonos del ELA o nota de bonos anticipados
de la AFI (sin duplicados y, en la medida en que tales Reclamaciones estén
aseguradas por Monolínea, únicamente en la medida en que un Acreedor del
Acuerdo de Apoyo al Plan esté autorizado a votar sobre tal Reclamación a
tenor con los documentos de seguros definitivos y la ley aplicable) por la cual
hubiese tenido derecho a recibir la Tasa de Restricción del Acuerdo de Apoyo
al Plan de la AEP/OG, la parte compradora, y no la parte vendedora, tendrá
derecho a recibir la Tasa de Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de la
AEP/OG dado esto; y, disponiéndose, además, que en el caso en que el
Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG se rescinda a tenor con los términos
de la Sección 7.1(b)(iii) (sujeto a la extensión proporcionada por la Sección
7.1(b), (c)(i) o (c)(ii) de este o que la Junta de Supervisión rescinda el Acuerdo
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de Apoyo al Plan de la AEP/OG por cualquier razón que no sea (i) un
incumplimiento del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG por parte de una
Parte que no sea del Gobierno, (ii) la negación de la confirmación del Plan por
parte del Tribunal del Título III, (o el Tribunal del Título III toma una decisión
o declara su posición de denegar la confirmación sin la modificación del Plan,
y tal modificación tendría un efecto material adverso en la capacidad de la
Junta de Supervisión y de los Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de la
AEP/OG de consumar el Plan en términos coherentes con el Acuerdo de
Apoyo al Plan de la AEP/OG, lo que incluye, de manera no taxativa, los
términos establecidos en el Resumen de Resolución adjunto al presente como
Anexo «I»), (iii) la Legislación de los Nuevos Bonos de OG, la Legislación de
CVI, la Ley de Responsabilidad en la Emisión de Deuda no se aprueba antes
del comienzo de la Vista de Confirmación o (iv) el ingreso de una orden con
respecto a uno o más de los asuntos establecidos en la Sección 7.1(b)(ii) del
Acuerdo de Apoyo al Plan de OG/AEP, los Costos de Perfeccionamiento y la
Tasa de Restricción de la del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG
acumulados en el monto de cien millones de dólares ($100,000,000.00) se
pagarán, proporcionalmente, en Efectivo, como una reclamación de gastos
administrativos permitida a tenor con un plan de ajuste para el ELA a los
Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG Iniciales a la fecha de
rescisión; y, disponiéndose, además, que, en toda otra circunstancia, al
rescindirse el Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG, no se deberá ni será
pagadero ningún Costo de Perfeccionamiento ni Tasa de Restricción del
Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG a la parte del Acuerdo de Apoyo al
Plan de la AEP/OG que rescinda el Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG o
contra la parte del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG con respecto a la
cual se rescindió el Acuerdo de Apoyo al Plan.
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3.6

Tasa de Apoyo de Inversión: a tenor con los términos y disposiciones
establecidos en el presente, en el caso en que una Clase de Inversores por
Cuenta Propia (Clases 7, 9, 11, 16, 31, 38, 41 y 47) vote para aceptar el Plan,
los miembros de tal Clase tendrán derecho a recibir su Participación a Prorrata
de la participación asignable de tal Clase de la Tasa de Apoyo de Inversión
acumulada hasta cincuenta millones de dólares ($50,000,000.00) en un monto
igual al Porcentaje de la Tasa de Restricción de la AEP/OG por el monto
acumulado de Reclamaciones de Bonos del ELA, Reclamaciones de Bonos de
la AEP, Reclamaciones de Bonos con Garantía del ELA sin duplicados y, en la
medida en que tales Reclamaciones sean aseguradas por Monolínea,
únicamente en la medida en que un Inversor por Cuenta Propia esté autorizado
a votar sobre tal Reclamación a tenor con la Sección 301(c)(3) de PROMESA,
los documentos de seguros definitivos y la ley aplicable en poder de tal Clase
de Inversores por Cuenta Propia aceptante, según el caso, a la fecha en que el
Tribunal de Título III ingresa la Orden de Confirmación; disponiéndose, sin
embargo, que, (a) en el caso en que, después de asignar la Tasa de Apoyo de
Inversión a los Inversores por Cuenta Propia en las Clases que votaron por la
aceptación del Plan, no se asigne la totalidad de los cincuenta millones de
dólares ($50,000,000.00), el saldo de la Tasa de Apoyo de Inversión se
reasignará y distribuirá proporcionalmente a (i) los Acreedores Iniciales de la
Tasa de Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG y (ii)
aquellos Inversores por Cuenta Propia que sean miembros de las Clases que
votaron por aceptar el Plan en función de la cantidad acumulada de las
Reclamaciones de Bonos de OG, Reclamaciones de Bonos de la AEP y
Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA (sin duplicados) efectuadas por
tal Inversor por Cuenta Propia y Acreedor Inicial de la Tasa de Restricción del
Acuerdo de Apoyo al Plan de OG/AEP a la fecha en que el Tribunal de Título
III ingresa la Orden de Confirmación y (b) la Tasa de Apoyo de Inversión
asignada a cualquier Clase de Inversores por Cuenta Propia que no vote por
aceptar el Plan se reasignará y distribuirá proporcionalmente a (i) los
Acreedores Iniciales de la Tasa de Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan
de la AEP/OG y (ii) aquellos Inversores por Cuenta Propia que sean miembros
de Clases que votaron por aceptar el Plan.
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3.7

Tasa de Restricción del SRE: sin perjuicio de cualquier contenido en el Plan
en contrario, a cambio de ejecutar y entregar la Estipulación del SRE, y aceptar
todos sus términos y condiciones, incluido el «bloqueo» de Bonos del SRE
conforme a los términos de la Estipulación del SRE, cada uno de los bonistas
del SRE parte en la Estipulación del SRE (o su delegado), tendrá derecho a
recibir y, en la Vigencia, el SRE pagará a dichas partes, sin compensación o
deducción por impuestos, su Parte Proporcional (basada en las Reclamaciones
de Bonos del SRE Permitidas Netas de dichas partes al 2 de abril de 2021) de
setenta y cinco millones de dólares ($75,000,000.00).

3.8

Costos de Perfeccionamiento de la ADCC: sin perjuicio del contenido en el
Plan en contrario, para compensar a ciertas partes por el costo de negociación,
confirmación y perfeccionamiento del Acuerdo de Apoyo al Plan de la
ACT/ADCC y el Plan, cada Acreedor del Acuerdo de Apoyo al Plan de la
ACT/ADCC Inicial, en la medida en que sea titular o asegurador de Bonos de
la ADCC, tendrá derecho a recibir en la Vigencia, o tan pronto como sea
posible, pero en ningún caso después de diez (10) días hábiles siguientes a la
Vigencia, una cantidad igual al uno por ciento (1.00 %), truncada a dos puntos
decimales, de tales Reclamaciones de Bonos de la ADCC del Acreedor del
Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC Inicial, pagaderas como una
reclamación de gastos administrativos, en una cantidad acumulada no mayor a
quince millones de dólares ($15,000,000.00).
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3.9

Tasa de Restricción de la ADCC: sin perjuicio del contenido en el Plan en
contrario, a cambio de ejecutar el Acuerdo de Apoyo al Plan de la
ACT/ADCC, y de aceptar todos sus términos y condiciones, incluido el
acuerdo de «bloquear» sus bonos conforme a los términos del Acuerdo de
Apoyo al Plan de la ACT/ADCC, sujeto a la entrada de la Orden de
Confirmación, cada Acreedor con Tasa de Restricción de la ADCC que tenga o
asegure Bonos de la ADCC (incluido (i) un titular de un Bono de la ADCC
asegurados con Monolíneas (excepto un Bono de la ADCC asegurado con
Monolíneas asegurados por Ambac, Assured, FGIC o National, según el caso)
en la medida en que dicho Acreedor con Tasa de Restricción de la ADCC esté
autorizado a votar la reclamación con respecto a dicho Bono de la ADCC
asegurado con Monolíneas, conforme a la Sección 301(c)(3) de PROMESA,
los documentos de seguro definitivos y la ley aplicable, y (ii) Ambac, Assured,
FGIC y National, en la medida en que Ambac, Assured, FGIC o National,
según corresponda, esté autorizado a votar dichas Reclamaciones de Bonos de
la ADCC Asegurados conforme a la Sección 301(c)(3) de PROMESA, los
documentos de seguros definitivos y la ley aplicable) tendrán derecho a recibir
la Tasa de Restricción de la ADCC en forma de una reclamación de gastos
administrativos permitida, pagadera en efectivo, en el momento de la
perfeccionamiento del Plan en un monto igual al Porcentaje de Tasa de
Restricción de la ADCC multiplicado por el monto total de Reclamaciones de
Bonos de la ADCC (sin duplicación y, en la medida en que tales reclamaciones
estén aseguradas con Monolíneas, únicamente en la medida en que un
Acreedor con Tasa de Restricción de la ADCC esté autorizado a votar
cualquier reclamación conforme a la Sección 301(c)(3) de PROMESA, los
documentos de seguro definitivos y la ley aplicable) en poder o, en el caso de
Assured o National, en poder o Asegurado, por tal Acreedor con Tasa de
Restricción de la ADCC a partir de la expiración del Período de Tasa de
Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC aplicable;
disponiéndose, sin embargo, que cada Acreedor con Tasa de Restricción de la
ADCC que adquiera cualquier Bono de la ADCC después de la Fecha Límite
del Litisconsorcio (incluido (i) un titular de un Bono de la ADCC asegurados
con Monolíneas (excepto un Bono de la ADCC asegurado con Monolíneas
asegurados por Ambac, Assured, FGIC o National, según el caso) en la medida
en que dicho Acreedor con Tasa de Restricción de la ADCC esté autorizado a
votar la reclamación con respecto a dicho Bono de la ADCC asegurado con
Monolíneas, conforme a la Sección 301(c)(3) de PROMESA, los documentos
de seguro definitivos y la ley aplicable, y (ii) Ambac, Assured, FGIC y
National, en la medida en que Ambac, Assured o National, según corresponda,
esté autorizado a votar dichas Reclamaciones de Bonos de la ADCC
Asegurados conforme a la Sección 301(c)(3) de PROMESA, los documentos
de seguros definitivos y la ley aplicable) tendrán derecho a recibir tal Tasa de
Restricción de la ADCC igual al Porcentaje de Tasa de Restricción de la
ADCC multiplicado por el monto total de Reclamaciones de Bonos de la
ADCC (sin duplicación y, en la medida en que tales reclamaciones estén
aseguradas con Monolíneas, únicamente en la medida en que un Acreedor del
Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC esté autorizado a votar cualquier
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reclamación conforme a la Sección 301(c)(3) de PROMESA, los documentos
de seguro definitivos y la ley aplicable) en poder de tal Acreedor con Tasa de
Restricción de la ADCC a la fecha de que se produzca la Obtención del
Umbral de la ACT/ADCC y la entrada de la Orden de Confirmación, lo que
ocurra primero; y disponiéndose, además, que, si un Acreedor con Tasa de
Restricción de la ADCC vende cualesquiera Bonos de la ADCC por los que
hubiera tenido derecho a recibir la Tasa de Restricción de la ADCC, la parte
compradora no tendrá derecho a recibir la Tasa de Restricción de la ADCC por
su cuenta y dicho derecho permanecerá con la parte vendedora; y
disponiéndose, además, que, en todas las circunstancias, la suma de las Tarifas
de Restricción de la ADCC acumuladas más los Costos de Perfeccionamiento
de la ADCC atribuibles a las Reclamaciones de Bonos de la ADCC del tenedor
no exceda los quince millones de dólares ($15,000,000.00); y disponiéndose,
además, que, en el caso de que el Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC
se rescinda conforme a los términos del Artículo 7.1 de este, ningún Costo de
Perfeccionamiento de la ADCC o Tasas de Restricción de la ADCC serán
pagaderos a un titular de Bonos de la ADCC, Ambac o Assured con respecto a
reclamos de Bonos de la ADCC.
No Independencia: la asignación y el pago de los Costos de
Perfeccionamiento y de las Tasas de Restricción del Acuerdo de Apoyo al
Plan, tal como se establecen en el presente Artículo III, compensan a los
Acreedores de la Tasas de Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan por el
valor recibido y constituyen un componente esencial de las conciliaciones y
resoluciones que se enuncian en el presente y no pueden separarse de los
demás términos y disposiciones establecidos en el presente.

3.10

ARTÍCULO IV
CLASIFICACIÓN DE RECLAMACIONES

4.1

Las reclamaciones se clasifican de la manera siguiente:

(a)

Clase 1:

Reclamaciones de Bonos de la AEP Antiguos

(b)

Clase 2:

Reclamaciones de Bonos de la AEP Antiguos (Assured)

(c)

Clase 3:

Reclamaciones de Bonos de la AEP Antiguos (National)

(d)

Clase 4:

Reclamaciones de Bonos de la AEP Antiguos (Ambac)

(e)

Clase 5:

Reclamaciones de Bonos de la AEP Antiguos (FGIC)

(f)

Clase 6:

Reclamaciones de Bonos de la AEP Antiguos (Syncora)

(g)

Clase 7:

Reclamaciones de Bonos de la AEP Antiguos de Inversión
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(h)

Clase 8:

Reclamaciones de Bonos de la AEP 2011

(i)

Clase 9:

Reclamaciones de Bonos de la AEP 2011 de Inversión

(j)

Clase 10: Reclamaciones de Bonos de la AEP 2012

(k)

Clase 11: Reclamaciones de Bonos de la AEP 2012 de Inversión

(l)

Clase 12: Reclamaciones con Garantía Prendaria de la ARD/AEP

(m)

Clase 13: Reclamaciones sin Garantía General de la AEP

(n)

Clase 14: Reclamaciones sin Garantía de ARD/AEP

(o)

Clase 15: Reclamaciones de Bonos del ELA Antiguos

(p)

Clase 16: Reclamaciones de Bonos del ELA Antiguos de Inversión

(q)

Clase 17: Reclamaciones de Bonos de ELA Antiguos (Assured)

(r)

Clase 18: Reclamaciones de Bonos de ELA Antiguos (National)

(s)

Clase 19: Reclamaciones de Bonos de ELA Antiguos (Ambac)

(t)

Clase 20: Reclamaciones de Bonos del ELA Antiguos (FGIC)

(u)

Clase 21: Reclamaciones de Bonos del ELA Antiguos (Syncora)

(v)

Clase 22: Reclamaciones de Bonos del ELA Antiguos (Elección
Imponible)

(w)

Clase 23 Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA Antiguos

(x)

Clase 24 Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA Antiguos
(Assured)

(y)

Clase 25 Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA Antiguos
(National)

(z)

Clase 26: Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA Antiguos
(Ambac)

(aa)

Clase 27: Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA Antiguos (FGIC)

(bb)

Clase 28: Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA Antiguos
(Syncora)
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(cc)

Clase 29: Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA Antiguos
(Elección Imponible)

(dd)

Clase 30: Reclamaciones de Bonos del ELA 2011

(ee)

Clase 31: Reclamaciones de Bonos del ELA 2011 de Inversión

(ff)

Clase 32: Reclamaciones de Bonos del ELA 2011 (Assured)

(gg)

Clase 33: Reclamaciones de Bonos del ELA 2011 (Elección Imponible)

(hh)

Clase 34: Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA 2011

(ii)

Clase 35: Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA 2011 (Elección
Imponible)

(jj)

Clase 36: Reclamaciones de Bonos Serie D/E/PIB del ELA 2011

(kk)

Clase 37: Reclamaciones de Bonos Serie D/E/PIB del ELA 2011
(Assured)

(ll)

Clase 38: Reclamaciones de Bonos Serie P/E/PIB del ELA 2011 de
Inversión

(mm)

Clase 38: Reclamaciones de Bonos Serie D/E/PIB del ELA 2011
(Elección Imponible)

(nn)

Clase 40: Reclamaciones de Bonos del ELA 2012

(oo)

Clase 41: Reclamaciones de Bonos del ELA 2012 de Inversión

(pp)

Clase 42: Reclamaciones de Bonos del ELA 2012 (Assured)

(qq)

Clase 434: Reclamaciones de Bonos del ELA 2012 (Elección Imponible)

(rr)

Clase 44: Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA 2012

(ss)

Clase 45: Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA 2012 (Elección
Imponible)

(tt)

Clase 46: Reclamaciones de Bonos del ELA 2014

(uu)

Clase 47: Reclamaciones de Bonos del ELA 2014 de Inversión

(vv)

Clase 48: Reclamaciones de Bonos del ELA 2014 (Elección Imponible)

(ww)

Clase 49: Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA 2014
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(xx)

Clase 50: Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA 2014 (Elección
Imponible)

(yy)

Clase 51: Reclamaciones de Beneficios de Empleados Retirados y
Activos
(i) Clase 51A: Reclamaciones por debajo del umbral de Participantes
del SRE Retirados
(ii) Clase 51B: Reclamaciones por debajo del umbral de Participantes
del SRJ Retirados
(iii) Clase 51C: Reclamaciones por debajo del umbral de Participantes
del SRM Retirados
(iv) Clase 51D: Reclamaciones por encima del umbral de Participantes
del SRE Retirados
(v) Clase 51E: Reclamaciones por encima del umbral de Participantes
del SRJ Retirados
(vi) Clase 51F: Reclamaciones por encima del umbral de
Participantes del SRM Retirados
(vii) Clase 51G: Reclamaciones de Participantes del SRE Activos
(viii) Clase 51H: Reclamaciones de Participantes del SRJ Activos
(ix) Clase 51I: Reclamaciones de Participantes del SRM Activos
(x)

Clase 51J: Reclamaciones de Participantes del Sistema 2000

(xi) Clase 51K: Reclamaciones por debajo del umbral de
Participante de la Nómina de VTP
(xii) Clase 51L: Reclamaciones por encima del umbral de
Participante de la Nómina de VTP
(zz)

Clase 52: Reclamaciones de AFSCME

(aaa)

Clase 53: Reclamaciones de Productores de Lácteos

(bbb)

Clase 54: Reclamaciones de Expropiación

(ccc)

Clase 55: Reclamaciones de Incentivos de Energía
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(ddd)

Clase 56: Reclamaciones de Centros Médicos

(eee)

Clase 57: Reclamaciones de Crédito Fiscal

(fff)

Clase 58: Reclamaciones sin Garantía Generales del ELA

(ggg)

Clase 59: Reclamaciones de la ACT/ELA

(hhh)

Clase 60: Reclamaciones de Centro de Convenciones/ELA

(iii)

Clase 61: Reclamaciones del Impuesto de Ron de la AFI/ELA

(jjj)

Clase 62: Reclamaciones de la AMA/ELA

(kkk)

Clase 63: Reclamaciones de Asignaciones del ELA

(lll)

Clase 64: Reclamaciones Subordinadas a la Sección 510(b)

(mmm) Clase 65: Reclamación de Bonos del SRE
(nnn)

Clase 66: Reclamaciones sin Garantía Generales del SRE

(ooo)

Clase 67: Reclamaciones Gracia Gracia

(ppp)

Clase 68: Reclamaciones de Conveniencia

(qqq)

Clase 69: Reclamaciones Federales
ARTÍCULO V

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DE LA AEP ANTIGUOS (CLASE 1)
5.1

Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de la AEP Antiguos : en la Vigencia,
cada tenedor de una Reclamación de Bonos de la AEP Antiguos Permitida tendrá
derecho a recibir en plena contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio
de la Reclamación de Bonos de la AEP Antiguos Permitida de tal tenedor, la
Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos de la AEP Antiguos de tal
tenedor.
ARTÍCULO VI

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DE LA AEP ANTIGUOS (ASSURED) (CLASE 2)
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6.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de la AEP Antiguos
(Assured): sujeto a los términos y disposiciones de la Sección 75.1 del presente, en la
Vigencia, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de la AEP Antiguos (Assured)
Permitida tendrá derecho a recibir en plena contraprestación, satisfacción, liberación e
intercambio de la Reclamación de Bonos de la AEP Antiguos (Assured) Permitida de
tal tenedor, la Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos de la AEP Antiguos
de tal tenedor.
ARTÍCULO VII

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DE LA AEP ANTIGUOS (NATIONAL) (CLASE 3)
7.1

Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de la AEP Antiguos (National):
sujeto a los términos y disposiciones de la Sección 75.2 del presente, en la
Vigencia, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de la AEP Antiguos
(National) Permitida tendrá derecho a recibir en plena contraprestación,
satisfacción, liberación e intercambio de la Reclamación de Bonos de la AEP
Antiguos (National) Permitida de tal tenedor, la Participación a Prorrata de la
Recuperación de Bonos de la AEP Antiguos de tal tenedor.
ARTÍCULO VIII

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DE LA AEP ANTIGUOS (AMBAC) (CLASE 4)
8.1
Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de la AEP Antiguos
(Ambac): sujeto a los términos y disposiciones de la Sección 75.5 del presente, en la
Vigencia, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de la AEP Antiguos (Ambac)
Permitida tendrá derecho a recibir en plena consideración, satisfacción, liberación e
intercambio de la Reclamación de Bonos de la AEP Antiguos (Ambac) Permitida de tal
tenedor, la Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos de la AEP Antiguos de
tal tenedor.
ARTÍCULO IX
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DE LA AEP ANTIGUOS (FGIC) (CLASE 5)
9.1
Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de la AEP Antiguos
(FGIC): sujeto a los términos y disposiciones de la Sección 75.4 del presente, en la
Vigencia, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de la AEP Antiguos (FGIC)
Permitida tendrá derecho a recibir en plena consideración, satisfacción, liberación e
intercambio de la Reclamación de Bonos de la AEP Antiguos (FGIC) Permitida de tal
tenedor, la Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos de la AEP Antiguos de
tal tenedor.
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ARTÍCULO X
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DE LA AEP ANTIGUOS (SYNCORA) (CLASE 6)
10.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de la AEP Antiguos
(Syncora): sujeto a los términos y disposiciones de la Sección 75.3 del presente, en la
Vigencia, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de la AEP Antiguos (Syncora)
Permitida tendrá derecho a recibir en plena consideración, satisfacción, liberación e
intercambio de la Reclamación de Bonos de la AEP Antiguos (Syncora) Permitida de
tal tenedor, la Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos de la AEP Antiguos
de tal tenedor.
ARTÍCULO XI
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DE LA AEP ANTIGUOS DE INVERSIÓN (CLASE 7)
11.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de la AEP Antiguos
de Inversión: en la Vigencia, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de la AEP
Antiguos de Inversión Permitida tendrá derecho a recibir en plena contraprestación,
satisfacción, relevo e intercambio de la Reclamación de Bonos de la AEP Antiguos de
Inversión Permitida de tal tenedor, la Participación a Prorrata de (a) la Recuperación de
Bonos de la AEP Antiguos y (b) la Tasa de Apoyo de Inversión asignable a los
tenedores de Reclamaciones de Bonos de la AEP Antiguos de Inversión Permitidas de
tal tenedor; disponiéndose, sin embargo, que, en caso de que la Clase 6 vote para
rechazar el Plan a tenor con la sección 1126 del Código de Quiebras, (y) cada tenedor
de una Reclamación de Bonos de la AEP Antiguos de Inversión Permitida tendrá
derecho a recibir la Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos de la AEP
Antiguos de tal tenedor y (z) la Tasa de Apoyo de Inversión que de otro modo se
asignaría a los tenedores de Reclamaciones de Bonos de la AEP Antiguos de Inversión
Permitidas se reasignará a los Acreedores de la Tasa de Restricción del Acuerdo de
Apoyo al Plan de la AEP/OG Iniciales y a los Inversores por Cuenta Propia que sean
miembros de las Clases que votaron a favor del Plan y se distribuirá a tenor con los
términos y disposiciones de la Sección 3.6 del presente.
ARTÍCULO XII
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DE LA AEP 2011 (CLASE 8)
12.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de la AEP 2011: en la
Vigencia, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de la AEP 2011 Permitida tendrá
derecho a recibir en plena contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio de la
Reclamación de Bonos de la AEP 2011 Permitida de tal tenedor, la Participación a
Prorrata de la Recuperación de Bonos de la AEP 2011 de tal tenedor.
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ARTÍCULO XIII
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DE LA AEP 2011 DE INVERSIÓN (CLASE 9)
13.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de la AEP 2011 de
Inversión: en la Vigencia, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de la AEP 2011
de Inversión Permitida tendrá derecho a recibir en plena contraprestación, satisfacción,
liberación e intercambio de la Reclamación de Bonos de la AEP 2011 de Inversión
Permitida de tal tenedor, la Participación a Prorrata de (a) la Recuperación de Bonos de
la AEP 2011 y (b) la Tasa de Apoyo de Inversión asignable a los tenedores de
Reclamaciones de Bonos de la AEP 2011 de Inversión Permitidas de tal tenedor;
disponiéndose, sin embargo, que, en caso de que la Clase 9 vote para rechazar el Plan a
tenor con las disposiciones de la sección 1126 del Código de Quiebras, (y) cada tenedor
de una Reclamación de Bonos de la AEP de Inversión Permitida tendrá derecho a
recibir la Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos de la AEP 2011 de tal
tenedor y (z) la Tasa de Apoyo de Inversión que de otro modo se asignaría a los
tenedores de Reclamaciones de Bonos de la AEP 2011 de Inversión Permitidas se
reasignará a los Acreedores de la Tasa de Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de
la AEP/OG Iniciales y a los Inversores por Cuenta Propia que sean miembros de las
Clases que votaron a favor del Plan y se distribuirá a tenor con los términos y
disposiciones de la Sección 3.6 del presente.
ARTÍCULO XIV
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DE LA AEP 2012 (CLASE 10)
14.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de la AEP 2012: en la
Vigencia, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de la AEP 2012 Permitida tendrá
derecho a recibir en plena contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio de la
Reclamación de Bonos de la AEP 2012 Permitida de tal tenedor, la Participación a
Prorrata de la Recuperación de Bonos de la AEP 2012 de tal tenedor.
ARTÍCULO XV
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES
DE BONOS DE LA AEP 2012 DE INVERSIÓN (CLASE 11)
15.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de la AEP 2012 de
Inversión: en la Vigencia, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de la AEP 2012
de Inversión Permitida tendrá derecho a recibir en plena contraprestación, satisfacción,
liberación e intercambio de la Reclamación de Bonos de la AEP 2012 de Inversión
Permitida de tal tenedor, la Participación a Prorrata de (a) la Recuperación de Bonos de
la AEP 2012 y (b) la Tasa de Apoyo de Inversión asignable a los tenedores de
Reclamaciones de Bonos de la AEP 2012 de Inversión Permitidas de tal tenedor;
disponiéndose, sin embargo, que, en caso de que la Clase 11 vote para rechazar el Plan
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a tenor con las disposiciones de la sección 1126 del Código de Quiebras, (y) cada
tenedor de una Reclamación de Bonos 2012 de Inversión Permitida tendrá derecho a
recibir la Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos de la AEP 2012 de tal
tenedor y (z) la Tasa de Apoyo de Inversión que de otro modo se asignaría a los
tenedores de Reclamaciones de Bonos 2012 de Inversión Permitidas se reasignará a los
Acreedores de la Tasa de Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG
Iniciales y a los Inversores por Cuenta Propia que sean miembros de las Clases que
votaron a favor del Plan y se distribuirá a tenor con los términos y disposiciones de la
Sección 3.6 del presente.
ARTÍCULO XVI

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES
CON GARANTÍA PRENDARIA DE LA AEP/ARD (CLASE 12)
16.1 Tratamiento de Reclamaciones con Garantía Prendaria de la
AEP/ARD: en la Vigencia, cada tenedor de una Reclamación con Garantía Prendaria
de DRA/AEP tendrá derecho a recibir, en plena consideración, satisfacción, liberación e
intercambio de la Reclamación Asegurada de AEP/DRA Permitida de tal tenedor, pago,
en Efectivo, en una cantidad igual al diez por ciento (10 %) de la Reclamación
Asegurada de AEP/DRA Permitida de tal tenedor.
ARTÍCULO XVII

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES
SIN GARANTÍA GENERALES DE LA AEP (CLASE 13)
17.1 Tratamiento de Reclamaciones sin Garantía Generales de la AEP:
en la Vigencia, cada tenedor de una Reclamación sin Garantía General de la AEP
Permitida tendrá derecho a recibir en plena contraprestación, satisfacción, liberación e
intercambio de la Reclamación sin Garantía Generales de la AEP Permitida de dicho
tenedor, (a) el pago del monto Concedido de la Reclamación de tal tenedor, en Efectivo,
en un monto igual al diez por ciento (10 %) de la Reclamación sin Garantía General de
la AEP Permitida de tal tenedor en la posterior de las siguientes fechas (1) la Vigencia,
(2) la fecha en la cual se Concede la Reclamación sin Garantía General de la AEP, (3) la
fecha en la cual tal Reclamación sin Garantía General de la AEP Permitida venza y sea
pagadera y (4) cualquier otra fecha de mutuo acuerdo de tal tenedor de tal Reclamación
sin Garantía General de la AEP y el Deudor o el Deudor Reorganizado, según el caso, o
lo antes posible después de la última de estas fechas, o (b) cualquier otro tratamiento de
común acuerdo entre tal tenedor de una Reclamación sin Garantía Generales de la AEP
y el Deudor o el Deudor Reorganizado, según el caso.
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ARTÍCULO XVIII
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES SIN
GARANTÍA DE LA AEP/ARD (CLASE 14)
18.1 Tratamiento de Reclamaciones sin Garantía de la AEP/ARD: en la
Vigencia, cada tenedor de una Reclamación sin Garantía de la AEP/ARD tendrá
derecho en plena consideración, satisfacción, liberación e intercambio de la
Reclamación Asegurada de AEP/DRA Permitida de tal tenedor, pago, en Efectivo, en
una cantidad igual al diez por ciento (10 %) de la Reclamación Asegurada de AEP/DRA
Permitida de tal tenedor.
ARTÍCULO XIX

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DEL ELA ANTIGUOS (CLASE 15)
19.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos del ELA Antiguos : en la
Vigencia, y sujeto al derecho de elección establecido en la Sección 19.2 del presente,
cada tenedor de una Reclamación de Bonos del ELA Antiguos Permitida tendrá derecho
a recibir en plena contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio de la
Reclamación de Bonos del ELA Antiguos Permitida de tal tenedor, la Participación a
Prorrata de la Recuperación de Bonos del ELA Antiguos de tal tenedor.
19.2 Derecho de Elección para Reclamaciones de Bonos del ELA
Antiguos (Elección Imponible): sin perjuicio de las disposiciones de la Sección 19.1
del Plan, cada tenedor de una Reclamación de Bonos del ELA Antiguos Permitida que
sea un inversor de Puerto Rico tendrá derecho, a elección de ese tenedor, a optar por
recibir distribuciones a tenor con los términos y disposiciones de las Secciones 26.1 y
77.1 del presente. Tal elección deberá realizarse en la Papeleta/Formulario de Elección,
ser recibida por la Junta de Supervisión, o por su delegado, en la Fecha de Votación o
antes de ella y, de optarse, será considerada aceptación del Plan por parte de tal tenedor.
Cualquier elección realizada después de la Fecha de Votación no será vinculante para el
ELA, a menos que la Junta de Supervisión renuncie expresamente, por escrito, a la
Fecha de Votación; disponiéndose, sin embargo, que bajo ninguna circunstancia la
Junta de Supervisión pueda renunciar a ella en la Vigencia o después de esta.
ARTÍCULO XX

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES
DE BONOS DEL ELA ANTIGUOS DE INVERSIÓN (CLASE 16)
20.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos del ELA Antiguos
de Inversión: en la Vigencia, cada tenedor de una Reclamación de Bonos del ELA
Antiguos de Inversión Permitida tendrá derecho a recibir en plena contraprestación,
satisfacción, liberación e intercambio de la Reclamación de Bonos del ELA Antiguos de
Inversión Permitida de tal tenedor, la Participación a Prorrata de (a) la Recuperación de
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Bonos del ELA Antiguos y (b) la Tasa de Apoyo de Inversión asignable a los tenedores
de Reclamaciones de Bonos del ELA Antiguos de Inversión Permitidas de tal tenedor;
disponiéndose, sin embargo, que, en caso de que la Clase 16 vote para rechazar el Plan
a tenor con las disposiciones de la sección 1126 del Código de Quiebras, (y) cada
tenedor de una Reclamación de Bonos del ELA Antiguos de Inversión Permitida tendrá
derecho a recibir la Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos del ELA
Antiguos de tal tenedor y (z) la Tasa de Apoyo de Inversión que de otro modo se
asignaría a los tenedores de Reclamaciones de Bonos del ELA Antiguos de Inversión
Permitidas se reasignará a los Acreedores de la Tasa de Restricción del Acuerdo de
Apoyo al Plan de la AEP/OG Iniciales y a los Inversores por Cuenta Propia que sean
miembros de las Clases que votaron a favor del Plan y se distribuirá a tenor con los
términos y disposiciones de la Sección 3.6 del presente.
20.2 Derecho de Elección para Reclamaciones de Bonos del ELA
Antiguos de Inversión (Elección Imponible): sin perjuicio de las disposiciones de la
Sección 20.1 del Plan, cada tenedor de una Reclamación de Bonos del ELA Antiguos de
Inversión Permitida que sea un inversor de Puerto Rico tendrá derecho, a elección de
ese tenedor, a optar por recibir distribuciones a tenor con los términos y disposiciones
de las Secciones 26.1 y 77.1 del presente. Tal elección deberá realizarse en la
Papeleta/Formulario de Elección, ser recibida por la Junta de Supervisión, o por su
delegado, en la Fecha de Votación o antes de ella y, de optarse, será considerada
aceptación del Plan por parte de tal tenedor. Cualquier elección realizada después de la
Fecha de Votación no será vinculante para el ELA, a menos que la Junta de Supervisión
renuncie expresamente, por escrito, a la Fecha de Votación; disponiéndose, sin
embargo, que bajo ninguna circunstancia la Junta de Supervisión pueda renunciar a ella
en la Vigencia o después de esta.
ARTÍCULO XXI
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DEL ELA ANTIGUOS (ASSURED) (CLASE 17)
21.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos del ELA Antiguos
(Assured): sujeto a los términos y disposiciones de la Sección 75.1 del presente, en la
Vigencia, cada tenedor de una Reclamación de Bonos del ELA Antiguos (Assured)
Permitida tendrá derecho a recibir en plena contraprestación, satisfacción, liberación e
intercambio de la Reclamación de Bonos del ELA Antiguos (Assured) Permitida de tal
tenedor, la Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos del ELA Antiguos de
tal tenedor.
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ARTÍCULO XXII
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DEL ELA ANTIGUOS (NATIONAL) (CLASE 18)
22.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos del ELA Antiguos
(National): sujeto a los términos y disposiciones de la Sección 75.2 del presente, en la
Vigencia, cada tenedor de una Reclamación de Bonos del ELA Antiguos (National)
Permitida tendrá derecho a recibir en plena contraprestación, satisfacción, liberación e
intercambio de la Reclamación de Bonos del ELA Antiguos (National) Permitida de tal
tenedor, la Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos del ELA Antiguos de
tal tenedor.
ARTÍCULO XXIII

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DEL ELA ANTIGUOS (AMBAC) (CLASE 19)
23.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos del ELA Antiguos
(Ambac): sujeto a los términos y disposiciones de la Sección 75.5 del presente, en la
Vigencia, cada tenedor de una Reclamación de Bonos del ELA Antiguos (Ambac)
Permitida tendrá derecho a recibir en plena contraprestación, satisfacción, liberación e
intercambio de la Reclamación de Bonos del ELA Antiguos (Ambac) Permitida de tal
tenedor, la Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos del ELA Antiguos de
tal tenedor.
ARTÍCULO XXIV

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DEL ELA ANTIGUOS (FGIC) (CLASE 20)
24.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos del ELA Antiguos (FGIC):
sujeto a los términos y disposiciones de la Sección 75.4 del presente, en la Vigencia,
cada tenedor de una Reclamación de Bonos del ELA Antiguos (FGIC) Permitida tendrá
derecho a recibir en plena consideración, satisfacción, liberación e intercambio de la
Reclamación de Bonos del ELA Antiguos (FGIC) Permitida de tal tenedor, la
Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos del ELA Antiguos de tal tenedor.
ARTÍCULO XXV
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DEL ELA ANTIGUOS (SYNCORA) (CLASE 21)
25.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos del ELA Antiguos
(Syncora): sujeto a los términos y disposiciones de la Sección 75.3 del presente, en la
Vigencia, cada tenedor de una Reclamación de Bonos del ELA Antiguos (Syncora)
Permitida tendrá derecho a recibir en plena consideración, satisfacción, liberación e
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intercambio de la Reclamación de Bonos del ELA Antiguos (Syncora) Permitida de tal
tenedor, la Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos del ELA Antiguos de
tal tenedor.
ARTÍCULO XXVI

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DEL ELA ANTIGUOS (ELECCIÓN IMPONIBLE) (CLASE 22)
26.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos del ELA Antiguos
(Elección Imponible): en la Vigencia, cada tenedor de una Reclamación de Bonos del
ELA Antiguos (Elección Imponible) Permitida tendrá derecho a recibir en plena
contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio de la Reclamación de Bonos del
ELA Antiguos (Elección Imponible) Permitida de tal tenedor, su Participación a
Prorrata de la Recuperación de Bonos del ELA Antiguos, según se modifique por su
Participación a Prorrata de la Distribución de Bonos Imponibles Antiguos.
ARTÍCULO XXVII
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DE GARANTÍA DEL ELA ANTIGUOS (CLASE 23)
27.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA
Antiguos: en la Vigencia, y en plena contraprestación, satisfacción, liberación e
intercambio de su Reclamación de Bonos de Garantía del ELA Antiguos Permitida,
cada tenedor de una Reclamación de Bonos de Garantía del ELA Antiguos Permitida
recibirá la Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos de Garantía del ELA
Antiguos de tal tenedor.
27.2 Derecho de Elección para Reclamaciones de Bonos de Garantía del
ELA Antiguos (Elección Imponible): sin perjuicio de las disposiciones de la Sección
27.1 del Plan, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de Garantía del ELA
Antiguos Permitida que sea un inversor de Puerto Rico tendrá derecho, a elección de
ese tenedor, a optar por recibir distribuciones a tenor con los términos y disposiciones
de las Secciones 30.1 y 74.1 del presente. Tal elección deberá realizarse en la
Papeleta/Formulario de Elección, ser recibida por la Junta de Supervisión, o por su
delegado, en la Fecha de Votación o antes de ella y, de optarse, será considerada
aceptación del Plan por parte de tal tenedor. Cualquier elección realizada después de la
Fecha de Votación no será vinculante para el ELA, a menos que la Junta de Supervisión
renuncie expresamente, por escrito, a la Fecha de Votación; disponiéndose, sin
embargo, que bajo ninguna circunstancia la Junta de Supervisión pueda renunciar a ella
en la Vigencia o después de esta.
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ARTÍCULO XXVIII
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DE GARANTÍA DEL ELA ANTIGUOS (ASSURED) (CLASE 24)
28.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA
Antiguos (Assured): sujeto a las disposiciones de la Sección 75.1 del presente, en la
Vigencia, y en plena contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio de su
Reclamación de Bonos de Garantía del ELA Antiguos (Assured) Permitida, cada
tenedor de una Reclamación de Bonos de Garantía del ELA Antiguos (Assured)
Permitida tendrá derecho a recibir la Participación a Prorrata de la Recuperación de
Bonos de Garantía del ELA Antiguos de tal tenedor.
ARTÍCULO XXIX

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DE GARANTÍA DEL ELA ANTIGUOS (NATIONAL) (CLASE 25)
29.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA
Antiguos (National): sujeto a las disposiciones de la Sección 75.2 del presente, en la
Vigencia, y en plena contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio de su
Reclamación de Bonos de Garantía del ELA Antiguos (National) permitida, cada
tenedor de una Reclamación de Bonos de Garantía del ELA Antiguos (National)
Permitida tendrá derecho a recibir la Participación a Prorrata de la Recuperación de
Bonos de Garantía del ELA Antiguos de tal tenedor.
ARTÍCULO XXX

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DE GARANTÍA DEL ELA ANTIGUOS (AMBAC) (CLASE 26)
30.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA
Antiguos (Ambac): sujeto a los términos y disposiciones de la Sección 75.5 del
presente, en la Vigencia, y en plena consideración, satisfacción, liberación e
intercambio de su Reclamación de Bonos de Garantía del ELA Antiguos (Ambac)
Permitida, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de Garantía del ELA Antiguos
(Ambac) Permitida tendrá derecho a recibir la Participación a Prorrata de la
Recuperación de Bonos de Garantía del ELA Antiguos de tal tenedor.
ARTÍCULO XXXI

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DE GARANTÍA DEL ELA ANTIGUOS (FGIC) (CLASE 27)
31.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA
Antiguos (FGIC): sujeto a los términos y disposiciones de la Sección 75.4 del presente,
en la Vigencia, y en plena consideración, satisfacción, liberación e intercambio de su
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Reclamación de Bonos de Garantía del ELA Antiguos (FGIC) Permitida, cada tenedor
de una Reclamación de Bonos de Garantía del ELA Antiguos (FGIC) Permitida tendrá
derecho a recibir la Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos de Garantía
del ELA Antiguos de tal tenedor.
ARTÍCULO XXXII
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DE GARANTÍA DEL ELA ANTIGUOS (SYNCORA) (CLASE 28)
32.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA
Antiguos (Syncora): sujeto a los términos y disposiciones de la Sección 75.3 del
presente, en la Vigencia, y en plena consideración, satisfacción, liberación e
intercambio de su Reclamación de Bonos de Garantía del ELA Antiguos (Syncora)
Permitida, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de Garantía del ELA Antiguos
(Syncora) Permitida tendrá derecho a recibir la Participación a Prorrata de la
Recuperación de Bonos de Garantía del ELA Antiguos de tal tenedor.
ARTÍCULO XXXIII
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DE GARANTÍA DEL ELA ANTIGUOS (ELECCIÓN IMPONIBLE)
(CLASE 29)
33.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA
Antiguos (Elección Imponible): en la Vigencia, cada tenedor de una Reclamación de
Bonos de Garantía del ELA Antiguos (Elección Imponible) Permitida tendrá derecho a
recibir en plena contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio de la
Reclamación de Bonos de Garantía del ELA Antiguos (Elección Imponible) Permitida
de tal tenedor, la Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos de Garantía del
ELA Antiguos de tal tenedor, según se modifique por la Participación a Prorrata de la
Distribución de Bonos Imponibles Antiguos de tal tenedor.
ARTÍCULO XXXIV

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DEL ELA 2011 (CLASE 30)
34.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos del ELA 2011: en la
Vigencia, y sujeto al derecho de elección establecido en la Sección 34.2 del presente,
cada tenedor de una Reclamación de Bonos del ELA 2011 Permitida tendrá derecho a
recibir en plena contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio de la
Reclamación de Bonos del ELA 2011 Permitida de tal tenedor, la Participación a
Prorrata de la Recuperación de Bonos del ELA 2011 de tal tenedor.
34.2 Derecho de Elección para Reclamaciones de Bonos del ELA 2011
(Elección Imponible): sin perjuicio de las disposiciones de la Sección 34.1 del Plan,
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cada tenedor de una Reclamación de Bonos del ELA 2011 Permitida que sea un
inversor de Puerto Rico tendrá derecho, a elección de ese tenedor, a optar por recibir
distribuciones a tenor con los términos y disposiciones de las Secciones 37.1 y 77.1 del
presente. Tal elección deberá realizarse en la Papeleta/Formulario de Elección, ser
recibida por la Junta de Supervisión, o por su delegado, en la Fecha de Votación o antes
de ella y, de optarse, será considerada aceptación del Plan por parte de tal tenedor. Toda
elección realizada después de la Fecha de Votación no será vinculante para el ELA, a
menos que la Junta de Supervisión renuncie expresamente, por escrito, a la Fecha de
Votación; disponiéndose, sin embargo, que bajo ninguna circunstancia la Junta de
Supervisión pueda renunciar a ella en la Vigencia o después de esta.
ARTÍCULO XXXV

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DEL ELA 2011 DE INVERSIÓN (CLASE 31)
35.1 32.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos del ELA 2011 de
Inversión: en la Vigencia, cada tenedor de una Reclamación de Bonos del ELA 2011
de Inversión Permitida tendrá derecho a recibir en plena contraprestación, satisfacción,
liberación e intercambio de la Reclamación de Bonos del ELA 2011 de Inversión
Permitida de tal tenedor, la Participación a Prorrata de (a) la Recuperación de Bonos del
ELA 2011 y (b) la Tasa de Apoyo de Inversión asignable a los tenedores de
Reclamaciones de Bonos del ELA 2011 de Inversión Permitidas de tal tenedor;
disponiéndose, sin embargo, que, en caso de que la Clase 31 vote para rechazar el Plan
a tenor con las disposiciones de la sección 1126 del Código de Quiebras, (y) cada
tenedor de una Reclamación de Bonos del ELA de Inversión Permitida tendrá derecho a
recibir la Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos del ELA 2011 de tal
tenedor y (z) la Tasa de Apoyo de Inversión que de otro modo se asignaría a los
tenedores de Reclamaciones de Bonos del ELA 2011 de Inversión Permitidas se
reasignará a los Acreedores de la Tasa de Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de
la AEP/OG Iniciales y a los Inversores por Cuenta Propia que sean miembros de las
Clases que votaron a favor del Plan y se distribuirá a tenor con los términos y
disposiciones de la Sección 3.6 del presente.
35.2 Derecho de Elección para Reclamaciones de Bonos del ELA 2011 de
Inversión (Elección Imponible): sin perjuicio de las disposiciones de la Sección 35.1
del Plan, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de Inversión del ELA 2011
Permitida que sea un inversor de Puerto Rico tendrá derecho, a elección de ese tenedor,
a optar por recibir distribuciones a tenor con los términos y disposiciones de las
Secciones 37.1 y 77.1 del presente. Tal elección deberá realizarse en la
Papeleta/Formulario de Elección, ser recibida por la Junta de Supervisión, o por su
delegado, en la Fecha de Votación o antes de ella y, de optarse, será considerada
aceptación del Plan por parte de tal tenedor. Toda elección realizada después de la
Fecha de Votación no será vinculante para el ELA, a menos que la Junta de Supervisión
renuncie expresamente, por escrito, a la Fecha de Votación; disponiéndose, sin
131

embargo, que bajo ninguna circunstancia la Junta de Supervisión pueda renunciar a ella
en la Vigencia o después de esta.
ARTÍCULO XXXVI

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DEL ELA 2011 (ASSURED) (CLASE 32)
36.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos del ELA 2011 (Assured):
sujeto a las disposiciones de la Sección 75.1 del presente, en la Vigencia, cada tenedor
de una Reclamación de Bonos del ELA 2011 (Assured) Permitida tendrá derecho a
recibir en plena contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio de la
Reclamación de Bonos del ELA 2011 (Assured) Permitida de tal tenedor, la
Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos del ELA 2011 de tal tenedor.
ARTÍCULO XXXVII

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DEL ELA 2011 (ELECCIÓN IMPONIBLE) (CLASE 33)
37.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos del ELA 2011 (Elección
Imponible): en la Vigencia, cada tenedor de una Reclamación de Bonos del ELA 2011
(Elección Imponible) Permitida tendrá derecho a recibir en plena contraprestación,
satisfacción, liberación e intercambio de la Reclamación de Bonos del ELA 2011
(Elección Imponible) Permitida de tal tenedor, la Participación a Prorrata de la
Recuperación de Bonos del ELA 2011 de tal tenedor, según se modifique por la
Participación a Prorrata en la Distribución de Bonos Imponibles del ELA 2011 de tal
tenedor.
ARTÍCULO XXXVIII
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DE GARANTÍA DEL ELA 2011 (CLASE 34)
38.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA 2011:
en la Vigencia, y sujeto al derecho de elección establecido en la Sección 38.2 del
presente, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de Garantía del ELA 2011
Permitida tendrá derecho a recibir en plena contraprestación, satisfacción, liberación e
intercambio de la Reclamación de Bonos de Garantía del ELA 2011 Permitida de tal
tenedor, la Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos de Garantía del ELA
2011 de tal tenedor.
38.2 Derecho de Elección para Reclamaciones de Bonos de Garantía del
ELA 2011 (Elección Imponible): sin perjuicio de las disposiciones de la Sección 38.1
del Plan, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de Garantía del ELA 2011
Permitida que sea un inversor de Puerto Rico tendrá derecho, a elección de ese tenedor,
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a optar por recibir distribuciones a tenor con los términos y disposiciones de las
Secciones 39.1 y 77.1 del presente. Tal elección deberá realizarse en la
Papeleta/Formulario de Elección, ser recibida por la Junta de Supervisión, o por su
delegado, en la Fecha de Votación o antes de ella y, de optarse, será considerada
aceptación del Plan por parte de tal tenedor. Toda elección realizada después de la
Fecha de Votación no será vinculante para el ELA, a menos que la Junta de Supervisión
renuncie expresamente, por escrito, a la Fecha de Votación; disponiéndose, sin
embargo, que bajo ninguna circunstancia la Junta de Supervisión pueda renunciar a ella
en la Vigencia o después de esta.
ARTÍCULO XXXIX

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DE GARANTÍA DEL ELA 2011 (ELECCIÓN IMPONIBLE)
(CLASE 35)
39.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA 2011
(Elección Imponible): en la Vigencia, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de
Garantía del ELA 2011 (Elección Imponible) Permitida tendrá derecho a recibir en
plena contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio de la Reclamación de
Bonos de Garantía del ELA 2011 (Elección Imponible) Permitida de tal tenedor, la
Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos de Garantía del ELA 2011 de tal
tenedor, según se modifique por la Participación a Prorrata de la Distribución de Bonos
de Garantía Imponibles del ELA 2011 de tal tenedor.
ARTÍCULO XL
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS SERIE D/E/PIB DEL ELA 2011 (CLASE 36)
40.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos Serie D/E/PIB del ELA
2011: en la Vigencia, y sujeto al derecho de elección establecido en la Sección 40.2 del
presente, cada tenedor de una Reclamación de Bonos Serie D/E/PIB del ELA 2011
Permitida tendrá derecho a recibir en plena contraprestación, satisfacción, liberación e
intercambio de la Reclamación de Bonos Serie D/E/PIB del ELA 2011 Permitida de tal
tenedor, la Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos Serie D/E/PIB del
ELA 2011 de tal tenedor.
40.2 Derecho de Elección para Reclamaciones de Bonos Serie D/E/PIB
del ELA 2011 (Elección Imponible): sin perjuicio de las disposiciones de la Sección
40.1 del Plan, cada tenedor de una Reclamación de Bonos Serie D/E/PIB del ELA 2011
Permitida que sea un inversor de Puerto Rico tendrá derecho, a elección de ese tenedor,
a optar por recibir distribuciones a tenor con los términos y disposiciones de las
Secciones 43.1 y 77.1 del presente. Tal elección deberá realizarse en la
Papeleta/Formulario de Elección, ser recibida por la Junta de Supervisión, o por su
delegado, en la Fecha de Votación o antes de ella y, de optarse, será considerada
aceptación del Plan por parte de tal tenedor. Toda elección realizada después de la
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Fecha de Votación no será vinculante para el ELA, a menos que la Junta de Supervisión
renuncie expresamente, por escrito, a la Fecha de Votación; disponiéndose, sin
embargo, que bajo ninguna circunstancia la Junta de Supervisión pueda renunciar a ella
en la Vigencia o después de esta.
ARTÍCULO XLI
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS SERIE D/E/PIB DEL ELA 2011 (ASSURED) (CLASE 37)
41.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos Serie D/E/PIB del ELA
2011 (Assured): sujeto a las disposiciones de la Sección 75.1 del presente, en la
Vigencia, cada tenedor de una Reclamación de Bonos Serie D/E/PIB del ELA 2011
(Assured) Permitida tendrá derecho a recibir en plena contraprestación, satisfacción,
liberación e intercambio de la Reclamación de Bonos Serie D/E/PIB del ELA 2011
(Assured) Permitida de tal tenedor, la Participación a Prorrata de la Recuperación de
Bonos Serie D/E/PIB del ELA 2011 de tal tenedor.
ARTÍCULO XLII
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS SERIE D/E/PIB DEL ELA 2011 DE INVERSIÓN (CLASE 38)
42.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos Serie D/E/PIB del ELA
2011 de Inversión: en la Vigencia, cada tenedor de una Reclamación de Bonos Serie
D/E/PIB del ELA 2011 de Inversión Permitida tendrá derecho a recibir en plena
contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio de la Reclamación de Bonos
Serie D/E/PIB del ELA 2011 de Inversión Permitida de tal tenedor, la Participación a
Prorrata de (a) la Recuperación de Bonos Serie D/E/PIB del ELA 2011 y (b) la Tasa de
Apoyo de Inversión asignable a los tenedores de Reclamaciones de Bonos Serie
D/E/PIB del ELA 2011 de Inversión Permitidas de tal tenedor; disponiéndose, sin
embargo, que, en el caso de que la Clase 38 vote para rechazar el Plan a tenor con las
disposiciones de la sección 1126 del Código de Quiebras, (y) cada tenedor de una
Reclamación de Bonos Serie D/E/PIB del ELA de Inversión Permitida tendrá derecho a
recibir la Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos Serie D/E/PIB del ELA
2011 de tal tenedor y (z) la Tasa de Apoyo de Inversión que de otro modo se asignaría a
los tenedores de Reclamaciones de Bonos Serie D/E/PIB del ELA 2011 de Inversión
Permitidas se reasignará a los Acreedores de la Tasa de Restricción del Acuerdo de
Apoyo al Plan de la AEP/OG Iniciales y a los Inversores por Cuenta Propia que sean
miembros de las Clases que votaron a favor del Plan y se distribuirá a tenor con los
términos y disposiciones de la Sección 3.6 del presente.
42.2 Derecho de Elección para Reclamaciones de Bonos Serie D/E/PIB
del ELA 2011 de Inversión (Elección Imponible): sin perjuicio de las disposiciones
de la Sección 42.1 del Plan, cada tenedor de una Reclamación de Bonos Serie D/E/PIB
del ELA 2011 de Inversión Permitida que sea un inversor de Puerto Rico tendrá
derecho, a elección de ese tenedor, a optar por recibir distribuciones a tenor con los
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términos y disposiciones de las Secciones 43.1 y 77.1 del presente. Tal elección deberá
realizarse en la Papeleta/Formulario de Elección, ser recibida por la Junta de
Supervisión, o por su delegado, en la Fecha de Votación o antes de ella y, de optarse,
será considerada aceptación del Plan por parte de tal tenedor. Toda elección realizada
después de la Fecha de Votación no será vinculante para el ELA, a menos que la Junta
de Supervisión renuncie expresamente, por escrito, a la Fecha de Votación;
disponiéndose, sin embargo, que bajo ninguna circunstancia la Junta de Supervisión
pueda renunciar a ella en la Vigencia o después de esta.
ARTÍCULO XLIII
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS SERIE D/E/PIB DEL ELA 2011 (ELECCIÓN IMPONIBLE) (CLASE 39)
43.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos Serie D/E/PIB del ELA
2011 (Elección Imponible): en la Vigencia, cada tenedor de una Reclamación de
Bonos Serie D/E/PIB del ELA 2011 (Elección Imponible) Permitida tendrá derecho a
recibir en plena contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio de la
Reclamación de Bonos Serie D/E/PIB del ELA 2011 (Elección Imponible) Permitida de
tal tenedor, la Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos Serie D/E/PIB del
ELA 2011 de tal tenedor, según se modifique por la Participación a Prorrata de la
Distribución de Bonos Imponibles Serie D/E/PIB del ELA 2011 de tal tenedor.
ARTÍCULO XLIV
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DEL ELA 2012 (CLASE 40)
44.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos del ELA 2012: en la
Vigencia, y sujeto al derecho de elección establecido en la Sección 44.2 del presente,
cada tenedor de una Reclamación de Bonos del ELA 2012 Permitida tendrá derecho a
recibir en plena contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio de la
Reclamación de Bonos del ELA 2012 Permitida de tal tenedor, la Participación a
Prorrata de la Recuperación de Bonos del ELA 2012 de tal tenedor.
44.2 Derecho de Elección para Reclamaciones de Bonos del ELA 2012
(Elección Imponible): sin perjuicio de las disposiciones de la Sección 44.1 del Plan,
cada tenedor de una Reclamación de Bonos del ELA 2012 Permitida que sea un
inversor de Puerto Rico tendrá derecho, a elección de ese tenedor, a optar por recibir
distribuciones a tenor con los términos y disposiciones de las Secciones 47.1 y 77.1 del
presente. Tal elección deberá realizarse en la Papeleta/Formulario de Elección, ser
recibida por la Junta de Supervisión, o por su delegado, en la Fecha de Votación o antes
de ella y, de optarse, será considerada aceptación del Plan por parte de tal tenedor. Toda
elección realizada después de la Fecha de Votación no será vinculante para el ELA, a
menos que la Junta de Supervisión renuncie expresamente, por escrito, a la Fecha de
Votación; disponiéndose, sin embargo, que bajo ninguna circunstancia la Junta de
Supervisión pueda renunciar a ella en la Vigencia o después de esta.
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ARTÍCULO XLV

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DEL ELA 2012 DE INVERSIÓN (CLASE 41)
45.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos del ELA 2012 de Inversión:
en la Vigencia, cada tenedor de una Reclamación de Bonos del ELA 2012 de Inversión
Permitida tendrá derecho a recibir en plena contraprestación, satisfacción, liberación e
intercambio de la Reclamación de Bonos del ELA 2012 de Inversión Permitida de tal
tenedor, la Participación a Prorrata de (a) la Recuperación de Bonos del ELA 2012 y (b)
la Tasa de Apoyo de Inversión asignable a los tenedores de Reclamaciones de Bonos
del ELA 2012 de Inversión Permitidas de tal tenedor; disponiéndose, sin embargo, que,
en caso de que la Clase 41 vote para rechazar el Plan a tenor con las disposiciones de la
sección 1126 del Código de Quiebras, (y) cada tenedor de una Reclamación de Bonos
del ELA de Inversión Permitida tendrá derecho a recibir la Participación a Prorrata de la
Recuperación de Bonos del ELA 2012 de tal tenedor y (z) la Tasa de Apoyo de
Inversión que de otro modo se asignaría a los tenedores de Reclamaciones de Bonos del
ELA 2012 de Inversión Permitidas se reasignará a los Acreedores de la Tasa de
Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG Iniciales y a los Inversores
por Cuenta Propia que sean miembros de las Clases que votaron a favor del Plan y se
distribuirá a tenor con los términos y disposiciones de la Sección 3.6 del presente.
45.2 Derecho de Elección para Reclamaciones de Bonos del ELA 2012 de
Inversión (Elección Imponible): sin perjuicio de las disposiciones de la Sección 45.1
del Plan, cada tenedor de una Reclamación de Bonos del ELA 2012 de Inversión
Permitida que sea un inversor de Puerto Rico tendrá derecho, a elección de ese tenedor,
a optar por recibir distribuciones a tenor con los términos y disposiciones de las
Secciones 47.1 y 77.1 del presente. Tal elección deberá realizarse en la
Papeleta/Formulario de Elección, ser recibida por la Junta de Supervisión, o por su
delegado, en la Fecha de Votación o antes de ella y, de optarse, será considerada
aceptación del Plan por parte de tal tenedor. Toda elección realizada después de la
Fecha de Votación no será vinculante para el ELA, a menos que la Junta de Supervisión
renuncie expresamente, por escrito, a la Fecha de Votación; disponiéndose, sin
embargo, que bajo ninguna circunstancia la Junta de Supervisión pueda renunciar a ella
en la Vigencia o después de esta.
ARTÍCULO XLVI

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DEL ELA 2012 (ASSURED) (CLASE 42)
46.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos del ELA 2012 (Assured):
sujeto a las disposiciones de la Sección 75.1 del presente, en la Vigencia, cada tenedor
de una Reclamación de Bonos del ELA 2012 (Assured) Permitida tendrá derecho a
recibir en plena contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio de la
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Reclamación de Bonos del ELA 2012 (Assured) Permitida de tal tenedor, la
Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos del ELA 2012 de tal tenedor.
ARTÍCULO XLVII

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DEL ELA 2012 (ELECCIÓN IMPONIBLE) (CLASE 43)
47.1 Disposiciones para el Tratamiento de Reclamaciones de Bonos del
ELA 2012 (Elección Imponible): en la Vigencia, cada tenedor de una Reclamación de
Bonos del ELA 2012 (Elección Imponible) Permitida tendrá derecho a recibir en plena
contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio de la Reclamación de Bonos del
ELA 2012 (Elección Imponible) Permitida de tal tenedor, la Participación a Prorrata de
la Recuperación de Bonos del ELA 2012 de tal tenedor, según se modifique por su
Participación Prorrata de la Distribución de Bonos Imponibles del ELA 2012.
ARTÍCULO XLVIII
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DE GARANTÍA DEL ELA 2012 (CLASE 44)
48.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA 2012:
en la Vigencia, y sujeto al derecho de elección establecido en la Sección 48.2 del
presente, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de Garantía del ELA 2012
Permitida tendrá derecho a recibir en plena contraprestación, satisfacción, liberación e
intercambio de la Reclamación de Bonos de Garantía del ELA 2012 Permitida de tal
tenedor, la Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos de Garantía del ELA
2012 de tal tenedor.
48.2 Derecho de Elección para Reclamaciones de Bonos de Garantía del
ELA 2012 (Elección Imponible): sin perjuicio de las disposiciones de la Sección 48.1
del Plan, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de Garantía del ELA 2012
Permitida que sea un inversor de Puerto Rico tendrá derecho, a elección de ese tenedor,
a optar por recibir distribuciones a tenor con los términos y disposiciones de las
Secciones 49.1 y 77.1 del presente. Tal elección deberá realizarse en la
Papeleta/Formulario de Elección, ser recibida por la Junta de Supervisión, o por su
delegado, en la Fecha de Votación o antes de ella y, de optarse, será considerada
aceptación del Plan por parte de tal tenedor. Toda elección realizada después de la
Fecha de Votación no será vinculante para el ELA, a menos que la Junta de Supervisión
renuncie expresamente, por escrito, a la Fecha de Votación; disponiéndose, sin
embargo, que bajo ninguna circunstancia la Junta de Supervisión pueda renunciar a ella
en la Vigencia o después de esta.
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ARTÍCULO XLIX
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DE GARANTÍA DEL ELA 2012 (ELECCIÓN IMPONIBLE)
(CLASE 45)
49.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA 2012
(Elección Imponible): en la Vigencia, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de
Garantía del ELA 2012 (Elección Imponible) Permitida tendrá derecho a recibir en
plena contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio de la Reclamación de
Bonos de Garantía del ELA 2012 (Elección Imponible) Permitida de tal tenedor, la
Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos de Garantía del ELA 2012 de tal
tenedor, según se modifique por la Participación a Prorrata de la Distribución de Bonos
de Garantía Imponibles del ELA 2012 de tal tenedor.
ARTÍCULO L

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DEL ELA 2014 (CLASE 46)
50.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos del ELA 2014: en la
Vigencia, y sujeto al derecho de elección establecido en la Sección 50.2 del presente,
cada tenedor de una Reclamación de Bonos del ELA 2014 Permitida tendrá derecho a
recibir en plena contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio de la
Reclamación de Bonos del ELA 2014 Permitida de tal tenedor, la Participación a
Prorrata de la Recuperación de Bonos del ELA 2014 de tal tenedor.
50.2 Derecho de Elección para Reclamaciones de Bonos del ELA 2014
(Elección Imponible): sin perjuicio de las disposiciones de la Sección 50.1 del Plan,
cada tenedor de una Reclamación de Bonos del ELA 2014 Permitida que sea un
inversor de Puerto Rico tendrá derecho, a elección de ese tenedor, a optar por recibir
distribuciones a tenor con los términos y disposiciones de las Secciones 52.1 y 77.1 del
presente. Tal elección deberá realizarse en la Papeleta/Formulario de Elección, ser
recibida por la Junta de Supervisión, o por su delegado, en la Fecha de Votación o antes
de ella y, de optarse, será considerada aceptación del Plan por parte de tal tenedor. Toda
elección realizada después de la Fecha de Votación no será vinculante para el ELA, a
menos que la Junta de Supervisión renuncie expresamente, por escrito, a la Fecha de
Votación; disponiéndose, sin embargo, que bajo ninguna circunstancia la Junta de
Supervisión pueda renunciar a ella en la Vigencia o después de esta.
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ARTÍCULO LI
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DEL ELA 2014 DE INVERSIÓN (CLASE 47)
51.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos 2014 de Inversión: en la
Vigencia, cada tenedor de una Reclamación de Bonos del ELA 2014 de Inversión
Permitida tendrá derecho a recibir en plena contraprestación, satisfacción, liberación e
intercambio de la Reclamación de Bonos del ELA 2014 de Inversión Permitida de tal
tenedor, la Participación a Prorrata de (a) la Recuperación de Bonos del ELA 2014 y (b)
la Tasa de Apoyo de Inversión asignable a los tenedores de Reclamaciones de Bonos
del ELA 2014 de Inversión Permitidas de tal tenedor; disponiéndose, sin embargo, que,
en caso de que la Clase 47 vote para rechazar el Plan a tenor con las disposiciones de la
sección 1126 del Código de Quiebras, (y) cada tenedor de una Reclamación de Bonos
del ELA de Inversión Permitida tendrá derecho a recibir la Participación a Prorrata de la
Recuperación de Bonos del ELA 2014 de tal tenedor y (z) la Tasa de Apoyo de
Inversión que de otro modo se asignaría a los tenedores de Reclamaciones de Bonos del
ELA 2014 de Inversión Permitidas se reasignará a los Acreedores de la Tasa de
Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG Iniciales y a los Inversores
por Cuenta Propia que sean miembros de las Clases que votaron a favor del Plan y se
distribuirá a tenor con los términos y disposiciones de la Sección 3.6 del presente.
51.2 Derecho de Elección para Reclamaciones de Bonos del ELA 2014 de
Inversión (Elección Imponible): sin perjuicio de las disposiciones de la Sección 51.1
del Plan, cada tenedor de una Reclamación de Bonos del ELA 2014 de Inversión
Permitida que sea un inversor de Puerto Rico tendrá derecho, a elección de ese tenedor,
a optar por recibir distribuciones a tenor con los términos y disposiciones de las
Secciones 52.1 y 77.1 del presente. Tal elección deberá realizarse en la
Papeleta/Formulario de Elección, ser recibida por la Junta de Supervisión, o por su
delegado, en la Fecha de Votación o antes de ella y, de optarse, será considerada
aceptación del Plan por parte de tal tenedor. Toda elección realizada después de la
Fecha de Votación no será vinculante para el ELA, a menos que la Junta de Supervisión
renuncie expresamente, por escrito, a la Fecha de Votación; disponiéndose, sin
embargo, que bajo ninguna circunstancia la Junta de Supervisión pueda renunciar a ella
en la Vigencia o después de esta.
ARTÍCULO LII
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DEL ELA 2014 (ELECCIÓN IMPONIBLE) (CLASE 48)
52.1 Disposiciones para el Tratamiento de Reclamaciones de Bonos del
ELA 2014 (Elección Imponible): en la Vigencia, cada tenedor de una Reclamación de
Bonos del ELA 2014 (Elección Imponible) Permitida tendrá derecho a recibir en plena
contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio de la Reclamación de Bonos del
ELA 2014 (Elección Imponible) Permitida de tal tenedor, la Participación a Prorrata en
la Recuperación de Bonos del ELA 2014 de tal tenedor, según se modifique por la
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Participación a Prorrata de la Distribución de Bonos Imponibles del ELA 2014 de tal
tenedor.
ARTÍCULO LIII
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DE GARANTÍA DEL ELA 2014 (CLASE 49)
53.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA 2014:
en la Vigencia, y sujeto al derecho de elección establecido en la Sección 53.2 del
presente, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de Garantía del ELA 2014
Permitida tendrá derecho a recibir en plena contraprestación, satisfacción, liberación e
intercambio de la Reclamación de Bonos de Garantía del ELA 2014 Permitida de tal
tenedor, la Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos del ELA 2014 de tal
tenedor.
53.2 Derecho de Elección para Reclamaciones de Bonos de Garantía del
ELA 2014 (Elección Imponible): sin perjuicio de las disposiciones de la Sección 53.1
del Plan, cada tenedor de una Reclamación de Bonos del ELA 2014 Permitida que sea
un inversor de Puerto Rico tendrá derecho, a elección de ese tenedor, a optar por recibir
distribuciones a tenor con los términos y disposiciones de las Secciones 54.1 y 77.1 del
presente. Tal elección deberá realizarse en la Papeleta/Formulario de Elección, ser
recibida por la Junta de Supervisión, o por su delegado, en la Fecha de Votación o antes
de ella y, de optarse, será considerada aceptación del Plan por parte de tal tenedor. Toda
elección realizada después de la Fecha de Votación no será vinculante para el ELA, a
menos que la Junta de Supervisión renuncie expresamente, por escrito, a la Fecha de
Votación; disponiéndose, sin embargo, que bajo ninguna circunstancia la Junta de
Supervisión pueda renunciar a ella en la Vigencia o después de esta.
ARTÍCULO LIV
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DE GARANTÍA DEL ELA 2014 (ELECCIÓN IMPONIBLE)
(CLASE 50)
54.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA 2014
(Elección Imponible): en la Vigencia, cada tenedor de una Reclamación de Bonos de
Garantía del ELA 2014 (Elección Imponible) Permitida tendrá derecho a recibir en
plena contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio de la Reclamación de
Bonos de Garantía del ELA 2014 (Elección Imponible) Permitida de tal tenedor, la
Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos de Garantía del ELA 2014 de tal
tenedor, según se modifique por la Participación a Prorrata de la Distribución de Bonos
de Garantía Imponibles del ELA 2014 de tal tenedor.
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ARTÍCULO LV
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BENEFICIOS DE RETIRO DE EMPLEADOS ACTIVOS Y RETIRADOS
(CLASE 51A A 51L)
55.1 Tratamiento de Reclamaciones por debajo del umbral de
Participantes del SRE Retirados (Clase 51A):
(a)
Ajuste de Beneficios. Cada tenedor de una Reclamación por
debajo del umbral de Participantes del SRE Retirados Permitida tendrá derecho a recibir
a causa de dicha Reclamación sus beneficios modificados a tenor con la Modificación
Mensual de Beneficios, lo que incluye, de manera no taxativa, la eliminación de
cualquier ajuste por costo de vida desde la Vigencia inclusive.
(b)
Invalidación. Todas las disposiciones de la Constitución del
ELA, los estatutos, las órdenes ejecutivas, las normas, los reglamentos y las políticas
del ELA que creen, exijan o hagan cumplir la pensión de los empleados y otros
beneficios que se modifiquen y/o conserven total o parcialmente en el presente, en la
medida en que sean incompatibles con el tratamiento de las Reclamaciones por debajo
del umbral de Participantes del SRE Retirados Permitidas según el presente, se
consideran inválidas al ser incompatibles con PROMESA.
55.2 Tratamiento de Reclamaciones por debajo del umbral de
Participante del SRJ Retirado (Clase 51B):
(a)
Ajuste de Beneficios. Cada tenedor de una Reclamación por
debajo del umbral de Participante del SRJ Retirado Permitida tendrá derecho a recibir, a
causa de dicha Reclamación por debajo del umbral de Participante del SRJ Retirado
Permitida, sus beneficios, tal como se modifiquen conforme la Modificación de
Beneficios Mensuales, incluidas, sin limitación, la eliminación de cualquier ajuste de
costo de vida desde y después de la Vigencia.
(b)
Invalidación. Todas las disposiciones de la Constitución del
ELA, los estatutos del ELA, las órdenes ejecutivas, las normas, las disposiciones y las
políticas que creen, exijan o hagan cumplir la pensión de los empleados y otros
beneficios que se hayan modificado nuevamente y/o se conserven total o parcialmente
en el presente, en la medida en que sean incompatibles con el tratamiento de las
Reclamaciones por debajo del umbral de Participante del SRJ Retirado Permitidas
según el presente, se consideran inválidas al ser incompatibles con PROMESA.
55.3 Tratamiento de Reclamaciones por debajo del umbral de
Participante del SRM Retirado (Clase 51C):
(a)
Ajuste de Beneficios. Cada tenedor de una Reclamación por
debajo del umbral de Participante del SRM Retirado Permitida tendrá derecho a recibir,
a causa de dicha Reclamación por debajo del umbral de Participante del SRM Retirado
Permitida, sus beneficios, tal como se modifiquen conforme la Modificación de
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Beneficios Mensuales, incluidas, sin limitación, la eliminación de cualquier ajuste de
costo de vida desde y después de la Vigencia.
(b)
Invalidación. Todas las disposiciones de la Constitución del
ELA, los estatutos del ELA, las órdenes ejecutivas, las normas, las disposiciones y las
políticas que creen, exijan o hagan cumplir la pensión de los empleados y otros
beneficios que se hayan modificado y/o se conserven total o parcialmente en el
presente, en la medida en que sean incompatibles con el tratamiento de las
Reclamaciones por debajo del umbral de Participante del SRM Retirado Permitidas
según el presente, se consideran inválidas al ser incompatibles con PROMESA.
55.4 Tratamiento de Reclamaciones por encima del umbral de
Participante del SRE Retirado (Clase 51D):
(a)
Ajuste de Beneficios. Cada tenedor de una Reclamación por
encima del umbral de Participante del SRE Retirado Permitida tendrá derecho a recibir,
a causa de dicha Reclamación por encima del umbral de Participante del SRE Retirado
Permitida, sus beneficios, tal como se modifiquen conforme la Modificación de
Beneficios Mensuales, incluidas, sin limitación, la eliminación de cualquier ajuste de
costo de vida desde y después de la Vigencia, sujeto a la Recuperación de Beneficios.
(b)
Invalidación. Todas las disposiciones de la Constitución del
ELA, los estatutos del ELA, las órdenes ejecutivas, las normas, las disposiciones y las
políticas que creen, exijan o hagan cumplir la pensión de los empleados y otros
beneficios que se hayan modificado y/o se conserven total o parcialmente en el
presente, en la medida en que sean incompatibles con el tratamiento de las
Reclamaciones por encima del umbral de Participante del SRE Retirado Permitidas
según el presente, se consideran inválidas al ser incompatibles con PROMESA.
55.5 Tratamiento de Re clamaciones por encima del umbral de
Participante del SRJ Retirado (Clase 51E):
(a)
Ajuste de Beneficios. Cada tenedor de una Reclamación por
encima del umbral de Participante del SRJ Retirado Permitida tendrá derecho a recibir,
a causa de dicha Reclamación por encima del umbral de Participante del SRJ Retirado
Permitida, sus beneficios, tal como se modifiquen conforme la Modificación de
Beneficios Mensuales, incluidas, sin limitación, la eliminación de cualquier ajuste de
costo de vida desde y después de la Vigencia, sujeto a la Recuperación de Beneficios.
(b)
Invalidación. Todas las disposiciones de la Constitución del
ELA, los estatutos del ELA, las órdenes ejecutivas, las normas, las disposiciones y las
políticas que creen, exijan o hagan cumplir la pensión de los empleados y otros
beneficios que se hayan modificado y/o se conserven total o parcialmente en el
presente, en la medida en que sean incompatibles con el tratamiento de las
Reclamaciones por encima del umbral de Participante del SRJ Retirado Permitidas
según el presente, se consideran inválidas al ser incompatibles con PROMESA.
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55.6 Tratamiento de Reclamaciones por encima del umbral de
Participante del SRM Retirado (Clase 51F):
(a)
Ajuste de Beneficios. Cada tenedor de una Reclamación por
encima del umbral de Participante del SRM Retirado Permitida tendrá derecho a recibir,
a causa de dicha Reclamación por encima del umbral de Participante del SRM Retirado
Permitida, sus beneficios, tal como se modifiquen conforme la Modificación de
Beneficios Mensuales, incluidas, sin limitación, la eliminación de cualquier ajuste de
costo de vida desde y después de la Vigencia, sujeto a la Recuperación de Beneficios.
(b)
Invalidación. Todas las disposiciones de la Constitución del
ELA, los estatutos del ELA, las órdenes ejecutivas, las normas, las disposiciones y las
políticas que creen, exijan o hagan cumplir la pensión de los empleados y otros
beneficios que se hayan modificado y/o se conserven total o parcialmente en el
presente, en la medida en que sean incompatibles con el tratamiento de las
Reclamaciones por encima del umbral de Participante del SRM Retirado Permitidas
según el presente, se consideran inválidas al ser incompatibles con PROMESA.
55.7 Tratamiento de Reclamaciones de Participantes del SRE Activos
(Clase 51G):
(a)
Ajuste de Beneficios: cada tenedor de una Reclamación de
Participantes del SRE Activos Permitida tendrá derecho a recibir a causa de tal
Reclamación de Participantes del SRE Activos Permitida sus beneficios modificados a
tenor con la Modificación Mensual de Beneficios, lo que incluye, de manera no
taxativa, la eliminación de cualquier ajuste por costo de vida a partir de la Vigencia,
sujeto a la Recuperación de Beneficios, disponiéndose, sin embargo, que, sin perjuicio
de lo que antecede, Reclamaciones de Participantes del SRE Activos de Participantes
del SRE Activos contratadas antes del 1 de enero de 2000, pero que se acumuló después
del 30 de junio de 2013 a tenor con la Ley 3-2013, no será sujeto de reducción de
acuerdo con el Plan. Los Beneficios que se acumulen después de 30 de junio de 2013 a
tenor con la Ley 3-2013 para Participantes del SRE Activos contratados antes del 1 de
enero de 2000 incluirán el valor de aportación acumulado total hasta la Fecha de
Petición de la ELA, pero sin incluirla y los saldos de dichos Participantes deberán tener
una tasa de interés del cuatro por ciento (4 %) aplicada a estos al convertir los saldos en
una anualidad. Cada titular de una Reclamación de Participante del SRE Activo
(empleado de manera activa por un empleador dentro del SER a la Vigencia) también
recibirá un pago único por el monto de dos mil seiscientos dólares ($2,600.00), que se
depositará en las cuentas de aportaciones definidas establecidas en virtud de la Ley 106,
y el administrador del plan de aportación definida de la Ley 106 ordenará que todos
esos depósitos se inviertan en fondos de la fecha de jubilación objetivo más cercana al
año en que cada Participante alcanzará la edad de 65 años, a menos que dicho
Participante haya elegido afirmativamente diferentes opciones de inversión. Los
tenedores de Reclamaciones de Participantes del SRE Activos Permitidas que ya se
hayan retirado al 1º de abril de 2021 y que han convertido sus aportaciones a una
anualidad paga en el sistema, mediante PayGo o mediante la nómina del ELA o sus
agencias conforme a un Programa de Transición Voluntaria (p. ej., Ley 211-2015 o 702016) no tendrán derecho al tratamiento descrito en la presente Sección 55.7(a) y no
recibirán un pago en efectivo, y estarán sujetos a la reducción de pensiones aplicable a
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otros Participantes conforme a los términos y disposiciones de las Secciones 55.1, 55.4,
55.11 o 55.12 del Plan, según corresponda.
(b)
Invalidación: todas las disposiciones de la Constitución del ELA,
los estatutos, las órdenes ejecutivas, las normas, los reglamentos y las políticas del ELA
vigentes a la Fecha de Confirmación que creen, exijan o hagan cumplir la pensión de los
empleados y otros beneficios que se modifiquen y/o conserven total o parcialmente en
el presente, en la medida en que sean incompatibles con el tratamiento de las
Reclamaciones de Participantes del SRE Activos Permitidas según el presente, se
consideran inválidas al ser incompatibles con PROMESA.
(c)
Deducciones salariales: como contraprestación adicional para
asegurar las futuras aportaciones y beneficios de los Participantes activos, un empleado
activo que esté trabajando para el gobierno central del ELA, las deducciones salariales
para aportaciones a sus cuentas individuales según la Ley 106 serán depositadas en tales
cuentas tan pronto como sea razonablemente posible, pero en ningún caso después del
decimoquinto (15º) día del mes posterior al mes al cual se dedujeron las aportaciones de
tal distribución salarial del Participante.
55.8 Tratamiento de Reclamaciones de Participantes del SRJ Activos
(Clase 51H):
(a)
Ajuste de Beneficios. Cada tenedor de una Reclamación
de Participantes del SRJ Permitida tendrá derecho a recibir, a causa de dicha
Reclamación de Participantes del SRJ Activos Permitida (i) sus beneficios acumulados
al 3 de mayo de 2017, modificados a tenor con la Modificación de Beneficios Mensual
y los términos establecidos en el Anexo «E» adjunto al presente, lo que incluye, de
manera no taxativa, la eliminación de cualquier ajuste por costo de vida a partir de la
Vigencia, sujeto a la Recuperación de Beneficios y (ii) los beneficios adicionales por
servicios a partir del 4 de mayo de 2017, bloqueados a la fecha establecida en el pliego
de términos adjunto como Anexo «E» al presente, según corresponda, a tal tenedor de
una Reclamación de Participantes del SRJ Activos Permitida, lo que incluye los
beneficios de Seguro Social definidos allí.
(b)
Rechazo: para efectuar el congelamiento de los derechos
contractuales de Participantes del SRJ Activos para acumular beneficios de pensión
según la legislación de Puerto Rico según se establece en el Anexo «E» del presente, las
obligaciones contractuales del ELA para acumular tales beneficios, lo que incluye, sin
limitación, conforme a los estatutos establecidos en la Parte III del Anexo «K» del
presente, se considerarán rechazados a tenor con la sección 365(a) del Código de
Quiebras.
(c)
Invalidación. Todas las disposiciones de la Constitución
del ELA, los estatutos, lo que incluye, sin limitación, conforme a los estatutos
establecidos en la Parte III del Anexo «K» del presente, las órdenes ejecutivas, las
normas, los reglamentos y las políticas del ELA vigentes a la Fecha de Confirmación
que creen, exijan o hagan cumplir la pensión de los empleados y otros beneficios que se
modifiquen y/o conserven total o parcialmente en el presente, en la medida en que sean
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incompatibles con el tratamiento de las Reclamaciones de Participantes del SRJ Activos
Permitidas según el presente, se consideran inválidas al ser incompatibles con
PROMESA.
55.9 Tratamiento de Reclamaciones de Participantes del SRM Activos
(Clase 51I):
(a)

Ajuste de Beneficios.
i. Cada tenedor de una Reclamación de Participantes del SRM
Activos Permitida tendrá derecho a recibir, a causa de tal Reclamación de Participantes
del SRM Activos Permitida (i) sus beneficios acumulados al 3 de mayo de 2017,
modificados a tenor con la Modificación de Beneficios Mensual, según corresponda, y
los términos establecidos en el Anexo «F-1» adjunto al presente, lo que incluye, de
manera no taxativa, la eliminación de cualquier ajuste por costo de vida a partir de la
Vigencia, sujeto a la Recuperación de Beneficios y (ii) los beneficios adicionales por
servicios a partir del 4 de mayo de 2017, con respecto al bloqueo de beneficios de
pensión a imponerse a la Vigencia establecida en el pliego de términos adjunto como
Anexo «F-1» al presente, según corresponda, a tal tenedor de una Reclamación de
Participantes del SRM Activos Permitida, lo que incluye los beneficios de Seguro
Social definidos allí, disponiéndose, sin embargo, que, sin perjuicio de lo que precede,
los beneficios de retiro de maestros contratados a partir del 1º de agosto de 2014 no se
someterán a bloqueo o reducción de acuerdo con los términos y disposiciones del Plan.
ii. Sin perjuicio de los términos y disposiciones de la Sección
55.9(a)(i) del presente, en el caso de que, el 30 de setiembre de 2021 o antes, AMPR
(A) notifique a la Junta de Supervisión, por escrito, que los términos establecidos en las
hojas de términos adjuntas al presente como Anexo «F-2» han sido ratificados y (B)
celebre un acuerdo de apoyo al plan con, entre otros, la Junta de Supervisión, en nombre
del ELA, que incorpora los términos establecidos en el Anexo «F-2» adjunto al
presente, cada tenedor de una Reclamación de Participante del SRM Activo Permitida
tendrá derecho a recibir por causa de tal Reclamación de Participante del SRM Activo
Permitida (1) sus beneficios que se acumularon al 3 de mayo de 2017, según se
modifique conforme a la Modificación de Beneficios Mensuales y los términos
establecidos en el Anexo «F-2» adjunto al presente, lo que incluye, de modo no
taxativo, la eliminación de cualquier ajuste de costo de vida a partir de la Vigencia y
sujeto a la Restauración de Beneficios, (2) tales beneficios adicionales por servicio
durante el período a partir del 4 de mayo de 2017, en cuanto al bloqueo de beneficios de
pensiones a imponerse al aniversario de seis (6) meses de la Vigencia como se establece
en la hoja de términos adjunta como Anexo «F-2» al presente, según corresponde, a tal
tenedor de una Reclamación de Participantes del SRM Activos Permitida, lo que
incluye los beneficios de seguro social definidos allí y (3) los beneficios de los términos
de un nuevo acuerdo de negociación colectiva y todos los otros términos como se
establecen en la hoja de términos adjunta al presente Como Anexo «F-2», en cuyo caso
cualquier acuerdo de negociación colectiva con AMPR se considerará rechazado
conforme al artículo 365(a) del Código de Quiebras. Sin limitar lo que precede, en la
Vigencia o tan pronto como sea posible a partir de esta, los Participantes del SRM
Activos recibirán los pagos y distribuciones adicionales como se establece en el
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Apéndice II al Anexo «F-2» adjunto al presente. Sin perjuicio de lo que precede, los
beneficios de retiro de maestros contratados a partir del 1º de agosto de 2014 no se
someterán a bloqueo o reducción de acuerdo con los términos y disposiciones del Plan.
(b)
Rechazo. Para efectuar el congelamiento de los derechos
contractuales de Participantes del SRM Activos para acumular beneficios de pensión
según la legislación de Puerto Rico según se establece en el Anexo «F-1» o «F-2» del
presente, según corresponda, las obligaciones contractuales del ELA para acumular
tales beneficios, lo que incluye, sin limitación, conforme a los estatutos establecidos en
la Parte III del Anexo «K» del presente, se considerarán rechazadas a tenor con la
sección 365(a) del Código de Quiebras.
(c)
Invalidación. Todas las disposiciones de la Constitución del
ELA, los estatutos, lo que incluye, sin limitación, conforme a los estatutos establecidos
en la Parte III del Anexo «K» del presente, las órdenes ejecutivas, las normas, los
reglamentos y las políticas del ELA vigentes a la Fecha de Confirmación que creen,
exijan o hagan cumplir la pensión de los empleados y otros beneficios que se
modifiquen y/o conserven total o parcialmente en el presente, en la medida en que sean
incompatibles con el tratamiento de las Reclamaciones de Participantes del SRM
Activos Permitidas según el presente, se consideran inválidas al ser incompatibles con
PROMESA.
(d)
Deducciones de la nómina. Como contraprestación adicional
para asegurar las aportaciones y beneficios futuros de los Participantes del SRM
Activos, a tales Participantes se les depositará sus deducciones de la nómina por
aportaciones a las cuentas individuales de los Participantes conforme a la Ley 106 en
tales cuentas en cuanto sea posible, pero en ningún caso más tarde que el decimoquinto
(15º) día del mes posterior al mes en el cual las aportaciones se dedujeron de tal
distribución de la nómina del Participante.
55.10 Tratamiento de Reclamaciones de Participantes del Sistema 2000
(Clase 51J):
(a)
Beneficios del Sistema 2000: salvo por lo dispuesto en las
Secciones 55.7(b), 55.8(c) y 55.9(c) del presente, los tenedores de Reclamaciones de
Participantes del Sistema 2000 Permitidas recibirán el monto de sus aportaciones a esos
planes desde el 2000 hasta el 30 de junio de 2017, más los intereses devengados sobre
estas a tenor con la ley aplicable para el período hasta la Fecha de Petición del ELA, no
inclusive, cuyo monto se depositará en las cuentas de aportación definidas establecidas
en virtud de la Ley 106, y el administrador del plan de aportación definido de la Ley
106 determinará que todos los depósitos sean invertidos a fondos a la fecha de
jubilación objetivo más cercana al año en el que cada participante alcance los 65 años
de edad aplicable a cada participante, salvo que cualquiera de tales participantes haya
elegido de manera afirmativa otras opciones de inversión. Si el monto total de las
aportaciones, más los intereses devengados a partir de estos según lo descrito
anteriormente, es inferior o igual a mil quinientos millones de dólares
($1,500,000,000.00), en la Vigencia, cada tenedor de una Reclamación de Participantes
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del Sistema 2000 Permitida recibirá la Participación a Prorrata de tal monto acumulado
de tal tenedor. Si el monto total de las aportaciones descrito en el presente Sección
55.10(a), más los intereses devengados a partir de estos según lo descrito anteriormente,
supera los mil quinientos millones de dólares ($1,500,000,000.00), la Junta de
Supervisión y AFSCME elaborarán un plan de pagos mutuamente aceptable para ambas
partes a fin de pagar el saldo restante de las aportaciones (para evitar dudas, la suma que
exceda a mil quinientos millones de dólares ($1,500,000,000.00)) que se describe en la
presente Sección 55.5(a). En todo caso, el monto total de las aportaciones descritas en la
presente Sección 55.5(a) se abonará a todos los tenedores de Reclamaciones de
Participantes del Sistema 2000 Permitidas a más tardar el 31 de diciembre de 2025. A
partir de la Vigencia, los tenedores de Reclamaciones de Participantes del Sistema 2000
Permitidas con aportaciones del Sistema 2000 desde el 2000 hasta el 30 de junio de
2017 que no reúnan las condiciones para recibir beneficios en virtud de la Ley 1 y la
Ley 447 ya no tendrán derecho a beneficios futuros administrados por el sistema, tal
como los beneficios por muerte o discapacidad. Los tenedores de Reclamaciones de
Participantes del Sistema 2000 Permitidas que ya se hayan retirado y convertido sus
aportaciones a una anualidad paga en el sistema, ya sea mediante PayGo o mediante la
nómina del ELA o sus agencias conforme a un Programa de Transición Voluntaria (p.
ej., Ley 211-2015 o Ley 70-2010) no tendrán derecho al tratamiento descrito en la
presente Sección 55.5(a) y no recibirán un pago en efectivo, sino que estarán sujetos a
la reducción de pensiones aplicable a otros Participantes a tenor con los términos y
disposiciones de la Sección 55.1 del Plan.
(b)
Invalidación: todas las disposiciones de la Constitución del
ELA, los estatutos, las órdenes ejecutivas, las normas, los reglamentos y las políticas
del ELA vigentes a la Fecha de Confirmación que creen, exijan o hagan cumplir la
pensión de los empleados y otros beneficios que se modifiquen y/o conserven total o
parcialmente en el presente, en la medida en que sean incompatibles con el tratamiento
proporcionado a tenor con la Sección 55.5(a) del presente, se consideran inválidas al ser
incompatibles con PROMESA.
(c)
Deducciones salariales: como contraprestación adicional
para asegurar las futuras aportaciones y beneficios del participante activo, un empleado
activo que esté trabajando para el gobierno central del ELA, las deducciones salariales
para aportaciones a las cuentas individuales de un participante según la Ley 106 serán
depositadas en tales cuentas tan pronto como sea razonablemente posible, pero en
ningún caso después del decimoquinto (15º) día del mes posterior al mes al cual se
depositaron las aportaciones de tal distribución salarial del participante.
55.11 Tratamiento de las Reclamaciones por debajo de l umbral de
Participante de la Nómina de VTP (Clase 51K):
(a) Ajuste de Beneficios. Cada tenedor de una Reclamación por debajo
del umbral de Participante de la Nómina de VTP tendrá derecho a recibir por causa de
tal Reclamación de Participante de VTP Permitida sus beneficios según se modifique
conforme a la Modificación de Beneficios Mensuales.
(b) Preferencia. Todas las disposiciones de la Constitución del ELA, los
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estatutos del ELA, las órdenes ejecutivas, las normas, las disposiciones y las políticas
que creen, exijan o hagan cumplir la pensión de los empleados y otros beneficios que se
modifiquen y/o conserven total o parcialmente en el presente, en la medida en que sean
incompatibles con el tratamiento de las Reclamaciones por debajo del umbral de
Participantes de la Nómina de VTP Activos Permitidas según el presente, se consideran
preferentes al ser incompatibles con PROMESA.
55.12 Tratamiento de las Reclamaciones por encima del umbral de
Participante de la Nómina de VTP (Clase 51K):
(a) Ajuste de Beneficios. Cada tenedor de una Reclamación por encima
del umbral de Participante de la Nómina de VTP tendrá derecho a recibir por causa de
tal Reclamación de Participante de VTP Permitida sus beneficios según se modifique
conforme a la Modificación de Beneficios Mensuales, sujeto a la Restauración de
Beneficios.
(b) Preferencia. Todas las disposiciones de la Constitución del ELA,
los estatutos del ELA, las órdenes ejecutivas, las normas, las disposiciones y las
políticas que creen, exijan o hagan cumplir la pensión de los empleados y otros
beneficios que se modifiquen y/o conserven total o parcialmente en el presente, en la
medida en que sean incompatibles con el tratamiento de las Reclamaciones por encima
del umbral de Participantes de la Nómina de VTP Activos Permitidas según el presente,
se consideran preferentes al ser incompatibles con PROMESA.
ARTÍCULO LVI
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DE AFSCME (CLASE 52)
56.1

Tratamiento de Reclamaciones de la AFSCME:

(a)
Contratos de Negociación Colectiva de AFSCME Modificados.
Los contratos de negociación colectiva entre el ELA, sus agencias e instrumentalidades
correspondientes, por una parte, y AFSCME y sus filiales sindicales, por otra parte, se
considerarán rechazados a tenor con la sección 365 del Código de Quiebras y serán
sustituidos por contratos de negociación colectiva modificados que se concertarán a
tenor con los términos y condiciones acordados por AFSCME y la Junta de
Supervisión, según se establece en el Anexo «G» adjunto al presente. Sin limitar lo que
precede, tales modificaciones incluirán, entre otras cosas (a) un plazo de cinco (5) años,
contados a partir de la Vigencia, (b) disposiciones relativas a los despidos y la
reducción de personal, (c) términos relativos al Sistema 2000 y (d) disposiciones para
compartir el Excedente en Caja. Cada tenedor de una Reclamación de AFSCME
Permitida tendrá derecho a recibir el tratamiento establecido en las Secciones 56.1(a),
(b), (c) y (d) del presente, en plena contraprestación, satisfacción, liberación e
intercambio de la Reclamación de AFSCME de tal tenedor que resulte de tal rechazo.
El ELA no tendrá obligación de negociar con AFSCME sobre los términos de un
contrato de negociación colectiva nuevo o modificado a lo largo del período de tales
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contratos de negociación colectiva modificados y la falta de negociación durante ese
período no constituirá, ni se interpretará como, una práctica laboral injusta a tenor con
ninguna ley de Puerto Rico. Ningún foro judicial tendrá en cuenta las prácticas
anteriores o el historial de negociación al interpretar los términos de los contratos de
negociación colectiva modificados establecidos en el Anexo «G» adjunto al presente.
(b)
Distribución Adicional de AFSCME. En o tan pronto como
sea razonablemente posible después de la Vigencia, AFSCME y sus empleados
miembros, según corresponda, recibirán los pagos y distribuciones adicionales
establecidos en el Apéndice II del Anexo «G» adjunto al presente.
(c)
Arbitraje pre-Solicitud y Reclamación de Recurso.
Cualquier distribución a causa de Reclamaciones por montos de daños y perjuicios
liquidados que resultan de la disposición de acciones previas a la solicitud presentadas a
tenor con los procedimientos de arbitraje y recursos que surjan de los contratos de
negociación colectiva entre el ELA y AFSCME serán presentadas por el ELA al
demandante en cada caso en la fecha posterior de (i) treinta (30) días después de tal
disposición y (ii) sesenta (60) días después de la Vigencia.
(d)
Invalidación. Todas las disposiciones de la Constitución del
ELA, los estatutos, las órdenes ejecutivas, las normas, los reglamentos y las políticas
del ELA vigentes a la Fecha de Confirmación que creen, exijan o hagan cumplir la
pensión de los empleados y otros beneficios que se modifiquen en el presente, en la
medida en que sean incompatibles con el tratamiento proporcionado en la presente
Sección 56.1, se consideran inválidas al ser incompatibles con PROMESA y no tendrán
validez ni vigencia alguna.
ARTÍCULO LVII
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
PRODUCTORES DE LÁCTEOS (CLASE 53)
57.1 Tratamiento de Reclamaciones de Productores Lácteos: en la
Vigencia, cada tenedor de una Reclamación de Productores Lácteos tiene derecho a
recibir, en plena contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio de la
Reclamación de Productores Lácteos Permitidas de tal tenedor, un monto igual al
cincuenta por ciento (50 %) de tal Reclamación de Productores Lácteos Permitida, con
tal monto pagadero al ELA en tres (3) cuotas iguales comenzando en la Vigencia y cada
pago posterior a este realizado el 1 de julio de cada año fiscal.
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ARTÍCULO LVIII
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES
DE EXPROPIACIÓN DEL ELA (CLASE 54)
58.1 Tratamiento de Reclamaciones de Expropiación: a partir de la
Vigencia, (a) en la medida en que no se haya modificado antes de esta, la paralización
automática existente a tenor con la sección 362 del Código de Quiebras se considerará
modificada para permitir que el tenedor de una Reclamación de Expropiación (i) liquide
tal Reclamación de Expropiación en el Procedimiento de Expropiación de tal tenedor y
(ii) instruya al Actuario del Tribunal de Primera Instancia que distribuya a tal tenedor el
monto de dinero en depósito con el Tribunal de Primera Instancia con respecto a la
propiedad decomisada y (b) el tenedor de una Reclamación de Expropiación Permitida
tendrá derecho a recibir, en plena contraprestación, satisfacción, liberación e
intercambio del saldo no pago de tal tenedor de su Reclamación de Expropiación
Permitida, la Acción a Prorrata de tal tenedor del Recuperación de GUC del ELA.
ARTÍCULO LIX
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES
DE INCENTIVO DE ENERGÍA (CLASE 55)
59.1 Tratamiento de Reclamaciones de Incentivos de Energía: a partir de
la Vigencia, (a) el ELA (i) continuará con el programa de incentivo de energía
establecido en la Ley de Incentivos de Energía y (ii) en conexión con esta, asumirá
Reclamaciones de Incentivos de Energía Permitidas y los instrumentos y acuerdos de
reserva que existan a partir de la Vigencia y coherente con los términos de la Ley de
Incentivos de Energía y (b) en la medida que los proyectos respectivos se completaron
de acuerdo con la Ley de Incentivos de Energía y los términos y disposiciones de los
instrumentos y acuerdos de reserva celebrados en conexión con estos, se permitirá que
los tenedores de Reclamaciones de Incentivos de Energía Permitidas ejerzan y reclamen
los incentivos fiscales creados según esto.
ARTÍCULO LX
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES
DE CENTROS MÉDICOS (CLASE 56)
60.1 Tratamiento de Reclamaciones de Centros Médicos: a la Vigencia,
y siempre que la Clase 56 vote para aceptar el Plan de acuerdo con las disposiciones
de la sección 1126 del Código de Quiebras, cada tenedor de una Reclamación de
Centros Médicos (a) recibirá una Reclamación de Centros Médicos Permitida en el
monto establecido en la Columna «A» del Anexo «H» del presente y (b) tendrá derecho
a recibir, en plena contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio de la
Reclamación de Centros Médicos Permitida de tal tenedor, un monto igual al cincuenta
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por ciento (50 %) de tal Reclamación de Centros Médicos Permitida; disponiéndose, sin
embargo, que en el caso de la Clase 56 vote para rechazar el Plan de acuerdo con las
disposiciones de la sección 1126 del Código de Quiebras, cada tenedor de una
Reclamación de Centros Médicos Permitida (y) recibirá una Reclamación de Centros
Médicos Permitida en el monto establecido en la Columna «B» establecida en el Anexo
«H» del presente, y (z) tendrá derecho a recibir, en plena consideración, satisfacción,
liberación e intercambio de la Reclamación de Centro Médico Permitida, un monto
igual al cincuenta por ciento (50 %) de tal Reclamación de Centro Médico Permitida
establecida en la Columna «B» establecida en el Anexo «H» del presente, siendo tal
monto pagadero por el ELA en tres (3) cuotas anuales iguales que comenzarán en la
Vigencia y cada pago posterior de estas se realizará en el aniversario de esta.
60.2 Desestimación de Litigio de Centros Médicos: en la Vigencia, el
Litigio de Centros Médicos, excepto la Acción de Med DC, se considerará desestimado,
con perjuicio, y cada uno del ELA y los Centros Médicos respectivos tomaran las
medidas necesarias para notificar al tribunal aplicable tal desestimación, lo que incluye,
de manera no taxativa, en los diez (10) Días Hábiles a partir de la Vigencia, presentar
notificaciones con el actuario de tal tribunal estableciendo la resolución del Litigio de
Centros Médicos y la desestimación de este (excepto la Acción de Med DC), con
prejuicio; disponiéndose, sin embargo, que todas las apelaciones tomadas de la Acción
de Med DC sean desestimadas, con perjuicio, y cada uno del Estado Libre Asociado y
los Centros Médicos que sean parte en dichas apelaciones tomará las medidas
necesarias para notificar a los tribunales de apelación de dicha destitución; y,
disponiéndose, además, que el Estado Libre Asociado y los Centros Médicos deben
presentar una notificación al secretario del tribunal en relación con la Acción de Med
DC que (a) todas las acciones relacionadas con la Acción de Med DC se paralizarán y
(b) en caso de que, a partir del 1 de julio de 2022, el Estado Libre Asociado incumpla
sus obligaciones derivadas de la Ley Medicaid, título 42 del U.S.C., sección 139 6a(bb),
o relacionadas con esta, se levantará dicha paralización y los Centros Médicos podrán
buscar medidas y el Estado Libre Asociado podrá presentar todas y cada una de las
defensas con respecto a tales supuestos incumplimientos.
ARTÍCULO LXI
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES
DE CRÉDITOS FISCALES (CLASE 57)
61.1 Tratamiento de Reclamaciones de Crédito Fiscal: a partir de la
Vigencia, el ELA asumirá las Reclamaciones de Crédito Fiscal Permitidas y los
instrumentos y acuerdos que existan a la Vigencia con respecto a estos y se permitirá
que los tenedores de Reclamaciones de Crédito Fiscal Permitidas ejerzan y reclamen los
beneficios fiscales y derechos con respecto a estos de acuerdo con los términos y
disposiciones de tales documentos, instrumentos y ley aplicable.
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ARTÍCULO LXII
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES
NO GARANTIZADAS GENERALES DEL ELA (CLASE 58)
62.1

Tratamiento de Reclamaciones no Garantizadas Generales del ELA:

(a)
Tratamiento de Reclamaciones no Garantizadas Generales
del ELA. Sujeto a la elección establecido en la Sección 62.1(b) del presente, en la
Vigencia, cada tenedor de una Reclamación de Bonos no Garantizada General del ELA
Permitida tendrá derecho a recibir, en plena contraprestación, satisfacción, liberación e
intercambio de la Reclamación de Bonos no Garantizada General del ELA Permitida de
tal tenedor, la Participación a Prorrata de la Recuperación de GUC del ELA de tal
tenedor, hasta el Tope de Recuperación del GUC.
(b)
Opción de tratarse como Reclamación de Conveniencia. Sin
perjuicio de las disposiciones de la Sección 62.1(a) del Plan, todo tenedor de una
Reclamación de Bonos no Garantizada General del ELA Permitida, que no sea una
Reclamación de Bonos no Garantizada General del ELA que sea un componente de una
Reclamación de Bonos no Garantizada General del ELA mayor, cuyas partes puedan
estar en poder de dicho tenedor o de cualquier otro tenedor de una Reclamación
Permitida, podrá optar por ser tratado como tenedor de una Reclamación Permitida de
Conveniencia. Esa elección debe realizarse por Papeleta y ser recibida por los Deudores
en o antes de la Fecha de Votación. Cualquier elección realizada después de la Fecha de
Votación no será vinculante para los Deudores a menos que los Deudores renuncien
expresamente, por escrito, a la Fecha de Votación; disponiéndose, sin embargo, que
bajo ninguna circunstancia los Deudores podrán renunciar a ella en la Vigencia o
después de esta.
62.2 Limitación de Recuperación: sin perjuicio de lo dispuesto en el
presente en sentido contrario, en el caso de que las distribuciones con respecto a las
Reclamaciones sin Garantía General del ELA Permitidas y las Reclamaciones de
Expropiación Permitidas (en la medida en que tales Reclamaciones de Expropiación
Permitidas excedan montos depositados con el Actuario del Tribunal de la Primera
Instancia) de la Contraprestación en Efectivo del ELA Neto igual al Tope de
Recuperación del GUC, sin contraprestación de cualquier recuperación neta por parte
del Fideicomiso de Acciones de Revocación, cualquier fondo (que no sea la
recuperación neta por parte del Fideicomiso de Acciones de Revocación) restante de la
Reserva del GUC después de lograr el Tope de Recuperación del GUC y las
distribuciones realizadas o reservadas a causa de esto se entregará al ELA para fines
generales.
62.3 Reserva del GUC: la Reserva del GUC se financiará como figura a
continuación: (a) doscientos millones de dólares ($200,000,000.00) en la última del 31
de diciembre de 2021 y la Vigencia (b) cien millones de dólares ($100,000,000.00) al
31 de diciembre de 2022 o antes, (c) cien millones de dólares ($100,000,000.00) el 31
de diciembre de 2023 o antes, (d) cien millones de dólares ($100,000,000.00) el 31 de
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diciembre de 2024 o antes y (e) setenta y cinco millones de dólares ($75,000,000.00) el
31 de diciembre de 2025 o antes; disponiéndose, sin embargo, que las cantidades
necesarias (a) para financiar el Fideicomiso de Acciones de Revocación de acuerdo con
el Artículo 78.11 del presente se financiará directamente al Fideicomiso de Acciones de
Revocación y no en la Reserva del GUC, y (b) para satisfacer las Reclamaciones de
Conveniencia Permitidas se financiarán directamente al Agente Pagador y no en la
Reserva del GUC; y disponiéndose, además, que, en el caso en que el Fideicomiso de
Acciones de Revocación deje de perseguir Acciones de Revocación, lo que incluye, de
modo no taxativo, conforme a la conciliación o desestimación de toda Acción de
Revocación, todos los fondos en el Fideicomiso de Acciones de Revocación (lo que
incluye los montos necesarios para financiar la administración y operación del
Fideicomiso de Acciones de Revocación) se transferirá a la Reserva del GUC para
distribución a tenedores de Reclamaciones sin Garantía General del ELA Permitidas y
Reclamaciones de Expropiación Permitidas (en la medida en que tales Reclamaciones
de Expropiación Permitidas excedan montos en depósito con el Actuario del Tribunal
de Primera Instancia); y, disponiéndose, además, que, de acuerdo con la Sección 62.2
del presente, en el caso de recuperación por causa de Reclamaciones sin Garantía
General del ELA Permitidas y Reclamaciones de Expropiación Permitidas (en la
medida en que las Reclamaciones de Expropiación Permitidas excedan montos en
depósito con el Actuario del Tribunal de Primera Instancia) de la Contraprestación de
Efectivo del ELA Neto igual al Tope de Recuperación del GUC, (a) cualquier fondo
(que no sea cualquier recuperación neta mediante el Fideicomiso de Acciones de
Revocación) restante en la Reserva del GUC luego de conseguir el Tope de
Recuperación del GUC y las distribuciones realizadas o reservadas a cuenta de esta se
entregará al ELA a fines generales, o (b) en la medida en que el Tope de Recuperación
del GUC se alcance antes de una obligación de financiación futura, el ELA quedará
exento de tal obligación de financiamiento futura.
ARTÍCULO LXIII

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES
DE LA ACT/ELA (CLASE 59)
63.1 Tratamiento de Reclamaciones de la ACT/ELA: en la Vigencia, y
sujeto a la satisfacción de las Condiciones de Distribución de la ACT, cada tenedor de
una Reclamación de la ACT/ELA Permitida tendrá derecho a recibir, en plena
contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio de la Reclamación de Bonos de
la ACT/ELA Permitida de tal tenedor, la Participación a Prorrata de la Recuperación de
Recuperación de la ACT/ELA; disponiéndose, sin embargo, que, tras el cumplimiento
de las Condiciones de Distribución de la ACT, Assured y National reciban sus
respectivas acciones de la Recuperación de Recuperación de la ACT/ELA a causa de las
Reclamaciones de Bonos de la ACT/ELA de Assured y de las Reclamaciones de Bonos
de la ACT/ELA de National, respectivamente; y disponiéndose, además, que, en
cumplimiento de las Condiciones de Distribución de la ACT, la Recuperación de
Recuperación de la ACT/ELA asignable a las Reclamaciones de la ACT/ELA de FGIC
se tratarán de manera coherente con el tratamiento de Reclamaciones de Bonos
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Asegurados de FGIC Permitidas conforme a la Sección 75.4 del presente, según
corresponda.
63.2 Distribución de la Recuperación de Recuperación de la ACT/ELA:
sin perjuicio del contenido en el Plan en sentido contrario, tras el cumplimiento de las
Condiciones de Distribución de la ACT, el Estado Libre Asociado realizará las acciones
necesarias para distribuir la Recuperación de Recuperación de la ACT/ELA a los
tenedores de Reclamaciones de la ACT/ELA Permitidas (incluidas las Monolíneas) y
realizará pagos a su cuenta conforme a los términos y disposiciones del Plan, el
Contrato de Emisión de CVI de Recuperación y la Cascada de Distribución de Prioridad
de CVI de Recuperación de la ACT que figura en el Anexo «J» adjunto; disponiéndose,
sin embargo, que, hasta la recepción de la Determinación de la Prioridad de Préstamos
del BGF, (a) el Efectivo pagadero con respecto al CVI de Recuperación de la ACT y
asignable a los Bonos de la ACT 98 estará sujeto a la Reserva de Pago del CVI, y (b) la
Recuperación de Recuperación de la ACT/ELA que de otra manera se pudiera asignar a
los tenedores de Reclamaciones de la ACT/ELA Permitidas relacionadas con los
Préstamos a la ACT del BGF no se distribuirá a los tenedores de los Préstamos a la
ACT del BGF; y, disponiéndose, además, que, tras la recepción de la Determinación de
la Prioridad de Préstamos del BGF, los fondos de la Reserva de Pagos del CVI y
cualquier Recuperación de Recuperación de la ACT/ELA no distribuida serán liberados
a los tenedores de Bonos de la ACT y Préstamos a la ACT del BGF, según sea el caso,
basado en (y) como entre tenedores de Bonos de la ACT 98 y tenedores de Préstamos a
la ACT del BGF, los términos de dicha Determinación de Prioridad de Préstamos del
BGF y (z) entre tenedores de Bonos de la ACT 68 y tenedores de Bonos de la ACT 98,
el artículo Cascada de Distribución de Prioridad de CVI de Recuperación de la ACT
establecido en el Anexo «J» adjunto. Sin perjuicio de lo anterior, el CVI de
Recuperación de la ACT que se emitirá y distribuirá conforme a este Artículo LXIII y
cualquier pago que se haga en virtud de este se celebrará en una reserva o fideicomiso,
cuya forma y contenido serán razonablemente aceptables para Assured y National, hasta
e incluida la fecha en que se cumplan las Condiciones de Distribución de la ACT y, en
el caso de que el Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC sea rescindido por la
Junta de Supervisión, Assured y/o National, el CVI de Recuperación de la ACT y
cualquier distribución por su cuenta serán liberadas de dicha reserva o fideicomiso,
según sea el caso, y distribuido a los acreedores conforme a los términos establecidos en
el Anexo «J» adjunto.
ARTÍCULO LXIV
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES
DEL CENTRO DE CONVENCIONES/ELA (CLASE 60)
64.1 Tratamiento de Reclamaciones del Centro de Convenciones/ELA:
sujeto a los términos y disposiciones de la Sección 75.4 del presente, en la Vigencia,
cada tenedor de una Reclamación del Centro de Convenciones/ELA Permitida (lo que
incluye las Monolíneas) tendrá derecho a recibir, en plena contraprestación,
satisfacción, liberación e intercambio de la Reclamación de Bonos del Centro de
Convenciones/ELA Permitida de tal tenedor, la Participación a Prorrata de la
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Recuperación de Recuperación del Centro de Convenciones/ELA de tal tenedor;
disponiéndose, sin embargo, que Ambac y Assured recibas su parte respectiva de la
Recuperación de la Recuperación del Centro de Convenciones/ELA a causa de las
Reclamaciones del Centro de Convenciones/ELA de Ambac Permitidas y las
Reclamaciones del Centro de Convenciones/ELA de Assured Permitidas,
respectivamente; y, disponiéndose, además, que la Recuperación de Recuperación de
Centro de Convenciones/ELA a causa de las Reclamaciones del Centro de
Convenciones/ELA de FGIC se tratará de forma coherente con el tratamiento de
Reclamaciones de Bonos Asegurados de FGIC Permitidas conforme a la Sección 75.4
del presente, según corresponda.
ARTÍCULO LXV
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DEL
IMPUESTO DE RON DE LA AFI/ELA (CLASE 61)
65.1 Tratamiento de Reclamaciones del Impuesto de Ron de la AFI/ELA:
en la Vigencia, sujeto a la satisfacción de las Condiciones de Distribución de la AFI,
cada titular de una Reclamación de Impuesto de Ron de la AFI/ELA Permitida (lo que
incluye las Monolíneas) tendrá derecho a recibir, como plena contraprestación,
satisfacción, liberación y canje por la Reclamación de Impuesto de Ron de la AFI/ELA
Permitida de dicho titular, la Participación a Prorrata de la Recuperación de
Recuperación de la AFI/ELA; disponiéndose, sin embargo, que, al satisfacer las
Condiciones de Distribución de la AFI, Ambac y Assured reciban su parte de la
Recuperación de Recuperación de la AFI/ELA a cuenta de las Reclamaciones de
Impuesto de Ron del a AFI/ELA de Ambac Permitidas y las Reclamaciones de
Impuesto de Ron del a AFI/ELA de Assured Permitidas, respectivamente; y,
disponiéndose, además, que la Recuperación de Recuperación de la AFI/ELA a causa
de las Reclamaciones de Impuesto de Ron de la AFI/ELA de FGIC se tratará de forma
coherente con el tratamiento de Reclamaciones de Bonos Asegurados de FGIC
Permitidas conforme a la Sección 75.4 del presente, según corresponda.
65.2 Distribución de los Intereses Económicos en el Fideicomiso de la
AFI: sin perjuicio de lo dispuesto en el Plan en sentido contrario, (a) a la Vigencia, el
ELA tomará las acciones necesarias para depositar (i) los CVI de Recuperación de la
AFI y los CVI de Impuesto de Ron, y todos los pagos a realizar relacionados con esto, y
(ii) ciento noventa y tres millones quinientos mil dólares ($193,500,000.00) en el
Fideicomiso de la AFI, cada uno a beneficio de tenedores de las Reclamaciones de
Bonos de la AFI (lo que incluye las Monolíneas) y (b) al satisfacer las Condiciones de
Distribución de la AFI ocasionará la distribución de intereses económicos del
Fideicomiso de la AFI a tenedores de las Reclamaciones de Bonos de la AFI (lo que
incluye las Monolíneas); disponiéndose, sin embargo, que los intereses económicos en
el Fideicomiso de la AFI a causa de las Reclamaciones de Bonos de la AFI Aseguradas
de FGIC se tratarán y distribuirán de manera coherente con el tratamiento de
Reclamaciones de Bonos Asegurados de FGIC Permitidas conforme a la Sección 75.4
del presente, según corresponda.
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ARTÍCULO LXVI
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE LA
AMA/ELA (CLASE 62)
66.1 Tratamiento de Reclamaciones de la AMA/ELA: en la Vigencia, cada
tenedor de una Reclamación de la AMA/ELA Permitida tendrá derecho a recibir, en
plena contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio de la Reclamación de
Bonos de la AMA/ELA Permitida de tal tenedor, la Participación a Prorrata de la
Recuperación de Recuperación de la AMA/ELA de tal tenedor.
ARTÍCULO LXVII
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES
DE ASIGNACIONES DEL ELA (CLASE 63)
67.1 Tratamiento de Reclamaciones de Asignaciones del ELA: las
Reclamaciones de Asignaciones del ELA no recibirán una distribución a tenor con el
Plan y se considerará que cada tenedor de una Reclamación de Asignaciones del ELA
ha rechazado el Plan con respecto a tal Reclamación de Asignaciones del ELA.
ARTÍCULO LXVIII
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES
SUBORDINADAS A LA SECCIÓN 510(b) (CLASE 64)
68.1 Tratamiento de Reclamaciones Subordinadas a la Sección 510(b): las
Reclamaciones Subordinadas a la Sección 510(b) no recibirán una distribución a tenor
con el Plan y se considerará que cada tenedor de una Reclamación Subordinada a la
Sección 510(b) Permitida ha rechazado el Plan con respecto a tales Reclamaciones
Subordinadas a la Sección 510(b).
ARTÍCULO LXIX
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES DE
BONOS DEL SRE (CLASE 65)
69.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos del SRE: en la Vigencia,
cada tenedor de una Reclamación de Bonos del SRE Permitida tendrá derecho a recibir
en plena contraprestación, satisfacción, liberación e intercambio de la Reclamación de
Bonos del SRE Permitida de tal tenedor, la Participación a Prorrata de la Recuperación
de Bonos del SRE del tenedor, sin compensación ni deducción por impuestos;
disponiéndose, sin embargo, a efectos de distribución, que los cálculos se basen en el
importe de las Reclamaciones de Bonos del SRE Permitidas Netas.
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69.2

Cartera de Capital Privado del SRE:

(a) Elección de Compra del Estado Libre Asociado. Desde la Vigencia
hasta el 10 de abril de 2023 inclusive, el Estado Libre Asociado tendrá la opción de
comprar la Cartera de Capital Privado del SRE por el Precio de la Cartera del SRE. En
el caso de que el Estado Libre Asociado determine ejercer la Elección del Estado Libre
Asociado, el Estado Libre Asociado proporcionará una notificación de esta mediante
publicación a los tenedores de Reclamaciones de Bonos del SRE Permitidas en o antes
del 10 de abril de 2023 y consumará la compra de estas en o antes del 25 de abril de
2023, donde el producto de esta será distribuido, sin compensación ni deducción por
impuestos, a los tenedores de Reclamaciones de Bonos del SRE Permitidas conforme a
los términos y disposiciones de la Sección 69.1 del presente documento.
(b) Elección de Compra del Bonista. En caso de que el Estado Libre
Asociado se niegue a ejercer la opción o no notifique su ejercicio de la Elección del
Estado Libre Asociado antes del 10 de abril de 2023, cualquier titular de Reclamaciones
de Bonos del SRE Permitidas tendrá la opción de ejercer la Elección del Bonista y
comprar todos los intereses del Fideicomiso del SRE por el Precio de la Cartera del
SRE más el monto que sea necesario para reembolsar al Estado Libre Asociado
cualquier monto de déficit financiado en relación con la Cartera de Capital Privado del
SRE durante el período comprendido entre el 2 de abril de 2021 hasta la fecha la
compra inclusive conforme a la Elección del Bonista que no se hayan reembolsado
previamente al Estado Libre Asociado, mediante notificación por escrito de esta al
Estado Libre Asociado en o antes del 15 de abril de 2023. En el caso de que uno o más
titulares de Reclamaciones de Bonos del SRE Permitidas determinen el ejercicio de la
Elección del Bonista, dichos tenedores que elijan deberán pagar dicho precio de
compra, a prorrata calculada con respecto al importe de las Reclamaciones de Bonos del
SRE Permitidas de dichos tenedores, al Estado Libre Asociado a más tardar el 20 de
abril de 2023. Tras el pago, el Estado Libre Asociado distribuirá dichos ingresos, netos
de los montos necesarios para reembolsar al Estado Libre Asociado cualquier cantidad
de déficit financiado en relación con la Cartera de Capital Privado del SRE que no se
haya reembolsado previamente al Estado Libre Asociado, y sin compensación ni
deducción por impuestos, a los titulares de Reclamaciones de Bonos del SRE
Permitidas conforme a los términos y disposiciones de la Sección 69.1 del presente
documento.
(c) Obligación de Compra del Estado Libre Asociado. En el caso de
que ni la Elección del Estado Libre Asociado ni la Elección del Bonista hayan sido
ejercidas, el 25 de abril de 2023, (i) el Estado Libre Asociado adquirirá la Cartera de
Capital Privado del SRE por el Precio de la Cartera del SRE, y (ii) el Estado Libre
Asociado distribuirá los ingresos de esta, sin compensación ni deducción por impuestos,
a los tenedores de Reclamaciones de Bonos del SRE Permitidas conforme a los
términos y disposiciones de la Sección 69.1 del presente documento.
(d) Informes Trimestrales. Desde la Vigencia hasta la fecha de la venta
de la Cartera de Capital Privado del SRE, pero sin incluirla, conforme a los términos y
disposiciones de esta Sección 69.2, el Estado Libre Asociado proporcionará resúmenes
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trimestrales de la cartera a los tenedores de Reclamaciones de Bonos del SRE
Permitidas que ejecuten y entreguen un acuerdo de no divulgación, en el entendimiento
de que cualquier información proporcionada al respecto no estará sujeta a divulgación
pública.
(e) Contabilidad Fiscal. Desde la Vigencia hasta la fecha de la venta de
la Cartera de Capital Privado del SRE, pero sin incluirla, conforme a los términos y
disposiciones de esta Sección 69.2, el SRE se considerará el propietario de la Cartera de
Capital Privado del SRE y del Fideicomiso del SRE para todos los fines fiscales
aplicables, y que no haya partidas de ingresos imponibles, ganancia, pérdida o
deducción atribuibles a la Cartera de Capital Privado del SRE o al Fideicomiso del
SRE, según sea el caso, se asignará a los tenedores de Reclamaciones de Bonos del
SRE Permitidas a menos que y hasta que dichos tenedores hayan comprado los
intereses en el Fideicomiso del SRE conforme a la Elección del Bonista y la Sección
69.2(b) del presente documento.
69.3 Desestimación de Litigio: en la Vigencia, (a) el Litigio del SRE y las
Acciones de Recuperación del SRE serán desestimados y/o denegados, con prejuicio, y
(b) la Junta de Supervisión, por sí misma o a través de sus comités, el Comité de
Acreedores y los tenedores de bonos del SRE (por cuenta propia o en nombre de
afiliados o fondos relacionados o cuentas gestionadas por afiliados) tomará cualquier
acción que sea razonablemente necesaria, incluida, sin limitación, la presentación de
tales avisos, estipulaciones u otros alegatos (i) en el Tribunal del Título III para efectuar
tal desestimación y/o denegación del Litigio del SRE y las Acciones de Recuperación
del SRE, con prejuicio y (ii) en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para
el Circuito Federal para efectuar la desestimación y/o la denegación de la Acción de
Expropiación del SRE, con prejuicio.
ARTÍCULO LXX

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES
SIN GARANTÍA GENERALES DEL SRE (CLASE 66)
70.1

Tratamiento de Reclamaciones sin Garantía Generales del SRE:

(a)
Tratamiento de Reclamaciones sin Garantía Generales del SRE. En
la Vigencia, y sujeto al derecho de elección establecido en la Sección 70.1(b) del
presente, cada tenedor de una Reclamación sin Garantía General del SRE Permitida
tendrá derecho a recibir, en plena contraprestación, satisfacción, liberación e
intercambio de la Reclamación sin Garantía General del SRE Permitida de tal tenedor,
la Participación a Prorrata de la Recuperación del Fondo de GUC del SRE de tal
tenedor.
(b)
Reclamaciones Permitidas de veinte mil dólares ($20,000.00) o
más/Opción a tratarse como Reclamación de Conveniencia. Sin perjuicio de las
disposiciones de la Sección 70.1(a) del Plan, todo tenedor de una Reclamación sin
Garantía General del SRE Permitida, que no sea Reclamación sin Garantía General del
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SRE que sea un componente de una Reclamación sin Garantía General del SRE mayor,
cuyas partes puedan estar en poder de dicho tenedor o de cualquier otro tenedor de una
Reclamación Permitida, cuya Reclamación sin Garantía General del SRE Permitida sea
superior a veinte mil dólares ($20,000.00), y que opte por reducir el monto de esa
Reclamación sin Garantía General del SRE Permitida a veinte mil dólares ($20,000.00),
o si un tenedor de múltiples Reclamaciones sin Garantía Generales del SRE Permitidas
opta por reducir el monto de esas múltiples Reclamaciones sin Garantía General del
SRE Permitidas a un monto acumulado de cuarenta mil dólares ($40,000.00), a elección
de ese titular, tendrá derecho a recibir, sobre la base de tal Reclamación sin Garantía
General del SRE Permitida en su forma reducida, distribuciones a tenor con la Sección
72.1 del presente. Esa elección debe realizarse en la Papeleta/Formulario de Elección y
ser recibida por los Deudores en o antes de la Fecha de Votación. Cualquier elección
realizada después de la Fecha de Votación no será vinculante para los Deudores a
menos que los Deudores renuncien expresamente, por escrito, a la Fecha de Votación;
disponiéndose, sin embargo, que bajo ninguna circunstancia los Deudores podrán
renunciar a ella en la Vigencia o después de esta.
70.2 Limitación de Recuperación: sin perjuicio de lo dispuesto en el
presente en contrario, lo que incluye, de manera no taxativa, las distribuciones a
realizarse a tenedores de una Reclamación sin Garantía General del SRE Permitida a
tenor con las disposiciones de la Sección 72.1 del presente, en caso de que la suma de
las distribuciones de Efectivo y el Efectivo recibido a causa de recuperaciones netas de
Acción Preventivas sean iguales o superiores al cien por ciento (100 %) de la
Reclamación sin Garantía General del SRE Permitida, los Intereses del Fideicomiso de
Acciones de Revocación asignables al Fondo de GUC del SRE y Efectivo distribuirle
de otro modo a tal tenedor a causa de sus recuperaciones netas del Fideicomiso de
Acciones de Revocación se considerarán redistribuidos, de manera prorrateada, a
beneficio de los tenedores de Reclamaciones de Garantía no Aseguradas del Permitidas.
ARTÍCULO LXXI
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES
GRACIA GRACIA (CLASE 67)
71.1 Tratamiento de Reclamaciones Gracia Gracia: en la Vigencia, la
Resolución Gracia Gracia se considerará asumida y (a) los miembros de la clase
certificada en la Acción de Gracia Gracia del ELA y la Acción Federal Gracia Gracia y
el abogado de tales clases tendrán derecho a recibir fondos a tenor con los términos y
disposiciones de la Resolución Gracia Gracia y (b) a tenor con la Orden de
Confirmación, todas las mociones, solicitudes, litigios y apelaciones pendientes con
respecto a la Acción Gracia Gracia del ELA y la Acción Federal Gracia Gracia se
considerarán desistidas con prejuicio.
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ARTÍCULO LXXII
DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES
DE CONVENIENCIA (CLASE 68)
72.1 Tratamiento de Reclamaciones de Conveniencia: en la posterior de la
Vigencia y la fecha en que dicha Reclamación de Conveniencia Permitida pase a ser
una Reclamación Permitida, o tan pronto como sea viable después de esto, el Agente
Pagador pagará a cada tenedor de una Reclamación de Conveniencia Permitida, en
Efectivo, el monto total de dicha Reclamación de Conveniencia Permitida, en plena
satisfacción, resolución, descargo y extinción, y a cambio de dicha Reclamación de
Conveniencia Permitida.
ARTÍCULO LXXIII

DISPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES
FEDERALES (CLASE 69)
73.1 Tratamiento de Reclamaciones Federales: en la última de (a) la
Vigencia y (b) la fecha en la cual una Reclamación Federal deberá convertirse en una
Reclamación Permitida, los Deudores Reorganizados deberán (i) a su entera discreción
y en plena consideración, satisfacción, exención e intercambio de la Reclamación
Federal Permitida, (1) pagar a cada tenedor de una Reclamación Federal Permitida, en
Efectivo, el monto total de tal Reclamación Federal Permitida, (2) satisfacer y cumplir
tal Reclamación Federal Permitida de acuerdo con los términos y condiciones de los
documentos que evidencien tales Reclamaciones Federales Permitidas o (3) pagar a
cada tenedor de una Reclamación Federal Permitida, en Efectivo, la cantidad total de tal
Reclamación Federal Permitida en cuarenta (40) cuotas de cantidades iguales, con estos
pagos comenzando el tercer (3er) aniversario de la Vigencia y continuando en cada
aniversario posterior o (ii) satisfacer y cumplir tales Reclamaciones Federales en los
términos que acuerden los Deudores Reorganizados y el tenedor de cualquiera de estas
Reclamaciones Federales Permitidas.
ARTÍCULO LXXIV

DISPOSICIONES CON RESPECTO A LOS NUEVOS BONOS DE OG
Y ENDEUDAMIENTO ADICIONAL
74.1 Emisión y Distribución de los Nuevos Bonos de OG: en la Vigencia, el
ELA Reorganizado emitirá Nuevos Bonos de OG, que consisten en Nuevos CIB de OG,
Nuevos CAB al 5.375 % de OG y Nuevos CAB al 5.0 % de OG tal como se describe
más particularmente en el presente. Los vencimientos, tasas de interés y programas de
amortización para los Nuevos Bonos de OG se adjuntan al presente como Anexo «I».
Toda la amortización de la deuda en los Nuevos Bonos de OG que no se pague en el
momento de su vencimiento, ya sea al vencimiento final previsto o antes de su
vencimiento final, permanecerá pendiente hasta que se haya pagado íntegramente y se
abonará. Se devengarán intereses por la amortización de la deuda atrasado a tipo de
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interés ordinario (tasa de devengamiento para CAB), capitalizándose semestralmente,
hasta que se paguen o satisfagan íntegramente los Nuevos Bonos de OG
correspondientes a tenor con sus términos. El interés sobre los Nuevos Bonos de OG se
calculará sobre una base de 30/360. En la medida en que las Partes del Gobierno, cada
una actuando a su entera y absoluta discreción, decidan solicitar calificaciones sobre los
Nuevos Bonos de OG, las Partes del Gobierno harán todo lo posible comercialmente
por obtener calificaciones sobre los Nuevos Bonos de OG, lo que incluye la pronta
respuesta de buena fe a las solicitudes de documento o de otra índole, tan pronto como
sea razonablemente posible, según lo determinen únicamente las Partes del Gobierno,
previa consulta con hasta dos (2) Acreedores Iniciales del Acuerdo de Apoyo al Plan de
la AEP/OG, designados conjuntamente por el Grupo de Deuda Constitucional, el Grupo
de OG, el CDCL, el Grupo QTCB, Syncora, Assured (únicamente a la medida que no se
rescinde el Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG con respecto a sí mismo) y
National (únicamente en la medida en que no se rescinde el Acuerdo de Apoyo al Plan
de la AEP/OG con respecto a sí mismo) cada uno de los cuales habrá firmado un
acuerdo de confidencialidad, en forma y contenido satisfactorias para la Junta de
Supervisión y restringiendo a esos Acreedores Iniciales del Acuerdo de Apoyo al Plan
de la AEP/OG el comercio de Nuevos Bonos de OG, lo que incluye en base a la
sentencia de las Partes del Gobierno con respecto a los beneficios previstos. Una vez
que las Partes del Gobierno determinen a qué agencias de calificación han de solicitar
calificaciones, las Partes del Gobierno realizarán sus esfuerzos comercialmente
razonables para obtener las mejores calificaciones posibles. Sin perjuicio de lo
dispuesto en el Plan en sentido contrario, en la medida en que se expidan Nuevos Bonos
de OG Imponibles, tales Nuevos Bonos de OG Imponibles se distribuirán a tenedores de
Reclamaciones Permitidas en el siguiente orden de prioridad: (1) en primer lugar, a los
tenedores de Reclamaciones del ELA de Elección Imponible Permitidas y (2) en
segundo lugar, prorrata a todos los demás tenedores de Reclamación Permitidas y
receptores de Nuevos Bonos de OG, sin duplicados.
(a)
Nuevos CIB de OG: sujeto a cualquier ajuste previsto en el
presente, los Nuevos CIB de OG tendrá el capital original, la tasa de interés, la fecha de
vencimiento y la condición imponible que se indica a continuación: (a) setecientos
cuarenta y cinco millones cincuenta mil dólares ($745,050,000.00), cinco por ciento
(5.0 %), 1 de julio de 2023 y con exención fiscal, (b) setecientos cuarenta millones
ochocientos veinte mil dólares ($740,820,000.00), cinco por ciento (5.0 %), 1 de julio
de 2025 y con exención fiscal, (c) setecientos veintinueve millones quinientos sesenta y
cinco mil dólares ($729,565,000.00), cinco por ciento (5.0 %), 1 de julio de 2027 y con
exención fiscal, (d) setecientos diez millones cuarenta mil dólares ($710,040,000.00),
cinco por ciento (5.0 %), 1 de julio de 2029 y con exención fiscal, (e) seiscientos
ochenta millones ochocientos treinta y cinco mil dólares ($680,835,000.00), cinco por
ciento (5.0 %), 1 de julio de 2031 y con exención fiscal, (f) seiscientos treinta y siete
millones cuarenta mil dólares ($637,040,000.00), cuatro por ciento (4.0 %), 1 de julio
de 2033 y con exención fiscal, (g) cuatrocientos cuarenta y ocho millones quinientos
ochenta mil dólares ($448,580,000.00), cuatro por ciento (4.0 %), 1 de julio de 2035 y
con exención fiscal, (h) doscientos cincuenta y cinco millones seiscientos sesenta mil
dólares ($255,660,000.00), cuatro por ciento (4.0 %), 1 de julio de 2037 y con exención
fiscal, (i) doscientos cuatro millones seiscientos mil dólares ($204,600,000.00), cuatro
161

por ciento (4.0 %), 1 de julio de 2041 y con exención fiscal, (j) ochocientos veintidós
millones doscientos sesenta mil dólares ($822,260,000.00), cinco por ciento (5.0 %), 1
de julio de 2041, e imponible, y (k) setecientos ocho millones ochocientos sesenta y
cinco mil dólares ($708,865,000.00, cuatro por ciento (4.0 %), 1 de julio de 2046 y con
exención fiscal. Los Nuevos CIB de OG no llevarán ninguna tasa de interés por defecto;
disponiéndose, sin embargo, que el interés se siga devengándose en todas las
amortizaciones de la deuda atrasados, a tipo de interés ordinario, calculado
semestralmente, hasta que se paguen o satisfagan íntegramente de acuerdo con los
términos.
(b)
Nuevos CAB de OG: sin perjuicio a cualquier ajuste
previstos en el presente, los Nuevos CAB de OG tendrá el capital original, la
rentabilidad de aumento, la fecha de vencimiento y la condición imponible que se indica
a continuación: (a) doscientos ochenta y ocho millones doscientos cuarenta y un mil
novecientos ochenta y nueve dólares con setenta y cinco centavos ($288,241,989.75),
cinco por ciento (5.0 %), 1 de julio de 2024 y con exención fiscal, y (b) cuatrocientos
cuarenta y dos millones quinientos seis mil quinientos cincuenta y tres dólares y
cincuenta centavos ($442,506,553.50), cinco y trescientos setenta y cinco milésimas por
ciento (5.375 %), 1 de julio de 2033 y con exención fiscal. Los Nuevos CAB de OG no
llevarán ninguna tasa de interés por defecto; disponiéndose, sin embargo, que el interés
siga acumulándose en todos los servicios de la deuda atrasados, a tipo de
devengamiento ordinario, calculado semestralmente, hasta que se paguen o satisfagan
íntegramente de acuerdo con los términos.
(c)
Fecha de Emisión Estimada: sin perjuicio de cuando sea
la Vigencia, el interés sobre los Nuevos Bonos de OG comenzará a devengarse o
aumentar, según corresponda, en la que ocurra primero de (i) el 1 de julio de 2021 y (ii)
la Vigencia, fecha que se designará como la fecha «a partir de la cual se calcula el
interés» de los Nuevos Bonos de OG.
(d)
Cláusula de Redención/Amortización Voluntaria: los
Nuevos Bonos de OG serán redimibles, total o parcialmente, en cualquier orden de
vencimiento (o al valor acumulado para los CAB de 2033), a la par más los intereses
devengados sobre este, con notificación por escrito con treinta (30) días de anticipación,
según se indica a continuación:
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos

de interés actual 2023: No redimibles
de revalorización de capital 2024: No redimibles
de interés actual 2025: No redimibles
de interés actual 2027: No redimibles
de interés actual 2029: No redimibles
de interés actual 2031: No redimibles
de interés actual 2033: Redimibles de la siguiente manera:
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Fecha
Del 1 de julio de 2031 hasta el 30 de junio de 2032 inclusive
% de paridades
Del 1 de julio de 2032 hasta el 30 de junio de 2033 inclusive
% de paridades

Precio
103
101

Bonos de interés actual 2035, 2037, 2041 y 2046 (Imponible y Exento
de impuestos): Redimibles de la siguiente manera:
Fecha
Precio
Del 1 de julio de 2031 hasta el 30 de junio de 2032 inclusive
103
% de paridades
Del 1 de julio de 2032 hasta el 30 de junio de 2033 inclusive
102
% de paridades
Del 1 de julio de 2033 hasta el 30 de junio de 2034 inclusive
101
% de paridades
Del 1 de julio de 2034 en adelante
100
% de paridades
CAB 2033: Redimibles de la siguiente manera:
Fecha
Del 1 de julio de 2033 en adelante
% de valor acumulado

Precio
100

Si menos que todos los Nuevos Bonos de OG de una serie particular son redimidos para
amortización previa, el ELA Reorganizado seleccionará el vencimiento o vencimientos
de tal serie de Nuevos Bonos de OG a canjear, si menos que todos los Nuevos Bonos de
OG al vencimiento fueron solicitados para su canje, y Depository Trust Company, en
nombre del Fideicomisario de los Nuevos Bonos de OG, seleccionará los Nuevos Bonos
de OG dentro del mismo vencimiento de tal serie a ser redimidos por medio de una
lotería aleatoria.
(e)
Asignación Anual Estimada: a tenor con la Legislación de
Nuevos Bonos de OG, el ELA Reorganizado pactará que, hasta que se hayan pagado o
satisfecho íntegramente los Nuevos Bonos de OG a tenor con sus términos, cada año
fiscal, el ELA Reorganizado cumplirá sus obligaciones para con los tenedores de
Nuevos Bonos de OG, asignando al pago del capital e intereses (y valor acumulado) con
respecto a los Nuevos Bonos de OG emitidos a esos tenedores, en primer lugar, el
impuesto sobre la propiedad del 1.03 % gravado a tenor con Ley 83-1991 y recaudado
por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales del ELA Reorganizado con
respecto a los Nuevos Bonos de OG hasta que el monto total de tales impuestos sobre la
propiedad se haya pagado a los tenedores de Nuevos Bonos de OG, en segundo lugar,
los fondos derivados de la aplicación del Artículo VI, Sección 8 de la Constitución del
Estado Libre Asociado hasta que el monto total de tales fondos se haya pagado a los
tenedores de Nuevos Bonos de OG y, en tercer lugar, otros recursos del ELA
Reorganizado.
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(f)
Depósitos Mensuales de Intereses y Capital: a partir de la
Vigencia, hasta que se hayan pagado o satisfecho los Nuevos Bonos de OG en su
totalidad a tenor con sus términos, en el primer (1er) Día Hábil de cada mes calendario,
el ELA Reorganizado depositará Efectivo en el Fondo de Amortización de la Deuda con
el Fideicomisario de Nuevos Bonos de OG por el monto acumulado igual a (i) un sexto
(1/6) de la obligación semestral del ELA Reorganizado con respecto al pago de
intereses a devengar de los Nuevos Bonos de OG hasta la siguiente fecha de pago de
intereses y (ii) un doceavo (1/12) de la obligación anual del ELA Reorganizado con
respecto al pago del capital (o valor acumulado) de los Nuevos Bonos de OG. Tras su
depósito, a tenor con la Legislación de Nuevos Bonos de OG el Fideicomisario de
Nuevos Bonos de OG, en nombre de los tenedores de Nuevos Bonos de OG, tendrá un
gravamen estatutario válido y perfeccionado y una garantía prendaria sobre los fondos
depositados con el Fideicomisario de Nuevos Bonos de OG, que se conservarán en
fideicomiso en beneficio de tenedores de los Nuevos Bonos de OG. Sin limitar lo
anterior, en la Vigencia, el ELA Reorganizado depositará en el Fondo del Amortización
de la Deuda los montos adicionales que sean necesarios para responder por los Nuevos
Bonos de OG emitidos a la Fecha de Emisión Estimada.
(g)
Pactos para Nuevos Bonos de OG: en la Vigencia, los
Documentos Definitivos, lo que incluye al Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de
OG, la Legislación de Nuevos Bonos de OG y/o la Orden de Confirmación, contendrán
los términos, condiciones y pactos habituales para bonos de estructura y respaldo
similares, lo que incluye, de manera no taxativa, los siguientes pactos y otras
disposiciones con respecto a Nuevos Bonos de OG:
(i)
Pacto de no Afectación: a tenor con la Legislación de
Nuevos Bonos de OG y al Contrato de Nuevos Bonos de OG, el ELA Reorganizado
pactará en beneficio de todos los tenedores iniciales y posteriores de Nuevos Bonos de
OG que, hasta que todas las obligaciones al respecto a estos hayan sido pagadas o
satisfechas íntegramente a tenor con sus condiciones, el ELA Reorganizado no tomará
ninguna medida que (1) afecte los depósitos mensuales de capital e intereses a los que
se hace referencia en la Sección 74.1(f) del presente, (2) limite o modifique los derechos
conferidos a los Deudores o Deudores Reorganizados a tenor con el Plan y la Orden de
Confirmación para cumplir los términos de cualquier acuerdo con los tenedores de los
Nuevos Bonos de OG o (3) afecte los derechos y remedios de los tenedores de los
Nuevos Bonos de OG.
(ii)
Pacto de Exención Fiscal: a tenor con el Contrato de
Emisión de Nuevos Bonos de OG, el ELA Reorganizado pactará en beneficio de todos
los tenedores iniciales y posteriores de Nuevos Bonos de OG con exención de
impuestos federales que, hasta que todas las obligaciones con respecto a ellos hayan
sido pagadas o satisfechas en su totalidad a tenor con sus términos, el ELA
Reorganizado realizará y llevará a cabo todas las acciones y cuestiones permitidas por
la ley y razonablemente necesarios o deseables para asegurar que los intereses pagados
a los tenedores de cualesquiera Nuevos Bonos de OG exentos de impuesto federal serán
y seguirán siendo excluibles de la renta bruta a efectos del impuesto federal sobre
ingresos.
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(h)
Derechos de Aceleración: los Nuevos Bonos de OG no
tendrán derechos de aceleración.
(i)
Intereses Residuales del ELA: a tenor con el Contrato de
Emisión de Nuevos Bonos de OG y sujeto a tales derechos y obligaciones adicionales
como se dispone en la presente, cualquier fondo mantenido por el Fideicomisario de los
Nuevos Bonos de OG que exceda los depósitos requeridos a tenor con el Contrato de
Emisión de Nuevos Bonos de OG serán liberados por el Fideicomisario de Emisión de
Nuevos Bonos de OG a o bajo la dirección del ELA después de que se paguen o
satisfagan en su totalidad los Nuevos Bonos de OG a tenor con sus términos, tales
montos se devolverán y serán distribuidos a o bajo la dirección del ELA Reorganizado.
(j)
Derecho Directo de Acción: a tenor con el Contrato de
Emisión de Nuevos Bonos de OG, y sujeto a los derechos adicionales que en él se
estipulan, el Fideicomisario de los Nuevos Bonos de OG tendrá derecho directo de
acción para hacer cumplir los términos del Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de
OG, lo que incluye, de manera no taxativa, con respecto a la financiación de depósitos
en el Fondo del Amortización de la Deuda que busca remedios específicos de
cumplimiento y de otro tipo disponibles para cualquier incumplimiento de los pactos del
Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de OG.
(k)
Legislación Vigente: el Contrato de Emisión de Nuevos
Bonos de OG y los Nuevos Bonos de OG emitidos en virtud de este se regirán por las
leyes del Estado de Nueva York, sin dar efecto a los principios de conflictos de leyes.
74.2

Emisión y Distribución de los CVI:

(a)
Emisión de CVI de OG: en la Vigencia, el Estado Libre
Asociado Reorganizado emitirá el CVI de OG, en el monto nocional original
acumulado de tres mil quinientos millones de dólares ($3,500,000,000.00), con una
fecha de vencimiento del 1 de julio de 2043 y una fecha final de pago de reembolso del
1 de noviembre de 2043 y, con sujeción a las disposiciones establecidas en el Contrato
de Emisión de CVI, la legislación de CVI, la Orden de Confirmación y tal como se
expone más detalladamente en el Anexo «J» adjunto.
(b)
Emisión de CVI de Recuperación: en la Vigencia, el Estado
Libre Asociado Reorganizado emitirá el CVI de Recuperación, en el monto nocional
original acumulado igual a cinco mil trescientos ochenta y cuatro millones ciento
veintisiete mil setecientos sesenta y cuatro dólares ($5,384,127,764.00), con una fecha
de vencimiento del 1 de julio de 2051 y una fecha final de pago de reembolso del 1 de
noviembre de 2051 y, con sujeción a las disposiciones establecidas en el Contrato de
Emisión de CVI, la legislación de CVI, la Orden de Confirmación y tal como se expone
más detalladamente en el Anexo «J» adjunto.
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(c)
Disposiciones Sobre la Cascada de Pagos y la Amortización:
el CVI de OG estará sujeto a reembolso obligatorio conforme a las prioridades
establecidas en las disposiciones «Sujeto a pagos de amortización obligatorios anuales
en cascada» establecidas en el Anexo «J», sin perjuicio de lo dispuesto en el
Suplemento 1 de este y de la asignación establecida en el Suplemento 3 de este. El CVI
del Recuperación estará sujeto a reembolso obligatorio conforme a las disposiciones
«Pagos de amortización obligatorios sujetos a los CVI del Recuperación en Cascada» y
«Pagos de amortización obligatorios no sujetos a los CVI de Recuperación en Cascada»
establecidas en el Anexo «J» adjunto, sujeto a las disposiciones establecidas en el
Suplemento 2 de este, la asignación que figura en el Suplemento 4 de ese y las
prioridades establecidas en el Suplemento 6 de este.
(d)
Derecho Directo de Acción: a tenor con el Contrato de
Emisión de CVI, y sujeto a los derechos adicionales que se estipulan en esta, el
Fideicomisario tendrá derecho directo de acción para hacer cumplir los términos del
Contrato de Emisión de CVI, lo que incluye, de manera no taxativa, con respecto a la
financiación de pagos con respecto a los CVI y buscar remedios específicos de
cumplimiento, y otros remedios disponibles, para cualquier incumplimiento de los
pactos del Contrato de Emisión de CVI.
(e)
Plena Fe y Crédito: para pagos de los CVI, el ELA
pignorará su plena fe, crédito y poder impositivo según el Artículo VI de la
Constitución del Estado Libre Asociado y la ley aplicable de Puerto Rico.
(f)
Pacto de No Afectación: el ELA Reorganizado pactará a
beneficio de todos los tenedores iniciales y posteriores de CVI que, hasta que se paguen
todas las obligaciones con respecto a esto o se satisfagan de otro modo de acuerdo con
los términos, el ELA Reorganizado no: (a) tomará ninguna medida que afectaría los
derechos y remedios de los tenedores de los CVI; (b) limitará o restringirá los derechos
o facultades de los funcionarios apropiados del ELA Reorganizado para cumplir con los
términos de cualquier acuerdo realizado con respecto a los CVI; (c) afectará la
capacidad de los tenedores de los CVI de monitorear el rendimiento del IVU Medido;
disponiéndose, sin embargo, que lo que antecede no impida al ELA Reorganizado
ejercer sus facultades, mediante un cambio en la legislación, eliminar el IVU Medido, o
reemplazar el IVU Medido con un Impuesto Medido Sustitutivo, cada uno de acuerdo
con el Contrato de Emisión de CVI, que protegerá a los tenedores de CVI de tal
eliminación o reemplazo lo que reduce la probabilidad de la Condición de Rendimiento
Superior se satisfaga y, disponiéndose, sin embargo, que el Contrato de Emisión de CVI
incluirá un mecanismo para la divulgación pública por parte del ELA Reorganizado de
(x) los montos de IVU Medido, (y) los cobros de IVU y (z) el cálculo de cualquier
Ajuste de IVU o Reducción de IVU de Referencia, según se define y refleja en el
Anexo «J» adjunto o (d) ni ahora ni en el futuro, se someterán pagos o amortizaciones
realizadas con respecto a los CVI a ningún impuesto del ELA u obligación de retención
impuesta del ELA independientemente de si tales pagos o amortizaciones con respecto a
los CVI pueden estar exentos del pago de impuestos federales o estatales, lo que
incluye, de modo taxativo, el veintinueve por ciento (29 %) de la retención de
impuestos a la renta de Puerto Rico en la fuente que pueden aplicarse de otro modo a
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tales pagos o amortizaciones.
(g)
Legislación Vigente: el Contrato de Emisión de CVI y los
CVI emitidos en virtud de este se regirán por las leyes del Estado de Nueva York, sin
dar efecto a los principios de conflictos de leyes.
74.3 Tratamiento Exento de Impuestos de los Nuevos Bonos de OG: sin
perjuicio de los términos y disposiciones de las Secciones 74.1 y 74.2 del presente, en el
caso de que las Partes del Gobierno obtengan una determinación del SII o un dictamen
del Consejo de Bonos de la Sección 103 (en su conjunto, una «Determinación
Favorable») de que la relación entre el monto acumulado de todos los Nuevos Bonos de
OG Imponibles a emitirse en la Vigencia (la «Nueva Relación») con respecto al monto
total acumulado de todos los Nuevos Bonos de OG es menor a trece por ciento (13 %)
(la «Relación Existente») (i) en el caso en que la Determinación Favorable se obtenga
en la Vigencia o antes de esta, los tenedores de cualquier Reclamación que reciban
Nuevos Bonos de OG a tenor con el plan recibirán el beneficio de tal Determinación
Favorable en forma de Nuevos Bonos de OG con exención fiscal emitidos conforme al
Plan con cupones para todos los vencimientos iguales a los cupones de los Nuevos
Bonos de OG con exención fiscal establecido en el Anexo «I» del presente, y, en la
medida de que las Partes del Gobierno y los Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan
de la AEP/OG determinen durante el período que dura hasta la Vigencia la
modificación de los cupones establecidos en el Anexo «I» del presente, el monto de
paridad de Nuevos Bonos de OG disminuirá o aumentará, en base dólar por dólar,
dependiendo de la estructura de cupones, sujeto al monto de amortización de la deuda
anual máxima dispuesto en el Anexo «I» del presente, y toda modificación que se aplica
a los acreedores a prorrata después de la aplicación en base de recuperación de Tasas de
Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG y Costos de
Perfeccionamiento de la AEP/OG como se describe en la nota al pie 8 al Apéndice 2-A
del Anexo «I» del Acuerdo de apoyo al Plan de la AEP/OG; (ii) en el caso en que tal
Determinación Favorable se obtenga después de la Vigencia, entonces los tenedores de
Bonos Imponibles afectados por tal determinación (los «Bonos Invitados») serán
invitados a cambiar sus bonos por bonos convertidos (la «Oferta de Intercambio») y,
sujeto a la aplicación de todos los gastos razonables incurridos por las Partes del
Gobierno en conexión con la Oferta de Intercambio, la tasa de interés de los bonos
convertidos será igual al interés en los Bonos Invitados del mismo tipo, tasa de interés,
serie y vencimiento; disponiéndose, sin embargo, que tales bonos convertidos estén
acompañados de la opinión favorable del Consejo de Bonos de la Sección 103 sobre que
el interés, que no sea el interés devengado antes de la emisión, de tales bonos
convertidos, y en los Bonos Invitados intercambiados por tales bonos convertidos a
partir de la fecha original de entrega de tales Bonos Invitados así intercambiados, en la
opinión de tal consejo, se excluya de los ingresos brutos a fines de impuesto federal
sobre ingresos de la tributación sobre ingresos estatal de los Estados Unidos, del ELA y
local; y (iii) en el caso en que no se obtenga ninguna de las determinaciones que
preceden, los pactos de procurar tales determinaciones llegará a su fin en la primera
fecha de (1) el 15 de diciembre de 2021, (2) la notificación por parte del SII al ELA de
que el SII no puede emitir una carta en respuesta su consulta favorable, convenio final u
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otro tipo de determinación del SII con respecto a los asuntos establecidos en el presente
inciso, (3) la modificación del Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de OG después de
recibir una determinación favorable y la consumación de una Oferta de Intercambio.
74.4 Tope Global sobre toda Deuda con Garantía Impositiva Neta:
durante el Período de la Política de Deuda, confirme a la Ley de Responsabilidad en la
Emisión de Deuda de acuerdo con al Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de OG y el
Contrato de Emisión de CVI, el ELA y el ELA Reorganizado, según corresponda,
adoptarán y mantendrán una Política de Gestión de la Deuda que incluya un Tope
Global sobre toda la Deuda con Garantía Impositiva Neta del Artículo IV de la Ley de
Responsabilidad en la Emisión de Deuda, cuyo tope global se establecerá a siete y
noventa y cuatro centésimos por ciento (7.94 %) de los Ingresos de la Política de Deuda
según y cuando se mida de acuerdo con la Ley de Responsabilidad en la Emisión de
Deuda lo que incluye un sublímite de deuda garantizada y/o titularizada de cero con
veinticinco por ciento (0.25 %) de Ingresos de Política de Deuda sobre el porcentaje de
Ingresos de Política de Deuda necesarios para pagar la amortización de la deuda anual
máximo en los Bonos COFINA pendientes a la Vigencia. Los pagos de amortización de
la deuda en Nuevos CAB de OG emitidos a tenor con el Plan a tenedores o
aseguradores de Bonos de OG o Bonos de AEP y pagos en CVI que se puedan emitir a
tenor con el Plan u otros instrumentos de valor contingente emitidos a tenor con o en
conexión con un Plan de Instrumentalidades del ELA para ACT, ADCC o AFI, para
satisfacer las reclamaciones presentados por (a) tenedores o aseguradores de bonos
emitidos para tal instrumentalidad o (b) otros acreedores de tal instrumentalidad, no
aplicará hacia el Tope Global. Para evitar dudas, cualquier apreciación de capital, bonos
de obligación general u obligaciones de deuda sostenida por impuestos similar emitidos
a cualquiera otra persona que no sean los tenedores o aseguradores de Bonos de OG y
Bonos de AEP a tenor con el Plan y cualquier instrumento de valor contingente u
obligaciones de deuda sostenida por impuestos similar emitidos de otra forma que no
sea conforme o en conexión con el Plan o cualquier Plan de Instrumentalidad del ELA,
lo que contará al Tope Global, independientemente de si se emitió antes o después de la
Fecha de Entrada de Vigor. La certificación de cumplimiento del Secretario del Tesoro
con respecto al límite de Deuda a tenor con la presente Sección 74.4 será concluyente y
vinculante en ausencia de error manifiesto; disponiéndose, sin embargo, que, al emitir
tal certificación, con respecto al cálculo de los ingresos de las empresas públicas
incluidas como Ingresos de la Política de Deuda, el Secretario del Tesoro pueda confiar
en las certificaciones de funcionarios de tales empresas públicas.
74.5 Adopción y mantenimiento de una Política de Gestión de la Deuda:
durante el Período de Política de Deuda, el ELA Reorganizado mantendrá y cumplirá
una Política de Gestión de la Deuda diseñada para asegurar que no se repitan ciertas
prácticas pasadas de emisión de Deuda del ELA Reorganizado. Si bien el ELA puede
revisar y actualizar su Política de Gestión de la Deuda para reflejar la evolución de las
condiciones y normas del mercado de bonos, la Política de Gestión de la Deuda, a
menos que la Junta de Supervisión apruebe otra cosa por escrito, incluirá en todo
momento los siguientes principios y limitaciones:
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(a)
Préstamo a largo plazo sólo para Mejoras Capitales : para
asegurar que el ELA Reorganizado logre y mantenga un presupuesto estructuralmente
equilibrado que sea compatible con el requisito de PROMESA de que Puerto Rico
vuelva a asumir responsabilidad fiscal, la Deuda con Garantía Impositiva emitida
después de la Vigencia sólo podrá incurrirse para financiar Mejoras Capitales, según lo
determine el emisor de tal Deuda y lo apruebe la AAFAF, o para refinanciar Deuda con
Garantía Impositiva a tenor con los términos y disposiciones de la Sección 74.5(d) del
presente. Los ingresos derivados de tal emisión podrán utilizarse para cubrir todos los
gastos directos e indirectos que, a discreción razonable del emisor, sean necesarios para
llevar a cabo dichas Mejoras Capitales, lo que incluye, de manera no taxativa, todo
gasto incurrido en relación con la misma emisión.
(b)
Limitación de Vencimiento a 30 años en todos los Préstamos
con Garantía Impositiva: ninguna Deuda con Garantía Impositiva emitida en la
Vigencia o después de esta podrá tener un vencimiento final legal posterior a treinta
(30) años a partir de la fecha de su emisión original, y ninguna de esas Deudas podrá
refinanciarse mediante Deuda que prorrogue dicha fecha de vencimiento final legal más
allá de la limitación de fecha de vencimiento inicial de treinta (30) años; disponiéndose,
sin embargo, que lo que precede no se aplicará a (a) Deuda con Garantía Impositiva
emitida para financiar los servicios públicos de vivienda, sujetos a la limitación
establecida en la Constitución del ELA o (b) Deuda con Garantía Impositiva emitida
para refinanciar la Deuda Pendiente antes de la Vigencia y que tenía un vencimiento
legal de más de treinta (30) años, sujeto a los términos y disposiciones de la Sección
70.5(d) del presente.
(c)
Amortización de Capital Requerida: no puede emitirse ninguna
serie de Deuda con Garantía Impositiva emitida a partir de la Vigencia y después de
esta a menos que su capital comience a amortizar en un plazo de dos (2) años a partir de
su fecha de emisión original, o cualquier otro período que no exceda los cinco (5) años
a partir de la emisión original según lo permita el Código Tributario Interno de los
Estados Unidos para financiamiento de exenciones de impuestos de nueva construcción
o reconstrucción de Mejoras Capitales, y que continúe amortizando cada año hasta que
tal Deuda ya no esté pendiente.
(d)
Refinanciamiento Permitido únicame nte para los Ahorros de
Flujo de Activos en cada Año Fiscal: el refinanciamiento de la Deuda con Garantía
Impositiva solo se permite si (i) no se incrementa el monto del capital e intereses del
bono pagaderos en cualquier año fiscal y (ii) la refinanciación produce ahorros de valor
actual positivos después de tener en cuenta los gastos de transacción en los niveles
especificados por el ELA Reorganizado en sus Políticas de Gestión de la Deuda;
disponiéndose, sin embargo, que las refinanciaciones sin ahorros de flujo de activos en
cada año fiscal estén permitidas si la refinanciación se completa en respuesta directa a
un huracán, terremoto, pandemia, terrorismo u otro desastre natural y emergencias
similares y la amortización de la deuda debido en cualquier año fiscal futuro no
aumenta en más del diez por ciento (10 %) y la financiación requiere según sus
términos que se reembolse en su totalidad en un plazo de diez (10) años.
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(e)
Amortización de la Deuda del Plan Fiscal: cualquier Plan Fiscal
posterior a la Vigencia incluirá disposiciones para el pago, en cada año fiscal de (a)
capital e intereses (y valor acumulado) con respecto a los Nuevos Bonos de OG, lo que
incluye, de manera no taxativa, pagos a fondo de amortización debidos a tal año fiscal y
(b) en la medida que la Condición de Rendimiento Superior se satisface en el año fiscal
anterior, cualquier monto debido y adeudado en los CVI de acuerdo con los términos
del Contrato de Emisión de CVI.
Sin perjuicio de lo anterior, nada de lo dispuesto en el presente prohibirá al ELA
adoptar, mantener y cumplir una Política de Gestión de la Deuda que sea más restrictiva
que los requisitos establecidos anteriormente. La Política de Gestión de la Deuda se
sumará a cualquier otra limitación impuesta por ley y nada de lo contenido en el
presente se interpretará como que sustituye, modifica o deroga cualquier restricción
adicional impuesta por la Constitución del ELA Reorganizado.
ARTÍCULO LXXV
DISPOSICIONES CON RESPECTO A LOS BONOS ASEGURADOS DE
ASSURED, LOS BONOS ASEGURADOS DE NATIONAL, LOS BONOS
ASEGURADOS DE SYNCORA, LOS BONOS ASEGURADOS DE AMBAC Y
LOS BONOS ASEGURADOS DE FGIC
75.1 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos Asegurados de Assured: en
caso de que las Clases 2, 17, 24, 32, 37 y 42 voten para aceptar el Plan de acuerdo con
las disposiciones de la sección 1126 del Código de Quiebras, y todas las Pólizas de
Seguros de Assured y acuerdos relacionados que se refieran a Bonos Asegurados de
Assured en pleno vigor y vigencia, sin pagos pendientes adeudados por Assured con
respecto a tales Bonos Asegurados de Assured hasta la Vigencia inclusive, entonces, sin
perjuicio de cualquier otra disposición del Plan, los tenedores de Reclamaciones de
Bonos Asegurados de Assured recibirán los siguientes tratamientos:
(a)
Elección de Assured: con respecto a los Bonos Asegurados de
Assured identificados en el Anexo «A» de la Notificación de Elección de Assured,
Assured recibirá el Efectivo y los CVI asignables a tales tenedores de Bonos
Asegurados de Assured y tales Bonos Asegurados de Assured seleccionados por
Assured se pagarán, en su totalidad, en la Vigencia, a un Precio de Aceleración igual al
capital pendiente de tales Bonos Asegurados de Assured más el interés acumulado y no
pago sobre este (o, en el caso de cualquier bono de apreciación de capital, el monto
compuesto de este) a la Vigencia de (a) las ganancias de todos o cualquier parte de los
Nuevos Bonos de OG de Assured asignables a tenedores de tales Bonos Asegurados de
Assured, dichos Nuevos Bonos de OG de Assured (i) se asegurarán, a elección de
Assured, de acuerdo con una nueva póliza de seguros emitida por Assured con términos
aceptables para Assured, (ii) se suscribirán en una «oferta» dentro del significado del a
Norma 15c2-12 de la SEC y (iii) se venderán en el mercado de tal forma que se emiten
y se entregan a tal o tales suscritores en la Vigencia y (b) en la medida de que tales
ganancias de los Nuevos Bonos de OG de Assured no sean suficientes para pagar el
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Precio de Aceleración, montos iguales a tal faltante de pago por Assured de acuerdo con
la Pólizas de Seguros de Assured que aseguran los Bonos Asegurados de Assured
relevantes; disponiéndose, sin embargo, que, para evitar dudas, Assured no tendrá que
pagarse a sí misma ningún monto insuficiente con respecto a cualquier Bono Asegurado
de Assured propiedad de Assured, mediante subrogación o de otro modo. Los capitales,
vencimientos y tasas de interés de tales Nuevos Bonos de OG de Assured asignables a
causa de los Bonos Asegurados de Assured identificados en el Anexo «A» de la
Notificación de Elección de Assured se determinarán por parte de Assured en consulta
con el o los suscritores aplicables, tal que las tasas de interés en tales Nuevos Bonos de
OG de Assured serán las tasas de interés más bajas necesarias para que se emitan tales
Nuevos Bonos de OG de Assured con mayores valores nominales con respecto a otros
Nuevos Bonos de OG y que dé como resultado que los Nuevos Bonos de OG de
Assured se emitan a la rentabilidad acumulada más baja; disponiéndose, sin embargo,
que la amortización de la deuda anual en los Nuevos Bonos de OG de Assured debido
en cualquier año fiscal no será mayor que la amortización de la deuda anual que se
hubiese debido en tal año fiscal si tales Nuevos Bonos de OG de Assured hubiesen
tenido los mismos términos que los otros Nuevos Bonos de OG. Si (i) en o antes del
momento de la fijación del precio de los Nuevos Bonos de OG de Assured, Assured
determina, en función de su evaluación de buena fe de las circunstancias, que los
Nuevos Bonos de OG de Assured no se pueden vender en el mercado bajo términos
aceptables para Assured o (ii) tales Nuevos Bonos de OG de Assured no se emiten al o
los suscritores por cualquier razón, entonces, en cualquier caso, Assured (A) puede
elegir, a su entera discreción, ejercer la Opción de Pago del Precio de Aceleración de
Assured al pagar el Precio de Aceleración de Assured aplicable a los tenedores de
cualquier Bono Asegurado de Assured identificado en el Anexo «A» de la Notificación
de la Elección de Assured; disponiéndose, sin embargo, que, para evitar dudas, Assured
no tendrá que pagarse a sí misma ningún monto insuficiente con respecto a cualquier
Bono Asegurado de Assured propiedad de Assured, mediante subrogación o de otro
modo y (B) recibirá, a la Vigencia, de los Nuevos Bonos de OG de Assured sobre los
cuales se ejerce la Opción de Pago del Precio de Aceleración de Assured y cualquier
Efectivo y otros Nuevos Valores de Assured atribuibles a los Bonos Asegurados de
Assured relevantes, dichos Nuevos Bonos de OG de Assured pueden, a elección de
Assured, asegurarse de acuerdo con una nueva póliza de seguros emitida por Assured
con términos aceptables para esta. El pago del Precio de Aceleración aplicable con
respecto a cualquier Bono Asegurado de Assured, lo que incluye de acuerdo con la
Elección de Assured o la Opción de Precio de Aceleración de Assured, satisfará y
cumplirá todas las obligaciones de Assured a tenor con las Pólizas de Seguro de
Assured con respecto a tal Bono Asegurado de Assured.
(b)
Elecciones de Bonistas Asegurados de Assured: cada tenedor
beneficiario de un Bono Asegurado de Assured identificado en el Anexo «A» del
Formulario de Elecciones de Bonistas de Assured puede elegir una de las siguientes dos
Elecciones de Bonistas de Assured, en cada caso con términos aceptables para Assured;
disponiéndose, sin embargo, que, en el caso de que un Bonista Asegurado de Assured
elegible para llevar a cabo una Elección de Bonista de Assured no realiza tal Elección
de Bonista de Assured, se considerará que tal Bonista de Assured eligió la Elección de
Bonista de Assured 2:
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(i)
Elección de Bonistas de Assured 1: cada Bonista
Asegurado de Assured que elija la Elección de Bonistas de Assured 1, a tenor con la
cual tal tenedor recibirá de Assured el Precio de Aceleración aplicable en la Vigencia en
plena satisfacción y descargo de las obligaciones de Assured con respecto a tal tenedor
según las Pólizas de Seguros de Assured aplicables y Assured recibirá el Efectivo y los
Nuevos Valores de Assured asignables a tal tenedor según el Plan, dichos Nuevos
Valores de Assured, en el caso de los Nuevos Bonos de OG de Assured, pueden, a
elección de Assured, asegurarse de acuerdo con una nueva póliza de seguros emitida
por Assured en términos aceptables para esta, pero sin costo ni prima para el ELA, o;
(ii)
Elección de Bonistas de Assured 2: cada Bonista
Asegurado de Assured que elija la Elección de Bonistas de Assured 2, a tenor con la
cual tal tenedor optará por un fideicomiso de custodia, acuerdo de cuenta de plica o
estructura general establecida por Assured que proporcionará a Bonista Asegurado de
Assured una participación en (A) la Póliza de Seguros de Assured aplicable y (B)
determinados Nuevos Valores de Assured de acuerdo con términos aceptables para
Assured. Las participaciones otorgadas en un fideicomiso de custodia, acuerdo de
cuenta de plica o estructura general establecida en conexión con la Elección de Bonistas
de Assured 2 debe ser elegible para DTC.
Conforme a los términos y disposiciones de la Sección 75.1(c) del presente, el pago del
capital de los Bonos Asegurados de Assured se acelerará a partir de la Vigencia y tales
Bonos Asegurados de Assured serán debidos y pagaderos a partir de la Vigencia al
Precio de Aceleración de cien por ciento (100 %) del capital de estos, más el interés
acumulado a partir de este (o, en el caso de cualquier bono de apreciación de capital, el
monto calculado de este) a la fecha del pago. Sin limitar lo que precede, conforme a las
Pólizas de Seguros de Assured aplicables, (A) Assured puede elegir, a su entera
discreción, realizar cualquier pago de capital, total o en parte, en cualquier fecha en la
cual tal pago de capital sea debido a causa de la aceleración u otro adelanto del
vencimiento y (B) en caso de cualquier Bono Asegurado de Assured, los tenedores de
los cuales hayan elegido (o se considere hayan elegido) la Elección de Bonistas de
Assured 2, Assured retendrá el derecho a pagar el Precio de Aceleración y satisfacer por
completo sus obligaciones con respecto a tales bonos y las Pólizas de Seguros de
Assured aplicables en cualquier momento después de la Vigencia con notificación por
escrito treinta (30) días antes a los tenedores relevantes. La retención de Assured de este
derecho se verá reflejada en el fideicomiso de custodia o documentación de plica
aplicable. A partir del pago del Precio de Aceleración en la Vigencia u otra fecha de
pago seleccionada por Assured, con notificación por escrito treinta (30) días antes, el
interés de tales Bonos Asegurados de Assured dejará de devengar intereses y será
pagadero. El pago del Precio de Aceleración aplicable con respecto a cualquier Bono
Asegurado de Assured de acuerdo con cualquiera de las disposiciones que preceden
satisfacer y cumplir todas las obligaciones de Garantía de Assured conforme a las
Pólizas de Seguros de Assured con respecto a tal Bono Asegurado de Assured.
(c)
Aceleración de Bonos Asegurados de Assured: sin perjuicio de
cualquier otra disposición del Plan, en la medida en que no haya pagos pendientes
adeudados por Assured con respecto a los Bonos Asegurados de Assured hasta la
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Vigencia inclusive, el pago del capital de los Bonos Asegurados de Assured se acelerará
desde y después de la Fecha de Entrada de Vigor y tales Bonos Asegurados de Assured
serán debidas y pagaderos desde la Vigencia en el Precio de Aceleración de Assured del
cien por ciento (100 %) del capital de este más el interés acumulado a partir de este (o,
en el caso de cualquier bono de apreciación de capital, el monto compuesto de este) a la
fecha de pago.
(d)
Cesión de Derechos de Canje: sin perjuicio de cualquier otra
disposición del Plan, en la Vigencia, se considerará que el ELA, la AEP y la ADCC han
cedido a Assured cualquier derecho para canjear y ceder los Bonos Asegurados de
Assured y cualquier derecho relacionado de tal forma que tales derechos puedan
ejercerse directa y exclusivamente por Assured como si fuese el ELA, la AEP y la
ADCC para tal propósito y todo monto debido en conexión con tal redención será igual
al menor del precio de canje aplicable y el Precio de Aceleración de Assured.
(e)
Derecho a Voto: sujeto a los términos y disposiciones de la Orden
de Declaración de Divulgación, la solicitud de aceptaciones y rechazos al Plan por parte
de tenedores de Reclamaciones de Bonos Asegurados de Assured se elaborará por la
Junta de Supervisión a Assured de acuerdo con las disposiciones de la Sección
301(c)(3) de PROMESA.
75.2 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos Asegurados de National: en
caso de que las Clases 3, 18 y 25 voten para aceptar el Plan de acuerdo con la sección
1126 del Código de Quiebras, y todas las Pólizas de Seguros de National y acuerdos
relacionados que se refieran a Bonos Asegurados de National en pleno vigor y vigencia,
sin pagos pendientes adeudados por National con respecto a tales Bonos Asegurados de
National hasta la Vigencia inclusive, entonces, sin perjuicio de cualquier otra
disposición del Plan, en la Vigencia, los tenedores de Reclamaciones de Bonos
Asegurados de National recibirán los siguientes tratamientos, cuyos tratamientos se
seleccionarán por parte de National a su entera discreción en o antes del comienzo de la
Vista de Declaración de Divulgación; disponiéndose, sin embargo, que, para evitar
dudas, los Bonos Asegurados de National propiedad de o mantenidos por National
(mediante subrogación o de otro modo) no se someterán al tratamiento de elecciones
establecido en la presente Sección 75.2 y National recibirá la Contraprestación del Plan
de National a causa de tales bonos:
(a)
Tratamiento de Conmutación de National: cada tenedor de una
Reclamación de Bonos Asegurados de National Permitida tendrá la opción de elegir en
la Papeleta/Formulario de Elección de recibir, en la Vigencia, la Contraprestación por
Conmutación de National, distribuible por o por instrucción de National, y, si se elige,
(i) el tenedor beneficiario de este no tendrá otro derecho ni derechos adicionales según o
con respecto a la Póliza de Seguros de National o cualquier Fideicomiso de National o
Cuenta de Plica de National y (ii) National recibirá la Contraprestación del Plan de
National que de otro modo se asignaría o distribuiría a tal tenedor de una Reclamación
de Bonos Asegurados de National Permitida. Si un tenedor de una Reclamación de
Bonos Asegurados de National Permitida (1) no elige de forma oportuna y válida el
Tratamiento de No Conmutación de National o (2) presenta una elección por menos de
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todas sus Reclamaciones de Bonos Asegurados de National (en cuyo caso, tal elección
será nula y no tendrá validez ni vigencia), se considerará que tal tenedor ha elegido
recibir el Tratamiento de Conmutación de National establecido en la presente
subsección (a), para conmutar las Pólizas de Seguro de National, para liberar y extinguir
las obligaciones de National según las Pólizas de Seguro de National y para recibir
distribuciones de acuerdo con la presente subsección (a). Se considerarán como
cancelados los Bonos Asegurados de National, lo que incluye las obligaciones de
National según las Pólizas de Seguro de National, que subyace la Reclamación de
Bonos Asegurados de National Permitida, de un tenedor de una Reclamación de Bonos
Asegurados de National Permitida que no elige de forma válida recibir el Tratamiento
de No Conmutación de National, a partir de la Vigencia.
(b)
Tratamiento de No Conmutación de National: en el caso de que
un tenedor de una Reclamación de Bonos Asegurados de National Permitida elija de
manera oportuna y válida no recibir el Tratamiento de Conmutación de National de
acuerdo con las disposiciones de la Sección 75.2(a) del presente, tal tenedor de una
Reclamación de Bonos Asegurados de National Permitida recibirá uno o más de los
siguientes tratamientos, a elección de National, cuya elección será ejercida por National
en o antes del comienzo de la Vista de Declaración de Divulgación.
(i) Fideicomisos de Custodia: tal tenedor de una Reclamación
de Bonos Asegurados de National Permitida (A) depositará, o se considerará que ha
depositado, entre otras cosas, la Acción a Prorrata del tenedor de la Contraprestación de
Plan de National y los Bonos Asegurados de National asignables a tal tenedor que elige
en el Fideicomiso de National, (B) se considerará recibió su Acción a Prorrata de la
Contraprestación del Plan de National y Certificados de National en contraprestación
por esto y (C) no tiene recurso con respecto a National o las Pólizas de Seguro de
National salvo por lo provisto según los términos del Fideicomiso de National.
(ii) Cuenta de plica: tal tenedor de una Reclamación de Bonos
Asegurados de National Permitida depositará, o se considerará que ha depositado, entre
otras cosas, la Acción a Prorrata de tal tenedor de la Contraprestación del Plan de
National en la Cuenta de Plica de National y tal Contraprestación por Conmutación de
National depositada se tomará como garantía por las obligaciones de National a los
tenedores de los Bonos Asegurados de National cuya Contraprestación del Plan de
National se depositó en la Cuenta de Plica de National según las Pólizas de Seguro de
National.
(iii) Pago de Montos Acelerados: National recibirá la
Contraprestación del Plan de National que de otro modo se asignaría a tal tenedor de
una Reclamación de Bonos Asegurados de National Permitida y National extinguirá de
manera total y completa su obligación con respecto a tal tenedor de una Reclamación de
Bonos Asegurados de National Permitida al pagar en la Vigencia, en Efectivo, el monto
de este al Precio de Aceleración de National.
(iv) Tratamiento Alternativo: la Junta de Supervisión y
National se reservan el derecho a formular una elección alternativa u opción de
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implementación con respecto a los Bonos Asegurados de National que es aceptable para
tanto la Junta de Supervisión como National, a entera discreción de cada uno
disponiéndose, sin embargo, que tal elección alternativa u opción de implementación
debe proponerse, por escrito, antes del comienzo de la Vista de Declaración de
Divulgación.
Sin perjuicio de lo que precede, y para evitar dudas, National puede realizar diferentes
elecciones, seleccionar entre las opciones (i) a (iv) que preceden, con respecto a los
CUSIP diferentes y tenedores diferentes de Bonos Asegurados de National.
(c) Aceleración de Bonos Asegurados de National: sin perjuicio de
cualquier otra disposición del Plan, en la medida que no haya pagos pendientes
adeudados por National con respecto a los Bonos Asegurados de National hasta la
Vigencia inclusive el pago del capital de los Bonos Asegurados de National se acelerará
a la Vigencia y los Bonos Asegurados de National serán debidos y pagaderos a partir de
la Vigencia a un “precio de aceleración” del cien por ciento (100 %) del capital de este
más el interés acumulado en este (o, en el caso de bonos de cualquier bono de
apreciación de capital, el monto compuesto de este) a la fecha del pago.Cesión de
Derechos de Redención: sin perjuicio de cualquier otra disposición del Plan, en la
medida permitida a tenor con los documentos definitivos aplicables y que no sea
incongruente con los derechos provistos de acuerdo con la Pólizas de Seguro de
National aplicable, en la Vigencia, se considerará que la ELA y la AEP cedieron a
National todo derecho de redimir y asignar los Bonos Asegurados de National y
cualquier derecho relacionado de tal forma que tales derechos puedan ejercerse directa y
exclusivamente por parte de National como si fuese el ELA o la AEP, según
corresponda, para tal fin. Cualquier monto debido en conexión con cualquier tal
redención será igual al menor del precio de redención aplicable y el Precio de
Aceleración de National.Derecho a Voto: sujeto a los términos y disposiciones de la
Orden de Declaración de Divulgación, (a) la solicitud de aceptaciones o rechazos del
Plan por parte de tenedores de Reclamaciones de Bonos Asegurados de National y
Reclamaciones de Bonos de la ACT/ELA de National será realizada por la Junta de
Supervisión a National de acuerdo con las disposiciones de la Sección 301(c)(3) de
PROMESA, la legislación aplicable y los documentos que rigen, y (b) la elección de
elegir entre el Tratamiento de Conmutación de National y el Tratamiento de No
Conmutación de National como se establece en la Sección 75.2(a) del presente se
realizará por parte de tenedores beneficiarios de Bonos Asegurados de National;
disponiéndose, sin embargo, que la forma del Tratamiento de No Conmutación de
National se seleccionará por parte de National de acuerdo con la Sección 75.2(b) del
presente.Elección Considerada: cada tenedor de una Reclamación de Bonos de la AEP
Antiguos (National) y una Reclamación de Bonos del ELA Antiguos (National) tendrá
la opción de elegir en la Papeleta/Formulario de Elección entre las opciones (a) o (b) de
la Sección 75.2 como se describió anteriormente; disponiéndose, sin embargo, que se
considerará que los tenedores que realizan una elección a tenor con la Sección 75.2 con
respecto a una Reclamación de Bonos de la AEP Antiguos (National) de dichos
tenedores habrán realizado la misma elección con respecto a la Reclamación de Bonos
de Garantía del ELA Antiguos (National) de dichos tenedores correspondiente a tenor
con la Sección 75.2 del presente.
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75.3 Tratamiento de Reclamaciones de Bonos Asegurados de Syncora: en
caso de que las Clases 6, 21 y 28 voten para aceptar el Plan de acuerdo con la Sección
1126 del Código de Quiebras, en la Vigencia, sin perjuicio de cualquier otra disposición
del Plan, las Reclamaciones de Bonos Asegurados de Syncora recibirán los siguientes
tratamientos, dichos tratamientos se seleccionarán por parte de Syncora a su entera
discreción en o antes del comienzo de la Vista de Declaración de Divulgación:
(a) Tratamiento por Conmutación de Syncora: cada tenedor de una
Reclamación de Bonos Asegurados de Syncora Permitida tendrá la opción de elegir en
la Papeleta/Formulario de Elección de recibir, en la Vigencia, la Contraprestación por
Conmutación de Syncora, distribuible por o por instrucción de Syncora, y, si se elige, (i)
el tenedor beneficiario de este no tendrá otro derecho ni derechos adicionales según o
con respecto a la Póliza de Seguros de Syncora o cualquier Fideicomiso de Syncora o
Cuenta de Plica de Syncora y (ii) Syncora recibirá la Contraprestación del Plan de
Syncora que de otro modo se asignaría o distribuiría a tal tenedor de una Reclamación
de Bonos Asegurados de Syncora Permitida. Si un tenedor de una Reclamación de
Bonos Asegurados de Syncora Permitida (1) no elige de forma oportuna y válida el
Tratamiento de No Conmutación de National o (2) presenta una elección por menos de
todas sus Reclamaciones de Bonos Asegurados de Syncora (en cuyo caso, tal elección
será nula y no tendrá validez ni vigencia), se considerará que tal tenedor ha elegido
recibir el Tratamiento de Conmutación de Syncora establecido en la presente
subsección (a), para conmutar las Pólizas de Seguro de Syncora, para liberar y extinguir
las obligaciones de Syncora según las Pólizas de Seguro de Syncora y para recibir
distribuciones de acuerdo con la presente subsección (a). Se considerarán como
cancelados los Bonos Asegurados de Syncora, lo que incluye las obligaciones de
Syncora según las Pólizas de Seguro de Syncora, que subyace la Reclamación de Bonos
Asegurados de Syncora Permitida, de un tenedor de una Reclamación de Bonos
Asegurados de Syncora Permitida que no elige de forma válida recibir el Tratamiento
de No Conmutación de Syncora, a partir de la Vigencia.
(b) Tratamiento por No Conmutación de Syncora: en el caso de
que un tenedor de una Reclamación de Bonos Asegurados de Syncora Permitida elija de
manera oportuna y válida no recibir el Tratamiento de Conmutación de Syncora de
acuerdo con las disposiciones de la Sección 75.3(a) del presente, tal tenedor de una
Reclamación de Bonos Asegurados de Syncora Permitida recibirá uno o más de los
siguientes tratamientos, a elección de Syncora, cuya elección será ejercida por Syncora
en o antes del comienzo de la Vista de Declaración de Divulgación.
(i)
Fideicomisos de Custodia: tal tenedor de una Reclamación
de Bonos Asegurados de Syncora Permitida (A) depositará, o se considerará que ha
depositado, entre otras cosas, la Acción a Prorrata del tenedor de la Contraprestación de
Plan de Syncora y los Bonos Asegurados de Syncora asignables a tal tenedor que elige
en el Fideicomiso de Syncora, (B) se considerará recibió su Acción a Prorrata de la
Contraprestación del Plan de Syncora y Certificados de Syncora en contraprestación por
esto y (C) no tendrá recurso con respecto a Syncora o las Pólizas de Seguro de Syncora
excepto por lo provisto según los términos del Fideicomiso de Syncora.
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(ii) Cuenta de plica: tal tenedor de una Reclamación de Bonos
Asegurados de Syncora Permitida depositará, o se considerará que ha depositado, entre
otras cosas, la Acción a Prorrata de tal tenedor de la Contraprestación del Plan de
Syncora en la Cuenta de Plica de Syncora y tal Contraprestación por Conmutación de
Syncora depositada se tomará como garantía por las obligaciones de Syncora a los
tenedores de los Bonos Asegurados de Syncora cuya Contraprestación del Plan de
Syncora se depositó en la Cuenta de Plica de Syncora según las Pólizas de Seguro de
Syncora.
(iii) Pago de Montos Acelerados : Syncora recibirá la
Contraprestación del Plan de Syncora que de otro modo se asignaría a tal tenedor de una
Reclamación de Bonos Asegurados de Syncora Permitida y Syncora extinguirá de
manera total y completa su obligación con respecto a tal tenedor de una Reclamación de
Bonos Asegurados de Syncora Permitida al pagar en la Vigencia, en Efectivo, el monto
de este al Precio de Aceleración de Syncora.
(iv) Tratamiento Alternativo: la Junta de Supervisión y
Syncora se reservan el derecho a formular una elección alternativa u opción de
implementación con respecto a los Bonos Asegurados de Syncora que es aceptable tanto
para la Junta de Supervisión como Syncora, a entera discreción de cada uno
disponiéndose, sin embargo, que tal elección alternativa u opción de implementación
debe proponerse, por escrito, antes del comienzo de la Vista de Declaración de
Divulgación.
Sin perjuicio de lo que precede, y para evitar dudas, Syncora puede
realizar diferentes elecciones, seleccionar entre las opciones (i) a (iv) que preceden, con
respecto a los CUSIP diferentes y tenedores diferentes de Bonos Asegurados de
Syncora.
(c) Aceleración de Bonos Asegurados de Syncora: Sin perjuicio de
cualquier otra disposición del Plan, en la medida a tenor con los documentos definitivos
aplicables y que no sea incongruente con los derechos respectivos provistos de acuerdo
con la Pólizas de Seguro de Syncora aplicable, el pago del capital de los Bonos
Asegurados de Syncora se considerará acelerado a la Vigencia y los Bonos Asegurados
de Syncora se considerarán pagaderos a partir de la Vigencia a un precio de aceleración
igual al capital de este a la Vigencia más el interés acumulado a la fecha del pago.
Cesión de Derechos de Canje: sin perjuicio de cualquier otra disposición del Plan, en
la Vigencia, se considerará que la ELA y la AEP cedieron a Syncora todo derecho de
ceder y canjear los Bonos Asegurados de Syncora y cualquier derecho relacionado de
tal forma que tales derechos puedan ejercerse directa y exclusivamente por parte de
Syncora como si fuese el ELA o la AEP, según corresponda, para tal fin. Cualquier
monto debido en conexión con cualquier redención será igual al menor del precio de
canje aplicable y el Precio de Aceleración Syncora.
(e) Derecho a Voto: sujeto a los términos y disposiciones de la
Orden de Declaración de Divulgación, (a) la solicitud de aceptaciones y rechazos del
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Plan por parte de tenedores de Reclamaciones de Bonos Asegurados de Syncora será
realizada por la Junta de Supervisión a Syncora de acuerdo con las disposiciones de la
Sección 301(c)(3) de PROMESA, y (b) la elección de elegir entre el Tratamiento de
Conmutación de Syncora y el Tratamiento de No Conmutación de Syncora como se
establece en la Sección 75.3(a) del presente se realizará por parte de tenedores
beneficiarios de Bonos Asegurados de Syncora; disponiéndose, sin embargo, que la
forma del Tratamiento de No Conmutación de Syncora se seleccionará por parte de
Syncora de acuerdo con la Sección 75.3(b) del presente.
(f) Elección Considerada: cada tenedor de una Reclamación de
Bonos de la AEP Antiguos (Syncora) y una Reclamación de Bonos del ELA Antiguos
(Syncora ) tendrá la opción de elegir en la Papeleta/Formulario de Elección entre las
opciones (a) o (b) de la Sección 75.3 como se describió anteriormente; disponiéndose,
sin embargo, que se considerará que los tenedores que realizan una elección a tenor con
la Sección 75.3 con respecto a la Reclamación de Bonos de la AEP Antiguos (Syncora)
habrán realizado la misma elección con respecto a la Reclamación de Bonos de
Garantía del ELA Antiguos (Syncora) correspondiente a tenor con la Sección 75.3 del
presente.
75.4
Tratamiento de Reclamaciones de Bonos Asegurados de FGIC: en el
caso de que las Clases 5, 20 y 27 voten para aceptar el Plan de acuerdo con las
disposiciones de la sección 1126 del Código de Quiebras y todas las Pólizas de Seguros
de FGIC y acuerdos relacionados con respecto a Bonos Asegurados de FGIC se
encuentren en pleno vigor, según se modifique conforme al Plan de Rehabilitación de
FGIC, entonces, sin perjuicio de cualquier otra disposición del Plan, los tenedores de
Reclamaciones de Bonos Asegurados de FGIC habrán recibido los siguientes
tratamientos:
(a)
Reclamaciones de Bonos Asegurados de FGIC: cada tenedor
de una Reclamación de Bonos Asegurados de FGIC Permitida (salvo conforme a la
Sección 75.4(b) del presente) (A) depositará, o se considerará que depositó, entre otras
cosas, la Participación a Prorrata de tal tenedor de la Contraprestación del Plan de FGIC y
los Bonos Asegurados de FGIC y Pólizas de Seguros de FGIC relacionadas asignables a
tal tenedor en el Fideicomiso de FGIC aplicable, y (B) se considerará que han recibido su
Participación a Prorrata de la Contraprestación del Plan de FGIC y los Certificados de
FGIC en contraprestación de esto. Todos los derechos y recursos conformes y de acuerdo
con los Bonos Asegurados de FGIC depositados en un Fideicomiso de FGIC y las
resoluciones de bonos legislativos relacionados aplicables (que no sean con respecto a las
obligaciones de pago del ELA o sus instrumentalidades) y las Pólizas de Seguros de
FGIC aplicables (únicamente según se aplican y relacionan con tales Bonos Asegurados
de FGIC) se deberán conservar y permanecen en pleno vigor únicamente en la medida
necesaria para preservar cualquier reclamación relacionada con tales Bonos Asegurados
de FGIC conforme a las Pólizas de Seguros de FGIC aplicables. Para evitar dudas, cada
distribución de efectivo realizada por un Fideicomiso de FGIC a los tenedores de
participación en estas reducirán de manera automática y simultánea sobre una base de
dólar por dólar el capital pendiente de los Bonos Asegurados de FGIC mantenidos en tal
Fideicomiso de FGIC y resultará en una reducción correspondiente en las obligaciones de
FGIC según las Pólizas de Seguros aplicables.
178

(b)
Reclamaciones de Bonos Asegurados de FGIC que son
Propiedad de FGIC: con respecto a todas las Reclamaciones de Bonos Asegurados de
FGIC que son propiedad de FGIC, a la Vigencia, FGIC tendrá derecho a recibir, en plena
consideración, satisfacción, liberación e intercambio de tales Reclamaciones de Bonos
Asegurados de FGIC Permitidas, su Participación a Prorrata de la Contraprestación del
Plan de FGIC asignable a tales Reclamaciones de Bonos Asegurados de FGIC Permitidas.
(c)
Aceleración de Bonos Asegurados de FGIC: sin perjuicio de
cualquier otra disposición del Plan o los Bonos Asegurados de FGIC, el pago del capital
de los Bonos Asegurados de FGIC se acelerará a la Vigencia y los Bonos Asegurados de
FGIC serán debidos y pagaderos a la Vigencia a un «precio de aceleración» de cien por
ciento (100 %) del capital de estos, más interés devengado a partir de este (o, en el caso
de bonos de apreciación de capital, el monto calculado de este) a la fecha de pago;
disponiéndose, sin embargo, que para evitar dudas, sin perjuicio de tal aceleración, no
habrá aceleración de cualquier pago necesario a realizar por parte de FGIC conforme a
una Póliza de Seguros de FGIC, a menos que FGIC elija, a su entera discreción, realizar
tal o tales pagos de manera acelerada y FGIC tiene el derecho expreso de acelerar
cualquier tal pago conforme a la Póliza de Seguros de FGIC aplicable o los acuerdos
relacionados que se relacionan con los Bonos Asegurados de FGIC aplicables.
(d)
Cesión de Derechos de Redención: sin perjuicio de cualquier
otra disposición del Plan, en la medida que esté permitido conforme a los documentos de
seguros definitivos aplicables y la Póliza de Seguros de FGIC aplicable, a la Vigencia, se
considerarán que el ELA y la AEP cedieron a FGIC todo derecho de rescatar y reclamar
los Bonos Asegurados de FGIC y todo derecho relacionado de tal forma que tales
derechos puedan ejercerse de manera directa y exclusiva por FGIC como si fuera el ELA
o la AEP, según corresponda, para tal fin.
(e)
Derecho a Voto: sujeto a los términos y disposiciones de la
Orden de Declaración de Divulgación, la solicitud de aceptaciones y rechazos al Plan por
tenedores de Reclamaciones de Bonos Asegurados de FGIC y Reclamaciones de Bonos
de ELA/ACT de FGIC se realizará por parte de la Junta de Supervisión a FGIC de
acuerdo con las disposiciones de la Sección 301(c)(3) de PROMESA, la ley aplicable y el
seguro que rige y otros documentos.
75.5
Tratamiento de Reclamaciones de Bonos Asegurados de Ambac: en
el caso de que las Clases 4, 19 y 26 voten para aceptar el Plan de acuerdo con la sección
1126 del Código de Quiebras y todas las Pólizas de Seguros de Ambac y acuerdos
relacionados con los Bonos Asegurados de Ambac que se encuentran en pleno vigor, sin
incumplimientos de pagos pendientes por parte de Ambac con respecto a tales Bonos
Asegurados de Ambac hasta la Vigencia inclusive, entonces, sin perjuicio de cualquier
otra disposición del Plan, a la Vigencia, los tenedores de Reclamaciones de Bonos
Asegurados de Ambac recibirán los siguientes tratamientos, cuyos tratamientos serán
seleccionados por Ambac, a su entera discreción, no más tarde de veintiún (21) días antes
de la Fecha de Votación:
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(a)
Tratamiento por Conmutación de Ambac: cada tenedor de una
Reclamación de Bonos Asegurados de Ambac Permitida tendrá la opción de elegir en el
Formulario de Elección/Voto a recibir, a la Vigencia, la Contraprestación por
Conmutación de Ambac, distribuible por Ambac o instruido por esta, y, de elegirse, (i) el
tenedor beneficiario no tendrá otro derecho ni derechos adicionales con respecto a la
Póliza de Seguros de Ambac aplicable o cualquier Fideicomiso de Ambac o Cuenta de
Plica de Ambac, y (ii) Ambac recibirá la Contraprestación del Plan de Ambac que de otro
modo se asignará o distribuirá a tal tenedor de una Reclamación de Bonos Asegurados de
Ambac Permitida. Un tenedor de una Reclamación de Bonos Asegurados de Ambac
Permitida que elige de manera válida recibir el Tratamiento por Conmutación de Ambac,
o realiza una elección inapropiada como se describe en la Sección 75.5(f) del presente, se
considerará que, a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia, se le habrán cancelado los
Bonos Asegurados de Ambac aplicables, lo que incluye las obligaciones de Ambac según
las Pólizas de Seguros de Ambac relacionadas, subyacentes a tales Reclamaciones de
Bonos Aseguradas de Ambac Permitidas.
(b)
Tratamiento por no Conmutación de Ambac: en el caso de que
un tenedor de una Reclamación de Bonos Asegurados de Ambac Permitida elija de
manera oportuna y válida recibir el Tratamiento por no Conmutación de Ambac, tal
tenedor de una Reclamación de Bonos Asegurados de Ambac Permitida recibirá uno o
más de los siguientes tratamientos, a elección de Ambac, cuya elección será ejercida por
Ambac a más tardar veintiún (21) días antes de la Fecha de Votación;
(i)
Fideicomisos de Custodia: tal tenedor de una
Reclamación de Bonos Asegurados de Ambac Permitida (A) depositará, o se considerará
que depositó, entre otras cosas, la Participación a Prorrata de tal tenedor de la
Contraprestación del Plan de Ambac y los Bonos Asegurados de Ambac asignables a tal
tenedor elector en el o los Fideicomisos de Ambac aplicables, (B) se considerará que
recibió su Participación a Prorrata de la Contraprestación del Plan de Ambac y
Certificados de Ambac en contraprestación por esto y (C) no tendrá recurso a Ambac o
las Pólizas de Seguros de Ambac que no sean las dispuestas conforme a los términos del o
los Fideicomisos de Ambac. Los términos del o los Fideicomisos de Ambac se
establecerán en un acuerdo de fideicomiso o acuerdos de fideicomiso que será presentado
como parte del Complemento del Plan, pero incluirá los siguientes términos, sin
limitación: (i) Ambac no asegurará ningún pago de los Certificados de Ambac, no estará
obligado a pagar ningún monto no pago u otro interés con respecto a los Bonos
Asegurados de Ambac, y solo deberá pagar sus obligaciones conforme a la Póliza de
Seguros de Ambac aplicable según se dispone en el presente y de acuerdo con el acuerdo
que rige el o los Fideicomisos de Ambac; (ii) Ambac se considerará el único tenedor de
los Bonos Asegurados de Ambac en el o los Fideicomisos de Ambac con respecto a la
votación, enmiendas, aceleración, eventos de incumplimiento y elección y dirección de
derechos y recursos, lo que incluye, de modo no taxativo, en conexión con los
procedimientos de insolvencia; y (iii) el acuerdo que rige el o los Fideicomisos de Ambac
dispondrá que (a) todos los derechos de un tenedor de Bonos Asegurados de Ambac
mantenidos por el o los Fideicomisos de Ambac (ya sea las enmiendas y consentimientos,
dirección de recursos u otros) se ejercitarán únicamente por parte de Ambac y ningún
tenedor de los Certificados de Ambac tendrán derecho a cualquier derecho con respecto a
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los Bonos Asegurados de Ambac (que no sea como se describa de otro modo en el o los
Fideicomisos de Ambac), y (b) Ambac puede, a su criterio, elegir dirigir una distribución
de un porcentaje proporcional de los Bonos Asegurados de Ambac subyacentes a
tenedores individuales de Certificados de Ambac al liberar las reclamaciones de tal
tenedor con respecto a la Póliza de Seguros de Ambac relacionada y contra el o los
Fideicomisos de Ambac; tal distribución y liberación no dará lugar a cualquier otro
tenedor de Certificados de Ambac haciendo valer un derecho para recibir el mismo
tratamiento.
(ii)
Plica: tal tenedor de una Reclamación de Bonos
Asegurados de Ambac Permitida depositará, o se considerará que depositó, entre otras
cosas, la Participación a Prorrata de tal tenedor de la Contraprestación del Plan de Ambac
en la o las Cuentas de Plica de Ambac aplicables y tal Contraprestación del Plan de
Ambac depositada se mantendrá como garantía para las obligaciones de Ambac a los
tenedores de los Bonos Asegurados de Ambac cuya Contraprestación del Plan de Ambac
se depositó en la o las Cuentas de Plica de Ambac aplicables de las Pólizas de Seguros de
Ambac.
(iii)
Pago de Montos Acelerados: Ambac recibirá la
Contraprestación del Plan de Ambac que se asignaría de otro modo a tal tenedor de una
Reclamación de Bonos Asegurados de Ambac Permitida y Ambac cumplirá de forma
total su obligación a tal tenedor de una Reclamación de Bonos Asegurados de Ambac
Permitida al pagar a la Vigencia, en Efectivo, el monto de esta y el Precio de Aceleración
de Ambac.
(iv)
Tratamiento Alternativo: la Junta de Supervisión y
Ambac reservan el derecho a formular una elección alternativa o una opción de
implementación con respecto a los Bonos Asegurados de Ambac que es mutuamente
aceptable para la Junta de Supervisión y Ambac, cada uno a su entera discreción;
disponiéndose, sin embargo, que tal elección alternativa u opción de implementación debe
proponerse, por escrito, a más tardar veintiún (21) días antes de la Fecha de Votación.
Sin perjuicio de lo que precede y para evitar dudas, Ambac puede realizar diferentes
elecciones, seleccionar entre las opciones (i) a (iv) que preceden, con respecto a CUSIP
diferentes y tenedores diferentes de Bonos Asegurados de Ambac.
(c)
Aceleración Considerada de Bonos Asegurados de Ambac:
sin perjuicio de cualquier otra disposición del Plan, en la medida en que no haya
incumplimientos de pago pendientes por parte de Ambac con respecto a los Bonos
Asegurados de Ambac hasta la Vigencia inclusive, el capital (o el monto calculado en el
caso de bonos de apreciación de capital) de los Bonos Asegurados de Ambac se
considerarán acelerados y debidos y pagaderos de manera inmediata a la Vigencia.
Ambac tendrá derecho a pagar tales montos acelerados e interés devengado no pago a la
fecha de pago en cualquier momento, sin importar qué Tratamiento de no Conmutación
de Ambac (Secciones 75.5(b)(i)-(iv)) aplique a un tenedor particular de Bonos
Asegurados de Ambac y el tenedor de Bonos Asegurados de Ambac y el fideicomisario o
agente fiscal (según corresponda) deberá aceptarlo como cumplimiento de las
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obligaciones de Ambac conforme a la Póliza de Seguros de Ambac con respecto a tales
bonos y, luego de tal pago, las obligaciones de Ambac según la Póliza de Seguros de
Ambac aplicable se cumplirá y extinguirá, sin perjuicio de cualquier disposición de la
Póliza de Seguros de Ambac u otros documentos relacionados con los Bonos Asegurados
de Ambac. Para evitar dudas, sin perjuicio de tal aceleración, no habrá aceleración de
ningún pago requerido a realizar conforme a cualquier Póliza de Seguros de Ambac a
menos que Ambac elija, a su entera discreción, realizar tal o tales pagos en una base
acelerada.
(d)
Cesión de Derechos de Redención: sin perjuicio de cualquier
otra disposición del Plan, en la medida que esté permitido conforme a los documentos
definitivos aplicables y no sea incoherente con los derechos dispuestos de acuerdo con la
Póliza de Seguros de Ambac aplicable, a la Vigencia, se considerará que el ELA y la AEP
cedieron a Ambac todo derecho a redimir y reclamar los Bonos Asegurados de Ambac y
todo derecho relacionado de tal forma que tales derechos puedan ejercerse de manera
directa y exclusiva por Ambac como si fuera el ELA o la AEP, según corresponda, para
tal fin. Cualquier monto debido en conexión con cualquier tal redención será igual al
menor del precio de redención aplicable y el Precio de Aceleración de Ambac.
(e)
Derecho a Voto: sujeto a los términos y disposiciones de la
Orden de Declaración de Divulgación, (a) la solicitud de aceptaciones y rechazos al Plan
por tenedores de Reclamaciones de Bonos Asegurados de Ambac y Reclamaciones de
Bono ELA/ACT de Ambac se realizará por parte de la Junta de Supervisión a Ambac de
acuerdo con las disposiciones de la Sección 301(c)(3) de PROMESA, la ley aplicable y el
seguro que rige y otros documentos, y (b) la elección a elegir entre el Tratamiento por
Conmutación de Ambac según se establece en la Sección 75.5(a) del presente y el
Tratamiento de no Conmutación de Ambac como se establece en la Sección 75.5(b) del
presente la tomarán los tenedores beneficiarios de Bonos Asegurados de Ambac;
disponiéndose, sin embargo, que la forma del Tratamiento de no Conmutación de Ambac
se seleccionará por parte de Ambac de acuerdo con la Sección 75.5(b) del presente.
(f)
Elección Indebida: si un tenedor de una Reclamación de Bonos
Asegurados de Ambac Permitida (1) no elije de manera oportuna y válida el Tratamiento
por Conmutación de Ambac o Tratamiento de no Conmutación de Ambac conforme la
Sección 75.5(a) o 75.5(b) del presente, o (2) presenta una elección por menos de todas sus
Reclamaciones de Bonos Asegurados de Ambac en una clase particular (en cuyo caso, tal
elección será nula y no tendrá vigor), se considerará que tal tenedor ha elegido recibir el
Tratamiento por Conmutación de Ambac establecido en la Sección 75.5(a) del presente
con respecto a tales Reclamaciones de Bonos Asegurados de Ambac, para conmutar las
Pólizas de Seguros de Ambac aplicables, para liberar y extinguir las obligaciones de
Ambac conforme a tales Pólizas de Seguros de Ambac y para recibir distribuciones de
acuerdo con la Sección 75.5(a) del presente. Además, cuando un tenedor de una
reclamación de Bonos Asegurados de Ambac Permitida que no elije de manera válida
recibir el Tratamiento de Conmutación de Ambac o el Tratamiento de no Conmutación de
Ambac conforme a las cláusulas (1) o (2) que preceden, a partir de la Vigencia, se
considerará cancelados los Bonos Asegurados de Ambac aplicables, lo que incluye las
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obligaciones de Ambac según las Pólizas de Seguros de Ambac relacionadas subyacentes
a la Reclamación de Bonos Asegurados de Ambac Permitida de tal tenedor.
(g)
Elección Considerada: cada tenedor de una Reclamación de
Bonos de la AEP Antiguos Permitida (Ambac) y una Reclamación de Bonos de
Garantía del ELA Antiguos Permitida (Ambac) tendrá la opción de elegir en el
Formulario de Voto/Elección entre las opciones (a) o (b) en la Sección 75.5 como se
describió anteriormente; disponiéndose, sin embargo, que los tenedores que realizan una
elección según la Sección 75.5 con respecto a la Reclamación de Bonos de la AEP
Antiguos Permitida (Ambac) deberá realizar la misma elección con respecto a la
Reclamación de Bonos de Garantía del ELA Antiguos Permitida (Ambac)
correspondiente de tales tenedores conforme a la Sección 75.5 del presente.
ARTÍCULO LXXVI
TRATAMIENTO DE CONTRATOS CONDICIONALES Y CONTRATOS
DE ARRENDAMIENTO EN CURSO
76.1 Rechazo o Asunción de Contratos Condicionales o Contratos de
Arrendamiento en Curso Pendientes: a tenor con las secciones 365(b)(2) del Código
de Quiebras, aplicable al Caso de Título III en virtud de la Sección 301 de PROMESA y
sujeto a las disposiciones de las Secciones 76.5 y 76.7 del presente, todos los Contratos
Condicionales y Contratos de Arrendamiento en Curso que existan entre los Deudores y
cualquier Entidad, que no hayan vencido según sus propios términos en la Fecha de
Confirmación o antes de esta, se considerarán rechazados por los Deudores a la
Vigencia, salgo por cualquier Contrato Condicional y Contrato de Arrendamiento en
Curso (a) de la AEP y relacionado al arrendamiento o subarrendamiento de Bienes de la
AEP, (b) que se han asumido y cedido o rechazado a tenor con una orden del Tribunal
del Título III dictada antes de la Vigencia, (c) que está designado específicamente como
un contrato o contrato de arrendamiento a asumir o asumido y cedido en los programas
del Complemento del Plan o (d) que se ha registrado con la Oficina del Contralor de
Puerto Rico o fue aprobado por la Junta de Supervisión o autorizado por el Tribunal del
Título III, a menos que se designe específicamente como contrato a ser rechazado en el
Complemento al Plan; disponiéndose, sin embargo, que los Deudores reserven el
derecho, en la Fecha de Confirmación o antes de esta, de modificar tales programas para
eliminar cualquier Contrato Condicional y Contrato de Arrendamiento en Curso de este
o agregar cualquier Contrato Condicional y Contrato de Arrendamiento en Curso a este,
en cuyo caso tal o tales Contratos Condicionales y Contratos de Arrendamiento en
Curso se considerarán, según el caso, rechazados, asumidos o asumidos y cedidos a la
Vigencia. Los Deudores (y) notificarán cualquier Contrato Condicional y Contrato de
Arrendamiento en Curso que deba asumirse o asumirse y cederse a través de la
aplicación de la presente Sección 76.1, al incluir una lista de tales contratos y contratos
de arrendamientos en el Complemento del Plan y (z) notificarán cualquier Contrato
Condicional y Contrato de Arrendamiento en Curso a rechazar mediante la aplicación
de la presente Sección 76.1, mediante una notificación por separado a las contrapartes
pertinentes de dichos acuerdos. En la medida en que se introduzcan modificaciones a
dichos programas, los Deudores notificarán a las partes del Contrato Condicional y
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Contrato de Arrendamiento en Curso afectados por cualquier tal modificación. La
inclusión de un documento en los programas del Suplemento del Plan o en cualquier
notificación separada no constituirá una admisión por parte de los Deudores de que tal
documento es un Contrato Condicional y Contrato de Arrendamiento en Curso o de que
los Deudores tengan responsabilidad alguna en virtud de ello.
76.2
Aprobación del Rechazo o Asunción de Contratos Condicionales o
Contratos de Arrendamiento en Curso: la emisión de la Orden de Confirmación por
parte del Tribunal del Título III constituirá la aprobación, a tenor con las secciones
365(a) y 1123(b)(2) del Código de Quiebras, del rechazo, asunción o la asunción y la
cesión, según el caso, de un Contrato Condicional y un Contrato de Arrendamiento en
Curso a tenor con la Sección 76.1 del Plan.
76.3
Carácter incluyente : a menos que se especifique lo contrario en los
programas del Complemento del Plan, cada Contrato Condicional y Contrato de
Arrendamiento en Curso enumerado o que se enumerará en estos incluirá todas las
modificaciones, cambios, complementos, replanteamientos u otros acuerdos celebrados
directa o indirectamente por cualquier acuerdo, instrumento u otro documento que de
alguna manera afecte a dicho Contrato Condicional y Contrato de Arrendamiento en
Curso, sin tener en cuenta si dicho acuerdo, instrumento u otro documento está incluido
en dicho programa.
76.4
Corrección de Incumplimientos: salvo en la medida en que la parte no
deudora o las partes en un Contrato Condicional y Contrato de Arrendamiento en Curso
hayan acordado un trato diferente a asumirse o asumirse y cederse a tenor con la Sección
76.1 del Plan, los Deudores deberán, a tenor con las disposiciones de la sección
1123(a)(5)(G) y 1123(b)(2) del Código de Quiebras y de conformidad con los requisitos
de la sección 365 del Código de Quiebras, en un plazo mínimo de veinte (20) días antes
de la Vista de Confirmación, presentar ante el Tribunal del Título III y entregar por correo
de servicios prioritarios a cada parte no Deudora de dichos Contratos Condicionales y
Contratos de Arrendamiento en Curso a asumir a tenor con la Sección 76.1 del Plan, una
notificación, en la que se enumerará el monto de corrección para cada contrato a otorgarse
o contrato de arrendamiento en curso a asumir o asumir y ceder. Las partes en tales
Contratos Condicionales y Contratos de Arrendamiento en Curso dispondrán de veinte
(20) días a partir de la fecha de entrega de dicha notificación para presentar y entregar
cualquier objeción a los montos de corrección enumerados por los Deudores. En caso de
que se presenten objeciones, el Tribunal del Título III celebrará una vista en una fecha
establecida por el Tribunal del Título III. Sin perjuicio de los términos y disposiciones de
la Sección 76.1 del Plan, cada uno de los Deudores conservará su derecho a rechazar
cualquiera de sus Contratos Condicionales y Contratos de Arrendamiento en Curso que
estén sujetos a una controversia sobre los montos necesarios para corregir cualquier
incumplimiento hasta la Vigencia.
76.5
Pólizas de Seguros: sujeto a los términos y disposiciones de la Sección
76.7 del presente, cada una de las pólizas de seguros de los Deudores y cualquier acuerdo,
documento o instrumento relacionado con estas se considerarán Contratos Condicionales
según el Plan; disponiéndose, sin embargo, que tal trato no podrá liberar ni eximir
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ninguna Monolínea con respecto a sus respectivas obligaciones con respecto a los
tenedores de Reclamaciones a tenor con las pólizas de seguros y la ley aplicable y los
documentos que rijan con respecto a ellos, ni se interpretará de tal forma.
76.6
Reclamaciones por Daños y Perjuicios debido a Rechazo: si el
rechazo de un Contrato Condicional y Contrato de Arrendamiento en Curso por parte de
los Deudores según el presente da lugar a daños y perjuicios a la o las otras partes en
dicho contrato o contrato de arrendamiento, toda reclamación por tales daños y perjuicios,
si hasta ahora no ha quedado demostrada por una evidencia de Reclamación presentada,
será excluida para siempre y no será ejecutable contra los Deudores, ni sus bienes o
agentes, sucesores o cesionarios, lo que incluye, de manera no taxativa, los Deudores
Reorganizados, a menos que se presente una evidencia de Reclamación ante el Tribunal
del Título III y se comunique a los abogados de la Junta de Supervisión y los Deudores
Reorganizados, según el caso, a treinta (30) o días o antes de la última fecha entre (i) la
Fecha de Confirmación y (ii) la fecha de emisión de una orden por parte del Tribunal del
Título III que autoriza el rechazo de un Contrato Condicional y Contrato de
Arrendamiento en Curso en particular.
76.7
Obligaciones de Indemnización y Reembolso: a los efectos del Plan,
(i) en la medida en que sean de carácter condicional, las obligaciones de los Deudores, lo
que incluye, de manera no taxativa, las pólizas de seguro de directivos y funcionarios, de
indemnizar y reembolsar a sus directivos o funcionarios que fueran directivos o
funcionarios, respectivamente, en la Fecha de Petición del ELA, la Fecha de Petición del
SRE o la Fecha de Petición de la AEP o antes de estas, según el caso, se considerarán
asumidas a partir de la Vigencia y (ii) las obligaciones de indemnización de los Deudores
que surgen de la conducta de funcionarios y directivos durante el período a partir de la
Fecha de Petición del ELA, a Fecha de Petición del SRE o la Fecha de Petición de la
AEP, según el caso, serán Reclamaciones de Gastos Administrativos; disponiéndose, sin
embargo, que, bajo ninguna circunstancia, los Deudores o los Deudores Reorganizados,
según el caso, sean responsables de cualquier obligación de indemnización, costo o gasto
asociado a la negligencia grave, el fraude intencional o la mala conducta intencional de
sus respectivos funcionarios o directivos.
76.8
Inexistencia de Vigencia: en caso de que no se produzca la Vigencia, el
Tribunal del Título III conservará la jurisdicción con respecto a toda solicitud de
extensión de la fecha límite para asumir o rechazar Contratos Condicionales y Contratos
de Arrendamiento en Curso a tenor con la sección 365(d)(4) del Código de Quiebras, a
menos que tal o tales fechas límite hayan vencido.
76.9
Reserva de Derechos: nada de lo dispuesto en el Plan o en el
Complemento del Plan constituirá una admisión por parte de los Deudores, los Deudores
Reorganizados o cualquier otra parte de que dicho contrato o contrato de arrendamiento
es, de hecho, un Contrato Condicional o Contrato de Arrendamiento en Curso o que los
Deudores tienen responsabilidad alguna en virtud de estos. Si existe una controversia con
respecto a si un contrato o contrato de arrendamiento es o fue condicional o no había
vencido al momento de la asunción, los Deudores o Deudores Reorganizados dispondrán
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de cuarenta y cinco (45) días después de la emisión de una Orden Final que resuelva
dicha controversia para alterar su tratamiento de tal contrato o contrato de arrendamiento.
76.10
Contratos de Negociación Colectiva: salvo a tenor con los Artículos
LV y LVI del presente, ninguno de los contratos de negociación colectiva de los
Deudores será tratado como Contrato Condicional y ninguno será asumido, rechazado o
tratado de otro modo a tenor con el Plan, pero permanecerá en efecto sujeto, en todos los
casos, a la legislación de Puerto Rico y a los Artículos LII y LIII relativas al pago y
tratamiento continuo de pensiones y reclamaciones y obligaciones relacionadas.
ARTÍCULO LXXVII

DISPOSICIONES QUE RIGEN LAS DISTRIBUCIONES
77.1
Tiempo y Manera de Distribución: a menos que se disponga de otro
modo en el presente, las distribuciones previstas en el Plan se realizarán a cada tenedor de
una Reclamación Permitida de la siguiente manera:
(a) Distribuciones a Tenedores de Reclamaciones de Bonos de la
AEP: salvo que se disponga de otro modo en el presente, dentro de los diez (10) Días
Hábiles siguientes a la Vigencia, el Agente Pagador distribuirá, o dispondrá que se
distribuya, a cada tenedor de una Reclamación de Bonos de la AEP Permitida, y en cada
caso coherente con los términos del presente, la Participación a Prorrata de tal
Acreedor, de haberla, de la Distribución de Bonos de la AEP, la Tasa de Restricción del
Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG, la Tasa de Apoyo de Inversión, la
Devolución de Tasas de Apoyo de Inversión y los Costos de Perfeccionamiento de la
AEP/OG, si corresponde, disponiéndose, sin embargo, que la distribución de la Tasa de
Apoyo de Inversión, de haberla, a un tenedor de una Reclamación de Bonos de la AEP
Permitida esté sujeta al otorgamiento, antes de la Fecha de Votación, de los bonos
aplicables de tal tenedor a través del Programa de Ofertas de Licitación Automático en
The Depository Trust Company con una certificación de que tal tenedor es un Inversor
por Cuenta Propia.
(b) Distribuciones a Tenedores de Reclamaciones de Bonos del
ELA y Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA: salvo que se disponga de otro
modo en el presente, dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la Vigencia, el
Agente Pagador distribuirá, o dispondrá que se distribuya, a cada tenedor de una
Reclamación de Bonos del ELA Permitida o una Reclamación de Bonos de Garantía del
ELA Permitida, (i) la recuperación aplicable dispuesta según el presente, (ii) la Tasa de
Restricción del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG, (iii) la Tasa de Apoyo de
Inversión, (iv) la Devolución de Tasas de Apoyo de Inversión y (v) los Costos de
Perfeccionamiento de la AEP/OG tal Acreedor, en cada caso, en la medida que
corresponda, disponiéndose, sin embargo, que la distribución de la Tasa de Apoyo de
Inversión, de haberla, a un tenedor de una Reclamación de Bonos del ELA Permitida
esté sujeta al otorgamiento, en de la Fecha de Votación o antes de esta, de los bonos
aplicables de tal tenedor a través del Programa de Ofertas de Licitación Automático en
The Depository Trust Company con una certificación de que tal tenedor es un Inversor
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por Cuenta Propia.
(c) Distribuciones a Tenedores de Reclamaciones de Bonos del
SRE: salvo que se disponga de otro modo en el presente, (i) dentro de los diez (10) Días
Hábiles siguientes a la Vigencia, el Agente Pagador distribuirá, o dispondrá que se
distribuya, a cada tenedor de una Reclamación de Bonos del SRE Permitida, la
Participación a Prorrata de la Recuperación de Bonos del SRE calculada basada en la
cantidad Reclamaciones de Bonos del SRE Permitidas, y (ii) tras realizar distribuciones
de acuerdo con las disposiciones de esta Sección 77.1(c), incluida, sin limitación, la
distribución de cualquier producto de la venta de la Cartera de Capital Privado del SRE
y los intereses en el Fideicomiso del SRE conforme a los términos y disposiciones de la
Sección 69.2 del presente, el Agente Fiscal del SRE cerrará y rescindirá los CUSIP
originales con respecto a los Bonos del SRE y no tendrá más obligaciones de
distribución a partir de entonces.
(d) Distribuciones con respecto a Reclamaciones sin Garantía
Generales: salvo que se disponga de otro modo en el presente, dentro de los diez (10)
Días Hábiles siguientes a la Vigencia, el Agente Pagador distribuirá, o dispondrá que se
distribuya, (i) a cada tenedor de una Reclamación de Bonos sin Garantía General del
ELA Permitida y Reclamación de Bonos sin Garantía General del SRE Permitida, la
Participación a Prorrata de tal Acreedor, de haberla, de la Recuperación de GUC del
ELA y el Fondo de GUC del SRE, respectivamente y (ii) a cada tenedor de una
Reclamación de Bonos sin Garantía General de la AEP Permitida distribuciones a tenor
con los términos y disposiciones de la Sección 17.1 del presente.
(e) Distribución de Efectivo a los Tenedores de Reclamaciones de
Gastos Administrativos Permitidas: salvo que se disponga de otro modo en el
presente, o tan pronto como sea posible después de la fecha posterior de (i) la Vigencia
y ii) la fecha en que tal Reclamación se convierta en una Reclamación Permitida, el
Agente Pagador distribuirá, o dispondrá que se distribuya, a cada tenedor de una
Reclamación de Gastos Administrativos Permitida, Efectivo en el monto de tal
Reclamación Permitida.
77.2
Puntualidad de los Pagos: cualquier pago o distribución que deba
efectuarse a tenor con el Plan se considerará puntual si se realiza dentro de los diez (10)
Días Hábiles siguientes a la fecha establecida en el Plan. Cuando la distribución que deba
efectuarse según el presente Plan venza en un día que no sea un Día Hábil, dicha
distribución se efectuará, sin intereses, en el Día Hábil inmediatamente posterior, pero se
considerará que se ha efectuado en la fecha de vencimiento, lo que incluye, de manera no
taxativa, considerar que las distribuciones efectuadas a tenor con la Sección 77.1(a) del
presente se han realizado en la Vigencia.
77.3
Distribuciones por parte del Agente Pagador: a menos que se
disponga otra cosa en el presente, todas las distribuciones a tenor con el Plan serán
realizadas por el Agente Pagador. Se considerará que el Agente Pagador posee todos los
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bienes que se distribuirán según el presente en fideicomiso a las Entidades facultadas para
recibirlos. El Agente Pagador no tendrá ningún interés económico sobre tales bienes.
77.4
Forma de Pago a tenor con el Plan: a menos que la Entidad que reciba
un pago acuerde otra cosa, cualquier pago en Efectivo que deba efectuar el Agente
Pagador se efectuará, según decida quien efectúa el pago, mediante cheque de banco
nacional o mediante transferencia bancaria desde un banco nacional; disponiéndose, sin
embargo, que no se haga ningún pago de Efectivo a un tenedor de una Reclamación
Permitida hasta el momento, si es que sucede, en que el monto pagadero a este sea igual o
mayor que diez dólares ($10.00).
77.5
Entrega de Distribuciones: sujeto a las disposiciones de la Norma 9010
de las Normas de Quiebras, y salvo según se dispone en la Orden de Confirmación o el
presente, las distribuciones y entregas a tenedores de Reclamaciones Permitidas se
realizarán mediante The Depository Trust Company o en el domicilio de cada tenedor
según se establece en los Programas presentados con el Tribunal, a menos que se
sustituyan por los domicilios establecidos en las evidencias de Reclamación presentada
por tales tenedores, o en el último domicilio conocido de tal tenedor si no se presenta
evidencia de Reclamación o si se notificó por escrito a los Deudores de un cambio de
domicilio; disponiéndose, sin embargo, que las distribuciones iniciales por parte del
Agente Pagador a beneficio de tenedores de Reclamaciones de Bonos Permitidas se
realizarán al fideicomisario o agente fiscal, según corresponda, de tal obligación a tenor
con los documentos que rigen tales obligaciones; y disponiéndose, además, que el Agente
Pagador puede realizar distribuciones de Tasas de Restricción del Acuerdo de Apoyo al
Plan, la Devolución de Tasas de Apoyo de Inversión y Costos de Perfeccionamiento en
Efectivo a una parte que tenga derecho a estos de una forma de mutuo acuerdo entre tal
parte y el Agente Pagador. El fideicomisario o agente fiscal de cada una de esas
obligaciones entregará, a su vez, la distribución a los tenedores en la forma prevista en los
documentos aplicables que las rijan. Los Deudores, sus agentes y administradores, y el
Agente Pagador no estarán obligados a reconocer ninguna transferencia de Reclamación
de Bonos después de la Fecha de Registro de Distribución; disponiéndose, sin embargo,
que los Nuevos Bonos de OG y los CVI serán transferibles y reconocidos si se realizan a
tenor con los términos y condiciones del Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de OG y
el Contrato de Emisión de CVI, respectivamente.
77.6
Cancelación de Pagarés, Instrumentos, Certificados y Otros
documentos: salvo (a) según se disponga en cualquier contrato, instrumento u otro
acuerdo o documento celebrado u otorgado con relación al Plan, (b) para fines de probar
el derecho de distribución a tenor con el Plan o (c) según se disponga de otro modo
específicamente en el Plan (lo que incluye cualquier rechazo de Contratos
Condicionales o Contratos de Arrendamiento en Curso a tenor con la Sección 76.1 del
presente), en la Vigencia, los Bonos de la AEP, Bonos del SRE y Bonos de OG y todo
instrumento y documento relacionado con estos se considera automáticamente
cancelado, rescindido y sin validez ni vigencia alguna contra los Deudores sin medida o
acción adicional a tenor con cualquier acuerdo, ley, regulación, orden o norma
aplicable, y los Deudores y el fideicomisario aplicable, el agente pagador o agente
fiscal, según el caso, no tendrán obligaciones ni deberes y responsabilidades continuas
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según estos y las obligaciones de las partes de los Deudores, según corresponda, a tenor
con los Bonos de la AEP, Bonos del SRE y Bonos de OG y todo instrumento y
documento relacionado con estos se extinguirá; disponiéndose, sin embargo, que, sin
perjuicio de lo dispuesto en el presente al contrario, los Bonos de la AEP, Bonos del
SRE y Bonos de OG y tales instrumentos y documentos relacionados seguirán siendo
válidos únicamente (i) para permitir que el Agente Pagador realice las distribuciones
establecidas en el Plan y realice toda otra función administrativa o de otro tipo necesaria
con respecto a este, (ii) para permitir que los tenedores de Reclamaciones de Bonos
Permitidas y Reclamaciones de Bonos Asegurados Permitidas reciban distribuciones a
tenor con los términos y disposiciones del Plan, (iii) para que cualquier fideicomisario,
agente, administrador de contratos o entidad similar de todo instrumento y documento
relacionado a esto, realice la funciones necesarias, lo que incluye realizar distribuciones,
a tenor con el Plan, y para tener el beneficio de todos los derechos y protecciones y
otras disposiciones de tales instrumentos y documentos, según corresponda, y todo otro
acuerdo relacionado, (iv) para establecer los términos y condiciones aplicables a las
partes de tales documentos e instrumentos que no sean los Deudores, (v) para permitir
que Assured y National ejerzan los derechos de amortización o llamada cedidos a
Assured y National conforme a las disposiciones de las Secciones 75.1 y 75.2 del
presente, respectivamente, o (vi) según sea necesario para conservar cualquier
reclamación en las pólizas de seguros respectivos y documentos relacionados emitidos
por una Monolínea y la Junta de Supervisión solicitará que el ELA y la AEP realicen los
esfuerzos razonables para (1) mantener los números de CUSIP existentes para los
Bonos de OG y Bonos de la AEP asegurados con Monolínea, respectivamente y (2)
tomar las medidas razonables necesarias para preservar y dar pleno vigor y efecto a
tales Reclamaciones. Sin perjuicio de lo que antecede, y salvo que se disponga de otro
modo en el Plan, tales bonos o documentos de bonos que queden pendientes no
constituirán la base para la afirmación de ninguna Reclamación contra los Deudores o
Deudores Reorganizados, según el caso.
77.7

Distribuciones no Entregables/Reservadas :

(a) Retención de Distribuciones no Entregables por parte del
Agente Pagador: si cualquier distribución a cualquier tenedor es devuelta al Agente
Pagador como no entregable, no se realizará ninguna otra distribución a dicho tenedor a
menos y hasta que se notifique por escrito al Agente Pagador de la dirección actual de
tal tenedor. Sujeto a los términos y disposición de la Sección 77.7(b) del presente, las
distribuciones no entregables permanecerán en posesión del Agente Pagador hasta el
momento en que una distribución se torne entregable. Todas las Entidades que, en
última instancia, reciban Efectivo no entregable no tendrán derecho a ningún interés u
otros montos devengados sobre ellos de ningún tipo. Nada de lo dispuesto en el Plan
requerirá que el Agente Pagador intente localizar a cualquier tenedor de una
Reclamación Permitida.
(b) Falta de Reclamar Distribuciones no Entregables : si (i) el
Agente Pagador envía un cheque a un tenedor con respecto a las distribuciones y tal
cheque no se hace efectivo en un plazo de ciento veinte (120) días después de la fecha
en que se expidió dicho cheque o (ii) cualquier otra forma de distribución a un tenedor
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es de otro modo imposible de entregar, el Agente Pagador (o su agente debidamente
autorizado) deberá, en o antes de la fecha ciento ochenta (180) días posterior a (i) la
Vigencia, con respecto a todas las Reclamaciones Permitidas a partir de la Vigencia, (ii)
la fecha en que se haga una distribución con respecto a cualquier Reclamación
Controvertida que se convierta en Reclamación Permitida después de la Vigencia,
presentar una lista en el Tribunal del Título III en la que se indiquen los nombres de las
Entidades para las cuales se hayan efectuado distribuciones según el presente que no se
hayan hecho efectivas o que hayan sido devueltas como no entregables en la fecha de su
entrega. Cualquier tenedor de una Reclamación Permitida en tal lista que no se
identifique y haga valer sus derechos a tenor con el Plan para recibir una distribución
dentro de los seis (6) meses posteriores a la fecha establecida en la lista se le extinguirá
el derecho a tal distribución no entregable y quedará excluido para siempre de hacer
valer cualquier derecho a tenor con el Plan contra Deudores Reorganizados, los
fideicomisarios o sus profesionales, agentes o bienes correspondientes y todo (1)
Efectivo en posesión del Agente Pagador o el fideicomisario con respecto a valores
existentes, según el caso, se liberará a Deudores Reorganizados para su uso en la
liquidación de gastos de operación de Deudores Reorganizados y (2) los Nuevos Bonos
de OG y los CVI en posesión del Agente Pagador o fideicomisario con respecto a los
valores existentes se liberarán a los Deudores Reorganizados para cancelación o
depósito en el tesoro de los Deudores Reorganizados, según determinen los Deudores
Reorganizados a su entera y absoluta discreción.
77.8
Requisitos de Retención y Presentación de Informes : cualquier parte
que emita cualquier instrumento o realice cualquier distribución según el Plan deberá
cumplir con todos los requisitos aplicables de retención y presentación de informes
impuestos por cualquier ley fiscal o autoridad fiscal federal, estatal o local de los
Estados Unidos, y todas las distribuciones según el Plan estarán sujetas a tales requisitos
de retención o presentación de informes. Sin perjuicio de lo anterior, cada tenedor de
una Reclamación Permitida que vaya a recibir una distribución según el Plan tendrá la
responsabilidad única y exclusiva de satisfacción y pago de los impuestos gravados a
ese tenedor por cualquier unidad gubernamental, lo que incluye los impuestos de rentas,
retención y otras obligaciones fiscales, a causa de tal distribución. Cualquier parte que
emita cualquier instrumento o realice cualquier distribución según el Plan tiene derecho,
pero no la obligación, a no realizar una distribución hasta que tal tenedor haya tomado
las disposiciones satisfactorias para dicha parte emisora o pagadora para el pago de tales
obligaciones de retención de impuestos y, si cualquier de las partes que emite cualquier
instrumento o realiza cualquier distribución según el Plan no realiza las retenciones con
respecto a la distribución de tal tenedor, y más tarde es considerada responsable por el
monto de dicha retención, el tenedor reembolsará a dicha parte. El Agente Pagador
podrá exigir, como condición para la recepción de una distribución, que el tenedor
complete el Formulario W-8 o el Formulario W-9 correspondiente, según sea aplicable
a cada tenedor. Si el tenedor no cumple dicha solicitud en el plazo de un año, dicha
distribución se considerará una Distribución no Reclamada.
77.9
Tiempo Límite para Pagos en Efectivo: los cheques expedidos por el
Agente Pagador a causa de las Reclamaciones Permitidas serán nulos si no se hacen
efectivos en un plazo de ciento veinte (120) días a partir de la fecha de emisión de estos.
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El tenedor de la Reclamación Permitida con respecto a la cual se expidió inicialmente
dicho cheque presentará directamente las solicitudes de reexpedición de cualquier
cheque al Agente Pagador. Toda reclamación con respecto a tal cheque anulado se
efectuará en o antes del posterior del (i) primer (1er) aniversario de la Vigencia o (ii)
noventa (90) días después de la fecha de emisión de dicho cheque, si dicho cheque
representa una distribución final según la presente a causa de dicha Reclamación.
Después de tal fecha, todas las Reclamaciones con respecto a los cheques anulados
deberán extinguirse y excluirse para siempre y el Agente Pagador conservará todos los
fondos relacionados con estas con el único fin de redistribuirlos a los tenedores de
Reclamaciones Permitidas a tenor con los términos y disposiciones del presente.
77.10
Distribuciones después de la Vigencia: se considerará que las
distribuciones efectuadas después de la Vigencia a tenedores de Reclamaciones que no
son Reclamaciones Permitidas a la Vigencia, pero que posteriormente pasan a ser
Reclamaciones Permitidas, se han realizado a tenor con los términos y disposiciones del
Artículo XCII del Plan.
77.11
Compensaciones: salvo que se disponga de otro modo en el Plan o en la
Orden de Confirmación, el Agente Pagador puede, a tenor con la legislación de quiebras
o que no sea de quiebras, compensar contra cualquier Reclamación Permitida y las
distribuciones a realizar a tenor con el Plan a causa de esta (antes de que se realice
ninguna distribución a causa de tal Reclamación por parte del Agente Pagador), las
reclamaciones, derechos y Causas de acción de cualquier naturaleza que los Deudores o
Deudores Reorganizados puedan tener contra el tenedor de tal Reclamación Permitida,
disponiéndose, sin embargo, que ni la falta de realizar tal compensación ni la asignación
de ninguna Reclamación según el presente constituirá una renuncia o descargo por parte
de los Deudores o Deudores Reorganizados de tales reclamaciones, derechos y Causas
de acción que los Deudores o Deudores Reorganizados puedan poseer contra tal
tenedor, y disponiéndose, además, que nada de lo dispuesto en el presente pretende
limitar la capacidad de cualquier Acreedor de dar pleno vigor y efecto a derechos de
compensación o recuperación conservados o permitidos por las disposiciones de las
secciones 553, 555, 559 o 560 del Código de Quiebras o a tenor con el derecho de
derecho consuetudinario de recuperación; y disponiéndose, además, que nada de lo
contenido en la presente Sección 77.11 afectará los descargos e interdictos dispuestos
en el Artículo XCII del Plan.
77.12
Asignación de Distribuciones del Plan entre Capital e
Intereses: a menos que se especifique lo contrario en el presente, en la medida en que
cualquier Reclamación Permitida con derecho a una distribución según el Plan consista
en endeudamiento y otros montos (tal como intereses devengados pero no pagados
sobre estas), tal distribución se asignará en primer lugar, a los intereses devengados y no
pagados a partir de la fecha inmediatamente anterior a la Fecha de Petición del ELA, la
Fecha de Petición del SRE o la Fecha de Petición de la AEP, según corresponda, en
segundo lugar, al capital de la Reclamación (según se determine a efectos del impuesto
federal sobre ingresos) y luego, en la medida en que la contraprestación exceda el
capital de la Reclamación, a esos otros montos; disponiéndose, sin embargo, que el
tratamiento por parte de los Deudores y Deudores Reorganizados de cualquier
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distribución para sus fines fiscales no serán vinculantes para ningún Acreedor en cuanto
al tratamiento de tales distribuciones con fines reglamentarios, fiscales o de otro tipo.
77.13
Pago de Honorarios y Gastos del Fideicomisario: las distribuciones
que se realizarán de acuerdo con el Plan pretenden incluir todos los honorarios y gastos
del Fideicomisario/Agente Fiscal que puedan ser supuestamente adeudados por el ELA,
el SRE y la AEP con respecto a los montos desembolsados de acuerdo con el Plan. El
Plan no limita, ni debe interpretarse que lo hace, los derechos de cada
Fideicomisario/Agente Fiscal al pago de dichos montos con las distribuciones que se
realicen en virtud de este, incluida, sin limitación, la imposición de cualquier Derecho
de preferencia de honorarios profesionales.
77.14
Beneficiario Efectivo: a todos los efectos del Plan, lo que incluye, de
manera no taxativa, a los efectos de las distribuciones a tenor con los términos y
disposiciones del presente Artículo LXXVII, salvo con respecto a las Reclamaciones
derivadas de bonos aseguradas por Syncora, se entenderá por «tenedor» de una
Reclamación cualquier Entidad que, directa o indirectamente, tenga poder de inversión
respecto de cualquier Reclamación, lo que incluye la facultad de enajenar o dirigir la
enajenación de tal Reclamación; disponiéndose, sin embargo, que, a los efectos del
Artículo LXXVI del presente y de la sección 1126 del Código de Quiebras, (a) National
constituirá el «tenedor » de cualquier Reclamación de Bonos Asegurados por National y
cualquier Reclamación de Bonos de la ACT/ELA de National conforme a la Sección
301(c)(3) de PROMESA, la ley aplicable y el seguros que rige y otros documentos que
aplicables a las Reclamaciones de Bonos Asegurados por National y las Reclamaciones
de Bonos de la ACT/ELA de National, (b) Assured constituirá el «tenedor» de cualquier
Reclamación de Bonos Asegurados por Assured, cualquier Reclamación de Bonos de la
ACT/ELA de Assured, cualquier Reclamación de Bonos de la ACT/ELA de Assured y
cualquier Reclamación de Impuesto de Ron de la AFI/ELA de Assured conforme a la
Sección 301(c)(3) de PROMESA, la ley aplicable y el seguro que rige y otros los
documentos aplicables a las Reclamaciones de Bonos Asegurados por Assured,
Reclamaciones de Bonos de la ACT/ELA de Assured, Reclamaciones de Bonos de la
ACT/ELA de Assured y Reclamaciones de Impuesto de Ron de la AFI/ELA de
Assured, (c) Ambac constituirá el «tenedor» de cualquier Reclamación de Bonos
Asegurados de Ambac, cualquier Reclamación de Centro de Convenciones/ELA de
Ambac, cualquier de Reclamación de Bonos ELA/ACT de Ambac y cualquier
Reclamación de Impuestos al Ron del ELA/AFI de acuerdo con la Sección 301(c)(3) de
PROMESA, la ley aplicable y el seguro que rige y otros documentos aplicables a las
Reclamaciones de Bonos Asegurados de Ambac, las Reclamaciones de Centro de
Convenciones/ELA de Ambac, las Reclamaciones de Bonos del ELA/ACT de Ambac y
las Reclamaciones de Impuesto de Ron del ELA/AFI de Ambac, (d) FGIC constituirá el
«tenedor» de y Reclamaciones de Bonos Asegurados de FGIC, cualquier Reclamación
de Centro de Convenciones/ELA de FGIC, cualquier de Reclamación de Bonos
ELA/ACT de FGIC y cualquier Reclamación de Impuesto de Ron de la AFI/ELA de
acuerdo con el Artículo 301(c)(3) de PROMESA, la ley aplicable y el seguro que rige y
otros documentos aplicables a las Reclamaciones de Bonos Asegurados de FGIC, las
Reclamaciones de Centro de Convenciones/ELA de FGIC y las Reclamaciones de
Impuesto de Ron de la AFI/ELA, y (e) el «tenedor» de cualquier otra Reclamación de
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Bonos Asegurados se determinará a tenor con la Sección 301(c)(3) de PROMESA y
cualquier ley o documento que rija tales Reclamaciones de Bonos Asegurados.
77.15
Valor de Distribuciones: a efectos del cálculo del valor de las
distribuciones efectuadas a tenedores de Reclamaciones Permitidas, (a) el Efectivo se
valorará en el monto distribuido y (b) los Nuevos Bonos de OG y los CVI se valorarán
en su capital original.
ARTÍCULO LXXVIII

FIDEICOMISO DE ACCIONES DE REVOCACIÓN
78.1
Celebración de Contrato de Fideicomiso de Acciones de Revocación:
en o antes de la Vigencia, los Deudores y el Fideicomisario de Acciones de Revocación
celebrarán el Contrato de Fideicomiso de Acciones de Revocación y tomarán todas las
demás medidas necesarias para establecer el Fideicomiso de Acciones de Revocación y
los Intereses del Fideicomiso de Acciones de Revocación en este, que serán en
beneficio de los Beneficiarios del Fideicomiso de Acciones de Revocación, tanto si sus
Reclamaciones se Permiten antes, en o después de la Vigencia. El Contrato de
Fideicomiso de Acciones de Revocación puede otorgar facultades, obligaciones y
autoridades además de los expresamente enunciados en el presente, pero sólo en la
medida en que esas facultades, obligaciones y autoridades no afecten la condición del
Fideicomiso de Acciones de Revocación como «fideicomiso de liquidación» a efectos
del impuesto federal sobre ingresos de los Estados Unidos.
78.2
Finalidad del Fideicomiso de Acciones de Revocación: el Fideicomiso
de Acciones de Revocación se establecerá con el único propósito de realizar Acciones
de Revocación y distribuir sus activos, a tenor con la sección 301.7701-4(d) del
Reglamento del Tesoro, sin ningún objetivo de continuar o participar en la realización
de un comercio o negocio, salvo en la medida en que sea razonablemente necesario y
coherente con el propósito de liquidar el Fideicomiso de Acciones de Revocación.
78.3
Activos del Fideicomiso de Acciones de Revocación: el Fideicomiso de
Acciones de Revocación consistirá en los Activos del Fideicomiso de Acciones de
Revocación. En la Vigencia, los Deudores transferirán todos los Activos del
Fideicomiso de Acciones de Revocación al Fideicomiso de Acciones de Revocación.
Los Activos del Fideicomiso de Acciones de Revocación podrán transferirse sujeto a
determinadas obligaciones, según lo dispuesto en el Plan o en el Contrato de
Fideicomiso de Acciones de Revocación. Dicha transferencia estará exenta de todo
impuesto de timbre, transferencia inmobiliaria, información hipotecaria, ventas, uso u
otro impuesto similar, a tenor con la sección 1146(a) del Código de Quiebras. Tras la
entrega de los Activos del Fideicomiso de Acciones de Revocación al Fideicomiso de
Acciones de Revocación, los Deudores y sus predecesores, sucesores y cesionarios, y
cada una de las Entidades liberadas a tenor con la Sección 88.2 del presente, se
liberarán de toda responsabilidad con respecto a la entrega de tales distribuciones.
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78.4
Administración del Fideicomiso de Acciones de Revocación: el
Fideicomiso de Acciones de Revocación será administrado por el Fideicomisario de
Acciones de Revocación a tenor con el Contrato de Fideicomiso de Acciones de
Revocación y el Plan. En caso de cualquier incongruencia entre el Plan y el Contrato de
Fideicomiso de Acciones de Revocación, regirá el Contrato de Fideicomiso de Acciones
de Revocación.
78.5
El Fideicomisario de Acciones de Revocación: en el caso de que el
Fideicomisario de Acciones de Revocación fallezca, quede incapacitado, se rescinda su
contrato o renuncie por cualquier razón, la Junta del Fideicomiso de Acciones de
Revocación designará a un sucesor; disponiéndose, sin embargo, que bajo ninguna
circunstancia el Fideicomisario de Acciones de Revocación sea un directivo o
funcionario de cualquier Filial del Fideicomiso de Acciones de Revocación.
78.6
Función del Fideicomisario de Acciones de Revocación: con vistas a
fomentar y conforme con el propósito del Fideicomiso de Acciones de Revocación y
sujeto a los términos de la Orden de Confirmación, el Plan y el Contrato de Fideicomiso
de Acciones de Revocación y a la supervisión de la Junta del Fideicomiso de Acciones
de Revocación, el Fideicomisario de Acciones de Revocación tendrá, entre otros, los
siguientes derechos, facultades y responsabilidades: (i) mantener, gestionar y convertir a
Efectivo y distribuir oportunamente los Activos del Fideicomiso de Acciones de
Revocación, lo que incluye procurar y resolver las Reclamaciones pertenecientes al
Fideicomiso de Acciones de Revocación, (ii) mantener los Activos del Fideicomiso de
Acciones de Revocación en beneficio de los Beneficiarios del Fideicomiso de Acciones
de Revocación, ya sea si las Reclamaciones son Permitidas en la Vigencia o después de
esta, (iii) bajo el criterio de negocios razonable del Fideicomisario de Acciones de
Revocación, investigar, procurar, resolver y/o abandonar derechos, Causas de acción o
litigios del Fideicomiso de Acciones de Revocación, (iv) preparar y presentar (o
disponer que se prepare y presente), a partir de la Vigencia, todo formulario,
declaración e informe regulatorio e impositivo y cualquier otro documento relacionado
necesario o que el Fideicomisario de Acciones de Revocación considere apropiado con
respecto al Fideicomiso de Acciones de Revocación, (v) bajo el criterio de negocios
razonable del Fideicomisario de Acciones de Revocación, controlar, procurar y/o
resolver en nombre del Fideicomiso de Acciones de Revocación, objeciones a
Reclamaciones de las cuales el Fideicomisario de Acciones de Revocación será
responsable, (vi) mantener, gestionar y distribuir oportunamente Ingresos del
Fideicomiso de Acciones de Revocación en Efectivo u otro mediante el ejercicio se sus
facultades y autoridad y (vii) no prolongar indebidamente la duración del Fideicomiso
de Acciones de Revocación. En toda circunstancia, el Fideicomisario de Acciones de
Revocación actuará en el interés superior de todos los Beneficiarios del Fideicomiso de
Acciones de Revocación y con vistas a fomentar el propósito del Fideicomiso de
Acciones de Revocación.
78.7
Poder Fiscal del Fideicomisario de Acciones de Revocación respecto
a los Deudores: a partir de la Vigencia, el Fideicomisario de Acciones de Revocación
preparará y presentará (o dispondrá que se prepare y presente), en nombre de los
Deudores, toda declaración de impuestos u otras declaraciones de información fiscal
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que deban presentarse o que el Fideicomisario de Acciones de Revocación considere
apropiado de otro modo.
78.8
Transferibilidad de los Intereses del Fideicomiso de Acciones de
Revocación: los Intereses del Fideicomiso de Acciones de Revocación no serán
transferibles o cedibles salvo mediante testamento, sucesión intestada o de pleno
derecho.
78.9
Efectivo: el Fideicomisario de Acciones de Revocación podrá invertir
Efectivo (lo que incluye ganancias o ingresos de este) a tenor con lo permitido en la
sección 345 del Código de Quiebras; disponiéndose, sin embargo, que tales inversiones
sean inversiones autorizadas por un fideicomiso de liquidación en el sentido de la de la
sección 301.7701-4(d) del Reglamento del Tesoro, tal como se refleja en este, o según
las directrices o resoluciones del SII u otras autoridades de control aplicables.
78.10
Distribución de Activos del Fideicomiso de Acciones de Revocación:
el Fideicomisario de Acciones de Revocación distribuirá a los tenedores de
Reclamaciones Permitidas a causa de sus Intereses del Fideicomiso de Acciones de
Revocación, en base semestral, todo el Efectivo irrestricto disponible (lo que incluye
Efectivo que recibió de los Deudores en la Vigencia y tratar cualquier inversión
permisible como Efectivo a los fines de la presente Sección 75.10), salvo por (i)
Efectivo reservado a tenor con el Contrato de Fideicomiso de Acciones de Revocación
para financiar las actividades del Fideicomiso de Acciones de Revocación, (ii) los
montos que sean asignables o que se retengan para Reclamaciones Controvertidas a
tenor con la Sección 83.3 del presente para pagar los gastos razonables incurridos o
adelantados (lo que incluye, de manera no taxativa, cualquier impuesto gravado o
pagadero por parte del Fideicomiso de Acciones de Revocación con respecto a los
Activos del Fideicomiso de Acciones de Revocación); disponiéndose, sin embargo, que
el Fideicomisario de Acciones de Revocación no estará obligado a realizar una
distribución a tenor con la presente Sección 78.10 si el monto acumulado neto de
Efectivo irrestricto disponible para distribución (tomando en cuenta las exclusiones que
preceden) es tal que tornaría la distribución inviable según lo determine razonablemente
el Fideicomisario de Acciones de Revocación, con el consentimiento de la Junta del
Fideicomiso de Acciones de Revocación, a tenor con la ley aplicable, y siempre que tal
monto acumulado sea menor que veinticinco millones de dólares ($25,000,000.00); y
disponiéndose, además, que el Fideicomisario de Acciones de Revocación con el
consentimiento de la Junta del Fideicomiso de Acciones de Revocación pueda decidir
pasar por alto su primera distribución trimestral a aquellos tenedores cuyos Intereses del
Fideicomiso de Acciones de Revocación con respecto a los cuales el Fideicomisario de
Acciones de Revocación, a su criterio razonable, no esté preparado administrativamente
a realizar tal distribución, en cuyo caso, tal distribución se realizará a tales tenedores tan
pronto como sea posible a partir del momento en que el Fideicomisario de Acciones de
Revocación esté preparado para realizarla.
78.11
Financiación, Costos y Gastos del Fideicomiso de Acciones de
Revocación: en la Vigencia, el Fideicomiso de Acciones de Revocación se financiará
una única vez por un monto de hasta quince millones de dólares ($15,000,000.00),
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según determine el Comité de Acreedores en la Audiencia de Confirmación o antes de
esta. Los costos y gastos razonables del Fideicomiso de Acciones de Revocación, lo que
incluye los honorarios y gastos del Fideicomisario de Acciones de Revocación y sus
profesionales contratados, se pagarán con cargo a los Activos del Fideicomiso de
Acciones de Revocación. Las tasas y gastos incurridos en relación con el seguimiento y
la resolución de cualquier Reclamación se considerarán costos y gastos del Fideicomiso
de Acciones de Revocación.
78.12
Compensación del Fideicomisario de Acciones de Revocación: la o
las personas físicas que cumplan funciones o comprendan el Fideicomisario de
Acciones de Revocación tendrán derecho a una compensación razonable por un monto
coherente con el de funcionarios similares que desempeñen funciones similares, cuyo
pago estará sujeto a la aprobación del Tribunal del Título III.
78.13
Contratación de Profesionales/Empleados por parte del
Fideicomisario de Acciones de Revocación: sujeto a la aprobación y el consentimiento
de la Junta del Fideicomiso de Acciones de Revocación, el Fideicomiso de Acciones de
Revocación podrá contratar y compensar a abogados, otros profesionales y empleados
para que asistan a la Junta del Fideicomiso de Acciones de Revocación bajo los
términos que el Fideicomisario de Acciones de Revocación considere apropiados sin la
aprobación del Tribunal del Título III.
78.14
Tratamiento del Impuesto Federal a los Ingresos del Fideicomiso de
Acciones de Revocación:
(a) Activos del Fideicomiso de Acciones de Revocación tratados como
propiedad de los Acreedores. Para todos los fines de impuestos federales sobre ingresos
de los Estados Unidos, todas las partes (lo que incluye, de manera no taxativa, los
Deudores, el Fideicomisario de Acciones de Revocación y los Beneficiarios del
Fideicomiso de Acciones de Revocación) tratarán la transferencia de los Activos del
Fideicomiso de Acciones de Revocación al Fideicomiso de Acciones de Revocación
como (1) una transferencia de los Activos del Fideicomiso de Acciones de Revocación
(sujeta a cualquier obligación relacionada con esos activos) directamente a los
Beneficiarios del Fideicomiso de Acciones de Revocación y, en la medida en que los
activos del Fideicomiso de Acciones de Revocación sean asignables a Reclamaciones
Controvertidas, a la Reserva de Reclamaciones del Fideicomiso de Acciones de
Revocación, seguido de (2) la transferencia de tales beneficiarios al Fideicomiso de
Acciones de Revocación de los Activos del Fideicomiso de Acciones de Revocación
(que no sean los Activos del Fideicomiso de Acciones de Revocación asignables a la
Reserva de Reclamaciones del Fideicomiso de Acciones de Revocación) a cambio de
Intereses del Fideicomiso de Acciones de Revocación. En consecuencia, los
Beneficiarios del Fideicomiso de Acciones de Revocación serán tratados a efectos del
impuesto federal sobre ingresos de los Estados Unidos como los otorgantes y
propietarios de su participación respectiva de los Activos del Fideicomiso de Acciones
de Revocación (que no sean Activos del Fideicomiso de Acciones de Revocación
asignables a la Reserva de Reclamaciones del Fideicomiso de Acciones de Revocación,
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como se detalla más adelante). El tratamiento anterior se aplicará también, en la medida
en que lo permita la ley aplicable, a efectos de impuestos sobre ingresos estatales y
locales.
(b)

Presentación de Informes Fiscales.

(i) El Fideicomisario de Acciones de Revocación preparará y
presentará (o dispondrá que se preparen y presenten) declaraciones de impuestos para el
Fideicomiso de Acciones de Revocación que traten al Fideicomiso de Acciones de
Revocación como fideicomiso de otorgante a tenor con la sección 1.671-4(a) del
Reglamento del Tesoro y a tenor con la presente Sección 78.14. El Fideicomisario de
Acciones de Revocación también enviará anualmente a cada tenedor de un Interés del
Fideicomiso de Acciones de Revocación una declaración separada sobre los recibos y
gastos del Fideicomiso de Acciones de Revocación según se requiere acorde a los
impuesto federales sobre ingresos de los Estados Unidos y ordenará a todos esos
tenedores que utilicen esa información al preparar sus declaraciones federales del
impuesto sobre ingresos de los Estados Unidos o que remitan la información relevante a
los tenedores beneficiarios de tales tenedores con instrucciones de utilizar tal
información en la preparación de sus declaraciones de impuestos federales sobre
ingresos de los Estados Unidos. El Fideicomisario de Acciones de Revocación también
presentará (o dispondrá que se presente) cualquier otro informe, declaración o
divulgación relacionada con el Fideicomiso de Acciones de Revocación que sea
requerido por cualquier unidad gubernamental.
(ii) El Fideicomisario de Acciones de Revocación valorará
entonces de buena fe todos los demás Activos del Fideicomiso de Acciones de
Revocación y hará disponible todos los valores disponibles ocasionalmente, en la
medida en que sea pertinente, y tales valores serán utilizados sistemáticamente por
todas las partes del Fideicomiso de Acciones de Revocación (lo que incluye, de manera
no taxativa, los Deudores, el Fideicomisario de Acciones de Revocación y los
Beneficiarios de Acciones de Revocación) para todo fin de impuestos federales sobre
ingresos de los Estados Unidos.
(iii) Las asignaciones de ingresos imponibles del Fideicomiso de
Acciones de Revocación entre los Beneficiarios del Fideicomiso de Acciones de
Revocación (que no sean las ingresos imponibles asignados a la Reserva de
Reclamaciones del Fideicomiso de Acciones de Revocación) se determinarán en
función de la forma en que se distribuiría un monto de efectivo que represente tales
rentas imponibles (si se permitiera distribuir ese efectivo en ese momento) si,
inmediatamente antes de tal distribución considerada, el Fideicomiso de Acciones de
Revocación hubiese distribuido todos sus activos (valorados en su valor contable fiscal,
y que no sean los activos asignados a la Reserva de Reclamaciones del Fideicomiso de
Acciones de Revocación) a los tenedores de los Intereses del Fideicomiso de Acciones
de Revocación, ajustados acorde a los ingresos imponibles previos y pérdidas y
tomando en cuenta todas las distribuciones anteriores y simultáneas del Fideicomiso de
Acciones de Revocación. De manera similar, las pérdidas imponibles del Fideicomiso
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de Acciones de Revocación se asignarán por referencia a la forma en que una pérdida
económica se asumiría inmediatamente después de una distribución liquidada hipotética
de los Activos del Fideicomiso de Acciones de Revocación restantes. El valor contable
de los Activos del Fideicomiso de Acciones de Revocación a efectos del presente
apartado será igual a su valor justo de mercado en la Vigencia, ajustado a tenor con los
principios de contabilidad fiscal prescritos por el CTI, los Reglamentos del Tesoro
aplicables y otras autoridades y pronunciamientos administrativos y judiciales
aplicables.
(iv) Sujeto a la orientación definitiva del SII o un tribunal de
jurisdicción competente en sentido contrario (lo que incluye la recepción por parte del
Fideicomisario de Acciones de Revocación de una carta en respuesta a consulta si el
Fideicomisario de Acciones de Revocación así lo solicita, o la recepción de una
determinación adversa por el SII tras la auditoría si no es impugnada por el
Fideicomisario de Acciones de Revocación), el Fideicomisario de Acciones de
Revocación deberá (A) elegir oportunamente tratar cualquier Reserva de Reclamaciones
del Fideicomiso de Acciones de Revocación como un «fondo de propiedad
controvertida» regido por la sección 1.468B-9 del Reglamento del Tesoro y (B) en la
medida en que lo permita la ley aplicable, realizar informes de manera coherente con lo
que precede con fines de impuesto sobre ingresos locales y estatales. Todas las partes
(lo que incluye el Fideicomisario de Acciones de Revocación y los Beneficiarios del
Fideicomiso de Acciones de Revocación) deberán realizar informes a efectos de
impuestos federales, estatales y locales sobre ingresos de los Estados Unidos de
conformidad con lo anterior.
(v) El Fideicomisario de Acciones de Revocación será
responsable del pago, con cargo a los Activos del Fideicomiso de Acciones de
Revocación, de cualquier impuesto gravado al fideicomiso o a sus activos, lo que
incluye la Reserva de Reclamaciones del Fideicomiso de Acciones de Revocación. En
el caso de que, y en la medida en que, cualquier Efectivo retenido a causa de
Reclamaciones Controvertidas en la Reserva de Reclamaciones del Fideicomiso de
Acciones de Revocación sea insuficiente para pagar la parte de tales impuestos
atribuibles a los ingresos imponibles derivados de los activos asignables o retenidos a
causa de las Reclamaciones Controvertidas (lo que incluye toda renta que pueda
derivarse de la distribución de los activos de la Reserva de Reclamaciones del
Fideicomiso de Acciones de Revocación), tales impuestos podrán ser (i) reembolsados
de cualquier monto en Efectivo posterior retenido a causa de Reclamaciones
Controvertidas, o (ii) en la medida en que dichas Reclamaciones Controvertidas se
hayan resuelto posteriormente, deducido de cualquier monto que pueda distribuirse de
otro modo por el Fideicomisario de Acciones de Revocación como resultado de la
resolución de tales Reclamaciones Controvertidas.
(c) Retención de Impuestos por parte del Fideicomisario de Acciones
de Revocación. El Fideicomisario de Acciones de Revocación podrá retener y pagar a la
autoridad fiscal relevante todos los montos que deban retenerse a tenor con el CTI o
cualquier disposición de cualquier ley fiscal extranjera, estatal o local con respecto a
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cualquier pago o distribución a los tenedores de Intereses del Fideicomiso de Acciones
de Revocación. Todos esos montos retenidos y pagados a la autoridad tributaria
correspondiente (o colocados en cuenta de garantía hasta que se resuelva la necesidad
de retenerlas) se tratarán como montos distribuidos a tales tenedores de Intereses del
Fideicomiso de Acciones de Revocación a todos los efectos del Contrato de
Fideicomiso de Acciones de Revocación y se entenderá que tal monto retenido reducirá
el monto efectivamente realizado por el tenedor aplicable en el momento de la
distribución. El Fideicomisario de Acciones de Revocación estará autorizado a recopilar
la información fiscal de los tenedores de acciones de Intereses del Fideicomiso de
Acciones de Revocación (lo que incluye, de manera no taxativa, números de Seguro
Social u otros números de identificación fiscal) según el Fideicomisario de Acciones de
Revocación considere necesario a su entera discreción para dar pleno vigor y efecto el
Plan, la Orden de Confirmación y el Contrato de Fideicomiso de Acciones de
Revocación. Para recibir distribuciones en el marco del Plan, todos los tenedores de
Intereses del Fideicomiso de Acciones de Revocación deberán identificarse a sí mismos
ante el Fideicomisario de Acciones de Revocación y proporcionar información fiscal y
los detalles específicos de sus activos, en la medida en que el Fideicomisario de
Acciones de Revocación considere apropiado de la manera y a tenor con los
procedimientos establecidos ocasionalmente por el Fideicomisario de Acciones de
Revocación a estos efectos. Este requisito de identificación se aplica generalmente a
todos los tenedores de Intereses del Fideicomiso de Acciones de Revocación, lo que
incluye aquellos que mantienen sus valores a nombre del corredor. El Fideicomisario de
Acciones de Revocación puede rehusarse a realizar la distribución a cualquier tenedor
de un Interés del Fideicomiso de Acciones de Revocación que no proporcione tal
información de manera oportuna y hasta que tal información sea proporcionada y puede
tratar los Intereses del Fideicomiso de Acciones de Revocación de tal tenedor como
controvertidos; disponiéndose, sin embargo, que si tal información no se proporciona al
Fideicomisario de Acciones de Revocación en el plazo de seis (6) meses a partir de la
solicitud original de proporcionar tal información, no se realizarán más distribuciones a
tal tenedor de tal Interés del Fideicomiso de Acciones de Revocación; y disponiéndose,
además, que cuando un tenedor de un Interés del Fideicomiso de Acciones de
Revocación entregue tal información el Fideicomisario de Acciones de Revocación
realizará la distribución a la que el tenedor del Interés del Fideicomiso de Acciones de
Revocación tiene derecho, sin interés adicional ocasionado por la demora de tal tenedor
de proporcionar la información taxativa; y disponiéndose, además, que si el
Fideicomisario de Acciones de Revocación no realiza retenciones con respecto a los
montos recibidos o distribuirles con respecto a tal tenedor y el Fideicomisario de
Acciones de Revocación se considera responsable posteriormente por el monto de tal
retención, tal tenedor deberá reembolsar al Fideicomisario de Acciones de Revocación
tal pasivo (en la medida en que tales montos hayan sido realmente distribuidos a tal
tenedor).
(d) El Fideicomisario de Acciones de Revocación y el Fideicomiso de
Acciones de Revocación se extinguirá o disolverá, según el caso, en cuanto ocurra el
primero de que (i) se hayan distribuido todos los Intereses del Fideicomiso de Acciones
de Revocación a tenor con el Plan y el Contrato de Fideicomiso de Acciones de
Revocación, (ii) el Fideicomisario de Acciones de Revocación determine, con el
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consentimiento de la Junta del Fideicomiso de Acciones de Revocación, que es
probable la administración de cualquier Activo del Fideicomiso de Acciones de
Revocación restante no produzca ingresos adicionales suficientes del Fideicomiso de
Acciones de Revocación para justificar su seguimiento y (iii) se han realizado todas las
distribuciones a realizarse por parte del Fideicomisario de Acciones de Revocación
según el Plan y el Contrato de Fideicomiso de Acciones de Revocación; disponiéndose,
sin embargo, que en ningún caso el Fideicomiso de Acciones de Revocación se
disolverá más de tres (3) años después de la Vigencia a menos que el Tribunal de
Quiebras, por moción en el período de los seis meses anteriores al tercer (3er)
aniversario (o dentro del período de seis meses antes al final de un período de
extensión), determine que un período de extensión fijo (que no exceda los tres (3) años,
junto con toda extensión previa, sin una carta en respuesta a consulta favorable del SII o
una opinión satisfactoria de un asesor al Fideicomisario de Acciones de Revocación y la
Junta del Fideicomiso de Acciones de Revocación que una extensión adicional no
afectaría de manera adversa el estado del fideicomiso como un Fideicomiso de
Acciones de Revocación para fines de impuesto federal sobre ingresos de los Estados
Unidos) es necesario para facilitar o completar la recuperación y liquidación de los
Activos del Fideicomiso de Acciones de Revocación. Si en cualquier momento el
Fideicomisario de Acciones de Revocación determina, confiando en los profesionales
que el Fideicomisario de Acciones de Revocación contrate, que el gasto de administrar
el Fideicomiso de Acciones de Revocación para hacer una distribución final a sus
beneficiarios es probable que supere el valor de los activos que quedan en el
Fideicomiso de Acciones de Revocación, el Fideicomisario de Acciones de Revocación
podrá solicitar al Tribunal de Quiebras autorización para (i) reservar cualquier monto
necesario para disolver el Fideicomiso de Acciones de Revocación, (ii) donar cualquier
saldo a una organización caritativa (A) descrita en la sección 501(c)(3) del SII, (B)
exenta del impuesto federal sobre ingresos de los Estados Unidos según la sección
501(a) del CTI y (D) que no guarda relación con los Deudores, los Deudores
reorganizados, el Fideicomiso de Acciones de Revocación y cualquier persona de
confianza del Fideicomisario de Acciones de Revocación y (iii) disolver el Fideicomiso
de Acciones de Revocación.
78.15
Indemnización del Fideicomisario de Acciones de Revocación y
Miembros del Bono del Fideicomiso de Acciones de Revocación: el Fideicomisario
de Acciones de Revocación o la o las personas físicas que componen el Fideicomisario
de Acciones de Revocación, según el caso, la Junta del Fideicomiso de Acciones de
Revocación, los miembros de la Junta del Fideicomiso de Acciones de Revocación y
sus respectivos empleados, agentes y profesionales , no serán responsables ante los
Beneficiarios del Fideicomiso de Acciones de Revocación de las acciones tomadas u
omitidas en su calidad de o en nombre del Fideicomisario de Acciones de Revocación o
la Junta del Fideicomiso de Acciones de Revocación, según corresponda, salvo por las
acciones derivadas de su propia mala conducta intencional o negligencia grave, y cada
uno de ellos tendrá derecho a indemnización y reembolso por parte del Fideicomiso de
Acciones de Revocación por honorarios y gastos en la defensa de toda acción o inacción
realizada en su calidad de o en nombre del Fideicomisario de Acciones de Revocación o
la Junta del Fideicomiso de Acciones de Revocación, según corresponda, salvo por
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cualquier acción o inacción que implique mala conducta intencional o negligencia
grave. Toda reclamación de indemnización del Fideicomisario de Acciones de
Revocación, la Junta del Fideicomiso de Acciones de Revocación, los miembros de la
Junta del Fideicomiso de Acciones de Revocación y las demás partes con derecho a
indemnización según este inciso se satisfará únicamente con los Activos del
Fideicomiso de Acciones de Revocación y tendrá derecho a una distribución prioritaria
de estos, antes de los Intereses del Fideicomiso de Acciones de Revocación y cualquier
otra reclamación o interés sobre tales activos. El Fideicomisario de Acciones de
Revocación, la Junta del Fideicomiso de Acciones de Revocación y los miembros de la
Junta del Fideicomiso de Acciones de Revocación tendrán derecho a contar, de buena
fe, con el asesoramiento de sus profesionales contratados.
ARTÍCULO LXXIX

SEGUIMIENTO Y EXTINCIÓN DE RECLAMACIONES DE LOS DEUDORES
79.1
Seguimiento de Reclamaciones: salvo como se haya resuelto y liberado
en el presente, a partir de la Vigencia, el Fideicomisario de Acciones de Revocación
tendrá el derecho y la facultad exclusivos de (a) litigar todas las Acciones de
Revocación y (b) conciliar y resolver tales Acciones de Revocación, previa aprobación
del Tribunal de Quiebras. Los ingresos netos de cualquier litigio o resolución (después
de satisfacer todos los costos y gastos incurridos en relación con este) se transferirán al
Fideicomiso de Acciones de Revocación para su distribución a tenor con el Plan y el
Contrato de Fideicomiso de Acciones de Revocación.
ARTÍCULO LXXX
ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL PLAN; EFECTOS DEL RECHAZO POR
PARTE DE UNA O MÁS CLASES DE RECLAMACIONES
80.1
Clases Afectadas que Votan: cada tenedor, a la Fecha de Registro de
Votación, de una Reclamación de una Clase afectada que no se considere que haya
rechazado o aceptado el Plan a tenor con las Secciones 17.1, 59.1, 61.1, 67.1, 68.1 y
71.1 del Plan de otro modo tendrá derecho a votar por separado para aceptar o rechazar
el Plan.
80.2
Aceptación por Clase de Acreedores: se considerará que una Clase
afectada de tenedores de Reclamaciones habrá aceptado el Plan si el Plan es aceptado
por al menos dos tercios (2/3) en monto en dólares y más de la mitad (1/2) en cantidad
de Reclamaciones Permitidas de tal clase que hayan votado para aceptar o rechazar el
Plan.
80.3
Imposición de Plan Concursal por el Tribunal: en el caso en que
cualquier Clase afectada de Reclamaciones no acepte, o se considere que rechaza, el
Plan a tenor con la sección 1129(a) del Código de Quiebras, los Deudores se reservan el
derecho a (i) solicitar que el Tribunal de Quiebras confirme el Plan a tenor con la
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sección 1129(b) del Código de Quiebras o (ii) sujeto al consentimiento de los
acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG, a tenor con las disposiciones
del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG, modificar el Plan.
ARTÍCULO LXXXI

DERECHOS Y FACULTADES DEL AGENTE PAGADOR
81.1
Exculpación: a partir de la Vigencia, el Agente Pagador será exculpado
por todas las Entidades, lo que incluye, de manera no taxativa, los tenedores de
Reclamaciones y otras partes interesadas, de toda reclamación, Causa de acción y otros
alegatos de responsabilidad derivados del cumplimiento de las facultades y obligaciones
que se le confieren al Agente Pagador según el Plan o cualquier orden del Tribunal del
Título III que se haya dictado a tenor con el Plan o en cumplimiento de este, o de la ley
aplicable, excepto en el caso de acciones u omisiones derivadas de negligencia grave o
de mala conducta intencional de tal Agente Pagador. Ningún tenedor de una
Reclamación u otra parte interesada tendrá o iniciará ninguna reclamación o causa de
acción contra el Agente Pagador debido a que este realice pagos a tenor con el Plan o
implemente las disposiciones del Plan.
81.2
Facultades del Agente Pagador: salvo que se disponga de otro modo
según el presente, el Agente Pagador estará facultado para (a) adoptar todas las medidas
y ejecutar todos los instrumentos y documentos necesarios para dar pleno vigor y efecto
al Plan, (b) realizar las distribuciones contempladas en el Plan, (c) cumplir con el Plan y
las obligaciones que este impone; y (d) ejercer las demás facultades que se confieran al
Agente Pagador a tenor con una orden del Tribunal del Título III, a tenor con el Plan, o
que el Agente Pagador considere necesario y adecuado para implementar las
disposiciones del Plan.
81.3
Honorarios y Gastos incurridos a partir de la Vigencia: salvo que el
Tribunal del Título III disponga otra cosa, el monto de los honorarios y gastos
razonables en que incurra el Agente Pagador a partir de la Vigencia, y reclamación
razonable de cualquier compensación y reembolso de gastos, lo que incluye, de manera
no taxativa, honorarios y gastos razonables de abogado, en que incurra el Agente
Pagador, se abonarán en Efectivo sin órdenes adicionales por parte del Tribunal del
Título III.
ARTÍCULO LXXXII

PROCEDIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES
CONTROVERTIDAS Y RECLAMACIONES SUJETAS A PROCEDIMIENTOS
DE LA ACR
82.1
Objeciones a Reclamaciones; Seguimiento de Reclamaciones
Controvertidas:
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(a)
salvo en lo que respecta a las Reclamaciones Permitidas, y
sujeto a los términos y condiciones de los Procedimientos de RAL y la Orden de RAL,
los Deudores Reorganizados, a través de la Junta de Supervisión, y en consulta con la
AAFAF, objetarán y asumirán toda objeción pendiente presentada por los Deudores a la
admisión de Reclamaciones presentadas ante el Tribunal del Título III con respecto a
las cuales dispute la responsabilidad, prioridad o monto, lo que incluye, de manera no
taxativa, las objeciones a Reclamaciones que se hayan cedido y la afirmación de la
doctrina de subordinación equitativa con respecto a estas. Todas las objeciones,
defensas afirmativas y reconvenciones serán litigadas hasta obtener una Orden Final;
disponiéndose, sin embargo, que los Deudores Reorganizados, a través de la Junta de
Supervisión, y en consulta con la AAFAF, estarán facultados para presentar, resolver,
transigir o desistir toda objeción a Reclamaciones, sin necesidad de aprobación por
parte del Tribunal del Título III. A menos que el Tribunal del Título III disponga otra
cosa, en la medida en que no sea ya objeto de objeciones por parte de los Deudores, los
Deudores Reorganizados iniciarán y presentarán todas las objeciones a Reclamaciones
lo antes posible, pero, en cada caso, a más tardar ciento ochenta (180) días después de la
Vigencia o en una fecha posterior que pueda aprobar el Tribunal del Título III. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el Plan en sentido contrario, en la Vigencia, toda
Reclamación de Bonos presentada por cualquier Entidad, por montos debidos en virtud
de valores existentes, se considerará como cumplida y eliminada y la Junta de
Supervisión ordenará a Prime Clerk LLC, su representante designado por el tribunal,
que retire tales Reclamaciones de Bonos del registro de reclamaciones mantenido para
el Tribunal del Título III, disponiéndose, sin embargo, que, en caso de que una orden
que revierta o anule la Orden de Confirmación con respecto a Reclamaciones de Bonos
se convierta en una Orden Definitiva, tales Reclamaciones de Bonos se reintegran en el
registro de reclamaciones.
(b)
Los dos (2) designados del Comité de Acreedores de la Junta de
Fideicomiso de Acciones de Revocación (i) recibirán actualizaciones mensuales al
proceso de reconciliación de reclamaciones, cuyo proceso continuará siendo
administrado por parte de la Junta de Supervisión, con la asistencia de AAFAF, (ii)
tendrán derecho a (A) verificar el proceso de objeciones y reconciliación a las
reclamaciones, lo que incluye los Procedimientos de RAL según se refiere a las
Reclamaciones sin Garantía General del ELA, Reclamaciones de Expropiación,
Reclamaciones sin Garantía General del SRE y Reclamaciones de Conveniencia, sin
importar el tamaño de la cantidad de la Reclamación presentada, (B) asegurar el
cumplimiento con las exclusiones de Reclamaciones sin Garantía General del ELA
según se proporciona en el Plan, y (C) en el caso de que tales designados no estén de
acuerdo con cualquier resolución de una Reclamación sin Garantía General del ELA,
una Reclamación sin Garantía General del SRE o una Reclamación de Expropiación
(por la Junta de Supervisión o AAFAF, según el caso) por una cantidad permitida
mayor de quinientos mil dólares ($500,000.00), tales designados pueden buscar
medidas del Tribunal de Título III para provocar (al demostrar que tal resolución no
beneficia el interés, según corresponda, del ELA, el SRE y sus acreedores respectivos)
que la Junta de Supervisión o AAFAF, según el caso, obtenga la aprobación del
Tribunal de Título II para tal resolución de acuerdo con el estándar para aprobación
según la Norma de Quiebras 9019. Con respecto a las obligaciones y responsabilidades
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que preceden, tales designados y sus asesores tendrán derecho a compensación, sujeto a
un tope acumulado anual de tres millones de dólares ($3,000,000.00), cuyos montos se
financiarán mediante la Reserva del GUC.
82.2
Estimación de Reclamaciones: salvo en lo que respecta a las
Reclamaciones Permitidas, en la Vigencia y después de esta, y a menos que una orden
del Tribunal del Título III lo limite de otro modo, lo que incluye, de manera no taxativa,
la Orden de la ACR y la Orden de la ADR, los Deudores Reorganizados, a través de la
Junta de Supervisión, podrán en cualquier momento pedir al Tribunal del Título III que
calcule a efectos de distribución final cualquier Reclamación condicional, pendiente o
Controvertida a tenor con la sección 502(c) del Código de Quiebras,
independientemente de si los Deudores se opusieron previamente a dicha Reclamación
o trataron de estimarla, y el Tribunal del Título III retendrá la jurisdicción para
considerar cualquier solicitud de estimación de cualquier Reclamación durante el litigio
con respecto a cualquier objeción a cualquier Reclamación, lo que incluye, de manera
no taxativa, durante la pendencia de cualquier apelación con respecto a tal objeción. A
menos que se disponga otra cosa en una orden del Tribunal del Título III, en caso de
que el Tribunal del Título III estimase cualquier reclamación condicional, pendiente o
Controvertida, el monto estimado constituirá el monto permitido de tal Reclamación o
una limitación máxima de tal Reclamación, según determine el Tribunal del Título III;
disponiéndose, sin embargo, que, si la estimación constituye la limitación máxima de
dicha Reclamación, los Deudores Reorganizados, a través de la Junta de Supervisión,
podrán optar por iniciar procedimientos complementarios para objetar a cualquier
admisión definitiva de tal Reclamación; y, disponiéndose, además, que lo que antecede
no pretende limitar los derechos concedidos por la sección 502(j) del Código de
Quiebras. Todos los procedimientos de objeción, estimación y resolución de
Reclamaciones antes mencionados son acumulativos y no se excluyen necesariamente
entre sí.
82.3

Pagos y Distribuciones de Reclamaciones Controvertidas :

(a)
Retención de las Reclamaciones Controvertidas : a partir de la
Vigencia y hasta el momento que cada Reclamación Controvertida se haya conciliado y
resuelto, estimada por el Tribunal del Título III en un monto que constituye el monto
permitido, o Permitida o No Permitida mediante Orden Final del Tribunal del Título III,
los Deudores Reorganizados retendrán, a beneficio de cada tenedor de una Reclamación
Controvertida, las distribuciones que se hubiesen realizado a tal tenedor si fuese una
Reclamación Permitida en un monto igual o menor que (i) el monto liquidado
establecido en la evidencia presentada de la Reclamación con respecto a tal
Reclamación Controvertida, (ii) el monto en que el Tribunal del Título III debe estimar
las Reclamaciones Controvertidas a tenor con la sección 502 del Código de Quiebras
constituye y garantiza el monto máximo por el cual tal Reclamación se pueda convertir
finalmente en una Reclamación Permitida y (iii) tal otro monto que pueda acordarse por
el tenedor de tal Reclamación Controvertida y los Deudores Reorganizados;
disponiéndose, sin embargo, que la recuperación por parte de cualquier tenedor de una
Reclamación Controvertida no excederá el menor de (i), (ii) y (iii) que preceden. En la
medida en que cualquiera de los Deudores Reorganizados retenga cualquier Nuevo
204

Bono de OG o CVI en nombre de los tenedores de Reclamaciones Controvertidas, hasta
que se distribuyan tales Nuevos Bonos de OG o CVI, tales Deudores Reorganizados
ejercerán el derecho de voto o consentimiento con respecto a tales obligaciones.
(b)
Admisión de Reclamaciones Controvertidas : en el momento
en que una Reclamación Controvertida se convierta, total o parcialmente, en una
Reclamación Permitida, los Deudores Reorganizados distribuirán al tenedor de esta las
distribuciones, de haberla, a las que tal tenedor tenga derecho según el Plan, junto con
cualesquiera ganancias que se hayan acumulado al respecto (el neto de cualquier gasto,
lo que incluye impuestos, correspondientes a estas), pero solo en la medida en que esas
ganancias sean atribuibles al monto de la Reclamación Permitida. Tal distribución, de
haberla, se realizará tan pronto como sea posible después de la fecha en que la orden o
sentencia del Tribunal del Título III que permite tal Reclamación Controvertida se
convierta en una Orden Final, pero en ningún caso más de noventa (90) días después de
esto.
82.4
Facultad para modificar Listas de Acreedores: salvo en lo que se
refiere a las Reclamaciones de Bonos, y sujeto a las limitaciones establecidas en la
Sección 82.1(b) del presente, los Deudores estarán facultados para modificar la Lista de
Acreedores con respecto a cualquier Reclamación y para efectuar distribuciones basadas
en tal Lista de Acreedores modificada sin aprobación por parte del Tribunal del Título
III. Si tal modificación a la Lista de Acreedores reduce el monto de una Reclamación o
cambia la naturaleza o prioridad de una Reclamación, los Deudores notificarán al
tenedor de tal Reclamación de tal modificación y tal tenedor dispondrá de veinte (20)
días para presentar una objeción a tal modificación ante el Tribunal del Título III. Si no
se presenta tal objeción, el Agente Pagador podrá proceder con las distribuciones en
base a tal Lista de Acreedores modificada sin aprobación por parte del Tribunal del
Título III.
82.5
No Devengamiento de Intereses: a menos que se disponga
específicamente de otro modo en el presente o por orden del Tribunal del Título III, los
intereses posteriores a la solicitud con respecto a Reclamaciones, Permitidas o no, no se
devengarán ni pagarán, y ningún tenedor de una Reclamación, Permitida o no, tendrá
derecho a intereses devengados en la Fecha de Petición del ELA, la Fecha de Petición
del SRE o la Fecha de Petición de la AEP o después de estas, según el caso, o sobre
cualquier Reclamación o derecho. Además, y sin limitar lo anterior, no se devengarán ni
se pagarán intereses sobre ninguna Reclamación Controvertida con respecto al período
comprendido entre la Vigencia y la fecha en que se realice una distribución final a causa
de tal Reclamación Controvertida, siempre y cuando dicha Reclamación Controvertida
se convierta en una Reclamación Permitida.
82.6
Denegación de Reclamaciones: se denegarán todas las Reclamaciones
de cualquier Entidad a la que los Deudores soliciten bienes a tenor con las secciones
550 o 553 del Código de Quiebras o que los Deudores aleguen sea cesionaria de una
transferencia evitable a tenor con las secciones 544, 545, 547, 548 o 549 del Código de
Quiebras si: a) la entidad, por una parte, y los Deudores, por otra parte, acuerdan o el
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Tribunal del Título III haya determinado mediante Orden Final que dicha Entidad o
cesionario está obligado a entregar cualquier bien o fondos en virtud de cualquiera de
las secciones antes mencionados del Código de Quiebras y (b) tal Entidad o cesionario
no ha entregado esos bienes en la fecha establecida en tal acuerdo u Orden Final.
82.7
Reclamaciones Sujetas a Procedimientos de la ACR: en la medida que
no se ha transferido ya a la Vigencia de acuerdo con los términos y condiciones de la
Orden de la ACR, los Deudores o los Deudores Reorganizados transferirán las
Reclamaciones de acuerdo con los términos y condiciones de la Orden de la ACR y, al
transferirse, todas estas Reclamaciones se (a) reconciliarán de acuerdo con los
procedimientos administrativos y reglamentarios aplicables de los Deudores y los
Deudores Reorganizados, según el caso, (b) pagarán en su totalidad en el ejercicio
habitual de la actividad y (c) salvo que se disponga de otro modo en el Plan, no se
incluirán en las Reclamaciones sin Garantía General del ELA a cumplir de las
Reclamaciones de Conveniencia o de Recuperación del GUC del ELA. Sin perjuicio de
lo que precede, (y) la Junta de Supervisión puede retirar una reclamación del proceso de
ACR si esta no calificó de acuerdo con los términos y condiciones de la Orden de la
ACR, lo que incluye, de modo no taxativo, reclamaciones de bonos o reclamaciones
«descendientes» relacionadas con evidencias de reclamación de demanda colectiva
«progenitora» (en cuyo caso, tales reclamaciones se pueden transferir en la Clase
adecuada según el plan) y (z) reclamaciones elegibles para transferirse o administrarse
mediante el proceso de ACR y para los cuales no se requiere se presente evidencia de
reclamación (si se presentó evidencia de reclamación o no) no se transferirá a la Clase
54, Clase 58, Clase 66 o Clase 68 según el Plan y se administrarán mediante el proceso
de ACR, de acuerdo con los términos de la Orden de la ACR y las cláusulas (a) y (b) de
esta Sección 82.7.
ARTÍCULO LXXXIII
GOBERNANZA Y DISPOSICIONES CON RESPECTO A LA RESERVA
DE PENSIONES
83.1
Formación y responsabilidades de la Reserva de Pensiones: en la
Vigencia o antes de esta, el ELA adoptará todas las medidas necesarias para establecer
el Fideicomiso de Reserva de Pensiones, lo que incluye, de manera no taxativa, ejecutar
y otorgar la Escritura del Fideicomiso de la Reserva de Pensiones.
83.2
Financiación del Fideicomiso de la Reserva de Pensiones: en la
Vigencia, el ELA aportará, o dispondrá que se aporte, a la Reserva de Pensiones cinco
millones de dólares ($5,000,000.00) para financiar las tasas, costos y gastos
administrativos iniciales del Fideicomiso de la Reserva de Pensiones. A partir del año
fiscal en el que se produce la Vigencia y hasta e inclusive la conclusión del séptimo
(7.º) año fiscal después del año fiscal en el que se produce la Vigencia, el ELA
Reorganizado realizará, o dispondrá que se realicen, aportaciones anuales (pero en
ningún caso a más tardar el 1 de octubre siguiente al cierre de cada año fiscal) al
Fideicomiso de la Reserva de Pensiones por un monto igual a (a) la Aportación Base,
(b) el monto adicional calculado como el más bajo del excedente primario real para tal
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año fiscal y el excedente primario previsto del Plan Fiscal para tal año fiscal, menos la
suma de (i) la Aportación Base para dicho año fiscal, más (ii) la obligación de
amortización de la deuda del ELA a tenor con el plan para tal año fiscal, más (iii)
doscientos millones de dólares ($200,000,000.00); disponiéndose, sin embargo, que, en
todos los casos, esa suma adicional no pueda ser inferior a cero dólares ($0.00) y (c)
sujeto a las leyes aplicables, lo que incluye, de manera no taxativa, los Títulos I y II de
PROMESA, los montos adicionales que el ELA Reorganizado, a su discreción, opte por
depositar en el Fideicomiso de la Reserva de Pensiones. El Fideicomiso de la Reserva
de Pensiones será administrado por una entidad independiente cuyos miembros
cumplirán las normas de independencia, profesionalidad, experiencia y calificación
estándar establecidas en la Escritura del Fideicomiso de la Reserva de Pensiones y
estarán sujetas a todas las leyes y disposiciones de contratación, ética y conflictos de
intereses del ELA.
83.3
Pacto de no Afectación: el ELA pactará en la Escritura del Fideicomiso
de la Reserva de Pensiones a beneficio de todos los Participantes que, con respecto a
pagos y otras obligaciones debidas a los Participantes a tenor con el Plan, lo que
incluye, de manera no taxativa, las obligaciones PayGo y todos los componentes del
Beneficio de Retiro Mensual Total después de cualquier ajuste a tenor con el Plan, todas
dichas obligaciones se mantendrán y no se alterarán, modificarán o cambiarán de otro
modo hasta que todas esas obligaciones hayan sido satisfechas en su totalidad a tenor
con las disposiciones del Plan y los Documentos Definitivos y la Legislación de los
Nuevos Bonos de OG, aplicable por cualquiera de la Junta de Supervisión, cualquier
Pensionado afectado y, con respecto a tal disposición, la Escritura del Fideicomiso de la
Reserva de Pensiones no será modificada ni cambiada por el ELA salvo (i) con el
consentimiento previo por escrito de la Junta de Supervisión (si existe) y una mayoría
en número de los Pensionados que reciben beneficios a tenor con el Plan que están
afectados al momento de tal alteración o modificación propuesta o (ii) a tenor con un
nuevo caso de Título III, o uno reabierto, para el ELA y un plan de ajuste confirmado
nuevo o modificado y en vigor.
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ARTÍCULO LXXXIV
IDENTIFICACIÓN DE RECLAMACIONES AFECTADAS POR EL PLAN Y
NO AFECTADAS POR EL PLAN
84.1
Clases Afectadas: las Reclamaciones de las Clases 1 a 12, 14 a 50, 51D
a 51J, 51L, 54, 56, 58 a 62, 65, 66 y 69 se ven afectadas y reciben distribuciones a tenor
con el Plan, por lo que tienen derecho a votar para aceptar o rechazar el Plan;
disponiéndose, sin embargo, que, en base a las elecciones realizadas en la
Papeleta/Formulario de Elección, se considera que las Clases 22, 29, 33, 35, 39, 43, 45,
48, 50 y 68 han aceptado el Plan. Las Reclamaciones de las Clases 63 y 64 se ven
afectadas y no reciben una distribución a tenor con el Plan y, por lo tanto, se considera
que las Clases 63 y 64 han rechazado el Plan.
84.2
Clases no Afectadas: las Reclamaciones de las Clases 13, 51A a 51C,
51K, 55, 57, 67 y 68 no se ven afectadas a tenor con el Plan y se considera que han
aceptado el Plan y no tienen derecho a votar para aceptar o rechazar el Plan.
ARTÍCULO LXXXV
CONDICIONES PRECEDENTES A LA CONFIRMACIÓN DEL PLAN
85.1
Condiciones Precedentes a la Confirmación del Plan: la confirmación
del Plan está sujeta a la satisfacción de las siguientes condiciones precedentes:
(a) Certificación del Plan Fiscal: la Junta de Supervisión deberá
haber certificado un Plan Fiscal coherente con el Plan y haber certificado la
presentación del Plan, así como cualquier modificación del Plan hasta la Fecha de
Confirmación, a tenor con las Secciones 104(j) y 313 de PROMESA.
(b) Órdenes Requeridas: el Actuario del Tribunal del Título III
deberá haber dictado una orden u órdenes (lo que incluye, de manera no taxativa, la
Orden de Declaración de Divulgación y la Orden de Confirmación que prevean lo
siguiente:
(i)
Aprobar la Declaración de Divulgación en el sentido de que
contiene «información adecuada» a tenor con la sección 1125 del Código de Quiebras;
Plan;

(ii)

Autorizar la solicitud de votos y elecciones con respecto al

(iii) Determinar que todos los votos y elecciones o las
elecciones consideradas sean vinculantes y hayan sido debidamente tabulados;
(iv) Confirmar y dar efecto a los términos y disposiciones del
Plan, lo que incluye los descargos establecidos en el Artículo XCII del Plan;
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(v)
Determinar que las conciliaciones y resoluciones
establecidas en el Plan son apropiadas, razonables y aprobadas y que autorizan las
transacciones previstas en este;
(vi) Determinar que todas las pruebas, normas y cargas
aplicables con respecto al Plan han sido debidamente satisfechas y cumplidas por la
Junta de Supervisión, los Deudores y el Plan;
(vii) Aprobar los documentos del Complemento del Plan, que no
sean la Legislación de Nuevos Bonos de OG y la Legislación de CVI (en la medida en
que estén incluidos en el Complemento del Plan) y los Estatutos de los Deudores
Reorganizados y determinar que tales documentos son válidos y vinculantes para las
partes involucradas en estos;
(viii) Determinar que la Legislación de Nuevos Bonos de OG y la
Legislación de CVI, en la medida en que se apruebe, son un medio válido para la
implementación del Plan y la emisión de los Nuevos Bonos de OG y los CVI,
respectivamente; y
(ix) Autorizar a los Deudores Reorganizados a ejecutar, ingresar
y otorgar los documentos en el Complemento del Plan, así como a ejecutar,
implementar y tomar todas las medidas que sean necesarias o apropiadas de otro modo
para dar efecto a las transacciones contempladas en el Plan, así como a los documentos
del Complemento del Plan.
(c) Forma de las Órdenes: la Orden de Confirmación y el Plan se
encuentran cada uno en forma y contenido razonablemente aceptables para la Junta de
Supervisión, los Deudores, los Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG
Iniciales y, únicamente con respecto a las disposiciones que afectan las Clases 54, 58,
66 y 68, el Comité de Acreedores.
(d) Orden de Confirmación: la Orden de Confirmación incluye (i)
determinaciones de que todas las resoluciones y conciliaciones contenidas en el Plan
cumplen las normas aplicables según las secciones 365, 1123(b)(3) y 1129 del Código
de Quiebras y la Norma de Quiebras 9019, en la medida en que sea aplicable, (ii) los
descargos, exculpaciones e interdictos establecidos en el Artículo XCII del Plan y (iii)
las disposiciones aplicables establecidas en la Sección 85.2 (b) del presente.
85.2
Renuncia a las Condiciones Precedentes a la Confirmación: sujeto a
los términos y disposiciones del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG y el Acuerdo
del Comité en la medida de lo posible y legalmente permisible, la Junta de Supervisión
podrá renunciar, total o parcialmente, a cada una de las condiciones precedentes de la
Sección 85.1 del presente, sujeto al consentimiento previo por escrito de los Deudores,
los Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan Iniciales y, únicamente con respecto a las
disposiciones que afectan las Clases 54, 58, 66 y 68, el Comité de Acreedores, cuyo
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consentimiento no se negará sin fundamentos. Toda renuncia a una condición
precedente podrá efectuarse en cualquier momento mediante la presentación de una
notificación ante el Tribunal del Título III ejecutada por la Junta de Supervisión.
ARTÍCULO LXXXVI

CONDICIONES PRECEDENTES A LA VIGENCIA
86.1
Condiciones Precedentes a la Vigencia: la Vigencia y la consumación
sustancial del Plan están sujetas a la satisfacción de las siguientes condiciones
precedentes:
(a) Certificación del Plan Fiscal: la Junta de Supervisión deberá
haber determinado que el Plan es coherente con el Plan Fiscal de los Deudores y haber
certificado la presentación del Plan, así como cualquier modificación del Plan hasta la
Fecha de Confirmación, a tenor con las Secciones 104(j) y 313 de PROMESA. El Plan
Fiscal certificado a la Vigencia incluirá disposiciones para el pago del capital e intereses
con respecto a los Nuevos Bonos de OG, lo que incluye, de manera no taxativa, pagos a
fondo de amortización y los mecanismos y procedimientos para el pago de los CVI en
caso de que se cumpla una Condición de Rendimiento Superior y se deba el pago
conforme al Contrato de Emisión de CVI.
(b) Dictamen de la Orden de Confirmación: el Actuario del
Tribunal del Título III deberá haber dictado la Orden de Confirmación a tenor con la
Sección 314 de PROMESA y la sección 1129 del Código de Quiebras, aplicables a los
Casos de Título III en virtud de la Sección 301 de PROMESA, que tendrán la forma y
contenido razonablemente aceptables para la Junta de Supervisión, los Acreedores del
Acuerdo de Apoyo al Plan Iniciales, y el Comité de Acreedores y la Orden de
Confirmación dispondrá lo siguiente:
(i) Autorizar a los Deudores y a los Deudores Reorganizados,
según el caso, a tomar todas las medidas necesarias para celebrar, implementar y
consumar los contratos, instrumentos, descargos, contratos de arrendamientos,
escrituras y otros acuerdos o documentos creados en relación con el Plan;
(ii) Decretar que las disposiciones de la Orden de Confirmación
y del Plan no son divisibles y son mutuamente dependientes;
(iii) Autorizar a los Deudores y a los Deudores Reorganizados,
según el caso, a (1) realizar todas las distribuciones y emisiones que se requieran según
el Plan y (2) celebrar todo acuerdo y transacción, según se establece en el Complemento
del Plan;
términos;

(iv) Autorizar la implementación del Plan a tenor con sus
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(v) Determinar que los Nuevos Bonos de OG y los CVI, y los
pactos por parte del ELA, en beneficio de los tenedores de los Nuevos Bonos de OG y
los CVI, según lo dispuesto en la Legislación de los Nuevos Bonos de OG, al Contrato
de Emisión de Nuevos Bonos de OG, la Legislación de CVI y el Contrato de Emisión
de CVI o la Orden de Confirmación, según corresponda, constituyen obligaciones
válidas, vinculantes, legales y ejecutables del ELA, según la legislación de Puerto Rico,
Nueva York y la ley federal;
(vi) Determinar que el ELA deberá haber pignorado su plena fe y
crédito y poder impositivo según la Constitución del Estado Libre Asociado y la ley
aplicable del Estado Libre Asociado para el pago del capital e intereses de los Nuevos
Bonos de OG y el pago de los CVI;
(vii) Determinar que, a tenor con la Legislación de Nuevos Bonos
de OG y otras leyes aplicables, una vez depositados los fondos en el Fondo del
Amortización de la Deuda, se impondrán los gravámenes estatutarios de primer rango
sobre dichos fondos con el fin de garantizar el pago de los Nuevos Bonos de OG, cuyos
gravámenes estatutarios de primer rango sobre tales fondos permanecerán en pleno
vigor hasta que se hayan pagado o satisfecho íntegramente los Nuevos Bonos de OG a
tenor con sus términos;
(viii) Determinar que la Orden de Confirmación es completa,
definitiva, concluyente y vinculante y no estará sujeta a alegación de nulidad ni otra
impugnación en ningún tribunal u otro foro por parte de (1) los Deudores, (2) los
Deudores Reorganizados, (3) el ELA y sus instrumentalidades, (4) cada Entidad que
hace valer reclamaciones u otros derechos contra el ELA u otra instrumentalidad del
ELA, lo que incluye cada tenedor de una reclamación de bonos y cada tenedor de un
interés económico (directa o indirectamente, como mandante, agente, contraparte,
subrogatario, asegurador u otro) con respecto a bonos emitidos por los Deudores o
cualquier agencia del ELA o con respecto a cualquier fideicomisario, cualquier agente
de garantías, cualquier fideicomisario de escritura, cualquier agente fiscal y cualquier
banco que recibe o mantiene fondos relacionados con tales bonos, esté o no tal
reclamación u otros derechos de tal Entidad afectados a tenor con el Plan y, si están
afectados, ya sea que tal Entidad aceptó el Plan o no, (5) cualquier otra Entidad y (6) los
herederos, sucesores, cesionarios, fideicomisarios, albaceas, administradores,
funcionarios, directivos, agentes, representantes, abogados, beneficiario o tutores
correspondientes de cada uno de los que antecede;
(ix) Disponer que el Plan Fiscal, certificado a la Vigencia, incluya
disposiciones para el pago en cada Año Fiscal de (a) capital e intereses pagaderos con
respecto a los Nuevos Bonos de OG; lo que incluye, pagos a fondo de amortización
debidos a tal año fiscal y (b) en la medida que la Condición de Rendimiento Superior se
satisface en el año fiscal anterior, cualquier monto debido y adeudado en los CVI de
acuerdo con los términos del Contrato de Emisión de CVI;
(x)

Determinar que el primer gravamen estatutario sobre los
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fondos depositados en el Fondo de Amortización de la Deuda, a tenor con lo dispuesto
en la Legislación de los Nuevos Bonos de OG, y todas las demás disposiciones para
pagar los Nuevos Bonos de OG son válidos, vinculantes, legales y ejecutables, lo que
incluye, de manera no taxativa, pactos para no afectar tales bienes, mantener la
exención fiscal disponible y establecer las condiciones relativas a la sustitución de
garantías (lo que incluye, de manera no taxativa, el gravamen estatutario sobre estos
como protección adecuada de los derechos de propiedad del presente y en la Orden de
Confirmación;
(xi) Disponer que la paralización automática de cualquier
procedimiento de insolvencia futuro iniciado en nombre del ELA (ya sea según el
Título III de PROMESA o de otro modo) se considerará renunciado con respecto a los
fondos depositados en el Fondo del Amortización de la Deuda a partir del inicio de este;
(xii) Determinar que, a los efectos de la Sección 209 de
PROMESA, para que la extinción de la deuda ocurra a la Vigencia es necesario que la
Junta de Supervisión certifique que los gastos no superan los ingresos del ELA, según
se determine a tenor con las normas de contabilidad de valores devengados
modificadas;
(xiii) Disponer que las conciliaciones y resoluciones establecidas
en el Plan y la Orden de Confirmación con respecto a la prioridad de los Nuevos Bonos
de OG y los CVI en virtud de PROMESA, la Constitución del Estado Libre Asociado u
otra ley aplicable no serán vinculantes para ninguna de las partes interesadas (lo que
incluye cualquier sucesor de la Junta de Supervisión) en un procedimiento posterior de
Título III (u otro procedimiento de insolvencia);
(xiv) Determinar que el Plan es coherente con los Planes Fiscales
de los Deudores y que satisface la Sección 314(b)(7) de PROMESA;
(xv) Disponiéndose que, como contraprestación por los acuerdos
establecidos en el Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC, y tras el cumplimiento
de las Condiciones de Distribución de la ACT, la ACT hará una distribución provisional
a los tenedores de Bonos de la ACT 68 y Bonos de la ACT 98 Prioritarios (Senior) en
los montos de ciento ochenta y cuatro millones ochocientos mil dólares
($184,800,000.00) y setenta y nueve millones doscientos mil dólares ($79,200,000.00),
respectivamente, en Efectivo, cuyas distribuciones reducirán el capital de tales Bonos
de la ACT 68 y Bonos de la ACT 98 Prioritarios (Senior), respectivamente, y las
Reclamaciones de Bonos de la ACT correspondientes;
(xvi) Disponiéndose que, como contraprestación por la
estructuración de los pagos a los tenedores de Reclamaciones de la ACT/ELA,
reclamaciones del Centro de Convenciones/ELA, Reclamaciones de Impuestos de la
AFI/ELA y Reclamaciones de la AMA/ELA, en caso de que se den por cumplidas las
Condiciones de Distribución de la ACT, y conforme a los términos y provisiones del
Artículo 6.1(d) del Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC, el Estado Libre
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Asociado hará pagos a Assured y National en los montos de treinta y nueve millones
trescientos mil dólares ($39,300,000.00) y diecinueve millones trescientos mil dólares
($19,300,000.00), respectivamente;
(xvii) Disponiéndose que, ni el Gobernador ni la Legislatura
promulgarán, adoptarán o implementarán ninguna ley, regla, regulación o política que
impida, financieramente o de otra manera, el perfeccionamiento e implementación de
las transacciones contempladas por el Plan;
(xviii)
Disponiéndose que, el Gobernador y la
Legislatura, individual y conjuntamente, según corresponda, realicen todas y cada una
de las acciones necesarias para perfeccionar las transacciones contempladas por el Plan;
y
(xix) Disponiéndose que los pagos o amortizaciones realizados
con respecto a los CVI no se someterán a todo impuesto del ELA u obligación de
retención impuesta del ELA ahora o en el futuro independientemente de si tales pagos o
amortizaciones con respecto a los CVI pueden estar exentos del pago de impuestos
federales o estatales, lo que incluye, de modo no taxativo, el veintinueve por ciento (29
%) de la retención de impuestos a la renta de Puerto Rico en la fuente que pueden
aplicarse de otra forma a tales pagos o amortizaciones.
ningún caso.

(c)

Sin Interdictos: la Orden de Confirmación no se paralizará en

(d) Autorizaciones: toda (1) autorización, consentimiento, aprobación
regulatoria, resolución o documento, si los hubiere, que sean necesarios para
implementar y dar pleno vigor y efecto al Plan, lo que incluye, de manera no taxativa, la
Legislación de los Nuevos Bonos de OG y la Legislación de CVI, han sido obtenidos o
aprobados o ingresados y no revocados o revertidos y (2) salvo en la medida
expresamente estipulada en el presente y no incompatible con ninguna otra disposición
del Plan, a menos que PROMESA o una autoridad similar lo permitan o exijan de otro
modo, el cumplimiento de cualquier otra acción legislativa u otra acción gubernamental
necesaria para consumar el Plan.
(e) Otorgamiento de Documentos; otras Acciones: se da pleno vigor
y efecto, se celebran y se otorgan, según aplicable, y están en pleno vigor, todas las
acciones y todos los contratos, instrumentos, resoluciones, descargos y otros acuerdos o
documentos, lo que incluye los Documentos Definitivos, la Legislación de los Nuevos
Bonos de OG y la Legislación de CVI, necesarios para aplicar los términos y
disposiciones del Plan, lo que incluye los Documentos Definitivos, la Legislación de los
Nuevos Bonos de OG y la Legislación de CVI.
(f) Dictámenes: se han emitido al fideicomisario correspondiente o a
otras partes con respecto a los Documentos Definitivos y el Plan opiniones legales
habituales y consuetudinarias para emisiones similares a los Nuevos Bonos de OG y los
CVI por un asesor externo de los Deudores sobre cuestiones no abordadas expresamente
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en la Orden de Confirmación, en forma y en contenido razonablemente aceptables para
los Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG Iniciales.
(g) Reclamaciones constitucionales: el Tribunal del Título III habrá
dictado una orden por la que se determine que cualquier reclamación presentada contra
los Deudores o los Deudores Reorganizados en base a cualquier bono emitido o
garantizado, o préstamo concedido o garantizado por la ACT, la ADCC, la AFI o la
AMA, se considerará una Reclamación anterior a la Fecha de Petición y se clasificará
en las Clases 59 a 62 (salvo por las Reclamaciones de Bonos del SRE Permitidas en la
medida en que tengan garantía prendaria) y será extinguible y extinguida a tenor con el
Plan o la Orden de Confirmación y los Deudores y los Deudores Reorganizados no
tendrán responsabilidad alguna por tales Reclamaciones.
(h) Levantar Mociones de Paralización y Acciones de
Recuperación: los fondos de recuperación en cuestión en el Levantamiento de
Mociones de Paralización y Acciones de Recuperación que determinaron el Tribunal
del Título III para constituir bienes inmuebles del ELA.
86.2
Renuncia a las Condiciones Precedentes: sujeto a las disposiciones del
Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG, la Junta de Supervisión podrá renunciar a
cualquiera de las condiciones de la Vigencia establecidas en la Sección 86.1 del
presente en cualquier momento sin notificación alguna a otras partes interesadas, que no
sean los Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG Inicial, el Comité de
Acreedores y las Partes del Gobierno, y sin ninguna notificación adicional, o acción,
orden o aprobación por parte del Tribunal del Título III, y sin otra acción oficial que la
de proceder a confirmar y consumar el Plan; disponiéndose, sin embargo, que, sujeto a
los términos y disposiciones del Acuerdo del Comité, cada una de las condiciones que
preceden en la Sección 86.1 del presente con respecto a las disposiciones que afectan a
las Clases 54, 58, 66 y 68 pueden renunciarse, parcial o totalmente, por parte de la Junta
de Supervisión, sujeto al consentimiento por escrito previo del Comité de Acreedores,
cuyo consentimiento no se retendrá de manera no razonable.
86.3
Efecto de la no incidencia de las Condicione s a la Vigencia: Si antes
de la Vigencia, la Orden de Confirmación es anulada a tenor con una Orden Final,
entonces, salvo lo dispuesto en cualquier orden del Tribunal del Título III que anule la
Orden de Confirmación, el Plan será nulo en todos los aspectos, y nada de lo que figure
en el Plan o Declaración de Divulgación: (a) constituirá una renuncia o descargo de
cualquier Reclamación, o Causa de acción, (b) perjudicará de cualquier manera los
derechos de los Deudores, la Junta de Supervisión, el Comité de Acreedores o cualquier
otra Entidad o (c) constituirá una admisión, reconocimiento, oferta o compromiso de
cualquier tipo por parte de los Deudores, la Junta de Supervisión, el Comité de
Acreedores o cualquier otra Entidad.
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ARTÍCULO LXXXVII
MODIFICACIÓN, REVOCACIÓN O DESISTIMIENTO DEL PLAN
87.1
Modificación del plan: sujeto a (a) las Secciones 104(j) y 313 de
PROMESA y las secciones 942 y 1127(d) del Código de Quiebras, aplicables a los
Casos de Título III en virtud de la Sección 301 de PROMESA y (b) los términos y
disposiciones del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG, el Acuerdo de Apoyo al
Plan de AFSCME, el Acuerdo de Apoyo al Plan del Comité de Pensionados, el Acuerdo
del Comité y el Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC, la Junta de Supervisión
podrá alterar, modificar o cambiar el Plan o los Anexos en cualquier momento antes o
después de la Fecha de Confirmación, pero antes de la Vigencia. Se considerará que un
tenedor de una Reclamación que ha aceptado el Plan ha aceptado el Plan según se
altere, modifique o cambie, siempre que la alteración, modificación o cambio
propuestos no modifiquen de manera significativa y negativa el tratamiento de la
Reclamación de tal Tenedor.
87.2

Revocación o Desistimiento:

(a) Sujeto a los términos y disposiciones del Acuerdo de Apoyo al
Plan de la AEP/OG, el Acuerdo de Apoyo al Plan de AFSCME, el Acuerdo de Apoyo al
Plan del Comité de Pensionados, el Acuerdo del Comité y el Acuerdo de Apoyo al Plan
de la ACT/ADCC, la Junta de Supervisión podrá revocar o desistir del Plan antes de la
Fecha de Confirmación.
(b) Si el Plan se revoca o desiste antes de la Fecha de Confirmación, o
si el Plan no entra en vigor por cualquier motivo, el Plan será considerado nulo. En tal
caso, nada de lo dispuesto en el presente se considerará como una renuncia o descargo
de cualquier reclamación por parte de los Deudores o de cualquier otra Entidad, o que
perjudique de ninguna manera los derechos de los Deudores o de cualquier otra Entidad
en cualquier otro procedimiento que afecte a los Deudores.
87.3
Modificación de los Documentos del Plan: a partir de la Vigencia, la
autoridad para modificar, cambiar o complementar el Complemento del Plan, los
Anexos al Complemento del Plan y los Anexos del Plan, así como cualquier documento
adjunto a cualquiera de los anteriores, será la prevista en tal Complemento del Plan,
Anexo al Complemento del Plan o Anexo al Plan y sus respectivos adjuntos, según el
caso.
87.4

No Admisión de Responsabilidad:

(a) La presentación de este Plan no pretende ser, ni se interpretará
como, una admisión o prueba en cualquier demanda, acción, procedimiento o
controversia pendiente o posterior de cualquier responsabilidad, infracción u obligación
alguna (lo que incluye los fundamentos de cualquier reclamación o defensa) por parte
de cualquier Entidad con respecto a cualquiera de los asuntos abordados en el presente
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Plan.
(b) Ninguna parte del presente Plan (lo que incluye, de manera no
taxativa, los Anexos adjuntos al presente), ni ninguna resolución concertada, hecho
realizado o documento otorgado en relación con el presente Plan: (i) es o puede
considerarse que es o puede utilizarse como admisión o prueba de la validez de
cualquier reclamación, o de cualquier acusación formulada en cualquiera de las
Acciones Conexas o de cualquier infracción o responsabilidad de cualquier Entidad, (ii)
es o puede considerarse que es o puede utilizarse como admisión o prueba de cualquier
responsabilidad, culpa u omisión de cualquier Entidad en cualquier procedimiento civil,
penal o administrativo ante cualquier tribunal, organismo administrativo u otro tribunal
(iii) es o puede considerarse que es o puede utilizarse como admisión o prueba contra
los Deudores Reorganizados, los Deudores o cualquier otra Entidad con respecto a la
validez de cualquier Reclamación. Ninguna parte del presente Plan o cualquier
resolución concertada, hecho realizado o documento otorgado en relación con el
presente Plan será admisible en procedimiento alguno para ningún fin, salvo para llevar
a cabo los términos del presente Plan, y salvo que, una vez confirmado, cualquier
Entidad pueda presentar este Plan en cualquier acción con cualquier propósito, lo que
incluye, de manera no taxativa, para respaldar una defensa o reconvención en base a los
principios de res judicata, doctrina de los actos propios colateral, descargo, resolución
de buena fe, inadmisión o reducción de sentencia o cualquier otra teoría de la preclusión
de reclamación o preclusión de asunto o defensa de reconvención similar.
ARTÍCULO LXXXVIII
GOBERNANZA CORPORATIVA Y GESTIÓN DE LOS DEUDORES
REORGANIZADOS
88.1
Acción Corporativa: en la Vigencia, se autorizarán y aprobarán en todo
sentido, todos los asuntos previstos en el Plan que de otro modo requerirían la
aprobación de los directivos de los Deudores o los Deudores Reorganizados, lo que
incluye, de manera no taxativa, en la medida en que proceda, la autorización para
expedir o disponer que se expidan los Nuevos Bonos de OG y los CVI, la autorización
para incluir en los Documentos Definitivos, la adopción de los Estatutos de los
Deudores Reorganizados, y la elección o designación, según el caso, de directivos y
funcionarios de los Deudores Reorganizados a tenor con el Plan, según corresponda, a
tenor con la Legislación de los Nuevos Bonos de OG, la Legislación de CVI y los
nuevos documentos de gobernanza corporativa, según corresponda, y sin ninguna
medida adicional por parte de ninguna Entidad según cualquier otra ley, reglamento,
orden o norma aplicable. Se considerará que los otros asuntos previstos en el Plan que
impliquen la estructura corporativa de los Deudores Reorganizados o la acción
corporativa por parte de los Deudores Reorganizados, según corresponda, habrán
ocurrido, estarán autorizados y estarán en vigor a tenor con la Legislación de los
Nuevos Bonos de OG, la Legislación de CVI y los nuevos documentos de gobernanza
corporativa, según corresponda, y sin exigir la adopción de nuevas medidas por parte de
ninguna Entidad según cualquier otra ley, reglamento, orden o norma aplicable. Sin
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limitar lo anterior, a partir de la Fecha de Confirmación, los Deudores y los Deudores
Reorganizados tomarán todas las medidas que se consideren apropiadas para consumar
las transacciones contempladas en el presente a tenor con la Legislación de Nuevos
Bonos de OG, la Legislación de CVI y los nuevos documentos de gobernanza
corporativa, según corresponda.
88.2
Disolución del SRE: en o tan pronto como sea posible después de la
Vigencia, el SRE se disolverá y todos los directivos y funcionarios existentes del SRE
serán relevados de cualquier función y obligación adicional que tengan. Al momento de
tal disolución, todos los activos restantes del SRE se transferirán al ELA.
88.3
Funcionarios de los Deudores Reorganizados : en la medida en que
proceda, la junta directiva de los Deudores Reorganizados elegirá a los funcionarios de
los Deudores Reorganizados a partir de la Vigencia.
88.4
Estructura de Gobernanza de la AEP y ADCC: no se introducirán
cambios en la estructura de gobernanza de la AEP ni en los contratos de negociación
colectiva de la AEP durante o después del Caso de Título III de la AEP, a menos que
tales cambios sean aprobados por la Junta de Supervisión y la AAFAF.
ARTÍCULO LXXXIX
DISPOSICIONES RELATIVAS A LA JUNTA DE SUPERVISIÓN Y EL
CUMPLIMIENTO DE PROMESA
89.1
Efecto de la Confirmación: nada de lo dispuesto en el presente Plan ni
en la Orden de Confirmación extinguirá, sustituirá, alterará o modificará de otro modo
las facultades y responsabilidades de la Junta de Supervisión a tenor con PROMESA ni
las obligaciones de cada uno de los Deudores Reorganizados en virtud de PROMESA.
A partir de la Vigencia, los Deudores Reorganizados seguirán teniendo todas sus
obligaciones a tenor con PROMESA, lo que incluye, de manera no taxativa, los
términos y condiciones de los Títulos I y II de esta.
89.2
Función permanente de la Junta de Supervisión: nada de lo dispuesto
en el Plan ni en la Orden de Confirmación extinguirá ninguna de las obligaciones de
cada Deudor en virtud de PROMESA y, a partir de la Vigencia, continuarán las
facultades y responsabilidades de la Junta de Supervisión según PROMESA, y las
funciones y obligaciones de los Deudores continuarán y no se verán afectadas por el
Plan y su consumación.
89.3
Invalidez de Leyes: a partir de la Vigencia, y en la medida en que no se
haya invalidado previamente a tenor con una orden del Tribunal del Título III, todas las
leyes (o tales partes de estas) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con excepción
de los presupuestos certificados por la Junta de Supervisión, incompatibles con
PROMESA, se considerarán inválidas. Tales leyes invalidadas incluyen, de manera no
taxativa, las leyes aprobadas antes del 30 de junio de 2016, que transfieren, apropian o
217

requieren apropiaciones del ELA o una de sus instrumentalidades a cualquier agencia o
instrumentalidad, ya sea para permitir que dicha agencia o instrumentalidad pague o
satisfaga un endeudamiento o para cualquier otro propósito, y esas leyes no serán
ejecutables para facilitar el pago de tal endeudamiento, directa o indirectamente, y no
serán ejecutables si su ejecución fuera incompatible con cualquier disposición de
PROMESA que tenga aplicabilidad y eficacia continua. Sin limitar en modo alguno lo
anterior, (a) las leyes del ELA invalidadas debido a PROMESA incluyen, de manera no
taxativa, las enumeradas en el Anexo «K» del presente y (b) todo litigio en el que
cualquier Parte del Gobierno sea un demandado, sobre si la legislación del ELA
enumerada en el Anexo «K» del presente es considerada inválida frente a PROMESA
será desestimada, con perjuicio, a partir de la Vigencia, y las partes de esta deberán
notificar sin demora a la Junta de Supervisión su desestimación.
ARTÍCULO XC

DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS COMITÉS
90.1
Disolución de los Comités: en la Vigencia, cada Comité de Acreedores
y el Comité de Pensionados se (a) disolverán y se considerará que han cumplido todas
sus funciones y obligaciones correspondientes y (b) liberarán y extinguirán de cualquier
medida o actividad que se haya adoptado o deba adoptarse en relación con los Casos de
Título III; disponiéndose, sin embargo, que (x) en el caso de se acepte que una
apelación de la Orden de Confirmación, ni el Comité de Acreedores ni el Comité de
Pensionados se disolverá hasta que la Orden de Confirmación se vuelva una Orden
Definitiva, (y) el Comité de Acreedores no se disolvería con respecto a sus deberes y
obligaciones con relación a casos de Título III de ACT y AEE y (z) cada uno del
Comité de Acreedores y el Comité de Pensionados tendrá derecho a defender
solicitudes para las solicitudes de indemnización compensación o reembolso de gastos
de sus profesionales respectivos. En la medida en que, a la fecha inmediatamente
anterior a la Vigencia, el Comité de Acreedores o el Comité de Pensionados fuera parte
en un asunto impugnado o procedimiento contencioso en relación con los Casos de
Título III, lo que incluye, de manera no taxativa, las Objeciones Relacionadas con
Deuda, el Litigio de la AEP, las Acciones de Invalidez, las Acciones de Impugnación de
Gravamen, el Litigio del SRE, el Litigio de la Cláusula de Designaciones, el Litigio de
Uniformidad, las Acciones de Recuperación, el Levantamiento de Mociones de
Paralización y cualquier objeción a reclamar, a partir de la Vigencia y en la medida en
que aún no sea parte en ella, se considerará que los Deudores Reorganizados o el
Fideicomisario habrán asumido tal función y responsabilidad en cuanto a tal asunto
impugnado y, a tenor con tal asunción, el Comité de Acreedores o el Comité de
Pensionados, según el caso, quedarán exentos de cualquier función, responsabilidad u
obligación al respecto, disponiéndose, sin embargo, y para evitar dudas, que en ningún
caso el Fideicomisario de Acciones de Anulación asume cualquier papel con respecto a
las Objeciones Relacionadas con la Deuda, el Litigio de la AEP, las Acciones de
Invalides o las Acciones de Impugnación de Gravamen, dicho litigio se resolvió como
se estableció en la Sección 2.1 del presente y la Orden de Confirmación.
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ARTÍCULO XCI
CONSERVACIÓN DE JURISDICCIÓN
91.1
Conservación de Jurisdicción: el Tribunal del Título III conservará y
tendrá jurisdicción exclusiva sobre cualquier asunto que surja en virtud de PROMESA,
derivado o relacionado con los Casos de Título III y el Plan o que esté relacionado lo
siguiente:
(a) permitir, denegar, determinar, liquidar, clasificar, estimar o
establecer la prioridad, la situación de garantía o no garantía, o el monto de cualquier
Reclamación no conciliada o resuelta por el presente, lo que incluye, de manera no
taxativa, la resolución de toda solicitud de pago de cualquier Reclamación y la
resolución de toda objeción a la situación de garantía o no garantía, prioridad, monto o
admisión de Reclamaciones no conciliadas o resueltas por el presente;
(b) resolver cualquier asunto relacionado con Contratos Condicionales
o Contratos de Arrendamiento en Curso, lo que incluye, de manera no taxativa, (a) la
asunción o asunción y cesión de cualquier Contrato Condicional o Contrato de
Arrendamiento en Curso en el que sean parte los Deudores o respecto de los cuales los
Deudores puedan ser responsables y dar vista, determinar y, en caso necesario, liquidar,
cualquier Reclamación derivada de estos, lo que incluye a tenor con la sección 365 del
Código de Quiebras, (b) cualquier obligación contractual potencial en virtud de
cualquier Contrato Condicional o Contrato de Arrendamiento en Curso que se asume y
asuma y ceda y (c) cualquier controversia con respecto a si un contrato o contrato de
arrendamiento es o era condicional o ha caducado;
(c) velar por que las distribuciones a los tenedores de Reclamación
Permitidas se lleven a cabo a tenor con las disposiciones del Plan y resuelvan todas las
controversias derivadas o relacionadas con las distribuciones en el marco del Plan;
(d) resolver, decidir o solucionar toda moción, procedimiento
contencioso, cuestiones impugnadas o litigadas, y cualquier otro asunto, y conceder o
denegar cualquier solicitud relativa a los Deudores o a los Deudores Reorganizados que
puedan estar pendientes en la Vigencia o que se presenten posteriormente;
(e) decidir y resolver todos los asuntos relacionados con la concesión y
denegación, total o parcial, de cualquier solicitud de compensación o reembolso de
gastos a los Profesionales autorizados a tenor con PROMESA, el Plan o las órdenes
dictadas por el Tribunal del Título III;
(f) dictar e implementar las órdenes que sean necesarias o apropiadas
para ejecutar, implementar, consumar o hacer cumplir las disposiciones de (a) contratos,
instrumentos, descargos, escrituras y otros acuerdos o documentos aprobados por Orden
Final en los Casos de Título III y (b) el Plan, la Orden de Confirmación, los
Documentos Definitivos y cualquier otro contrato, instrumento, valor, descargo,
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escritura y otros acuerdos o documentos creados en relación con el Plan;
(g) resolver todo caso, controversia, demanda, disputa u otras
impugnaciones de cualquier tipo que puedan surgir en relación con la consumación,
interpretación o ejecución del Plan, la Orden de Confirmación, los Documentos
Definitivos o cualquier otro contrato, instrumento, valor, descargo u otro acuerdo o
documento que se celebre u otorgue a tenor con el Plan o los derechos de cualquier
Entidad derivados u obligaciones contraídas en relación con el Plan o tales documentos;
(h) aprobar cualquier modificación del Plan o aprobar cualquier
modificación de la Orden de Confirmación o cualquier contrato, instrumento, valor,
descargo u otro acuerdo o documento creado en relación con el Plan o la Orden de
Confirmación, o remediar cualquier defecto u omisión o conciliar cualquier
inconsistencia en cualquier orden, el Plan, la Orden de Confirmación o cualquier
contrato, instrumento, valor, descargo u otro acuerdo o documento creado en relación
con el Plan o la Orden de Confirmación, o dictar cualquier orden en apoyo de la
confirmación a tenor con las secciones 945 y 1142(b) del Código de Quiebras, de la
manera que sea necesaria o apropiada para consumar el Plan;
(i) resolver, decidir o solucionar cualquier asunto relacionado con el
cumplimiento por parte de los Deudores del Plan y la Orden de Confirmación de
conformidad con la sección 945 del Código de Quiebras;
(j) determinar cualesquiera otros asuntos que puedan surgir en relación
o en conexión el Plan, la Declaración de Divulgación, la Orden de Confirmación,
Documentos Definitivos o cualquier contrato, instrumento, garantía, descargo u otro
acuerdo o documento creado, celebrado u otorgado en relación con el Plan, la
Declaración de Divulgación o la Orden de Confirmación, en cada caso, únicamente en
la medida en que dicho documento no prevea que otro tribunal o tribunales tengan
jurisdicción exclusiva;
(k) dictar e implementar otras órdenes, o adoptar las demás medidas
que sean necesarias o apropiadas para hacer cumplir o restringir la injerencia de
cualquier entidad en la consumación o ejecución del Plan o la Orden de Confirmación,
lo que incluye, de manera no taxativa, las disposiciones de las Secciones 92.2 y 92.3 del
presente;
(l) resolver todas las controversias, demandas o cuestiones que puedan
surgir en relación con la validez de las medidas adoptadas por cualquier Entidad a tenor
con el Plan o en cumplimiento del Plan o la Orden de Confirmación, lo que incluye, de
manera no taxativa, la emisión de Nuevos Bonos de OG y CVI, y dictar las órdenes o
medidas necesarias o apropiadas con respecto a dicha resolución;
(m) dictar e implementar las órdenes que sean necesarias o apropiadas
si la Orden de Confirmación es modificada, paralizada, revertida, revocada o anulada
por cualquier motivo;
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(n) dictar una orden o un decreto definitivo que concluyan o cierren los
Casos de Título III en virtud de la sección 945(b) del Código de Quiebras;
(o) para resolver controversias que puedan surgir entre la Junta de
Supervisión o AAFAF, según el caso, y los dos (2) designados del Comité de
Acreedores a la Junta del Fideicomiso de Acciones de Revocación en relación a la
resolución de Reclamaciones de acuerdo con las disposiciones de la Sección 82.1(b) del
Plan;
(p) ejecutar y aclarar toda orden dictada anteriormente por el Tribunal
de Título III en los Casos de Título III; y
(q) atender cualquier otro asunto sobre el que el Tribunal del Título III
tenga jurisdicción según las Secciones 305 y 306 de PROMESA.
ARTÍCULO XCII

DISPOSICIONES VARIAS
92.1
Titularidad de los Activos: salvo según se dispone en la Orden de
Confirmación, en la Vigencia, la titularidad de todos los Activos y bienes de los
Deudores incluidos en el Plan se otorgarán a los Deudores Reorganizados, libres de
cargas y Gravámenes (salvo por Gravámenes concedidos a tenor con el Plan y la Orden
de Confirmación).
92.2

Extinción y Descargo de Reclamaciones y Causas de acción:

(a) Salvo según se disponga expresamente en el Plan o en la Orden de
Confirmación, todas las distribuciones y derechos otorgados en virtud del Plan serán, y
se considerarán, a cambio, y en total satisfacción, resolución, extinción y descargo, de
todas las Reclamaciones o Causas de acción contra las Partes Eximidas que hayan
surgido, total o parcialmente, antes de la Vigencia, con respecto a los Casos de Título
III, los Deudores o Deudores Reorganizados o cualquiera de sus respectivos Activos,
bienes o intereses de cualquier naturaleza, lo que incluye los intereses devengados sobre
tales Reclamaciones a partir de la Fecha de Petición, e independientemente de que algún
bien haya sido distribuido o retenido a tenor con el Plan a causa de tales Reclamaciones
o Causas de acción. En la Vigencia, toda reclamación, causa de acción y cualquier otra
deuda que surja se considerará extinguida y descargada, total o parcialmente, antes de la
Vigencia (incluso antes de la fecha de petición) contra los Deudores y Deudores
Reorganizados, así como toda Reclamación del tipo especificado en las secciones
502(g), 502(h) o 502(i) del Código de Quiebras y la Sección 407 de PROMESA,
independientemente de que (a) se presente o no una evidencia de reclamación en base a
tal Reclamación, o se considere presentada en virtud de la sección 501 del Código de
Quiebras, (b) tal Reclamación se permita o no en virtud de la sección 502 del Código de
Quiebras y la Sección 407 de PROMESA (o se resuelva de otro modo), o (c) el tenedor
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de una Reclamación basada en tal deuda haya votado o no a favor del Plan. Para evitar
dudas, nada en el presente o en la Orden de Confirmación extinguirá, eximirá o
prescribirá cualquier reclamación o causa de acción contra la AEE, que surja de o se
relacione con bonos emitidos por la AEE, lo que incluye, de modo no taxativo, seguro
emitido por Monolínea relacionado a esto y la AEE no extingue ninguna reclamación o
causa de acción contra ninguna Entidad no Deudora. Las Reclamaciones de causas de
acción contra la AEE que surgen de o se relacionan con bonos emitidos por la AEE y
exime a la AEE y sus activos se abordarán en el caso de Título III de la AEE, lo que
incluye, de modo no taxativo, cualquier plan de ajuste allí incluido.
(b) Excepto según se disponga de manera expresa en el Plan o la
Orden de Confirmación, se impedirá a todas las Entidades presentar toda Reclamación
contra los Deudores y los Deudores Reorganizados, y cada uno de sus respectivos
Activos, bienes y derechos, remedios, Reclamaciones o Causas de acción o
responsabilidades de cualquier naturaleza, en relación con los Casos de Título III, los
Deudores o Deudores Reorganizados o cualquiera de sus respectivos Activos y bienes,
lo que incluye los intereses devengados sobre tales Reclamaciones a partir de la Fecha
de Petición, e independientemente de que se hayan distribuido o retenido bienes a tenor
con el Plan a causa de tales Reclamaciones u otras obligaciones, demandas, sentencias,
daños y perjuicios, deudas, derechos, remedios, causas de acción o responsabilidades.
De acuerdo con lo anterior, salvo según se dispone expresamente en el Plan o en la
Orden de Confirmación, la Orden de Confirmación constituirá una determinación
judicial, a partir de la Vigencia, de la extinción y descargo de todas esas Reclamaciones,
Causas de acción o deudas de o contra los Deudores y los Deudores Reorganizados a
tenor con las secciones 524 y 944 del Código de Quiebras, aplicables al Caso de Título
III en virtud de la Sección 301 de PROMESA, y tal extinción anulará y extinguirá toda
sentencia obtenida contra los Deudores o los Deudores Reorganizados y sus respectivos
Activos y bienes, en cualquier momento, en la medida en que tal sentencia se relacione
con una Reclamación extinguida, deuda o responsabilidad. A la Vigencia, y en
contraprestación al valor previsto en el Plan, cada tenedor de una Reclamación de
cualquier Clase en virtud del presente Plan habrá y por la presente se considerará que
extinguirá y liberará para siempre a los Deudores y a los Deudores Reorganizados, y sus
respectivos Activos y bienes y todas esas Reclamaciones.
(c) Sin perjuicio de cualquier otra disposición de la presente Sección
92.2, a tenor con las disposiciones del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG, se
considerará que cada uno de los Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de la
AEP/OG y sus respectivas Personas Relacionadas, únicamente en su calidad de
Acreedores de los Deudores, (i) han liberado y pactado no demandar, ni tratar de
obtener de otro modo indemnización por daños y perjuicios ni solicitar cualquier otro
tipo de medida contra cualquiera de las Partes Eximidas del Gobierno en base o en
relación con las Reclamaciones Eximidas por el Gobierno o cualquier de las
Reclamaciones o Causas de acción presentadas o que pudiesen haberse presentado,
incluso, sin limitación, en las Acciones de Recuperación y los Levantamientos de
Mociones de Paralización y (ii) no ayudan directa o indirectamente a ninguna persona a
adoptar ninguna medida con respecto a las Reclamaciones Eximidas por el Gobierno
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que esté prohibida por la presente Sección 92.2.
(d) Limitación del SEC. Sin perjuicio del contenido en el presente o
en la Orden de Confirmación en contrario, ninguna disposición (i) le impedirá al SEC
hacer cumplir sus poderes del estado o reglamentarias, ni (ii) exigirá, limitará, alterará
ni retrasará a la SEC de iniciar o continuar cualquier reclamación, causa de acción,
procedimiento o investigación contra cualquier persona no deudora o entidad no
deudora en cualquier foro.
(e)
Limitación de los Estados Unidos. Sin perjuicio de lo contenido
en la presente o en la Orden de Confirmación al contrario, ninguna disposición (i)
afectará a los Estados Unidos, sus agencias, departamentos o representantes ni eximirá
de ninguna manera los Deudores o los Deudores Reorganizados, según el caso, del
cumplimiento con las leyes federales o leyes territoriales y requisitos que implementan
un programa delegado de manera federal o autorizado de manera federal que protege la
salud, seguridad y medio ambiente de personas en tal territorio, (ii) ampliará el alcance
de ninguna extinción, exención o medida cautelar a la cual los Deudores o los Deudores
Reorganizados tengan derecho conforme al Título III y (iii) extinguirá, eximirá,
prescribirá, u obstruirá de otro modo (A) cualquier responsabilidad de los Deudores o
los Deudores Reorganizados a los Estados Unidos que surgen a partir de la Vigencia,
(B) cualquier responsabilidad con respecto a los Estados Unidos que no sea una
Reclamación, (C) cualquier defensa afirmativa o cualquier derecho de compensación o
reembolso de los Estados Unidos, Deudores o los Deudores Reorganizados, según el
cao, y los derechos te compensación o reembolso de tales partes se conserva de manera
expresa, (D) la validez continuada de las obligaciones de los Estados Unidos o de los
Deudores o de los Deudores Reorganizados, según el caso, conforme a cualquier
subsidio o acuerdo de asistencia cooperativa de los Estados Unidos, (E) las obligaciones
de los Deudores o los Deudores Reorganizados que surgen de la política federal o leyes
reguladoras, lo que incluye, de modo no taxativo, leyes relacionadas con el medio
ambiente, la salud o seguridad públicas o leyes territoriales que implementan tales
disposiciones legales federales, lo que incluye, de modo no taxativo, obligaciones de
cumplimiento, requisitos conforme a decretos de consentimiento u órdenes judiciales, y
obligaciones de pago de sanciones civiles, administrativas u otras asociadas, y (F)
cualquier responsabilidad con respecto a los Estados Unidos o por parte de cualquier no
deudor. Sin limitarse a lo que precede, nada en el contenido del presente o en la Orden
de Confirmación se considerará como que (i) determina la responsabilidad impositiva
de cualquier Entidad, lo que incluye, de modo no taxativo, los Deudores y los Deudores
Reorganizados, (ii) sea vinculante en el SII con respecto a las responsabilidades
impositivas federales, estado impositivo o presentación de impuestos y la retención de
obligaciones de cualquier entidad, lo que incluye, de modo no taxativo, los Deudores y
los Deudores Reorganizados, (iii) extingue, cumple, exime o prescribe la recolección de
cualquier reclamación del SII contra cualquier Entidad que no sean los Deudores y los
Deudores Reorganizados y (iv) otorga cualquier medida a cualquier Entidad que el
Tribunal no tenga permitido otorgar según la Ley de Sentencia Declarativa, Título 28
del Código de los EE. UU, artículo 2201(a) o la Ley Anti-Mandamiento Impositivo,
Título 26 del Código de los EE. UU, artículo 7421(a).
223

(f)
Acciones de la Aseguradora. Sin perjuicio de lo contenido en la
presente o en la Orden de Confirmación al contrario, lo que incluye, de modo no
taxativo, los Artículos 92.2, 92.3 y 92.11 del Plan, salvo según se excluya conforme a
las disposiciones de PROMESA, nada en el Plan, la Orden de Confirmación o cualquier
documento relacionado con el Plan establecido en el Complemento del Plan pretende
que se interprete, ni se interpretará como que afecte, altere, modifique, disminuya,
prohíba, obstruya, restrinja, prescriba, exima, reduzca, elimine o limite los derechos de
los demandantes y los demandados, lo que incluye, de modo no taxativo, las partes de
las Acciones de la Aseguradora, a hacer valer sus derechos, reclamaciones, causas de
acción o defensas respectivas en las Acciones de la Aseguradora, lo que incluye, de
modo no taxativo, cualquier Reclamación, defensa, Causa de Acción y derecho de
compensación o reembolso (en la medida de lo posible).
92.3
Interdictos sobre Reclamaciones: salvo que se disponga de manera
expresa de otro modo en el Plan, la Orden de Confirmación o tal otra Orden Final del
Tribunal del Título III que sea aplicable, todas las Entidades que hayan mantenido,
mantengan o puedan mantener Reclamaciones o cualquier otra deuda o responsabilidad
que se extinga o exima a tenor con la Sección 92.2 del presente o que hayan mantenido,
mantengan o puedan mantener Reclamaciones o cualquier otra deuda o responsabilidad
que se extinga o exima a tenor con la Sección 92.2 del presente tienen permanentemente
prohibido, a partir de la Vigencia, (a) comenzar o continuar, directa o indirectamente,
de cualquier forma, cualquier acción u otro procedimiento (lo que incluye, de manera
no taxativa, cualquier procedimiento judicial, de arbitraje, administrativo u otro) de
cualquier tipo en tal Reclamación u otra deuda o responsabilidad que se extinga a tenor
con el Plan contra cualquiera de las Partes Eximidas o cualquiera de sus activos o
bienes correspondientes, (b) la ejecución, laudo, cobro o recuperación de cualquier
forma o por cualquier medio de cualquier sentencia, adjudicación, decreto u otra orden
contra cualquier de las Partes Eximidas o cualquiera de sus activos o bienes
correspondientes a causa de cualquier Reclamación u otra deuda o responsabilidad
extinta a tenor con el Plan, (c) crear, perfeccionar o ejecutar cualquier gravamen de
cualquier tipo contra cualquiera de las Partes Eximidas o cualquiera de sus activos o
bienes correspondientes a causa de cualquier Reclamación u otra deuda o
responsabilidad extinta a tenor con el Plan y (d) salvo en la medida dispuesta, permitida
o ponderada en las secciones 553, 555, 556, 559, o 560 del Código de Quiebras o a
tenor con el derecho de derecho consuetudinario de recuperación, haciendo valer
cualquier derecho a compensación, subrogación o recuperación de cualquier tipo con
respecto a cualquier obligación debida por cualquiera de las Partes Eximidas o
cualquiera de sus activos o bienes correspondientes con respecto a cualquier
Reclamación u otra deuda o responsabilidad extinta a tenor con el Plan. Tal interdicto se
extenderá a todos los sucesores y cesionarios de las Partes Eximidas y sus respectivos
activos y bienes.
92.4
Integral para el Plan: cada una de las disposiciones relativas a la
extinción, interdictos, exculpación y exención previstas en el presente Artículo XCII es
una parte integral del Plan y es esencial para su implementación. Cada una de las Partes
Eximidas tendrá derecho a solicitar de manera independiente la ejecución de las
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disposiciones de extinción, interdictos y exención establecidas en el presente Artículo
XCII.
92.5
Exenciones por parte de los Deudores y los Deudores Reorganizados:
salvo que se disponga expresamente de otro modo en el Plan o en la Orden de
Confirmación, en la Vigencia, y por contraprestación suficiente, se considerará que cada
uno de los Deudores y Deudores Reorganizados, el Agente Pagador y cada una de las
Personas Relacionadas a los Deudores y Deudores Reorganizados ha y por el presente
renuncia, exime, exonera y extingue por siempre, finalmente, íntegramente, de manera
incondicional e irrevocable a las Partes Eximidas de toda Reclamación o Causa de
acción que los Deudores y Deudores Reorganizados y el Agente Pagador o cualquier de
estos, o cualquiera que reclame mediante estos, en su nombre o en su beneficio, tenga o
puede tener o afirma que tiene, ahora o en el futuro, contra cualquier Parte Eximida que
sean Reclamaciones Eximidas o que se relacionen, estén conectadas, surjan o estén
basadas de otro modo, total o parcialmente, en cualquier acción, omisión, transacción,
evento u otra circunstancia relacionada a los Casos de Título III, o los Deudores que
existan en la Vigencia o antes de esta y/o cualquier Reclamación acción, hecho,
transacción, incidencia, declaración u omisión supuesta o que se podría haber supuesto
o relacionada con esta, lo que incluye, de manera no taxativa, cualquier Reclamación,
intimación, derecho, responsabilidad o causa de acción por indemnización, aportación o
cualquier otra base legal o de equidad por daños y perjuicios, costos o tasas.
92.6
Interdicto con respecto a las Exenciones: a partir de la Vigencia, todas
las Entidades que mantengan, hayan mantenido o puedan mantener una Reclamación
Eximida que haya sido eximida a tenor con la Sección 92.5 del Plan, están y estarán
paralizadas, restringidas, prohibidas y excluidas permanentemente, para siempre y por
completo de adoptar cualquiera de las siguientes medidas, directa o indirectamente,
derivadas o de otra índole, a causa o en base al objeto de tales Reclamaciones Eximidas
extintas: (i) iniciar, conducir o continuar de cualquier manera, directa o indirectamente,
cualquier demanda, acción u otro procedimiento (lo que incluye, de manera no taxativa,
cualquier procedimiento judicial, de arbitraje, administrativo o de otro tipo) en
cualquier foro, (ii) ejecutar, embargar (lo que incluye, de manera no taxativa, cualquier
embargo previo), recaudar, o de cualquier manera tratar de recuperar cualquier
sentencia, laudo, decreto u otra orden, (iii) crear, perfeccionar o de cualquier manera
ejecutar en cualquier asunto, directa o indirectamente, cualquier Gravamen, (iv)
compensar, procurar reembolsos o aportaciones de o subrogación contra, o reembolsar
de cualquier manera, directa o indirectamente, cualquier monto contra cualquier
responsabilidad u obligación debida a cualquier Entidad eximida en virtud de la Sección
92.5 del presente y (v) iniciar o continuar de cualquier manera, en cualquier lugar o
cualquier procedimiento judicial, de arbitraje o administrativo en cualquier foro, que no
cumpla o sea incompatible con las disposiciones del Plan o la Orden de Confirmación.
Para evitar dudas, las siguientes estipulaciones se rescindirán al ingresar la Orden de
Confirmación: la Cuarta Estipulación Modificada entre el ELA del Puerto Rico y la
Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico con respecto a la Orden de
interrupción del plazo de prescripción y consentimiento [Caso núm. 173283-LTS,
expediente electrónico de caso núm. 15854] y sus modificaciones; y la Cuarta
Estipulación Modificada y la Orden de Consentimiento entre Deudores de Título III
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(que no sean COFINA) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de
Puerto Rico que actúa en nombre de las Entidades Gubernamentales Enumeradas en el
Anexo «B» con respecto a la Interrupción del plazo de prescripción [Caso núm. 173283-LTS, expediente electrónico de caso núm. 17394] y sus modificaciones.
92.7

Exculpación:

(a) Partes del Gobierno: la Junta de Supervisión, la AAFAF, los
Deudores y cada una de sus respectivas Personas Relacionadas, actuando únicamente en
su calidad de tal en cualquier momento y hasta la Vigencia inclusive, no tendrán ni
incurrirán en responsabilidad alguna ante ninguna Entidad por ninguna acción realizada
u omitida en relación con los Casos de Título III, la formulación, preparación, difusión,
implementación, confirmación o aprobación del Plan o cualquier conciliación o
resolución contenida en él, la Declaración de Divulgación, o cualquier contrato,
instrumento, descargo u otro acuerdo o documento previsto o contemplado en relación
con la consumación de las transacciones establecidas en el Plan; disponiéndose, sin
embargo, que las disposiciones anteriores de la presente Sección 89.7 no afectarán la
responsabilidad de ninguna Entidad que de otro modo resultaría de tal acción u omisión
en la medida en que se determine mediante Orden Final que dicha acción u omisión
constituye fraude intencional o mala conducta intencional. Nada de lo dispuesto en las
disposiciones que preceden de la presente Sección 89.7(a) menoscabará el derecho de
cualquiera de las Partes del Gobierno y de los funcionarios y directivos de las Partes del
Gobierno que cumplen funciones en estos en cualquier momento y hasta la Vigencia,
así como de cada uno de sus respectivos profesionales, a recurrir al asesoramiento de un
abogado como defensa con respecto a sus funciones y responsabilidades en virtud del
Plan.
(b) Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan: cada uno de los
Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG y/o el Acuerdo de Apoyo al
Plan de la ACT/ADCC únicamente en su calidad de parte del Acuerdo de Apoyo al Plan
y un Acreedor y/o asegurador, según corresponda, desde la Fecha de Petición y hasta la
Vigencia inclusive y cada una de sus Personas Relacionadas correspondientes no
tendrán ni incurrirán en responsabilidad alguna ante ninguna Entidad por ninguna
acción realizada u omitida en relación con los Casos de Título III, la mediación,
negociación, formación, preparación, difusión, implementación, confirmación o
aprobación del Plan o cualquier conciliación o resolución contenida en él, la
Declaración de Divulgación, el Acuerdo de Apoyo al Plan de la AEP/OG, el Acuerdo
de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC, los Documentos Definitivos o cualquier otro
contrato, instrumento, descargo u otro acuerdo o documento previsto o contemplado en
relación con la consumación de las transacciones establecidas en el Plan; disponiéndose,
sin embargo, que las disposiciones que preceden de la presente Sección 92.7(b) no
afectarán la responsabilidad de ninguna Entidad que de otro modo resultaría de tal
acción u omisión en la medida en que se determine mediante Orden Final que dicha
acción u omisión constituye fraude intencional o mala conducta intencional.
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(c) Comité de Pensionados: cada uno de los miembros del Comité de
Pensionados, únicamente en su calidad de miembro del Comité de Pensionados y un
Acreedor, según corresponda, desde la Fecha de Petición y hasta la Vigencia inclusive y
cada una de las Personas Relacionadas del Comité de Pensionados, no tendrán ni
incurrirán en responsabilidad alguna ante ninguna Entidad por ninguna acción realizada
u omitida en relación con los Casos de Título III, la formación, preparación, difusión,
implementación, confirmación o aprobación del Plan o cualquier conciliación o
resolución contenida en él, la Declaración de Divulgación, el Acuerdo de Apoyo al Plan
del Comité de Pensionados o cualquier contrato, instrumento, descargo u otro acuerdo o
documento previsto o contemplado en relación con la consumación de las transacciones
establecidas en el Plan y el Acuerdo de Apoyo al Plan del Comité de Pensionados;
disponiéndose, sin embargo, que las disposiciones que preceden de la presente Sección
92.7(c) no afectarán la responsabilidad de ninguna Entidad que de otro modo resultaría
de tal acción u omisión en la medida en que se determine mediante Orden Final que
dicha acción u omisión constituye fraude intencional o mala conducta intencional.
(d) Comité de Acreedores: cada uno de los miembros del Comité de
Acreedores, únicamente en su calidad de miembro del Comité de Acreedores, y el
Comité de Acreedores, desde la Fecha de Petición y hasta la Vigencia inclusive y cada
una de las Personas Relacionadas al Comité de Acreedores, no tendrán ni incurrirán en
responsabilidad alguna ante ninguna Entidad por ninguna acción realizada u omitida en
relación con los Casos de Título III, la formación, preparación, difusión,
implementación, confirmación o aprobación del Plan o cualquier conciliación o
resolución contenida en él, la Declaración de Divulgación, o cualquier contrato,
instrumento, descargo u otro acuerdo o documento previsto o contemplado en relación
con la consumación de las transacciones establecidas en el Plan; disponiéndose, sin
embargo, que las disposiciones anteriores de la presente Sección 92.7(d) no afectarán a
la responsabilidad de ninguna Entidad que de otro modo resultaría de tal acción u
omisión en la medida en que se determine mediante Orden Definitiva que dicha acción
u omisión constituye fraude intencional o mala conducta intencional.
(e) AFSCME: cada uno de AFSCME únicamente en su calidad de
partes del Acuerdo de Apoyo al Plan de AFSCME y un Acreedor, según corresponda,
desde la Fecha de Petición y hasta la Vigencia inclusive y cada una de sus Personas
Relacionadas correspondientes no tendrán ni incurrirán en responsabilidad alguna ante
ninguna Entidad por ninguna acción realizada u omitida en relación con los Casos de
Título III, la formación, preparación, difusión, implementación, confirmación o
aprobación del Plan o cualquier conciliación o resolución contenida en él, la
Declaración de Divulgación, el Acuerdo de Apoyo al Plan de AFSCME, o cualquier
contrato, instrumento, descargo u otro acuerdo o documento previsto o contemplado en
relación con la consumación de la transacción establecidas en el Plan y el Acuerdo de
Apoyo al Plan de AFSCME; disponiéndose, sin embargo, que las disposiciones que
preceden de la presente Sección 89.7(e) no afectarán la responsabilidad de ninguna
Entidad que de otro modo resultaría de tal acción u omisión en la medida en que se
determine mediante Orden Final que dicha acción u omisión constituye fraude
intencional o mala conducta intencional.
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(f) Aseguradoras Monolíneas: Ambac, Assured, FGIC, National,
Syncora y sus Personas Relacionadas no tendrán ni incurrirán en responsabilidad alguna
con ninguna Entidad por cualquier acto realizado u omitido consistente con el Plan o en
conexión con la formulación, preparación, difusión, implementación, aceptación,
confirmación o aprobación del Plan, incluso, sin limitación, en relación con el
tratamiento de las Reclamaciones de Bonos Asegurados de Ambac, las Reclamaciones
de Bonos Asegurados de Assured, las Reclamaciones de Bonos Asegurados de FGIC,
las Reclamaciones de Bonos Asegurados de National, o las Reclamaciones de Bonos
Asegurados de Syncora, los procedimientos de votación, los procedimientos electorales
y cualquier liberación de obligaciones conforme a las Pólizas de Seguros de Ambac, las
Pólizas de Seguros de Assured, las Pólizas de Seguros de Assured, las Pólizas de
Seguros de FGIC, las Pólizas de Seguros de National o las pólizas de Seguros de
Syncora aplicables: disponiéndose, sin embargo, que, sin perjuicio de cualquier
contenido en el presente documento en contrario, los términos y disposiciones del Plan
no podrán, ni se interpretarán para, liberarse o exculparse, con respecto a cualquier
tenedor beneficiario de Bonos Asegurados de Ambac, Bonos Asegurados de Assured,
Bonos Asegurados de FGIC, Bonos Asegurados de National o Bonos Asegurados de
Syncora, de cualquier obligación de pago conforme a la Póliza de Seguros de Ambac, la
Póliza de Seguros de Assured, la Póliza de Seguros de FGIC, la Póliza de Seguros de
National o la Póliza de Seguros de Syncora aplicable conforme a sus términos
únicamente en la medida en que tal tenedor no reciba el Tratamiento de Ambac,
Tratamiento de Assured, Tratamiento de FCIG, Tratamiento de National o Tratamiento
de Syncora, según corresponda (o cualquier reclamación que Ambac, Assured, FGIC,
National o Syncora pueda tener contra un tenedor beneficiario de los bonos asegurados
respectivos con respecto a las obligaciones aplicables de Ambac, Assured, FGIC,
National o Syncora conforme las Pólizas de Seguros de Ambac, las Pólizas de Seguros
de Assured, las Pólizas de Seguros de National o las Pólizas de Seguros de Syncora,
según corresponda).
92.8
Litigio Relacionado a Designaciones/Litigio de Uniformidad: sin
perjuicio a lo dispuesto en el presente en sentido contrario, en el caso de que se dicte
una Orden Final en relación con el Litigio Relacionado a Designaciones o el Litigio de
Uniformidad después de la emisión de la Orden de Confirmación, en contraprestación a
las distribuciones realizadas, a realizar, o que se considere se han realizado a tenor con
los términos y disposiciones del Plan y los documentos e instrumentos relacionados a
estos, todos los Acreedores u otras Entidades que reciban, o se considere que han
recibido, distribuciones a tenor con o como resultado del Plan, consienten y acuerdan en
que tal Orden Final no revertirá, afectará ni modificará de ninguna manera las
transacciones contempladas en el Plan y la Orden de Confirmación, lo que incluye, de
manera no taxativa, los descargos, exculpaciones e interdictos previstos a tenor con el
Artículo XCII del Plan.
92.9
Orden de Exclusión: en la medida limitada establecida en el Plan, todas
las Entidades tienen permanentemente prohibida, excluida o restringida la institución,
seguimiento, procuramiento o litigio de cualquier modo sobre toda Reclamación,
intimación, derecho, responsabilidad o causa de acción de cualquier tipo, índole o
naturaleza, en derecho o equidad, conocida o desconocida, directa o derivada,
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presentada o no, contra cualquiera de las Partes Eximidas, en base, con relación,
derivado o en conexión con cualquiera de las Reclamaciones Eximidas, confirmación y
consumación del Plan, la negociación y consumación del Acuerdo de Apoyo al Plan de
la AEP/OG, o cualquier reclamación, acción, hecho, transacción, incidencia,
declaración u omisión relacionada con o supuesta o que se podría haber supuesto en los
Casos de Título III, lo que incluye, de manera no taxativa, cualquier reclamación,
intimación, derecho, responsabilidad o causa de acción para indemnizar, contribuir o
cualquier otra base en derecho o equidad para daños y perjuicios, costos o tasas
incurridas que surjan directa o indirectamente de o se relacionen de otro modo con los
Casos de Título III, ya sea directa o indirectamente por parte de cualquier Persona en
beneficio directo o indirecto de la Parte Eximida derivado o relacionado a las
reclamaciones, acciones, hechos, transacciones, incidencias, declaraciones u omisiones
que son, podrían haber sido o podrían ser supuestas en las acciones conexas o cualquier
otra acción presentada o que pueda presentarse por, mediante, en nombre de o en
beneficio de cualquiera de las Partes Eximidas (ya sea que surge de una ley extranjera,
federal o estatal e independientemente de dónde se presente).
92.10
Sin Renuncia: sin perjuicio de cualquier disposición que indique lo
contrario en las Secciones 92.5 y 92.6 del presente, los descargos e interdictos
establecidos en esas secciones no limitarán, reducirán ni afectarán de ningún otro modo
los derechos de la Junta de Supervisión, la AAFAF, los Deudores Reorganizados, los
Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan o el Fideicomiso de Acciones de Revocación
para ejecutar, demandar, resolver o conciliar los derechos, reclamaciones y otros
asuntos expresamente retenidos por cualquiera de ellos, ni se considerará que lo hagan.
92.11
Interdicto Complementario: sin perjuicio de cualquier disposición del
presente en sentido contrario, salvo en la medida limitada prevista en el Plan, todas las
Entidades, lo que incluye las Entidades que actúen en su nombre, que en la actualidad
posean o presenten, hayan poseído o presenten, o puedan poseer o presentar, cualquier
Reclamación Eximida contra cualquiera de las Partes Eximidas en base a, atribuible a
derivado o relacionado con los Casos de Título III o cualquier Reclamación contra los
Deudores, cuando sea y dondequiera que surja o se presente, ya sea en los Estados
Unidos o en cualquier otro lugar del mundo, ya sea en forma contractual,
extracontractual, de garantía, estatuto o cualquier otra teoría de derecho, equidad o de
otra índole será y se considerará paralizada, restringida y prohibida en cuanto a la
adopción de cualquier medida contra cualquiera de las Partes Eximidas con el fin de
recaudar, recuperar o recibir directa o indirectamente cualquier pago o recuperación con
respecto a cualquier Reclamación Eximida que surja antes a la Vigencia (lo que incluye
antes de la Fecha de Petición), lo que incluye, de manera no taxativa:
(a)
Iniciar o continuar de cualquier manera cualquier acción u otro
procedimiento de cualquier tipo con respecto a cualquier Reclamación Eximida contra
cualquiera de las Partes Eximidas o los activos o bienes de cualquier Parte Eximida;
(b)
Ejecutar, embargar, recaudar o recuperar, por cualquier medio o
forma, cualquier sentencia, laudo, decreto u orden contra cualquiera de las Partes
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Eximidas o los activos o bienes de cualquier Parte Eximida con respecto a cualquier
Reclamación Eximida;
(c)
Crear, perfeccionar o hacer cumplir cualquier Gravamen de
cualquier tipo contra cualquiera de las Partes Eximidas o los activos o bienes de
cualquier Parte Eximida con respecto a cualquier Reclamación Eximida;
(d)
A menos que se disponga expresamente otra cosa en el Plan o en la
Orden de Confirmación, presentar, implementar o dar pleno vigor y efecto a cualquier
compensación, derecho de subrogación, indemnización, aportación o reembolso de
cualquier tipo contra cualquier obligación debida a cualquiera de las Partes Eximidas o
contra los bienes de cualquier Parte Eximida respecto de cualquier Reclamación
Eximida; y
(e)
Tomar cualquier acción, de cualquier forma, en cualquier lugar, que
no se ajuste o cumpla con las disposiciones del Plan o la Orden de Confirmación,
disponiéndose, sin embargo, que el cumplimiento por parte de los Deudores de los
requisitos formales de la Norma de Quiebras 3016 no constituirá una admisión de que el
Plan proporciona ningún interdicto contra una conducta no prohibida de otro modo en
virtud del Código de Quiebras.
92.12
Gastos y Honorarios posteriores a la Vigencia: a partir de la Vigencia,
los Deudores Reorganizados contratarán, en el ejercicio habitual de la actividad y sin
necesidad de aprobación por parte del Tribunal del Título III, profesionales y pagarán
los honorarios y gastos profesionales razonables incurridos por los Deudores
Reorganizados en relación con la implementación y consumación del Plan sin
aprobación adicional por parte del Tribunal del Título III. Sin limitar lo anterior, a partir
de la Vigencia, los Deudores Reorganizados deberán, en el ejercicio habitual de la
actividad y sin necesidad de aprobación por parte del Tribunal del Título III, pero a más
tardar de cuarenta y cinco (45) días a partir de la presentación de facturas o
declaraciones con respecto a el incurrimiento de honorarios y gastos a los Deudores
Reorganizados, pagar los honorarios razonables y documentados y reembolsar los
gastos de la Junta de Supervisión y de sus profesionales relacionados con la
implementación y consumación del Plan y en relación con sus funciones y
responsabilidades a tenor con PROMESA y los términos y disposiciones del Plan.
92.13
Exención de la Ley de Valores: a tenor con la sección 1145 del Código
de Quiebras y/o a la Sección 3(a)(2) de la Ley de Valores, la oferta, emisión y
distribución de los Nuevos Bonos de OG y los CVI a tenor con los términos del
presente estarán exentas del registro en virtud de la Ley de Valores y cualquier ley
estatal o local que exija el registro para la oferta, emisión o distribución de valores, lo
que incluye, de manera no taxativa, los requisitos de registro de la Sección 5 de la Ley
de Valores y cualquier otra ley estatal o federal aplicable que exija el registro y/o la
entrega o calificación de prospectos antes de la oferta, emisión, distribución o venta de
valores.
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92.14
Independencia: sujeto a los términos y disposiciones del Acuerdo de
Apoyo al Plan de la AEP/OG, el Acuerdo del Comité y la Sección 3.7 del presente, si,
antes de la Fecha de Confirmación, (a) el Tribunal del Título III considera que cualquier
término o disposición del Plan es inválido, nulo o inaplicable, el Tribunal del Título III
tendrá la facultad de alterar e interpretar tal término o disposición para que sea válido o
ejecutable en la mayor medida posible, de conformidad con el propósito original del
término o disposición que se considere inválida, nula o inaplicable, y entonces tal
término o disposición será aplicable en su forma alterada o interpretada o (b) la Junta de
Supervisión determina la modificación o cambio del Plan, lo que incluye, de manera no
taxativa, para retirar a un Deudor (que no sea el ELA y la AEP) de los tratamientos
establecidos en el Plan, las disposiciones del Plan aplicable a este se considerarán
excluidas y no tendrán validez ni vigencia.
92.15
Ley Aplicable: salvo en la medida en que sea aplicable otra ley federal,
o en la medida en que un anexo del presente o cualquier documento que se concierte en
relación con la presente disponga otra cosa, los derechos, deberes y obligaciones que
surgen del presente Plan se regirán por y se interpretarán y ejecutaran a tenor con
PROMESA (lo que incluye las disposiciones del Código de Quiebras aplicables en
virtud de la Sección 301 de PROMESA) y, en la medida en que no sean incompatibles
con ellas, las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que dan efecto a los
principios de conflictos de leyes.
92.16
Cierre de Caso: la Junta de Supervisión, inmediatamente después de la
plena administración de los Casos de Título III, someterá ante el Tribunal del Título III
todos los documentos exigidos por la Norma de Quiebras 3022 y cualquier orden
aplicable del Tribunal del Título III. Sin perjuicio del cierre de los Casos de Título III,
el Tribunal del Título III conservará la jurisdicción de todas las cuestiones establecidas
en el Artículo XCI del Plan.
92.17
Títulos de secciones: los títulos de las secciones contenidos en el
presente Plan son solamente para referencia y no afectarán de ningún modo el
significado o interpretación del Plan.
92.18
Incongruencias: en la medida en que haya incongruencias entre (a) la
información contenida en la Declaración de Divulgación y los términos y disposiciones
del Plan, regirán los términos y disposiciones contenidos en el presente y entre (b) los
términos y disposiciones del Plan y los términos y disposiciones de la Orden de
Confirmación, regirán los términos y disposiciones de la Orden de Confirmación y se
considerarán una modificación del Plan; disponiéndose, sin embargo, que bajo ninguna
circunstancia la Orden de Confirmación modifique los términos económicos
establecidos en el presente documento sin el consentimiento de la Junta de Supervisión.
92.19
Conservación de documentos: a partir de la Vigencia, los Deudores
podrán mantener documentos a tenor con su política estándar de conservación de
documentos, según sean alterados, modificados, cambiados o complementados por los
Deudores.
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92.20
Efecto Vinculante Inmediato: a tenor con la sección 944(a) del Código
de Quiebras, aplicable a los Casos de Título III en virtud de la Sección 301 de
PROMESA, y sin perjuicio de las Normas de Quiebras 3020(e), 6004(h) o 7062 o de
otro modo, al producirse la Vigencia, los términos del Plan y del Complemento del Plan
serán inmediatamente efectivos y ejecutables y se considerarán vinculantes para todos
los tenedores de Reclamaciones y sus respectivos sucesores y cesionarios,
independientemente de que la Reclamación de dicho tenedor se vea afectada en virtud
del Plan y de que dicho tenedor haya aceptado o no el Plan. Los descargos,
exculpaciones y resoluciones efectuados en virtud del Plan serán operativos y estarán
sujetos a ejecución por el Tribunal del Título III, a partir de la Vigencia, lo que incluye
a tenor con las disposiciones cautelares del Plan. Una vez aprobadas, las conciliaciones
y resoluciones incorporadas en el Plan, junto con el tratamiento de cualquier
Reclamación Permitida asociada, no serán objeto de alegato de nulidad u otra
impugnación por parte de ninguna Entidad en ningún tribunal u otro foro. Como tal,
toda Entidad que se oponga a los términos de cualquier conciliación y resolución
establecidas en el Plan debe (a) impugnar dicha conciliación y resolución antes de la
confirmación del Plan y (b) demostrar la legitimidad adecuada para objetar y que la
conciliación y resolución de que se trate no cumplen las normas que rigen resoluciones
en virtud de la Norma de Quiebras 9019 y otras leyes aplicables.
92.21
Documentos Adicionales: en la Vigencia o antes de esta, la Junta de
Supervisión podrá presentar ante un Actuario del Tribunal del Título III los acuerdos y
otros documentos que sean necesarios o apropiados para dar pleno vigor y efecto y
probar adicionalmente los términos y condiciones del Plan. Los Deudores y todos los
tenedores de Reclamaciones que reciban distribuciones a tenor con el Plan y todas las
demás partes interesadas, ocasionalmente, podrán preparar, celebrar y otorgar cualquier
acuerdo o documento y adoptar cualquier otra medida que sea necesaria o aconsejable
para dar pleno vigor y efecto a las disposiciones y la intención del Plan.
92.22
Reserva de Derechos: salvo lo dispuesto expresamente en el presente, el
Plan no tendrá validez ni vigencia a menos que el Tribunal del Título III dicte la Orden
de Confirmación. Ninguna presentación del Plan, ninguna declaración o disposición
contenida en el Plan, ni la adopción de ninguna medida por parte de los Deudores con
respecto al Plan, la Declaración de Divulgación, o el Complemento del Plan será o se
considerará como una admisión o renuncia a ningún derecho de los Deudores con
respecto a los tenedores de Reclamaciones antes de la Vigencia. Salvo lo dispuesto
expresamente en el presente, los derechos y facultades del Gobierno de Puerto Rico en
virtud de la Constitución del Estado Libre Asociado y PROMESA, lo que incluye, de
manera no taxativa, en virtud de las Secciones 303 y 305 de PROMESA, están
expresamente reservados (sujetos a cualquier limitación al respecto impuesta por la
Constitución del Estado Libre Asociado, la Constitución de los Estados Unidos o
PROMESA), y nada de lo dispuesto en el presente se considerará una renuncia a
ninguno de tales derechos y facultades.
92.23
Sucesores y Cesionarios: salvo que se disponga expresamente de otro
modo en el Plan, los derechos, beneficios y obligaciones de cualquier Entidad nombrada
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o mencionada en el Plan o la Orden de Confirmación serán vinculantes para cualquier
heredero, albacea, administrador, sucesor o cesionario, Filial, funcionario, directivo,
agente, representante, abogado, beneficiario o tutor, de haberlos, de cada entidad y será
para beneficio de estos.
92.24
Notificaciones: todas las notificaciones, solicitudes, intimaciones u otros
documentos exigidos por el Plan o la Orden de Confirmación que deban notificarse o
entregarse a la Junta de Supervisión, a los Deudores o a la AAFAF para que surtan
efecto se realizarán por escrito, lo que incluye mediante transmisión por fax y, a menos
que se disponga expresamente de otro modo en el presente, se considerará que se han
entregado o realizado debidamente en el momento de la entrega efectiva o, en caso de
notificación por transmisión o fax, cuando se reciban y confirmen telefónicamente,
dirigidas de la siguiente manera:
De ser para la Junta de Supervisión:

Junta de Supervisión y Administración
Financiera Puerto Rico
268 Muñoz Rivera Ave, Suite 1107
San Juan, PR 00918-1813
A la atención de: Natalie A. Jaresko, Directora
Ejecutiva
– con copia a –
PROSKAUER ROSE LLP
Eleven Times Square
Nueva York, NY 10036
A la atención de: Martin J. Bienenstock, Esq.
Brian S. Rosen, Abogado
Tel: (212) 969-3000
Fax: (212) 969-2900
–y–

O’NEILL & BORGES LLC
250 Muñoz Rivera Ave, Suite 800
San Juan, PR 00918-1813
A la atención de: Hermann Bauer, Abogado
Tel: (787) 764-8181
Fax: (212) 753-8944
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Si es para los deudores, a:

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y
Agencia Fiscal
Roberto Sánchez Vilella (Minillas) Government Center
De Diego Ave. Parada 22
San Juan, Puerto Rico 00907
A la atención de: Oficina del Director Ejecutivo
– con copia a –
PROSKAUER ROSE LLP
Eleven Times Square
Nueva York, NY 10036
A la atención de: Martin J. Bienenstock, Abogado Brian
S. Rosen, Abogado
Tel: (212) 969-3000
Fax: (212) 969-2900
–y–

Si es para la AAFAF, a:

O’NEILL & BORGES LLC
250 Muñoz Rivera Ave, Suite 800
San Juan, PR 00918-1813
A la atención de: Hermann Bauer, Abogado
Tel: (787) 764-8181
Fax: (212) 753-8944
– and –
O’MELVENY & MYERS LLP
Seven Times Square
Nueva York, NY 10036
A la atención de: John Rapisardi, Abogado
Peter Friedman, Abogado
Maria J. DiConza, Abogada
Tel: (212) 326-2000
Fax: (212) 326-2061
La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal
Roberto Sánchez Vilella (Minillas) Government Center
De Diego Ave. Parada 22
San Juan, Puerto Rico 00907
– con copia a –
O’MELVENY & MYERS LLP
Seven Times Square
Nueva York, NY 10036
A la atención de: John Rapisardi, Abogado
Peter Friedman, Abogado
Maria J. DiConza, Abogada
Tel: (212) 326-2000
Fax: (212) 326-2061
234

92.25
Duración de los Interdictos o Paralizaciones : a menos que se disponga
otra cosa en el presente o en la Orden de Confirmación, todos los interdictos o
paralizaciones en vigor en los Casos de Título III (en virtud de las secciones 105, 362 o
922 del Código de Quiebras o cualquier orden del Tribunal del Título III) y que existen
a la Fecha de Confirmación (lo que excluye cualquier interdicto o paralización
contenida en el Plan o en la Orden de Confirmación) permanecerán en pleno vigor hasta
la Vigencia. Todos los interdictos o paralizaciones contenidas en el Plan o en la Orden
de Confirmación permanecerán en pleno vigor a tenor con sus condiciones.
92.26
Totalidad del acuerdo: salvo que se indique de otro modo, el Plan
sustituye a todas las negociaciones, promesas, pactos, acuerdos, entendimientos y
representaciones anteriores y contemporáneos sobre tales temas, todos los cuales se han
fusionado e integrado al Plan.
92.27
Complemento del Plan: todos los documentos incluidos en el
Complemento del Plan se incorporan al Plan y forman parte de él, como si se
establecieran íntegramente en el Plan. Una vez presentado el Complemento del Plan
ante el Actuario del Tribunal del Título III, se distribuirán copias de los documentos que
en él figuran, previa solicitud por escrito al abogado de la Junta de Supervisión en el
domicilio que precede o descargando esos documentos de
[https://cases.primeclerk.com/puertorico/] o del sitio web del Tribunal del Título III,
disponible a través de PACER. A menos que el Tribunal del Título III ordene otra cosa,
en la medida en que cualquier documento del Complemento del Plan sea incompatible
con los términos de cualquier parte del Plan que no constituya el Complemento del
Plan, prevalecerá la parte del Plan que no constituya el Complemento del Plan;
disponiéndose, sin embargo, que, en lo que respecta a los asuntos regidos por el
Contrato de Nuevos Bonos de OG o el Contrato de Emisión de CVI, en la medida en
que cualquier disposición del Plan sea incompatible con el Contrato de Emisión de
Nuevos Bonos de OG o el Contrato de Emisión de CVI, prevalecerá el Contrato de
Emisión de Nuevos Bonos de OG o el Contrato de Emisión de CVI, según el caso.
Fechado: San Juan, Puerto Rico
30 de julio de 2021
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO
RICO, a través de la Junta de
Supervisión y Administración
Financiera para Puerto Rico como
su representante
Por: /f/ Natalie A. Jaresko
Nombre: Natalie A. Jaresko
Cargo: Directora Ejecutiva
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SISTEMA DE RETIRO DE LOS
EMPLEADOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO
DE PUERTO RICO, a través
de la Junta de Supervisión y
Administración Financiera para
Puerto Rico como su representante
Por: /f/ Natalie A. Jaresko
Nombre: Natalie A. Jaresko
Cargo: Directora Ejecutiva
AUTORIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE
PUERTO RICO, a través de la Junta
de Supervisión y Administración
Financiera para Puerto Rico como su
representante
Por: /f/ Natalie A. Jaresko
Nombre: Natalie A. Jaresko
Cargo: Directora Ejecutiva
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ANEXO A
LISTADO DE ACCIONES PREVENTIVAS

A-1

Proveedores Contenciosos Restantes
Nombre del Proveedor
ALEJANDRO ESTRADA MAISONET
AMBASSADOR VETERANS SERVICES
OF PR LLC
APEX GENERAL CONTRACTORS
BIO NUCLEAR OF P R INC
BRISTOL /MYERS SQUIBB P R INC
CARIBBEAN EDUCATIONAL SERVICES INC
CARIBE GROLIER INC
CCHPR HOSPITALITY, INC
CENTRO DE DESARROLLO ACADEMICO
INC.
CITIBANK N A
CLINICA DE TERAPIAS PEDIATRICA
COMMUNITY CORNESTONE OF P R
COMPUTER LEARNING CENTERS, INC.
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP
Core Laboratories N.V. d/b/a Saybolt
CREATIVE EDUCATIONAL &
PSYCHOLOGICAL SER
DIDACTICOS, INC.
DISTRIBUIDORA LEBRON
Ecolift Corp.
EDWIN CARDONA & ASOC
EMPRESAS ARR INC
ENTERPRISE SERVICES CARIBE LLC
EVERTEC INC
EXPLORA CENTRO ACADEMICO Y
TERAPEUTICO
FACSIMILE PAPER CONNECTION CORP
FAST ENTERPRISES LLC
FIRST HOSPITAL PANAMERICANO
FP+1,LLC
GF SOLUTIONS, INC.
GILA LLC
GIRARD MANUFACTURING INC
DBA/BANCO DE
GM SECURITY TECHNOLOGIES
GREAT EDUCATIONAL SERVICE, CORP.
GUIMERFE INC
HEWLETT PACKARD PR BV
A-2

Tipo de
Proveedor
Adversario
Adversario

Procedimiento
contenciosos núm.
19‐00059
19‐00048

Adversario
Adversario
Adversario
Adversario
Adversario
Adversario
Adversario

19‐00062
19‐00091
19‐00042
19‐00098
19‐00051
19‐00116
19‐00053

Adversario
Adversario
Adversario
Adversario
Adversario
Adversario
Adversario

19‐00265
19‐00054
19‐00043
19‐00055
19‐00150
19‐00381
19‐00152

Adversario
Adversario
Adversario
Adversario
Adversario
Adversario
Adversario
Adversario

19‐00161
19‐00167
19‐00172
19‐00056
19‐00084
19‐00060
19‐00044
19‐00143

Adversario
Adversario
Adversario
Adversario
Adversario
Adversario
Adversario

19‐00092
19‐00266
19‐00093
19‐00148
19‐00063
19‐00354
19‐00103

Adversario
Adversario
Adversario
Adversario

19‐00273
19‐00277
19‐00182
19‐00183

HOSPIRA

I.D.E.A. INC.
INSTITUCION EDUCATIVA NETS, LLC
INTERNATIONAL SURVEILLANCE SERV
CORP
INTERVOICE COMMUNICATIONS OF PR
INC
JOSE SANTIAGO INC
JUNIOR BUS LINE, INC.
L.L.A.C., INC.
LAW OFFICES WOLF POPPER, INC
MACAM S.E.
MANAGEMENT, CONSULTANT &
COMPUTER SERV
MANPOWER
MERCK SHARP & DOHME

A-3

Adversario
Adversario
Adversario
Adversario

19‐00186
19‐00268
19‐00067
19‐00202

Adversario 19‐00068
Adversario
Adversario
Adversario
Adversario
Adversario
Adversario

19‐00075
19‐00229
19‐00122
19‐00236
19‐00255
19‐00081

Adversario 19‐00088
Adversario 19‐00276

Proveedores Contenciosos Restantes
Nombre del Proveedor

Tipo de
Proveedor
MICHICA INTERNATIONAL CO INC
Adversario
MICROSOFT CORPORATION
Adversario
N. HARRIS COMPUTER CORPORATION Adversario
NATIONAL COPIER
Adversario
NELSON D. ROSARIO GARCIA
Adversario
NETWAVE EQUIPMENT CORP
Adversario
NEXT LEVEL LEARNING, INC
Adversario
ORACLE CARIBBEAN INC
Adversario
PCPS ‐ Professional Consulting Psychoeducational
Adversario
Services, LLC
PERFECT CLEANING SERVICES INC
Adversario
POSTAGE BY PHONE RESERVE ACCOUNT
Adversario
PROSPERO TIRE EXPORT INC
Adversario
Puerto Nuevo Security Guard
Adversario
PUERTO RICO SUPPLIES GROUP INC
Adversario
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY
Adversario
QUEST DIAGNOSTICS
Adversario
Ready & Responsible Security, Inc
Adversario
REYES CONTRACTOR GROUP
Adversario
RICARDO ESTRADA MAISONET
Adversario
ROCK SOLID TECHNOLOGIES INC
Adversario
ROCKET LEARNING INC
Adversario
ROCKET TEACHER TRAINING
Adversario
RODRIGUEZ PARISSI VAZQUEZ & CO PCS
Adversario
ROSSO GROUP INC
Adversario
S H V P MOTOR CORP
Adversario
SEGUROS COLON INC
Adversario
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC
Adversario
ST. JAMES SECURITY SERVICES, INC.
Adversario
TACTICAL EQUIPMENT CONSULTANTS INC
Adversario
TALLER DESARROLLO INFANTIL
Adversario
CHIQUIRIMUNDI
Total Petroleum Puerto Rico Corp.
Adversario
TRANSPORTES SONNEL INC
Adversario
TRINITY METAL ROOF AND STEEL STRUC CO Adversario
TRUENORTH CORP
Adversario
WF COMPUTER SERVICES
Adversario
XEROX CORPORATION
Adversario

A-4

Procedimiento
contenciosos núm.
19‐00238
19‐00290
19‐00102
19‐00251
19‐00125
19‐00253
19‐00129
19‐00112
19‐00188
19‐00249
19‐00181
19‐00196
19‐00384
19‐00199
19‐00127
19‐00440
19‐00387
19‐00220
19‐00227
19‐00230
19‐00232
19‐00235
19‐00155
19‐00239
19‐00134
19‐00130
19‐00162
19‐00145
19‐00222
19‐00049
19‐00114
19‐00149
19‐00187
19‐00160
19‐00200
19‐00218

ANEXO B
LISTADO DE ACCIONES PREVENTIVAS DE RECUPERACIÓN
Comité Especial de Reclamaciones c. Barclays Capital, et al., procedimiento contencioso
núm. 19-00280-LTS, actualmente pendiente en el Tribunal del Título III

B-1

ANEXO C
LISTADO DE ACCIONES DE INVALIDEZ

C-1

Acciones de Invalidez
Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y Administración
Financiera para Puerto Rico y el Comité Oficial de Acreedores no Asegurados
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico c. Jefferies LLC, procedimiento
contencioso núm. 19-00281
Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y Administración
Financiera para Puerto Rico y el Comité Oficial de Acreedores no Asegurados
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico c. BNY Mellon/POP Sec,
procedimiento contencioso núm. 19-00282
Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y Administración
Financiera para Puerto Rico y el Comité Oficial de Acreedores no Asegurados
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico c. First Southwest Co., procedimiento
contencioso núm. 19-00283
Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y Administración
Financiera para Puerto Rico y el Comité Oficial de Acreedores no Asegurados
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico c. Demandados 1E-59E,
procedimiento contencioso núm. 19-00284
Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y Administración
Financiera para Puerto Rico y el Comité Oficial de Acreedores no Asegurados
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico c. Demandados 1A-100A,
procedimiento contencioso núm. 19-00285
Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y Administración
Financiera para Puerto Rico y el Comité Oficial de Acreedores no Asegurados
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico c. Demandados 1B-100B,
procedimiento contencioso núm. 19-00286
Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y Administración
Financiera para Puerto Rico y el Comité Oficial de Acreedores no Asegurados
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico c. Demandados 1C-53C,
procedimiento contencioso núm. 19-00287
Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y Administración
Financiera para Puerto Rico y el Comité Oficial de Acreedores no Asegurados
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico c. Demandados 1D-73D,
procedimiento contencioso núm. 19-00288
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Acciones de Impugnación de Gravamen
Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, como
representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al., y el Comité
Oficial de Acreedores no Asegurados de todos los Deudores de Título III
(diferentes a COFINA) c. Autonomy Master Fund Ltd., procedimiento
contencioso núm. 19-00291
Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, como
representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al., y el Comité
Oficial de Acreedores no Asegurados de todos los Deudores de Título III
(diferentes a COFINA) c. Cooperativa de Ahorro t Crédito de Rincón,
procedimiento contencioso núm. 19-00292
Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, como
representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al., y el Comité
Oficial de Acreedores no Asegurados de todos los Deudores de Título III
(diferentes a COFINA) c. Ortiz de la Renta, procedimiento contencioso núm.
19-00293
Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, como
representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al., y el Comité
Oficial de Acreedores no Asegurados de todos los Deudores de Título III
(diferentes a COFINA) c. Martínez Sánchez, procedimiento contencioso núm.
19-00294
Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, como
representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al., y el Comité
Oficial de Acreedores no Asegurados de todos los Deudores de Título III
(diferentes a COFINA) c. Valdivieso, procedimiento contencioso núm. 1900295
Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, como
representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al., y el Comité
Oficial de Acreedores no Asegurados de todos los Deudores de Título III
(diferentes a COFINA) c. Friedman, procedimiento contencioso núm. 19-00296
Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, como
representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al., y el Comité
Oficial de Acreedores no Asegurados de todos los Deudores de Título III
(diferentes a COFINA) c. Blackrock Fin. Mgmt., procedimiento contencioso
núm. 19-00297
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MODIFICACIONES PARA RECLAMACIONES DEL SRJ
Lo que sigue es un resumen de modificaciones con respecto a los beneficios pendientes del
Sistema de Retiro de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico («SRJ») según
aplica a jueces que ejercen sin mandato fijo.
Los miembros de SRJ contratados (a) antes del 1 de julio de 2014 actualmente acumulan
beneficios a tenor con una fórmula de beneficio definido («BD») y (b) a partir del 1 de julio
de 2014 actualmente acumulan beneficios a tenor con una fórmula de BD alternativa y
combinada con una fórmula de aportación definida («AD») híbrida. Para evitar crear futuras
responsabilidades en cuanto a pensiones y para estabilizar el sistema a beneficio de tanto los
contribuyentes como los futuros pensionados, se modificará la acumulación de beneficios
del plan del SRJ. Al modificarse, los miembros del SRJ conservarán los beneficios que han
acumulado hasta la Vigencia inclusive como se definió en el Plan, disponiéndose, sin
embargo, que los beneficios acumulados hasta el 3 de mayo de 2017 inclusive estarán sujetes
a la Modificación de Beneficios Mensuales a tenor con los Beneficios del Plan acumulados
a partir de la Vigencia se basarán en las aportaciones y ganancias en nuevas cuentas de retiro
de AD separadas financiadas por las aportaciones de empleados. Como resultado, los
empleados tendrán la certeza de que el retorno de sus aportaciones e inversiones estará
salvaguardado a futuro, asegurando la seguridad de su retiro.
Definiciones
Sistema de
Pensiones

Los términos del presente documento y las referencias al Sistema de
Pensiones corresponden a bloquear las obligaciones en cuanto a pensiones
para los miembros del SRJ.

Edad de
Elegibilidad
para Retiro

La edad en la que un miembro puede comenzar a recibir un beneficio de
pensión mensual.

Fecha de Bloqueo

La Vigencia.

Beneficio
de Retiro

El monto de beneficio pagadero a un miembro del SRJ cada mes.

Servicio
Acreditable

A fines de calcular el Servicio Acreditable, los años y meses (en lo que se
cuentan las fracciones de meses como meses de servicio completos)
comienzan en la Fecha de Crédito. Los años y meses trabajados después
de la vigencia del bloqueo no serán considerados salvo según se
establezca a continuación en las «Disposiciones de la Propuesta».
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Definiciones
Fecha de Crédito

Sueldo más alto

La Fecha de Crédito para miembros del SRJ con menos de ocho (8) años
de Servicio Acreditable como juez a la vigencia del bloqueo, o para
aquellos contratados a partir del 1 de julio de 2014, es la fecha de
designación como juez, y para todos los otros miembros del SRJ será la
fecha en que comenzaron a trabajar para el Gobierno de Puerto Rico
(siempre que las aportaciones acumuladas por servicios al gobierno
previos se transfieran al Sistema de Pensión).
El sueldo más alto que recibe un juez. No se considerará la compensación
adquirida después de la vigencia del bloqueo. (Aplicable para miembros
del SRJ contratados antes del 1 de julio de 2014).

Compensación
Promedio

El promedio de los últimos sesenta (60) meses de sueldo que recibió un
miembro del SRJ por Servicio Acreditable. (Aplicable para miembros del
SRJ contratados a partir del 1 de julio de 2014).

Cuenta de
Aportación
Definida

La cuenta individual nocional establecida para cada miembro del SRJ a
partir del 1 de julio de 2014. Tales cuentas serán acreditadas con las
aportaciones e intereses del miembro del SRJ. Las nuevas cuentas se
establecerán a partir de la Vigencia para miembros del SRJ contratados
antes del 1 de julio de 2014, en cuanto al bloqueo de la pensión del SRJ.

Edad de
Elegibilidad para
Retiro Base

Edad a la cual el miembro del SRJ llega a los sesenta (60) años de edad y
diez (10) años de Servicio Acreditable. (Aplicable para miembros del SRJ
contratados antes del 1 de julio de 2014).

Edad de
Elegibilidad para
Retiro Opcional

Para jueces con al menos ocho (8) años de Servicio Acreditable como
juez, la realización de:
a.

Treinta (30) años de Servicio Acreditable total o

b.
Cincuenta y cinco (55) años de edad con ochenta y dos (82) años
de edad combinada más Servicio Acreditable («Puntos»).
(Aplicable para miembros del SRJ contratados antes del 1 de julio de
2014).

E-3

Tiempo
Bloqueo de la
Pensión

El bloqueo de la acumulación del beneficio de pensión del SRJ entra en
vigor a la Vigencia.

Implementación

El bloqueo del monto del beneficio que se describe a continuación será
aplicable a los beneficios que se hubiesen generados y pagado según el
plan a partir de la Fecha de Bloqueo y sujeto también a la Modificación
del Beneficio Mensual del Plan.

Disposiciones de la Modificación
Bloqueo de
Acumulación de
Beneficios e
Implementación
de Cuenta de AD
Mejora de la
Elegibilidad de
Retiro si está
dentro de seis (6)
meses de
Elegibilidad de
Retiro no
Reducido

Bloqueo de beneficios acumulados a la fecha de bloqueo. Los nuevos
saldos de cuenta de AD serán financiados con las aportaciones de
empleados a establecer con relación al bloqueo. La aportación de
empleados mínima será de ocho con cinco por ciento (8.5 %) según se
define en el Artículo 3.4 de la Ley 106-2017, ajustado para cualquier
retención de Seguro Social, si corresponde.
Para miembros del SRJ contratados antes del 1 de julio de 2014, si no
tiene ya derecho a retiro a partir del bloqueo, a los miembros del SRJ
contratados antes del 1 de julio de 2014 se les permitirá generar el
derecho a retiro siempre que el miembro del SRJ llegue a alguno de los
siguientes dentro de los seis (6) meses de la Fecha de Bloqueo:
a.
b.
c.

Edad de Elegibilidad para Retiro Base,
Edad de Elegibilidad para Retiro Opcional o
Realización de 20 años de servicio acreditable

Retraso en la
Elegibilidad de
Retiro para todos
los demás

Para las personas físicas contratadas antes del 1 de julio de 2014 que no
cumplen los criterios establecidos anteriormente, la elegibilidad de retiro
se retrasará en hasta tres (3) años. El retiro también se retrasará para
miembros del SRJ con cese de actividad laboral que todavía no han
comenzado.

Eliminación del
Ajuste de Costo de
Vida (COLA, por
sus siglas en inglés)

El COLA estatutario del tres por ciento (3 %) que ha sido otorgado cada
tres (3) años desde 2002 se eliminará para todos los miembros del SRJ a
partir de la Fecha de Bloqueo.

Eliminación de
Bonos

Ya no se pagarán los bonos de Navidad, de Verano y para Medicina a los
miembros del SRJ que se retiren después de la fecha de bloqueo.
Además, las aportaciones al Plan de Seguro Médico también se
eliminarán para retiros realizados después de la fecha de bloqueo.
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Disposiciones de la Modificación
Eliminación de
Beneficios por
Discapacidad
Mejorados

Los miembros del SRJ que cesen su actividad laboral debido a
discapacidad a partir de la Fecha de Bloqueo no tendrán derecho a los
mismos beneficios que otros miembros del SRJ que cesen su actividad
laboral.

Eliminación de
Beneficios por
muerte ocupacional
y un año de sueldo
para futuras muertes
durante el servicio
Eliminación del
Beneficio de
muerte posterior
al retiro gratuito

Los ceses de actividad laboral debido a muerte tendrían derecho a un
reembolso de las aportaciones acumuladas.

La forma de pago normal del beneficio anual dispuesto para futuros
retiros será una anualidad vitalicia única. Los miembros del SRJ podrán
elegir un beneficio conjunto y a favor del superviviente que será el
beneficio actuarial equivalente a la forma normal de pago.

Disposiciones más detalladas de las Modificaciones
Implicaciones
específicas de la
Edad de
Elegibilidad para
Retiro si es
contratado antes
del 1 de julio de
2014

A.
Los miembros del SRJ que tienen derecho a retirarse antes de la
Fecha de Bloqueo seguirán teniendo derecho a retirarse en cualquier
momento.
B.
Los miembros del SRJ que llegarían a cualquiera de las
siguientes a la fecha seis (6) meses después de la Fecha de Bloqueo o
después de esta, si se hubiese seguido acumulado el servicio después de
la fecha de bloqueo continuarán teniendo derecho a retirarse en cualquier
momento:
a.
b.
c.

Edad de Elegibilidad para Retiro Base
Edad de Elegibilidad para Retiro Opcional
Realización de 20 años de servicio acreditable

C.
Los miembros del SRJ que no tienen derecho a retirarse a la
Fecha de Bloqueo y que no cumplirán los criterios establecidos en el
punto B. anterior a los seis (6) meses después de la Fecha de Bloqueo
tendrán derecho a retirarse a la fecha en que el miembro del SRJ
hubiese alcanzado diez (10) años de Servicio Acreditable si el bloqueo
no hubiese ocurrido y que tengan las edades que se muestran en la
siguiente tabla:
Edad de Elegibilidad para
Edad alcanzada a la
Retiro seis meses después
Fecha de Bloqueo
de la Fecha de Bloqueo
57 y mayor
61
56
62
55 o menor
63
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Implicaciones
específicas del
Beneficio de
Retiro si es
contratado antes
del 1 de julio de
2014

Retiros a la fecha seis (6) meses posteriores a la Fecha de Bloqueo
o antes de esta:
A.
Si un miembro del SRJ alcanza la Edad de Elegibilidad para
Retiro Opcional, el beneficio pagadero será igual al setenta y cinco por
ciento (75 %) del Sueldo más alto (sesenta por ciento (60 %) del Sueldo
más alto si se contrató después del 24 de diciembre de 2013).
B.
Si un miembro del SRJ alcanza la Edad de Elegibilidad Base,
pero no ha alcanzado la Edad de Elegibilidad para Retiro Opcional, la
porción del beneficio pagadero será igual al veinticinco por ciento (25
%) del Sueldo más alto, más cinco por ciento (5 %) del Sueldo más alto
por cada año de Servicio Acreditable por encima de diez (10) con un
máximo de setenta y cinco por ciento (75 %) del Sueldo más alto (sesenta
por ciento (60 %) del Sueldo más alto si se contrató después del 24 de
diciembre de 2013).
C.
Si un miembro del SRJ ha alcanzado setenta (70) años edad con
menos de diez (10) años de Servicio Acreditable al retiro, el beneficio
pagadero es el veinticinco por ciento (25 %) del Sueldo más alto,
prorrateado para cada año de Servicio Acreditable menor que los diez
(10).
D.
Si un miembro del SRJ ha alcanzado al menos veinte (20) años
de Servicio Acreditable, pero no ha alcanzado la Edad de Elegibilidad
Base ni la Edad de Elegibilidad para Retiro Opcional, el beneficio
pagadero es el veinticinco por ciento (25 %) del Sueldo más alto, más
cinco por ciento (5 %) del Sueldo más alto por cada año de Servicio
Acreditable por encima de diez (10) con un máximo de setenta y cinco
por ciento (75 %) del Sueldo más alto (sesenta por ciento (60 %) del
Sueldo más alto si se contrató después del 24 de diciembre de 2013),
reducido de manera actuarial a la edad de retiro actual de la anterior de
la fecha en que el miembro del SRJ habría alcanzado los (60) años de
edad o la Edad de Elegibilidad para Retiro Opcional en base a su servicio
al momento de retirarse.
Retiro seis meses después de la Fecha de Bloqueo:
A.
Si un miembro del SRJ ha alcanzado la Edad de Elegibilidad
para Retiro Opcional a la Fecha de Bloqueo (o hubiese alcanzado la Edad
de Elegibilidad para Retiro Opcional a la fecha seis (6) meses posterior
a la Fecha de Bloqueo), el beneficio pagadero será igual al setenta y cinco
por ciento (75 %) del Sueldo más alto (sesenta por ciento (60 %) del
Sueldo más alto si se contrató después del 24 de diciembre de 2013).
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Disposiciones más detalladas de las Modificaciones
B.
Si un miembro del SRJ ha alcanzado la Edad de Elegibilidad Base
a la Fecha de Bloqueo (o hubiese alcanzado la Edad de Elegibilidad Base
en el aniversario de seis (6) meses de la Fecha de Bloqueo), el beneficio
pagadero será igual al veinticinco por ciento (25 %) del Sueldo más alto,
más cinco por ciento (5 %) del Sueldo más alto por cada año de Servicio
Acreditable por encima de diez (10) con un máximo de setenta y cinco
por ciento (75 %)
del Sueldo más alto (sesenta por ciento (60 %) del Sueldo más alto si se
contrató después del 24 de diciembre de 2013).
C.
Si un miembro del SRJ ha alcanzado al menos veinte (20) años
de Servicio Acreditable a la Fecha de Bloqueo (o hubiese alcanzado al
menos veinte (20) años de Servicio Acreditable en el aniversario de seis
(6) meses de la Fecha de Bloqueo) y el miembro del SRJ alcanzó al menos
siete años y medio (7.5) de Servicio Acreditable como juez a la Fecha de
Bloqueo, el beneficio pagadero es igual al setenta y cinco por ciento (75
%) del Sueldo más alto (sesenta por ciento (60 %) del Sueldo más alto si
se contrató después del 24 de diciembre de 2013), reducido de manera
actuarial a la fecha de inicio del beneficio desde la fecha anterior del a
fecha en que el miembro del SRJ habría alcanzado los (60) años de edad
o la Edad de Elegibilidad para Retiro Opcional en base a su servicio a la
Fecha de Bloqueo.
D.
Si un miembro del SRJ ha alcanzado al menos veinte (20) años
de Servicio Acreditable a la Fecha de Bloqueo (o hubiese alcanzado al
menos veinte (20) años de Servicio Acreditable en el aniversario de seis
(6) meses de la Fecha de Bloqueo) y el miembro del SRJ no alcanzó al
menos siete años y medio (7.5) de Servicio Acreditable como juez a la
Fecha de Bloqueo, el beneficio pagadero es igual al setenta y cinco por
ciento (75 %) del Sueldo más alto (sesenta por ciento (60 %) del Sueldo
más alto si se contrató después del 24 de diciembre de 2013), reducido de
manera actuarial a la fecha de inicio de los sesenta (60) años de edad.
E.
Si un miembro del SRJ ha alcanzado al menos diez (10) años de
Servicio Acreditable a la Fecha de Bloqueo y no hubiese alcanzado al
menos veinte (20) años de Servicio Acreditable en el aniversario de seis
(6) meses de la Fecha de Bloqueo, el beneficio pagadero será igual al
veinticinco por ciento (25 %) del Sueldo más alto, más cinco por ciento
(5 %) del Sueldo más alto por cada año de Servicio Acreditable por
encima de diez (10) con un máximo de setenta y cinco por ciento (75 %)
del Sueldo más alto (sesenta por ciento (60 %) del Sueldo más alto si se
contrató después del 24 de diciembre de 2013).
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Disposiciones más detalladas de las Modificaciones
F.
Si un miembro del SRJ no ha alcanzado al menos diez (10) años
de Servicio Acreditable a la Fecha de Bloqueo y se retira después de la
fecha en que el participante hubiese acumulado diez (10) años de servicio
si no se hubiese dado el bloqueo, el beneficio pagadero es igual al
veinticinco por ciento (25 %) del Sueldo más alto, prorrateado para cada
año de Servicio Acreditable menor que los diez (10).
Implicaciones
específicas de la
Edad de
Elegibilidad
para Retiro si es
contratado a
partir del 1 de
julio de 2014
Implicaciones
específicas del
Monto de
Beneficio de
Retiro si es
contratado a
partir del 1 de
julio de 2014

Seguro Social

A. Los miembros del SRJ que tienen derecho a retirarse o hubiesen tenido
derecho a retirarse antes de la fecha seis (6) meses posterior a la Fecha de
Bloqueo seguirán teniendo el derecho a retirarse en cualquier momento.
La elegibilidad actual es llegar a los cincuenta y cinco (55) años de edad
con doce (12) años de Servicio Acreditable.
B. Los miembros del SRJ que no cumplirían los criterios para tener
derecho a retirarse a la fecha seis (6) meses posterior a la Fecha de
Bloqueo tendrán derecho a retirarse al alcanzar los sesenta y cinco (65)
años de edad con doce (12) años de Servicio Acreditable.
A.
Los miembros del SRJ seguirán recibiendo un beneficio de un uno
con cinco por ciento (1.5 %) de Compensación Promedio más el valor
anualizado del saldo de la Cuenta Híbrida de AD al momento del retiro.
B.
Los miembros del SRJ que hubiesen alcanzado la elegibilidad de
retiro antes de la fecha seis (6) meses posterior a la Fecha de Bloqueo y
que no han alcanzado todavía los sesenta (60) años de edad recibirán un
beneficio de uno con cinco por ciento (1.5 %) de Compensación Promedio
reducido en 1/180 por cada uno de los primeros sesenta (60) meses y por
1/360 por cada uno de los siguientes sesenta (60) meses por los cuales la
fecha de retiro precede la edad de sesenta y cinco (65) años de edad, más
el valor anualizado del saldo de la Cuenta Híbrida de AD.
La Junta de Supervisión y el Gobierno tomarán las medidas necesarias
para asegurar que todos los miembros contratados después de la Fecha de
Bloqueo y todos los jueces menores a 45 años de edad a la Fecha de
Bloqueo estén inscritos en el Seguro Social de manera obligatoria y todos
los jueces actuales de 45 años de edad o mayores pueden elegir si
inscribirse en el Seguro Social de manera voluntaria, y usarán esfuerzos
razonables para garantizar que tal inscripción entre en vigor en el Seguro
Social para tales miembros a la Fecha de Bloqueo o tan pronto como sea
posible después de esta. La inscripción en el Seguro Social se define como
el envío de los impuestos de nómina de Seguro Social del empleador y el
empleado de tal forma que se informan y acreditan ante el Seguro Social.
La elección por parte de jueces actuales de 45 años y mayores a inscribirse
debe completarse en los sesenta (60) días después de la Vigencia. Por
defecto, se asume que los jueces actuales de 45 años o mayores optaron
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por renunciar a la cobertura del Seguro Social.
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ANEXO F-1
MODIFICACIÓN A LOS BENEFICIOS DE PENSIONES DEL SRM (SIN EL
ACUERDO DE APOYO AL PLAN DE AMPR)
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MODIFICACIONES PARA EL BLOQUEO DE OBLIGACIONES DE BENEFICIOS
DEL SRM 1
Lo que sigue es un resumen de las modificaciones con respecto a un bloqueo de los
beneficios de pensión acumulados a tenor con el SRM.
Los miembros del SRM contratados antes del 1 de agosto del 2014 están actualmente
acumulando beneficios a tenor con una fórmula de beneficio definido («BD»). Para evitar
crear futuras responsabilidades de pensiones y para estabilizar el sistema a beneficio de tanto
los contribuyentes como los futuros pensionados, la acumulación de beneficios del plan del
SRM se bloqueará en la Vigencia del Plan (la «Fecha de Bloqueo»). Tal bloqueo será
aplicable a todos los miembros del SRM sin importar su cargo o categoría profesional. Los
miembros del SRM conservarán los beneficios que han acumulado a la fecha, sujeto a
Modificación de Beneficios Mensuales del beneficio establecida en el Plan. Los beneficios
futuros se basarán en las aportaciones y ganancias en nuevas cuentas de retiro de aportación
definida («AD») separadas financiadas por las aportaciones de empleados. Como resultado,
los empleados tendrán la certeza de que el retorno de sus aportaciones e inversiones estará
salvaguardado a futuro, asegurando la seguridad de su retiro.
Definiciones
Sistema de
Pensiones

Los términos del presente documento y las referencias al Sistema de
Pensiones corresponden a bloquear las obligaciones en cuanto a
pensiones para los miembros del SRM.

Edad de
Elegibilidad
para Retiro

La edad en la que un miembro puede comenzar a recibir un beneficio de
pensión mensual.

Beneficio de Retiro El monto de beneficio pagadero a un miembro cada mes.
Servicio
Acreditable

Los años y meses de participación en el plan, durante los cuales se
realizaron aportaciones, que comienzan en la fecha de la primera
designación original para prestar servicios. A fines de calcular el Servicio
Acreditable, quince (15) días calendario de un mes del año escolar
equivaldrán a un (1) mes calendario trabajado durante el año escolar para
maestros y veintiún (21) días calendario de un mes equivaldrán a un (1)
mes calendario trabajado para todos los demás miembros. Los días y
meses trabajados después de la vigencia del bloqueo no serán
considerados salvo según se establezca a continuación en las
«Disposiciones de la Propuesta».

1 El informe de valuación actuarial de Milliman al 30 de junio de 2017, que usa los datos recolectados del
censo del 1 de julio de 2016, que es el conjunto de datos más recientes disponibles actualmente. Si se vuelve
disponible un nuevo conjunto de datos de 2017 o 2018, los valores se actualizarán acorde.
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Definiciones
Compensación
Promedio

El promedio de los treinta y seis (36) meses de compensaciones más altos
que recibió el miembro por Servicio Acreditable. No se considerará la
compensación adquirida después del a vigencia del bloqueo.

Cuenta de
Aportación
Definida

La cuenta individual nocional establecida para cada miembro a partir del
1 de agosto de 2014. Tales cuentas serán acreditadas con las aportaciones
e intereses del miembro y se han segregado en las cuentas Ley 106 de
Aportación Definida a junio de 2020. Las nuevas cuentas se establecerán
tan pronto como sea posible desde el punto de vista administrativo y
entrarán en vigor después de la Fecha de Bloqueo para miembros
contratados antes del 1 de agosto de 2014, en cuanto al bloqueo de la
fórmula de BD.

Tiempo
Bloqueo de la
Pensión

El bloqueo de la acumulación del beneficio de pensión del SRM entrará
en vigor en la Fecha de Bloqueo.

Fecha de
Beneficios de
Pensión

El conjunto de datos usado para calcular el bloqueo de los beneficios de
pensión necesario de base en el conjunto de datos de pensionados del 1
de julio de 2016 proporcionado por el Sistema de Pensiones, que es el
último conjunto de datos disponible actualmente. [Si se vuelve
disponible un nuevo conjunto de datos de 2017 o 2018, los valores se
actualizarán acorde.]
El bloqueo del monto del beneficio que se describe a continuación será
aplicable a los beneficios que se hubiesen generado y pagado según el
plan a partir de la Fecha de Bloqueo y sujeto también a la Modificación
del Beneficio Mensual del beneficio establecida en el Plan.

Implementación

Disposiciones de la Modificación
Bloqueo de
Acumulación de
Beneficios e
Implementación de
Cuenta de AD
Retraso en la
Elegibilidad de
Retiro para
todos los
demás

Bloqueo de beneficios acumulados a la Fecha de Bloqueo, según se
establece a continuación. Los nuevos saldos de cuenta de AD a financiar
con las aportaciones de empleados se establecerán con relación al
bloqueo. La aportación de empleado mínima será del 8.5 %, según define
el Artículo 3.4 de la Ley 106-2017, ajustada para las retenciones de
Seguro Social, si corresponden.
Para miembros contratados antes del 1 de agosto de 2014, que no tienen
derecho a retiro a la fecha de bloqueo, la elegibilidad de retiro se
retrasará tres (3) años. El retiro también se retrasará para miembros con
cese de actividad laboral que todavía no han comenzado.
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Disposiciones de la Modificación
Eliminación de
Beneficio Mínimo

Se eliminará el beneficio mínimo mensual de $400 para miembros
contratados antes del 1 de agosto de 2014 para miembros que se retiren
a partir de la Fecha de Bloqueo.

Eliminación de
Adquisición de
Servicios

Los miembros activos contratados antes del 1 de agosto de 2014, con
derecho a servicio antes de su contratación han tenido la opción de elegir
la adquisición de servicios en el SRM. Esto se logró mediante la
transferencia de activos o mediante aportaciones pagaderas por el
miembro. Esta disposición eliminará futuras adquisiciones de servicios a
partir de la Fecha de Bloqueo.

Eliminación de
Beneficios por
Discapacidad
Mejorados

Los miembros activos contratados antes del 1 de agosto de 2014 que
rescindan el contrato de empleado debido a discapacidad han podido
recibir un beneficio mensual inmediato igual al beneficio devengado sin
reducciones de 1.8 % de la Compensación Promedio por año de Servicio
Acreditable. Los ceses de actividad laboral por discapacidad a partir de
la Fecha de Bloqueo tendrán derecho a los mismos beneficios que otros
participantes con cese de actividad laboral (es decir, beneficios de retiro
diferidos sin mejora).

Suspensión de
Beneficios

Se suspenderán los beneficios de los pensionados del SRM que reciben
beneficios de pensión que regresan al Departamento de Educación o una
escuela subsidiada como maestro durante su reinserción laboral.

Transferencia de
Aportación
Definida de Planes
Anteriores

Después de la Fecha de Bloqueo, las nuevas contrataciones activas con
beneficios de pensión con derecho a traspaso de un empleador anterior
tendrá derecho a transferir esos montos a su cuenta de AD ya sea como
una única transferencia al registrarse en el plan o mediante compensación
diferida de elección inicial mediante nómina, sujeto a prestaciones
impositivas.

Disposiciones más detalladas de las Modificaciones
Implicaciones
específicas de la
Edad de
Elegibilidad para
Retiro si es
contratado antes

A. Los miembros que cumplen con las siguientes combinaciones de
edad y servicio antes de la Fecha de Bloqueo seguirán teniendo derecho
a retirarse en cualquier momento:
a. Al menos 60 años de edad con al menos diez (10) años de Servicio
Acreditable
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Disposiciones más detalladas de las Modificaciones
del 1 de agosto de
2014

b. Al menos 47 años de edad con al menos veinticinco (25) años de Servicio
Acreditable
B. Los miembros que no tienen derecho a retirarse a la Fecha de Bloqueo,
tendrán derecho a retirarse al cumplir diez (10) años de Servicio
Acreditable y alcanzar 63 años de edad.

Implicaciones
Retiros en o posteriores a la Fecha de Bloqueo:
específicas del
Beneficio de Retiro siLos beneficios mínimos ya no se aplicarán para futuros pensionados.
es contratado antes
del 1 de agosto de
El bloqueo también elimina el pago acelerado de beneficios por
2014
discapacidades futuras y la capacidad de adquirir servicio adicional.
A. Si un miembro tiene al menos 50 años de edad y ha alcanzado al menos
treinta (30) años de Servicio Acreditable a la Fecha de Bloqueo, el
beneficio acumulado es igual al setenta y cinco (75 %) de la Compensación
Promedio a la Fecha de Bloqueo.
B. Si un miembro tiene menos de 50 años de edad y ha alcanzado al menos
treinta (30) años de Servicio Acreditable a la Fecha de Bloqueo, el
beneficio acumulado es igual al sesenta y cinco (65 %) de la Compensación
Promedio a la Fecha de Bloqueo.
C. Si un miembro tiene al menos 50 años de edad al 1 de enero de 2020 y
no alcanza al menos treinta (30) años de Servicio Acreditable a la Fecha de
Bloqueo, el beneficio acumulado es igual al 1.8 por ciento de la
Compensación Promedio al 31 de diciembre de 2019 multiplicado por los
años de Servicio Acreditable a la Fecha de Bloqueo.
D. Si un miembro tiene menos de 50 años de edad a la Fecha de Bloqueo
y no alcanza al menos treinta (30) años de Servicio Acreditable a la Fecha
de Bloqueo, el beneficio acumulado es igual al noventa y cinco (95 %) del
1.8 por ciento de la Compensación Promedio a la Fecha de Bloqueo
multiplicado por los años de Servicio Acreditable a la Fecha de Bloqueo.

Disposiciones varias
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Seguro Social

La Junta de Supervisión y el Gobierno tomaran las medidas necesarias
para asegurar que todos los miembros contratados después de la Fecha
de Bloqueo y todos los maestros menores a 45 años de edad a la Fecha
de Bloqueo estén inscritos en el Seguro Social de manera obligatoria y
todos los maestros actuales que tienen 45 años de edad o más a la Fecha
de Bloqueo pueden elegir inscribirse en el Seguro Social de manera
voluntaria, y usarán los esfuerzos razonables para asegurarse de que tal
inscripción en el Seguro Social para tales miembros entre en vigor a la
Fecha de Bloqueo o tan pronto como sea posible después de esta. La
inscripción en el Seguro Social se define como el envío de los impuestos
de nómina de Seguro Social del patrono y el empleado de tal forma que
se informan y acreditan ante el Seguro Social. La AFT, AMPR y AMPRLS tomarán las medidas necesarias para dar apoyo a los esfuerzos del
ELA y sus agentes para inscribir en el Seguro Social dentro de los sesenta
(60) días posteriores a la Vigencia a todo miembro que no tenga derecho
a devengar créditos de Seguro Social; los miembros de 45 años de edad
o más pueden elegir si inscribirse o no.
Las elecciones de maestros actuales de 45 años o más para inscribirse
deben completarse dentro de los 60 días después de la Vigencia del Plan
de Ajuste. Por defecto, se asumirá que los maestros actuales de 45 años
o más han optado por no tener cobertura del Seguro Social.

Ley 160

Para evitar dudas, cualquier aportación realizada a las cuentas de la Ley
160 no estará sujeta a ninguna reducción de beneficio de pensión.
ANEXO F-2

RESUMEN DE MODIFICACIONES COMPLEMENTARIAS A LOS BENEFICIOS
DE PENSIONES DEL SRM Y AL CONTRATO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA
CON EL ACUERDO DE APOYO AL PLAN DE AMPR
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APÉNDICE I
MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE
AFT
Lo que sigue es un resumen de términos materiales incluidos en el nuevo contrato de
negociación colectiva (el «Contrato de Negociación Colectiva Operativo de AFT») entre
AFT y el ELA. Durante la vigencia del Contrato de Negociación Colectiva Operativo de
AFT, no se realizarán cambios al salario base, otras compensaciones, licencias, feriados o
beneficios sin conformidad expresa por escrito de AFT, AMPR y AMPR-LS. Nada en el
contenido del presente prohibirá cambios al Contrato de Negociación Colectiva Operativo
de AFT mediante acuerdo mutuo por escrito de los sindicatos, la JSAF y el Departamento.
Definiciones
Administración
Departamento
Empresas
Asociadas a
Sindicatos

Tiempo
Plazos

Implementación

La gerencia de la división (agencia/agrupamiento) a la que se asigna
el empleado.
La división (agencia/agrupamiento) a la que se asigna el empleado
(Departamento de Educación).
 Federación Americana de Maestros («AFT», por sus siglas en
inglés),
 Asociación de Maestros de Puerto Rico («AMPR»),
 Asociación de Maestros de Puerto Rico -Local Sindical («AMPRLS»)

Contrato de Negociación Colectiva de cinco (5) años en vigor a la
vigencia del Plan del ELA. La fecha de inicio del Contrato de
Negociación Colectiva Operativo de AFTA será retroactiva al
comienzo (es decir, el 1º de julio) del Año Fiscal del ELA en el que
el POA entra en vigor. La versión final del Contrato de Negociación
Colectiva Operativo de AFT se adjunta al acuerdo de apoyo al plan
contemplado entre AFT, AMPR, AMPR-LS y la Junta de
Supervisión.
Plan de Ajuste del ELA

Disposiciones más detalladas de la Propuesta
Plan de Asistencia
Sanitaria/Servicios
Médicos

La Administración cubrirá el costo de la Cobertura Básica, igual a
$170.00 por mes o tal monto mayor que la Administración pueda
autorizar legalmente, lo que incluye servicios de farmacia, y todos
los empleados, lo que incluye los empleados temporales ,
independientemente de su estado civil o relación tendrán derecho a
esta aportación. La Administración reconocerá una única
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Disposiciones más detalladas de la Propuesta
Licencia por
enfermedad

aportación patronal por empleado.
Sección 1 Cuando un miembro de la Unidad Correspondiente
cubierto por el Contrato de Negociación Colectiva de Operativo
esté en uso de su licencia por enfermedad, tendrá derecho a generar
licencia por enfermedad y regular durante el tiempo en que goce de
su licencia por enfermedad, siempre que se reintegre a sus funciones
al culminar tal goce.
Sección 2
A. Licencia para padres con niños con discapacidades
mentales y/o físicas. A fin de protegerse como agencia
ejemplar en el trato de personas con discapacidades, la
Administración autorizará como licencia oficial un (1) día
por mes a padres de niños con discapacidades para que
puedan llevar a sus hijos a citas médicas y tratamientos. Los
padres deberán notificar la fecha de la cita o tratamiento tan
pronto la sepan y a su vez deberán proporcionar un
certificado del proveedor de servicios de salud y/o
terapéuticos del menor que oficialmente lo clasifique como
una persona con discapacidades.
También deberán presentar un certificado médico que
pruebe que el empleado acompañó a su hijo a la cita o
tratamiento médico. En el caso en que ambos padres o
tutores sean miembros de la Unidad Correspondiente, la
licencia será compartida por ambos en la forma que
prefieran.
B. Licencia para Personas Mayores. Del mismo modo, la
Administración autorizará que este mismo día se puede usar
para citas médicas y tratamientos para Personas Mayores.
La persona a cargo deberá notificar la fecha de la cita o
tratamiento tan pronto la sepa. El empleado a su vez deberá
proporcionar un certificado de nacimiento de la persona
mayor que compruebe que tiene sesenta (60) años o más.
Deben cumplir las disposiciones de la Sección 3.
Sección 3 La Administración autorizará al padre o madre de niños
con discapacidades a quedarse con ellos cuando se encuentren
hospitalizados. El padre o madre debe presentar pruebas de la
hospitalización y la duración de la hospitalización. La
F-8

Disposiciones más detalladas de la Propuesta

Terminología
adicional para
Licencia por
Enfermedad,
Vacaciones y
Feriados

Bonos

Representación
institucional

Administración autorizará que los días que el empleado se tome
para cuidar de su hijo enfermo se descuenten de su licencia por
enfermedad. Para que las licencias no se afecten de manera
peligrosa, el miembro de la Unidad Adecuada que solicita esta
licencia especial debe acumular quince (15) o más días debido a
enfermedad.
Sección 1 Para evitar dudas, en la medida en que existan
incongruencias entre el presente Acuerdo y las disposiciones de la
Ley 26-2017 en cuanto a Feriados, Licencia por enfermedad,
Licencia vacacional y otras Licencias, las disposiciones de la Ley
26 según se promulgaron en 2017 serán aplicables a la duración del
presente Acuerdo, salvo que los miembros de Sindicatos retendrán
la Licencia por Funerales y el Día del Maestro según se establezca
en el Contrato de Negociación Colectiva vigente. Las
modificaciones a la Ley 26-2017 para mejorar beneficios en cuanto
a Feriados, Licencia por enfermedad, Licencia vacacional y otras
Licencias se incorporarán al presente Acuerdo si el Gobierno las
adopta legalmente.
Para cumplir con el Plan Fiscal en vigor y durante el plazo de
vigencia de este Contrato, los empleados tendrán derecho a estos
bonos que se proporcionan en el Presupuesto certificado para el
ELA u otorgados de manera legal de otra manera mediante la
Administración.
Sección 1 La Administración creará para designación una junta de
representación de la fuerza laboral del Sindicato que se integre por
4 miembros que sean personas físicas, designadas por el Sindicato
para que representen a la fuerza laboral.
Sección 2 Los miembros pueden designarse durante plazos de 12
meses y el Sindicato puede volver a designarlos.
Sección 3 Los miembros se reunirán con representantes de la
gerencia del Departamento tres (3) veces al año para hablar y
compartir perspectivas sobre el estado, acciones y planes futuros
propuestos del Departamento, para incluir cierres de escuelas,
acciones de reestructuración e identificación y desarrollo futuro de
escuelas nuevas y planes de transición.
Sección 4 Para evitar dudas, estas tres (3) reuniones por año con el
Departamento no sustituyen la negociación colectiva.
Sección 5 Los miembros se reunirán con los representantes de la
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Disposiciones más detalladas de la Propuesta
Junta de Gerencia y Supervisión Financiera anualmente para
discutir y compartir perspectivas sobre el plan fiscal y el
presupuesto del ELA.

Medicare
Deducción de
Cuotas, Cargos

Sección 6 Las tres (3) reuniones con el Departamento y la reunión
anual con representantes de la Junta de Supervisión se
proporcionarán a los miembros al permitirles que asistan a dichas
reuniones, para lo cual se les otorgará medio día de licencia
remunerada, además de su licencia vacacional normal.
La junta de supervisión y el gobierno tomarán medidas adecuadas
con la administración de seguro social para facilitar acceso e
inscripción a Medicare para los miembros que sean elegibles.
Sección 1 El Departamento informará a los nuevos empleados del
derecho conferido por la Ley núm. 45-1998 y sus modificaciones
al momento en que el empleado se asigne a un cargo incluido en la
Unidad Correspondiente y le proporcionará al sindicato la
oportunidad de conocer a los nuevos empleados o, a elección del
sindicato, con un documento de bienvenida preparado por el
Sindicato que explica los derechos de los miembros del sindicato
según la Ley 45-1998 y sus modificaciones. La Administración no
disuadirá a los empleados de unirse al sindicato
Sección 2 En el caso de que el Sindicato deje de ser el
representante exclusivo de la Unidad Correspondiente, las
deducciones retenidas de empleados por cuotas se detendrán de
inmediato en la fecha en que el Sindicato no sea el representante
exclusivo.
Sección 3 El Departamento resumirá la deducción de cuotas para
los empleados cuyos cargos están incluidos en la Unidad
Correspondiente una vez que regresen de su licencia sin goce de
sueldo y notificará a la Oficina de Recursos Humanos para que
realice el cambio en la nómina e incluya tal deducción en un
período no mayor a treinta (30) días hábiles desde la fecha de
regreso del empleado.
Sección 4 En el caso en que el Sindicato solicite la deducción de
cuotas y se determine que las cuotas se establecen y/o deducen
ilegalmente, el Sindicato eximirá al Departamento de cualquier
responsabilidad y realizará los reembolsos que correspondan tan
pronto como sea necesario. Si se determina que el error es atribuible
al Departamento, el Sindicato solo reembolsará lo que se dedujo de
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forma errónea y no será responsable por los gastos y tasas
incurridos.
Mejora de los
términos

Si el gobierno del ELA propone términos económico más
beneficiosos de empleo para empleados no representados o
empleados representados mediante un representante certificado
exclusivo de acuerdo con la Ley 45 y tales términos económicos
más beneficiosos se implementan de manera legal, lo que incluye
expresamente, pero de modo no taxativo, términos o beneficios de
pensiones más beneficiosos, tales términos económicos más
beneficiosos se proporcionaran a empleados de unidades de
negociación de AFT, AMPR y AMPR-LS.
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APÉNDICE II
TÉRMINOS PROPUESTOS PARA LOS BENEFICIOS DEL SISTEMA DEL SRM
Este es un resumen de términos propuestos indicativos para bloquear los beneficios
pendientes del Sistema de Retiro para Maestros para el ELA de Puerto Rico («SRM»).
Los miembros del SRM contratados antes del 1º de agosto del 2014 están actualmente
acumulando beneficios conforme a una fórmula de beneficio definido («BD»). Para evitar
crear futuras responsabilidades de pensiones y para estabilizar el sistema a beneficio de
tanto los contribuyentes como los futuros pensionados, el devengamiento de beneficios del
plan del SRM se bloqueará en el aniversario de seis (6) meses de la Vigencia del Plan de
Ajuste (la «Fecha de Bloqueo»)
Definiciones
Sistema de
Pensiones
Elegibilidad
para
Membresía
Edad de
elegibilidad
para retiro
Beneficio de
Retiro
Servicio
acreditable

Compensación
promedio
Cuenta de
aportación
definida

Los términos del presente documentos y las referencias al Sistema de
Pensiones corresponden a bloquear las obligaciones en cuanto a
pensiones del Sistema de Retiro para Maestros (SRM).
Esto aplica a todos los participantes activos del SRM («Miembro» o
«Miembros»), sin importar el cargo o clasificación del trabajo. Los
miembros conservarán los beneficios que han devengado a la fecha,
sujeto a la fórmula de reducción del beneficio.
La Edad de Elegibilidad para Retiro en la que un miembro puede
comenzar a recibir un beneficio de pensión mensual.
El Beneficio de Retiro es el monto de beneficio pagadero a un miembro
cada mes.
Los años y meses de participación en el plan, durante los cuales se
realizaron aportaciones, que comienzan en la fecha de la primera
designación original para prestar servicios. A efectos de calcular el
Servicio Acreditable, 15 días calendario de un mes del año escolar
equivaldrán a 1 mes calendario trabajado durante el año escolar para
maestros y 21 días calendario de un mes equivaldrán a 1 mes
calendario trabajado para todos los demás miembros. Los días y meses
trabajados después de la vigencia del bloqueo no serán considerados
salvo según se establezca a continuación en las «Disposiciones de la
Propuesta».
El promedio de los 36 meses de compensaciones más altos que recibió
el miembro por Servicio Acreditable. No se considerará la
compensación adquirida después del a vigencia del bloqueo.
La cuenta individual establecida conforme a la Ley 106-2017 para cada
nuevo miembro contratado a partir del 1º de agosto de 2014. A estas
cuentas se han acreditado aportaciones de miembros al plan de
beneficios híbridos previo en el cual estaban inscritos, con intereses.
Las nuevas cuentas se establecerán para miembros contratados antes
del 1º de agosto de 2014, en cuanto al bloqueo de la fórmula de BD y
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de acuerdo con las disposiciones del Apéndice IV.
Tiempo
Bloqueo de la
pensión
Fecha de
beneficios de
pensión

El bloqueo del devengamiento del beneficio de pensión del SRM
entrará en vigor a la Fecha de Bloqueo.
El conjunto de datos usado para calcular el bloqueo de los beneficios
de pensión necesario se basa en el conjunto de datos del 1º de julio
de 2017 proporcionado por el actuario del Sistema de Pensiones, que
es el último conjunto de datos disponible actualmente. Si se vuelve
disponible un nuevo conjunto de datos, los valores se actualizarán
acorde.
Implementación El bloqueo del monto del beneficio que se describe a continuación
será aplicable a los beneficios generados y pagos según el plan a
partir de la Fecha de Bloqueo y sujeto también a la fórmula de
reducción del beneficio establecida en la hoja de términos de
reducción de beneficios separada como se clarifica en el presente
documento.
Disposiciones de la propuesta
Bloqueo de beneficios devengados a la Fecha de Bloqueo. Los nuevos
Bloqueo de
devengamiento saldos de cuenta de CD a financiar con las aportaciones patronales se
establecerán con relación al bloqueo. La aportación patronal mínima
de beneficios e
implementación será del 8.5 %, según define la Sección 3.4 de la Ley 106-2017,
ajustada para las retenciones de Seguro Social, si corresponden.
de cuenta de
CD
Los miembros contratados antes del 1º de agosto de 2014 que tenían
Mantener la
más de 50 años a la Fecha de Bloqueo, pero no eran elegibles para
elegibilidad de
retiro a la Fecha de Bloqueo tendrán la oportunidad de lograr hitos
retiro para
previos para la elegibilidad de retiro (es decir, 60 años de edad con 10
individuos
años de servicio, 47 años con 25 años de servicio o 30 años de servicio)
mayores a 50
y luego serán elegibles para retirarse al lograr esos hitos. El beneficio
pagadero al comienzo se determinará en función del Servicio
Acreditable y la Compensación Promedio a la Fecha de Bloqueo, lo
que no incluye el servicio después del bloqueo.
Los miembros contratados antes del 1º de agosto de 2014 menores de
Mantener la
50 y a 3 años de lograr la edad de 47 y 25 años de hito de servicio para
elegibilidad de
la elegibilidad de retiro tendrán una oportunidad para lograr el hito de
retiro para
elegibilidad de retiro. Los miembros que logran ese hito entonces
personas
menores de 50 y serán elegibles para retirarse de tal forma que no será sujeto a
cualquier retraso en la elegibilidad de retiro y que corresponde a la
a 3 años de la
reducción del beneficio de retiro anticipado. El beneficio pagadero al
elegibilidad de
comienzo se determinará en función del Servicio Acreditable y la
retiro
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Retraso en la
elegibilidad de
retiro para
todos los demás

Fórmula de
beneficio al
cumplir 30 años
de servicio

Eliminación de
beneficio
mínimo
Eliminación de
adquisición de
servicios

Compensación Promedio a la Fecha de Bloqueo, lo que no incluye el
servicio después del bloqueo.
Para miembros contratados antes del 1º de agosto de 2014, que nos
son elegibles para retiro a la Fecha de Bloqueo, que no están a 3 años
de la elegibilidad de retiro a la Fecha de Bloqueo y son menores de 50
a la Fecha de Bloqueo, la elegibilidad de retiro se retrasa a la edad de
63 (o más tarde al completar 10 años de servicio). El retiro también se
retrasará para miembros despedidos que todavía no han comenzado.
Para miembros cuya elegibilidad de retiro se retrasó como resultado
de esta propuesta, una «Opción de Retiro Anticipado» se agregará, la
cual permite que el miembro comience su beneficio en su fecha de
elegibilidad original; sin embargo el beneficio se reducirá en un 7.00
% por año (0.5833 % por mes) en la cual su fecha de comienzo según
esta opción precede su fecha de elegibilidad de retiro modificada.
Los miembros contratados antes del 1º de agosto de 2014 que no hayan
cumplido 30 años de servicio a la Fecha de Bloqueo podrán recibir
una mejora de beneficio modificada al cumplir 30 años de servicio sin
importar el Servicio Acreditable a la Fecha de Bloqueo. La mejora le
proporcionará a los miembros lo siguiente:
a. Miembros de 50 años y más a la Fecha de Bloqueo: el
multiplicador de beneficio aumentará de 1.8 % a 2.0 %
b. Miembros menores de 50 a la Fecha de Bloqueo: el
multiplicador de beneficio aumentará de 1.8 % a 2.0 %,
pero continuará reduciéndose por un factor de 95 %.
El beneficio pagadero al comienzo se determinará en función del
Servicio Acreditable y la Compensación Promedio a la Fecha de
Bloqueo.
Ningún miembro no sujeto a la fórmula de reducción de beneficios
provocará bajo ninguna circunstancia a una reducción en los
beneficios por alcanzar 30 años de servicio y la mejora de beneficios
correspondiente descrita en esta sección. Esta disposición es una
modificación explícita de cualquier disposición sobre reducciones de
beneficios de pensiones del Plan de Ajuste del ELA, según
corresponda.
Se eliminará el beneficio mínimo mensual de $400 para miembros
contratados antes del 1º de agosto de 2014 para miembros que se
retiren a partir de la Fecha de Bloqueo.
Los miembros activos contratados antes del 1º de agosto de 2014, con
derecho a servicio antes de su contratación han tenido la opción de
elegir la adquisición de servicios en el SRM. Esto se logró mediante
la transferencia de activos o mediante aportaciones pagaderas por el
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Eliminación de
las aportaciones
continuas de
menores de 55
Separación del
servicio

miembro. Esta disposición eliminará futuras adquisiciones de
servicios a partir de la Fecha de Bloqueo. El servicio adquirido
mediante un plan de pagos se otorgará para pagos realizados hasta la
Fecha de Bloqueo.
Las aportaciones de los empleados que se requirieron de los
pensionados menores de 55 se eliminarán después de la Fecha de
Bloqueo.

La Junta de Supervisión y el Gobierno tomarán medidas adecuadas
para apoyar los esfuerzos para proporcionar a los maestros con acceso
a beneficios definidos por bloqueo a su cuentas del plan de aportación
definida al retirarse anticipadamente o apartarse del servicio a los 55
años o más en las mismas condiciones que si las distribuciones se
tomaran a los 62 años.
Se suspenderán los beneficios de los pensionados del SRM que
Suspensión de
reciben beneficios de pensión que regresan al Departamento de
beneficios
Educación o una escuela subsidiada como maestro durante su
reinserción laboral.
Después de la Fecha de Bloqueo, las nuevas contrataciones activas con
Transferencia
beneficios de pensión con derecho a traspaso de un empleador anterior
de aportación
tendrán derecho a transferir esos montos a su cuenta de CD ya sea
definida de
como una única transferencia al registrarse en el plan o mediante
planes
compensación diferida de elección inicial mediante nómina, sujeto a
anteriores
prestaciones impositivas.
Los miembros activos contratados antes del 1º de agosto de 2014 que
Beneficios por
rescindan el contrato de empleo debido a discapacidad seguirán siendo
discapacidad
elegibles para recibir un beneficio mensual inmediato igual al
para
beneficio devengado sin reducciones de 1.8 por ciento de la
participantes
Compensación Promedio por año de Servicio Acreditable con ambos
del plan de
determinados a la Fecha de Bloqueo. Los requisitos de elegibilidad y
beneficio
los períodos promediantes de compensación para discapacidad
definido
Ocupacional y No ocupacional también se conservarán.
Disposiciones más detalladas de la propuesta
Implicaciones
específicas de la Retiro después de la Fecha de Bloqueo:
edad de
A. Los miembros que cumplen con las siguientes combinaciones
elegibilidad
de edad y servicio a la Fecha de Bloqueo seguirán siendo
para retiro si
elegibles para retirarse en cualquier momento y los miembros
fue contratado
de 50 años o mayores a la Fecha de Bloqueo serán elegibles
antes del 1º de
una vez que cumplen las siguientes combinaciones de edad y
agosto de 2014
servicio:
a. Al menos 60 años de edad con al menos 10 años de
F-15

Servicio Acreditable
b. Al menos 47 años de edad con al menos 25 años de
Servicio Acreditable
c. Al menos 30 años de Servicio Acreditable
B. Los miembros menores de 50 a la Fecha de Bloqueo que
lograrán cualquiera de las condiciones de edad/servicio
enumeradas a continuación en el período de 3 años de la Fecha
de Bloqueo se tornará elegible para retirarse una vez que
cumplan con los criterios de edad/servicio enumerados a
continuación:
a. Al menos 47 años de edad con al menos 25 años de
Servicio Acreditable
b. Al menos 30 años de Servicio Acreditable
C. Los miembros menores de 50 a la Fecha de Bloqueo que no
tienen derecho a retirarse a 3 años de la Fecha de Bloqueo,
tendrán derecho a retirarse al cumplir 10 años de Servicio
Acreditable y alcanzar 63 años de edad.

Implicaciones
Específicas del
Beneficio de
Retiro si fue
contratado
antes del 1º de
agosto de 2014

Para miembros cuya elegibilidad de retiro se retrasó como resultado
de esta propuesta, se agregará una «Opción de Retiro Anticipado», la
cual permite que el miembro comience su beneficio en su fecha de
elegibilidad original; sin embargo el beneficio se reducirá en un 7.00
% por año (0.5833 % por mes) en la cual su fecha de comienzo según
esta opción precede su fecha de elegibilidad de retiro modificada.
Retiro después de la Fecha de Bloqueo:
A. Los beneficios
pensionados.

mínimos

ya no aplicarán para futuros

B. El bloqueo también elimina la capacidad para comprar un
servicio adicional.
C. Si un miembro tiene al menos 50 años de edad a la Fecha de
Bloqueo y ha alcanzado al menos 30 años de Servicio
Acreditable a la Fecha de Bloqueo, el beneficio devengado es
igual al 75 por ciento de la Compensación Promedio a la Fecha
de Bloqueo.
D. Si un miembro tiene menos de 50 años de edad a la Fecha de
Bloqueo y ha alcanzado al menos 30 años de Servicio
Acreditable a la Fecha de Bloqueo, el beneficio devengado es
igual al 65 por ciento de la Compensación Promedio a la Fecha
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de Bloqueo.
E. Si un miembro tiene al menos 50 años a la Fecha de Bloqueo,
no ha logrado 30 años de Servicio Acreditable a la Fecha de
Bloqueo y no habría logrado 30 años de Servicio Acreditable
sin el bloque, el beneficio acumulado es igual a 1.8 por ciento
de la Compensación Promedio a la Fecha de Bloqueo
multiplicado por los años de Servicio Acreditable a la Fecha
de Bloqueo.
F. Si un miembro tiene menos de 50 años a la Fecha de Bloqueo,
no ha logrado 30 años de Servicio Acreditable a la Fecha de
Bloqueo y no habría logrado 30 años de Servicio Acreditable
sin el bloqueo, el beneficio acumulado es igual al 95 por ciento
de 1.8 por ciento de la Compensación Promedio a la Fecha de
Bloqueo multiplicado por los años de Servicio Acreditable a la
Fecha de Bloqueo.
G. Si un miembro tiene al menos 50 años con menos de 30 años
de Servicio Acreditable a la Fecha de Bloqueo y continúa
trabajando y logra 30 años de Servicio Acreditable al retiro, el
beneficio acumulado es igual a 2.0 por ciento de la
Compensación Promedio a la Fecha de Bloqueo multiplicado
por los años de Servicio Acreditable a la Fecha de Bloqueo. La
cantidad del beneficio sujeta a la fórmula de reducción de
beneficios (la «reducción») se determinará utilizando un
multiplicador de 2.0 por ciento como si hubiese estado vigente
a la fecha de presentación de PROMESA, con la excepción de
que miembros no sujetos a la reducción antes de la utilización
del multiplicador de 2.0 por ciento no se verán afectado por la
reducción.
H. Si un miembro tiene menos de 50 años con menos de 30 años
de Servicio Acreditable a la Fecha de Bloqueo y continúa
trabajando y logra 30 años de Servicio Acreditable al retiro, el
beneficio acumulado es igual al 95 por ciento de 2.0 por ciento
de la Compensación Promedio a la Fecha de Bloqueo
multiplicado por los años de Servicio Acreditable a la Fecha
de Bloqueo. La cantidad del beneficio sujeta a la fórmula de
reducción de beneficios (la «reducción») se determinará
utilizando un multiplicador de 2.0 por ciento como si hubiese
estado vigente a la fecha de presentación de PROMESA, con
la excepción de que miembros no sujetos a la reducción antes
de la utilización del multiplicador de 2.0 por ciento no se verán
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afectado por la reducción.
Implicaciones si Estos miembros se inscribieron en las nuevas cuentas de aportaciones
fue contratado a definidas conforme a la Ley 106-2017. Cualquier saldo del plan de
beneficio híbrido anterior se ha depositado en las cuentas de la Ley
partir del 1º de
106 de estos maestros y no tendrá impacto en el Bloqueo de la Pensión.
agosto de 2014
Disposiciones varias
Asociación de
Nada en esta hoja de términos del Plan de Ajuste tendrá un impacto
Maestros de
en el efecto precedente de la presente decisión.
Puerto Rico c.
Sistema de
Retiro de
Maestros de
Puerto Rico 190
D.P.R. 854
(2014)
Pago único de $3,000 a cada uno de los participantes representados
Pago en
reconocimiento del Sindicato (lo que incluye de manera expresa los Participantes
Transitorios) a realizarse a la vigencia de un Plan de Ajuste
confirmado con el fin de reconocer el excelente servicio de los
maestros de Puerto Rico y su importancia para el futuro de Puerto Rico
y reconocer los desafíos que resultan del bloqueo de los
devengamientos del beneficio definido de SRM de los maestros.
Seguro Social

Pagadero 60 días después de la Vigencia del Plan de Ajuste.
La Junta de Supervisión y el Gobierno tomaran las medidas necesarias
para asegurar que todos los maestros contratados después de la Fecha
de Bloqueo y todos los maestros actuales menores a 45 años de edad
a la Fecha de Bloqueo estén inscritos en el Seguro Social de manera
obligatoria y todos los maestros actuales de 45 años de edad o mayores
pueden elegir si inscribirse en el Seguro Social de manera voluntaria.
De manera alternativa, los maestros actuales de 45 de edad y mayores
pueden no inscribirse en el Seguro Social al elegir aportar 8.5 % de
compensación al plan de aportación definida. La inscripción al Seguro
Social será efectiva de acuerdo con el Apéndice IV. Los maestros
inscritos en el Seguro Social aportarán 2.3 % de compensación al plan
de aportación definida y tendrán aplazamientos electivos con tope para
que la aportación total realizada al plan de aportación definida
permanezca por debajo de 7.5 %. La AFT, AMPR y AMPR-LS
tomarán las medidas necesarias para apoyar los esfuerzos del ELA y
sus representantes para inscribir al Seguro Social a todos los maestros
que son elegibles para devengar créditos de Seguro Social de acuerdo
con el Apéndice IV; aquellos miembros de 45 años de edad y mayores
pueden elegir si inscribirse o no.
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Ley 160
Plan de
Beneficios
Definido por el
SRJ

La elección por parte de maestros actuales de 45 años y mayores a
inscribirse debe completarse en los 60 días después de la Vigencia del
Plan de Ajuste. Por defecto, se asumirá que los maestros actuales de
45 años de edad o mayores eligieron aportar 8.5 % al plan de
aportación definida y, por lo tanto, renunciar a la cobertura del Seguro
Social.
Para evitar dudas, cualquier aportación realizada a las cuentas de la
Ley 160 no estará sujeta a ninguna reducción de beneficio de pensión.
La Junta de Supervisión no propondrá un plan ni celebrará acuerdos
que impongan un bloqueo del plan de beneficios definido por el SRM,
pero no del plan de beneficios Definido por el SRJ.

F-19

APÉNDICE III
TÉRMINOS PROPUESTOS PARA ACUERDO DE USO COMPARTIDO DEL
EXCEDENTE DEL PLAN FISCAL AL ALZA
A continuación figura un resumen de los términos indicativos propuestos para un Acuerdo
de Uso Compartido del Excedente del Plan Fiscal al Alza de AFT, AMPR y AMPR-LS.
Definiciones
Acuerdo de Uso
Compartido del
Excedente del
Plan Fiscal

Sindicatos
Miembros
Participantes del
Sindicato
Representante
Independiente
Base en Efectivo
Fórmula de
Excedente en
Caja

Acuerdo con AMPR y miembros participantes de AMPR (lo que
incluye de manera expresa participantes con estado transitorio en el
mismo estado que otros participantes (los «Participantes
Transitorios»)) para cada año fiscal del Contrato de Negociación
Colectiva Operativo de AFT para proporcionar participación de
AMPR en el uso compartido de cualquier excedente que supere el
Plan Fiscal Certificado en vigor a la vigencia para el Plan de Ajuste
del ELA.
AFT, AMPR y AMPR-LS («Sindicato»)
Todos los miembros de sindicatos y empleados en unidades de
negociación representadas por sindicatos registrados al comienzo del
año fiscal con trabajo continuo y estado activo al momento del pago.
Una empresa de Contabilidad Pública Certificada con licencia para
proporcionar servicios de contabilidad.
El cálculo del excedente del Plan Fiscal utilizará las rentas y gastos
registrados como recibidos o pagos.
El Excedente en Caja se define como excedente en caja que sobrepase
el excedente del Plan Fiscal proyectado comprendido en el Plan
Fiscal en efecto a la Vigencia para el Plan de Ajuste para el ELA.
Si el Excedente en Caja es menor que cien millones de dólares
($100,000,000.00), no se distribuirá monto alguno. Si el Excedente
en Caja es igual o mayor que cien millones de dólares
($100,000,000.00), se asignará veinticinco por ciento (25 %) de tal
Excedente en Caja al fondo de Bonificación de Participación al Alza.

Tiempo
Implementación
Medición Anual
Período de Pago

A alinearse con la implementación del Contrato de Negociación
Colectiva Operativo de AFT, orientado actualmente para la
implementación con la Vigencia del Plan de Ajuste.
El exceso del Plan Fiscal a calcular en base en efectivo no posterior
al 30 de setiembre de cada año fiscal por parte de un Agente
Independiente.
Para las Bonificaciones de Participación al Alza: pagadero al 1º de
diciembre a los participantes representados por el Sindicato en base a
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Tiempo

los cálculos del período anterior y completado a la fecha de Medición
Anual.

Disposiciones de la propuesta
Bonificación de
Participación al
Alza

Para el término del Contrato de Negociación Colectiva Operativo de
AFT, si se alcanza o excede la fórmula de Excedente en Caja, se
realizará una distribución a todos los participantes representados por
el Sindicato (lo que incluye de manera expresa Participantes
Transitorios) y todo otro empleado base del ELA cada año del fondo
de Bonificación de Participación al Alza. Todos los beneficiarios de
esta Bonificación de Participación al Alza tendrán la opción de
asignar cualquier parte de su Bonificación de Participación al Alza,
hasta un tope de Aportación Definida total de 7.5 % en total durante
el año, a la cuenta de Aportación Definida y cualquier remanente se
distribuirá en efectivo. El tope de 7.5 % es un requisito para asegurar
que los participantes mantengan la inscripción continuada en el
Seguro Social.
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APÉNDICE IV
SEGURO SOCIAL/IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE APORTACIÓN
DEFINIDA
A continuación se encuentra un resumen de procedimientos para la inscripción de maestros
en el Seguro Social y, según corresponda, cuentas de aportación definida conforme a la Ley
106-2017 (el «Plan de Aportación Definida») y el cumplimiento de estos.
Disposiciones de la propuesta
Tiempo del
Bloqueo de la
Pensión

a. El Bloqueo de la Pensión tendrá efecto seis (6) meses
luego de la Vigencia del Plan de Ajuste del ELA.
b. La orden que confirma el Plan (la «Orden de
Confirmación») garantizará que el ELA
implementada por completo la inscripción en el
Seguro Social y el Plan de Aportación Definida de
tal forma que en el primer período de pago completo
luego del Bloqueo de la Pensión, el ELA retendrá
aportaciones de nómina y remitirá dichas
aportaciones al Seguro Social y el Plan de
Aportación Definida de manera oportuna.
i. Con respecto al Plan de Aportación Definida, la
implementación completa incluye la transferencia
de fondos de manera oportuna, como se describe
en la sección (b)(iii)(1) en «Sanciones por no
cumplimiento» a continuación, sin retener la
aportación de nómina a cuentas individuales sobre
qué participantes tienen derechos de dirección de
inversión.
ii. La falta por parte del ELA de actuar de acuerdo
con la presente sección (b) se considerará una
violación de las disposiciones del Plan y la Orden
de Confirmación y dará lugar a recursos de
cumplimiento establecidos en el presente, pero no
afectará la Fecha de Bloqueo establecida
anteriormente.
iii. Si no se cumple con el plazo, las sanciones por no
cumplimiento, como se describen en la siguiente
sección «Sanciones por no cumplimiento», serán
aplicables.
c. Antes de la Fecha de Bloqueo, el ELA notificará al
Administración Estatal del Seguro Social de Puerto
Rico y el administrador aplicable de la Región de
Nueva York de la Administración de Seguro Social
que los maestros ya no estarán cubiertos por un plan
de reemplazo cualificado a la vigencia del Bloqueo
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de la Pensión. En ese momento, el ELA enviará a
tales partes un archivo de datos que contenga una
lista de todos los maestros afectados que serán
elegibles para cobertura de Seguro Social a la
vigencia del Bloqueo de la Pensión.
Sanciones por no
cumplimento

a. Tres grupos
i. Grupo 1: los miembros que experimentan un
retraso en la retención y envío de sus
aportaciones de Seguro Social
ii. Grupo 2: los miembros que experimentan un
retraso en la retención y envío de sus
aportaciones de Seguro Social y sufren una
pérdida de beneficios como resultado del
retraso al solicitar los beneficios de Seguro
Social. Para evitar dudas, estos son miembros
que se retiran antes de la implementación
completa del Seguro Social y son elegibles
de otro modo para retirarse mediante Seguro
Social (ya sea que: (a) tienen suficientes
trimestres de servicio de Seguro Social
previo sin contar el servicio después del
bloqueo; o (b) solo tienen servicio
acreditable de Seguro Social suficiente a
cuenta del servicio posterior al bloqueo).
iii. Grupo 3: los miembros que experimentan un
retraso en la retención y envío de
aportaciones definidas.
b. Recursos
i. Grupo 1: se exime de responsabilidad a los
miembros por la falta del ELA de aportar a
los impuestos de Seguro Social al realizar
aportaciones de manera retroactiva al Seguro
Social en nombre de los miembros afectados
en la medida necesaria.
1. Incluirá reembolso por pago de
impuestos sobre las aportaciones para
que los miembros que ganan el neto
de los impuestos no se ve impactado
ii. Grupo 2: además del recurso del Grupo 1, el
ELA pagará daños y perjuicios de
reconciliación a miembros cuyos beneficios
de Seguro Social actual se ven afectados en
un monto a determinarse de la siguiente
forma:
1. El pago será en forma de pago único de
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daños y perjuicios en efectivo
2. Ningún pago será menor que $1,500
3. El pago se basa en dos (2) niveles clave
que tienen un impacto en la cantidad
del ingreso perdido
a. Si las personas tienen
suficientes trimestres de servicio
de Seguro Social anterior o no
(es decir, con otro empleador)
para calificar para beneficios de
Seguro Social sin contar el
servicio posterior al bloqueo
b. Proximidad de la fecha de retiro
a la Fecha de Bloqueo en
función a la suposición, a solo
efecto de calcular pagos, de un
período de retraso asumido de 3
años.
c. El programa es como figura a
continuación (solo un único
pago):
40 o más trimestres del empleador previo
Año 1

Sí
$1,500

No
$9,000

Año 2

$1,500

$7,200

Año 3

$1,500

$3,600

4. Incluirá reembolso por pago de
impuestos sobre pago de daños y
perjuicios, de haberlos, para que los
miembros que ganan el neto de los
impuestos no se ve impactado
5. Ya no se harán pagos únicos para ningún
retiro de Seguro Social futuro una vez
que el servicio posterior al bloqueo
reconoce el Seguro Social para
determinar los beneficios de retiro
determinante
iii. Todos los grupos: se exime de responsabilidad a
los miembros por la falta del ELA de efectuar
aportaciones definidas de manera oportuna al
realizar el ELA aportaciones de manera
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retroactiva e ingresos compensatorios al Plan de
Aportación Definida en nombre de los miembros
afectados.
1. De manera oportuna se define como 30
días de la fecha de retención de nómina
cuando los fondos se toman de la
nómina del empleado y se retienen por
el empleador, a menos que se defina de
otra manera por el acuerdo Alight
2. Ganancias compensatorias a calcularse
usando el mayor del 0 % o la devolución
en el fondo de Retiro Combinado T.
Rowe Price (Tr-B).
3. Ganancias compensatorias a calcularse
de la Fecha de Bloqueo para
contrataciones previas a 2014, al final
del mes antes de la implementación del
Plan de Aportación Definida completa.
4. Los miembros que se inscriben en el
Plan de Aportación Definido antes de la
Fecha de Bloqueo no estarán cubiertos
por este recurso.
Incentivo para el
cumplimiento

a. Esta Sección entrará en vigor de manera inmediata a la
Vigencia del Plan.
b. La JSAF establecerá una asignación de presupuesto bajo la
custodia de Hacienda de manera inmediata luego de la
vigencia del Plan. Si el ELA no implementa completamente el
Seguro Social o el Plan de Aportación Definida a la Fecha de
Bloqueo, según determine el Comité de Fondos, luego los
fondos apropiados se segregarán en una cuenta separada en
Hacienda a administrarse por el Comité de Fondos.
i. La asignación se sostendrá con financiación
inicial hasta que el ELA haya retenido y
remitido fondos en nombre del Seguro Social y/o
cuentas de aportaciones definidas como se
describe en (III)(d)(ii) a continuación.
ii. La retención del Seguro Social definida como el
ELA reteniendo 6.2 % de la nómina del maestro
iii. La retención de aportación definida se define
como retención del ELA de 2.3 % u 8.5 % de
nómina de maestros, desentendiendo del plan
aplicable seleccionados por un maestro.
c. Hacienda apoyará al Comité de Fondos (ver la
Sección (h)(i) a continuación) para usar fondos para
satisfacer las sanciones por no cumplimento y los
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recursos del Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3 de pago.
d. El acuerdo incluirá un nivel de asignación requerido
en función a cumplir el Seguro Social e hitos de
aportación definidos. La asignación se repondrá
como se describirá en la sección (d)(iii) a
continuación.
i. El ELA realizará una asignación inicial de $77
millones
1. $77 millones protegen el Seguro Social de los
empleados y los montos de aportación
definidos durante aproximadamente 1 año
($900m de nómina * 8.5 % = $77m)
2. El ELA asignará al empleador una
aportación de Seguro Social del 6.2 % para el
uso exclusivo en presupuesto de PRDE
ii. Liberación escalonada de los fondos asignados
1. Cuando el ELA retiene y transfiere fondos
a la Administración de Seguro Social, el
saldo del fondo se reducirá a no más que
$50 millones ($27 millones liberados).
2. Cuando el ELA retiene y transfiere 95 % de
aportaciones definidas a cuentas
individuales, el saldo del fondo se reducirá
a no más que $30 millones ($20 millones
liberados). Cuando el 100 % de los
maestros se han inscrito de manera
adecuada, el saldo del fondo no será mayor
que $25 millones ($5 millones liberados).
3. Un monto mínimo de $25 millones se
mantendrá en la cuenta segregada durante
un período de dos (2) años siguiendo la
liberación de 100 % de la parte de la
aportación definida de fondos o del 100 %
de la parte de Seguro Social del fondo, la
que sea posterior, para el fin exclusivo de
resolver reclamaciones de no cumplimiento
pendientes. Una vez que el período de dos
(2) años termine, el saldo restante se
liberará de la cuenta segregada.
iii. Reposición de asignación de presupuesto
1. Por cada año de retraso seguido por la fecha de
Bloqueo de la Pensión en la que el ELA no logre
implementar totalmente Seguro Social y/o el Plan
de Aportación Definida, el ELA realizará una
asignación adicional anual para mantener un saldo
de $77m (según se modifica mediante (3)(d)(ii)
que precede) en la cuenta segregada.
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2. La asignación no afectará niveles de
financiación disponible al Departamento
de Educación o cualquier otro programa a
dirigir para educación pública o
estudiantes.
e. Además de la asignación, la JSAF usará la Orden de
Confirmación, el Plan Fiscal y todas las acciones legales
disponibles para hacer cumplir de manera razonable y
oportuna la implementación de las cuentas de Seguro Social y
Aportación Definida para los miembros. Además, todas las
partes interesadas, lo que incluye AMPR/AFT, retiene sus
derechos a buscar cumplimiento de la implementación
oportuna de tanto las cuentas de Seguro Social y la Aportación
Definida al buscar el cumplimiento de las disposiciones de la
Orden de Confirmación y/o al ejercer cualquier otro recurso
legal disponible.
f. El ELA también hará frente a responsabilidad federal en la
medida en que el nuevo plan de Aportación Definida no es un
plan de reemplazo de retiro cualificado y el Seguro Social no
se implementa.
g. El ELA/JSAF proporcionará un informe por escrito
mensual a AMPR/AFT sobre el progreso realizado
hacia la implementación del Seguro Social y la
inscripción al plan de CD que detalla el estado de
retenciones de nómina, envíos a Seguro Social y el
plan de CD y la financiación de las cuentas de
aportación definida individuales hasta que la
inscripción esté implementada por completo.
h. La asignación se administrará con el apoyo de un Comité de
Fondos
i. El Comité de Fondos comprenderá cinco (5)
miembros que incluyen dos (2) designados por
la JSAF, dos (2) designados por AMPR, uno
(1) de los cuales trabajará como Presidente del
Comité y un designado por AAFAF.
ii. El ELA establecerá una adecuación de
presupuesto anual recurrente para el Comité
de Fondos en el monto de $300,000 hasta tal
momento en el que el ELA haya satisfecho las
condiciones establecidas en la Sección
(d)(ii)(2) que precede. La financiación inicial
se pondrá a disposición a la Vigencia del Plan.
Durante los siguientes dos años después de
satisfacer las condiciones establecidas en la
Sección (d)(ii)(2) que precede, el ELA
establecerá un presupuesto anual de $150,000
para el Comité de Fondos. Al final de
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cualquier año fiscal, los fondos no utilizados
se llevarán al siguiente año fiscal, salvo el
segundo año después de satisfacer las
condiciones establecidas en la Sección
(d)(ii)(2) que precede.
iii. Una parte de la adecuación del Comité de
Fondos se usará para crear un defensor del
pueblo de cara a los maestros con
responsabilidad para educar maestros sobre
problemas de no cumplimiento y acompañar a
los maestros con reclamaciones individuales
mediante el proceso de las reclamaciones del
Comité de Fondos.
iv. La estructura del Comité de Fondos a
detallarse adicionalmente, con opciones de
resolución de la disputa
v. El Comité de Fondos será responsable de:
1. Determinar si el ELA ha implementado por
completo el Plan de Aportación Definida y el
Seguro Social antes de la Fecha de Bloqueo de
acuerdo con la Sección (b) de «Tiempo del
Bloqueo de la Pensión» que precede.
2. Determinar cuando el ELA ha satisfecho las
condiciones antes mencionadas para la
liberación o aumento gradual de los fondos de
Incentivo por Cumplimiento. El Comité de
Fondos tendrá derecho a tal documentación
según se solicite para validar el cumplimiento,
lo que incluye, de modo no taxativo, registros
de nóminas, registros de cuentas de aportación
definidos y formularios presentados al Seguro
Social/SII. La documentación no contendrá
información personal identificable. En la
medida en que el Comité de Fondos requiera
cualquier documentación que contenga
información personal identificable, el Comité
de Fondos debe obtener renuncias para cada
persona y presentarlas al ELA antes de recibir
información personal identificable.
3. Revisar de reclamaciones y
aprobación/denegación de reclamaciones por
daños y perjuicios
4. Determinar las ganancias compensatorias como
resultado de cualquier retraso en la financiación
de cuentas del Plan de Aportación Definida
individual
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5. Identificar y procurar la resolución de
problemas y comunicarlos al ELA, JSAF,
AMPR y el equipo de Implementación de
aportación definida/Seguro Social, lo que
incluye un defensor del pueblo, de designarse
vi. La JSAF empleará sus mejores esfuerzos para
vincular Hacienda a las decisiones del Comité de
Fondos mediante el Plan.
Contratos de
Anualidad
Grupal

La JSAF empleará sus mejores esfuerzos para exigir que el ELA se
adhiera a los requisitos fiduciarios de ERISA/el Departamento de
Trabajo de los EE. UU. cuando celebra contratos de anualidad en el
futuro mediante lenguaje que se encuentra en el Plan.
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ANEXO G
TÉRMINOS DEL RESUMEN DEL CONTRATO DE NEGOCIACIÓN
COLECTIVA DE AFCSME
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MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA
DE AFCSME
Lo que sigue es un resumen de modificaciones acordadas a los contratos de negociación
colectiva (en su conjunto los «contratos de negociación colectiva de AFSCME») entre
AFSCME y el ELA. Las disposiciones de los contratos de negociación colectiva de
AFSCME existentes que no estén en conflicto con los términos y condiciones establecidos
a continuación se mantendrán iguales y en pleno vigor en los nuevos contratos de
negociación colectiva de AFSCME. Solo aquellos contratos de negociación colectiva de
AFSCME enumerados a continuación se modificarán en este momento2.
Definiciones
Administración
Departamento
Empresas
Asociadas a
Sindicatos

La gestión de la división (agencia/agrupamiento) a la que se asigna el
empleado.
La división (agencia/agrupamiento) a la que se asigna el empleado.
 Junta de Libertad Condicional y Local 3584 / Sindicato de
Servidores Públicos
 Departamento de Asuntos del Consumidor y Local 3986 /
Sindicato de Servidores Públicos
 Departamento de Corrección y Rehabilitación y Local 3500Unidad B Funcionarios de Custodia (ACU) / Sindicato de Servidores
Públicos
 Departamento de Corrección y Rehabilitación / Administración de
Instituciones Juveniles y Local 3559 (ACU) / Sindicato de Servidores
Públicos
 Departamento de Educación y Local 3840 que cubre solo a
empleados dentro de la jurisdicción de AFSCME de PASO
 Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y Local 2082Unidad A / Sindicato de Servidores Públicos
 Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y Local 3647
(Cuerpo de Vigilantes) / Sindicato de Servidores Públicos
 Departamento de Transportación y Obras Públicas y Local 3889 /
Sindicato de Servidores Públicos
 Departamento del Trabajo y Recursos Humanos / Administración
de Rehabilitación Vocacional y Local 3251 / Sindicato de Servidores
Públicos
 Departamento de la Familia y Local 3227-Unidad A / Sindicato de

Si el Gobierno posee términos económicos de empleo más beneficiosos para los empleados no representados,
o los empleados representados por un representante certificado exclusivo de acuerdo con la Ley 45 excepto por
los miembros del Sistema de Retiro de Maestros (SRM) (o empleados que hubiesen sido elegibles para ser
miembros del SRM si no fuera por la adopción de la Ley 3-2013), y tales términos económicos más beneficiosos
se implementan de manera legal, tales términos económicos más beneficiosos se proporcionarán a los
empleados de la unidad de negociaciones de AFSCME/SPU.

2
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Servidores Públicos
 Departamento de la Familia y Local 3234-Unidad B (UPETEC) /
Sindicato de Servidores Públicos
 Instituto de Ciencias Forenses y Local 2099 / Sindicato de
Servidores Públicos
 Departamento de Corrección y Rehabilitación / Programa de
Servicios con Antelación al Juicio y Local 3573 (ACU) / Sindicato de
Servidores Públicos
 Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos y Local 3897 /
Sindicato de Servidores Públicos
Tiempo
Plazos

Contratos de negociación colectiva a cinco (5) años en vigor a la
vigencia del Plan del ELA.

Implementación

El Plan.

Disposiciones más detalladas de la propuesta
Sección 1 Para evitar el despido involuntario de personal y para darle
Ceses de
al personal notificación adecuada de reasignaciones y traslados, el
actividad
Sindicato y la Junta de Supervisión acuerdan tratar la modificación del
laboral/
reglamento que implementa la Ley 8- 2017 con el Gobierno.
Despidos
Sección 2 En el caso de que la Administración necesite realizar
reducciones de personal (despidos) para cumplir las disposiciones del
Plan Fiscal aprobado, las partes acuerdan lo siguiente:
A. Suspensión Temporal. El inicio inmediato del plan de despidos
supondrá la suspensión automática de cualquier cláusula, regla y/o
disposición aplicable a empleados y/o cargos incluidos en el presente
acuerdo, incluidos en leyes, contratos de negociación colectiva,
acuerdos, acuerdos complementarios, políticas, guías de empleo,
circulares, cartas de contrato, certificaciones, reglamentos, normas y
condiciones de empleo, cartas regulatorias, planes de clasificación y/o
planes de retribución que estén en conflicto con el presente Artículo.
La suspensión de las cláusulas y disposiciones dispuestas en el
presente será por un período de cinco (5) años y la Administración
puede reducir este período después de que la Junta de Supervisión
certifique el cumplimiento de los objetivos del Plan Fiscal de la
Administración y/o el Departamento.
B. Reasignación y Traslado. La Administración puede
implementar cualquier reasignación de cargos y traslado de personal
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cuando así lo requieran sus intereses presupuestarios para evitar
despidos. Si las reasignaciones y/o traslados son necesarias y viables a
tenor con el presupuesto, la Administración reasignará/trasladará al o
a los voluntarios más capacitados que de otra forma estarían sujetos a
despido. Si no hay voluntarios capacitados suficientes, se
reasignará/trasladará el empleado calificado de mayor antigüedad de
forma involuntaria. Un empleado que se traslada de manera
involuntaria debido a que su cargo es eliminado, puede pedir el cargo
que tuvo anteriormente, si la Administración lo vuelve a crear en el
plazo de dos (2) años después del traslado. El empleado debe realizar
la solicitud correspondiente a la División de Recursos Humanos. La
antigüedad será el criterio determinante en la medida que el cargo sea
solicitado por más de un empleado trasladado. La presente disposición
establecerá el orden de la reasignación, traslado y movilidad voluntaria
e involuntaria, pero esto no se interpretará como una limitación al
derecho de la Administración de implementar planes de movilidad a
tenor con la Ley 8-2017.
C.

Despidos.

En virtud del estado de emergencia fiscal, la escasez de recursos
fiscales, la gravedad de los problemas que la Administración enfrenta
y la urgencia de rectificar los problemas fiscales, se exime de
medidas exhaustivas tal como la re-capacitación de empleados, el
disfrute de vacaciones acumuladas, el disfrute de licencia no gozada,
una reducción de carga horaria o baja de categoría, antes de
implementar los despidos.

Disposiciones más detalladas de la propuesta
b. La Administración notificará en primer lugar el despido a todos
los empleados de la unidad correspondiente que a la vigencia del
presente Acuerdo tengan una designación temporal o irregular, para
que no sea necesario respetar, con respecto a estos empleados, el
criterio de antigüedad. La notificación se realizará mediante entrega
en mano o correo certificado, con acuse de recibo, al domicilio que
figura en los expedientes de la Administración.
c. Los despidos de empleados con designación permanente o sin
sujeción a plazo se realizarán conforme exclusivamente al criterio de
antigüedad por clasificación ocupacional afectada por el despido y
acorde con la necesidad de asegurar la continuidad y calidad de los
servicios de la Administración, por lo que aquellos con menor
antigüedad en cada clasificación ocupacional afectada serán los
primeros en ser despedidos.
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d. Para determinar la antigüedad de los empleados afectados, se
considerarán todos los servicios proporcionados por los empleados
afectados en el servicio público, independientemente de las
disposiciones de los contratos de negociación colectiva, reglamentos,
circulares y otros documentos normativos.
e. La Administración notificará los despidos con al menos treinta
(30) días calendario de anticipación a la vigencia, mediante
comunicación por escrito dirigida al empleado y al Sindicato, que
indique la vigencia de este.

Plan de
Asistencia
Sanitaria /
Servicios
Médicos

f. El empleado afectado y el Sindicato pueden solicitar una revisión
a la determinación final realizada por la Administración, solo en
cuanto a su antigüedad y la clasificación ocupacional, dentro de un
período no mayor a treinta (30) días calendario desde la recepción de
la notificación de la Administración.
Sección 1 La Administración cubrirá el costo de la Cobertura Básica,
igual a $170.00 por mes o tal monto mayor que la Administración
pueda autorizar legalmente, lo que incluye servicios de farmacia, y
todos los empleados, independientemente de su estado civil o relación
tendrán derecho a esta aportación. La Administración reconocerá una
única aportación patronal por empleado.
Sección 2 Los empleados han optado sindicarse y tendrán derecho a
que un representante exclusivo negocie en su nombre en cuanto a
todos los asuntos respecto a los beneficios de salud y la contratación
de un plan médico. El representante exclusivo designará un Comité
de Evaluación de Planes Médicos para representar los diferentes
sectores e intereses de los miembros. Tal comité será responsable de
analizar y evaluar todos los planes médicos que existen en el
mercado para seleccionar aquellos que ofrecen las primas menores y
más razonables, la mejor cobertura y beneficios de servicios de salud
y la mejor cobertura de medicamentos.

Disposiciones más detalladas de la propuesta
Sección 3 El representante exclusivo convocará a los miembros a
Asamblea en la que presentará los planes médicos seleccionados por
el Comité para que la Asamblea, mediante voto expreso de la
mayoría que constituye quórum a tales efectos, seleccione el plan
médico que más se ajuste a sus necesidades. Una vez que se haya
seleccionado el plan médico en una Asamblea legalmente convocada,
será obligatorio para todos los miembros representado por tal
representante exclusivo, salvo según dispone la Ley 95-1963 y sus
modificaciones.
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Feriados

Sección 1 Los feriados incluyen las veinticuatro (24) horas, después
de la medianoche, del día calendario en cuestión.
Sección 2 La Administración reconoce que los días enumerados a
continuación serán feriados pagados para empleados cubiertos por
los contratos de negociación colectiva de AFSCME; disponiéndose,
sin embargo, que la Administración tendrá el derecho de asignar
trabajo a los miembros de la Unidad Correspondiente en cualquiera
de estos, cuando se necesiten sus servicios. El tiempo trabajado se
compensará multiplicando por una vez y media (1½) el tiempo
trabajado. Los años en que haya elecciones generales, el Día de las
Elecciones se considerará incluido entre los feriados enumerados a
continuación.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Fecha
1 de enero
6 de enero
Tercer lunes de enero

Feriado

Año Nuevo
Día de los Reyes Magos
Día de Martin Luther King
Día de los Presidentes / George
Tercer lunes de febrero
Washington
2 de marzo
Día de la Ciudadanía
Americana
22 de marzo
Día de la Abolición de la
Esclavitud
Variable
Viernes Santo
Último lunes de mayo
Día de los Caídos
4 de julio
Día de la Independencia
Primer lunes de setiembre Día de los Trabajadores
Día de la Raza
12 de octubre
(Descubrimiento de América)
11 de noviembre
Día del Veterano
19 de noviembre
Descubrimiento de Puerto Rico
Cuarto jueves
Día de Acción de Gracias
denoviembre
25 de diciembre
Navidad
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Disposiciones más detalladas de la propuesta
Sección 3 La Administración reconoce que los feriados que caen
en domingo se celebrarán el día siguiente y los feriados que caen
en sábado se celebrarán el día hábil anterior.

Licencia por
enfermedad

Sección 4 Las jornadas o medias jornadas que por proclama del
Gobernador de Puerto Rico o el Presidente de los Estados Unidos
se declaren feriados a respetar en Puerto Rico también se
considerarán feriados pagados y se incluirán en la lista que
precede, siempre que no se descuenten de la licencia ordinaria.
Sección 1 Todos los miembros de la Unidad Correspondiente
cubiertos por los contratos de negociación colectiva de AFSCME
contratados antes del 4 de febrero de 2017 tendrán derecho a
generar licencia por enfermedad a razón de un día y medio (1½)
por cada mes de servicio. Los miembros contratados a partir del 4
de febrero de 2017 generarán licencia a razón de un día (1) por
cada mes de servicio.
Sección 2 La licencia por enfermedad se acumulará hasta un
máximo de noventa (90) días hábiles al final de cada año
calendario. La acumulación comenzará una vez que el empleado
haya prestado servicios durante un período de tres (3) meses y será
efectiva de manera retroactiva hasta la fecha en que el empleado
comenzó su servicio público.
Sección 3 Los días de licencia por enfermedad generados no
gozados no se saldarán de ninguna manera.
Sección 4 La licencia por enfermedad se utilizará:
A. Cuando el empleado está enfermo, incapacitado física o
mentalmente, o expuesto a una enfermedad contagiosa que
requiere su ausencia de la oficina para proteger su saludo o la de
otros.
B. Un máximo de cinco (5) días al año se pueden usar también
para lo siguiente, siempre que el empleado haya generado un saldo
mínimo de doce (12) días:
a. El cuidado de sus hijos enfermos.
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Disposiciones más detalladas de la propuesta
b. El control de personas enfermas mayores o discapacitadas dentro
de su núcleo familiar, hasta el cuarto grado de consanguinidad, el
segundo de afinidad, personas que viven dentro de la misma casa,
personas de los cuales el empleado tenga custodia legal o curatela.
c Primera comparecencia de cualquier demandante, víctima o
denunciante ante el Departamento, Agencia, Sociedad o
Instrumentalidad Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
en asuntos relacionados con pensiones alimenticias, violencia
doméstica, acoso sexual en el trabajo o discriminación por razones
de género.
C. El empleado deberá presentar pruebas emitidas por la autoridad
competente que reconozca tal comparecencia.
D. Para los efectos de la presente Sección, se aplicarán las siguientes
definiciones:
a.

«Persona mayor»: una persona de sesenta (60) años o más.

b. «Persona con discapacidades»: cualquier persona con una
discapacidad física, mental o sensorial que limita sustancialmente una
(1) o más actividades de su vida.
Sección 5 Solo en casos de ausencias por enfermedad mayores a tres
(3) días consecutivos deberá el empleado presentar un certificado
médico que justifique tal ausencia. Sin perjuicio de esto, el empleado
o cualquiera de sus familiares debe notificar a su supervisor
inmediato de su ausencia. Esto aplicará o se interpretará de manera
coherente con la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades,
mejor conocida como ADA (por sus siglas en inglés), la Ley de
Licencia Familiar y Médica de 1993 o cualquier otra ley aplicable.
Sección 6 En el caso en que un empleado agote su licencia por
enfermedad y continúe enfermo, podrá usar la licencia que haya
generado, a tenor con las disposiciones del presente Contrato
Colectivo.
Sección 7 La contabilización de licencia por enfermedad se realizar á
en base al trabajo diario del día laboral asignado al empleado,
entendiéndose que no se contabilizarán días libres en los casos en que
el empleado trabaja turnos rotativos o en feriados.
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Disposiciones más detalladas de la propuesta
Sección 8 Cuando un miembro de la Unidad Correspondiente
cubierto por los contratos de negociación colectiva de AFSCME esté
en uso de su licencia por enfermedad, tendrá derecho a generar
licencia por enfermedad y regular durante el tiempo en que goce de
su licencia por enfermedad, siempre que se reintegre a sus funciones
al culminar tal goce.
Sección 9 La Administración podrá adelantar licencia por
enfermedad hasta un máximo de dieciocho (18) días hábiles a
cualquier miembro de la Unidad Correspondiente cubierto por estos
contratos de negociación colectiva que la soliciten al presentar
justificación apropiada. Estos deben haber trabajado para la
Administración por un (1) año o más. La licencia adelantada solo
podrá otorgarse una vez que se hayan agotado las licencias por
enfermedad y regular generadas.
Sección 10
A. Licencia para padres con niños con discapacidades mentales
y/o físicas. A fin de protegerse como agencia ejemplar en el trato de
personas con discapacidades, la Administración autorizará como
licencia oficial un (1) día por mes a padres de niños con
discapacidades para que puedan llevar a sus hijos a citas médicas y
tratamientos. Los padres deberán notificar la fecha de la cita o
tratamiento tan pronto como la sepan y a su vez deberán proporcionar
un certificado del proveedor de servicios de salud y/o terapéuticos del
menor que oficialmente lo clasifique como una persona con
discapacidades.
También deberán presentar un certificado médico que pruebe que el
empleado acompañó a su hijo a la cita o tratamiento médico. En el
caso en que ambos padres o tutores sean miembros de la Unidad
Correspondiente, la licencia será compartida por ambos en la forma
que prefieran.
B. Licencia para Personas Mayores. Del mismo modo, la
Administración autorizará que este mismo día se puede usar para
citas médicas y tratamientos para Personas Mayores. La persona a
cargo deberá notificar la fecha de la cita o tratamiento tan pronto
como la sepa. El empleado a su vez deberá proporcionar un
certificado de nacimiento de la persona mayor que demuestre que
tiene sesenta (60) años o más. Deben cumplir las disposiciones de la
Sección 11.
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Disposiciones más detalladas de la propuesta
Sección 11 La Administración autorizará al padre o madre del niño
a quedarse con ellos cuando se encuentren hospitalizados. El padre o
madre debe presentar pruebas de las hospitalización y la duración de
la hospitalización. La Administración autorizará que los días que el
empleado se tome para cuidar de su hijo enfermo se descuenten de su
licencia por enfermedad. Un empleado que solicite licencia deberá
haber generado un saldo de licencia por enfermedad de quince (15) o
más días.
Sección 1 Todos los miembros de la Unidad Correspondiente
Licencia
cubiertos por los contratos de negociación colectiva de AFSCME
vacacional
tendrán derecho a generar licencia vacacional a razón de un día y un
cuarto (1¼) por cada mes de servicio. Los empleados con horas de
trabajo regulares reducidas o a medio tiempo acumularán licencia
vacacional de manera proporcional a la cantidad de horas que
generalmente proporcionan servicios. La acumulación comenzará
una vez que el empleado haya prestado servicios durante un período
de tres (3) meses y será efectiva de manera retroactiva hasta la fecha
en que el empleado comenzó su servicio público.
Sección 2 La licencia vacacional se acumulará hasta un máximo de
sesenta (60) días hábiles al final de cada año calendario.
Sección 3 Todos los empleados tendrán derecho a disfrutar de su
licencia vacacional generada durante un período de quince (15) días
hábiles durante cada año calendario, de los cuales no menos de diez
(10) días serán consecutivos. Por acuerdo entre el Director y/o
Supervisor y el empleado, se le pueden otorgar períodos menores a
diez
(10) días hábiles de vacaciones, pero nunca menores a cinco (5) días.
Los empleados que, debido a necesitarse sus servicios y a solicitud
de la Administración, no puedan gozar de su licencia vacacional
durante un año calendario en particular, estarán exentos de la
presente disposición. En este caso, el Departamento
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Disposiciones más detalladas de la propuesta
deberá realizar los ajuste necesarios para que el empleado pueda gozar
al menos licencia generada que exceda el límite de sesenta (60) días en
la fecha más pronta posible dentro de los tres (3) primeros meses del
siguiente año calendario.
Sección 4 El goce de la licencia vacacional regular no se interrumpirá
ni reprogramará para ningún miembro de la Unidad Correspondiente
cubierto por estos contratos de negociación colectiva. Las únicas
excepciones son emergencias claras e inevitables con respecto a la
necesidad de servicios. La Administración deberá reponer el tiempo
usado por el empleado.
Sección 5 La Administración formulará un Plan Vacacional cada año
calendario, a tenor con las necesidades de servicio y coordinado con
los empleados de la Unidad Correspondiente cubiertos por este
contrato colectivo y sus supervisores correspondientes, que establezca
el o los períodos en los que cada empleado gozará de sus vacaciones.
El Plan deberá establecerse al 31 de diciembre de cada año para que
entre en vigor el primero (1) de enero de cada año. Ambas partes
acuerdan dar cumplimiento al Plan. Mediante acuerdo entre el Director
y/o Supervisor y el empleado, este podrá disfrutar de un máximo de
dos (2) períodos vacacionales por año calendario.
Sección 6 La Administración formulará y administrará el Plan
Vacacional unificando las observaciones, recomendaciones y
preferencias de los empleados con las necesidades de servicio para que
estos no pierdan su licencia vacacional al final del año calendario y
gocen de su licencia vacacional regular anualmente sin que afecte el
servicio.
Si existe un conflicto entre dos (2) o más empleados en cuanto a la
fecha en la que tomar sus vacaciones, el Director y/o Supervisor
determinará, a tenor con la necesidad de servicio, qué empleado tomará
su licencia primero. En caso en que el conflicto es que ambos eligieron
la misma fecha y no pueden tomar licencia al mismo tiempo, el
empleado con mayor antigüedad será quien tome su licencia primero y
posteriormente se alternará.
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Disposiciones más detalladas de la propuesta
Sección 7 La Administración informará el saldo de licencia vacacional
generada a todos los miembros de la Unidad Correspondiente cubierta
por estos contratos de negociación colectiva un total de tres (3) veces
al año. En caso de cualquier error de cálculo, la información podrá
corregirse por iniciativa de cualquiera de las Partes. Cualquier solicitud
de revisión por parte del empleado deberá realizarse por escrito dentro
de los quince (15) días hábiles anteriores ante el Director de la División
de Recursos Humanos de la Administración. El Director tendrá quince
(15) días hábiles para responder a la solicitud. Si el empleado no queda
satisfecho, puede usar el Procedimiento de Recursos y Reclamaciones
establecido en este Contrato Colectivo.
Sección 8 La Administración evaluará, si se lo solicita el empleado, el
otorgamiento de licencia regular mayor a quince (15) días por año
calendario y hasta un máximo de cincuenta (50) días en cualquier año
calendario a aquellos empleados que hayan acumulado licencia. El
empleado deberá mantener un mínimo de cinco (5) días de licencia
vacacional regular. Al otorgar tal licencia, la Administración
considerará las necesidades del servicio y cualquier otro factor
establecido por la ley aplicable.
Sección 9 Cuando un miembro de la Unidad Correspondiente cubierto
por los contratos de negociación colectiva esté en uso de su licencia
regular, tendrá derecho a generar licencia por enfermedad y regular
durante el tiempo en que goce de su licencia regular, siempre que se
reintegre a sus funciones al culminar tal goce.
Sección 10 Debido a circunstancias especiales, la Administración
puede adelantar licencia regular a cualquier miembro de la Unidad
Correspondiente cubierta por los contratos de negociación colectiva
que lo solicite y haya trabajado para la Administración por más de un
(1) año, hasta un máximo de quince (15) días hábiles, siempre que el
empleado vuelva al servicio. La Administración evaluará tal solicitud
a tenor con las necesidades de servicio.
Sección 11 Cualquier empleado al que se le haya otorgado licencia
vacacional adelantada y se aparte del servicio, de manera voluntaria o
involuntaria, antes de prestar los servicios durante el período necesario
para generar la cantidad total de licencia adelantada no generada
otorgada, tendrá que reembolsar al Gobierno de Puerto Rico cualquier
monto que se le haya pagado por tal licencia adelantada.
Sección 12 A elección del miembro de la Unidad Correspondiente
cubierta por contratos de negociación colectiva, el pago de vacaciones
programadas regulares será efectivo antes de comenzar su goce.
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Dichas solicitudes deben realizarse cuarenta y cinco (45) días corridos
antes de la fecha de comienzo de las vacaciones.
Sección 13 En aquellos casos en los cuales el Gobernador de Puerto
Rico emita una proclama u orden administrativa que otorgue licencia
oficial sin descontar vacaciones, esta será aplicable a todos los
miembros de la Unidad Correspondiente cubierta por contratos de
negociación colectiva que estén haciendo uso de licencia regular.
Cuando el empleado esté gozando de su licencia vacacional regular, el
período de sus vacaciones se extenderá según la licencia oficial
otorgada.
Sección 14 Cualquier miembro de la Unidad Correspondiente cubierta
por contratos de negociación colectiva que se enferme durante su
licencia regular puede solicitar que el período de enfermedad se
descuente de su licencia por enfermedad generada. El empleado debe
certificar su enfermedad al tiempo de realizar la solicitud.
Sección 15 Los miembros de la Unidad Correspondiente cubierta por
contratos de negociación colectiva tendrán derecho a autorizar a la
Administración a que ceda cinco
(5) días por mes de su licencia vacacional acumulada a favor de otros
empleados de la agencia. Será de acuerdo con las disposiciones
establecidas por la Ley núm. 44 del 22 de mayo de 1996 y sus
modificaciones, conocida como «Ley de Cesión de Licencia por
Vacaciones».
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Disposiciones más detalladas de la propuesta
Terminología
adicional para
Licencia por
Enfermedad,
Vacaciones y
Feriados

Bonificaciones

Representación
Institucional

Sección 1 Para evitar dudas, en la medida en que
existan incongruencias entre el presente Acuerdo y las
disposiciones de la Ley 26-2017 en cuanto a Feriados,
Licencia por enfermedad, Licencia vacacional y otras
Licencias, las disposiciones de la Ley 26 según se
aprobaron en 2017 serán aplicables a la duración del
presente Acuerdo. Las modificaciones a la Ley 262017 para mejorar beneficios en cuanto a Feriados,
Licencia por enfermedad, Licencia vacacional y otras
Licencias se incorporarán al presente Acuerdo si el
Gobierno las adopta legalmente.
Sección 1 En la medida en que las bonificaciones no se
proporcionen de otro modo en contratos de negociación
colectiva se proporcionen legalmente para empleados
del ELA en situación similar, se proporcionarán los
términos económicos que sean más beneficios a los
empleados de la unidad de negociaciones de
AFSCME/SPU.
Sección 1 La Administración dispondrá la designación
de una junta de representación de la fuerza laboral
Sindicato que consiste en cuatro (4) miembros que sean
personas físicas, designadas por el Sindicato para que
representen a la fuerza laboral.
Sección 2 Los miembros pueden designarse durante
plazos de doce (12) meses y el Sindicato puede volver
a designarlos.
Sección 3 Los miembros se reunirán con los
representantes de la Junta de Supervisión anualmente
para discutir y compartir perspectivas sobre el plan
fiscal y el presupuesto del ELA.
Sección 4 Las reuniones anuales con representantes de
la Junta de Supervisión se dispondrán a los miembros
al permitir que los miembros asistan otorgándoles
medio día de licencia remunerada, además de su
licencia vacacional normal.
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Totalidad del
Acuerdo

Deducción de Cuotas,
Cargos

Sección 1 Las disposiciones del presente pliego de
términos, junto con los contratos de negociación
colectiva más recientes, constituirán los contratos de
negociación colectiva a la vigencia del Plan del ELA;
disponiéndose, sin embargo, que regirán las
disposiciones del presente pliego de términos si existe
algún conflicto con los contratos de negociación
colectiva más recientes. Durante la duración del
Acuerdo, no se realizarán cambios al salario base, otras
compensaciones, licencias, feriados o beneficios sin
conformidad expresa del Sindicato. Además, no se
implementará ningún otro cambio incongruente con los
términos del pliego de términos sin conformidad
expresa del Sindicato. Nada de lo comprendido en el
presente Acuerdo se interpretará de tal forma que
impida que los empleados representados por el
Sindicato reciban cualquier beneficio que se otorga
legalmente por el Gobernador o la Administración a
otros empleados del Gobierno.
Sección 1 Durante el término de estos acuerdos y
durante cualquier extensión de estos, el Departamento
deducirá del salario de cada empleado de la unidad de
negociación que autorice una deducción a la nómina de
pagos o cuotas sindicales de la forma
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Disposiciones más detalladas de la propuesta
prevista por el sindicato las cuotas regulares que el Sindicato
certifique a tenor con sus reglamentos y las disposiciones aplicables
de la Ley 45 y sus modificaciones. El Sindicato informará el monto de
las cuotas al Departamento. A tales fines, el Departamento notificará
al Departamento del Tesoro de los cargos de cuotas a deducir de
empleados incluidos en la Unidad Correspondiente dentro de treinta
(30) días hábiles a partir de la fecha en que el Sindicato informa al
Departamento el monto a deducir.
Sección 2 El Departamento enviará mensualmente una copia al
Sindicato de la lista proporcionada por el Departamento del Tesoro,
con los nombres de cada empleado incluido en la Unidad
Correspondiente con el número de Seguro Social y el monto deducido
por los cargos de cuotas.
Sección 3 El Departamento informará a los nuevos empleados del
derecho conferido por la Ley núm. 45 y sus modificaciones al
momento en que el empleado se asigne a un cargo incluido en la
Unidad Correspondiente y le proporcionará al sindicato la oportunidad
de conocer a los nuevos empleados o, a elección del sindicato, con un
documento de bienvenida preparado por el Sindicato que explica los
derechos de los miembros del sindicato según la Ley 45 del 25 de
febrero de 1998 y sus modificaciones. La Administración no disuadirá
a los empleados de unirse al sindicato.
Sección 4 El Departamento tendrá quince (15) días hábiles para
informar al Sindicato por escrito el nombre, número de Seguro Social,
cargo, fecha de contratación y sueldo de los nuevos empleados que
vienen a ocupar cargos incluidos en la Unidad Correspondiente.
Sección 5 La autorización a deducir cuotas de membresía está en vigor
y es irrevocable a tenor con los términos establecidos en la
autorización del empleado, pero se debe permitir a los empleados que
rescindan su autorización antes de la renovación al menos anualmente.
Sección 6 En el caso de que el Sindicato deje de ser el representante
exclusivo de la Unidad Correspondiente, las deducciones retenidas de
empleados por cuotas se detendrán de inmediato en la fecha en que el
Sindicato ya no sea el representante exclusivo.
Sección 7 El Departamento resumirá la deducción de cuotas para los
empleados cuyos cargos están incluidos en la Unidad Correspondiente
una vez que regresen de su licencia sin goce de sueldo y notificará a
la Oficina de Recursos Humanos para que pueda realizar el cambio en
la nómina e incluya tal deducción en un período no mayor a treinta
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(30) días hábiles desde la fecha de regreso del empleado.
Sección 8 En el caso en que el Sindicato solicite la deducción de
cuotas y se determine que las cuotas se establecen y/o deducen
ilegalmente, el Sindicato eximirá al Departamento de cualquier
responsabilidad y realizará los reembolsos que correspondan tan
pronto como sea necesario. Si se determina que el error es atribuible
al Departamento, el Sindicato solo reembolsará lo que se dedujo de
forma errónea y no será responsable por los gastos y tasas incurridos.
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APÉNDICE I
TÉRMINOS PROPUESTOS PARA LOS BENEFICIOS DEL SISTEMA DEL SRE
Lo que figura a continuación es un resumen de términos indicativos para el Sistema de
Retiro de los Empleados (SRE) del Gobierno de Puerto Rico para:
1.

miembros del Sistema 2000;

2.
participantes que participaron exclusivamente del beneficio de la Ley 3, pero no de
los niveles de beneficios de la Ley 1 o la Ley 447; y
3.
participantes de la Ley 3 que participaron en los niveles de beneficios de la Ley 1 o
la Ley 447.
Estos términos no abordan los beneficios obtenidos según la Ley 1 o la Ley 447.
Definiciones
Sistema de
Pensiones

El Sistema de Retiro de los Empleados (SRE) del Gobierno de
Puerto Rico.

Miembros del
Sistema 2000

En general, aquellos miembros contratados el 1 de enero del
2000 o después de esta fecha y el 30 de junio de 2013 o antes
de esta fecha. Además, a los efectos del presente Acuerdo, los
empleados contratados el 1 de julio de 2013 o después de esta
fecha y el 30 de junio de 2017 o antes de esta fecha se tratarán
de la misma manera que los miembros del Sistema 2000.
Los planes del Sistema 2000 y la Ley 3 son planes de
beneficios definidos, híbridos y contributorios.

Tipo de Plan
Vigencia del Plan

Elegibilidad para
Membresía
Aportaciones

El Sistema de Pensiones fue establecido en 1951 por la Ley 447
para que entrara en vigor el 1 de enero de 1952. El Plan se
modificó por última vez en virtud de la Ley 3, aprobada el 4 de
abril de 2013.
Los miembros del SRE y sus Instrumentalidades incluyen todos
los empleados temporales no municipales y regulares a tiempo
completo que no realizan aportaciones a otros Sistemas de
Retiro (Artículos 1-104 y 1-105).
Las Aportaciones a los beneficios del Sistema 2000 y la Ley 3
se realizan exclusivamente a partir de deducciones de la nómina
de empleados obligatorias de
8.275 por ciento hasta 2013 y 10 por ciento del pago después de
esta fecha (comenzando con la adopción de la Ley 3-2013).
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Tiempo
Fecha de
Vigencia del Plan del ELA.
entrada en vigor
Implementación Aplicable a los beneficios generados en virtud del Plan el 30 de junio
de 2017 o antes de esta fecha.

Disposiciones de la propuesta
Dividir efectivo
por adelantado

Exención
de la
Fórmula
de
Reducción

Dividir todas las aportaciones del Sistema 2000 del 2000 al 2013 (sin
reducción), todas las aportaciones de la Ley 3-2013 de participantes del
Sistema 2000 y todas las aportaciones de participantes de la Ley 3 (que
no participaron en la Ley 1 ni la Ley 447) hasta 2017 (sin reducción),
con interés hasta la Fecha de Petición del ELA. Llevar los saldos a las
cuentas de Aportación Definida actualmente establecidas en virtud de
la Ley 106-2017 e invertidas por defecto en un fondo de ciclo de vida
con fecha prevista. A partir de la Vigencia, los participantes con
aportaciones del Sistema 2000 desde el 2000 al 2013 y aportaciones de
la Ley 3- 2013 hasta el 2017 que no reúnan las condiciones para recibir
beneficios en virtud de la Ley 1 y la Ley 447 ya no tendrán derecho a
beneficios futuros administrados por el sistema, tal como las
disposiciones por muerte o discapacidad, etc.
Los participantes que no participaron en el plan de pensiones de la Ley
1 ni de la Ley 447 que ya se hayan retirado y convertido sus
aportaciones a una anualidad pagada por el sistema no tienen derecho
al tratamiento descrito en la presente sección. No recibirán un pago en
efectivo y estarán sujetos a la Modificación de Beneficios Mensuales
aplicable a otros pensionados.
El pago hasta el valor de las aportaciones acumuladas total, con interés
hasta la Fecha de Petición del ELA, no inclusive, para las aportaciones
de la Ley 1 y la Ley 447 realizadas en la Ley 3 después del 1 de julio
de 2013 anualizados al retirarse de acuerdo con la ley aplicable y no
está sujeto a tenor con el Plan. Los beneficios de la Ley 1 y la Ley 447
acumulados antes del 1 de julio de 2013 continúan sujetos a la
Modificación de Beneficios Mensuales.
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Disposiciones más detalladas de la Propuesta al 2 de julio de 2015
Sistema 2000

Conteo
Edad promedio
Salario Promedio
Servicio acreditable
promedio
Beneficio
del sistema
básico
mensual
promedio
Beneficio
administrado por el
sistema mensual
promedio

Miembros
activos
65,605
42.7
$24,891
9.5

Miembros
retirados
273
67.8
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Miembros
Beneficiarios
discapacitados
en pago
72
81
54.2
62.5

$758

$853

$997

$16

$9

$8

APÉNDICE II
TÉRMINOS PROPUESTOS PARA ACUERDO DE USO COMPARTIDO DEL
EXCEDENTE DEL PLAN FISCAL AL ALZA
A continuación, figura un resumen de los términos indicativos propuestos para el Acuerdo
de Uso Compartido del Excedente del Plan Fiscal al Alza de AFSCME.
Definiciones
Acuerdo de Uso
Compartido del
Excedente del Plan
Fiscal
Sindicatos
Miembros
Participantes del
Sindicato
Agente
Independiente

Acuerdo con Sindicatos y miembros participantes del Sindicato
para cada año fiscal del presente Acuerdo para proporcionar
participación del Sindicato en el uso compartido de cualquier
excedente que supere el Plan Fiscal Certificado en vigor a la
vigencia para el Plan de Ajuste del ELA.
AFSCME
Todos los miembros de sindicatos y empleados en unidades de
negociación representadas por sindicatos registrados al comienzo
del año fiscal con trabajo continuo y estado activo al momento
del pago.
Una empresa de Contabilidad Pública Certificada con licencia
para proporcionar servicios de contabilidad.

Base en Efectivo

El cálculo del excedente del Plan Fiscal utilizará las rentas y
gastos registrados como recibidas o pagas.

Fórmula de
Excedente en Caja

Si el Excedente en Caja es menor que cien millones de dólares
($100,000,000.00), no se distribuirá monto alguno. Si el
Excedente en Caja es igual o mayor que cien millones de dólares
($100,000,000.00), se asignará veinticinco (25 %) de tal
Excedente en Caja al fondo de Bonificación de Participación al
Alza.

Tiempo
Implementación

A alinearse con la implementación de cambios propuestos a los
contratos de negociación colectiva, así como también el acuerdo
global con AFSCME, actualmente orientado a la Vigencia.

Medición Anual

El exceso del Plan Fiscal a calcular en base en Efectivo no posterior
al 30 de setiembre de cada año fiscal por parte de un Agente
Independiente.
Bonificación por firma: pagadero a los participantes representados
por el Sindicato a la Vigencia del Plan de Ajuste.

Período de Pago
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Tiempo
Para las Bonificaciones de Participación al Alza: pagadero al 1 de
diciembre a los participantes representados por el Sindicato en base a
los cálculos del período anterior y completado a la fecha de Medición
Anual.
Para la Tasa de Apoyo: pagadero al Sindicato a la Vigencia del Plan
de Ajuste del ELA.
Para la Tasa Adicional: pagadero al Sindicato a la Vigencia del Plan
de Ajuste del ELA.
Disposiciones de la propuesta
Bonificación
por firma (ver
Resume de
bonificaciones)

A la Vigencia, una única bonificación por firma de quinientos
($500.00) dólares a cada uno de los participantes representados por
el Sindicato.

Bonificación de
Participación al
Alza

Para el término del contrato de negociación colectiva, si se alcanza
o excede la fórmula de Excedente en Caja, se realizará una
distribución a todos los participantes representados por el Sindicato
y todo otro empleado del ELA elegible designado por la Junta de
Supervisión cada año del fondo de Bonificación de Participación al
Alza. Todos los beneficiarios de esta Bonificación de Participación
al Alza tendrán la opción de asignar cualquier parte de su
Bonificación de Participación al Alza a su cuenta de Aportación
Definida y cualquier remanente se distribuirá en efectivo.

Tasa de Apoyo

Un pago único de cinco millones de dólares ($5,000,000.00) al
Sindicato, como compensación por sus esfuerzos como negociador
principal y firmante del presente Acuerdo.

Tasa Adicional

Un pago único de cinco millones de dólares ($5,000,000.00) al
Sindicato, a desembolsar como bonificación en efectivo a sus
participantes representados. Por consiguiente, las bonificaciones que
los participantes representados por el Sindicato reciben a tenor con
el presente Acuerdo son una bonificación única de $1000
(aproximadamente) y una Bonificación de Participación al Alza.
Además, en la medida en que los empleados del ELA en situación
similar reciban una bonificación, tal como un Bono de Navidad, se
proporcionarán los términos económicos que sean más beneficios a
los empleados de la unidad de negociaciones de AFSCME/SPU.
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Pago de
Arbitraje preSolicitud y
Reclamaciones
de Recursos

Cualquier distribución en virtud y a tenor con el Plan a causa de
reclamaciones por montos de daños y perjuicios liquidados que
resultan de la disposición de acciones previas a la solicitud
presentadas a tenor con los procedimientos de arbitraje y recursos
que surjan de los contratos de negociación colectiva entre el ELA y
la o las filiales de AFSCME en Puerto Rico serán presentadas por el
ELA al demandante en cada caso en la fecha posterior de (i) 30 días
después de tal disposición o (ii) 60 días después de la Vigencia del
Plan.
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ANEXO H
LISTADO DE RECLAMACIONES DE CENTROS MÉDICOS

H-1

Números de
reclamación
27630, 30530,
166265
158091
167114
146462
137070
167361
166254
158138
157161
93971
114996, 176157
98437, 108527
34436, 122862
20254, 20301,
20392, 52387,
111373

Instalación
Centro De Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri
Reclamaciones: 166265 Instalaciones: Arroyo
Atlantic Medical Center, Inc. Reclamaciones: 158091
Instalaciones: Barceloneta
Camuy Health Services, Inc. Reclamaciones: 167114
Instalaciones: Camuy
Hospital General Castaner, Inc. Reclamaciones: 146462
Instalaciones: Castaner
Ciales Primary Health Care Services, Inc. Reclamaciones:
137070 Instalaciones: Ciales
Corporación De Servicios Médicos De Hatillo
Reclamaciones: 167361 Instalaciones: Hatillo
Centro De Salud De Lares, Inc. Reclamaciones: 166254
Instalaciones: Lares
Centro De Servicios Primarios De Salud De Patillas
Reclamaciones: 158138 Instalaciones: Patillas
Costa Salud Community Health Center Reclamaciones:
157161 Instalaciones: Rincon
Rio Grande Community Health Center Reclamaciones:
93971 Instalaciones: Rio Grande (1)
Migrant Health Center, Inc. Reclamaciones:
114996,176157 Instalaciones: Migrant
HPM Foundation Inc. Reclamaciones: 98437,108527
Instalaciones: Belaval
Corporación De Servicios De Salud Y Medicina Avanzada
Reclamaciones: 34436,122862 Instalaciones: Cossma
NeoMed Center, Inc Reclamaciones: 20254, 20301,
20392, 52387, 111373 Instalaciones: Gurabo
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Grupo

Columna «A»

Columna «B»

AMC Group $12,639,331.92

$11,871,346.29

AMC Group $11,518,922.99

$3,030,376.45

AMC Group $31,349,345.60

$13,470,273.43

AMC Group $5,489,636.26

$1,506,047.44

AMC Group $6,155,787.47

$3,036,743.77

AMC Group $11,948,076.45

$4,507,785.17

AMC Group $28,276,675.12

$10,296,151.19

AMC Group $19,497,267.19

$19,596,454.39

AMC Group $12,310,505.80

$5,931,865.47

AMC Group
Migrant
Group
Morovis
Group
Morovis
Group

$9,949,732.57

$1,735,779.32

$17,691,291.17

$9,772,993.70

$4,918,873.90

$(2,405,967.79)

$25,655,184.64

$5,737,364.38

$29,258,557.90

$36,253,807.51

Morovis
Group

101569, 108464,
139655
20756, 20794,
39401, 130107
34431, 110999

Salud Integral De La Montana Inc. Reclamaciones:
101569,108464,139655 Instalaciones: La Montana
Concilio De Salud Integral De Loiza, Inc Reclamaciones:
20756, 20794, 39401, 130107 Instalaciones: Loiza
Morovis Community Health Center Reclamaciones:
34431,110999 Instalaciones: Morovis

Morovis
Group
Morovis
Group
Morovis
Group
Total

$33,906,988.74

$2,525,918.30

$27,119,329.96

$16,658,798.02

$5,898,265.08
$293,583,772.78

$2,456,721.37
$145,982,458.41

(1) Rio Grande Community Health Center proporcionó datos actuales para el período de 1997 – 2000 que sostienen las
responsabilidades de aproximadamente $7.6 m. Sostienen responsabilidades adicionales relacionadas al 2001 que no proporcionan
datos suficientes para determinar promedios. A&M no puede validar y sostienen los montos y recomendar discusiones adicionales con
el FQHC relacionado con este período.
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ANEXO I
PROGRAMA DE FLUJOS DE ACTIVOS DE NUEVOS BONOS DE OG

I-1

Amortización de la deuda por Bonos de interés actual exentos de impuestos e imponibles

Año
Fiscal

Flujos de activos de la amortización de la
deuda anual exento de impuestos
Total
Amortizació
Intereses
n de la deuda
$2,465,605,6 $8,326,660,6
50
50
$643,165,30
$270,505,300
0

(7/1)

Monto

Total

$5,861,055,0
00

2022

$372,660,000

2023

372,390,000

251,872,300

624,262,300

2024

371,350,000

233,252,800

604,602,800

2025

369,470,000

214,685,300

584,155,300

2026

366,675,000

196,211,800

562,886,800

2027

362,890,000

177,878,050

540,768,050

2028

358,030,000

159,733,550

517,763,550

2029

352,010,000

141,832,050

493,842,050

2030

344,740,000

124,231,550

468,971,550

2031

336,095,000

106,994,550

443,089,550

2032

325,990,000

90,189,800

416,179,800

2033

311,050,000

77,150,200

388,200,200

2034

294,385,000

64,708,200

359,093,200

2035

154,195,000

52,932,800

207,127,800

2036

137,290,000

46,765,000

184,055,000

Flujos de activos de la amortización de
la deuda anual imponible

Monto

Intereses

$822,260,
000

$698,096,
750
$41,113,0
00
41,113,00
0
41,113,00
0
41,113,00
0
41,113,00
0
41,113,00
0
41,113,00
0
41,113,00
0
41,113,00
0
41,113,00
0
41,113,00
0
41,113,00
0
41,113,00
0
41,113,00
0
35,028,25
I-2 0

$121,695,
000
118,735,0
00

Total
Amortización
de la deuda
$1,520,356,7
50
$41,113,000
41,113,000
41,113,000
41,113,000
41,113,000
41,113,000
41,113,000
41,113,000
41,113,000
41,113,000
41,113,000
41,113,000
41,113,000
162,808,000
153,763,250

Flujos de activos de la amortización de la
deuda anual acumulado

Monto

Intereses

$6,683,31
5,000
$372,660,
000
372,390,0
00
371,350,0
00
369,470,0
00
366,675,0
00
362,890,0
00
358,030,0
00
352,010,0
00
344,740,0
00
336,095,0
00
325,990,0
00
311,050,0
00
294,385,0
00
275,890,0
00
256,025,0
00

$3,163,702
,400
$311,618,3
00
292,985,30
0
274,365,80
0
255,798,30
0
237,324,80
0
218,991,05
0
200,846,55
0
182,945,05
0
165,344,55
0
148,107,55
0
131,302,80
0
118,263,20
0
105,821,20
0

Total
Amortización
de la deuda
$9,847,017,40
0
$684,278,300
665,375,300
645,715,800
625,268,300
603,999,800
581,881,050
558,876,550
534,955,050
510,084,550
484,202,550
457,292,800
429,313,200
400,206,200

94,045,800

369,935,800

81,793,250

337,818,250

2037

118,370,000

41,273,400

159,643,400

2038

97,300,000

36,538,600

133,838,600

2039

64,880,000

32,646,600

97,526,600

2040

29,640,000

30,051,400

59,691,400

2041

12,780,000

28,865,800

41,645,800

2042

130,875,000

28,354,600

159,229,600

2043

136,110,000

23,119,600

159,229,600

2044

141,555,000

17,675,200

159,230,200

2045

147,220,000

12,013,000

159,233,000

2046

153,105,000

6,124,200

159,229,200

115,625,0
00
112,360,0
00
117,980,0
00
123,880,0
00
111,985,0
00

29,091,50
0
23,310,25
0
17,692,25
0
11,793,25
0
5,599,250

* Fecha de Emisión Estimada 1/7/21.
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144,716,500
135,670,250
135,672,250
135,673,250
117,584,250

233,995,0
00
209,660,0
00
182,860,0
00
153,520,0
00
124,765,0
00
130,875,0
00
136,110,0
00
141,555,0
00
147,220,0
00
153,105,0
00

70,364,900

304,359,900

59,848,850

269,508,850

50,338,850

233,198,850

41,844,650

195,364,650

34,465,050

159,230,050

28,354,600

159,229,600

23,119,600

159,229,600

17,675,200

159,230,200

12,013,000

159,233,000

6,124,200

159,229,200

Detalle de los Bonos de Interés Actual Imponibles
Resumen Detallado de los Bonos con Plazo Exentos
Año
Fiscal
(1/7)

Vencimien
to

Vencimient
o
del Plazo

Total

Amortización del
Fondo
de Amortización

Capital del

Obligatoria

Plazo

$5,861,055,000

$5,861,05
5,000

2022

7/1/22

2023

$372,660,000

2023

7/1/23

2023

372,390,000

2024

7/1/24

2025

371,350,000

2025

7/1/25

2025

369,470,000

2026

7/1/26

2027

366,675,000

2027

7/1/27

2027

362,890,000

2028

7/1/28

2029

358,030,000

2029

7/1/29

2029

352,010,000

2030

7/1/30

2031

344,740,000

2031

7/1/31

2031

336,095,000

2032

7/1/32

2033

325,990,000

2033

7/1/33

2033

311,050,000

2034

7/1/34

2035

294,385,000

2035

7/1/35

2035

154,195,000

$745,050,
000
$740,820,
000
$729,565,
000
$710,040,
000
$680,835,
000
$637,040,
000
$448,580,
000

Cupó
n
5.00
0%
5.00
0%
5.00
0%
5.00
0%
5.00
0%
5.00
0%
5.00
0%
5.00
0%
5.00
0%
5.00
0%
4.00
0%
4.00
0%
4.00
0%
4.00
0%
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1º
Fecha
de
Redención**

7/1/31
7/1/31
7/1/31
7/1/31

Flujos de Activos del Amortización de la Deuda
Actual Exentos
Añ
o
Fisc
Amortización
al
de la
(1/7
Capital
Interés
Deuda Total
)
$5,861,05
$2,465,605, $8,326,660,65
5,000
650
0
202
$372,660, $270,505,30
$643,165,300
2
000
0
202
372,390,0
251,872,300
624,262,300
3
00
202
371,350,0
233,252,800
604,602,800
4
00
202
369,470,0
214,685,300
584,155,300
5
00
202
366,675,0
196,211,800
562,886,800
6
00
202
362,890,0
177,878,050
540,768,050
7
00
202
358,030,0
159,733,550
517,763,550
8
00
202
352,010,0
141,832,050
493,842,050
9
00
203
344,740,0
124,231,550
468,971,550
0
00
203
336,095,0
106,994,550
443,089,550
1
00
203
325,990,0
90,189,800
416,179,800
2
00
203
311,050,0
77,150,200
388,200,200
3
00
203
294,385,0
64,708,200
359,093,200
4
00
203
154,195,0
52,932,800
207,127,800
5
00

2036

7/1/36

2037

137,290,000

2037

7/1/37

2037

118,370,000

2038

7/1/38

2041

97,300,000

2039

7/1/39

2041

64,880,000

2040

7/1/40

2041

29,640,000

2041

7/1/41

2041

12,780,000

2042

7/1/42

2046

130,875,000

2043

7/1/43

2046

136,110,000

2044

7/1/44

2046

141,555,000

2045

7/1/45

2046

147,220,000

2046

7/1/46

2046

153,105,000

$255,660,
000

$204,600,
000

$708,865,
000

4.00
0%
4.00
0%
4.00
0%
4.00
0%
4.00
0%
4.00
0%
4.00
0%
4.00
0%
4.00
0%
4.00
0%
4.00
0%

7/1/31
7/1/31
7/1/31
7/1/31
7/1/31
7/1/31
7/1/31
7/1/31
7/1/31
7/1/31
7/1/31

203
6
203
7
203
8
203
9
204
0
204
1
204
2
204
3
204
4
204
5
204
6

137,290,0
00
118,370,0
00
97,300,00
0
64,880,00
0
29,640,00
0
12,780,00
0
130,875,0
00
136,110,0
00
141,555,0
00
147,220,0
00
153,105,0
00

46,765,000

184,055,000

41,273,400

159,643,400

36,538,600

133,838,600

32,646,600

97,526,600

30,051,400

59,691,400

28,865,800

41,645,800

28,354,600

159,229,600

23,119,600

159,229,600

17,675,200

159,230,200

12,013,000

159,233,000

6,124,200

159,229,200

* La fecha de Emisión Considerada
es el 01/07/21.
** Canjeable el 01/07/2031 a 103; Canjeable el 01/07/2032 a 102; Canjeable el 01/07/2033 a 101; Canjeable el 01/07/2034
a 100
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Detalle de Bonos de Interés Actuales Imponibles
Resumen Detallado de los Bonos con Plazo Imponibles
Año
Fiscal
(1/7)

Vencimi
ento

Vencimie
nto
del Plazo

Total

Amortización del
Fondo
de Amortización

Capital
del

Obligatoria

Plazo

$822,260,000

$822,260,
000

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

7/1/22
7/1/23
7/1/24
7/1/25
7/1/26
7/1/27
7/1/28
7/1/29
7/1/30
7/1/31
7/1/32
7/1/33
7/1/34

2035

7/1/35

2041

$121,695,000

2036

7/1/36

2041

118,735,000

2037

7/1/37

2041

115,625,000

2038

7/1/38

2041

112,360,000

2039

7/1/39

2041

117,980,000

2040

7/1/40

2041

123,880,000

2041

7/1/41

2041

111,985,000

* Fecha de Emisión Estimada

$822,260,
000

Cupó
n

5.000
%
5.000
%
5.000
%
5.000
%
5.000
%
5.000
%
5.000
%
I-6

1º
Fecha
de
Redención**

Flujos de Activos del Amortización de la Deuda
Actual Imponibles
Año
Amortización
de la

Fiscal
(1/7)

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

Capital

Interés

Deuda Total

$822,260,00
0

$698,096,75
0
$41,113,000
41,113,000
41,113,000
41,113,000
41,113,000
41,113,000
41,113,000
41,113,000
41,113,000
41,113,000
41,113,000
41,113,000
41,113,000

$1,520,356,75
0
$41,113,000
41,113,000
41,113,000
41,113,000
41,113,000
41,113,000
41,113,000
41,113,000
41,113,000
41,113,000
41,113,000
41,113,000
41,113,000

41,113,000

162,808,000

7/1/31

2035

$121,695,00
0

7/1/31

2036

118,735,000

35,028,250

153,763,250

7/1/31

2037

115,625,000

29,091,500

144,716,500

7/1/31

2038

112,360,000

23,310,250

135,670,250

7/1/31

2039

117,980,000

17,692,250

135,672,250

7/1/31

2040

123,880,000

11,793,250

135,673,250

7/1/31

2041

111,985,000

5,599,250

117,584,250

1/7/2021.
** Canjeable el 01/07/2031 a 103; Canjeable el 01/07/2032 a 102; Canjeable el 01/07/2033 a 101; Canjeable el 01/07/2034 a 100
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Bonos de Apreciación de Capital: vencimiento al 1 de julio de 2024 al 5.000 %
Capital
Valor acumulado en cada
Fecha
Inicial
Fecha de Amortización (2)
7/1/22
$100,862,061.30
$105,968,971.50
7/1/23
96,003,057.15
105,969,766.35
7/1/24 (1)
91,376,871.30
105,970,000.00
Total
$288,241,989.75
$317,908,737.85

Valor de
Vencimiento (3)
$116,970,000.00
111,335,000.00
105,970,000.00
$334,275,000.00

1) Vencimiento establecido, no es una amortización de fondo de amortización.
(2) Igual al capital inicial más el interés acumulado a cada fecha de amortización del fondo de amortización.
(3) Igual al valor total acumulado que estaría representado por la parte de los bonos que se amortizan si se mantienen hasta el vencimiento.
Bonos de Apreciación de Capital: vencimiento al 1 de julio de 2033 al 5.375 %*
Capital
Valor acumulado en cada
Fecha
Inicial
Fecha de Amortización (2)
7/1/29
$98,129,013.00
$149,997,523.50
7/1/30
93,059,851.80
149,997,764.30
7/1/31
88,252,614.90
149,998,089.75
7/1/32
83,694,073.80
149,998,937.80
7/1/33 (1)
79,371,000.00
150,000,000.00
Total
$442,506,553.50
$749,992,315.35

Valor de
Vencimiento (3)
$185,450,000.00
175,870,000.00
166,785,000.00
158,170,000.00
150,000,000.00
$836,275,000.00

(1) Vencimiento establecido, no es una amortización de fondo de amortización.
(2) Igual al capital inicial más el interés acumulado a cada fecha de amortización del fondo de amortización.
(3) Igual al valor total acumulado que estaría representado por la parte de los bonos que se amortizan si se mantienen hasta el vencimiento.
*Redimible el 01/07/2031 y después al valor acumulado.
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ANEXO J
DESCRIPCIÓN DE PLAZOS DE CVI Y DISPOSICIONES DE CASCADA
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Anexo J
Términos Generales Aplicables tanto a los CVI de OG como a los CVI de
Recuperación Sujeto a Cascada
TÉRMINO
DESCRIPCIÓN
Métrica de Rendimiento
Superior

Estructura

Fecha de Medición



Ver el Suplemento 5

 Punto de conexión: 100 % de proyecciones del Plan
Fiscal del ELA como se incluye en el Suplemento 5 (el
«IVU de Referencia») del presente anexo
 El Estado Libre Asociado prometerá su plena fe,
crédito y poder impositivo conforme a la Constitución
de Puerto Rico y la ley aplicable de Puerto Rico para
el pago del CVI de OG, CVI de Recuperación Sujeto a
Cascada y CVI de Recuperación No Sujeto a Cascada
o Véase el Suplemento 1 para los términos
específicos del CVI de OG
o Véase el Suplemento 2 para los términos
específicos del CVI de Recuperación
 Para evitar dudas, cuando se utiliza el término «CVI de
Recuperación» por sí solo a lo largo de este anexo, el
término abarca tanto CVI de Recuperación Sujetos a
Cascada como CVI de Recuperación no Sujetos a
Cascada, definidos como sigue:
o CVI de Recuperación Sujeto a Cascada:
Representa la parte de los pagos para CVI de
Recuperación realizados a partir del Monto
de Rentabilidad Superior Sujeto a Cascada
o CVI de Recuperación No Sujeto a
Cascada: Representa la parte de los pagos
para CVI de Recuperación realizados a partir
del Monto de Rentabilidad Superior No
Sujeto a Cascada
 Las disposiciones de seguridad descritas en el Artículo
4.10 (b) del Acuerdo de Apoyo al Plan del ELA
 Los montos pagados a varios instrumentos CVI están
sujetos a los límites aplicables, incluidos el Pago Anual
Máximo del CVI de OG, Límite Contractual de CVI de
OG, el Pago Anual Máximo de CVI de Recuperación y el
Límite Contractual de CVI de Recuperación (tal como se
define en este anexo)
 Medido al final de cada Año Fiscal, comenzando en el
Año Fiscal 22
 Mecanismo de medición y pago a determinar

K-2

TÉRMINO

DESCRIPCIÓN

Menor que, sobre una base anual (el «Monto de
Rendimiento Superior Sujeto a Cascada»):
o (i) 50 % del Rendimiento superior
acumulada en relación con el 5.5 % de la
Línea de Base SUT del Suplemento 5 (que,
para evitar dudas, incluye tanto el
Rendimiento superior como la inferior), a
partir del 1 de julio de 2021, menos los
pagos realizados anteriormente para CVI de
OG y CVI de Recuperación Sujeto a
Cascada.
 Para evitar dudas, los montos
Monto de Rendimiento
pagados por CVI de Recuperación
Superior Sujeto a Cascada
se asignarán primero a CVI de
Recuperación Sujeto a Cascada (a
partir de Pagos Anuales Sujetos a
Cascada, según se define más
adelante) para los fines del cálculo
de pagos hechos previamente
o (ii) 75 % del Rendimiento superior anual
(que, para evitar dudas, incluye tanto el
Rendimiento superior como la inferior)
o Para evitar dudas, el monto de Rendimiento Superior
Sujeto a Cascada no puede ser inferior a $0 en un año
determinado
 Años 1-22: Conforme al Monto de Rendimiento
Superior Sujeto a Cascada, la cascada de pagos
anuales es la siguiente (la «Cascada de Pagos
Anuales»):
 (a) Primeros $100,000,000 a CVI de
OG
 (b) Siguientes $11,111,111 a CVI
de Recuperación Sujeto a Cascada
Pagos de Amortización
 (c) A continuación, se prorratea de
Obligatorios Anuales
la siguiente manera:
 90 % a CVI de OG
Sujetos a Cascada
 10 % a CVI de Recuperación Sujeto
a Cascada
 En la medida en que se cumpla con el Límite
Contractual de CVI de OG (como se define a
continuación) (es decir, se abonarán $3500 millones
de dólares en total para CVI de OG) en el año 21 o
antes, el 100 % del Monto de Rendimiento Superior
Sujeto a Cascada se acumularía para CVI de
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TÉRMINO

Ajuste de IVU

DESCRIPCIÓN
Recuperación Sujeto a Cascada a partir del año
siguiente
 Años 23-30: El 100 % del Monto de Rendimiento
Superior Sujeto a Cascada para CVI de Recuperación
Sujeto a Cascada
 No se necesitan ajustes:
o Exenciones/feriados incluidos en el Código Tributario
Interno de Puerto Rico a la fecha del Acuerdo de Apoyo al
Plan (secciones 4030.01 a 4030.27)
 IVU de Referencia Reducida (la «IVU de Referencia
Reducida»):
o Exenciones/feriados durante la Declaración
Presidencial de Desastre de los Estados Unidos por un
período que no excede 30 días y solo para categorías
relacionadas con una emergencia de gastos. Si las
Exenciones/feriados exceden el período de 30 días, el
monto de cualquiera de las exenciones posteriores a tal
período de 30 días se incluirá según el mecanismo de
Ajuste de IVU definidos a continuación
 IVU de Ingresos Aumentado en el Año («Ajuste de
IVU»):
o Cualquier otra exención implementada por el Gobierno
según la ley aplicable
 Para el cálculo de la Reducción de IVU de Referencia
o Ajuste de IVU, el cálculo lo determinará el Secretario
del Tesoro y lo validará un tercero independiente y se
divulgará públicamente. Validación de tercero
independiente que es vinculante para tanto el Gobierno
como los Acreedores
 La documentación en un acuerdo separado sobre la
metodología que el tercero independiente usará para
verificar el cálculo del Secretario del Tesoro
 En la medida en que el ELA reduce el IVU al 5.5 % a
una tasa menor, un ajuste formulaico a acordar por parte
de la Junta y los Acreedores del Acuerdo de Apoyo al Plan
Iniciales para mantener que el mismo monto de
rendimiento superior tenía el IVU Medido mantenido a 5.5
%. Protecciones adicionales dispuestas en la Sección 4.10
(b)(xi) del Acuerdo de Apoyo al Plan del ELA.
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SUPLEMENTO 1: TÉRMINOS ESPECÍFICOS DE CVI DE OG
TÉRMINO
DESCRIPCIÓN
Tope Global de CVI de
OG
Plazo de CVI de OG
Pagos a CVI de OG

Pago Anual Máximo de
CVI de OG

Estructura de Redención
de CVI de OG



$3,500 millones (el «Tope Global de CVI de OG»)

 22 años (Año Fiscal 2043)
 Fecha de Emisión Considerada de 1 de julio de 2021
 Como se indica en (a) y (c) de la Cascada de Pago
Anual, sujeto al Pago Anual Máximo de CVI de OG y al
Límite de Contractual de CVI de OG
 Pago anual máximo de $200 millones para CVI de OG
más cualquier monto no utilizado de años anteriores,
sujeto a un pago anual que no sea superior a $400
millones para CVI de OG. Para evitar dudas, el Pago
Anual Máximo de CVI de OG se calcula como el
menor de (i) el monto del Saldo Trasladable de CVI de
OG (véase más adelante) y $200 millones y (ii) $400
millones
 El Saldo Trasladable de CVI de OG se calculará de la
siguiente manera:
o (a) En el año 1, una cantidad igual a $0
o (b) Para cada año a partir de entonces, el
Monto de Saldo Trasladable de CVI de OG
Anual (véase más adelante) se añadirá (si es
positivo) o se restará (si es negativo) del
Saldo Trasladable de CVI de OG.
 El Monto Trasladable de CVI de OG Anual se
calculará como la diferencia entre (que, para evitar
dudas, puede ser un número positivo o negativo) (y)
$200 millones y (z) pagos de CVI (si los hubiere)
efectuados para CVI de OG en el año fiscal anterior
 En la medida en que haya un Saldo Transferible de
CVI de OG positivo al final del plazo de 22 años, el
Estado Libre Asociado no deberá ningún otro monto para
CVI de OG
 Redimible en cualquier fecha a un valor acumulado
igual al monto máximo de pagos futuros presentes
valuados a una tasa de descuento sin tope de la Tasa del
Tesoro + 100 puntos de base, en donde, la Tasa del Tesoro
significa que la rentabilidad (o rentabilidad interpolada)
del valor (o valores) del tesoro de los Estados Unidos
comparable que tiene un vencimiento actual (o
vencimiento interpolado) que es más cercano a la vida
media restante de los pagos máximos restantes del CVI de
OG

K-5

TÉRMINO
Asignación de CVI de OG

DESCRIPCIÓN


Véase el Suplemento 3
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SUPLEMENTO 2: TÉRMINOS ESPECÍFICOS DE CVI DE RECUPERACIÓN
TÉRMINO
DESCRIPCIÓN

Tope Global de CVI de
Recuperación

$3,697,668,995 para Reclamaciones de la ACT/ELA
Permitidas, $217,228,391 para reclamaciones de
Convenciones/ELA Permitidas, $22,580,090 para
Reclamaciones de AMA/ELA Permitidas y
$1,301,525,288 para Reclamaciones de Impuesto de
Ron de la AFI/ELA3 (en total, $5,239,002,764)
 Se aplica a los pagos totales de CVI de Recuperación,
incluidos los pagos tanto a CVI de Recuperación Sujeto a
Cascada como CVI de Recuperación No Sujeto a Cascada

Plazo de CVI de
Recuperación






30 años (Año Fiscal 2051)
Fecha de emisión considerada de 1 de julio de 2021

Pagos de Amortización
Obligatorios para CVI de
Recuperación Sujeto a
Cascada

Años 1-22: Como se indica en (b) y (c) de la Cascada
de Pago Anual, sujeto al Pago Anual Máximo de CVI
de Recuperación y al Límite de Contractual de CVI de
Recuperación
 Años 23-30: Del 100 % del Monto de Rentabilidad
Superior Sujeto a Cascada, sujeto al Pago Anual
Máximo de CVI de Recuperación y al Límite de
Contractual de CVI de Recuperación
o En la medida en que se cumpla con el Límite
Contractual de CVI de OG (como se definió
anteriormente) (es decir, se abonarán $3500 millones de
dólares en total para CVI de OG) en el año 21 o antes, el
100 % del Monto de Rentabilidad Superior Sujeto a
Cascada se acumularía para CVI de Recuperación a partir
del año siguiente, sujeto al Pago de Amortización
Obligatorio Anual Máximo de CVI de Recuperación
(como se especifica a continuación) y al Límite
Contractual de CVI de Recuperación

Monto de Rendimiento
Superior No Sujeto a
Cascada





Menor que, sobre una base anual (el «Monto de
Rendimiento Superior No Sujeto a Cascada»):

Según el Acuerdo de Apoyo al Plan de la AFI, tanto (i) los Pagos de CVI de Recuperación a ca usa de
Reclamaciones de Impuesto de Ron de la AFI Permitidas, y (ii) los Pagos Anuales de CVI de Impuesto de Ron
(como se definie en el Anexo «F» al Acuerdo de Apoyo al Plan de la AFI) se pagarán al Fideicomiso de la AFI.
Las distribuciones a causa de Reclamaciones de Impuesto de Ron de la AFI/ELA Permitidas del Fideicomiso
de la AFI se someterán a un tope global de $1,301,525,288.00, cuyo monto se reducirá en función a la decisión
de los tenedores de Reclamaciones de Bonos de la AFI Permitidas de no optar por la recuperación de la
participación a prorrata de las distribuciones del Fideicomiso de la AFI.

3
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Pagos de Amortización
Obligatorios para CVI de
Recuperación No Sujeto a
Cascada



o (i) 40 % del Rendimiento superior
acumulada en relación con el 5.5 % de la
Línea de Base SUT del Suplemento 5 (que,
para evitar dudas, incluye tanto el
Rendimiento superior como la inferior), a
partir del 1 de julio de 2021, menos los
pagos realizados anteriormente para CVI de
Recuperación No Sujeto a Cascada.
o (ii) 95 % del Rendimiento superior anual
(que, para evitar dudas, incluye tanto el
Rendimiento superior como la inferior),
menos montos pagados para CVI de OG y
CVI de Recuperación Sujeto a Cascada
para el año fiscal correspondiente
Para evitar dudas, el monto de Rendimiento Superior
No Sujeto a Cascada no puede ser inferior a $0 en un
año determinado
100 % del Monto de Rendimiento Superior No Sujeto
a Cascada, sujeto a cualquier límite aplicable, incluido
tanto el Pago Anual Máximo de CVI de Recuperación
como el Límite Contractual de CVI de Recuperación


Pago Anual Máximo de
CVI de Recuperación

Años 1-22: Pago anual máximo de $175 millones
más cualquier monto no utilizado de años
anteriores, sujeto a un límite en cualquier año del
doble del límite anual aplicable (es decir, $350
millones) para el CVI de Recuperación, incluidos
los pagos tanto para CVI de Recuperación Sujeto a
Cascada como para CVI de Recuperación No
Sujeto a Cascada. Para evitar dudas, el Pago Anual
Máximo de CVI de Recuperación durante este
período se calcula como el menor de (i) la suma
del Saldo Transferible de CVI de Recuperación
(véase más adelante) y $175 millones y (ii) $350
millones
o El Saldo Trasladable de CVI de
Recuperación se calculará de la siguiente
manera:
 (a) En el año 1, una cantidad igual a
$0
 (b) Para cada año a partir de
entonces, el Monto de Saldo
Trasladable de CVI de
Recuperación Anual se añadirá (si
es positivo) o se restará (si es
negativo) del Saldo Trasladable de
K-8





CVI de Recuperación. El Monto
Trasladable de CVI de
Recuperación Anual durante este
período se calculará como la
diferencia entre (que, para evitar
dudas, puede ser un número
positivo o negativo) (y) $175
millones y (z) pagos de CVI
acumulados hechos para los CVI de
Recuperación Sujeto a Cascada (si
los hubiere) y los para CVI de
Recuperación No Sujeto a Cascada
(si los hubiere) en el año fiscal
anterior
Años 23-30: Pago anual máximo de $375 millones
más cualquier monto no utilizado de años
anteriores, sujeto a un límite en cualquier año del
doble del límite anual aplicable (es decir, $750
millones) para el CVI de Recuperación, incluidos
los pagos tanto para CVI de Recuperación Sujeto a
Cascada como para CVI de Recuperación No
Sujeto a Cascada. Para evitar dudas, el Pago Anual
Máximo de CVI de Recuperación durante este
período se calcula como el menor de (i) la suma
del Saldo Transferible de CVI de Recuperación
(véase más adelante) y $375 millones y (ii) $750
millones
o El Monto Trasladable de CVI de
Recuperación Anual durante este período
se calculará como la diferencia entre (que,
para evitar dudas, puede ser un número
positivo o negativo) (y) $375 millones y (z)
pagos de CVI acumulados (si los hubiere)
hechos para los CVI de Recuperación
Sujeto a Cascada y los para CVI de
Recuperación No Sujeto a Cascada en el
año fiscal anterior
o Dicho Monto de Saldo Trasladable de CVI
de Recuperación Anual se añadirá (si es
positivo) o se restará (si es negativo) del
Saldo Trasladable de CVI de Recuperación
En la medida en que se cumpla con el Límite
Contractual de CVI de OG (es decir, un total de
$3500 millones pagados para CVI de OG) en el
año 21 o antes, el límite de pago anual de $375
millones – y el límite de pago anual de hasta $750
millones en la medida en que se disponga de
K-9

Estructura de Redención
de CVI de Recuperación

Asignación de CVI de
Recuperación

suficiente Saldo Trasladable de CVI de
Recuperación – para CVI de Recuperación,
incluidos los pagos de CVI de pago tanto para CVI
de Recuperación Sujeto a Cascada como para CVI
de Recuperación No Sujeto a Cascada, comenzaría
el año siguiente
 En la medida en que haya un Saldo Transferible de
CVI de Recuperación positivo al final del plazo de
30 años, el Estado Libre Asociado no deberá
ningún otro monto para CVI de Recuperación
 Para evitar dudas, al calcular si los pagos acumulados
para CVI de Recuperación están limitados por el Pago
Anual Máximo de CVI de Recuperación, los pagos para
CVI de Recuperación Sujeto a Cascada se cuentan primero
contra el Pago Anual Máximo de CVI de Recuperación
antes de que se cuenten los pagos para CVI de
Recuperación No Sujeto a Cascada
 Redimible en cualquier fecha a un valor acumulado
igual al monto máximo de pagos futuros presentes
valuados a una tasa de descuento sin tope de la Tasa del
Tesoro + 700 puntos de base, en donde, la Tasa del Tesoro
significa que la rentabilidad (o rentabilidad interpolada)
del valor (o valores) del tesoro de los Estados Unidos
comparable que tiene un vencimiento actual (o
vencimiento interpolado) que es más cercano a la vida
media restante de los pagos máximos restantes del CVI de
Redención.


Véase el Suplemento 4
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SUPLEMENTO 3: RESUMEN DE ASIGNACIÓN DE CVI DE OG
Reclamación

% de Asignación de CVI de
OG

Reclamación de Bonos del
ELA Antiguos
Reclamación de Bonos Serie
D/E/PIB del ELA 2011
Reclamación de bonos del
ELA 2011
Reclamación de Bonos del
ELA 20124
Reclamación de Bonos del
ELA 20145
Reclamación de Garantía del
ELA Antiguos
Reclamación de Bonos de
Garantía del ELA 2011
Reclamación de Bonos de
Garantía del ELA 2012

32.244 %
3.514 %
2.479 %
15.157 %
20.266 %
15.194 %
7.552 %
3.594 %

4 Los

montos de Reclamación de Bonos del ELA 2012 incluyen $198 millones de los préstamos de
Hacienda y $25 millones del Préstamo de Helicóptero de la ASG.
5Los montos de Reclamación de Bonos del ELA 2014 incluyen $84 millones de notas de bonos
anticipados de la AFI y $263 millones de bonos de Ports.
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SUPLEMENTO 4: RESUMEN DE ASIGNACIÓN DE CVI DE RECUPERACIÓN
Reclamación

% de Asignación de CVI de
Recuperación

Reclamaciones de la
ACT/ELA Permitidas6
Reclamaciones de
Convenciones/ELA
Permitidas
Reclamaciones de Impuesto
de Ron de la AFI/ELA
Permitidas
Reclamaciones de la
ACT/ELA Permitidas

68.6 %
4.0 %
27.0 %
0.4 %

Véase el Suplemento 6 por detalles de la cascada de distribución de pagos de CVI de la asignación de
CVI de Recuperación para Reclamaciones de la ACT/ELA Permitidas.
6
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SUPLEMENTO 5: REFERENCIA DE IVU AL 5.5 % 7

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

$1,282,901,069.30
1,279,617,661.88
1,301,220,703.34
1,315,295,083.41
1,345,037,783.09
1,377,398,882.61
1,403,141,426.98
1,414,785,980.78
1,427,393,695.32
1,437,998,166.98
1,447,406,781.79
1,428,210,572.57
1,426,102,595.91
1,429,798,842.15
1,438,540,327.00

7

2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050⁽⁴⁾
2051⁽⁴⁾

$1,452,657,050.02
1,477,755,111.63
1,495,355,971.13
1,518,089,898.19
1,541,405,892.18
1,565,457,864.38
1,590,148,747.39
1,616,252,365.93
1,642,150,220.79
1,668,748,988.64
1,696,060,240.60
1,724,082,302.73
1,752,859,808.94
1,781,536,796.27
1,810,682,942.40

Plan fiscal de mayo de 2020 que contiene proyecciones hasta el año fiscal 2049. La referencia del año fiscal 2050 y 2051 se c alcula mediante el uso de las
proyecciones del año fiscal 2049 y la tasa de crecimiento promedio del año fiscal 2045-año fiscal 2049.
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SUPLEMENTO 6: CASCADA DE DISTRIBUCIÓN DE PRIORIDAD DE ASIGNACIÓN DE CVI DE RECUPERACIÓN
PARA RECLAMACIONES DE LA ACT/ELA PERMITIDAS
TÉRMINO
DESCRIPCIÓN



Cascada de Distribución de
Prioridad de CVI de Recuperación
de la ACT8






Primero, del CVI de Recuperación asignado para Reclamaciones de la
ACT/ELA Permitidas, pagos de CVI de Recuperación, si los hubiere, para
Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 hasta $179,462,539
Segundo, del CVI de Recuperación asignado para Reclamaciones de la
ACT/ELA Permitidas, pagos de CVI de Recuperación restantes, si los hubiere,
para Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Prioritarios (Senior) hasta
$1,833,405,578
Tercero, del CVI de Recuperación asignado para Reclamaciones de la
ACT/ELA Permitidas, pagos de CVI de Recuperación restantes, si los hubiere,
para Reclamaciones de Bonos de la ACT 98 Subordinados hasta $207,294,178
Cuarto, después de pagar los montos permitidos anteriores por completo, de los
CVI de Recuperación asignados para Reclamaciones de la ACT/ELA
Permitidas, pagos de CVI de Recuperación restantes, si los hubiere, para
Préstamos a la ACT del BGF hasta $1,477,506,700
Cascada implementada en la medida máxima permitida contra el Estado Libre
Asociado y sujeto a determinación judicial

Los términos en mayúsculas utilizados, pero no definidos dentro del Suplemento 6 tendrán los significados asignados a estos e n el Acuerdo de Apoyo al Plan
relacionado de la ACT/ADCC.
8
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ANEXO K
PROGRAMA DE ESTATUTOS INVALIDADOS

K-1

Lista de los Estatutos Principales Invalidados por PROMES9
I.

Estatutos de créditos pignorados y de buena fe del ELA
A. Bonos de Obligaciones Generales
1. Ley 33 aprobada el 7 de diciembre de 1942.
2. Ley 2 aprobada el 10 de octubre de 1985.
3. Ley 1 aprobada el 26 de junio de 1987 y sus modificaciones.
4. Ley 47 aprobada el 30 de junio de 2013.
5. Ley 242 aprobada el 13 de diciembre de 2011.
6. Ley 45 aprobada el 30 de junio de 2013.
7. Ley 34 aprobada el 4 de marzo de 2014.
8. Ley 79 aprobada el 1 de junio de 2011.
9. Ley 243 aprobada el 9 de agosto de 2008.
10. Ley 74 aprobada el 23 de julio de 2007 y sus modificaciones.
11. Ley 43 aprobada el 1 de agosto de 2005 y sus modificaciones.
12. Ley 216 aprobada el 19 de agosto de 2004.
13. Ley 100 aprobada el 12 de julio de 2002 y sus modificaciones.
14. Ley 161 aprobada el 5 de julio de 2003.
15. Ley 149 aprobada el 9 de agosto de 2002 y sus modificaciones.
16. Resolución conjunta núm. 57 aprobada el 12 de julio de 1993.
17. Ley 54 aprobada el 6 de julio de 2001.
18. Ley 118 aprobada el 13 de julio de 2000.
19. Ley 153 aprobada el 16 de julio de 1999.
20. Ley 219 aprobada el 9 de agosto de 1998.
21. Ley 81 aprobada el 14 de agosto de 1997.
22. Ley 119 aprobada el 9 de agosto de 1995.
23. Ley 46 aprobada el 28 de julio de 1994.
24. Ley 39 aprobada el 13 de mayo de 1976 y sus modificaciones
25. Ley 83 aprobada el 30 de agosto de 1991.
B.

Préstamos de Obligaciones Generales
1. Préstamo de Helicóptero a Policía de la ASG - Resolución
Conjunta núm. 99-2013 aprobada el 9 de diciembre de 2013.
2. Prestamos del BGF al ELA
1. Ley 33 aprobada el 7 de diciembre de 1942.
2. Ley 47 aprobada el 30 de junio de 2013.
3. Ley 242 aprobada el 13 de diciembre de 2011.
4. Ley 45 aprobada el 30 de junio de 2013. [Préstamo por $245
millones para el Fondo de Reconstrucción Fiscal.]
5. Resolución conjunta núm. 104 aprobada el 13 de diciembre de 2013.
[Línea de crédito de $15 millones para el Distrito Capital de la
Legislatura.]
6. Resolución conjunta núm. 96 aprobada el 27 de noviembre de 2013.

Cualquier estatuto que disponga una asignación no incluida en el presupuesto certificado por la JSAF se
considera inválido.
9
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[Línea de crédito de $30 millones.]
C.

Garantía del ELA - Bonos de la Autoridad de Edificios Públicos
1.
Ley 17 aprobada el 11 de abril de 1968 y sus modificaciones.
D. Garantía del ELA - APLA
1.
Ley 409 aprobada el 22 de septiembre de 2004.
E. Garantía del ELA - Notas de bonos anticipados de la AFI
1.
Ley 1 aprobada el 1 de enero de 2015.
F. [Garantía del ELA - AAA
1.
Ley 45 aprobada el 28 de julio de 1994.]

II.

Estatutos que asignan ingresos del ELA
A.
ACT
1. Ley 9 aprobada el 12 de agosto de 1982; 9 L.P.R.A. § 2021
[tasas de licencia sobre vehículos]
2. 13 L.P.R.A. § 31751(a)(1). [productos de petróleo, diésel y gasoil.]
3. 13 L.P.R.A. § 31751(a)(3). [impuesto a los cigarrillos]
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

AFI
1.

1. Ley 44 aprobada el 21 de junio de 1988 y sus
modificaciones; 3 L.P.R.A. § 1914. [cubierta de ron]
Notas de Bonos Anticipados de la AFI
1.
Ley 1 aprobada el 1 de enero de 2015; 13 L.P.R.A. § 31751a(a).
[productos de petróleo]
AMA
1.
13 L.P.R.A. § 31751(a)(4). [impuesto a los cigarrillos]
ATI
1.
13 L.P.R.A. § 31751(a)(5). [impuesto a los cigarrillos]

ADCC
1.
13 L.P.R.A. § 2271v(a). [impuesto a habitaciones de hotel]
Ley 147 aprobada el 18 de junio de 1980 y sus modificaciones
1.23 L.P.R.A. § 104.10 [asignación judicial]
UPR
1.18 L.P.R.A. § 621-1.11
Ley 83 aprobada el 30 de agosto de 1991 y sus modificaciones
1.21 L.P.R.A. §§ 5002, 5004, 5006, 5815. 12
Ley 221 aprobada el 15 de mayo de 1948 y sus modificaciones

En el Año Fiscal 2019, las asignaciones en virtud de 23 L.P.R.A. § 104 llegarían a más de $250 millones, si
no se considera inválido.
11
En el Año Fiscal 2019, las asignaciones en virtud de 18 L.P.R.A. § 621 -1 llegarían a más de $750 millones,
si no se considera inválido.
12 En el Año Fiscal 2019, las asignaciones en virtud de 21 L.P.R.A. §§ 5002, 5004 llegarían a más de $100
millones, si no se considera inválido. En el Año Fiscal 2019, las asignaciones en virtud de 21 L.P.R.A. §§
5006, 5815 llegarían a más de $200 millones, si no se considera inválido.
10
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K.
L.
M.
N.

1.15 L.P.R.A. § 74(d). 13
Ley 18 aprobada el 24 de enero de 2014 y sus modificaciones
1.21 L.P.R.A. § 6742. 14
Ley 214 aprobada el 18 de agosto de 2004 y sus modificaciones
1.23 L.P.R.A. § 695
Ley 41 aprobada el 22 de julio de 2011 y sus modificaciones
1.12 L.P.R.A. §8105
Ley 1 aprobada el 31 de enero de 2011 y sus modificaciones
1.13 L.P.R.A. § 33231(l)

III. Estatutos del SRM y el SRJ
A. Ley 106 aprobada el 23 de agosto de 2017
B. Ley 160 aprobada el 24 de diciembre de 2013
C. Ley 91 del 24 de marzo de 2004
D. Ley 12 aprobada el 19 de octubre de 1954
E. Ley 162 aprobada el 24 de diciembre de 2013

13

En el Año Fiscal 2019, las asignaciones en virtud de 15 L.P.R.A. § 74(d) llegarían a más de $250 millones,
si no se considera inválido
14
En el Año Fiscal 2019, las asignaciones en virtud de 21 L.P.R.A. § 6742 llegarían a más de $120 millones, si
no se considera inválido.

K-4

ANEXO L
CATEGORÍAS DE RECUPERACIÓN DE BONOS
Categoría de Recuperación de Bonos

Clases Incluidas

Reclamaciones de Bonos de la AEP
Antiguos

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

Reclamaciones de Bonos de la AEP 2011

8y9

Reclamaciones de Bonos de la AEP 2012

10 y 11

Reclamaciones de Bonos del ELA
Antiguos

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y
22

Reclamaciones de Bonos Serie D/E/PIB del
ELA 2011

36, 37, 38 y 39

Reclamaciones de Bonos del ELA 2011

30, 31, 32 y 33

Reclamaciones de Bonos del ELA 2012

40, 41, 42 y 43

Reclamaciones de Bonos del ELA 2014

46, 47, 48, 49 y 50

Reclamaciones de Bonos de Garantía del
ELA Antiguos

23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29

Reclamaciones de Bonos de Garantía del
ELA 2011

34 y 35

Reclamaciones de Bonos de Garantía del
ELA 2012

44 y 45
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ANEXO M
DESCRIPCIÓN DE TÉRMINOS DE CVI DE IMPUESTO DE RON

M-2

Anexo M
Términos aplicables a CVI de Impuesto de Ron
TÉRMINO
DESCRIPCIÓN
1) CVI de Impuesto de
Ron

a) Métrica de
Rendimiento
Superior

b) Fecha de Medición
c) Tope
Global/Nocional a
los CVI de
Impuesto de Ron
d) Plazo de CVI de
Impuesto de Ron



Ver el Anexo 1, que equivale al 100 % de las
recolecciones del impuesto de ron del fondo
general (es decir, la acumulación de los puntos B,
E e I en el Anexo 2) por Cascada de Impuesto de
Ron (ver Anexo 2) dentro de las proyecciones del
Año Fiscal 2021 del ELA (la «Métrica de
Rendimiento Superior»)
Medida al final de cada Año fiscal, comenzando en
el año fiscal 2022
Mecánicas de pago y medición a determinarse



Ver la sección sobre el Fideicomiso de la AFI más
adelante




30 años (año fiscal 2051)
Fecha de emisión considerada de 1º de julio de
2021
Redimible en cualquier fecha con un valor
acumulado igual al monto máximo de futuros
pagos actualmente valorados a una tasa de
descuento sin tope de la Tasa del Tesoro + 100
puntos de base, en donde la Tasa del Tesoro
significa el rendimiento (o rendimiento
interpolado) de la garantía (o garantías) del Tesoro
de los Estados Unidos que tenga un vencimiento (o
vencimiento interpolado) real que se encuentre más
cerca de la vida media restante de los pagos
máximos acumulados restantes de los (i) CVI de
Impuesto de Ron y (ii) CVI de Recuperación a
Reclamaciones de Impuesto de Ron de la AFI/ELA
Permitidas, sujeto al Tope Global del Fideicomiso
de la AFI restante en el momento en que se redime
De redimirse, los CVI de Impuesto de Ron y CVI
de Recuperación a Reclamaciones de Impuesto de
Ron de la AFI/ELA Permitidas deben redimirse de
forma simultánea, de tal forma que el Tope Global
del Fideicomiso de la AFI se reduzca de manera
proporcional por cualesquiera montos redimidos.



e) Estructura de
Redención para
CVI de Impuesto
de Ron y CVI de
Recuperación


M-3

TÉRMINO

DESCRIPCIÓN


f) Cubierta
Complementaria


g) Ingresos de
Cubierta
Complementaria

h) Ingresos de
Cubierta
Complementaria
en Cascada
i) Ingresos de
Cubierta
Complementaria
Base
j) Ingresos de
Cubierta en
Cascada
k) Incentivo al
Productor de Ron









Monto por galón de prueba que el Tesoro de los
Estados Unidos puede cubrirle al ELA de Puerto
Rico a cause de impuestos de ron, menor que
$10.50, durante el año fiscal aplicable
El monto de Ingresos de Cubierta Complementaria
se calcula como el producto de (i) la relación de
Cubierta Complementaria dividida por la suma de
(a) la Cubierta Complementaria y (b) $10.50 (la
«Cubierta Base») y (ii) las recolecciones de
impuesto de ron totales recibidas por el ELA según
documenta el informe de actividad detallado
mensual del Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos de impuesto especial neto debido
al Gobierno de Puerto Rico y certificado por
Hacienda («Ingresos por Impuesto de Ron del
ELA»)
o A los efectos de calcular el Pago Anual de
CVI de Impuesto de Ron en función del
rendimiento superior de las Recolecciones
de Impuesto de Ron del Fondo General en
Cascada (como se define más adelante) con
respecto a la Métrica de Rendimiento
Superior, el monto máximo de Ingresos de
Cubierta Complementaria en cada año
fiscal aplicable es de $88,000,000 («Tope
de Ingresos de Cubierta Complementaria»)
El monto de los Ingresos de Cubierta
Complementaria en Cascada se calcula como el
menor de (i) los Ingresos de Cubierta
Complementaria y (ii) el Tope de Ingresos de
Cubierta Complementaria
El monto de los Ingresos de Cubierta
Complementaria Base se calcula como el producto
de (i) la relación de la Cubierta Base dividida por
la suma de (a) la Cubierta Complementaria y (b) la
Cubierta Base y (ii) los Ingresos de Impuesto de
Ron del ELA
El monto de Ingresos de Cubierta en Cascada se
calcula como la suma de (i) los Ingresos de
Cubierta Complementaria en Cascada y (ii) los
Ingresos de Cubierta Base
El porcentaje de incentivo permitido («Porcentaje
de Incentivo al Productor de Ron», que se incluye
en los cálculos de los puntos D y H en el Anexo 2)
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l) Deducciones en
Cascada de
Impuesto de Ron
Permitidas

que se utiliza para calcular los montos pagos a los
productores de ron («Pagos de Incentivo al
Productor de Ron») está sujeto a las siguientes
restricciones:
o Durante los primeros 10 años (es decir,
años fiscales 2022-2031), un máximo de
46 %
o Durante los siguientes 5 años (es decir,
años fiscales 2032-2036), un máximo de
48 %
o Durante los siguientes 15 años (es decir,
años fiscales 2037-2051), un máximo de
50 %
Para evitar dudas, cualquier aumento en el
Porcentaje de Incentivo al Productor de Ron dentro
de los límites establecidos anteriormente no
afectará la Métrica de Rendimiento Superior
Sin perjuicio de los límites a los efectos del cálculo
de la Cascada de Impuesto de Ron como se
establece en la presente sección 1(k), el Porcentaje
de Incentivo al Productor de Ron se puede
aumentar por encima de los límites establecidos
anteriormente a discreción del ELA, sujeto a que
esos aumentos no tengan un impacto en el cálculo
y pago de la Condición de Rendimiento Superior

Las Deducciones en Cascada de Impuesto de Ron
Permitidas se calculan como la suma de:
 Fideicomiso de Ciencia y Tecnología (es decir, el
punto C en el Anexo 2)
o $5 millones transferidos a la cuenta del
Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e
Investigación de Puerto Rico
 Pagos de Incentivo al Productor de Ron (es decir,
los puntos D y H del Anexo 2)
o Como se describió anteriormente en la
sección 1(k)
 Fideicomiso de Conservación (es decir, el punto F
en el Anexo 2)
o Calculado como el producto de (a) los
Ingresos de Cubierta Complementaria y (b)
1/6
o Monto transferido a la cuenta del
Fideicomiso de Conservación de Puerto
Rico
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m) Recolecciones de
Impuesto de Ron
del Fondo General
en Cascada





n) Pago Anual de CVI
de Impuesto de
Ron


o) Informes

2) Fideicomiso de la AFI

a) Estructura del
Fideicomiso de la
AFI



PRIDCO (es decir, el punto G en el Anexo 2)
o Calculado como el menor de (i) $5
millones y (ii) (a) 2.5 % multiplicado por
(b) los Ingresos por el Impuesto de Ron del
ELA
o Monto transferido a la cuenta de Puerto
Rico Industrial Development Company
Las Recolecciones de Impuesto de Ron del Fondo
General en Cascada se calculan como (i) los
Ingresos de Cubierta en Cascada menos (ii) las
Deducciones en Cascada de Impuesto de Ron
Permitidas
En base anual, el menor de:
o (i) 40 % del rendimiento superior
acumulado de las Recolecciones de
Impuesto de Ron del Fondo General en
Cascada por sobre la Métrica de
Rendimiento Superior, comenzando el 1º
de julio de 2021, menos los pagos
realizados al Fideicomiso de la AFI a causa
de los Pagos Anuales de CVI de Impuesto
de Ron anteriores
o (ii) 50 % del rendimiento superior anual de
las Recolecciones de Impuesto de Ron del
Fondo General en Cascada sobre la Métrica
de Rendimiento Superior, medido al final
de cada año fiscal
o (iii) $30 millones
Obligaciones de informar y derechos de auditoría
relacionados con los Ingresos de Impuesto de Ron
y el cálculo del Pago Anual de CVI de Impuesto de
Ron a acordar a más tardar a la Vigencia de la AFI
(como se define en el Acuerdo de Apoyo al Plan
Relacionado de la AFI)
El ELA pignorará su fe, crédito y poder impositivo
según la Constitución de Puerto Rico y la ley
aplicable de Puerto Rico para el pago de
distribuciones del Fideicomiso de la AFI
Disposiciones de seguridad como se describen en
la Sección 4.10(b) del Acuerdo de Apoyo al Plan
de OG/AEP
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b) Distribuciones del
Fideicomiso de la
AFI





c) Decisión de
Renuncia

Pagos Anuales de CVI de Impuesto de Ron y
pagos de CVI de Recuperación distribuidos a
prorrata a intereses del Fideicomiso de la AFI
Todas las distribuciones de CVI del Fideicomiso
de la AFI están sujetas a un tope global de
$1,301,525,288 para Reclamaciones de Impuesto
de Ron de la AFI/ELA Permitidas («Tope Global
del Fideicomiso de la AFI»), cuyo monto se
reducirá a prorrata para cualquier Reclamación de
Impuesto de Ron de la AFI de Renuncia (como se
define a continuación)
Después de que se llega al Tope Global del
Fideicomiso de la AFI, los pagos de CVI de
Recuperación a Reclamaciones de Impuesto de
Ron de la AFI/ELA Permitidas se cancelarán y los
Pagos Anuales de CVI de Impuesto de Ron futuros
recaerán sobre el ELA y no el Fideicomiso de la
AFI
Cualquier tenedor de Reclamaciones de Impuesto
de Ron de la AFI/ELA Permitidas (que no sean
reclamaciones aseguradas por FGIC o Ambac)
podrá elegir renunciar a la recuperación de su
participación a prorrata de las distribuciones del
Fideicomiso de la AFI y tendrá derecho a
distribuciones conforme al Plan, pero no tendrá
derecho a recibir ningún CVI de Impuesto de Ron
ni Pago Anual de CVI de Impuesto de Ron
Cualquier tenedor de Reclamaciones de Impuesto
de Ron de la AFI/ELA Permitidas que elija
renunciar a la recuperación de su participación a
prorrata de las distribuciones del Fideicomiso de la
AFI debe cumplir con los siguientes requisitos
antes de que sus activos de Reclamaciones de
Impuesto de Ron de la AFI/ELA Permitidas
puedan calificar como Reclamaciones de Impuesto
de Ron de la AFI de Renuncia:
o Debe determinarse que es un Comprador
Institucional Calificado (CIC), cuya
determinación es a entera discreción del
JSAF
o Debe proporcionar documentación que
demuestra que es un CIC a la Junta de
Supervisión y Administración Financiera
para Puerto Rico («JSAF»)
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El Pago Anual de CVI de Impuesto de Ron al
Fideicomiso de la AFI no se verá afectado o
impactado por ninguna decisión de renuncia
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Para evitar dudas, en la medida en que la Cubierta Complementaria se extienda, los pagos al Fideicomiso de
Conservación se calcularán como se establece en la sección 1(l) que precede.
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ACUERDO DE APOYO AL PLAN ENMENDADO Y REPLANTEADO
ACUERDO DE APOYO AL PLAN ENMENDADO Y REPLANTEADO, del 12 de julio de
2021, celebrado entre a) la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico
(la “Junta de Supervisión”), como representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (el
“ELA”), la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico (“AEP”) y el Sistema de Retiro de
los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (“SRE”), b) los titulares
de Reclamaciones por los Bonos GO (Obligación General) y/o Reclamaciones por los Bonos de
Garantía del ELA, cada uno de los cuales se define más adelante, que podrían incluir a los
asesores o gerentes que asesoren o gestionen a un titular de Reclamaciones por los Bonos GO
(Obligación General) que esté incluido en el Anexo A del presente (junto con sus respectivos
sucesores y cesionarios con respecto a las transferencias realizadas de acuerdo con los términos
del presente, los “Titulares GO)”), c) los titulares de Reclamaciones por los Bonos AEP, según
se definen más adelante, que podrían incluir a los asesores o gerentes que asesoren o gestionen a
un titular de Reclamaciones por los Bonos AEP que esté incluido en el Anexo B del presente
(junto con sus respectivos sucesores y cesionarios con respecto a las transferencias realizadas de
acuerdo con los términos del presente, los “Titulares AEP”), d) Assured Guaranty Corp. y
Assured Guaranty Municipal Corp., únicamente en su calidad de aseguradores y de tenedores
declarados, tenedores potenciales o subrogados con respecto a los Bonos GO y a los Bonos
AEP, cada uno según se define más adelante (“Assured”), e) Syncora Guarantee Inc, como
titular, subrogado o asegurador de las Reclamaciones por los Bonos GO y de las Reclamaciones
por los Bonos AEP (“Syncora”), y f) National Public Finance Guarantee Corporation,
únicamente en su calidad de asegurador y tenedor declarado, tenedor potencial o subrogado de
los Bonos GO y de los Bonos AEP (“National” y, colectivamente, con los Titulares GO, los
Titulares AEP, Assured y Syncora, los "Acreedores PSA A&R"). En lo sucesivo, quienes
suscriben el presente serán denominados “Partes” desde el punto de vista colectivo o “Parte”
desde el punto de vista individual. Los términos en mayúsculas que se utilicen pero no se
definan en el presente tendrán los significados que se les asignan en el artículo I a continuación.
PREÁMBULO
A. El ELA emite una serie de bonos de obligación general (los “Bonos GO”) que se
enumeran en el Anexo C del presente, incluidos, sin limitación, los Bonos GO con respecto a los
cuales las Aseguradoras Monolínea (como se definen más adelante) han asegurado el pago del
capital y los intereses.
B.
De conformidad con las facultades conferidas por la Ley 56 de la Asamblea
Legislativa de Puerto Rico (la “Asamblea Legislativa”), aprobada el 19 de julio de 1958, con
enmiendas, la AEP emitió la serie de bonos (colectivamente, los “Bonos AEP”) que se
consigna en el Anexo D del presente, garantizados por el ELA, incluidos, sin limitación, los
Bonos AEP con respecto a los cuales las Aseguradoras Monolínea han asegurado el pago del
capital y los intereses.
C. En relación con la emisión de algunos de los Bonos GO y de los Bonos AEP,
Assured, Syncora y National emitieron ciertas pólizas de seguro. El ELA y la AEP celebraron
acuerdos de seguro (los que incluyen, en el caso del ELA, los contenidos en las
correspondientes resoluciones de bonos) con respecto a dichas pólizas.
D. El 30 de junio de 2016, el Presidente de los Estados Unidos aprobó la Ley de
Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (P.L. 114-187)
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(“PROMESA”).
E.
PROMESA dio origen a la Junta de Supervisión y le atribuyó determinadas
facultades con respecto a las finanzas y el proceso de reestructuración con relación a, entre
otros, el ELA y sus instrumentalidades, todo ello según lo estipulado en dicha ley.
F.
De conformidad con la Ley 2-2017, la Autoridad de Asesoría Financiera y
Agencia Fiscal de Puerto Rico (“AAFAF”) fue designada como representante y asesor del
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (el “Gobierno”), y recibió facultades con
respecto a la reestructuración de cualquier endeudamiento emitido por el ELA y cualquiera de
sus entidades gubernamentales.
G.
El 3 de mayo de 2017 (la “Fecha de Petición del ELA”), la Junta de
Supervisión radicó una petición conforme al Título III en nombre del ELA (el “Procedimiento
de PROMESAdel ELA”) ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito
de Puerto Rico (el “Tribunal del Título III”).
H. El 21 de mayo de 2017 (la “Fecha de Petición del SRE”), la Junta de
Supervisión radicó una petición conforme al Título III en nombre del SRE (el “Procedimiento
de PROMESA del SRE”) ante el Tribunal del Título III.
I.
El 27 de septiembre de 2019 (la “Fecha de Petición de la AEP”), la Junta de
Supervisión radicó una petición conforme al Título III en nombre de la AEP (el
“Procedimiento de PROMESA de la AEP”) ante el Tribunal de Título III.
J.
La Junta de Supervisión representa al ELA, al SRE y a la AEP en el
Procedimiento de PROMESA del ELA, el Procedimiento de PROMESA del SRE y el
Procedimiento de PROMESA de la AEP, respectivamente, de conformidad con la sección
315(b) de PROMESA.
K. El 31 de mayo de 2019, algunas de las Partes suscribieron un Acuerdo de Apoyo
al Plan (el “Acuerdo de 2019”) con respecto a la reestructuración de los Bonos GO y de los
Bonos AEP; el acuerdo estaba sujeto a determinadas condiciones suspensivas, incluidas, entre
otras, el requisito de negociar y acordar las condiciones de los títulos que se emitirían en virtud
del Acuerdo Inicial y de conformidad con un plan de ajuste relacionado, y el requisito de que
las partes debían rescindirlo.
L.
El 27 de septiembre de 2019, el ELA, el SRE y la AEP radicaron un Plan
Conjunto de Ajuste conforme al Título III para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros
(el “Plan Inicial”) [expediente núm. 8765] ante el Tribunal del Título III; el plan de ajuste
contenía las condiciones fundamentales consignadas en el Acuerdo de 2019, pero con respecto a
las cuales las partes en dicho acuerdo aún no habían convenido las condiciones relativas a los
títulos.
M. Mediante notificación del 9 de febrero de 2020, el Acuerdo de 2019 fue
rescindido y actualmente no está en vigor, lo que incluye, sin limitación, la exoneración de
obligaciones y la renuncia a la obligación de realizar pagos de conformidad con él.
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N. El 9 de febrero de 2020, algunas de las Partes suscribieron un Acuerdo de Apoyo
al Plan (el "PSA 2020"), relativo a la reestructuración de los Bonos GO y los Bonos AEP,
acuerdo que estaba sujeto a ciertas condiciones suspensivas, incluidas, sin limitación, la
negociación y el acuerdo en cuanto a los términos de los títulos que se emitirían de acuerdo con
el PSA 2020 y conforme a un plan de ajuste correspondiente. Con posterioridad a ello, varias
partes ejecutaron cláusulas de adhesión al PSA 2020.
O. El 28 de febrero de 2020, el ELA, el SRE y la AEP presentaron ante el Tribunal
del Título III un Plan de Ajuste Conjunto Enmendado según el Título III del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico y otros [expediente núm. 11946], que contenía los términos esenciales
establecidos en el PSA 2020, y una declaración de divulgación correspondiente [expediente
núm. 11947].
P.
Debido a la pandemia de la COVID-19 y sus efectos sobre la población y la
economía del ELA, la Junta de Supervisión, en nombre del ELA, el SRE y la AEP, decidió
aplazar la consideración de la Declaración de Divulgación 2020 y el Plan Enmendado.
Q. El 22 de febrero de 2021, entre otros, las Partes firmaron un Acuerdo de Apoyo
al Plan (el "PSA Inicial"), el cual estuvo sujeto a ciertas condiciones precedentes, incluyendo,
sin limitación, la negociación y acuerdo sobre los términos de los valores a ser emitidos de
acuerdo con el PSA Inicial y conforme al plan de ajuste correspondiente.
R. Mediante notificación de fecha 22 de febrero de 2021, como contraprestación
del consentimiento de las Partes y de su otorgamiento del Acuerdo Inicial, el PSA 2020 fue
rescindido y carece de vigencia y efectos, lo que incluye, entre otras cosas, la exoneración y la
renuncia a la obligación de realizar cualquier pago contemplado en el PSA 2020.
S.
El 8 de marzo de 2021, el ELA, el SRE y la AEP presentaron ante el Tribunal
del Título III el Segundo Plan de Ajuste Conjunto Enmendado según el Título III del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico y otros [expediente núm. 15976], que contenía los términos
esenciales establecidos en el PSA Inicial, y una declaración de divulgación correspondiente
[expediente núm. 15977].
T.
El 5 de mayo de 2021, algunas de las Partes celebraron cierto Acuerdo de apoyo
al plan relacionado con la ACT/ADCC (el "PSA de la ACT/ADCC"), sujeto a ciertas
condiciones precedentes, que incluyen, entre otras, la negociación y el acuerdo en cuanto a los
términos de los valores que se emitirán de acuerdo con un plan de ajuste con respecto a la ACT,
tal como se define a continuación.
U. El 11 de mayo de 2021, el ELA, el SRE y la AEP presentaron ante el Tribunal
del Título III el Tercer Plan de Ajuste Conjunto Enmendado según el Título III del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico y otros [expediente núm. 16740], que contenía los términos esenciales
establecidos en el PSA Inicial, pero también incluía ciertos acuerdos posteriores celebrados por
la Junta de Supervisión y los Prestatarios Cubiertos, incluidos aquellos relacionados con el PSA
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de la ACT/ADCC y una declaración de divulgación correspondiente [expediente núm. 16741].
V. El 29 de junio de 2021, el ELA, el SRE y la AEP presentaron ante el Tribunal
del Título III el Cuarto Plan de Ajuste Conjunto Enmendado según el Título III del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico y otros (el “Cuarto Plan Enmendado”) [expediente núm.
17194], que contenía los términos esenciales establecidos en el PSA Inicial, y una declaración
de divulgación correspondiente [expediente núm.17192].
W. Para abordar las modificaciones técnicas necesarias al PSA Inicial, las Partes
han acordado enmendar y replantear el PSA Inicial, que de lo contrario permanecerá en pleno
vigor y efecto tal como se establece en este documento.
X. Con la asistencia del equipo de mediación designado por el Tribunal del Título
III, las Partes han iniciado negociaciones de buena fe y en igualdad de condiciones, entre otras
cosas, con respecto a las condiciones de una propuesta de reestructuración de los Bonos GO,
los Bonos AEP, las reclamaciones contra el ELA basadas en el compromiso que asumió de
pagar los Bonos AEP, y las reclamaciones contra el ELA basadas en el compromiso que asumió
de pagar los BAN de AFIPR (que se definen más adelante), y el compromiso y la liquidación
de las Objeciones relacionadas con las deudas, las Acciones por invalidez, las Acciones de
impugnación de los gravámenes, el Litigio sobre los BAN de AFIPR y el Litigio por la
incautación de los BAN de AFIPR (cada uno de los cuales se define más adelante) el cual se
implementará de la manera que se establezca en un Quinto Plan Conjunto Enmendado de
Ajuste conforme al Título III para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, con las
enmiendas, modificaciones y complementos que se le introduzcan (el “Plan”); el Plan será
congruente con los términos y condiciones de este Acuerdo, incluido, sin limitación, el Anexo I
del presente, y, en la medida en que este Acuerdo no sea rescindido en lo relacionado con una
de las Partes, será razonablemente aceptable, en sus aspectos formales y esenciales, para el
Grupo de la Deuda Constitucional, el Grupo GO, el Grupo CDCL, el Grupo QTCB, Assured,
Syncora y National con respecto al tratamiento de las Reclamaciones por los Bonos GO y las
Reclamaciones por los Bonos AEP en el Procedimiento de PROMESA del ELA y el
Procedimiento de PROMESA de la AEP, respectivamente, y se presentará ante el Tribunal del
Título III tan pronto como sea posible tras la fecha del presente, a más tardar el 12 de julio de
2021; una vez presentado, el Plan reemplazará al Cuarto Plan Enmendado.
Y. La Junta de Supervisión da su consentimiento para que el ELA, el SRE y la AEP
otorguen y formalicen este Acuerdo, y para que cada uno de ellos cumpla sus obligaciones y
ejerza sus derechos respectivos en virtud del presente, incluidos, sin limitación, el derecho de
rescindir este Acuerdo y el derecho de dar su consentimiento a cualquier renuncia o enmienda,
en todos los casos de conformidad con los términos y condiciones que se establecen en el
presente.
POR LO TANTO, las Partes, en contraprestación por las promesas, convenios y acuerdos
descritos en el presente y por otras contraprestaciones válidas y onerosas, cuya suficiencia y
carácter adecuado cada una de ellas reconoce, y con el objetivo de obligarse jurídicamente,
convienen en lo siguiente:
ARTÍCULO I
4

COPIA FIRMADA
DEFINICIONES
Sección 1.1
Preámbulo. El preámbulo consignado anteriormente se incorpora al
presente por remisión y se considera parte integrante de este Acuerdo.
Sección 1.2
Definiciones. Las siguientes definiciones serán de aplicación a
este Acuerdo y a todos sus adjuntos, anexos y suplementos, y serán parte integrante de
ellos:
“IVU del 5.5%” significará los ingresos y recaudaciones presentes y futuras
generadas por la parte del Impuesto sobre Ventas que corresponde a una tasa impositiva
del cinco y medio por ciento (5.5%).
“Acuerdo” se refiere, colectivamente, a este Acuerdo Enmendado y Replanteado de Apoyo
al Plan (PSA) y a cada anexo que se le adjunta, incluido, sin limitación y al momento de su
presentación, el Plan, según sean enmendados, complementados o de otras formas modificados
de conformidad con los términos del presente o del documento que corresponda.
“Litigios relacionados con las designaciones” se referirá, colectivamente, a los
siguientes litigios: a) Rene Pinto Lugo y otros c. el Gobierno de los Estados Unidos de
América y otros, Proc. Cont. núm. 18-041-LTS, actualmente pendiente de resolución
ante el Tribunal del Título III, b) Hermandad De Empleados Del Fondo Del Seguro Del
Estado, Inc. y otros c. Gobierno de los Estados Unidos de América y otros, Caso. núm.
19-2028, actualmente pendiente de resolución ante el Tribunal de Apelaciones de los
Estados Unidos para el Primer Circuito, c) El Honorable Rafael Hernández-Montañez y
otros c. la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, Proc.
Cont. núm. 18-090-LTS, actualmente pendiente de resolución ante el Tribunal del Título
III, y d) cualquier otro litigio que pudiera estar actualmente pendiente de resolución o
que pueda interponerse durante el período que va desde la fecha del presente hasta la
Fecha de Vigencia, en los que se hayan aducido reclamaciones o causas radicadas
congruentes con los que se adujeron (o podrían haberse aducido) en los litigios
mencionados.
“Bonos asegurados por Assured” significará, colectivamente, los Bonos GO y los
Bonos AEP que están asegurados por Assured e incluyen, entre otros, los que dependen
de una póliza de seguro del mercado secundario.
“Código de Quiebras” se refiere al Título 11 del Código de los Estados Unidos, con sus
enmiendas, artículos 101 y sgtes.
“Normas sobre quiebras” se refiere a las Normas Federales de Procedimientos de Quiebra.
“Día hábil” se refiere a un día distinto a los sábados, los domingos o cualquier otro día en
que los bancos comerciales de Nueva York (Nueva York) puedan o deban cerrar debido a
una ley u orden judicial.
“ADCC” se refiere a la Autoridad del Distrito de Centro de Convenciones de Puerto Rico
“Bonos ADCC” se refiere a los títulos emitidos por la ADCC antes de la Fecha de
Petición del ELA.
“Acciones de recuperación” significará, colectivamente, el litigio denominado (a) La Junta de
Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico c. Ambac Assurance Corporation y otros,
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Pro. Cont. núm. 20-00005-LTS, actualmente pendiente en el Tribunal del Título III, (b) La Junta de
Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico c. Ambac Assurance Corporation y otros,
Pro. Cont. núm. 20-00004-LTS, actualmente pendiente en el Tribunal del Título III, (c) La Junta de
Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico c. Ambac Assurance Corporation y otros,
Pro. Cont. núm. 20-00003-LTS, actualmente pendiente en el Tribunal del Título III, y (d) La Junta de
Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico c. Ambac Assurance Corporation y otros,
Pro. Cont. núm. 20-00007-LTS, actualmente pendiente en el Tribunal del Título III.
Rico.

“COFINA” se refiere a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto

“Bonos COFINA” se refiere, colectivamente, a los títulos emitidos por COFINA de
conformidad con el Plan COFINA, la Orden de Confirmación COFINA, la Legislación
sobre los Bonos COFINA y el Contrato de Emisión de los Bonos COFINA.
“Contrato de Emisión de los Bonos COFINA” se refiere al contrato de emisión de
fideicomiso formalizado de conformidad con el cual COFINA emitió los Bonos COFINA,
según pueda ser enmendado, complementado o modificado periódicamente, de conformidad
de sus términos y condiciones.
“Legislación sobre los Bonos COFINA” se referirá a la Ley 241 de la Asamblea
Legislativa de Puerto Rico, aprobada el 15 de noviembre de 2018, que enmienda la Ley 91
de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, aprobada el 13 de mayo de 2006, según
enmienda.
“Orden de Confirmación COFINA” se refiere a la Orden y Sentencia Enmendadas que
confirma el Tercer Plan de Ajuste Enmendado conforme al Título III de la Corporación del
Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico, del 5 de febrero de 2019 [expediente núm.
5055].
“Plan COFINA” se refiere al Tercer Plan de Ajuste Enmendado conforme al Título III
de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico, del 9 de enero de 2019
[expediente núm. 436].
Límite Integral tendrá el significado que se le atribuye en la Ley de Responsabilidad
por Deudas.
“Orden de Confirmación” se refiere a la orden del Tribunal del Título III que confirma
el Plan a tenor con la sección 314 de PROMESA y la sección 1129 del Código de
Quiebras, la cual es de aplicación en los Procedimientos de PROMESA de conformidad
con la sección 301 de dicho cuerpo legal, y que en su forma y sustancia deberá ser
razonablemente satisfactoria para cada Parte.
“Grupo de la Deuda Constitucional” se refiere el Grupo Ad-Hoc de Titulares de la
Deuda Constitucional compuesto por los miembros del Grupo de la Deuda Constitucional,
según cambie la integración de ese grupo de tiempo en tiempo.
“Miembros del Grupo de la Deuda Constitucional ” se referirá, colectivamente, a
BlackRock Financial Management Inc.; Brigade Capital Management LP; Emso Asset
Management Limited; Mason Capital Management, LLC; Silver Point Capital, L.P.; and VR
Advisory Services Ltd, cada uno de ellos en representación de sí mismo o de sus clientes
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participantes o de determinada parte de los fondos que gestionan y, en cada caso, sus
respectivos sucesores y cesionarios respecto de las transferencias realizadas de conformidad
con los términos del presente.
“Costos de consumación” se refiere, colectivamente, a las sumas que se indican en la
sección 6.1 a) del presente y que deben pagarse, en efectivo, en la Fecha de Vigencia, o tan
pronto como sea posible con posterioridad a esa fecha según los términos del Plan, pero bajo
ninguna circunstancia más de diez (10) días hábiles a a partir de la Fecha de Vigencia, a los
Acreedores Iniciales PSA de conformidad con los términos y disposiciones de este Acuerdo y
del Plan, lo que incluye, sin limitación, el artículo VI del presente.
“Prestatarios cubiertos” se refiere, colectivamente, al ELA, al SRE y a la AEP.
“CUSIP” se refiere al código numérico de nueve dígitos o alfanumérico de nueve caracteres
del Comité sobre Procedimientos Uniformes de Identificación de Títulos que, a los efectos de
este Acuerdo, identifica la serie de Bonos GO y Bonos AEP para facilitar la compensación y la
liquidación de operaciones.
"CVI" significará, colectivamente, los títulos a cuyo pago el ELA ha comprometido su plena
fe, crédito y poder tributario de acuerdo con el Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico,
que serán emitidos en la Fecha de Vigencia por el ELA de acuerdo con los términos y
condiciones del Plan, la Orden de Confirmación, el Contrato de Emisión de CVI y la
Legislación CVI.
"Contrato de Emisión de CVI" significará el contrato de emisión que será otorgado y
formalizado a más tardar en la Fecha de Vigencia conforme al cual el ELA emitirá los CVI,
incluidos todos los términos y disposiciones relacionados, según sea enmendado,
complementado o modificado de tiempo en tiempo de acuerdo con sus términos y condiciones.
"Legislación CVI" significará la legislación que se aprobará a más tardar en la Fecha de
Vigencia, que autoriza determinadas transacciones contempladas por el Plan y que son
coherentes con él, incluida, sin limitación, la legislación que autoriza la emisión de los CVI, que
puede formar parte de la Legislación sobre los Nuevos Bonos GO.
“Plan Fiscal del ELA” se refiere al Plan Fiscal del ELA certificado por la Junta de
Supervisión el 27 de mayo de 2020.
“Reclamaciones por los Bonos de Garantía del ELA” tendrá el significado que se le
atribuye en el Plan; el monto de las Reclamaciones por los Bonos de Garantía del ELA se
calculará, según el caso, como el monto pendiente de capital de a) los Bonos AEP más los
intereses acumulados, pero impagados, durante el período que va hasta la Fecha de Petición de
la AEP, sin incluirla, menos el monto de cualquier distribución que haya de recibirse de la AEP
por motivo de dichos Bonos AEP de conformidad con el Plan, b) el bono de la Autoridad del
Puerto de las Américas, más los intereses acumulados, pero impagados, durante el período que
va hasta la Fecha de Petición del ELA, sin incluirla, y c) los BAN de AFIPR, más los intereses
acumulados, pero impagados, durante el período que va hasta el 1 de mayo de 2017, sin
incluirlo, por una suma total de ochenta y tres millones quinientos ochenta y nueve mil ciento
un dólares con sesenta y siete centavos ($83,589,101.67).
“Política de Gestión de la Deuda” se refiere a la política diseñada por la AAFAF con
respecto a la emisión de endeudamiento, como se describe con mayor detalle en el Plan y en la
Ley de Responsabilidad por la Deuda.
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“Ingresos de la Política de Endeudamiento” se refiere, colectivamente y sin duplicación a a) los
ingresos derivados de impuestos, cánones, permisos, licencias, multas u otros cargos que la
Asamblea Legislativa imponga, apruebe o autorice, incluidos, sin limitación, cualesquiera de tales
ingresos que sean propiedad de COFINA o de cualquier otra instrumentalidad del Gobierno, o que
se le asignen, b) todos los demás ingresos o sumas que se depositen en el Fondo General o
cualquier amortización de la deuda u otro fondo gubernamental del Gobierno, y c) todos los demás
ingresos o fondos definidos como Ingresos de la Política de Endeudamiento en la Política de
Gestión de la Deuda; con la salvedad de que los Ingresos de la Política de Endeudamiento no
incluirán los ingresos y fondos que la Política de Gestión de la Deuda excluya de los Ingresos de la
Política de Endeudamiento; y asimismo, estableciéndose que, a efectos ilustrativos, los Ingresos de
la Política de Endeudamiento para el año fiscal 2020, tal como surgen del Plan Fiscal del ELA,
ascendieron a quince mil ciento cuarenta y seis millones seiscientos mil dólares
($15,146,600,000.00).
“Objeciones Relacionadas con la Deuda” se refiere, colectivamente, a a) la Objeción
Global de I) la Junta de Supervisión y Administración Financiera, actuando a través de su
Comité Especial de Reclamaciones y II) el Comité Oficial de Acreedores No Asegurados, de
conformidad con el artículo 502 del Código de Quiebras y la Regla de Quiebras 3007, a
reclamaciones radicadas o presentadas por los Tenedores de ciertos bonos de Obligación
General del ELA, de fecha 14 de enero de 2019 [expediente núm. 4784], b) Objeción Global del
Comité Oficial de Acreedores No Asegurados, de conformidad con el artículo 502 del Código
de Quiebras y la Regla de Quiebras 3007 a reclamaciones radicadas o presentadas por los
Tenedores de determinados Bonos de Obligación General del ELA de 2011, de fecha 21 de
mayo de 2019 [expediente núm. 7057] (c) Objeción Global del Comité Oficial de Acreedores
No Asegurados, de conformidad con el artículo 502 del Código de Quiebras y la Regla de
Quiebras 3007, a reclamaciones radicadas o presentadas contra el ELA por los Tenedores de
determinados Bonos de la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico, de fecha 18 de julio
de 2019 [expediente núm. 8141], (d) Objeción Global de la Coalición de Deuda Constitucional
Legítima, de conformidad con el artículo 502 del Código de Quiebras y la Regla de Quiebras
3007, a reclamaciones radicadas o presentadas por los Tenedores de determinados Bonos
emitidos o garantizados por el ELA, de fecha 8 de enero de 2020 [expediente núm. 9731], e)
Objeción Global del Comité Oficial de Acreedores No Asegurados en virtud de los Límites de la
Deuda Constitucional contra I) Reclamación del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto
Rico [reclamación núm. 29485] basada en determinados Pagarés emitidos por el ELA y en la
Garantía del ELA de determinados bonos emitidos por la Autoridad del Puerto de las Américas,
II) Reclamación de Scotiabank de Puerto Rico [reclamación núm. 47658] basada en un Pagaré
de plena fe y crédito emitido por la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico, y III)
reclamaciones radicadas o presentadas contra el ELA por motivo de la Garantía del ELA de
ciertos Pagarés emitidos por la Autoridad de Infraestructuras de Puerto Rico, de fecha 8 de
enero de 2020 [expediente núm. 9735], únicamente en lo relacionado con los BAN de AFIPR, f)
Objeción Global del Comité Oficial de Acreedores No Asegurados, de conformidad con el
artículo 502 del Código de Quiebras y la Regla de Quiebras 3007, a reclamaciones radicadas o
presentadas contra el ELA por los Tenedores de determinados Bonos de Obligación General que
aducen tenerPrioridad con respecto a otros Acreedores No Garantizados del ELA, de fecha 3 de
febrero de 2020 [expediente núm. 10638], y g) cualquier otra objeción o acumulación de
objeciones, o cualquier otra objeción que pudiera presentarse contra el remedio solicitado para
impugnar, entre otras cosas, la validez y los derechos relacionados de los Bonos GO de 2011,
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los Bonos GO de 2012, los Bonos GO de 2014, los Bonos AEP y/o los BAN de AFIPR.
“Ley de Responsabilidad por la Deuda” se refiere a la Ley 101-2020, como dicha ley sea
enmendada, modificada o complementada en la medida necesaria para brindar, entre otras cosas,
un Límite Integral que se ajuste a los términos y disposiciones de la sección 4.10 b) v) de este
Acuerdo.
“Fondo de Amortización de la Deuda” se refiere al fondo que se creará según el Contrato de
Emisión de los Bonos GO Nuevos y que estará mantenido por el fiduciario para los Bonos GO
Nuevos, en el cual el ELA depositará todos los meses montos equivalentes a a) un sexto (1/6) de
la obligación semestral con respecto al pago de intereses que se acumulen sobre los Bonos GO
Nuevos, y b) una doceava parte de la obligación anual con respecto al pago del capital sobre los
Bonos GO Nuevos.
“Fecha Estimada de Emisión” se refiere al 1 de julio de 2021.
“Documentos Definitivos” se refiere, colectivamente, a los documentos, incluidos, sin
limitación, cualquier acuerdo, instrumento, apéndice o anexo relacionados que sean necesarios o
deseables para aplicar los términos y condiciones del presente, o que se relacionen con ellos, que
figuren en el Resumen de Transacción, el Plan (incluida cualquier modificación, enmienda o
suplemento que se le introduzca), la Declaración de Divulgación, la Orden de la Declaración de
Divulgación, la Orden de Confirmación y las resoluciones sobre los bonos, según sean
enmendados, rechazados o reemplazados, cada uno de ellos con términos y condiciones
congruentes con este Acuerdo, el Resumen de Transacción y PROMESA, los cuales deberán ser
en todos sus aspectos formales y sustanciales razonablemente satisfactorios para todas las
Partes.
“Declaración de Divulgación” se refiere a la declaración de divulgación presentada por la
Junta de Supervisión con respecto al Plan ante el Tribunal del Título III en el marco de los
Procedimientos de PROMESA de conformidad con el artículo 1125 del Código de Quiebras, el
cual es de aplicación en los Procedimientos de PROMESA de conformidad con la sección 301
de PROMESA, y que en su forma y sustancia deberá ser razonablemente satisfactoria para
cada Parte.
“Orden de la Declaración de Divulgación” se refiere a la orden del Tribunal del Título III
a) que aprueba la forma de la Declaración de Divulgación y el carácter adecuado de la
información contenida en ella en virtud del artículo 1125 del Código de Quiebras, el cual es de
aplicación a los Procedimientos de PROMESA de conformidad con la sección 301 de
PROMESA, y b) que autoriza, entre otras cosas, la forma y la manera de solicitar i) la
aceptación y el rechazo del Plan, y ii) las opciones, si corresponde, de distribuciones en el marco
del Plan, estableciéndose que dicha orden deberá ser en sus aspectos formales y sustanciales
razonablemente satisfactoria para todas las Partes.
“Fecha de Vigencia” se refiere a la fecha en que las transacciones contempladas por el Plan y
autorizadas por el Tribunal del Título III de conformidad con la Orden de Confirmación hayan
sido esencialmente consumadas, estableciéndose que, en todo caso, la fecha no podrá superar
los diez (10) días calendario luego de la fecha en que hayan quedado cumplidas todas las
condiciones para la efectividad del Plan o se haya renunciado a la exigibilidad de tales
condiciones de conformidad con los términos del Plan.
“EMMA” se refiere al sitio web del sistema de Acceso Electrónico a los Mercados
Municipales de la Junta de Regulación de los Títulos Municipales.
9

COPIA FIRMADA
“Bonos SRE” se refiere a los títulos emitidos por el SRE en circulación en la Fechade
Petición del SRE.
“Monto Nominal” se refiere, exclusivamente a los efectos del artículo II y las páginas de
firmas del presente, a) con respecto a los Bonos GO de intereses corrientes, asegurados o no
asegurados, el monto de capital en circulación por tales Bonos GO a la fecha de este Acuerdo, b)
con respecto a los Bonos AEP de intereses corrientes, asegurados y no asegurados, el monto de
capital en circulación de tales Bonos AEP a la fecha de este Acuerdo c) con respecto a los
Bonos GO de apreciación de capital, asegurados y no asegurados, el valor acumulado de tales
Bonos GO durante el período que va hasta la Fecha de Petición del ELA, sin incluirla, y d) con
respecto a los BAN de AFIPR, el monto de capital en circulación de dichos BAN de AFIPR a la
fecha de este Acuerdo.
Orden Definitiva se refiere a una orden o sentencia de un tribunal con jurisdicción que se
inscriba en el registro de casos mantenido por el secretario de dicho tribunal y que no haya sido
anulada, revocada o paralizada, y con respecto a la cual a) el plazo para presentar un recurso de
apelación, una petición de avocamiento (petition for certiorari) o una solicitud de un nuevo
juicio, presentación de nuevos argumentos o una nueva vista haya vencido, y con respecto a la
cual no haya pendiente de resolución ninguna apelación, petición de avocamiento,
procedimiento de remisión a un órgano inferior u otros procedimientos para un nuevo juicio, la
presentación de nuevos argumentos o una nueva vista, o b) si se ha presentado un recurso de
apelación, un pedido de avocamiento, una solicitud para presentar nuevos argumentos o una
nueva vista, i) dicha orden o sentencia haya sido ratificada o revocada, en su totalidad o en
parte, sin que haya pendientes de resolución procedimientos de remisión a otros órganos, por el
tribunal de máxima jerarquía en el que se haya presentado la apelación contra dicha orden, se
haya denegado el avocamiento o se haya denegado la solicitud de un nuevo juicio, una nueva
vista o una nueva presentación de argumentos, o de haberse celebrado, no haya resultado en la
modificación dicha orden, y ii) el plazo para presentar recurso de apelación, una petición de
avocamiento por solicitar un nuevo juicio, una nueva presentación de argumentos o una nueva
vista haya vencido; estableciéndose, sin embargo, que la posibilidad de que pueda presentarse
una moción en virtud de la Regla 60 del Reglamento Federal del Procedimiento Civil o
cualquier norma análoga promulgada de conformidad con el Reglamento de Quiebras con
relación a tal orden no impedirá que dicha orden sea una Orden Definitiva, excepto según lo
dispuesto en el reglamento Federal del Procesode Apelaciones, el Reglamento de Quiebras o las
normas locales aplicables sobre quiebras.
“Plan Fiscal” se refiere al Plan Fiscal que se define en la sección 5(10) de PROMESA.
“Año fiscal” se refiere a un año fiscal del ELA, que comienza el 1 de julio y termina
el 30 de junio del siguiente año calendario.
“Fondo General” se refiere al fondo operativo principal del Gobierno.
“Reclamaciones por Bonos GO” se refiere, colectivamente, a i) las Reclamaciones contra el
ELA vinculadas con a) los Bonos GO, que se calcularán, a los efectos las distribuciones
conforme al Plan, como el monto de capital en circulación de los Bonos GO (monto que
incluirá la acumulación, de haberla, a partir de la Fecha de Petición del ELA con respecto a los
Bonos GO de apreciación de capital), más los intereses acumulados pero impagados hasta la
Fecha de Petición del ELA, sin incluirla, (b) el préstamo otorgado a tenor con el Acuerdo de
Crédito de fecha 26 de diciembre de 2013, entre la Administración de Servicios Generales del
ELA y Scotiabank de Puerto Rico, el cual préstamo, a la Fecha de Petición del ELA, era por un
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capital pendiente de veintitrés millones setecientos sesenta y cuatro mil seiscientos siete dólares
($23,764,607.00), y (c) los préstamos de Hacienda (préstamos núms. 2017-215-001-003-47,
200017-215-001-003-48, 200017-215-001-003-53 y 200017-215-001-003-56), préstamos que, a
la Fecha de Petición del ELA, ascendían a un importe total de capital pendiente de pago de
ciento sesenta y nueve millones cuatrocientos treinta y ocho mil treinta y siete dólares con
setenta y seis centavos ($169,438,037.76) y ii) las Reclamaciones por los Bonos de Garantía del
ELA.
“Grupo GO” se refiere el Grupo Ad-Hoc de Tenedores de Bonos de Obligaciones Generales
compuesto por los miembros del Grupo GO, según la integración de ese grupo cambie de
tiempo en tiempo.
“Miembros del Grupo GO” se refiere, colectivamente, a Aurelius Capital Management, LP
y Autonomy Capital (Jersey) L.P., cada uno en representación de sí mismo o en representación
de sus clientes participantes o de algunos de los fondos que gestionan y, en cada caso, sus
respectivos sucesores y cesionarios con respecto a las transferencias realizadas de conformidad
con lo dispuesto en el presente.
“Partes del Gobierno” se refiere, colectivamente, a la Junta de Supervisión, a AAFAF, el
ELA, el SRE y la AEP.
“Reclamaciones Exoneradas del Gobierno” se refiere, colectivamente, a todas las
reclamaciones, exigencias, derechos, obligaciones o causas de acción, cualquiera sea su tipo,
característica o naturaleza, basadas en los principios de la ley o la equidad, conocidos o
desconocidos, presentados o no presentados, que cualquiera de las Partes, o cualquier persona
que actúe en su representación o en su beneficio, tenga, pueda tener o afirme tener, ahora o enel
futuro, contra cualquier Parte Exonerada del Gobierno, que se relacione con la AEP, los Bonos
AEP, las Reclamaciones por los Bonos AEP, los Bonos GO, las Reclamaciones por los Bonos
GO, las Reclamaciones por los Bonos de Garantía del ELA o el Litigio AEP, y que surjan antes
de la Fecha de Vigencia; estableciéndose, sin embargo, que las Reclamaciones Exoneradas del
Gobierno no incluirán ningún derecho, privilegio, reclamación, exigencia, obligación o causa
de acción, cualquiera sea su tipo, característica o naturaleza, a) contra i) el ELA o la AEP que
se relacione con el Plan, los títulos que se emitirán de conformidad con el Plan o los títulos
emitidos de conformidad con el Plan COFINA, o ii) cualquier Parte del Gobierno no
relacionada con los Bonos GO, las Reclamaciones por los Bonos GO, las Reclamaciones por los
Bonos de Garantía del ELA, los Bonos AEP o las Reclamaciones por los Bonos AEP, o b) que
surja a raíz de cualquier acto u omisión que constituya fraude intencional o mala conducta
intencionada.
“Partes Exoneradas del Gobierno” se refiere a las Partes del Gobierno, junto sus directores,
comités especiales, agentes, directivos, empleados, asesores y profesionales, actuales o pasados,
en cada caso, en sus capacidades como tales, incluidos, sin limitación, todos los asesores y
profesionales contratados por las Partes del Gobierno en vinculación con los Procedimientos de
PROMESA, en sus capacidades respectivas como tales.
“Gobernador” se refiere al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
“ACT” se refiere a la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico.
“Bonos ACT” se refiere a los títulos emitidos por la ACT en circulación en la Fecha de
Petición de la ACT.
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“Fecha de Petición de la ACT” se refiere al 21 de mayo de 2017, la fecha en que se
radicó el Caso de Título III de la ACT.
“Caso de Título III de la ACT” se refiere al caso de Título IIIradicado por la Junta de
Supervisión el nombre de la ACT.
“Acreedores del PSA Inicial” se refiere, colectivamente, a los acreedores que celebraron el PSA
Inicial el 22 de febrero de 2021.
“Acreedores de Acumulación del PSA Inicial” se refiere, colectivamente, a las entidades
titulares de Bonos GO o Bonos AEP, que suscribieron y entregaron un Acuerdo de Acumulación o un
Acuerdo Anexo al PSA Inicial, cuyos formularios se anexaron al PSA Inicial como Anexos “F” y “G”,
respectivamente, antes del Logro del Umbral de PSA Inicial.
“Plazo del PSA Inicial de Acumulación” se refiere al 9 de marzo de 2021, a las 11:59 p. m.
(Hora Estándar del Este).
“Acreedores del Arancel de Restricción del PSA Inicial” se refiere, colectivamente, a los
Acreedores del PSA Inicial y los Acreedores de Acumulación del PSA Inicial que celebraron y
entregaron el PSA Inicial, un Acuerdo de Acumulación o un Acuerdo de Anexo, según corresponda,
antes del Logro del Umbral de PSA Inicial.
“Logro del Umbral del PSA Inicial” se refiere a la fecha y hora en las que los Acreedores del
Arancel de Restricción del PSA Inicial poseían o tenían la debida responsabilidad y autoridad de
administración de inversiones para los fondos o cuentas que poseían o, con respecto a Assured, Syncora
y National, poseen o aseguran y están autorizados a votar de acuerdo con la Sección 301(c)(3) de
PROMESA, los documentos definitivos del seguro y la ley aplicable, el setenta por ciento (70%) del
monto total de las Reclamaciones por los Bonos GO, las Reclamaciones por los Bonos AEP y las
Reclamaciones por los Bonos de Garantía CW (sin duplicación y, para en la medida en que dichas
reclamaciones sean Reclamaciones por los Bonos GO Asegurados o Reclamaciones por los Bonos AEP
Asegurados, en la medida en que un Acreedor de PSA esté autorizado a votar dicha reclamación de
acuerdo con la Sección 301(c)(3) de PROMESA, los documentos definitivos del seguro y la ley
aplicable).
“Reclamaciones por Bonos Asegurados” se refiere, colectivamente, a las Reclamaciones por
los Bonos GO Asegurados y las Reclamaciones por los Bonos AEP Asegurados.
“Reclamaciones por los Bonos GO Asegurados” se refiere, colectivamente, a las
Reclamaciones por los Bonos GO cuyos pagos de capital e intereses han sido asegurados por
una Aseguradora Monolínea.
“Reclamaciones por los Bonos AEP Asegurados” se refiere, colectivamente, a las
Reclamaciones por los Bonos AEP cuyos pagos de capital e intereses han sido asegurados por
una Aseguradora Monolínea.
“Acciones por Nulidad” se refiere, colectivamente, a los litigios que se enumeran en
elAnexo E del presente.
“IRC” se refiere al Código de Rentas Internas de 1986, con las modificaciones que se le
introduzcan oportunamente.
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“CDCL” se refiere a la Coalición de Deuda Constitucional Legítima, conformada por
los Tenedores CDCL, según la integración de ese grupo que pueda cambiar de tiempo en
tiempo.
“Tenedores CDCL” se refiere, colectivamente, a Aristeia Capital, LLC; Farmstead Capital
Management; FCO Advisors LP; GoldenTree Asset Management LP; Monarch Alternative
Capital LP; Taconic Capital Advisors L.P. y Whitebox Advisors L.L.C., cada uno en
representación de sí mismos o de los fondos que gestionen y, en cada caso, sus respectivos
sucesores y cesionarios, con respecto a las transferencias realizadas de conformidad con los
términos del presente.
“Acciones para Impugnar Gravámenes” se refiere, colectivamente, a los litigios que
seenumeran en el Anexo H del presente.
"Mociones de Levantamiento de la Paralización" significará, colectivamente, el
litigio denominado a) Assured Guaranty Corp. y otros c. la Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico, presentado en el Caso de Título III de la
ACT [expediente núm. 673], b) Ambac Assurance Corporation y otros c. la Junta de
Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, presentado en el
procedimiento de PROMESA del ELA [expediente núm. 10104], c) Ambac Assurance
Corporation y otros c. la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto
Rico, presentado en el procedimiento de PROMESA del ELA [expediente núm. 10602], d)
AmeriNational Community Services, LLC y otros c. la Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico, presentado en el Caso de Título III de la
ACT [expediente núm. 591], e) Assured Guaranty Corp. y otros c. el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico y otros, Caso núm. 20-1930, actualmente pendiente ante el
Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito, f) Ambac
Assurance Corporation y otros c. el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, Caso
núm. 20-1931, actualmente pendiente ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados
Unidos para el Primer Circuito; g) Peaje Investments LLC c. Autoridad de Carreteras y
Transportación de Puerto Rico, Proc. Cont. núm. 17-00151-LTS, presentado en el Caso de
Título III de la ACT [expediente núm. 1], con sus enmiendas, (h) Peaje Investments LLC
c. Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico y otros, Proc. Cont. núm. 1700152-LTS, presentado en el Caso de Título III de la ACT [expediente núm. 1], con sus
enmiendas, e i) cualquier moción o procedimiento contencioso que busque levantar la
paralización automática prevista de acuerdo con las secciones 362 y 922 del Código de
Quiebras (en la medida en que sea aplicable) con respecto a ingresos similares a los que
están en cuestión en las Mociones de Levantamiento de la Paralización mencionadas
anteriormente.
"IVU medido" se refiere al IVU del 5.5%, menos los fondos de CINE de tres millones doscientos
cuarenta mil dólares ($3,240,000.00), tal y como se recoge en el Resumen de Transacción que se
adjunta como Anexo "I".
“Aseguradoras Monolínea” se refiere a Ambac Assurance Corporation, Assured
Guaranty Corp., Assured Guaranty Municipal Corp., Financial Guaranty Insurance
Company, National Public Finance Guarantee Corporation y Syncora, como aseguradoras
de los Bonos GO, los Bonos AEP, los Bonos ADCC, los Bonos ACT y los Bonos AFIPR,
según corresponda.
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"Bonos Asegurados por National" significará, colectivamente, los Bonos GO y los Bonos
AEP asegurados por National, que incluyen, entre otros, aquellos que dependen de una póliza
de seguro del mercado secundario.
“Bonos GO Nuevos” se refiere, colectivamente, a los bonos de obligación general, que se
describen con más detalle en el Resumen de Transacción adjunto al presente como Anexo I, por
cuyo pago el ELA ha comprometido su buena fe, crédito y poder de impositivo de conformidad
con el artículo VI de la Constitución de Puerto Rico, los cuales el ELA emitirá en la Fecha de
Vigencia de conformidad con los términos y condiciones del Plan, la Orden de Confirmación, el
Contrato de Emisión de los Bonos GO Nuevos y la Legislación sobre los Bonos GO Nuevos,
incluidos, sin limitación, cualesquiera bonos de reembolso que se emitan de conformidad con el
Contrato de Emisión de los Bonos GO Nuevos y la Legislación sobre los Bonos GO Nuevos.
“Contrato de Emisión de los Bonos GO Nuevos” se refiere al contrato de emisión que se
firmará en la Fecha de Vigencia, en virtud del cual el ELA emitirá los Bonos GO Nuevos y que
incluye todos los términos y disposiciones vinculados con ellos, según sea enmendada,
complementada o modificada oportunamente de conformidad con sus términos y condiciones.
“Legislación sobre los Bonos GO Nuevos” se refiere a la legislación que se aprobará a más
tardar en la Fecha de Vigencia que autorizara las transacciones contempladas en el Plan y
congruentes con este, lo que incluye, sin limitación, la legislación que autorizara la emisión de
los Bonos GO Nuevos que sea congruente con los términos de este Acuerdo.
"Condición de rendimiento superior" significará el monto por el que el IVU Medido supere
la Métrica de rendimiento superior, tal y como se define en el Resumen de Transacción que se
adjunta como Anexo I, en cualquier Año Fiscal.
“Reclamaciones por los Bonos AEP” se refiere, colectivamente, a las reclamaciones contra
AEP vinculadas con los Bonos AEP, que se calcularán, a los efectos del Plan, como el monto de
capital en circulación de los Bonos AEP (monto que incluirá la acumulación, de haberla, a partir
de la Fecha de Petición de la AEP), más los intereses acumulados pero impagados hasta la
Fecha de Petición de la AEP, sin incluirla.
“Litigio AEP” se refiere al litigio bajo el epígrafe Junta de Supervisión y Administración
Financiera para Puerto Rico c. Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico, procedimiento
contencioso núm. 18-AP-149-LTS, actualmente pendiente de resolución ante el Tribunal del
Título III.
“Complemento al Plan” se refiere a los volúmenes de documentos, acuerdos e instrumentos,
incluidos, sin limitación, los Documentos Definitivos, que se presentarán ante el Tribunal del
Título III en vinculación con el Plan y la consumación de las transacciones contempladas en él,
cuya forma y sustancia serán razonablemente satisfactorios para todas las Partes.
“AFIPR” se refiere a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto
Rico.
“BAN de AFIPR” se refiere a cierto tipo de endeudamiento emitido por la AFIPR de
conformidad con el Acuerdo de Fideicomiso del 1 de marzo de 2015 celebrado entre la AFIPR y
The Bank of New York Mellon como fiduciario.
“Litigio por los BAN de AFIPR” se refiere a litigio bajo el epígrafe Junta de
Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico c. The Bank of New York Mellon
y otros, procedimiento contencioso núm. 19-AP-269-LTS, actualmente pendiente de
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resolución ante el Tribunal del Título III.
"Representante de los Propietarios de los BAN de AFIPR" significará Silver Point
Capital, L.P., en su calidad de Representante de los Propietarios, tal y como se define dicho
término en el Acuerdo de Tenedores de Pagarés de fecha 1 de marzo de 2015 celebrado
entre la AFIPR y RBC Municipal Products, LLC, o cualquier sucesor en dicha capacidad.
“Litigio sobre la Incautación de los BAN de AFIPR” significará el litigio denominado
Puerto Rico BAN (VL) LLC y otros c. los Estados Unidos de América, Caso núm. 19-482C
(Fed. Cl. presentado el 1 de abril de 2019), actualmente pendiente ante el Tribunal de
Reclamaciones Federales de los Estados Unidos.
“Bonos AFIPR” se refiere a los títulos emitidos por AFIPR distintos a los BAN deAFIPR.
“Estipulación AFIPR” es la Estipulación Modificada y Reformulada que (A) Autoriza la
Presentación de la Reclamación de Garantía de los BAN de AFIPR, (B) Autoriza el Depósito
en Garantía de los Fondos de AFIPR y (C) Ordena la Desestimación del Litigio sin derecho a
un nuevo juicio, que será otorgada por las partes a más tardar el 24 de febrero de 2021.
“Procedimientos de PROMESA” se refiere, colectivamente, al Procedimiento de
PROMESA del ELA, el Procedimiento de PROMESA del SRE y el Procedimiento de
PROMESA de la AEP.
“Acreedores PSA” se refiere, colectivamente, a) a los Acreedores del PSA A&R y b) a las
entidades tenedores de Bonos GO o Bonos AEP que formalizan el Acuerdo de Litisconsorcio o
el Acuerdo Suplementario, cuyos modelos se adjuntan al presente como Anexos F y G,
respectivamente, de conformidad con los términos y disposiciones de este Acuerdo, que licitan
para canjear sus Bonos GO o Bonos AEP de acuerdo con los términos y disposiciones de la
Sección 2.2 del presente antes de la Fecha Límite de Licitación de PSA; pero Assured y
National serán cada uno un Acreedor de PSA con respecto a los Bonos Asegurados de Assured
y los Bonos Asegurados de National, respectivamente, sin perjuicio de que dichos Bonos
Asegurados de Assured y los Bonos Asegurados de National no hayan sido licitados ni
canjeados y que dicha licitación o canje no se requiera de acuerdo con los términos y las
disposiciones de la Sección 2.2 del presente.
“Cargo de Restricción PSA” se refiere al producto de (a) el Porcentaje de la Tarifa de
Restricción multiplicado por (b) el monto pendiente del capital de los Bonos GO y los Bonos
AEP, más los intereses devengados sobre el mismo durante el período hasta la Fecha de Petición
del ELA y la Fecha de Petición de AEP, respectivamente, no inclusive (i) licitados para canje de
acuerdo con los términos y disposiciones de la Sección 2.2 del presente, en el caso de
Acreedores de PSA que deban licitar y canjear sus bonos conforme a los términos y
disposiciones de la Sección 2.2 del presente, (ii) que constituyan Bonos Asegurados de Assured,
en el caso de Assured, y (iii) constituyan Bonos Asegurados de National, en el caso de National.
“Fecha Límite de Licitación de PSA” se refiere al 30 de julio de 2021, a las 11:59 p. m.
(Horario de Verano del Este) o la fecha y hora posterior que establezca la Junta de Supervisión y
se publique en EMMA.
“Grupo QTCB” se refiere al grupo de Tenedores de Pagarés QTCB integrado por ellos, según la
integración de dicho grupo pueda cambiar de tiempo en tiempo.
“Tenedores de Pagarés QTCB” se refiere, colectivamente, a Canyon Capital Advisors LLC;
Sculptor Capital LP y Davidson Kempner Capital Management LP, cada uno en representación
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de sí mismo o en representación de sus clientes o de algunos de los fondos que gestionan y, en
cada caso, sus respectivos sucesores y cesionarios con respecto a las transferencias realizadas de
conformidad con lo dispuesto en el presente.
“Creador calificado de mercado” se refiere a una entidad que x) esté capacitada para, en el
curso ordinario de sus operaciones, comprar y vender a clientes títulos de deuda tales como los
Bonos GO o los Bonos AEP, o celebrar con sus clientes transacciones “cortas” o “largas” en
títulos de deuda como los Bonos GO o los Bonos AEP, en su capacidad como corredor o
creador de mercado con respecto a tales Bonos GO o Bonos AEP; y) se dedique regularmente al
negocio de crear mercados para títulos de deuda, y z) en caso de realizar transacciones con
Bonos GO o Bonos AEP, esté registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores y ante las
autoridades que regulan a las instituciones financieras.
Porcentaje del Cargo por Restricción se refiere al uno punto trescientos veintiuno por
ciento (1.321%).
Cargos por Restricción se refiere, colectivamente, al Cargo por Restricción PSA y al Cargo
para el Apoyo a los Inversores Minoristas.
Bonos GO Minoristas se refiere a los Bonos GO mantenidos por Inversores Minoristas,
cuando el monto nominal global de los Bonos GO en poder del inversor en cuestión no supera
la cifra de un millón de dólares ($1,000,000.00).
Inversor Minorista se refiere a una persona que compró Bonos GO o Bonos AEP para su
propia cuenta de corretaje, cuenta de fideicomiso, cuenta de custodia o para una cuenta
administrada de forma separada, y no en nombre de una organización, institución o entidad.
Bonos AEP Minoristas se refiere a los Bonos AEP mantenidos por Inversores Minoristas,
cuando el monto nominal global de los Bonos AEP en poder del inversor en cuestión no supera
la cifra de un millón de dólares ($1,000,000.00).
“Cargo para el Apoyo a Inversores Minoristas” se refiere, colectivamente, a la porción de
los cargos que se pone a disposición de los tenedores de Bonos AEP Minoristas y Bonos GO
Minoristas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VI del presente, el Plan y la Orden de
Confirmación, cargos que en su conjunto no excederán la cifra de cincuenta millones de dólares
($50,000,000.00), estableciéndose, sin embargo, que sin perjuicio de lo anterior, y de
conformidad con lo dispuesto en la sección 6.1 c) del presente, el Plan y la Orden de
Confirmación, dicho monto global podrá ser reducido por motivo de la Devolución del Cargo
para el Apoyo a los Inversores Minoristas, y dicha Devolución se redistribuirá de conformidad
con lo dispuesto en el artículo VI del presente, el Plan y la Orden de Confirmación.
Devolución del Cargo para el Apoyo a los Inversores Minoristas se refiere a la porción del
Cargo para el Apoyo a los Inversores Minoristas que no se asigne a ninguna clase de Inversores
Minoristas para reasignarla y pagarla a los Acreedores del Cargo de Restricción PSA Inicial y a
los miembros de las clases de Inversores Minoristas que votaron para aceptar el Plan de
conformidad con lo dispuesto en el artículo VI del presente, el Plan y la Orden de Confirmación.
“Impuesto sobre las Ventas” o “IVU” se refiere a los impuestos sobre las ventas y uso,
incluido cualquier reemplazo o impuesto similar sobre el uso y las ventas, que imponga el
Gobierno de Puerto Rico de conformidad con las secciones 4020.01 y 4020.02 del subcapítulo D
de la Ley núm. 1-2011 (y sus enmiendas), conocida como el Código de Rentas Internas para un
Nuevo Puerto Rico.
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“Moción de la Sección 926” se entenderá el litigio derivado de (a) la Moción Urgente para
una Orden Puente y la Moción para el Nombramiento de un Fideicomisario en virtud del 11
U.S.C. §926 de Ambac Assurance Corporation, Assured Guaranty Corp., Assured Guaranty
Municipal Corp, Financial Guaranty Insurance Company y National Public Finance Guarantee
Corporation, con fecha 17 de julio de 2020, presentada en el Caso de Título III de la ACT
[expediente núm. 871] y en el procedimiento de PROMESA del ELA [expediente núm. 13708],
(b) Assured Guaranty Corp. y otros c. el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, Caso
núm. 20-1847, actualmente pendiente ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos
para el Primer Circuito, y (c) cualquier otra moción o procedimiento contencioso pendiente a la
fecha de la presente que busque el nombramiento de un fideicomisario para la ACT de acuerdo
con 11 U.S.C. §926.
“Resumen de Transacción” se refiere al resumen de los principales términos económicos
que se incluirán en el Plan, según se establecen en el Anexo I del presente.
“Impuesto Medido Sustitutivo” significará la totalidad o una parte de un impuesto de
aplicación general en todo el ELA que, a través de un cambio en la ley, se designe o promulgue
en plena sustitución del IVU Medido o que de otro modo constituya una medida similar o
comparable de la actividad económica dentro del ELA, en cada caso de acuerdo con los
términos de la Legislación CVI y del Contrato de Emisión de CVI.
“Bonos Asegurados por Syncora” significará, colectivamente, los Bonos GO y los Bonos
AEP que están asegurados por Syncora.
“Litigio de Uniformidad” significará, colectivamente, a) el litigio denominado Ambac
Assurance Corporation c. la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico
y otros, Proc. Cont. núm. 20-00068-LTS, actualmente pendiente ante el Tribunal del Título III, y
b) cualquier otro litigio que pueda estar actualmente pendiente o que pueda iniciarse durante el
período que va desde la fecha del presente hasta la Fecha de Vigencia, en el que se hayan
presentado reclamaciones o causas de acción congruentes con las que se han hecho valer o que
podrían haberse hecho valer en el litigio mencionado, o similares a ellas.
Sección 1.3 Otros términos. Podrán definirse otros términos en otros lugares de este Acuerdo
y, a menos que se indique otra cosa, la definición brindada será la que rija en todo el Acuerdo.
Según se utiliza en este Acuerdo, cualquier mención de leyes federales, estatales, locales o
extranjeras, incluida cualquier ley aplicable, también incluirá las modificaciones de tales leyes y
todas las normas y disposiciones aprobadas de conformidad con ellas, a menos que el contexto
exija otra cosa. Se considerará que las palabras “incluye”, incluyen” e “incluido” están seguidas
por la expresión “sin limitación”. Los pronombres en los géneros masculino, femenino o neutro
incluirán a los demás géneros, y las palabras en el singular incluirán al plural y viceversa, a
menos que el contexto exija otra cosa. Las expresiones “este Acuerdo”, “aquí”, “del presente”,
“por el presente” y otras similares se referirán a este Acuerdo en su conjunto y no a ninguna
subdivisión en particular de él, a menos que se indique expresamente dicha limitación.
Sección 1.4
Interpretaciones. Ambas Partes han participado en la negociación y
redacción de este Acuerdo. Ante ambigüedades o dudas respecto de su intención o
interpretación, este Acuerdo será interpretado como el resultado de la redacción conjunta de
ambas Partes, y no se asignará ninguna obligación de aportar pruebas ni se hará ninguna
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presunción a favor o en contra de ninguna parte por motivo de haber sido el autor de cualquiera
de las disposiciones de este Acuerdo.
Sección 1.5 Anexos. Todos los anexos, adjuntos, páginas de firmas y suplementos que se
adjuntan al presente se incorporan a título expreso a este Acuerdo y son parte integrante de él, y
todas las referencias a este Acuerdo incluirán dichos anexos, adjuntos y suplementos.
ARTICULO II
DISPOSICIONES GENERALES
Sección 2.1 Información financiera. La Junta de Supervisión reconoce y conviene en que a)
la información financiera consignada en la página de firmas incluida en este Acuerdo y los
números CUSIP para los Bonos GO, los Bonos AEP y los BAN de AFIPR provistos a las Partes
de conformidad con la sección 2.2 del presente son privados, privilegiados y confidenciales, y b)
a menos que el Tribunal del Título III ordene otra cosa, no revelará a ningún tercero dicha
información confidencial ni los números CUSIP, lo que incluye, sin limitación, las
presentaciones que se hagan ante el Tribunal del Título III o cualquier otra presentación pública,
y hará todos los esfuerzos razonables a su alcance para proteger dicha confidencialidad.
Sección 2.2 Información CUSIP. A menos que se haya entregado información actualizada a la
Junta de Supervisión, dentro de un plazo de cinco (5) Días hábiles luego de la fecha del
presente, cada Acreedor PSA A&R entregará a la Junta de Supervisión, por escrito, el Monto
nominal y los números CUSIP para cada uno de los Bonos GO, los Bonos AEP y los BAN de
AFIPR, de haberlos, que sean de su propiedad o por los que tenga responsabilidad como
gestor de inversiones, o autoridad sobre los fondos o las cuentas propietarias de tales Bonos
GO, Bonos AEP o BAN de AFIPR, según el caso. Además, dentro de un plazo de cinco (5)
Días hábiles luego de que se lo solicite la Junta de Supervisión (solicitud que podrá enviarse
como máximo una vez al mes a partir de la fecha del presente), cada Acreedor PSA A&R
entregará a la Junta de Supervisión, por escrito, el Monto nominal y los números CUSIP para
cada uno de los Bonos GO, los Bonos AEP y los BAN de AFIPR, de haberlos, que sean de su
propiedad, que asegure o por los que tenga responsabilidad como gestor de inversiones, o
autoridad sobre los fondos o las cuentas propietarias de tales Bonos GO, Bonos AEP o BAN
de AFIPR, según el caso.
a) Disposiciones sobre el rastreo
i. Dentro de los diez (10) Días Hábiles a partir de la fecha del presente o tan
pronto como sea razonablemente posible, las Partes del Gobierno facilitarán la
asignación de CUSIP alternativos a los Bonos GO, a los Bonos AEP y a los BAN
de AFIPR (que no sean los Bonos Asegurados de Assured o los Bonos Asegurados
de National) en poder de un Acreedor PSA (que no sea Assured o National) para
permitir que dichos Bonos GO, Bonos AEP y BAN de AFIPR sean libremente
transferibles y sigan estando sujetos a las disposiciones del presente Acuerdo. A fin
de recibir el pago de los montos de acuerdo con la Sección 6.1(b) del presente, los
Acreedores PSA (que no sean Assured o National) cooperarán y, en la medida
necesaria, harán todo lo posible, para ordenar al fiduciario de los Bonos AEP o al
fiduciario de los BAN de AFIPR, según sea el caso, que coopere con las Partes del
Gobierno en la obtención de los CUSIP de identificación alternativos y deberán
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licitar el canje de los Bonos GO, los Bonos AEP y los BAN de AFIPR, según sea el
caso, conforme a las instrucciones establecidas en una hoja de términos adjunta al
presente como Anexo “J”, y que las Partes del Gobierno publicarán en EMMA tan
pronto como sea posible a partir de la fecha del presente documento, pero los
Bonos Asegurados de Assured, los Bonos Asegurados de National y los Bonos
Asegurados de Syncora, así como los Bonos GO y los Bonos AEP de propiedad de
Inversores Minoristas o de propiedad o asegurados por una Monolínea no necesitan
licitarse ni canjearse. La Junta de Supervisión hará todo lo posible para garantizar
que dichos mecanismos se establezcan de manera tal que no tengan efectos
adversos sobre la aplicabilidad, validez, exención fiscal u otros derechos de los
Bonos GO, los Bonos AEP y los BAN de AFIPR, o sobre la transferibilidad legal
de los Bonos GO, los Bonos AEP y los BAN de AFIPR en virtud de las leyes
aplicables a los títulos.
ii. Los Acreedores PSA harán todo lo posible para (A) en la medida
necesaria, ordenar al fiduciario de los Bonos AEP o al fiduciario de los BAN de
AFIPR, según sea el caso, que coopere con las Partes del Gobierno en la obtención
de los CUSIP de identificación alternativos, y (B) tomar las acciones relacionadas
establecidas en la Hoja de Términos de Rastreo que se adjuntan al presente como
Anexo “J”.
Sección 2.3 Partes adicionales. Dentro de los primeros dos (2) Días hábiles a partir de la
fecha del presente, la Junta de Supervisión le solicitará a AAFAF que envíe, mediante una
emisión sin demora a través del sistema EMMA, una notificación con respecto al otorgamiento
y la formalización de este Acuerdo y la oportunidad para que todas las entidades tenedores de
Bonos GO, Bonos AEP y BAN de AFIPR que excedan, en cada caso, el valor nominal de un
millón de dólares ($1,000,000.00), para llegar a ser partes del presente, mediante la licitación y
canje de Bonos GO, Bonos AEP o BAN de AFIPR de dichas entidades, según sea el caso, de
conformidad con los términos y disposiciones de la Sección 2.2(a) del presente; sin embargo,
ninguna entidad será considerada parte de este Acuerdo con respecto a los Bonos Asegurados
de Assured y los Bonos Asegurados de National que no sean Assured y National,
respectivamente.
ARTÍCULO III
DECLARACIONES Y GARANTÍAS
Sección 3.1 Declaraciones y garantías de la Junta de Supervisión. La Junta de Supervisión
por el presente declara y garantiza lo siguiente: a) es una entidad que ha sido debidamente
constituida de conformidad con los términos y disposiciones de PROMESA, con todos los
permisos, facultades y autoridad para otorgar este Acuerdo y llevar a cabo todas las
transacciones contempladas en él; b) cumple todos los requisitos y ha obtenido todos los
consentimientos, aprobaciones, facultades y autoridad para otorgar y formalizar este Acuerdo y
cumplir con las obligaciones que le impone, y el otorgamiento, formalización y cumplimiento
del presente, y los instrumentos y documentos que deben otorgarse en vinculación con el
presente i) han sido debida y válidamente autorizados por ella, y ii) no van en contravención de
sus documentos constitutivos ni de ningún acuerdo sustancial que le sea de aplicación expresa ni
de ninguna ley, norma o regulación por la que deba regirse, y c) a excepción de lo referido a los
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Litigios Relacionados con las Designaciones y el Litigio de Uniformidad, no está pendiente ante
ningún tribunal, árbitro o entidad administrativa o gubernamental ningún procedimiento, litigio
o procedimiento contencioso en su contra que pudiera ir en detrimento de su capacidad de
celebrar este Acuerdo o cumplir las obligaciones que le impone.
Sección 3.2 Declaraciones y garantías del ELA. El ELA, a través de su representante de Título
III, la Junta de Supervisión, por el presente declara y garantiza que, con sujeción a la emisión
por parte del Tribunal del Título III de una orden: a) está debidamente constituida y tiene
existencia válida de conformidad con las leyes de la jurisdicción donde fue constituida, y
cumple todos los requisitos y ha obtenido todos los consentimientos, aprobaciones, facultades y
autoridades para desarrollar las actividades que realiza, para ser propietaria de los bienes que
posee, para otorgar este Acuerdo y para consumar las transacciones contempladas en el
presente: b) cumple todos los requisitos y ha obtenido todos los consentimientos, aprobaciones,
facultades y autoridad para otorgar y formalizar este Acuerdo y cumplir con las obligaciones
que le impone, y el otorgamiento, formalización y cumplimiento del presente, y los
instrumentos y documentos que deben otorgarse en vinculación con el presente i) han sido
debida y válidamente autorizados por ella, y ii) no van en contravención de sus documentos
constitutivos ni de ningún acuerdo sustancial que le sea de aplicación expresa ni de ninguna
ley, norma o regulación por la que deba regirse, y c) no está pendiente ante ningún tribunal,
árbitro o entidad administrativa o gubernamental ningún procedimiento, litigio o procedimiento
contencioso en su contra, ni tiene conocimiento de la amenaza de tal procedimiento, que
pudiera ir en detrimento de su capacidad de celebrar este Acuerdo o cumplir las obligaciones en
virtud del presente.
Sección 3.3 Declaraciones y garantías del SRE. El SRE, a través de su representante de
Título III, la Junta de Supervisión, por el presente declara y garantiza que, con sujeción a la
emisión por parte del Tribunal del Título III de una orden: a) es una entidad debidamente
constituida y con existencia legal de conformidad con las leyes de la jurisdicción donde se
constituyó, y cumple todos los requisitos y ha obtenido todos los consentimientos, aprobaciones,
facultades y autoridades para desarrollar las actividades que realiza, para ser propietaria de los
bienes que posee, para otorgar este Acuerdo y para consumar las transacciones contempladas en
el presente; b) tiene todas las facultades y autoridad para otorgar y formalizar este Acuerdo y
cumplir con las obligaciones que le impone, y el otorgamiento, formalización y cumplimiento
del presente, y los instrumentos y documentos que deben otorgarse en vinculación con el
presente i) han sido debida y válidamente autorizados por ella, y ii) no van en contravención de
sus documentos constitutivos ni de ningún acuerdo sustancial que le sea de aplicación expresa ni
de ninguna ley, norma o regulación por la que deba regirse, y c) no está pendiente ante ningún
tribunal, árbitro o entidad administrativa o gubernamental ningún procedimiento, litigio o
procedimiento contencioso en su contra que pudiera ir en detrimento de su capacidad de
celebrar este Acuerdo o cumplir las obligaciones que le impone.
Sección 3.4 Declaraciones y garantías de la AEP. La AEP, a través de su representante de
Título III, la Junta de Supervisión, por el presente declara y garantiza que, con sujeción a la
emisión por parte del Tribunal del Título III de una orden: a) es una entidad debidamente
constituida y con existencia legal de conformidad con las leyes de la jurisdicción donde se
constituyó, y cumple todos los requisitos y ha obtenido todos los consentimientos, aprobaciones,
facultades y autoridades para desarrollar las actividades que realiza, para ser propietaria de los
bienes que posee, para otorgar este Acuerdo y para consumar las transacciones contempladas en
el presente; b) tiene todas las facultades y autoridad para otorgar y formalizar este Acuerdo y
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cumplir con las obligaciones que le impone, y el otorgamiento, formalización y cumplimiento
del presente, y los instrumentos y documentos que deben otorgarse en vinculación con el
presente i) han sido debida y válidamente autorizados por ella, y ii) no van en contravención de
sus documentos constitutivos ni de ningún acuerdo sustancial que le sea de aplicación expresa ni
de ninguna ley, norma o regulación por la que deba regirse, y c) a excepción del Litigio AEP, no
está pendiente ante ningún tribunal, árbitro o entidad administrativa o gubernamental ningún
procedimiento, litigio o procedimiento contencioso en su contra que pudiera ir en detrimento de
su capacidad de celebrar este Acuerdo o cumplir las obligaciones que le impone.
Sección 3.5 Declaraciones y garantías de los Titulares GO. Cada uno de los Titulares
GO, por separado y no conjuntamente, por el presente declara y garantiza, en representación de
sí mismo, que a la fecha del presente: a) es una entidad debidamente constituida y con existencia
legal de conformidad con las leyes de la jurisdicción donde se constituyó, y cumple todos los
requisitos y ha obtenido todos los consentimientos, aprobaciones, facultades y autoridades para
desarrollar las actividades que realiza, para ser propietario de los bienes que posee, para otorgar
este Acuerdo y para consumar las transacciones contempladas en el presente; b) tiene plenas
facultades y autoridad para otorgar, formalizar y cumplir con las obligaciones que le impone este
acuerdo, y el otorgamiento, formalización y cumplimiento del presente, y los instrumentos y
documentos que deben otorgarse en vinculación con este acuerdo i) han sido autorizados de
manera válida y correcta por ella, y ii) no van en contra de sus documentos constitutivos ni de
ningún acuerdo que le aplique de manera específica, ni de ninguna ley, norma o disposición a
que deba ajustarse; c) no existe ningún procedimiento, litigio o procedimiento contencioso
pendiente de resolución que se haya iniciado en su contra ante ningún tribunal, árbitro o entidad
administrativa o gubernamental que pudiera impedirle celebrar este Acuerdo o cumplir con las
obligaciones que este le impone, y d) es propietario de, o tiene responsabilidad y autoridad como
gestor de inversiones con respecto a, fondos o cuentas que sean propietarias de Bonos GO de un
valor no inferior a los Montos Nominales consignados en la página de firmas adjunta a este
Acuerdo a la fecha del presente, bonos con respecto a los cuales tendría derecho a votar en lo
relacionado con las solicitudes de aceptación y rechazo del Plan, a diferencia de con respecto a
las Reclamaciones por los Bonos GO Asegurados, y que, a la fecha del presente, con sujeción a
cualquier derecho de retención o gravamen permitido por la sección 4.5 a), no ha vendido,
transferido, pignorado, hipotecado o cedido dichos Bonos GO ni ningún derecho a votar, a
otorgar consentimientos o a dar instrucciones con respecto a dichos Bonos GO a ninguna
persona o entidad que pudiera impedirle al Tenedor de los Bonos GO cumplir a su vencimiento
las obligaciones que le impone este Acuerdo, o afectar ese cumplimiento de alguna manera;
estableciéndose, sin embargo, que cada una de las Partes reconoce que cada Reclamación por
los Bonos GO Asegurados se votará de acuerdo con la sección 301(c)(3) de PROMESA y
cualquier otra ley y documento rector aplicable mientras este Acuerdo esté en vigor.
Sección 3.6 Declaraciones y garantías de los Tenedores de Bonos AEP. Cada uno
de los Tenedores de Bonos AEP, por separado y no conjuntamente, por el presente declara
y garantiza, en representación de sí mismo, que a la fecha del presente: a) es una entidad
debidamente constituida y con existencia legal de conformidad con las leyes de la
jurisdicción donde se constituyó, y cumple todos los requisitos y ha obtenido todos los
consentimientos, aprobaciones, facultades y autoridades para desarrollar las actividades que
realiza, para ser propietario de los bienes que posee, para otorgar este Acuerdo y para
consumar las transacciones contempladas en el presente; b) tiene plenas facultades y
autoridad para otorgar, formalizar y cumplir con las obligaciones que le impone este
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Acuerdo, y el otorgamiento, formalización y cumplimiento del presente, y los instrumentos
y documentos que deben otorgarse en vinculación con este Acuerdo i) han sido autorizados
de manera válida y correcta por ella, y ii) no van en contra de sus documentos constitutivos
ni de ningún acuerdo que le aplique de manera específica, ni de ninguna ley, norma o
disposición a que deba ajustarse; c) no existe ningún procedimiento, litigio o procedimiento
contencioso pendiente de resolución que se haya iniciado en su contra ante ningún tribunal,
árbitro o entidad administrativa o gubernamental que pudiera impedirle celebrar este
Acuerdo o cumplir con las obligaciones que este le impone, y d) es propietario de, o tiene
responsabilidad y autoridad como gestor de inversiones con respecto a, fondos o cuentas
que son propietarias de los Bonos AEP de un valor no inferior a los Montos Nominales
consignados en la página de firmas adjunta a este Acuerdo a la fecha del presente, bonos
con respecto a los cuales tendría derecho a votar en lo relacionado con las solicitudes de
aceptación y rechazo del Plan, a diferencia de con respecto a las Reclamaciones por los
Bonos AEP Asegurados, y que, a la fecha del presente, con sujeción a cualquier derecho de
retención o gravamen permitido por la sección 4.6 a), no ha vendido, transferido,
pignorado, hipotecado o cedido dichos Bonos AEP ni ningún derecho a votar, a otorgar
consentimientos o a dar instrucciones con respecto a dichos Bonos AEP a ninguna persona
o entidad que pudiera impedirle al Tenedor de los Bonos AEP cumplir a su vencimiento las
obligaciones que le impone este Acuerdo, o afectar ese cumplimiento de alguna manera;
estableciéndose, sin embargo, que cada una de las Partes reconoce que Reclamación por los
Bonos AEP Asegurados se votará de acuerdo con la sección 301(c)(3) de PROMESA y
cualquier otra ley y documento rector aplicable mientras este Acuerdo esté envigor.
Sección 3.7 Declaraciones y garantías de Assured. Assured por el presente declara
y garantiza que, a la fecha del presente: a) es una entidad debidamente constituida y con
existencia legal de conformidad con las leyes de la jurisdicción donde se constituyó, y
cumple todos los requisitos y ha obtenido todos los consentimientos, aprobaciones,
facultades y autoridades para desarrollar las actividades que realiza, para ser propietario de
los bienes que posee, para otorgar este Acuerdo y para consumar las transacciones
contempladas en el presente; b) tiene plenas facultades y autoridad para otorgar, formalizar
y cumplir con las obligaciones que le impone este Acuerdo, y el otorgamiento,
formalización y cumplimiento del presente, y los instrumentos y documentos que deben
otorgarse en vinculación con este Acuerdo i) han sido autorizados de manera válida y
correcta por ella, y ii) no van en contra de sus documentos constitutivos ni de ningún
acuerdo que se le aplique de manera específica, ni de ninguna ley, norma o disposición a
que deba ajustarse; y c) no existe ningún procedimiento, litigio o procedimiento
contencioso pendiente de resolución que se haya iniciado en su contra ante ningún tribunal,
árbitro o entidad administrativa o gubernamental que pudiera afectar adversamente su
capacidad de celebrar este Acuerdo o cumplir con las obligaciones que este le impone.
Sección 3.8 Declaraciones y garantías de Syncora. Syncora por el presente declara y
garantiza que, a la fecha del presente: a) es una entidad debidamente constituida y con
existencia legal de conformidad con las leyes de la jurisdicción donde se constituyó, y
cumple todos los requisitos y ha obtenido todos los consentimientos, aprobaciones,
facultades y autoridades para desarrollar las actividades que realiza, para ser propietario de
los bienes que posee, para otorgar este Acuerdo y para consumar las transacciones
contempladas en el presente; b) tiene plenas facultades y autoridad para otorgar, formalizar
y cumplir con las obligaciones que le impone este Acuerdo, y el otorgamiento,
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formalización y cumplimiento del presente, y los instrumentos y documentos que deben
otorgarse en vinculación con este Acuerdo i) han sido autorizados de manera válida y
correcta por ella, y ii) no van en contra de sus documentos constitutivos ni de ningún
acuerdo que le aplique de manera específica, ni de ninguna ley, norma o disposición a que
deba ajustarse; y c) no existe ningún procedimiento, litigio o procedimiento contencioso
pendiente de resolución que se haya iniciado en su contra ante ningún tribunal, árbitro o
entidad administrativa o gubernamental que pudiera afectar adversamente su capacidad de
celebrar este Acuerdo o cumplir con las obligaciones que este le impone.
Sección 3.9 Declaraciones y garantías de National. National por el presente declara
y garantiza que, a la fecha del presente: a) es una entidad debidamente constituida y con
existencia legal de conformidad con las leyes de la jurisdicción donde se constituyó, y
cumple todos los requisitos y ha obtenido todos los consentimientos, aprobaciones,
facultades y autoridades para desarrollar las actividades que realiza, para ser propietario de
los bienes que posee, para otorgar este Acuerdo y para consumar las transacciones
contempladas en el presente; b) tiene plenas facultades y autoridad para otorgar, formalizar
y cumplir con las obligaciones que le impone este Acuerdo, y el otorgamiento,
formalización y cumplimiento del presente, y los instrumentos y documentos que deben
otorgarse en vinculación con este Acuerdo i) han sido autorizados de manera válida y
correcta por ella, y ii) no van en contra de sus documentos constitutivos ni de ningún
acuerdo que le aplique de manera específica, ni de ninguna ley, norma o disposición a que
deba ajustarse; y c) no existe ningún procedimiento, litigio o procedimiento contencioso
pendiente de resolución que se haya iniciado en su contra ante ningún tribunal, árbitro o
entidad administrativa o gubernamental que pudiera afectar adversamente su capacidad de
celebrar este Acuerdo o cumplir con las obligaciones que este le impone.
Sección 3.10 Declaraciones de las Partes en este Acuerdo. Cada una de las Partes, de
manera individual y no conjunta, declara y reconoce que: a) al otorgar este Acuerdo no se está
basando, ni se ha basado, en ninguna declaración o afirmación realizada por la otra Parte ni por
ninguno de sus representantes, agentes o apoderados con respecto al objeto, los fundamentos o
las repercusiones de este Acuerdo, a excepción de lo que se establece en él; b) al otorgar este
Acuerdo, se ha basado por completo en su propio criterio, convicciones e intereses y en los
consejos de sus asesores, y ha tenido tiempo suficiente para analizar los términos de este
Acuerdo antes de formalizarlo; y c) ha analizado este Acuerdo, lo comprende en todos sus
aspectos y acepta voluntariamente todas las disposiciones contenidas en él. Nada de lo
contenido en el presente limitará ni de otras maneras modificará ninguna conmutación ni ningún
otro acuerdo o instrumento separado celebrado por uno o más de los Titulares Go o los
Tenedores de los Bonos AEP, por un lado, y una Aseguradora Monolínea, por el otro, ni
impedirá que las partes realicen voluntariamente una conmutación o celebren algún acuerdo o
instrumento separado similar con posterioridad a la fecha de este documento.
ARTÍCULO IV
CONVENIOS
Sección 4.1 Convenios de la Junta de Supervisión. La Junta de Supervisión adoptará, y
dispondrá que el ELA, el SRE y la AEP adopten, todas las medidas necesarias para la
inscripción del Plan y la Declaración de Divulgación, la aprobación de la Declaración de
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Divulgación y la inscripción de la Orden de Confirmación y la consumación, aplicación y
administración del Plan, lo que incluye la ejecución y formalización de los Documentos
Definitivos, siempre y cuando la Declaración de Divulgación, el Plan (y su consumación,
aplicación y administración) y los demás Documentos Definitivos sean congruentes con los
términos del presente y con el Plan, lo que incluye, sin limitación, que las Partes hayan
actuado de buena fe en lo relacionado con la negociación de los términos de este y esos
documentos; asimismo, la Junta de Supervisión no instará a ninguna persona a adoptar
ninguna medida que impida, o razonablemente pueda esperarse que impida, ninguna de las
cosas anteriores. Dichas acciones incluirán, sin limitación: a) presentar el Plan y la
Declaración de Divulgación, en una forma y sustancia congruente con este Acuerdo y con la
Estipulación AFIPR y razonablemente aceptable para las Partes, ante el Tribunal del Título III
a más tardar el 12 de julio de 2021, y solicitar que el Tribunal del Título III establezca fechas
de vista para el examen rápido de la Declaración de Divulgación y del Plan; b) procurar la
aprobación en tiempo y forma de la Declaración de Divulgación y la confirmación de Plan
mediante vistas, de conformidad con las órdenes aplicables dictadas en los Procedimientos de
PROMESA; c) tan pronto como sea posible, y en la medida en que no esté impedido de
hacerlo por motivos contractuales o por orden del Tribunal del Título III, procurar
reprogramar y promover sus mociones para paralizar las Objeciones relacionadas con la
Deuda, las Acciones por Nulidad, las Acciones para Impugnar los Gravámenes, el Litigio
AEP y el Litigio por los BAN de AFIPR a una fecha que no podrá ser antes que un (1) Día
hábil tras la fecha en que el Tribunal del Título III dicte una orden que otorgue o deniegue la
confirmación del Plan; d) tan pronto como sea práctico desde un punto de vista comercial, a
criterio conjunto y exclusivo de las Partes del Gobierno, tras consultar con hasta dos (2)
Acreedores PSA A&R (conjuntamente designados por el Grupo de la Deuda Constitucional,
el Grupo GO, la CDCL, el Grupo QTCB, Assured, Syncora y National), cada uno de los
cuales habrá otorgado un acuerdo de confidencialidad que en su forma y sustancia sea
satisfactorio para la Junta de Supervisión y que restrinja a dichos Acreedores PSA A&R de
efectuar transacciones con los Bonos GO Nuevos y procurar (o disponer que se procure) que
las agencias calificadoras de riesgo que correspondan califiquen los Bonos GO Nuevos de
conformidad con las disposiciones del Plan; e) hacer esfuerzos razonables para que (i) los
Bonos GO Nuevos y los CVI queden exonerados de impuestos en la medida permitida por la
ley, lo que incluye, sin limitación, brindar o disponer que se brinde toda la información
necesaria o solicitada por las leyes tributarias locales y las autoridades tributarias locales y
federales que correspondan, y únicamente si la Junta de Supervisión y el ELA determinan, a
su exclusivo criterio, tras consultar con dos (2) representantes/asesores legales con
experiencia en la Sección 103 del IRC designados conjuntamente por el Grupo de la Deuda
Constitucional, el Grupo GO, la CDCL, el Grupo QTCB, Assured, Syncora y National
(estableciéndose que tales representantes/asesores habrán firmado un acuerdo de
confidencialidad que en su forma y sustancia será satisfactorio para la Junta de Supervisión
y que, por lo demás, no serán Titulares GO o Titulares AEP que negocien por cuenta
propia), para solicitar al Servicio de Rentas Internas que determine que los intereses sobre
los Bonos GO Nuevos estarán exonerados de impuestos federales a las rentas, y (ii) la
Legislación de CVI para disponer que los pagos o reembolsos en virtud de los CVI no
estarán sujetos ahora o en el futuro a compensación o deducción de impuestos, como la
retención en el origen del impuesto sobre la renta de Puerto Rico del veintinueve por ciento
(29%) que de otro modo podría ser aplicable a dichos pagos o reembolsos; f) abstenerse de
radicar directa o indirectamente (o seguir promoviendo) cualquier acción o procedimiento
judicial, o de presentar reclamaciones u objeciones contra cualquier Acreedor PSA A&R (o
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sus respectivos fiduciarios, agentes fiscales o agentes pagadores) que se relacione con los
Bonos GO, los Bonos AEP o los BAN de AFIPR, según el caso, y hacer todos los esfuerzos
razonables para evitar que cualquier otra persona o entidad (privada o gubernamental)
radique directa o indirectamente (o siga promoviendo) cualquier acción o procedimiento de
ese tipo o reclamación u objeción; g) abstenerse de radicar directa o indirectamente (o
continuar promoviendo), o asumir cualquier postura legal en, cualquier acción o
procedimiento, lo que incluye, sin limitación, presentar cualquier reclamación u objeción que
vaya en contra de los compromisos y acuerdos descritos en el presente o definidos en el Plan;
estableciéndose, sin embargo, que a excepción de los ingresos por impuestos sobre el
petróleo asignados para el pago de los BAN de AFIPR y las reclamaciones de los tenedores
de los BAN de AFIPR y el fiduciario de los BAN de AFIPR, nada de lo anterior tiene por
objeto ser de aplicación a ninguna medida adoptada o que se adoptará con respecto a
reclamaciones u objeciones sobre recuperación u otras reclamaciones, en cada caso, que
presenten los tenedores o los aseguradores de los Bonos ADCC, los Bonos AEP y los Bonos
AFIPR, lo que incluye, sin limitación, procedimientos de petición, la aceptación de pruebas,
la presentación de memorandos, la presentación de argumentos orales y juicios; h) de no
mediar circunstancias urgentes, consultará con un (1) representante legal designado
conjuntamente por el Grupo de la Deuda Constitucional, el Grupo GO, la CDCL, el Grupo
QTCB, Assured, Syncora, National antes de tomar ninguna medida en contra de la prioridad
de restitución y la prioridad de las leyes aplicables basada en la promulgación de PROMESA
y el efecto de dicha ley sobre las Reclamaciones por los Bonos GO y las Reclamaciones por
los Bonos de Garantía del ELA; i) como mínimo (4) cuatro días antes de dicha presentación,
remitiendo a los abogados del Grupo de la Deuda Constitucional, el Grupo GO, el Grupo
QTCB, la CDCL, Assured, Syncora y National copias de la Declaración de Divulgación, el
Plan, el Complemento al Plan, la Orden de Confirmación, los demás Documentos Definitivos
y todos los demás documentos relacionados con cualquiera de los anteriores; j) tan pronto
como sea posible luego del vencimiento de la Fecha Límite para la Licitación del PSA, la
Junta de Supervisión hará máximos esfuerzos para que se publique una notificación en el
sistema EMMA sobre el monto total de las Reclamaciones por los Bonos GO, las
Reclamaciones por los Bonos EPA y las Reclamaciones por los Bonos de Garantía del ELA
(sin duplicación y, en la medida en que tales reclamaciones sean Reclamaciones por Bonos
GO Asegurados o Reclamaciones por Bonos EPA Asegurados, en la medida en que un
Acreedor PSA esté autorizado a votar en tal reclamación de acuerdo con la Sección 301(c)(3)
de PROMESA, los documentos definitivos del seguro y la ley de aplicación) que son
mantenidos o asegurados por los Acreedores PSA, según sea el caso, en tal fecha; k) en lo
relacionado con la vista para considerar la confirmación del Plan, certificar un Plan Fiscal que
se ajuste a lo dispuesto en la sección 314(b)(7) de PROMESA, l) en caso de que se radique
un caso de Título III con respecto a AFIPR, disponer que AFIPR asuma y cumpla todas sus
obligaciones de acuerdo con los términos y condiciones que se establecen en la Estipulación
AFIPR, y m) en caso de que una parte i) presente una notificación de apelación luego de la
emisión de la Orden de Confirmación y ii) solicite una paralización a la espera de la
apelación en relación con dicha orden, hacer todo lo posible, dentro de lo razonable, para
oponerse a dicha solicitud de paralización, lo que incluye, sin limitación, la solicitud de una
fianza de sustitución por una suma proporcional a las posibles pérdidas que resulten de
cualquier retraso causado por cualquier recurso o petición de revisión de la Orden de
Confirmación.
Sección 4.2 Convenios del ELA. El ELA adoptará todas las medidas necesarias para la
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inscripción del Plan y la Declaración de Divulgación, la aprobación de la Declaración de
Divulgación y la inscripción de la Orden de Confirmación y la consumación, aplicación y
administración del Plan, lo que incluye la ejecución y formalización de los Documentos
Definitivos, siempre y cuando la Declaración de Divulgación, el Plan (y su consumación,
aplicación y administración) y los demás Documentos Definitivos sean congruentes con los
términos del presente, lo que incluye, sin limitación, que las Partes hayan actuado de buena fe en
lo relacionado con la negociación de los términos de este y esos documentos; asimismo, el ELA
no instará a ninguna persona a adoptar ninguna medida que impida, o razonablemente pueda
esperarse que impida, ninguna de las cosas anteriores. Dichas acciones incluirán, sin limitación:
a) procurar la aprobación en tiempo y forma de la Declaración de Divulgación y la confirmación
de Plan mediante vistas, de conformidad con las órdenes aplicables dictadas en los
Procedimientos de PROMESA; b) tan pronto como sea posible, y en la medida en que no esté
impedido de hacerlo por motivos contractuales o por orden del Tribunal del Título III, procurar
reprogramar y promover sus mociones para paralizar las Objeciones relacionadas con la Deuda,
las Acciones por Nulidad, las Acciones para impugnar los Gravámenes, el Litigio AEP y el
Litigio por los BAN de AFIPR a una fecha que no podrá ser antes que un (1) Día hábil tras la
fecha en que el Tribunal del Título III dicte una orden que otorgue o deniegue la confirmación
del Plan; c) tan pronto como sea práctico desde punto de vista comercial, a criterio conjunto y
exclusivo de las Partes del Gobierno, tras consultar con hasta dos (2) Acreedores PSA A&R
(conjuntamente designados por el Grupo de la Deuda Constitucional, el Grupo GO, la CDCL, el
Grupo QTCB, Assured, Syncora y National), cada uno de los cuales habrá otorgado un acuerdo
de confidencialidad que en su forma y sustancia sea satisfactorio para la Junta de Supervisión y
que restrinja a dichos Acreedores PSA A&R de efectuar transacciones con los Bonos GO
Nuevos, y procurar (o disponer que se procure) que las agencias calificadoras de riesgo que
correspondan califiquen los Bonos GO Nuevos, de conformidad con las disposiciones del Plan;
d) hacer esfuerzos razonables para que (i) los Bonos GO Nuevos y CVI queden exonerados de
impuestos en la medida permitida por la ley, lo que incluye, sin limitación, brindar o disponer
que se brinde toda la información necesaria o solicitada por las leyes tributarias locales y las
autoridades tributarias locales y federales que correspondan, y únicamente si la Junta de
Supervisión y el ELA determinan, a su exclusivo criterio, tras consultar con dos (2)
representantes/asesores legales que tengan experiencia en la sección 103 de IRC y que hayan
sido conjuntamente designados por el Grupo de la Deuda Constitucional, el Grupo GO, la
CDCL, el Grupo QTCB, Assured, Syncora y National (cuyos representantes/asesores habrán
debido firmar un acuerdo de confidencialidad cuya forma y sustancia sea satisfactoria para la
Junta de Supervisión, no pudiendo ser Titulares GO o Titulares AEP que estén haciendo
transacciones para su propia cuenta), procurar que el Servicio de Rentas Internas declare que los
intereses sobre los Bonos GO Nuevos estarán exonerados de impuestos federales a las rentas, y
(ii) la legislación de CVI establezca que los pagos o reembolsos en virtud de los CVI no estarán
sujetos ahora o en el futuro a compensación o deducción por ningún impuesto, que incluyen,
entre otros, el veintinueve por ciento (29%) de retención del impuesto sobre la renta de Puerto
Rico en la fuente que de lo contrario, puede ser aplicable a dichos pagos o reembolsos; e) hacer
esfuerzos razonables para que la Legislatura apruebe, y el Gobernador aplique, la legislación
necesaria para emitir los Bonos GO Nuevos y los CVI y para facilitar la confirmación y la
consumación del Plan; f) brindar a la Junta de Supervisión la información financiera que
razonablemente necesite para promover el Procedimiento de PROMESA del ELA; g) abstenerse
de radicar directa o indirectamente (o seguir promoviendo) cualquier acción o procedimiento
judicial, o de presentar reclamaciones u objeciones contra cualquier Acreedor PSA A&R (o sus
respectivos fiduciarios, agentes fiscales o agentes pagadores) que se relacione con los Bonos GO,
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los Bonos AEP o los BAN de AFIPR,según el caso, y hacer todos los esfuerzos razonables para
evitar que cualquier otra persona o entidad (privada o gubernamental) radique directa o
indirectamente (o siga promoviendo) cualquier acción o procedimiento de ese tipo o
reclamación u objeción; h) abstenerse de radicar directa o indirectamente (o continuar
promoviendo), o asumir cualquier postura legal en, cualquier acción o procedimiento, lo que
incluye, sin limitación, presentar cualquier reclamación u objeción que vaya en contra de los
compromisos y acuerdos descritos en el presente o definidos en el Plan; estableciéndose, sin
embargo, que a excepción de los ingresos por impuestos sobre el petróleo asignados para el pago
de los BAN de AFIPR y las reclamaciones de los tenedores de los BAN de AFIPR y el
fiduciario de los BAN de AFIPR, nada de lo anterior tiene por objeto ser de aplicación a ninguna
medida adoptada o que se adoptará con respecto a reclamaciones u objeciones sobre
recuperación u otras reclamaciones, en cada caso, que presenten los tenedores o los aseguradores
de los Bonos ADCC, los Bonos AEP y los Bonos AFIPR, lo que incluye, sin limitación,
procedimientos de petición, la aceptación de pruebas, la presentación de memorandos, la
presentación de argumentos orales y juicios; i) de no mediar circunstancias urgentes, consultar
con un (1) representante legal designado conjuntamente por el Grupo de la Deuda
Constitucional, el Grupo GO, el Grupo QTCB, la CDCL, Assured, Syncora y National antes de
tomar ninguna medida en contra de la prioridad de restitución y la prioridad de las leyes
aplicables basada en la aprobación de PROMESA y el efecto de dicha ley sobre las
Reclamaciones por los Bonos GO y las Reclamaciones por los Bonos de Garantía del ELA, y j)
tan pronto como sea posible luego de la fecha del presente, pero como máximo el 1 de julio de
2021, con la asistencia de AAFAF y con la aprobación previa de la Junta de Supervisión, emitir
una solicitud de propuestas dirigida a entidades reconocidas en el ámbito nacional que tengan
experiencia como fiduciarios de los mercados municipales y que estén interesadas en
desempeñarse como fiduciarios y agentes pagadores en relación con los Bonos GO Nuevos y los
CVI y, tras recibir las respuestas a tal solicitud de propuestas, el ELA, junto con las demás
Partes del Gobierno, consultará con el abogado del Grupo de la Deuda Constitucional, el Grupo
GO, la CDCL, el Grupo QTCB, Assured, Syncora y National antes de elegir la propuesta, cuya
elección la harán las Partes del Gobierno a su criterio conjunto y absoluto, y k) en caso de que
una de las partes i) presente una notificación de apelación luego de la emisión de la Orden de
Confirmación y ii) solicite una paralización a la espera de la apelación en relación con dicha
orden, hacer todo lo posible, dentro de lo razonable, para oponerse a dicha solicitud de
paralización, lo que incluye, sin limitación, la solicitud de una fianza de sustitución por una
suma proporcional a las posibles pérdidas que resulten de cualquier retraso causado por
cualquier recurso o petición de revisión de la Orden de Confirmación.
Sección 4.3 Convenios del SRE. El SRE adoptará todas las medidas necesarias para la
inscripción del Plan y la Declaración de Divulgación, la aprobación de la Declaración de
Divulgación y la inscripción de la Orden de Confirmación y la consumación, aplicación y
administración del Plan, lo que incluye la ejecución y formalización de los Documentos
Definitivos, siempre y cuando la Declaración de Divulgación, el Plan (y su consumación,
aplicación y administración) y los demás Documentos Definitivos sean congruentes con los
términos del presente y el Plan, lo que incluye, sin limitación, que las Partes hayan actuado de
buena fe en los relacionado con la negociación de los términos de este y esos documentos;
asimismo, el SRE no instará a ninguna persona a adoptar ninguna medida que impida, o
razonablemente pueda esperarse que impida, ninguna de las cosas anteriores. Dichas acciones
incluirán, sin limitación: a) procurar la aprobación en tiempo y forma de la Declaración de
Divulgación y la confirmación de Plan mediante vistas, de conformidad con las órdenes
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aplicables dictadas en los Procedimientos de PROMESA; b) brindar a la Junta de Supervisión la
información financiera que razonablemente necesite para promover el Procedimiento de
PROMESA del SRE; c) abstenerse de radicar directa o indirectamente (o continuar
promoviendo) cualquier acción o procedimiento o radicar cualquier reclamación u objeción
contra Assured, Syncora, National, Titulares GO, Titulares AEP o tenedores de los BAN de
AFIPR en relación con los Bonos GO, Bonos AEP o BAN de AFIPR (o sus respectivos
fiduciarios, agentes fiscales o agentes pagadores), según sea el caso, y hacer todos los esfuerzos
razonables para impedir que cualquier otra persona o entidad (privada o gubernamental) inicie
directa o indirectamente (o siga promoviendo) tales acciones o procedimientos, o radique tales
reclamaciones u objeciones; y d) abstenerse de radicar directa o indirectamente (o continuar
promoviendo), o asumir cualquier postura legal en, cualquier acción o procedimiento, lo que
incluye, sin limitación, presentar cualquier reclamación u objeción que vaya en contra de los
compromisos y acuerdos descritos en el presente o definidos en el Plan; estableciéndose, sin
embargo, que a excepción de los ingresos por impuestos sobre el petróleo asignados para el
pago de los BAN de AFIPR y las reclamaciones de los tenedores de los BAN de AFIPR y el
fiduciario de los BAN de AFIPR, lo anterior no tiene por objeto ser de aplicación a ninguna
medida adoptada o que se adoptará con respecto a reclamaciones u objeciones sobre
recuperación u otras reclamaciones, en cada caso, que presenten los tenedores o los
aseguradores de los Bonos ADCC, los Bonos AEP y los Bonos AFIPR, lo que incluye
procedimientos de petición, la aceptación de pruebas, la presentación de memorandos, la
presentación de argumentos orales y juicios.
Sección 4.4 Convenios de la AEP. La AEP adoptará todas las medidas necesarias para la
inscripción del Plan y la Declaración de Divulgación, la aprobación de la Declaración de
Divulgación y la inscripción de la Orden de Confirmación y la consumación, aplicación y
administración del Plan, lo que incluye la ejecución y formalización de los Documentos
Definitivos, siempre y cuando la Declaración de Divulgación, el Plan (y su consumación,
aplicación y administración) y los demás Documentos Definitivos sean congruentes con los
términos del presente y el Plan, lo que incluye, sin limitación, que las Partes hayan actuado de
buena fe en lo relacionado con la negociación de los términos de este y esos documentos;
asimismo, la AEP no instará a ninguna persona a adoptar ninguna medida que impida, o
razonablemente pueda esperarse que impida, ninguna de las cosas anteriores. Dichas acciones
incluirán, sin limitación: a) procurar la aprobación en tiempo y forma de la Declaración de
Divulgación y la confirmación del Plan mediante vistas, de conformidad con las órdenes
aplicables dictadas en los Procedimientos de PROMESA; b) brindar a la Junta de Supervisión la
información financiera que razonablemente necesite para promover el Procedimiento de
PROMESA de la AEP; c) tan pronto como sea posible, y en la medida en que no esté impedido
de hacerlo por motivos contractuales o por orden del Tribunal del Título III, procurar
reprogramar y promover sus mociones para paralizar las Objeciones relacionadas con la Deuda,
las Acciones por Nulidad, las Acciones para impugnar los Gravámenes, el Litigio AEP y el
Litigio por los BAN de AFIPR a una fecha que no podrá ser antes que un (1) Día hábil tras la
fecha en que el Tribunal del Título III dicte una orden que otorgue o deniegue la confirmación
del Plan; d) abstenerse de radicar directa o indirectamente (o seguir promoviendo) cualquier
acción o procedimiento judicial, o de presentar reclamaciones u objeciones contra cualquier
Acreedor PSA A&R (o sus respectivos fiduciarios, agentes fiscales o agentes pagadores) que se
relacione con los Bonos GO, los Bonos AEP o los BAN de AFIPR, según sea el caso, y hacer
todos los esfuerzos razonables para evitar que cualquier otra persona o entidad (privada o
gubernamental) radique directa o indirectamente (o siga promoviendo) cualquier acción o
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procedimiento de ese tipo o reclamación u objeción, y e) abstenerse de radicar directa o
indirectamente (o continuar promoviendo), o asumir cualquier postura legal en, cualquier acción
o procedimiento, lo que incluye, sin limitación, presentar cualquier reclamación u objeción que
vaya en contra de los compromisos y acuerdos descritos en el presente o definidos en el Plan;
estableciéndose, sin embargo, que a excepción de los ingresos por impuestos sobre el petróleo
asignados para el pago de los BAN de AFIPR y las reclamaciones de los tenedores de los BAN
de AFIPR y el fiduciario de los BAN de AFIPR, lo anterior no tiene por objeto ni debe
interpretarse como estar destinado a la aplicación a ninguna medida adoptada o que se adoptará
con respecto a reclamaciones u objeciones sobre recuperación u otras reclamaciones, en cada
caso, que presenten los tenedores o los aseguradores de los Bonos ADCC, los Bonos AEP y los
Bonos AFIPR, lo que incluye procedimientos de petición, la aceptación de pruebas, la
presentación de memorandos, la presentación de argumentos orales y juicios.
Sección 4.5 Convenios Titulares GO. Con sujeción a los términos y condiciones del
presente, cada uno de los Titulares GO, por separado y no conjuntamente, por el presente
conviene en lo siguiente:
a) Ninguno de los Titulares GO venderá, transferirá, pignorará, hipotecará o cederá (a
menos que lo exija la sección 301(c)(3) de PROMESA, los documentos definitivos de cobertura
de seguros y la ley aplicable en lo referido a un bono asegurado por una Aseguradora
Monolínea) (una “Transferencia”) ninguna de las Reclamaciones por los Bonos GO, ni ningún
derecho de voto, consentimiento o dirección ni participaciones u otros intereses con respecto a
tales bonos (colectivamente, los “Intereses GO”) durante el período que va desde la fecha del
presente hasta lo primero en ocurrir de i) la Fecha de Vigencia y ii) la extinción de este Acuerdo
de conformidad con lo dispuesto en la sección 7.1 del presente; estableciéndose, sin embargo,
que sin perjuicio de lo anterior, cada uno de los Tenedores de los Bonos GO podrá transferir los
Intereses GO 1) a otro Acreedor PSA, o 2) en caso de que el receptor de la transferencia no sea
un Acreedor PSA al momento de la Transferencia, al cesionario que (I) otorgue y formalice,
dentro deun plazo de (5) cinco días calendario luego de la Transferencia, al abogado de la Junta
de Supervisión y AAFAF, el Acuerdo de Adhesión adjunto al presente como Anexo F y (II)
licite y canjee los Bonos GO, Bonos AEP o los BAN de AFIPR mantenidos por tal cesionario
de acuerdo con los términos y disposiciones establecidos en la Sección 2.2(a) del presente (un
“Cesionario Calificado”), en virtud del cual y) dicho Cesionario Calificado (i) asuma todos los
derechos y obligaciones del cedente de conformidad con los términos y condiciones de este
Acuerdo, y ii) dicho Cesionario Calificado será a partir de ese momento considerado un
Acreedor PSA para todos los efectos del presente, lo que incluye, sin limitación, con respecto a
cualquier Bono GO adicional que tenga en su poder al momento en que se una a este Acuerdo, y
asumirá todos los derechos y las obligaciones del presente (distintos a los derechos a recibir los
Costos de Consumación) y z) en la fecha de vigencia de la Transferencia, o antes de ella, se
considerará que dicho Titular GO habrá renunciado a sus derechos (distinto al derecho a recibir
los Costos de Consumación) y quedará eximido de sus obligaciones (a excepción de lo que se
establece en la sección 4.5 c) del presente) en la fecha de vigencia de la Transferencia según
este de Acuerdo o después de ella, únicamente en lo relacionado con los derechos transferidos;
y estableciéndose, asimismo, que en la medida en que una Transferencia infrinja las
disposiciones de la presente sección 4.5 a), será nula ab initio, y las Reclamaciones por los
Bonos GO o las Reclamaciones por los Bonos de Garantía del ELA y el Titular GO continuarán
estando sujetos a este Acuerdo; y estableciéndose, además, que nada de lo contenido en el
presente tiene por objeto, ni podrá interpretarse a los efectos de, impedir a ninguno de los
Titulares GO adquirir nuevas Reclamaciones por Bonos GO, Reclamaciones por Bonos AEP o
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Reclamaciones por Bonos de Garantía del ELA; con la condición de que cualquiera de tales
Reclamaciones por Bonos GO, Reclamaciones por Bonos AEP o Reclamaciones por Bonos de
Garantía del ELA que se adquiera a partir de la fecha del presente se considerará automática e
inmediatamente sujeto a los términos y disposiciones de este Acuerdo una vez haya sido
adquirido por un Titular GO; y, estableciéndose además, que las disposiciones de la presente
sección 4.5 a) no serán de aplicación al otorgamiento de ningún derecho de retención o
gravamen a favor de un banco o corredor que guarde en su custodia títulos en el curso ordinario
de sus operaciones, cuando tales derechos de retención o gravámenes queden extinguidos una
vez hayan sido transferidos los títulos en cuestión. Sin perjuicio de lo anterior, nada de lo
contenido en el presente restringirá o prohibirá a ninguna de las partes de adoptar ninguna de las
medidas que exige la Ley de Títulos Valores de 1933 (con sus modificaciones) la Ley de la
Bolsa de Valores de 1934 (con sus modificaciones), cualquier norma o disposición promulgada
en virtud de ellas, ni ninguna otra ley o disposición.
b) A excepción de lo que se establece expresamente en el presente, ninguno de
los Titulares GO podrá i) radicar contra el ELA ninguna reclamación o evidencia de
reclamación adicional, de ninguna naturaleza, ante el Tribunal del Título III (incluidas
reclamaciones aseguradas, no aseguradas, administrativas o por aportaciones sustanciales) con
respecto a ningún Bono GO, Reclamaciones por Bonos GO o Reclamaciones por Bonos de
Garantía del ELA, estableciéndose que la no presentación de evidencias de reclamación
adicionales como resultado de las obligaciones que impone esta cláusula i) no perjudicará ni
limitará el total de las participaciones de dicho Titular GO en las Reclamaciones por los Bonos
GO o las Reclamaciones por los Bonos de Garantía del ELA, ii) a excepción de lo que autorice
la sección 4.5 d) del presente únicamente con respecto a las Aseguradoras Monolínea, presentar
una reclamación adicional, radicar o promover litigios, procedimientos, acciones o causas
adicionales o pendientes relacionadas con sus Bonos GO, susReclamaciones por los Bonos GO
o sus Reclamaciones por los Bonos de Garantía del ELA (comprometiéndose cada uno de tales
Titulares GO acepta paralizar cualquier litigio, procedimiento, acción o causa pendiente), o
procurar el pago de daños o buscar cualquier otro tipo de remedio contra cualquiera de las
Partes Exoneradas del Gobierno por motivo de las Reclamaciones Exoneradas del Gobierno, o
iii) ayudar a ninguna persona tomar ninguna acción con respecto a las Reclamaciones
Exoneradas del Gobierno que esté prohibida por la presente sección 4.5 b); estableciéndose, sin
embargo, que en la medida en que sea congruente con sus obligaciones de conformidad con el
presente, los Titulares GO podrán enmendar evidencias de reclamación únicamente para
cambiar el nombre, dirección o datos similares del reclamante.
c) Cada uno de los Titulares GO, exclusivamente en su capacidad como Tenedores de
Bonos GO, Reclamaciones por Bonos GO o Reclamaciones por Bonos de Garantía del ELA,
por separado y no conjuntamente i) apoyará la presentación del Plan, la administración de los
Procedimientos de PROMESA, la aprobación de la Declaración de Divulgación y el dictado de
la Orden de Confirmación y la consumación, aplicación administración del Plan, incluidos el
otorgamiento y la formalización de los Documentos Definitivos, siempre y cuando la
Declaración de Divulgación, la Orden de Confirmación y el Plan (y su consumación, ejecución
y administración) y los demás Documentos Definitivos seancongruentes con los términos del
presente y del Plan, y de ninguna manera tomará ninguna acción, ni instará a ninguna otra
persona a que la tome, que pudiera ir en contra de los términos del presente o impedir ninguna
de las cosas mencionadas, y ii) de conformidad con las disposiciones de la sección 5.1 del
presente A) no dará su consentimiento ni votará para modificar el Plan, a menos que dicha
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modificación sea propuesta por la Junta de Supervisión, AAFAF, el ELA y la AEP, o cuente
con su respaldo, y haya sido realizada conforme a las disposiciones de la sección 8.1 del
presente, y B) no votará para apoyar ni apoyará ningún plan de ajuste de la AEP o del ELA que
no haya sido propuesto por la Junta de Supervisión, AAFAF, el ELA y la AEP, siempre y
cuando ninguna de las Partes del Gobierno esté en situación de incumplimiento grave de las
obligaciones que le impone este Acuerdo; estableciéndose, sin embargo, que cada una de las
partes reconoce que cada Reclamación por los Bonos GO Asegurados se votará de conformidad
con la sección 301(c)(3) de PROMESA y las leyes y documentos rectores que correspondan
mientras este Acuerdo permanezca en vigencia, y iii) en caso de que una de las partes A)
presente una notificación de apelación luego de la emisión de la Orden de Confirmación y B)
solicite una paralización a la espera de la apelación en relación con dicha orden, hacer todo lo
posible para oponerse a dicha solicitud de paralización, lo que incluye, sin limitación, la
solicitud de una fianza de sustitución por una suma proporcional a las posibles pérdidas que
resulten de cualquier retraso causado por cualquier recurso o petición de revisión de la Orden de
Confirmación.
d) Con sujeción a los términos que se establecen en el presente, a ninguno de los Titulares
GO se le prohibirá i) adoptar cualquier medida que estime necesaria o apropiada para
preservar, proteger o defender cualquiera de sus derechos de conformidad con este Acuerdo, el
Plan u otros Documentos Definitivos, ii) adoptar cualquier medida para defenderse contra las
reclamaciones y causas de acción aducidas en las Objeciones Relacionadas con la Deuda, las
Acciones por Nulidad, las Acciones para impugnar los Gravámenes, el Litigio AEP o el
Litigio por los BAN de AFIPR, en la medida en que dichos litigios no estén paralizados, o las
reclamaciones y causas de acción aducidas en cualquier otro litigio no estén paralizados, iii)
presentar reclamaciones o causas de acción contra cualquier Parte que incumpla este Acuerdo,
o iv) adoptar cualquier otra acción que el titular estime necesaria o apropiada contra una
Aseguradora Monolínea para preservar, proteger o defender cualquiera de sus derechos al
amparo de cualquier póliza de seguros emitida por una Aseguradora Monolínea con respecto a
cualquier bono que asegure. Si limitar de manera alguna lo anterior, en la medida en que el
Plan y los Documentos Definitivos sean congruentes con este Acuerdo y los anexos al
presente, ninguno de los Titulares GO adoptará ninguna medida para oponerse a la
confirmación del Plan con respecto a los Prestatarios Cubiertos, lo que incluye, sin limitación,
votar para rechazar el Plan con respecto a cualquier otra reclamación que exista contra el ELA
o AEP (en lo relacionado con los bonos asegurados por Aseguradoras Monolínea, distintos de
los Bonos Asegurados por Assured, los Bonos Asegurados por Syncora o los Bonos
Asegurados por National, en la medida en que dicho Titular GO esté autorizado a votar dicha
reclamación de conformidad con la sección 301(c)(3) de PROMESA, cualquier documento
definitivo de seguros y la legislación aplicable); estableciéndose, sin embargo, que nada de lo
contenido en este Acuerdo limitará o impedirá al Titular GO adoptar cualquier medida, o
presentar cualquier reclamación o causa de acción relacionada con cualquier asunto vinculado
con las Aseguradoras Monolínea y con respecto a cualquier bono asegurado por dichas
aseguradoras (lo que incluye, sin limitación, votar reclamaciones, subrogaciones o
aceleraciones, conmutaciones o cualquier otro acto que sea necesario para mantener los
beneficios de la póliza de seguros de la Aseguradora Monolínea en cuestión). Sin perjuicio de
ninguna disposición en contrario en este Acuerdo, los Titulares GO podrán 1) actuar en su
capacidad como tenedores de bonos, reclamaciones o intereses relacionados en el Caso de
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Título III de la ACT y cualquier caso de Título III radicado por la Junta de Supervisión en
representación de ADCC o AFIPR, pero no el Procedimiento de PROMESA del ELA o el
Procedimiento de PROMESA del SRE (excepto para defenderse contra cualquier reclamación
o causa de acción en su contra o para responder a cualesquiera objeciones a reclamaciones que
hayan presentado), y adoptar cualquier medida en dichos casos de Título III en tal capacidad
para presentar reclamaciones adicionales, radicar, promover o defenderse de cualquier litigio,
procedimiento, acción o causa pendiente o adicional con respecto a tales bonos, reclamaciones
o intereses relacionados, y 2) en la medida en que la Junta de Supervisión o el ELA procuren
rechazar o suprimir reclamaciones en el Procedimiento de PROMESA del ELA con respecto a
una garantía por un endeudamiento no relacionado con los Bonos GO por el cual el deudor
esté al día con el pago del capital y los intereses de la obligación subyacente a la fecha del
presente, adoptar medidas para objetar al rechazo o la supresión de la reclamación;
estableciéndose, sin embargo, que, a excepción de las acciones enumeradas anteriormente, no
se adoptará ninguna otra medida en el marco de los Procedimientos de PROMESA que
pudiera impactar negativamente o de otras maneras afectar la confirmación o la consumación
del Plan; y estableciéndose, además, que sin perjuicio de la limitación de adoptar determinadas
medidas en los procedimientos de PROMESA con relación a las reclamaciones vinculadas con
los Bonos ACT, los Bonos SRE, los Bonos ADCC, los BAN de AFIPR y los Bonos AFIPR
que se establecen en la presente sección 4.5 d), los Titulares GO que tengan cualquiera de tales
reclamaciones tendrán derecho a recibir el mismo tratamiento, las mismas elecciones y las
mismas consideraciones económicas que cualquier otro tenedor o aseguradora de los Bonos
ACT, los Bonos SRE, los Bonos ADCC, los BAN de AFIPR o los Bonos AFIPR, según
corresponda, de conformidad con el Plan y en la medida en que dicho tenedor tenga una
reclamación permitida contra un Prestatario Cubierto.
Sección 4.6 Convenios de los Titulares AEP. Con sujeción a los términos y condiciones del
presente, cada uno de los Titulares AEP, por separado y no conjuntamente, por el presente
conviene en lo siguiente:
a) Ninguno de los Titulares AEP transferirá ninguna de las Reclamaciones por los Bonos
AEP, ni ningún derecho de voto, consentimiento o dirección ni participaciones u otros
intereses con respecto a tales bonos (colectivamente, los “Intereses AEP”) durante el
período que va desde la fecha del presente hasta lo primero en ocurrir de i) la Fecha de
Vigencia y ii) la extinción de este Acuerdo de conformidad con lo dispuesto en la
sección 7.1 del presente; estableciéndose, sin embargo, que sin perjuicio de lo anterior,
cada uno de los Titulares AEP podrá transferir los Intereses AEP 1) a otro Acreedor
PSA, o 2) a un Cesionario Calificado, en virtud de lo cual y) dicho Cesionario
Calificado i) asumirá todos los derechos y obligaciones del cedente de conformidad con
los términos y condiciones de este Acuerdo, y ii) dicho Cesionario Calificado será a
partir de ese momento considerado un Acreedor PSA para todos los efectos del presente,
lo que incluye, sin limitación, con respecto a cualquier Bono AEP adicional que tenga
en su poder al momento en que se una a este Acuerdo, y asumirá todos los derechos y
las obligaciones del presente (distintos a los derechos a recibir los Costos de
Consumación) y z) en la fecha de vigencia de la Transferencia, o antes de ella, se
considerará que dicho Titular AEP habrá renunciado a sus derechos (distinto al derecho
a recibir los Costos de Consumación) y quedará eximido de sus obligaciones (a
excepción de lo que se establece en la sección 4.6 c) del presente) en la fecha de vigencia
de la Transferencia según este de Acuerdo o después de ella, únicamente en lo
relacionado con los derechos transferidos; y estableciéndose, asimismo, que en la
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medida en que una Transferencia infrinja las disposiciones de la presente sección 4.6 a),
será nula ab initio, y las Reclamaciones por los Bonos AEP o el Titular AEP que intente
la Transferencia continuarán estando sujetos a este Acuerdo; y estableciéndose, además,
que nada de lo contenido en el presente tiene por objeto, ni podrá interpretarse a los
efectos de, impedir a ninguno de los Titulares AEP adquirir nuevas Reclamaciones por
Bonos AEP, Reclamaciones por Bonos GO o Reclamaciones por Bonos de Garantía del
ELA; con la condición de que cualquiera de tales Reclamaciones por Bonos AEP,
Reclamaciones por Bonos GO o Reclamaciones por Bonos de Garantía del ELA que se
adquiera a partir de la fecha del presente se considerará automática e inmediatamente
sujeto a los términos y disposiciones de este Acuerdo una vez haya sido adquirido por
un Titular AEP; y, estableciéndose, además, que las disposiciones de la presente sección
4.6 a) no serán de aplicación al otorgamiento de ningún derecho de retención o
gravamen a favor de un banco o corredor que guarde en su custodia títulos en el curso
ordinario de sus operaciones, cuando tales derechos de retención o gravámenes queden
extinguidos una vez hayan sido transferidos los títulos en cuestión. Sin perjuicio de lo
anterior, nada de lo contenido en el presente restringirá o prohibirá a ninguna de las
partes de adoptar ninguna de las medidas que exige la Ley de Títulos Valores de 1933
(con sus enmiendas) la Ley de la Bolsa de Valores de 1934 (con sus enmiendas),
cualquier norma o disposición promulgada en virtud de ellas, ni ninguna otra ley o
disposición.
b) A excepción de lo que se establece expresamente en el presente, ninguno de los
Titulares AEP podrá i) radicar contra el ELA ninguna reclamación o evidencia de
reclamación adicional, de ninguna naturaleza, ante el Tribunal del Título III (incluidas
reclamaciones aseguradas, no aseguradas, administrativas o por aportaciones
sustanciales) con respecto a ningún Bono AEP o Reclamaciones por Bonos AEP,
estableciéndose que la no presentación de evidencias de reclamación adicionales como
resultado de las obligaciones que impone esta cláusula i) no perjudicará ni limitará el
total de las participaciones de dicho Titular AEP en las Reclamaciones por los Bonos
AEP, ii) excepto de conformidad con cualquier moción de fecha final dictada en el
Procedimiento de PROMESA de la AEP, o según lo autorice la sección 4.6 d) del
presente únicamente con respecto a las Aseguradoras Monolínea, presentar una
reclamación adicional, radicar o promover litigios, procedimientos, acciones o causas
adicionales o pendientes relacionadas con sus Bonos AEP o sus Reclamaciones por los
Bonos AEP (comprometiéndose cada uno de tales Titulares AEP a paralizar cualquier
litigio, procedimiento, acción u causa pendiente), o procurar el pago de daños o buscar
cualquier otro tipo de remedio contra cualquiera de las Partes Exoneradas del Gobierno
por motivo de las Reclamaciones Exoneradas del Gobierno, o iii) ayudar a ninguna
persona tomar ninguna acción con respecto a las Reclamaciones Exoneradas del
Gobierno que esté prohibida por la presente sección 4.6 b); estableciéndose, sin
embargo, que en la medida en que sea congruente con sus obligaciones de conformidad
con el presente, los Titulares AEP podrán enmendar evidencias de reclamación
únicamente para cambiar el nombre, dirección o datos similares del reclamante.
c) Cada uno de los Titulares AEP, exclusivamente en su capacidad como Tenedores de
Bonos AEP y de Reclamaciones por Bonos AEP, por separado y no conjuntamente i)
apoyará la presentación del Plan, la administración de los Procedimientos PROMESA,
la aprobación de la Declaración de Divulgación y el dictado de la Orden de
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Confirmación y la consumación, aplicación y administración del Plan, incluidos el
otorgamiento yla formalización de los Documentos Definitivos, siempre y cuando la
Declaración de Divulgación, la Orden de Confirmación y el Plan (y su consumación,
ejecución y administración) y los demás Documentos Definitivos sean congruentes con
los términos del presente, y de ninguna manera tomará ninguna acción, ni instará a
ninguna otra persona a que la tome, que pudiera ir en contra de los términos del presente
y del Plan o impedir ninguna de las cosas mencionadas, y ii) de conformidad con las
disposiciones de la sección 5.1 del presente A) no dará su consentimiento ni votará para
modificar el Plan, a menos que dicha modificación sea propuesta por la Junta de
Supervisión, AAFAF, el ELA y la AEP, o cuente con su respaldo, y haya sido realizada
conforme a las disposiciones de la sección 8.1 del presente, y B) no votará para apoyar
ni apoyará ningún plan de ajuste de la AEP o del ELA que no haya sido propuesto por la
Junta de Supervisión, AAFAF, el ELA y la AEP, siempre y cuando ninguna de las
Partesdel Gobierno esté en situación de incumplimiento grave de las obligaciones que le
impone este Acuerdo; estableciéndose, sin embargo, que cada una de las partes reconoce
que cada Reclamación por los Bonos AEP Asegurados se votará de conformidad con la
sección 301(c)(3) de PROMESA y las leyes y documentos rectores que correspondan
mientras este Acuerdo permanezca en vigencia, y iii) en caso de que una de las partes A)
presente una notificación de apelación luego de la emisión de la Orden de Confirmación
y B) solicite una paralización a la espera de la apelación en relación con dicha orden,
hacer todo lo posible para oponerse a dicha solicitud de paralización, lo que incluye, sin
limitación, la solicitud de una fianza de paralización de la ejecución de la sentencia por
una suma proporcional a las posibles pérdidas que resulten de cualquier retraso causado
por cualquier recurso o petición de revisión de la Orden de Confirmación.
d) Con sujeción a los términos que se establecen en el presente, a ninguno de los Titulares
AEP se le prohibirá i) adoptar cualquier medida que estime necesaria o apropiada para
preservar, proteger o defender cualquiera de sus derechos de conformidad con este
Acuerdo, el Plan u otros Documentos Definitivos, ii) adoptar cualquier medida para
defenderse contra las reclamaciones y causas de acción aducidas en las Objeciones
Relacionadas con la Deuda, las Acciones por Nulidad, las Acciones para impugnar los
Gravámenes, el Litigio AEP o el Litigio por los BAN de AFIPR, en la medida en que
dichos litigios no estén paralizados, o las reclamaciones y causas de acción aducidas en
cualquier otro litigio no estén paralizadas, iii) presentar reclamaciones o causas de
acción contra cualquier Parte que incumpla este Acuerdo, o iv) adoptar cualquier otra
acción que el titular estime necesaria o apropiada contra una Aseguradora Monolínea
para preservar, proteger o defender cualquiera de sus derechos al amparo de cualquier
póliza de seguros emitida por una Aseguradora Monolínea con respecto a cualquier
bono asegurado. Si limitar de manera alguna lo anterior, en la medida en que el Plan y
los Documentos Definitivos sean congruentes con este Acuerdo y los anexos al
presente, ninguno de los Titulares AEP adoptará ninguna medida para oponerse a la
confirmación del Plan con respecto a los Prestatarios Cubiertos, lo que incluye, sin
limitación, votar para rechazar el Plan con respecto a cualquier otra reclamación que
exista contra el ELA o la AEP (en lo relacionado con los bonos asegurados por
Aseguradoras Monolínea diferentes a los Bonos Asegurados por Assured, los Bonos
Asegurados por Syncora y los Bonos Asegurados por National, en la medida en que
dicho Titular AEP esté autorizado a votar dicha reclamación de conformidad con la
sección 301(c)(3) de PROMESA, cualquier documento definitivo de seguros y la
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legislación aplicable); estableciéndose, sin embargo, que nada de lo contenido en este
Acuerdo limitará o impedirá al Titular AEP adoptar cualquier medida, o radicar
cualquier reclamación o causa de acción relacionada con cualquier asunto vinculado con
las Aseguradoras Monolínea y con respecto a cualquier bono asegurado por dichas
aseguradoras (lo que incluye, sin limitación, votar reclamaciones, subrogaciones o
aceleraciones, conmutaciones o cualquier otro acto que sea necesario para mantener los
beneficios de la póliza de seguros de la Aseguradora Monolínea en cuestión). Sin
perjuicio de ninguna disposición en contrario en este Acuerdo, los Titulares AEP podrán
1) actuar en su capacidad como tenedores de bonos, reclamaciones o intereses
relacionados en el Caso de Título III de la ACT y cualquier caso de Título III radicado
por la Junta de Supervisión en representación de ADCC o AFIPR, pero no el
Procedimiento de PROMESA del ELA o el Procedimiento de PROMESA del SRE
(excepto para defenderse contra cualquier reclamación o causa de acción en su contra o
para responder a cualesquiera objeciones a reclamaciones que hayan presentado), y
adoptar cualquier medida en dichos casos de Título III en tal capacidad para presentar
reclamaciones adicionales, radicar, promover o defenderse en cualquier litigio,
procedimiento, acción o causa pendiente o adicional con respecto a tales bonos,
reclamaciones o intereses relacionados, y 2) en la medida en que la Junta de Supervisión
o el ELA procuren rechazar o suprimir reclamaciones en el Procedimiento de
PROMESA del ELA con respecto a una garantía por un endeudamiento no relacionado
con los Bonos GO por el cual el deudor esté al día con el pago del capital y los intereses
de la obligación subyacente a la fecha del presente, adoptar medidas para objetar al
rechazo o la supresión de la reclamación; estableciéndose, sin embargo, que, a
excepción de las acciones enumeradas anteriormente, no se adoptará ninguna otra
medida en el marco de los Procedimientos de PROMESA que pudiera impactar
negativamente o de otras maneras afectar la confirmación o la consumación del Plan; y
estableciéndose, además, que sin perjuicio de la limitación de adoptar determinadas
medidas en los procedimientos de PROMESA con relación a las reclamaciones
vinculadas con los Bonos ACT, los Bonos SRE, los Bonos ADCC, los BAN de AFIPR
y los Bonos AFIPR que se establecen en la presente sección 4.6 d), los Titulares AEP
que tengan cualquiera de tales reclamaciones tendrán derecho a recibir el mismo
tratamiento, las mismas elecciones y las mismas consideraciones económicas que
cualquier otro titular o aseguradora de los Bonos ACT, los Bonos SRE, los Bonos
ADCC, los BAN de AFIPR o los Bonos AFIPR, según corresponda, de conformidad
con el Plan y en la medida en que dicho titular tenga una reclamación permitida contra
un Prestatario Cubierto.
Sección 4.7 Convenios de Assured. Por el presente, Assured conviene en lo siguiente:
a) Salvo que se disponga expresamente en el presente, Assured se abstendrá de i) presentar
ante el Tribunal del Título III reclamaciones o evidencias de reclamación adicionales,
cualquiera sea su naturaleza, contra el ELA, la AEP o el SRE (incluidas reclamaciones
garantizadas, no garantizadas, administrativas o sustanciales por aportaciones) con
respecto a cualquier Bono Asegurado por Assured, o a cualquier Reclamación por los
Bonos GO o Reclamación por los Bonos AEP, en el entendido de que la omisión de
presentar cualquier evidencia de reclamación adicional como resultado de sus
obligaciones en virtud de esta cláusula i) no afectará la participación total de Assured en
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las Reclamaciones por los Bonos GO o las Reclamaciones por los Bonos AEP, ni se
considerará que las limite; (ii) presentar cualquier reclamación adicional, radicar o
promover cualquier litigio, procedimiento, acción o causa pendiente o adicional
vinculada con cualquier Bono Asegurado por Assured o con cualquiera de sus
Reclamaciones por los Bonos GO o sus Reclamaciones por los Bonos AEP en el marco
del en el Procedimiento de PROMESA del ELA y el Procedimiento de PROMESA de la
AEP (y Assured se compromete a paralizar cualquiera de tales litigios, procedimientos,
acciones o causas pendientes), o buscar que cualquiera de las Partes Exoneradas del
Gobierno le paguen daños o cualquier otro tipo de compensación por motivo de las
Reclamaciones Exoneradas del Gobierno o de cualquiera de las reclamaciones o causas
de acción presentadas o que podrían haberse presentado en las Acciones de
Recuperación y las Mociones de Levantamiento de las Paralizaciones, o iii) ayudar
directa o indirectamente a cualquier persona a tomar cualquier acción con respecto a las
Reclamaciones Exoneradas del Gobierno que esté prohibida por la presente Sección 4.7
a); disponiéndose, sin embargo, que, sin perjuicio de las disposiciones de las cláusulas
ii) y iii) anteriores o la Sección 4.7 b) más adelante, durante el período que va hasta el
31 de marzo de 2021 inclusive (a menos que la Junta de Supervisión y Assured
convengan en extenderlo), se le permitirá a Assured adoptar cualquier medida con
relación al Procedimiento de PROMESA del ELA, las Acciones de Recuperación, las
Mociones de Levantamiento de las Paralizaciones y la Moción al amparo de la Sección
926, lo que incluye, entre otras cosas, procedimientos de petición, la aceptación de
pruebas, la presentación de memorandos, la presentación de argumentos orales y juicios,
y ninguna de esas acciones será paralizada; disponiéndose, sin embargo, que en caso de
que Assured no rescinda este Acuerdo únicamente en lo que respecta a sí misma a más
tardar el 31 de marzo de 2021, todas las acciones anteriores con respecto al
Procedimiento de PROMESA del ELA, las Acciones de Recuperación, las Mociones
para el Levantamiento de las Paralizaciones y la Moción al amparo de la Sección 926
quedarán paralizadas únicamente con respecto a Assured (y la Junta de Supervisión y
Assured solicitarán conjuntamente al Tribunal del Título III que dicte una orden con
relación a lo anterior), y Assured no tomará ninguna otra acción al respecto.
b) Assured i) apoyará la presentación del Plan, la administración del caso del
Procedimiento de PROMESA, la aprobación de la Declaración de Divulgación, la
emisión de la Orden de Confirmación y la consumación, la ejecución y la
administración del Plan —incluidos el otorgamiento y formalización de los Documentos
Definitivos—, siempre que las mencionadas Declaración de Divulgación, Orden de
Confirmación y el Plan (y su consumación, aplicación y administración) y los
Documentos Definitivos sean congruentes con los términos del presente, y se abstendrá
de tomar ninguna acción que pudiera esperarse razonablemente que infrinja o sea
incongruente con los términos del presente, o impida u obstaculice las acciones
mencionadas, (ii) de acuerdo con las disposiciones de la Sección 5.1 del presente, (A)
no dará su consentimiento ni votará a favor de ninguna modificación del Plan, a menos
que dicha modificación sea propuesta o respaldada por la Junta de Supervisión y sea
coherente con los términos del presente y (B) no votará ni apoyará ningún plan de ajuste
no propuesto ni respaldado por la Junta de Supervisión, siempre que ninguna de las
Partes del Gobierno esté en situación de incumplimiento grave con sus obligaciones
según este Acuerdo; estableciendo, sin embargo, que Assured reconoce que cada
Reclamación por los Bonos GO Asegurados y cada Reclamación por los Bonos AEP
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Asegurados que esté asegurada por Assured se votará de acuerdo con la Sección
301(c)(3) de PROMESA y cualquier otra ley aplicable y los documentos rectores
mientras este Acuerdo permanezca en vigencia, y iii) en el caso de que una parte (A)
presente una notificación de apelación tras la emisión de la Orden de Confirmación y
(B) solicite una paralización a la espera del resultado de la apelación en cuestión, hará
todo lo posible por oponerse a dicha solicitud de paralización, lo que incluye, entre otras
cosas, solicitar la presentación de una fianza de paralización de la ejecución de la
sentencia por un monto proporcional a las posibles pérdidas que resulten de cualquier
retraso causado por cualquier apelación o petición de revisión de la Orden de
Confirmación.
c) Con sujeción a los términos establecidos en este documento, Assured no estará limitada
ni tendrá prohibido i) adoptar las medidas que considere necesarias o apropiadas para
preservar, proteger o defender cualquiera de los derechos que le otorga este Acuerdo, el
Plan u otros Documentos Definitivos, o ii) presentar cualquier reclamación o causa de
acción contra cualquier parte que incumpla este Acuerdo.
Sección 4.8 Convenios de Syncora. Por el presente, Syncora conviene en lo siguiente:
(a)
Salvo que se disponga expresamente en el presente, Syncora se
abstendrá de i) presentar ante el Tribunal del Título III reclamaciones o evidencias de
reclamación adicionales, cualquiera sea su naturaleza, contra las Partes del Gobierno
(incluidas reclamaciones garantizadas, no garantizadas, administrativas o sustanciales
por aportaciones) en el entendido de que la omisión de presentar cualquier evidencia
de reclamación adicional como resultado de sus obligaciones en virtud de esta
cláusula i) no afectará la participación total de Syncora en las Reclamaciones por los
Bonos GO o las Reclamaciones por los Bonos AEP, ni se considerará que las limite;
(ii) presentar cualquier reclamación adicional, radicar o promover cualquier litigio,
procedimiento, acción o causa pendiente o adicional (y Syncora se compromete a
paralizar cualquiera de tales litigios, procedimientos, acciones o causas pendientes), o
buscar que cualquiera de las Partes Exoneradas del Gobierno le paguen daños o
cualquier u otro tipo de compensación por motivo de las Reclamaciones Exoneradas
del Gobierno o de cualquiera de las reclamaciones o causas de acción presentadas o
que podrían haberse presentado en las Acciones, o iii) ayudar directa o indirectamente
a cualquier persona a tomar cualquier acción con respecto a las Reclamaciones
Exoneradas del Gobierno que esté prohibida por la presente Sección 4.8 a).
(b)
Syncora i) apoyará la presentación del Plan, la administración del Caso del
Procedimiento de PROMESA, la aprobación de la Declaración de Divulgación, la emisión
de la Orden de Confirmación y la consumación, la ejecución y la administración del Plan
—incluidos el otorgamiento y formalización de los Documentos Definitivos—, siempre
que las mencionadas Declaración de Divulgación, Orden de Confirmación y el Plan (y su
consumación, aplicación y administración) y los Documentos Definitivos sean congruentes
con los términos del presente, y se abstendrá de tomar ninguna acción que pudiera
esperarse razonablemente que infrinja o sea incongruente con los términos del presente, o
impida u obstaculice las acciones mencionadas, (ii) de acuerdo con las disposiciones de la
Sección 5.1 del presente, (A) no dará su consentimiento ni votará a favor de ninguna
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modificación del Plan, a menos que dicha modificación sea propuesta o respaldada por la
Junta de Supervisión y sea coherente con los términos del presente y (B) no votará ni
apoyará ningún plan de ajuste no propuesto ni respaldado por la Junta de Supervisión,
siempre que ninguna de las Partes del Gobierno esté en situación de incumplimiento grave
con sus obligaciones según este Acuerdo; estableciendo , sin embargo, que Syncora
reconoce que cada Reclamación por los Bonos GO Asegurados y cada Reclamación por los
Bonos AEP Asegurados que esté asegurada por Syncora se votará de acuerdo con la
Sección 301(c)(3) de PROMESA y cualquier otra ley aplicable y los documentos rectores
mientras este Acuerdo permanezca en vigencia, y iii) en el caso de que una parte (A)
presente una notificación de apelación tras la emisión de la Orden de Confirmación y (B)
solicite una paralización a la espera del resultado de la apelación en cuestión, hará todo lo
posible por oponerse a dicha solicitud de paralización, lo que incluye, entre otras cosas,
solicitar la presentación de una fianza de paralización de la ejecución de la sentencia por un
monto proporcional a las posibles pérdidas que resulten de cualquier retraso causado por
cualquier apelación o petición de revisión de la Orden de Confirmación.
Con sujeción a los términos establecidos en este documento, Syncora no estará limitada ni
tendrá prohibido i) adoptar las medidas que considere necesarias o apropiadas para
preservar, proteger o defender cualquiera de los derechos que le otorga este Acuerdo, el
Plan u otros Documentos Definitivos, o ii) presentar cualquier reclamación o causa de
acción contra cualquier parte que incumpla este Acuerdo.
Sección 4.9

Convenios de National. Por el presente, National conviene en lo siguiente:

(a)
Salvo que se disponga expresamente en el presente, National se abstendrá de
i) presentar ante el Tribunal del Título III reclamaciones o evidencias de reclamación
adicionales, cualquiera sea su naturaleza, contra el ELA, la AEP o el SRE (incluidas
reclamaciones garantizadas, no garantizadas, administrativas o sustanciales por
aportaciones) con respecto a cualquier Bono Asegurado por National, o a cualquier
Reclamación por los Bonos GO o Reclamación por los Bonos AEP, en el entendido de que
la omisión de presentar cualquier evidencia de reclamación adicional como resultado de sus
obligaciones en virtud de esta cláusula i) no afectará la participación total de National en las
Reclamaciones por los Bonos GO o las Reclamaciones por los Bonos AEP, ni se
considerará que las limite; (ii) presentar cualquier reclamación adicional, radicar o
promover cualquier litigio, procedimiento, acción o causa pendiente o adicional vinculada
con cualquier Bono Asegurado por National o con cualquiera de sus Reclamaciones por los
Bonos GO o sus Reclamaciones por los Bonos AEP en el marco del Procedimiento de
PROMESA del ELA y el Procedimiento de PROMESA de la AEP (y National se
compromete a paralizar cualquiera de tales litigios, procedimientos, acciones o causas
pendientes), o buscar que cualquiera de las Partes Exoneradas del Gobierno le paguen daños
o cualquier otro tipo de compensación por motivo de las Reclamaciones Exoneradas del
Gobierno o de cualquiera de las reclamaciones o causas de acción presentadas o que
podrían haberse presentado en las Acciones de Recuperación y las Mociones de
Levantamiento de las Paralizaciones, o iii) ayudar directa o indirectamente a cualquier
persona a tomar cualquier acción con respecto a las Reclamaciones Exoneradas del
Gobierno que esté prohibida por la presente Sección 4.9 a); disponiéndose, sin embargo,
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que, sin perjuicio de las disposiciones de las cláusulas ii) y iii) anteriores o la Sección 4.9 b)
más adelante, durante el período que va hasta el 31 de marzo de 2021 inclusive (a menos
que la Junta de Supervisión y National convengan en extenderlo), se le permitirá a National
adoptar cualquier medida con relación al Procedimiento de PROMESA del ELA, las
Acciones de Recuperación, las Mociones de Levantamiento de las Paralizaciones y la
Moción al amparo de la Sección 926, lo que incluye, entre otras cosas, procedimientos de
petición, la aceptación de pruebas, la presentación de memorandos, la presentación de
argumentos orales y juicios, y ninguna de esas acciones será paralizada; disponiéndose, sin
embargo, que en caso de que National no rescinda este Acuerdo únicamente en lo que
respecta a sí misma a más tardar el 31 de marzo de 2021, todas las acciones anteriores con
respecto al Procedimiento de PROMESA del ELA, las Acciones de Recuperación, las
Mociones para el Levantamiento de las Paralizaciones y la Moción al amparo de la Sección
926 quedarán paralizadas únicamente con respecto a National (y la Junta de Supervisión y
National solicitarán conjuntamente al Tribunal del Título III que dicte una orden con
relación a lo anterior), y National no tomará ninguna otra acción al respecto.
(b)
National i) apoyará la presentación del Plan, la administración del caso del
Procedimiento de PROMESA, la aprobación de la Declaración de Divulgación, la emisión
de la Orden de Confirmación y la consumación, la ejecución y la administración del Plan
—incluidos el otorgamiento y formalización de los Documentos Definitivos—, siempre
que las mencionadas Declaración de Divulgación, Orden de Confirmación y el Plan (y su
consumación, aplicación y administración) y los Documentos Definitivos sean congruentes
con los términos del presente, y se abstendrá de tomar ninguna acción que pudiera
esperarse razonablemente que infrinja o sea incongruente con los términos del presente, o
impida u obstaculice las acciones mencionadas, (ii) de acuerdo con las disposiciones de la
Sección 5.1 del presente, (A) no dará su consentimiento ni votará a favor de ninguna
modificación del Plan, a menos que dicha modificación sea propuesta o respaldada por la
Junta de Supervisión y sea coherente con los términos del presente y (B) no votará ni
apoyará ningún plan de ajuste no propuesto ni respaldado por la Junta de Supervisión,
siempre que ninguna de las Partes del Gobierno esté en situación de incumplimiento grave
con sus obligaciones según este Acuerdo; estableciéndose, sin embargo, que National
reconoce que cada Reclamación por los Bonos GO Asegurados y cada Reclamación por los
Bonos AEP Asegurados que esté asegurada por National se votará de acuerdo con la
Sección 301(c)(3) de PROMESA y cualquier otra ley aplicable y los documentos rectores
mientras este Acuerdo permanezca en vigencia, y iii) en el caso de que una parte (A)
presente una notificación de apelación tras la emisión de la Orden de Confirmación y (B)
solicite una paralización a la espera del resultado de la apelación en cuestión, hará todo lo
posible por oponerse a dicha solicitud de paralización, lo que incluye, entre otras cosas,
solicitar la presentación de una fianza de paralización de la ejecución de la sentencia por un
monto proporcional a las posibles pérdidas que resulten de cualquier retraso causado por
cualquier apelación o petición de revisión de la Orden de Confirmación.
(c)
Con sujeción a los términos establecidos en este documento, National no
estará limitada ni tendrá prohibido i) adoptar las medidas que considere necesarias o
apropiadas para preservar, proteger o defender cualquiera de los derechos que le otorga este
Acuerdo, el Plan u otros Documentos Definitivos, o ii) presentar cualquier reclamación o
causa de acción contra cualquier parte que incumpla este Acuerdo.
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Sección 4.10 Convenios de las Partes. Con sujeción a los términos y condiciones del presente, cada una
de las Partes, por separado y no conjuntamente, por el presente conviene en lo siguiente:
(a)
Coordinación. Las Partes coordinarán y harán sus mejores esfuerzos para obtener
el consentimiento y la adhesión de AAFAF antes de consumar las transacciones contempladas
en este documento. Cualquier declaración, garantía, convenio u otras obligaciones de AAFAF
contempladas en el presente no entrarán en vigor hasta que una persona autorizada por dicha
entidad haya firmado el presente.
(b)
Protecciones jurídicas. El Plan, la Orden de Confirmación, la Legislación sobre
los Bonos GO Nuevos, la Legislación CVI, la Ley de Responsabilidad por la Deuda, el Contrato
de Emisión de los Bonos GO Nuevos y el Contrato de Emisión de CVI, en la medida aplicable,
deuna manera que las Partes acordarán, incluirán las siguientes protecciones legales:
(i)
A partir de la Fecha de Vigencia, cada mes que cualquiera de los Bonos
GO Nuevos esté en circulación, el ELA depositará una doceava parte (1/12) de los pagos
anuales de capital y las cuotas del fondo de amortización y una sexta parte (1/6) de los intereses
semestrales que deban pagarse con respecto a los Bonos GO Nuevos en un Fondo de
Amortización de la Deuda, el cual se mantendrá en régimen de fideicomiso para el beneficio de
los tenedores de los Bonos GO Nuevos; estableciéndose, sin embargo, que en la Fecha de
Vigencia el ELA depositará los montos adicionales que sean necesarios para emitir los Bonos
GO Nuevos en la Fecha Estimada de Emisión;
(ii)
Para el pago de los Bonos GO Nuevos y los CVI, el ELA se
comprometerá a su buena fe, crédito y poder impositivo en virtud de la Constitución de Puerto
Rico y la ley aplicable de Puerto Rico.
(iii)
De conformidad con la Legislación sobre los Bonos GO Nuevos, habrá
gravámenes estatutarios sobre el Fondo de Amortización de la Deuda una vez que los fondos se
hayan depositado en ellos a fin garantizar el pago de los Bonos GO Nuevos; dichos gravámenes
estatutarios permanecerán en vigencia hasta que los Bonos GONuevos hayan sido pagados en
su totalidad de acuerdo con sus términos.
(iv)
De conformidad con la Legislación sobre los Bonos GO Nuevos, la
Legislación CVI, el Contrato de Emisión de los Bonos GO Nuevos y el Contrato de Emisión de
CVI, el fiduciario de los Bonos GO Nuevos y el fiduciario CVI tendrán un derecho de acción
directo para hacer cumplir el Contrato de Emisión de los Bonos GO Nuevos y el Contrato de
Emisión de CVI, según proceda, entre otras cosas con respecto a A) los Bonos GO Nuevos y el
Contrato de Emisión de los Bonos GO Nuevos, los depósitos de fondos en el Fondo de
Amortización de la Deuda, B) solicitar el rendimiento específico como remedio de
cumplimiento estricto como compensación en caso de incumplimientos de los convenios en el
Contrato de Emisión de los Bonos GO Nuevos o el Contrato de Emisión de CVI, según
corresponda, y C) a partir de su entrada en vigencia, se considerará que se habrá renunciado a la
paralización automática de cualquier procedimiento de insolvencia futuro radicado en nombre
del ELA (sea de conformidad con el Título III de PROMESA o de otra forma) con respecto a
sumas depositadas en el Fondo de Amortización de la Deuda; estableciéndose, sin embargo, que
en caso de incumplimiento en virtud del Contrato de Emisión de los Bonos GO Nuevos o el
Contrato de Emisión de CVI, según se describa en ellos, y si el fiduciario de los Bonos GO
Nuevos o el fiduciario CVI, según proceda, no toma medidas, los tenedores de no menos del
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veinticinco por ciento (25%) del monto de capital en circulación de los Bonos GO Nuevos o los
CVI tendrán derecho a radicar una demanda, acción, un escrito mandamus o cualquier otro
procedimiento en virtud de los principios de equidad o la ley, o para proteger o hacer cumplir
cualquier derecho o remedio que establezca el Contrato de Emisión de los Bonos GO Nuevos o
el Contrato de Emisión de CVI, según proceda;
(v)
De conformidad con la Ley de Responsabilidad por la Deuda, el Contrato
de Emisión de los Bonos GO Nuevos y el Contrato de Emisión de CVI, se impondrá un Límite
Integral con respecto a todo el endeudamiento neto financiado por los impuestos a los efectos de
la limitación sobre la emisión de endeudamiento adicional neto financiado por impuestos en
virtud del artículo IV de la Ley de Responsabilidad por la Deuda, que se fijará en un 7.94% de
los Ingresos por la Política de Deuda medidos según la Ley de Responsabilidad por la Deuda,
incluido un sublímite de deuda garantizado o securitizado de 0.25% de los Ingresos de la Política
de Endeudamiento por encima del porcentaje de los Ingresos de la Política de Endeudamiento
necesarios para pagar la amortización de la deuda máxima anual sobre los Bonos COFINA en
circulación al momento de la Fecha de Vigencia. A los efectos de calcular el Límite Integral, no
se tomarán en cuenta los pagos de amortización de la deuda sobre la apreciación de capital de
los Bonos GO Nuevos emitidos en virtud del Plan a favor de tenedores o aseguradores de los
Bonos GO o los Bonos AEP ni los pagos sobre los CVI que puedan emitirse de conformidad
con el Plan u otros instrumentos contingentes de valor emitidos de conformidad con otro plan de
ajuste o una Modificación Calificada en virtud del Título VI para una instrumentalidad del ELA
(un “Plan para las Instrumentalidades del ELA”), incluido cualquier plan o Modificación
Calificada en virtud del Título VI para la ACT, CCDA o AFIPR, en satisfacción de las
reclamaciones presentadas por a) los tenedores o aseguradores de bonos emitidos por dicha
instrumentalidad, o b) otros acreedores de la instrumentalidad de que se trate. Para despejar
dudas, cualquier bono de obligaciones generales de apreciación de capital o cualquier obligación
de deuda similar financiada por impuestos que se emita a favor de cualquier persona distinta de
los tenedores o aseguradores de los Bonos GO y los Bonos AEP de conformidad con el Plan, y
cualquier instrumento contingente de valor u obligación de deuda financiada por impuestos
emitida fuera del ámbito del Plan o de cualquier Plan para las Instrumentalidades del ELA, será
tenido en cuenta en el cálculo del Límite Integral, independientemente de que haya sido emitido
antes o después de la Fecha de Vigencia;
(vi)
El Plan Fiscal certificado en la Fecha de Vigencia, y cualquier Plan Fiscal
posterior a dicha fecha, incluirá disposiciones para el pago, en cada Año fiscal, de a) el capital y
los intereses sobre los Bonos GO Nuevos, lo que incluye, sin limitación, los pagos del fondo de
amortización que deban realizarse en dicho Año fiscal, y b) en la medida en que la Condición de
Rendimiento Superior quede cumplida en el Año fiscal anterior, cualquier monto que deba
pagarse con respecto a los CVI de conformidad con el Contrato de Emisión de CVI;
(vii)
En los Bonos GO Nuevos, incluidos, sin limitación, cualesquiera Bonos
GO Nuevos emitidos de conformidad con los términos y disposiciones de la sección 4.10 c) del
presente y, en la medida en que sea posible, en los CVI constará un sello o una leyenda similar a
los efectos de que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico
ha determinado que dichos bonos y títulos son válidos, jurídicamente vinculantes y exigibles de
conformidad con la Orden de Confirmación;
(viii)
Los compromisos y transacciones establecidos en este Acuerdo y
consignados en el Plan y en la Orden de Confirmación no serán vinculantes para ninguna de las
Partes (incluido cualquier sucesor de la Junta de Supervisión) en un procedimiento futuro (u otro
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procedimiento de insolvencia) radicado conforme al Título III con respecto a la prioridad de los
Bonos GO Nuevos y los CVI de conformidad con PROMESA, la Constitución de Puerto Rico u
otra legislación que sea de aplicación;
(ix)
Para el beneficio de los tenedores iniciales y futuros de los Bonos GO
Nuevos, el ELA asumirá el compromiso de que, hasta que todas las obligaciones con respecto
a dichos bonos hayan sido totalmente pagadas de conformidad con sus términos, no tomará
ninguna medida que afecte los derechos y los remedios de los tenedores de los Bonos GO
Nuevos;
(x)
Para el beneficio de los tenedores iniciales y futuros de los CVI, el
ELA asumirá el compromiso de que, hasta que todas las obligaciones con respecto a dichos
bonos hayan sido totalmente pagadas de conformidad con sus términos, no tomará ninguna
medida que a) afecte los derechos y remedios que les corresponden a los tenedores de los
CVI; b) limite o restrinja los derechos de las facultades de los funcionarios apropiados del
ELA para cumplir con los términos de cualquier acuerdo realizado con los titulares de los
CVI; o c) limite la capacidad de los tenedores de los CVI de dar seguimiento al desempeño
del IVU Medido; estableciéndose, sin embargo, que lo anterior no impedirá que el ELA
ejerza sus facultades, mediante un cambio en la legislación, de eliminar el IVU Medido, o
reemplazarlo con un Impuesto Medido Sustituto, cada medida de conformidad con el
Contrato de Emisión de CVI, lo que protegerá a los tenedores de los CVI de dicha
eliminación o reemplazo al reducir las probabilidades de que la Condición de Rendimiento
Superior se cumpla; y, estableciendo, además, que el Contrato de Emisión de CVI incluirá un
mecanismo para que el ELA divulgue públicamente x) los montos del IVU Medido, y) los
cobros del IVU, y z) el cálculo de cualquier ajuste o reducción del IVU, según se define y
refleja en el Resumen de Transacción adjunto al presente como Anexo I.
(xi)
La Orden de Confirmación incluirá una determinación de que, a los
efectos de la sección 209 de PROMESA, la cancelación de la deuda que debe producirse en la
Fecha de Vigencia es necesaria para que la Junta de Supervisión pueda certificar que los
gastos no exceden los ingresos para el ELA, según se determinen de conformidad con normas
modificadas de contabilidad basada en valores devengados;
(xii)
El Contrato de Emisión de los Bonos GO Nuevos y el Contrato de
Emisión de CVI, así como los Bonos GO Nuevos y los CVI emitidos de conformidad con
ellos, respectivamente, se regirán por la legislación de Nueva York.
(xiii)
El Tribunal del Título III conservará su jurisdicción para exigir el
cumplimiento de las disposiciones del Plan, los Bonos GO Nuevos, el Contrato de Emisión de
los Bonos GO Nuevos, el Contrato de Emisión de CVI y los CVI;
(xiv)
La Orden de Confirmación es de naturaleza plena, definitiva, completa,
concluyente y vinculante para, y no será objeto de ningún tipo de ataque indirecto o
impugnación ante ningún tribunal u otro foro por parte de 1) el ELA, 2) la AEP, 3) COFINA, 4)
cualquier persona o entidad que afirme tener reclamaciones u otros derechos frente al ELA, la
AEP, COFINA o cualquiera de sus respectivas instrumentalidades o agencias, lo que incluye
derecho de usufructo (directos o indirectos, como principal, agente, contraparte, subrogado,
aseguradora u otros) con respecto a bonos del ELA o cualquiera de sus instrumentalidades o con
respecto a cualquier fiduciario, agente de garantía, fiduciario de contrato, agente fiscal y
cualquier banco que reciba o mantenga fondos relacionados con dichos bonos, sea o no que las
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reclamaciones o derechos de tal persona o entidad se vean afectados por el Plan y, si lo son,
independientemente de que dicha persona o entidad haya aceptado o no el Plan, 5) cualquier otra
persona y 6) cada uno de los respectivos herederos, sucesores, cesionarios, fiduciarios,
ejecutores, directivos, directores, agentes, representantes, abogados, beneficiarios o guardianes
de los anteriores;
(xv)
cumplir los CVI; y

El Contrato de Emisión de CVI establecerá los mecanismos para hacer

(xvi)
Los pagos o reembolsos realizados con respecto a los CVI y los CVI de
recuperación, según se definen en el Plan, no estarán ahora ni en el futuro sujetos a ningún
impuesto del ELA ni obligación de retención impuesta por el ELA, independientemente de si
dichos pagos o reembolsos con respecto a los CVI o los CVI de recuperación pueden estar
exentos del pago de impuestos federales o estatales, incluyendo, sin limitación, el veintinueve
por ciento (29%) de retención en la fuente del impuesto sobre la renta de Puerto Rico que de
otro modo podría ser aplicable a dichos pagos o reembolsos.
(c)
Distribución de beneficios con respecto a la exención de impuestos otorgada a
los Bonos. En caso de que las Partes del Gobierno obtengan una determinación del Servicio de
Rentas Internas en virtud de las secciones 4.1e) y 4.2 d) de este Acuerdo, o un dictamen del
Abogado por los Bonos conforme a la Sección 103 (colectivamente, una “Determinación
Favorable”) a los efectos de que la proporción entre el monto global de todos los Bonos GO
Nuevos gravables (“Nueva Proporción”) que se emitan en la Fecha de Vigencia y el monto
global por todos los Bonos GO Nuevos no supera el 13 % (“Proporción Existente”), i) si la
Determinación Favorable se obtiene en la Fecha de Vigencia o con anterioridad a ella, los
titulares de las Reclamaciones que reciban Bonos GO Nuevos en virtud del Plan recibirán el
beneficio de dicha Determinación Favorable en la forma de Bonos GO Nuevos exentos de
impuestos emitidos en virtud del Plan, con cupones para todos los vencimientos iguales a los
cupones de los Bonos GO Nuevos exentos de impuestos establecidos en el Resumen de
Transacción que se adjunta como Anexo I, y, en la medida en que las Partes del Gobierno y los
Acreedores Iniciales PSA determinen durante el período comprendido entre la fecha del
presente documento y la Fecha de Vigencia modificar los cupones establecidos en el Resumen
de Transacción, el importe nominal de los Bonos GO Nuevos aumentará o disminuirá, dólar por
dólar, en función de la estructura de los cupones, con sujeción al importe máximo anual de
amortización de la deuda previsto en el Resumen de Transacción, y cualquier modificación de
este tipo se aplicará a los acreedores de manera prorrateada sobre la base de la recuperación de
la Tasa de Restricción PSA y los Costos de Consumación, tal como se describe en la nota a pie
de página 8 del Anexo 2-A del Resumen de Transacción; ii) si la Determinación Favorable que
se obtiene luego de la Fecha de Vigencia sostiene que la Proporción Nueva es inferior a la
Proporción Existente, los tenedores de los Bonos Gravables afectados por dicha determinación
(los “Bonos Invitados”) serán invitados a canjear dichos bonos por bonos convertidos (la
“Oferta de Canje”), y, con sujeción a la aplicación de todos los gastos razonables en que hayan
incurrido las Partes del Gobierno en vinculación con dicha Oferta de Canje, la tasa de interés
sobre los bonos convertidos será la misma que la tasa de interés sobre los Bonos Invitados del
mismo tipo, tasa de interés, serie y vencimiento; estableciéndose, sin embargo, que dichos
bonos convertidos estarán acompañados de un dictamen favorable del Abogado por los Bonos
conforme a la Sección 103 a los efectos de que los intereses sobre los bonos convertidos
(distintos a los intereses acumulados antes de su emisión) y sobre los Bonos Invitados canjeados
por dichos bonos convertidos desde la fecha original de entrega de los Bonos Invitados
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canjeados están, en opinión del abogado, excluidos de los ingresos brutos a los efectos del
cálculo de los impuestos federales sobre los ingresos y de los tributos locales, estatales y del
ELA sobre los ingresos; y iii) en caso de que no se obtenga cualquiera de las determinaciones
mencionadas, los convenios para obtener dichas determinaciones de conformidad con las
secciones 4.1 e) y 4.2 d) del presente quedarán extinguidos cuando ocurra lo primero de: 1) el 1
de diciembre de 2021; 2) que el Servicio de Rentas Internas notifique al ELA que no puede
emitir una carta privada favorable expidiéndose o formalizando un acuerdo con respecto a los
asuntos que se tratan en esta subsección, y 3) la modificación del Contrato de Emisión de los
Bonos GO Nuevos tras el recibo de una determinación favorable y la consumación de una
Oferta de Canje.
Sección 4.11 Creador Calificado de Mercado. Sin perjuicio de ninguna disposición en
contrario contenida en el presente artículo IV, a) un Acreedor PSA podrá transferir
cualquiera de los Intereses GO, Intereses AEP o BAN de AFIPR a un Creador Calificado de
Mercado que actúe como tal sin la obligación de que dicho Creador Calificado de Mercado
sea o se transforme en un Acreedor PSA, a condición de que, en caso de que dicho Creador
Calificado de mercado posteriormente adquiera Intereses GO, Intereses AEP o los BAN de
AFIPR como máximo el 15 de abril de 2021, dicho Creador Calificado de Mercado podrá
retener tales Intereses GO, Intereses AEP o los BAN de AFIPR, según el caso, por un
período de ciento veinte (120) días después de haber adquirido dichos Intereses GO,
Intereses AEP o los BAN de AFIPR, según el caso; y b) en la medida en que un Acreedor
PSA esté actuando como Creador Calificado de Mercado, podrá transferir los Intereses GO,
los Intereses AEP o los BAN de AFIPR que adquiera de titulares de Intereses GO, Intereses
AEP o BANde AFIPR que no sean Acreedores PSA sin necesidad de que el cesionario sea o
se transforme en un Acreedor PSA. Un Creador Calificado de Mercado podrá, con el
consentimiento de las Partes del Gobierno (que no podrán denegarlo sin causa justificada)
unirse a este Acuerdo únicamente en representación de una mesa de operaciones específica.
Sección 4.12 Litigios relacionados con las designaciones/Litigios de uniformidad. A
excepción de que se establezca expresamente otra cosa en el presente, o a menos que se exija
otra cosa para cumplir una orden de un tribunal con competencia que no haya sido anulada,
revocada o paralizada, una Parte que participe en calidad de demandante en un Litigio
relacionado con las designaciones o el Litigio de uniformidad no podrá seguir participando en
dicho litigio, sino que, en todas las circunstancias, dicha Parte por el presente conviene en lo
siguiente: a) cumplir todas las responsabilidades y obligaciones que se establecen en este
Acuerdo, incluidas, entre otras, las demás responsabilidades y obligaciones que se establecen
en los artículos IV y V del presente, y b) sin importar la determinación y la emisión de una
Orden Definitiva en el marco del Litigio relacionado con las designaciones o el Litigio de
uniformidad, seaque dicha determinación y Orden Definitiva se dicten antes de que el Tribunal
del Título III considere la aprobación o confirmación del Plan, o después de que se dicte la
Orden de Confirmación, dicha Parte i) no argumentará ni aducirá que dicha determinación y
Orden Definitiva anula, afecta o de otras formas modifica las transacciones contempladas en el
presente y en el Plan, y ii) en caso de que dicha determinación y Orden Definitiva ocurra antes
de la aprobación o confirmación del Plan, dicha parte solicitará por escrito que la Junta de
Supervisión, según sea modificada, reconstituida o redesignada 1) exija el cumplimiento de los
términos y condiciones de este Acuerdo y del Plan y 2) procure sin demora que el Tribunal del
Título III confirme el Plan. Sin perjuicio de lo anterior, durante el período i) previo a la Fecha
de Vigencia, cualquier Parte que participe en calidad de demandante en un Litigio relacionado
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con las designaciones o el Litigio de uniformidad no tendrá ninguna obligación de informar al
tribunal que esté atendiendo dicho litigio sobre la ejecución y tramitación de este Acuerdo, y ii)
a partir de la Fecha de Vigencia, cualquier parte involucrada en el Litigio relacionado con las
designaciones o el Litigio de uniformidad buscará la desestimación definitiva de dicho litigio.
Sección 4.13 Derecho de voto. Cada una de las Partes reconoce que, a efectos de este
Acuerdo, y de cualquier Plan solicitado de acuerdo con las disposiciones de este Acuerdo, y
mientras este Acuerdo siga vigente y no sea rescindido de otro modo por Assured, Syncora y
National en lo que respecta a ellos mismos, a) Assured, Syncora y National tendrán derecho a
votar para aceptar o rechazar el Plan en la medida prevista por los términos y disposiciones de
la Sección 301(c)(3) de PROMESA y cualquier otra ley aplicable y documentos rectores a
cuenta de los Bonos GO y los Bonos AEP existentes que aseguren, y b) no se opondrá al
derecho de Assured, Syncora o National a votar para aceptar o rechazar el Plan de acuerdo con
la subsección a) anterior. Para aclarar, si el presente Acuerdo deja de estar vigente, todas las
Partes se reservan el derecho a solicitar una resolución del Tribunal del Título III con respecto
a los derechos de Assured, Syncora, National y sus respectivos tenedores de bonos asegurados
a votar para aceptar o rechazar cualquier Plan.
ARTÍCULO V
PLAN Y APOYO AL PLAN
Sección 5.1 Compromiso de apoyo al Plan. A partir de la fecha del presente, siempre y cuando
a) el presente Acuerdo no haya sido extinguido y b) ni la Declaración de Divulgación, ni el Plan
ni ninguno de los Documentos Definitivos propuestos hayan sido presentados, enmendados o
modificados de una manera que vaya en contra de lo dispuesto en la sección 7.2 del presente,
cada uno de los Acreedores PSA (en la medida en que continúe siendo una Parte) i) apoyará A)
la aprobación de la Declaración de Divulgación de conformidad con el artículo 1125 del Código
de Quiebras, B) la confirmación del Plan de conformidad con la sección 314 de PROMESA y el
artículo 1129 del Código de Quiebras, y C) a menos que el Tribunal del Título III disponga otra
cosa, previa moción radicada por las Partes del Gobierno, no objetará a que se paralicen todos
los procedimientos y determinaciones vinculados con el Litigio AEP, las Acciones por Nulidad,
las Acciones para impugnar los gravámenes, las Objeciones relacionadas con la Deuda y los
Litigios por los BAN de AFIPR hasta, como mínimo, la Fecha de Vigencia; estableciéndose, sin
embargo, que los Acreedores PSA únicamente estarán obligados a apoyar el Plan con respecto a
las Reclamaciones por los Bonos GO y las Reclamaciones por los Bonos AEP que tengan en su
poder y bajo su control, o, en el caso de Assured, Syncora o National, que posean o aseguren y
tengan derecho a voto de acuerdo con los términos de la Sección 301(c)(3) de PROMESA y de
cualquier otra ley y documentos rectores aplicables; y, estableciéndose, asimismo, que nada de
lo contenido en el presente limitará o prohibirá a ningún Acreedor PSA adoptar ninguna medida,
o presentar ninguna reclamación o causa de acción, que se vincule con cualquier asunto
relacionado exclusivamente con las Aseguradoras Monolínea, ni prohibirá a Assured, Syncora y
National tomar cualquier acción, o hacer valer cualquier reclamación o causa de acción, en
relación con cualquier asunto relacionado únicamente con los titulares de Reclamaciones por los
Bonos GO Asegurados o Reclamaciones por los Bonos AEP Asegurados que estén asegurados
por Assured, Syncora o National, según el caso (lo que incluye, sin limitación, la votación de
reclamaciones, subrogaciones, aceleraciones, conmutaciones o cualquier otro acto necesario
para mantener los beneficios y los derechos que otorgue la póliza de seguros Monolínea que
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corresponda), ii) tras recibir la Declaración de Divulgación u otros materiales de solicitud con
respecto de Plan, en la máxima medida permitida por la ley, votará oportunamente, o dispondrá
que se vote, para aceptar el Plan en su capacidad como Titular GO, Titulara AEP o asegurador
de Reclamaciones por los Bonos GO Asegurados, según corresponda, con derechos de
aceptación en virtud de la Orden de la Declaración de Divulgación, según el caso;
disponiéndose, sin embargo, que los Acreedores PSA solamente estarán obligados a votar, o
disponer que se vote, para aceptar el Plan con respecto a las Reclamaciones por los Bonos GO y
las Reclamaciones por los Bonos AEP que dicho Acreedor PSA tenga en su poder o controle, o,
en el caso de Assured, Syncora o National, que Assured, Syncora o National posean o aseguren
y tenga derecho a votar de acuerdo con los términos de la Sección 301(c)(3) de PROMESA y de
cualquier otra ley y documentos rectores aplicables, iii) no cambiará ni anulará (ni dispondrá
que se cambie o se anule) ninguno de tales votos, iv) no dará su consentimiento a, ni votará por,
ninguna modificación del Plan, a menos que dicha modificación Y) no sea perjudicial para los
Titulares GO, los Titulares AEP, Assured, Syncora y National, y Z) no contradiga los términos
establecidos en el presente y en el Plan, y v) no votará ni apoyará ningún plan de ajuste de la
AEP o el ELA que no haya sido propuesto o no esté respaldado por las Partes del Gobierno,
siempre y cuando ninguna de las Partes del Gobierno haya incurrido en un incumplimiento
grave de este Acuerdo; estableciéndose, sin embargo, que cada una de las Partes reconoce que
cada Reclamación por los Bonos GO Asegurados y cada reclamación por los Bonos AEP
Asegurados se votará de conformidad con los términos de la sección 301(c)(3) de PROMESA y
cualquier otra ley y documento rector que sea de aplicación mientras este Acuerdo siga vigente.
Sección 5.2 Solicitud de votos en vinculación con el Plan. Sin perjuicio de ninguna
disposición en contrario en el presente artículo V o en alguna otra sección de este Acuerdo, este
Acuerdo no es una solicitud de adhesión al Plan, ni se interpretará de esa forma. Cada una de las
Partes, por separado y no conjuntamente, reconoce y conviene en que a) no se solicitarán votos
sobre el Plan hasta que el Tribunal del Título III haya aprobado la Declaración de Divulgación y
los materiales de propuestas relacionados y las partes que tengan derecho a recibirlos los hayan
recibido, y b) este Acuerdo no constituye una oferta para emitir o vender títulos a ninguna
persona o entidad, ni la presentación de una oferta para adquirir o comprar títulos en una
jurisdicción donde dicha oferta o propuesta sería ilícita. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR,
NADA DE LO CONTENIDO EN EL PRESENTE EXIGIRÁ A NINGUNA DE LAS PARTES
ADOPTAR NINGUNA MEDIDA QUE PROMESA, LA LEY DE TÍTULOS VALORES DE
1933 (CON SUS MODIFICACIONES), LA LEY DE LA BOLSA DE VALORES DE 1934
(CON SUS MODIFICACIONES), CUALQUIER NORMA O DISPOSICIÓN PROMULGADA
DE CONFORMIDAD CON ELLAS, CUALQUIER OTRA LEY O DISPOSICIONES
APLICABLES, O CUALQUIER ORDEN O INSTRUCCIÓN DE CUALQUIER TRIBUNAL
O AUTORIDAD GUBERNAMENTAL ESTATAL O FEDERAL, PROHÍBAN.
Sección 5.3
Fideicomisos de custodia/Aceleración/Conmutación del seguro. Con sujeción a
los términos y disposiciones establecidos en el Artículo VII del presente documento, el Plan incluirá,
según proceda, disposiciones relativas a lo siguiente a) el establecimiento de fideicomisos de custodia
relacionados con las distribuciones que se realicen a favor de los tenedores de los Bonos Asegurados
por Assured, los Bonos Asegurados por Syncora y los Bonos Asegurados por National, b) la
aceleración de los Bonos Asegurados por Assured, los Bonos Asegurados por Syncora y los Bonos
Asegurados por National y c) una propuesta a los tenedores pertinentes de los Bonos Asegurados por
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Assured, los Bonos Asegurados por Syncora y los Bonos Asegurados por National en relación con la
resolución de las reclamaciones de dichos titulares con respecto a las pólizas de seguro aplicables,
cuyas condiciones se ajustarán en su forma y sustancia a los requisitos de la Junta de Supervisión, el
ELA y, en la medida aplicable, Assured, Syncora y National. Dichas propuestas podrán adoptar la
forma de una o varias operaciones de conmutación; estableciéndose, sin embargo, que ningún tenedor
de los Bonos Asegurados por Assured, Bonos Asegurados por Syncora o Bonos Asegurados por
National estará obligado a aceptar ninguna de dichas propuestas de conmutación de las respectivas
pólizas de seguros.
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ARTÍCULO VI
COSTOS DE CONSUMACIÓN Y CARGOS POR RESTRICCIÓN
Sección 6.1 Costos de Consumación y Cargos por Restricción PSA. Con sujeción a los
términos y condiciones del presente y del Plan, los Costos de Consumación y los Cargos por
Restricción PSA, cada uno de los cuales devengará por completo al 22 de febrero de 2021 o en
la fecha de otorgamiento del Acuerdo de Adhesión para los Acreedores del Cargo de
Restricción del PSA Inicial o los Acreedores PSA, según el caso, se pagará en la Fecha de
Vigencia de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el Plan y en la Orden
de Confirmación.
(a)
Costos de Consumación. En contraprestación por los cargos y los gastos en que
los Acreedores Iniciales PSA incurran en vinculación con la negociación y otorgamiento del
PSA Inicial y la obtención de la aprobación de la Declaración de Divulgación y la confirmación
del Plan, cada Acreedor Inicial PSA tendrá derecho a recibir en la Fecha de Vigencia, en la
forma de una reclamación autorizada por gastos administrativos, en función de sus respectivas
posiciones (aseguradas o no y, con respecto a Assured, Syncora y National, incluidas las
posiciones que posean o hayan asegurado), a las 5:00 p.m. (EDT) del 22 de febrero de 2021,
una porción prorrateada en efectivo en un monto que equivaldrá a un 1.50%, redondeado a dos
decimales, del monto global de las Reclamaciones por los Bonos AEP, las Reclamaciones por
los Bonos GO ylas Reclamaciones por los Bonos de Garantía del ELA (sin duplicación).
(b)
Cargo de Restricción PSA. En contraprestación por la firma de este Acuerdo, y
tras acordar regirse por todos sus términos y condiciones, incluido el acuerdo de licitar (en el
caso de los Acreedores PSA que deben licitar sus bonos pero, para evitar toda duda, sin incluir
a Assured y National con respecto a los Bonos Asegurados de Assured y los Bonos Asegurados
de National, respectivamente) y “congelar” sus bonos de conformidad con los términos de este
Acuerdo, con sujeción a la emisión de la Orden de Confirmación, cada Acreedor del PSA (lo
que incluye i) un tenedor de un Bono GO o un Bono AEP asegurados por una Aseguradora
Monolínea (distinto a un Bono GO asegurado por una Aseguradora Monolínea o un Bono AEP
asegurado por Assured, Syncora o National, según el caso), en la medida en que dicho
Acreedor del PSA esté autorizado a votar la reclamación con respecto a dicho Bono GO o un
Bono AEP asegurados por una Aseguradora Monolínea en virtud de la sección 301(c)(3) de
PROMESA, los documentos de seguro definitivos y la legislación aplicable, y (ii) Assured,
Syncora y National, en la medida en que Assured, Syncora o National, según corresponda,
estén autorizados a votar dichas Reclamaciones GO Aseguradas o Reclamaciones AEP
Aseguradas de acuerdo con la sección 301(c)(3) de PROMESA, los documentos definitivos de
seguro y la legislación aplicable) tendrá derecho a recibir el Cargo de Restricción PSA en la
forma de una reclamación autorizada por gastos administrativos, pagadera en efectivo al
momento de la consumación del Plan, en un monto equivalente al Porcentaje del Cargo por
Restricción multiplicado por el monto global de las Reclamaciones por los Bonos GO, las
Reclamaciones por los Bonos AEP y las Reclamaciones por los Bonos de Garantía del ELA
(sin duplicación y, en la medida en que cualquiera de esas reclamaciones estén aseguradas por
una Aseguradoras Monolínea, únicamente si el Acreedor del Cargo de Restricción PSA está
autorizado a votar cualquiera de tales reclamaciones en virtud de la sección 301(c)(3) de
PROMESA, los documentos definitivos de seguro y la legislación aplicable) en poder de —o,
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en el caso de Assured, Syncora o National, los documentos que posean o aseguren— tal
Acreedor PSA en la Fecha de Vigencia; estableciéndose, sin embargo, que si un Acreedor PSA
vende cualquier Bono GO, Bono AEP o BAN de AFIPR por el que hubiera tenido derecho a
recibir el Cargo de Restricción de PSA, la parte compradora, y no la parte vendedora, tendrá
derecho a recibir el Cargo de Restricción de PSA a cuenta del mismo; y, siempre que, además,
en el caso de que este Acuerdo se rescinda de conformidad con los términos de las Secciones
7.1(b)(iii) (sujeto a la extensión prevista en la Sección 7.1(b) del presente), (c)(i) o (ii) del
presente, o la Junta de Supervisión rescinde este Acuerdo por cualquier motivo que no sea (i)
un incumplimiento de este Acuerdo por parte de una Parte no gubernamental, (ii) la denegación
de la confirmación del Plan por parte del Tribunal del Título III (o el Tribunal de Título III
emite una decisión o declara su posición de que negará la confirmación en ausencia de
modificación del Plan, y dicha modificación tendría un efecto material adverso en la capacidad
de las Partes para ejecutar el Plan en términos consistentes con este Acuerdo, incluyendo, pero
no limitado a, los términos establecidos en el Resumen del Acuerdo adjunto al presente como
Anexo "I"), (iii) la Nueva Legislación de Bonos GO, la Legislación CVI y la Ley de
Responsabilidad de Deuda no se promulgan antes del comienzo de la audiencia para considerar
confirmación del Plan, o (iv) la aprobación de uno o más de los asuntos establecidos en la
Sección 7.1(b)(ii) del presente, el Cargo de Restricción de PSA y los costos de consumación
agregados, por la cantidad de cien millones de dólares ($100,000,000.00) se pagarán, de
manera proporcional, en efectivo, como una reclamación de gastos administrativos en virtud un
plan de ajuste para el Estado Libre Asociado a los Acreedores PSA A&R a la fecha de
rescisión; disponiéndose, sin embargo que, en todas las demás circunstancias, tras la rescisión
de este Acuerdo, no se adeudarán ni se pagarán Costos de consumación o Cargos de
Restricción de PSA a la Parte de este Acuerdo que rescinda este Acuerdo o contra la Parte de
este Acuerdo en cuanto a qué este Acuerdo se rescinde.
(c)
Cargo para Apoyo a los Inversores Minoristas. El Plan dispondrá la clasificación
separada de los Bonos GO Minoristas y los Bonos AEP Minoristas con respecto a varias series
de Bonos GO y Bonos AEP. En caso de que una clase de Inversores Minoristas vote para
aceptar el Plan, los miembros de dicha clase tendrán derecho a la parte asignable que les
corresponda del Cargo para Apoyo a los Inversores Minoristas, cuyo valor máximo es de
cincuenta millones de dólares ($50,000,000.00) en un monto que equivaldrá al Porcentaje del
Cargo por Restricción multiplicado por el monto global de las Reclamaciones por los Bonos
GO, las Reclamaciones por los Bonos AEP y las Reclamaciones por los Bonos de Garantía del
ELA (sin duplicación) en poder de dicho Inversor Minorista a la fecha en que el Tribunal del
Título III dicte la Orden de Confirmación. En caso de que, tras asignar el Cargo para Apoyo a
los Inversores Minoristas a los Inversores Minoristas de las clases que votaron para aceptar el
Plan, el monto total de cincuenta millones de dólares ($50,000,000.00) no se asigne por
completo, el saldo del Cargo para Apoyo a los Inversores Minoristas se reasignará y distribuirá
de manera prorrateada a los Acreedores del Cargo de Restricción PSA Inicial y a los Inversores
Minoristas que sean miembros de las clases que votaron para aceptar el Plan de acuerdo con el
monto total de las Reclamaciones por los Bonos GO, las Reclamaciones por los Bonos AEP y
las Reclamaciones por Bonos de Garantía del ELA (sin duplicación) mantenidos por tal
Acreedor del Cargo de Restricción del PSA Inicial y el Inversor Minorista en la fecha en que el
Tribunal del Título III promulga la Orden de Confirmación. Además, el Cargo para Apoyo a
los Inversores Minoristas que se asigne a cualquier clase de Bonos GO Minoristas o Bonos
AEP Minoristas que no voten para aceptar el Plan se reasignará y distribuirá de manera
prorrateada entre los Acreedores del Cargo de Restricción PSA Inicial y a los Inversores
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Minoristas que integren las clases que votaron para aceptar el Plan. La Junta de Supervisión,
Assured, Syncora y National acuerdan que ningún Inversor Minorista tendrá derecho a votar
ninguna reclamación por motivo de ninguna Reclamación de Bonos Asegurados asegurada por
Assured, Syncora o National, según el caso, y ningún Inversor Minorista recibirá ningún Cargo
para el Apoyo a Inversores Minoristas por motivo de ninguna reclamación basada en cualquier
Reclamación por Bonos Asegurados asegurada por Assured, Syncora o National, según el caso.
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ARTÍCULO VII
RESCISIÓN
Sección 7.1 Rescisión del Acuerdo.
a) Cualquier Acreedor PSA podrá rescindir el presente Acuerdo, únicamente en lo
relacionado con sí mismo y a su exclusivo criterio, para lo cual deberá enviar la notificación por
escrito a las demás Partes en caso de que se produzca alguna de las siguientes situaciones: i)
cualquiera de las Partes del Gobierno incumple con cualquiera de los compromisos que haya
asumido en el artículo IV del presente o cualquiera de las obligaciones que le impone este
Acuerdo, si dicho incumplimiento tiene o pudiera tener un efecto económico o jurídico adverso
en dicho Acreedor PSA, incluidos impactos económicos adversos en el trato que se otorgue a
dicho Acreedor PSA en virtud del Plan (por ejemplo, cualquier arreglo que se establezca de
conformidad con el Plan o cambios a las protecciones jurídicas que brinda la sección 4.10 b) del
presente), o cambios en los flujos de efectivo para los Bonos GO Nuevos o que se mencionen
en los anexos al Plan, los términos y la estructura de los CVI que se establezcan en el Plan, o a
la definición o el cálculo de los Costos de Consumación, o un Cargo por Restricción PSA que
tuviera un efecto económico o jurídico adverso sobre dicho Acreedor PSA; ii) la Junta de
Supervisión presenta una moción o solicitud ante el Tribunal del Título III que vaya en contra
de este Acuerdo, incluido el Plan, en cualquier aspecto jurídico o económico que pudiera ser
adverso (incluidos aspectos relativos al trato otorgado en virtud del Plan, cualquier arreglo que
se establezca de conformidad con el Plan, o cambios en los flujos de efectivo para los Bonos
GO Nuevos a que se hace referencia en los anexos del Plan, los términos y la estructura de los
CVI que se establecen en el Plan, o en la definición o el cálculo de los Costos de Consumación
o en el Cargo de Restricción PSA), y dicha moción o solicitud no es retirada antes de lo primero
en ocurrir entre y) cinco (5) Días hábiles luego de que la Junta de Supervisión reciba una
notificación por escrito de otra Parte (de conformidad con las disposiciones sobre el envío de
notificaciones que figuran en la sección 8.11 del presente) a los efectos de que dicha moción o
solicitud es incongruente con este Acuerdo en lo referido a dicho aspecto económico o jurídico
adverso, y z) la emisión de una orden del Tribunal del Título III para aprobar dicha moción o
solicitud; iii) se emite una Orden Definitiva en el marco del Procedimiento de PROMESA que
tiene efectos adversos graves sobre las perspectivas de confirmar el Plan; iv) no se aprueba la
Legislación sobre los Bonos GO Nuevos, la Legislación CVI ni la Ley de Responsabilidad por
la Deuda antes del comienzo de la vista para analizar la confirmación del Plan, o v) la Fecha de
Vigencia no ocurre a más tardar el 15 de diciembre de 2021; estableciéndose, sin embargo, que
silas Partes del Gobierno publican una instrucción y notificación conjuntas, la fecha que se
indica en la subsección v) anterior se extenderá hasta el 31 de enero de 2022, estableciéndose,
asimismo, que en caso de que un tribunal competente dicte una orden de paralización de la
eficacia de la Orden de Confirmación, la fecha establecida en el apartado v) anterior se extenderá
hasta los quince (15) días siguientes al levantamiento de dicha paralización.
(b)

La Junta de Supervisión, o el Grupo de la Deuda Constitucional, el Grupo GO, la
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CDCL, el Grupo QTCB, Assured, National y Syncora actuando de manera conjunta, podrán
rescindir el presente Acuerdo en cualquier momento antes de la Fecha de Vigencia con respecto
a todas las Partes en caso de que ocurra cualquiera de las siguientes situaciones: i) cualquier otra
Parte incumple con cualquiera de las obligaciones que le corresponden en virtud del artículo IV
del presente o con cualquiera de las responsabilidades que haya asumido de conformidad con
este Acuerdo, y dicho incumplimiento tiene efectos adversos graves sobre las probabilidades de
confirmar el Plan (como lo determinen conjuntamente las Partes del Gobierno y los Acreedores
PSA A&R); ii) se dicta una orden judicial que incluye, sin limitación, una determinación de que
A) el fideicomisario de los Bonos del SRE o los bonistas del SRE tienen una reclamación de
gastos administrativos lícita contra el ELA, B) el SRE no está autorizado a transferir al ELA
ninguna de las propiedades que deben transferirse de acuerdo con la Ley 106 y la Resolución
Conjunta 188, libre de todo tipo de embargos, reclamaciones y gravámenes, C) las
reclamaciones de recuperación presentadas contra el ELA con respecto a los Bonos ACT, los
Bonos CCDA y los Bonos AFIPR deben recibir un tratamiento en igualdad de condiciones con
las Reclamaciones por los Bonos GO, las Reclamaciones por los Bonos AEP y las
Reclamaciones por los Bonos de Garantía del ELA, D) se revoca la paralización automática con
relación a cualquiera de las Mociones de Levantamiento de las Paralizaciones, o E) se determina
que los fondos de recuperación en cuestión en cualquiera de las Mociones de Levantamiento de
las Paralizaciones o las Acciones de Recuperación no constituyen una propiedad del ELA, y
dicha orden no es revocada o resuelta de manera consensuada y satisfactoria para las Partes del
Gobierno, y, a la luz de todas las circunstancias, tiene un efecto grave y adverso sobre las
probabilidades de confirmar el Plan o hace impracticable su consumación, iii) la Fecha de
Vigencia no se produce a más tardar el 15 de diciembre de 2021, iv) el Tribunal del Título III u
otro tribunal con jurisdicción emite una Orden Definitiva en la que deniega la confirmación del
Plan; v) la situación económica del ELA experimenta una crisis que hace inviable la
confirmación del Plan y su puesta en práctica; vi) la Ley de Responsabilidad por la Deuda, tal
como fue aprobada, no contiene el Límite Integral que establece el Plan, (vii) la Legislación
sobre los Bonos GO Nuevos, la Legislación CVI y la Ley de Responsabilidad por la Deuda no
se aprueban antes del inicio de la vista para considerar la confirmación del Plan;
estableciéndose, sin embargo, que el derecho de la Junta de Supervisión a rescindir este Acuerdo
en virtud del inciso vii) no podrá ejercerse antes del 31 de diciembre de 2021 o, si la fecha
establecida en el inciso iii) anterior se extiende de conformidad con las disposiciones de esta
Sección 7.1 b), quince (15) días tras la fecha o de dicha extensión, o viii) un tribunal con
competencia emite una sentencia, resolución u orden que hace ilegal al Plan o de alguna manera
impide o prohíbe su puesta en práctica, y dicha sentencia, resolución u orden no es anulada o
revocada a más tardar sesenta (60) días calendario luego de su emisión y no es paralizada;
estableciéndose, sin embargo, que si las Partes del Gobierno publican una instrucción y
notificación conjuntas a tales efectos, la fecha establecida en el inciso (iii) anterior se extenderá
hasta el 31 de enero de 2022 inclusive; y estableciéndose, asimismo, que en caso de que un
tribunal con competencia dicte una orden para paralizar la validez de la Orden de Confirmación,
la fecha establecida en el inciso iii) anterior se extenderá hasta quince (15) días tras el
levantamiento de dicha paralización.
(c)
Sin limitar los derechos que cualquier otra disposición de este Acuerdo otorgue al
Grupo de la Deuda Constitucional, el Grupo GO, la CDCL, el Grupo QTCB, sus respectivos
miembros, Assured, National y Syncora, cualquiera de ellos podrá, a su exclusivo criterio,
rescindir este Acuerdo con relación a todas las Partes si la Junta de Supervisión i) modifica
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cualquiera de las disposiciones del Plan de una forma que tenga efectos económicos o jurídicos
adversos sobre el trato que se otorga a cualquier Titular GO, Titular AEP, Assured, National o
Syncora, según corresponda, en elPlan, o ii) presenta un plan de ajuste que sea incompatible
desde el punto de vista económico con el trato que se establece en el Plan (lo que incluye, sin
limitación, cualesquiera modificaciones a las protecciones jurídicas que se establecen en la
sección 4.10 b) del presente o a las características del diseño de los Bonos GO Nuevos que se
establecen en el Anexo I del presente), en cada caso, sin el consentimiento del Grupo de la
Deuda Constitucional, el Grupo GO, la CDCL, el Grupo QTCB, Assured, National y Syncora.
(d)
La paralización automática que contemplan los artículos 362 y 922 del Código de
Quiebras, que son de aplicación a los Procedimientos de PROMESA en virtud de la sección 301
de PROMESA, no impedirán a una Parte adoptar cualquier medida que sea necesaria para lograr
la rescisión de este Acuerdo de conformidad con sus términos.
(e)
Este Acuerdo podrá ser rescindido con respecto a todas las Partes con el
consentimiento unánime de los Acreedores PSA A&R en caso de que el porcentaje gravable de
Bonos GO Nuevos exceda el trece por ciento (13%) del total de Bonos GO Nuevos emitidos de
conformidad con el Plan.
(f)
Este Acuerdo podrá ser rescindido por el representante del propietario de los
BAN de AFIPR (en su capacidad como tal y como Titular GO y/o Titular AEP) únicamente en
relación con sí mismo y con respecto a las Reclamaciones por los Bonos GO, las Reclamaciones
por los Bonos de Garantía del ELA y las Reclamaciones por los Bonos AEP de los que sea
propietario o que gestione, a su exclusivo criterio y previo envío de una notificación por escrito
a las demás Partes, en caso de ocurrir cualquiera de las siguientes cosas: i) la Estipulación
AFIPR no sea otorgada por la Junta de Supervisión, AAFAF y AFIPR antes del 24 de febrero de
2021, ii) la Estipulación AFIPR sea rescindida por la Junta de Supervisión o AAFAF, iii)
AFIPR no haya depositado los fondos en una cuenta de plica que devengue intereses, en
beneficio de los tenedores de los BAN de AFIPR, en la cantidad y forma establecidas en la
Estipulación AFIPR y según términos y condiciones que se ajusten a la Estipulación AFIPR ,
dentro de los primeros veinte (20) Días hábiles siguientes a la fecha del presente, o, iv)
cualquier enmienda o modificación al presente Acuerdo tiene impactos económicos o jurídicos
adversos sobre el trato otorgado a los tenedores de los BAN de AFIPR.
(g)
El presente Acuerdo quedará automáticamente extinguido con respecto a todas
las Partes a la llegada de la Fecha de Vigencia, a excepción de lo relacionado con cualquier
acción de las Partes que el presente Acuerdo disponga expresamente que ocurrirá con
posterioridad a la Fecha de Vigencia; estableciéndose, sin embargo, que a todos los efectos de
la presente sección 7.1, el trato que se otorgará a todas las clases de reclamaciones distintas a
las que se consignan en el Anexo I del presente no constituirá un efecto económico jurídico
adverso para ningún Acreedor PSA.
Sección 7.2. Efectos de la rescisión. Excepto que se establezca otra cosa en el presente, ante la
rescisión de este Acuerdo en lo relacionado con cualquiera de las Partes, a) este Acuerdo será
declarado nulo y sin efectos, sin ninguna obligación para la Parte en cuestión y sus afiliados (ni
ninguno de sus respectivos directores, directivos, empleados, consultores, contratistas, clientes
de asesoría, agentes, asesores jurídicos y financieros u otros representantes de dicha Parte o sus
afiliados), lo que incluye, sin limitación, la circunstancia de que el representante del propietario
de los BAN de AFIPR, Assured o National rescindan este Acuerdo únicamente en lo
relacionado con ella misma en virtud de la secciones 7.1 f), g) o h) del presente,
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respectivamente, en cuyo caso todas las referencias al representante del propietario de los BAN
de AFIPR, los BAN de AFIPR, el Litigio por los BAN de AFIPR, el Litigio sobre la incautación
de los BAN de AFIPR, la Estipulación AFIPR, Assured y National, según el caso, se
considerarán suprimidos de este Acuerdo y declaradas nulas y sin efectos; b) dicha Parte no
tendrá ninguna obligación con respecto a ninguna otra Parte en virtud de este Acuerdo, ni tendrá
más derechos, beneficios o privilegios de conformidad con él (lo que incluye, sin limitación,
derechos con respecto a los Costos de Consumación o el Cargo de Restricción PSA, a excepción
de lo que se disponga en el Plan), a excepción de las obligaciones o disposiciones de las
secciones 2.1, 6.1 b), 7.1, 7.3, 8.3, 8.4, 8.8, 8.13 y 8.15 del presente y lo que se dispone en la
presente cláusula b) de la sección 7.2, disposiciones que sobrevivirán a la extinción o rescisión
de este Acuerdo y conservarán su pleno vigor y efectos de conformidad con los términos del
presente; estableciéndose, sin embargo, que cualquier responsabilidad en que incurra una Parte
por incumplir con los términos de este Acuerdo antes de la fecha de extinción o rescisión
seguirá siendo exigible, y c) dicha Parte tendrá todos los derechos y remedios a los que habría
tenido acceso, y podrá adoptar todas las medidas que habría tenido derecho a adoptar, de no
haber celebrado este Acuerdo, y no se considerará que haya renunciado a ninguno de tales
derechos por motivo de las doctrinas de prescripción liberatoria o de los actos propios, y las
Partes convienen en que renunciarán a, y no utilizarán como defensa, los plazos de prescripción
aplicables a cualquier reclamación, litigio, procedimiento, acción judicial o causa que tengan
contra otra Parte y cuya presentación este Acuerdo impediría, como si el transcurso del plazo de
prescripción hubiera quedado detenido durante el período en que la Parte que presenta la
reclamación, litigio, procedimiento, acción judicial o causa debía regirse por este Acuerdo;
estableciéndose, sin embargo, que en ninguna circunstancia dicha extinción o rescisión eximirá
a dicha Parte de las obligaciones que le competen por haber incumplido sus obligaciones antes
de dichas extinción o rescisión, y estableciéndose, además, que a menos que el Tribunal del
Título III disponga otra cosa, en el momento en que se envíe una notificación a la Parte que
solicita la rescisión o extinción, todos los consentimientos y votos emitidos por dicha Parte
antes de la rescisión o extinción serán considerados, a todos los efectos, nulos ab initio, y las
Partes no los considerarán ni los utilizarán de manera alguna en vinculación con el Acuerdo, el
Plan o de otras maneras. A excepción de lo relacionado con controversias derivadas de
incumplimientos de este Acuerdo o su interpretación tras su rescisión, y) ni este Acuerdo, ni
ninguno de sus términos o disposiciones ni ninguna de las negociaciones relacionadas con el
presente serán admisibles en ninguna disputa, litigio, procedimiento o controversia entre las
Partes, y nada de lo contenido en el presente podrá interpretarse como una admisión de ninguna
de las Partes con respecto a ninguna cuestión, entendiéndose que las declaraciones y
resoluciones consignadas en el presente fueron el resultado de negociaciones y concesiones de
las posiciones de cada una de las Partes, y z) ninguna de las Partes podrá recurrir a este Acuerdo
como elemento probatorio en contra de la otra Parte.
Sección 7.3 Obligaciones posteriores a la Fecha de Vigencia. Además de las obligaciones y
disposiciones que se enumeran en la sección 7.2 b), que seguirán en vigencia tras la extinción
de este Acuerdo, las obligaciones o disposiciones que se establecen en las secciones
4.1 e), 4.1 f), 4.2 d) y 4.2 e) seguirán en vigencia tras la extinción automática de este Acuerdo en
virtud de la sección 7.1 i) del presente.
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ARTÍCULO VIII
DISPOSICIONES VARIAS
Sección 8.1 Enmiendas. El presente Acuerdo no podrá ser modificado, enmendado ni
complementado sin un acuerdo por escrito firmado por las Partes del Gobierno que sean partes
del presente, el Grupo de la Deuda Constitucional, el Grupo GO, la CDCL, el Grupo QTCB,
Assured y National; estableciéndose, sin embargo, que cualquier modificación, enmienda o
complemento que tenga efectos económicos o jurídicos adversos sobre un Acreedor PSA, por
ejemplo, debido a que modifica el trato que se otorga a dicho Acreedor PSA en virtud del Plan
(incluida cualquier transacción aplicable que se establezca de conformidad con el Plan) o
cambia los flujos de efectivo o las protecciones jurídicas propuestas para los Bonos GO Nuevos
o los CVI, o la definición y el cálculo de los Costos de Consumación o el Cargo de Restricción
PSA de cualquier manera que pudiera tener un efecto económico adverso sobre dicho acreedor
PSA, deberá acordarse por escrito por cada uno de los Acreedores PSA A&R. Sin perjuicio de lo
anterior y de los términos y disposiciones de las secciones 4.5 a) y 4.6 a) del presente, y sin el
consentimiento o aprobación de los miembros del Grupo de la Deuda Constitucional, los
miembros del Grupo GO, los Titulares CDCL, los Tenedores de Pagarés QTCB, Assured,
Syncora y National a partir de la fecha del presente y hasta la Fecha Límite de la Licitación de
PSA, la Junta de Supervisión podrá solicitar que partes adicionales suscriban el presente
Acuerdo con sujeción a todos sus términos, lo que incluye, sin limitación, los términos y
condiciones que se establecen en los anexos, adjuntos y suplementos de este Acuerdo;
estableciéndose, sin embargo, que sin perjuicio de las disposiciones de la presente sección 8.1, a
menos que una modificación, enmienda o complemento tenga efectos económicos o jurídicos
adversos sobre un acreedor PSA, la Junta de Supervisión podrá enmendar o de otras maneras
modificar los términos del presente sin el consentimiento de las partes adicionales mencionadas,
siempre y cuando se obtenga primero el consentimiento de los miembros del Grupo de la Deuda
Constitucional, los miembros del Grupo GO, los Titulares CDCL, los tenedores de Pagarés
QTCB, Assured, Syncora y National; y estableciendo, asimismo, que cada parte adicional
deberá otorgar y entregar al abogado de la Junta de Supervisión el modelo de Acuerdo
Suplementario adjunto como Anexo G; y estableciéndose, además, que bajo ninguna
circunstancia las disposiciones de la Sección 6.1 a) podrán ser modificadas, enmendadas o
complementadas sin el consentimiento expreso y por escrito de los Acreedores Iniciales PSA.
Sección 8.2 Naciones más favorecidas. Sin perjuicio de ninguna disposición en contrario
contenida en el presente, en caso de que la Junta de Supervisión celebre acuerdos que
establezcan (o si el Plan establece) arreglos o un nivel de trato que sean más favorables desde el
punto de vista económico a) para cualquier Reclamación por los Bonos GO (para aclarar, se
incluyen las Reclamaciones por los Bonos GO Asegurados) o para cualquier Reclamación por
los Bonos de Garantía del ELA que el trato que establece el Resumen de Transacción para
cualquier otra Reclamación por los Bonos GO o Reclamación por los Bonos de Garantía del
ELA de la misma época (es decir, antes de 2011, 2011, 2012 o 2014, según corresponda), el
trato que se establece en el Resumen de Transacción se modificará para que sea el mismo que se
brinda a dichas Reclamaciones por los Bonos GO o Reclamaciones por los Bonos de Garantía
del ELA, según corresponda, b) para cualquier Reclamación por los Bonos AEP (para aclarar, se
incluyen las Reclamaciones por los Bonos AEP Asegurados) que el trato que se establece en el
Resumen de Transacción para cualquier otra Reclamación por los Bonos AEP,
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independientemente de su época, el trato que se establece en el Resumen de Transacción se
modificará para que sea el mismo que se brinda a dichas Reclamaciones por los Bonos AEP; o
c) para cualquier Aseguradora Monolínea, o para un titular de una Reclamación por Bonos
Asegurados, que el trato que debe brindarse en conformidad con el presente y que se establece
en el Resumen de Transacción o en virtud del Plan a Assured, Syncora, National, o a cualquier
titular de Reclamaciones por Bonos Asegurados por Assured, Syncora o National, entonces el
tratamiento proporcionado a Assured, Syncora, National y a los titulares de las Reclamaciones
por los Bonos GO Asegurados y las Reclamaciones por los Bonos AEP Asegurados por
Assured, Syncora o National, según sea el caso, se modificará para que sea igual a dicho trato
mejorado estableciéndose, sin embargo, que el trato que se brinde a x) bonos (distintos a los
Bonos AEP, para despejar dudas) que estén garantizados por el ELA, pero cuya garantía no haya
sido ejecutada; y) las Reclamaciones por los Bonos GO y las Reclamaciones por los Bonos AEP
en poder de los inversores de Puerto Rico, según la definición contenida en el Plan, y z) las
habituales Reclamaciones de Conveniencia (Convenience Claims), según se las define en el
Plan, quedarán eximidas de esta disposición; y, estableciéndose, además, que el pago de
cualquier prima pagada a una Aseguradora Monolínea en relación con la provisión de un seguro
con respecto al reembolso de cualquier Bono GO Nuevo no estará abarcado por esta disposición.
Sección 8.3 No se admite ninguna responsabilidad.
a) El otorgamiento de este Acuerdo no constituirá ni una admisión de responsabilidad ni una
prueba en ninguna demanda, acción judicial, procedimiento o controversia —pendiente de
resolución o futura— con respecto a cualquier responsabilidad, acto ilícito u obligación (lo que
incluye los aspectos de fondo de cualquier reclamación o defensa) de una Parte frente a la otra o
a cualquier Persona, en lo relacionado con cualquiera de las cuestiones abarcadas en el presente,
ni podrá interpretarse de ese modo.
b) Nada de lo contenido en este Acuerdo (incluidos, sin limitación, el Preámbulo y los Anexos), ni
los convenios consignados en él, ni ningún acto realizado o documento otorgado de
conformidad con él o para promover sus fines: i) es una admisión o prueba de la validez de
cualquier reclamación o alegación realizada en las Objeciones Relacionadas con la Deuda, las
Acciones por Nulidad, las Mociones para el levantamiento de las paralizaciones, la Moción
según la sección 926, las Acciones de Recuperación, las Acciones para impugnar los
gravámenes, el Litigio AEP o el Litigio por los BAN de AFIPR, ni de acto ilícito u obligación
de ninguna de las Partes, ni podrá considerarse de ese modo o usarse con dicho fin; ii) es una
admisión o prueba de ninguna obligación, falta u omisión de ninguna de las Partes en cualquier
procedimiento civil, penal o administrativo ante ninguna corte, dependencia administrativa o
cualquier otro tribunal, ni podrá considerarse de ese modo o usarse con dicho fin; ni iii) es una
admisión o prueba contra el ELA o AEP con respecto a la validez de cualquiera de las
Reclamaciones por los Bonos GO, las Reclamaciones por los Bonos de Garantía del ELA o las
Reclamaciones por los Bonos AEP. Nada de lo contenido en este Acuerdo, el convenio
alcanzado ni ningún acto realizado o documento otorgado de conformidad con el presente será
admisible en ningún procedimiento con ningún fin, a excepción de lo que se necesite para lograr
el cumplimiento de los términos de este Acuerdo.
Sección 8.4 Negociaciones de buena fe. Las Partes reconocen que cada una está siendo
representada por un abogado, y que han recibido asesoramiento jurídico independiente con
respecto a la conveniencia de celebrar este Acuerdo; las negociaciones relacionadas con este
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Acuerdo fueron regulares y se desarrollaron en igualdad de condiciones; cada una de las Partes
otorga este Acuerdo como expresión de su libre voluntad; y cada una está al tanto de todos los
hechos pertinentes y los derechos que le asisten, y no ha sido influida indebidamente ni inducida
a otorgar este Acuerdo como resultado de cualquier acto o acción de la otra Parte o cualquiera
de sus empleados, agentes, apoderados o representantes. Asimismo, las Partes reconocen que
otorgaron este Acuerdo debido a intención de evitar los gastos e inconvenientes de los litigios y
otras controversias, y para llegar a una resolución permanente y definitiva con respecto a las
Reclamaciones entre las Partes. Asimismo, las Partes reconocen y convienen en que, en lo
relacionado con los Procedimientos de PROMESA y la negociación y consumación de este
Acuerdo, lo que incluye, sin limitación, el Plan, las Partes actuaron en todo momento a) de
buena fe, y b) únicamente a título personal y no en representación o en nombre de ningún otro
acreedor, bonista u otra parte interesada.
Sección 8.5 Terceros beneficiarios. A excepción de los fondos y las cuentas que sean
tenedores de los Bonos GO, los Bonos AEP o los BAN de AFIPR y cuyos asesores o gestores
sean Partes del presente, y Assured, Syncora y National, nada de lo contenido en este Acuerdo,
expreso o implícito, tiene por objeto conferir u otorgar a ninguna persona (incluidas, sin
limitación, las Aseguradoras Monolínea, distintos de Assured, Syncora y National) distinta a las
Partes en el presente —y sus respectivos sucesores y cesionarios— ningún derecho, remedio o
reclamación en virtud de este Acuerdo o de cualquier convenio, acuerdo o estipulación del
presente; y los convenios, estipulaciones y acuerdos contenidos en este Acuerdo redundan y
redundarán en el único y exclusivo beneficio de las Partes del presente y sus respectivos
sucesores y cesionarios.
Sección 8.6 Legislación aplicable; retención de jurisdicción; entrega de notificaciones. El
presente Acuerdo se regirá e interpretará de conformidad con la legislación interna del estado de
Nueva York y la legislación federal aplicable, sin tener en cuenta los principios de elección de
sistemas jurídicos que exigirían aplicar la legislación de otra jurisdicción. Al otorgar y
formalizar este Acuerdo, por el presente cada Parte conviene de manera irrevocable e
incondicional en presentar cualquier acción judicial, demanda o procedimiento entre cualquiera
o la totalidad de ellas con respecto a cualquier asunto que se relacione con este Acuerdo, o que
se radique a fin de reconocer o ejecutar cualquier sentencia dictada en cualquiera de tales
acciones judiciales, demandas o procedimientos, ante el Tribunal del Título III únicamente a
tales efectos y, al otorgar y formalizar este Acuerdo, cada una de ellas acepta de manera
irrevocable la jurisdicción de dicho tribunal, y se somete a ella, de manera general e
incondicional, con respecto a cualquier acción judicial, demanda o procedimiento, con sujeción
a los derechos de cada Parte de conformidad con la ley aplicable. En caso de iniciar cualquier
acción judicial, demanda o procedimiento, cada una de las Partes del presente a) acuerda y da su
consentimiento a que se podrá cursar una notificación del proceso, y obtener la jurisdicción
personal sobre cualquiera de las Partes del presente en cualquiera de tales acciones judiciales,
demandas o procedimientos, enviando por correo a la Parte, a la dirección que haya establecido
en la sección 8.11 del presente, una copia de la citación, la demanda y los demás documentos
necesarios para interponer dicha acción judicial, demanda o procedimiento, a menos que dicha
Parte haya indicado otra dirección en una notificación enviada a las demás Partes de
conformidad con la sección 8.11 del presente, y b) en la máxima medida permitida por la ley
aplicable, renuncia a cualquier derecho que pueda tener a un juicio con jurado en cualquier
procedimiento judicial que surja directa o indirectamente de este Acuerdo y de las
declaraciones, convenios y otras obligaciones consignadas aquí.
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Sección 8.7 Encabezamientos. Los encabezamientos de las secciones, párrafos y
subsecciones de este Acuerdo se incluyen únicamente con fines de conveniencia, no forman
parte de este Acuerdo y no modifican de manera alguna los términos de las disposiciones del
presente, ni afectarán su interpretación.
Sección 8.8 Acuerdo vinculante; sucesores y cesionarios. Este Acuerdo surtirá efectos y será
vinculante únicamente tras su otorgamiento y formalización por las Partes que se enumeran en
la página de firmas. El presente Acuerdo será vinculante con respecto a las Partes, y redundará
en su beneficio y en el de sus respectivos sucesores, cesionarios, administradores, fundadores y
representantes. Los acuerdos, declaraciones, convenios y obligaciones asumidos por las Partes
en virtud de este Acuerdo son a título individual y no conjunto, y ninguna será responsable por
el cumplimiento o incumplimiento de otra con respecto a este Acuerdo. En caso de que
cualquier disposición de este Acuerdo, o su aplicación a cualquier persona o entidad o
circunstancia, se considere inválida o inexigible, en su totalidad o en parte, dicha invalidez e
inexigibilidad afectará únicamente dicha disposición (o parte de ella), y las secciones restantes
de dicha disposición y este Acuerdo continuarán teniendo pleno vigor y efectos, siempre y
cuando los aspectos económicos y jurídicos fundamentales de las transacciones contempladas
aquí o en el Plan no se vean afectados de una manera que perjudique sustancialmente a
cualquiera de las Partes. En caso de que se determine dicha invalidez, las Partes negociarán de
buena fe para modificar este Acuerdo de forma tal de alcanzar, en la máxima medida posible,
sus intenciones originales de una manera razonablemente aceptable, a fin de que las
transacciones contempladas en el presente se lleven a cabo como estaba originalmente previsto
en la máxima medida posible. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que las Partes acuerden otra
cosa, las disposiciones del presente que contemplan el pago de los Costos de Consumación y los
Cargos de Restricción PSA son aspectos fundamentales de este Acuerdo y no pueden
suprimirse.
Sección 8.9 Acuerdo total. El presente Acuerdo, lo que incluye, sin limitación, el Plan, constituye
el acuerdo total entre las Partes con respecto al objeto del presente y el Plan, y reemplaza todas las
negociaciones, declaraciones, promesas o garantías anteriores (orales o de otro tipo) realizadas por
cualquiera de las Partes con respecto a su objeto. Ninguna de las Partes ha suscrito este Acuerdo
sobre la base de ninguna declaración, promesa o garantía previa (orales o de otro tipo) de la
contraparte, a excepción de los compromisos que puedan haberse asumidos expresamente en el
presente.
Sección 8.10 Ejemplares. El presente Acuerdo podrá ser otorgado en varios ejemplares,
cada una de las cuales será considerada una copia original, siendo la totalidad de las mismas,
cuando sean reunidas, consideradas un único instrumento. Las copias de los ejemplares
firmados transmitidos por telecopia u otro servicio de transmisión electrónica serán
consideradas copias originales firmadas, siempre y cuando se confirme la recepción de tales
ejemplares.
Sección 8.11 Notificaciones. Todos los pedidos, notificaciones, solicitudes, consentimientos
y otras comunicaciones que se cursen en virtud del presente deberán ser por escrito y se
considerarán entregados i) cuando se entreguen personalmente mediante un servicio de correo o
mensajería, ii) cuando se reciban efectivamente (según constancia de recepción o de otro modo)
durante el horario comercial normal, o en el primer día hábil siguiente si se transmiten por vía
electrónica (por correo electrónico), por fax o telecopia, con acuse de recibo, o iii) tres (3) Días
hábiles luego de haber sido debidamente depositados en una oficina de correo para su envío
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mediante correo certificado o registrado, con franqueo prepagado y solicitud de acuse de recibo,
a las siguientes direcciones, o a las direcciones que puedan indicarse en el futuro por escrito, a
las siguientes Partes:
(a) Para la Junta de Supervisión, el ELA o
la AEP, a:
PROSKAUER ROSE LLP
Eleven Times Square
Nueva York, NY 10036
Attn: Martin J. Bienenstock, Esq.
Correo electrónico: mbienenstock@proskauer.com
Brian S. Rosen, Esq.
Correo electrónico: brosen@proskauer.com
Fax: 212-969-2900
(b) Para AAFAF, a:
O’MELVENY & MEYERS LLP
Seven Times Square
Nueva York, NY 10036
Attn: John Rapisardi, Esq.
Correo electrónico: jrapisardi@omm.com
Maria J. DiConza, Esq.
Correo electrónico: mdiconza@omm.com
Fax: 212-326-2061
(c)
Para CDCL, a:
QUINN EMANUEL URQUHART & SULLIVAN, LLP
51 Madison Avenue, 22nd Floor
Nueva York, NY 10010
Attn: Susheel Kirpalani, Esq.
Correo electrónico: susheelkirpalani@quinnemanuel.com
Eric Kay, Esq.
Correo electrónico: erickay@quinnemanuel.com
Fax: 212-849-7100
(d)
Para el Grupo QTCB, a:
MORGAN, LEWIS & BOCKIUS LLP
One State Street
Hartford, CT 06103
Attn: Kurt A. Mayr, Esq.
Correo electrónico: kurt.mayr@morganlewis.com
David L. Lawton, Esq.
Correo electrónico: david.lawton@morganlewis.com
-yDAVIS, POLK & WARDWELL, LLP
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450 Lexington Avenue
Nueva York, NY 10017
Attn: Donald Bernstein, Esq.
Correo electrónico: Donald.bernstein@davispolk.com
(e)
Para el Grupo GO, a:
PAUL, WEISS, RIFKIND, WHARTON & GARRISON, LLP
1285 Avenue of the Americas
Nueva York, NY 10019
Attn: Andrew Rosenberg, Esq.
Correo electrónico: arosenberg@paulweiss.com
Karen Zeituni, Esq.
Correo electrónico: kzeituni@paulweiss.com
-yWILLKIE, FARR & GALLAGHER
1875 K Street, NW
Washington, DC 20006
Attn: Mark Stancil, Esq.
Correo electrónico: mstancil@willkie.com
-y-

60

COPIA FIRMADA
ROBBINS, RUSSELL, ENGLERT, ORSECK, UNTEREINER & SAUBER, LLP
2000 K Street, NW
Washington, DC 20006
Donald Burke, Esq.
Correo electrónico: dburke@robbinsrussell.com
(f)
Para el Grupo de la Deuda
Constitucional, a:
MORRISON & FOERSTER, LLP
250 West 55th Street
Nueva York, NY 10019
Attn: Gary Lee, Esq.
Correo electrónico: glee@mofo.com
James Peck, Esq.
Correo electrónico: jpeck@mofo.com
Andrew Kissner, Esq.
Correo electrónico: akissner@mofo.com
(g)

Para Assured, a:
CADWALADER, WICKERSHAM & TAFT
200 Liberty Street
New York, NY 10281
Attn: Mark Ellenberg, Esq.
Correo electrónico: mark.ellenberg@cwt.com
Casey Servais, Esq.
Correo electrónico: casey.servais@cwt.com

(h)

Para Syncora, a:
NORTON ROSE FULBRIGHT US LLP
1301 Avenue of the Americas
New York, NY 10019
Attn: Eric Daucher, Esq.
Correo electrónico: eric.daucher@nortonrosefulbright.com

(i)

Para el Representante de los propietarios de los BAN de AFIPR, a:
SILVER POINT CAPITAL, L.P.
2 Greenwich Plaza
Greenwich, CT 06830
Attn: Derek Staples
Correo electrónico: FEDS@silverpointcapital.com
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(j)

Para National, a:
WEIL, GOTSHAL & MANGES LLP
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153
Attn: Kelly DiBlasi, Esq.
Correo electrónico: Kelly.DiBlasi@weil.com
Kirsten Erichsen, Esq.
Correo electrónico: Kirsten.erichsen@weil.com

Sección 8.12
No se renuncia a los remedios. A excepción de lo que establezca
expresamente este Acuerdo, nada de lo contenido en el presente tiene por objeto renunciar a
ningún derecho o capacidad de las Partes de proteger y preservar los derechos, remedios e
intereses (contractuales o de otro tipo), ni se interpretará de esa forma, en virtud de las
Resoluciones sobre los Bonos, el Título III o cualquier otra disposición de PROMESA o
cualquier otra ley o disposición, ni limitarlos, obstaculizarlos o restringirlos.
Sección 8.13 Las obligaciones son individuales, no conjuntas. Los acuerdos, declaraciones,
convenios y las demás obligaciones de las Partes en virtud de este Acuerdo son exclusivamente
individuales.
Sección 8.14
Los remedios son acumulativos. Todos los derechos, facultades y
remedios provistos de conformidad con los términos y disposiciones de este Acuerdo o que
estén disponibles en virtud del presente, sea según la ley o los principios de equidad, serán
acumulativos y no alternativos, y el hecho de que cualquiera de las Partes ejerza cualquier
derecho, facultad o remedio no impedirá que pueda ejercer al mismo tiempo o más adelante
cualquier otro derecho, facultad o remedio.
Sección 8.15
Cumplimiento estricto. Las Partes acuerdan y entienden que el pago de
daños pecuniarios es un remedio insuficiente en caso de que cualquiera de ellas incumpla con
este Acuerdo, y la Parte inocente tendrá derecho a solicitar el cumplimiento estricto y que se
dicten medidas de hacer o no hacer como remedio ante cualquier incumplimiento de este
Acuerdo, lo que incluye, a modo de ejemplo, una orden del Tribunal del Título III o cualquier
otro tribunal con competencia que exija a la Parte que corresponda que cumpla sin demora con
cualquiera de las obligaciones que le impone el presente. Sin perjuicio de cualquier disposición
en contrario en este Acuerdo, el cumplimiento estricto, las medidas de hacer o no hacer y otros
remedios similares, así como el derecho a rescindir este Acuerdo según sus términos y
disposiciones, serán los únicos remedios disponibles para las Partes en caso de que cualquiera
de ellas (o cualquier otra persona) incumpla con el presente, y ninguna de ellas (ni ninguna otra
persona) tendrá derecho al pago de daños pecuniarios por cualquier incumplimiento de este
Acuerdo; estableciéndose, sin embargo, que en caso de que el Acuerdo se rescinda de
conformidad con los términos y disposiciones de su sección 7.1, el único remedio disponible
(distinto a hacer cumplir las disposiciones del presente Acuerdo que sobrevivan a su extinción)
será el pago de los cargos que se establecen en la Sección 6.1(b) del presente, según
corresponda.
Sección 8.16
Garantías adicionales. Cada una de las Partes del presente conviene en que
otorgará y formalizará, o dispondrá que se otorguen y formalicen, los instrumentos que sean
necesarios para dar efecto a los fines y propósitos de este Acuerdo y cumplir sus condiciones, y
adoptará las medidas que la otra Parte razonablemente le solicite a tal fin.
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes del presente han dispuesto la firma del
presente Acuerdo en la fecha que se indica al inicio.
JUNTA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA PARA PUERTO RICO
[Firmado:] Natalie A. Jaresko
Nombre: Natalie A. Jaresko
Cargo: Directora Ejecutiva
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Por: Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico, como representante del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico
[Firmado:] Natalie A. Jaresko
Nombre: Natalie A. Jaresko
Cargo: Directora Ejecutiva
AUTORIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE PUERTO
RICO
Por: Junta de Supervisión y Administración Financiera para
PuertoRico, como representante de la Autoridad de Edificios
de Puerto Rico
[Firmado:] Natalie A. Jaresko
Nombre: Natalie A. Jaresko
Cargo: Directora Ejecutiva
SISTEMA DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE
PUERTO RICO
Por: Junta de Supervisión y Administración Financiera para
PuertoRico, como representante del Sistema de Retiro de los
Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico
[Firmado:] Natalie A. Jaresko
Nombre: Natalie A. Jaresko
Cargo: Directora Ejecutiva
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ARISTEIA CAPITAL, LLC, en representación de sí misma y de ciertos fondos gestionados

[Firmado:] William R. Techar
Nombre: William R. Techar
Cargo: Gerente
[Firmado:] Andrew B. David
Nombre: Andrew B. David
Cargo: Gerente General de Operaciones
Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:

121751180v7
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ASSURED GUARANTY CORP. y ASSURED GUARANTY MUNICIPAL CORP.
[Firmado:] Jorge A. Gana
Nombre: Jorge A. Gana
Cargo: M.D.

Asegurador de Bonos GO por un valor nominal de:
Asegurador de Bonos AEP por un valor nominal de:

121751180v7
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AURELIUS CAPITAL MANAGEMENT, LP, en representación de ciertos de sus fondos
gestionados y no a título individual
[Firmado:] Luc M. Dowling
Nombre: Luc M. Dowling
Cargo: Representante autorizado
Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:

121751180v7
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AUTONOMY CAPITAL (JERSEY) L.P., en representación de sí misma y de ciertos
fondos gestionados
[Firmado:] Darren McCue
Nombre: Darren McCue
Cargo: Director
Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:
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BlackRock Allocation Target Shares: Cartera Serie E
BlackRock California Municipal Opportunities Fund de BLK California Muni
BlackRock High Yield Municipal Fund
BlackRock New York Municipal Opportunities Fund de BLK Multi-State Muni
BlackRock Strategic Municipal Opportunities Fund de BlackRock Series Trust
BlackRock MuniAssets Fund, Inc.
BLACKROCK ADVISORS, LLC, como asesor de inversiones
[Firmado:] Ryan McDonald
Nombre: Ryan McDonald
Cargo: Director
Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:

Obsidian Master Fund – Trading Sleeve
Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust
BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC., como asesor de inversiones
[Firmado:] Stuart Spodek
Nombre: Stuart Spodek
Cargo: Director Ejecutivo
Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:
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BRIGADE CAPITAL MANAGEMENT LP, en representación de fondos y cuentas gestionados
[Firmado:] Raymond Luis
Nombre: Raymond Luis
Cargo: Vicepresidente Sénior de Finanzas y Director Administrativo
Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:
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CANYON CAPITAL ADVISORS LLC, en representación de sí misma y de ciertos fondos
gestionados
[Firmado:] Jonathan M. Kaplan
Nombre: Jonathan M. Kaplan
Cargo: Signatario autorizado
Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GERENCIALES AEE, en
representación de sí misma
[Firmado:] Yolanda M. Soto
Nombre: Yolanda M. Soto
Cargo: Presidenta Ejecutiva Interina
Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE, en representación de sí
misma
[Firmado:] Ricky Berrios Figueroa
Nombre: Ricky Berrios Figueroa
Cargo: Presidente Ejecutivo
Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE CIDRA, en representación de símisma
[Firmado:] Mayra Velázquez López
Nombre: Mayra Velázquez López
Cargo: Presidenta Ejecutiva
Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE YAUCO, en representación de símisma

[Firmado:] Ramón Torres Matos
Nombre: Ramón Torres Matos
Cargo: Presidente Ejecutivo
Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ASOCIACION DE MAESTROS DE
PR, en representación de sí misma

[Firmado:] Jose Flecha
Nombre: Jose Flecha
Cargo: Presidente Ejecutivo
Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE ADJUNTAS, en representación de símisma

[Firmado:] Miguel A. Jusino Martínez
Nombre: Miguel A. Jusino Martínez
Cargo: Presidente Ejecutivo
Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:
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DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP, en representación de sí misma y de
ciertos fondos gestionados
[Firmado:] Gabriel Schwartz
Nombre: Gabriel Schwartz
Cargo: Ejecutivo Gerencial Adjunto
Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:
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EMSO ASSET MANAGEMENT LIMITED, como gestor de inversiones en representación de
sus fondos y cuentas participantes
[Firmado:] Rory McGregor
Nombre: Rory McGregor
Cargo: Director
Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:

78

FARMSTEAD CAPITAL MANAGEMENT, en representación de sí misma y de ciertos
fondos gestionados
[Firmado:] Michael Scott
Nombre: Michael Scott
Cargo: Miembro Gerencial
Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:
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FCO ADVISORS LP, en representación de sí misma y de ciertos fondos gestionados

[Firmado:] Hector Negroni
Nombre: Hector Negroni
Cargo: Director General
Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:
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FRANK M. RICCIARDI RESIDUARY TRUST U/W DTD
[Firmado:] Ken Garschina
Nombre: Ken Garschina
Cargo: Fiduciario
Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:
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FRANK M. RICCIARDI UNIFIED CREDIT TRUST U/W DTD
[Firmado:] Ken Garschina
Nombre: Ken Garschina
Cargo: Fiduciario
Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:
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GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT, LP, en representación de sí misma y de ciertos
fondos gestionados

[Firmado:] Sasha Linney
Nombre: Sasha Linney
Cargo: Directora Jurídica Adjunta
Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:
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GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, L.P., en representación de fondos y
cuentas a los que brinda servicios de gestor de inversiones

[Firmado:] David Z. Alter
Nombre: David Z. Alter
Cargo: Director Ejecutivo
Gestor de inversiones de tenedores de Bonos GO por un valor nominal de:
Gestor de inversiones de tenedores de Bonos AEP por un valor nominal de:
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MASON CAPITAL MANAGEMENT, LLC, en representación de ciertos fondos gestionados
[Firmado:] Richard Engman
Nombre: Richard Engman
Cargo: Signatario autorizado
Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:
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MONARCH ALTERNATIVE CAPITAL LP, en representación de sí misma y de ciertos fondos
gestionados
[Firmado:] Christopher Santana
Nombre: Christopher Santana
Cargo: Director Gerente
Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:
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NATIONAL PUBLIC FINANCE GUARANTEE CORPORATION
[Firmado:] Adam Bergonzi
Nombre: Adam Bergonzi
Cargo: Director de Riesgo
Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:
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OM FOUNDATION LIMITED, en representación de sí misma y de ciertos fondos
gestionados
[Firmado:] Satish Karandikar
Nombre: Satish Karandikar
Cargo: Gestor de fondos
Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:
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RICHARD ENGMAN

[Firmado:] Richard Engman
Nombre: Richard Engman
Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:
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SCULPTOR CAPITAL LP, en representación de ciertos de sus fondos gestionados y no a
título individual
Por: Sculptor Capital Holding Corporation, su social general
[Firmado:] Wayne Cohen
Nombre: Wayne Cohen
Cargo: Presidente y Director de Operaciones
Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:
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SILVER POINT CAPITAL, L.P., como gestor de inversiones en representación de ciertos
fondos afiliados
[Firmado:] Jesse Dorigo
Nombre: Jesse Dorigo
Cargo: Signatario autorizado
Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:
Tenedor de BAN de AFIPR por una valor nominal de:
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SILVER POINT CAPITAL, L.P., no personalmente, pero exclusivamente en su
capacidad como Representante del Propietario en el Acuerdo de Tenedores de Pagarés del
1 de marzo de 2015, celebrado entre AFIPR y RBC Municipal Products, LLC
[Firmado:] Jesse Dorigo
Nombre: Jesse Dorigo
Cargo: Signatario Autorizado

92

STONEHILL CAPITAL MANAGEMENT LLC, en calidad de asesor/gestor de Stonehill
Master Fund Ltd y Stonehill Institutional Partners, L.P., sus fondos gestionados
[Firmado:] Michael Thoyer
Nombre: Michael Thoyer
Cargo: Signatario autorizado
Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:
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SYNCORA GUARANTEE, INC.

[Firmado:] George Wilkinson
Nombre: George Wilkinson
Cargo: Director Jurídico
Asegurador y Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Asegurador y Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:
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TACONIC CAPITAL ADVISORS L.P., en representación de sí misma y de ciertos fondos
gestionados

[Firmado:] Erin Rota
Nombre: Erin Rota
Cargo: Directora General Suplente
Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:
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VR ADVISORY SERVICES LTD, en representación de ciertos fondos gestionados
[Firmado:] Emile du Toit
Nombre: Emile du Toit
Cargo: Signatario autorizado
Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:
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WHITEBOX ADVISORS LLC, en representación de sí misma y de ciertos fondos
gestionados

[Firmado:] Luke Harris
Nombre: Luke Harris
Cargo: Director Jurídico – Asuntos corporativos, transacciones y litigios
Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:
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ANEXO A
LISTA DE TITULARES GO QUE SON PARTE EN ESTE ACUERDO
Aristeia Capital, LLC, en representación de sí misma y de ciertos fondos gestionados
Aurelius Capital Management, LP, en representación de ciertos de sus fondos gestionados y no
a título individual
Autonomy Capital (Jersey) L.P. en representación de sí misma y de ciertos fondos gestionados
Blackrock Advisors, LLC, como asesor de inversiones
Blackrock Financial Management Inc., como asesor de inversiones
Brigade Capital Management LP, en representación de fondos y cuentas gestionados
Canyon Capital Advisors, LLC, en representación de sí misma y de ciertos fondos y cuentas
gestionados
Cooperativa de Ahorro y Crédito Gerenciales AEE, en representación de sí misma
Cooperativa de Ahorro y Crédito San José, en representación de sí misma
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cidra, en representación de sí misma
Cooperativa de Ahorro y Crédito Asociación de Maestros de PR, en representación de sí misma
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Adjuntas, en representación de sí misma
Davidson Kempner Capital Management LP, en representación de sí misma y de ciertos fondos
gestionados
Emso Asset Management Limited, como gestor de inversiones en representación de sus fondos y
cuentas participantes
Farmstead Capital Management, en representación de sí misma y de ciertos fondos gestionados
FCO Advisors LP, en representación de sí misma y de ciertos fondos gestionados
Frank M. Ricciardi Residuary Trust U/W DTD
Frank M. Ricciardi United Credit Trust U/W DTD
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Goldman Sachs Asset Management, L.P., en representación de fondos y cuentas a los que
brinda servicios de gestor de inversiones
GoldenTree Asset Management, LP, en representación de sí misma y de ciertos fondos
gestionados
Mason Capital Management, LLC, en representación de ciertos fondos gestionados
Monarch Alternative Capital LP, en representación de sí misma y de ciertos fondos gestionados
OM Foundation Limited, en representación de sí misma y de ciertos fondos gestionados
Richard Engman
Sculptor Capital LP, en representación de ciertos de sus fondos gestionados y no a título individual
Silver Point Capital, L.P. como gestor de inversiones en representación de ciertos fondos afiliados
Stonehill Capital Management LLC, en calidad de asesor/gestor de Stonehill Master Fund Ltd y
Stonehill Institutional Partners, L.P., sus fondos gestionados
Syncora Guarantee, Inc.
Taconic Capital Advisors L.P. en representación de sí misma y de ciertos fondos gestionados
VR Advisory Services Ltd, en representación de ciertos fondos gestionados
Whitebox Advisors LLC, en representación de sí misma y de ciertos fondos gestionados
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ANEXO B
LISTA DE TITULARES AEP QUE SON PARTE EN ESTE ACUERDO
Aristeia Capital, LLC, en representación de sí misma y de ciertos fondos gestionados
Aurelius Capital Management, LP, en representación de ciertos de sus fondos gestionados y no
a título individual
Blackrock Advisors, LLC, como asesor de inversiones
Blackrock Financial Management Inc., como asesor de inversiones
Brigade Capital Management LP, en representación de fondos y cuentas gestionados
Canyon Capital Advisors, LLC, en representación de sí misma y de ciertos fondos y cuentas
gestionados
Cooperativa de Ahorro y Crédito Gerenciales AEE, en representación de sí misma
Cooperativa de Ahorro y Crédito San José, en representación de sí misma
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cidra, en representación de sí misma
Cooperativa de Ahorro y Crédito Asociación de Maestros de PR, en representación de sí misma
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Adjuntas, en representación de sí misma
Davidson Kempner Capital Management LP, en representación de sí misma y de ciertos fondos
gestionados
Farmstead Capital Management, en representación de sí misma y de ciertos fondos gestionados
FCO Advisors LP, en representación de sí misma y de ciertos fondos gestionados
Goldman Sachs Assets Management, L.P., en representación de fondos y cuentas a los que
brinda servicios de gestor de inversiones
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GoldenTree Asset Management, LP, en representación de sí misma y de ciertos fondos
gestionados
Mason Capital Management, LLC, en representación de ciertos fondos gestionados
Monarch Alternative Capital LP, en representación de sí misma y de ciertos fondos gestionados
OM Foundation Limited, en representación de sí misma y de ciertos fondos gestionados
Sculptor Capital LP, en representación de ciertos de sus fondos gestionados y no a título individual
Silver Point Capital, L.P. como gestor de inversiones en representación de ciertos fondos afiliados
Stonehill Capital Management LLC, en calidad de asesor/gestor de Stonehill Master Fund Ltd y
Stonehill Institutional Partners, L.P., sus fondos gestionados
Syncora Guarantee, Inc.
Taconic Capital Advisors L.P. en representación de sí misma y de ciertos fondos gestionados
VR Advisory Services Ltd, en representación de ciertos fondos gestionados
Whitebox Advisors LLC, en representación de sí misma y de ciertos fondos gestionados
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ANEXO C
BONOS GO
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CUSIP

Bonos GO
Serie

Vencimiento

Emisión

745145AU6

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 1998

7/1/2016

1/29/1998

745145AV4

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 1998

7/1/2017

1/29/1998

745145AW2

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 1998

7/1/2018

1/29/1998

745145AX0

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 1998

7/1/2023

1/15/1998

745145EK4

Bonos para la Mejora Pública de 1998

7/1/2016

3/15/1998

745145HN5

Bonos para la Mejora Pública de 1999

7/1/2016

12/1/1998

745145HP0

Bonos para la Mejora Pública de 1999

7/1/2017

12/1/1998

745145HQ8

Bonos para la Mejora Pública de 1999

7/1/2018

12/1/1998

74514LQK6

Bonos para la Mejora Pública de 1999

7/1/2028

12/1/1998

745145QE5

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2000

7/1/2019

4/5/2000

745145UZ3

Bonos para la Mejora Pública de 2001, serie A y B

7/1/2016

6/7/2001

745145VB5

Bonos para la Mejora Pública de 2001, serie A y B

7/1/2017

6/7/2001

745145VD1

Bonos para la Mejora Pública de 2001, serie A y B

7/1/2018

6/7/2001

745145VF6

Bonos para la Mejora Pública de 2001, serie A y B

7/1/2019

6/7/2001

745145VH2

Bonos para la Mejora Pública de 2001, serie A y B

7/1/2020

6/7/2001

74514LBJ5

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2001

7/1/2030

6/7/2001

745145XZ0

Bonos para la Mejora Pública de 2002, serie A

7/1/2029

10/25/2001

74514LBM8

Bonos para la Mejora Pública de 2002, serie A

7/1/2031

10/25/2001

745145YN6

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2002 A

7/1/2016

10/25/2001

745145YP1

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2002 A

7/1/2016

10/25/2001

745145YQ9

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2002 A

7/1/2016

10/25/2001

745145YR7

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2002 A

7/1/2016

10/25/2001

745145YS5

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2002 A

7/1/2017

10/25/2001

745145YT3

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2002 A

7/1/2017

10/25/2001

745145YU0

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2002 A

7/1/2017

10/25/2001

745145YV8

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2002 A

7/1/2018

10/25/2001

745145YW6

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2002 A

7/1/2018

10/25/2001

745145YX4

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2002 A

7/1/2019

10/25/2001

745145YY2

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2002 A

7/1/2019

10/25/2001

745145YZ9

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2002 A

7/1/2019

10/25/2001

745145ZA3

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2002 A

7/1/2019

10/25/2001

745145ZB1

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2002 A

7/1/2020

10/25/2001

745145ZC9

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2002 A

7/1/2021

10/25/2001

745145Q70

Bonos para la Mejora Pública de 2003, serie A

7/1/2016

8/8/2002

745145Q88

Bonos para la Mejora Pública de 2003, serie A

7/1/2017

8/8/2002

745145Q96

Bonos para la Mejora Pública de 2003, serie A

7/1/2018

8/8/2002

745145R20

Bonos para la Mejora Pública de 2003, serie A

7/1/2019

8/8/2002

745145R38

Bonos para la Mejora Pública de 2003, serie A

7/1/2020

8/8/2002

745145R46

Bonos para la Mejora Pública de 2003, serie A

7/1/2021

8/8/2002

745145R53

Bonos para la Mejora Pública de 2003, serie A

7/1/2022

8/8/2002

745145T77

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2003 A

7/1/2016

8/8/2002

745145T85

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2003 A

7/1/2017

8/8/2002

74514LUR6

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2003 C

7/1/2027

5/6/2003

74514LUS4

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2003 C

7/1/2028

5/6/2003

7451455A6

Bonos para la Mejora Pública de 2004, serie A

7/1/2024

10/16/2003

7451455B4

Bonos para la Mejora Pública de 2004, serie A

7/1/2027

10/16/2003

74514LPT8

Bonos para la Mejora Pública de 2004, serie A

7/1/2033

10/16/2003

74514LCU9

Bonos para la Mejora Pública de 2005, serie
103A

7/1/2016

10/7/2004

CUSIP

Bonos GO
Serie

Vencimiento

Emisión

74514LCX3

Bonos para la Mejora Pública de 2005, serie A

7/1/2019

10/7/2004

74514LCY1

Bonos para la Mejora Pública de 2005, serie A

7/1/2020

10/7/2004

74514LCZ8

Bonos para la Mejora Pública de 2005, serie A

7/1/2021

10/7/2004

74514LDA2

Bonos para la Mejora Pública de 2005, serie A

7/1/2022

10/7/2004

74514LDB0

Bonos para la Mejora Pública de 2005, serie A

7/1/2023

10/7/2004

74514LDC8

Bonos para la Mejora Pública de 2005, serie A

7/1/2024

10/7/2004

74514LDD6

Bonos para la Mejora Pública de 2005, serie A

7/1/2025

10/7/2004

74514LDE4

Bonos para la Mejora Pública de 2005, serie A

7/1/2029

10/7/2004

74514LPX9

Bonos para la Mejora Pública de 2005, serie A

7/1/2034

10/7/2004

74514LHB6

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2006 A

7/1/2016

6/23/2006

74514LHC4

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2006 A

7/1/2017

6/23/2006

74514LHD2

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2006 A

7/1/2018

6/23/2006

74514LHE0

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2006 A

7/1/2019

6/23/2006

74514LHF7

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2006 A

7/1/2020

6/23/2006

74514LHG5

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2006 A

7/1/2021

6/23/2006

74514LHH3

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2006 A

7/1/2022

6/23/2006

74514LHJ9

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2006 A

7/1/2023

6/23/2006

74514LHK6

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2006 A

7/1/2024

6/23/2006

74514LHL4

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2006 A

7/1/2025

6/23/2006

74514LHM2

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2006 A

7/1/2026

6/23/2006

74514LHN0

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2006 A

7/1/2031

6/23/2006

74514LHP5

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2006 A

7/1/2035

6/23/2006

74514LJQ1

Bonos para la Mejora Pública de 2006, serie A

7/1/2017

8/10/2006

74514LJV0

Bonos para la Mejora Pública de 2006, serie A

7/1/2021

8/10/2006

74514LJW8

Bonos para la Mejora Pública de 2006, serie A

7/1/2022

8/10/2006

74514LJX6

Bonos para la Mejora Pública de 2006, serie A

7/1/2023

8/10/2006

74514LJY4

Bonos para la Mejora Pública de 2006, serie A

7/1/2024

8/10/2006

74514LJZ1

Bonos para la Mejora Pública de 2006, serie A

7/1/2025

8/10/2006

74514LKA4

Bonos para la Mejora Pública de 2006, serie A

7/1/2026

8/10/2006

74514LJR9

Bonos para la Mejora Pública de 2006, serie A

7/1/2018

8/10/2006

74514LJS7

Bonos para la Mejora Pública de 2006, serie A

7/1/2019

8/10/2006

74514LJT5

Bonos para la Mejora Pública de 2006, serie A

7/1/2020

8/10/2006

74514LJU2

Bonos para la Mejora Pública de 2006, serie A

7/1/2021

8/10/2006

74514LQA8

Bonos para la Mejora Pública de 2006, serie A

7/1/2027

8/10/2006

74514LQB6

Bonos para la Mejora Pública de 2006, serie A

7/1/2030

8/10/2006

74514LQE0

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2006 B

7/1/2032

8/10/2006

74514LQF7

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2006 B

7/1/2035

8/10/2006

74514LKH9

Bonos para la Mejora Pública de 2006, serie B

7/1/2016

8/30/2006

74514LKJ5

Bonos para la Mejora Pública de 2006, serie B

7/1/2017

8/30/2006

74514LLV7

Bonos para la Mejora Pública de 2007, serie A

7/1/2018

10/4/2007

74514LLW5

Bonos para la Mejora Pública de 2007, serie A

7/1/2019

10/4/2007

74514LLX3

Bonos para la Mejora Pública de 2007, serie A

7/1/2020

10/4/2007

74514LLY1

Bonos para la Mejora Pública de 2007, serie A

7/1/2021

10/4/2007

74514LLZ8

Bonos para la Mejora Pública de 2007, serie A

7/1/2022

10/4/2007

74514LMA2

Bonos para la Mejora Pública de 2007, serie A

7/1/2023

10/4/2007

74514LMB0

Bonos para la Mejora Pública de 2007, serie A

7/1/2024

10/4/2007

74514LMC8

Bonos para la Mejora Pública de 2007, serie A

7/1/2025

10/4/2007

74514LMD6

Bonos para la Mejora Pública de 2007, serie
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7/1/2026

10/4/2007

CUSIP

Bonos GO
Serie

Vencimiento

Emisión

74514LME4

Bonos para la Mejora Pública de 2007, serie A

7/1/2027

10/4/2007

74514LMF1

Bonos para la Mejora Pública de 2007, serie A

7/1/2028

10/4/2007

74514LMG9

Bonos para la Mejora Pública de 2007, serie A

7/1/2029

10/4/2007

74514LMH7

Bonos para la Mejora Pública de 2007, serie A

7/1/2030

10/4/2007

74514LMJ3

Bonos para la Mejora Pública de 2007, serie A

7/1/2031

10/4/2007

74514LMK0

Bonos para la Mejora Pública de 2007, serie A

7/1/2032

10/4/2007

74514LML8

Bonos para la Mejora Pública de 2007, serie A

7/1/2033

10/4/2007

74514LMM6

Bonos para la Mejora Pública de 2007, serie A

7/1/2034

10/4/2007

74514LMN4

Bonos para la Mejora Pública de 2007, serie A

7/1/2037

10/4/2007

74514LMZ7

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2007 A

7/1/2016

10/16/2007

74514LNA1

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2007 A

7/1/2017

10/16/2007

74514LNB9

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2007 A

7/1/2017

10/16/2007

74514LNC7

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2007 A

7/1/2018

10/16/2007

74514LND5

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2007 A

7/1/2019

10/16/2007

74514LNE3

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2007 A

7/1/2020

10/16/2007

74514LNF0

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2007 A

7/1/2021

10/16/2007

74514LNG8

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2007 A

7/1/2022

10/16/2007

74514LVT1

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2007 A

7/1/2030

10/16/2007

74514LVU8

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2007 A

7/1/2031

10/16/2007

74514LTJ6

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2008 A

7/1/2016

5/7/2008

74514LTK3

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2008 A

7/1/2016

5/7/2008

74514LTL1

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2008 A

7/1/2016

5/7/2008

74514LTM9

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2008 A

7/1/2018

5/7/2008

74514LTN7

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2008 A

7/1/2019

5/7/2008

74514LTP2

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2008 A

7/1/2020

5/7/2008

74514LTQ0

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2008 A

7/1/2021

5/7/2008

74514LTR8

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2008 A

7/1/2022

5/7/2008

74514LTS6

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2008 A

7/1/2023

5/7/2008

74514LTT4

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2008 A

7/1/2024

5/7/2008

74514LTU1

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2008 A

7/1/2025

5/7/2008

74514LTV9

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2008 A

7/1/2026

5/7/2008

74514LTW7

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2008 A

7/1/2032

5/7/2008

74514LSQ1

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2008 C

7/1/2016

5/7/2008

74514LSR9

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2008 C

7/1/2017

5/7/2008

74514LSS7

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2008 C

7/1/2018

5/7/2008

74514LST5

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2008 C

7/1/2023

5/7/2008

74514LSV0

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2008 C

7/1/2023

5/7/2008

74514LSU2

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2008 C

7/1/2028

5/7/2008

74514LVG9

Bonos para la Mejora Pública de 2008, serie A

7/1/2016

9/18/2008

74514LVH7

Bonos para la Mejora Pública de 2008, serie A

7/1/2017

9/18/2008

74514LVJ3

Bonos para la Mejora Pública de 2008, serie A

7/1/2018

9/18/2008

74514LVK0

Bonos para la Mejora Pública de 2008, serie A

7/1/2023

9/18/2008

74514LVL8

Bonos para la Mejora Pública de 2008, serie A

7/1/2028

9/18/2008

74514LVM6

Bonos para la Mejora Pública de 2008, serie A

7/1/2033

9/18/2008

74514LVN4

Bonos para la Mejora Pública de 2008, Serie A

7/1/2038

9/18/2008

74514LVV6

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2009 A

7/1/2031

9/17/2009

74514LVX2

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2009 B

7/1/2036

11/17/2009

74514LVY0

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora
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7/1/2037

11/17/2009

CUSIP

Bonos GO
Serie

Vencimiento

Emisión

74514LVZ7

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2009 B

7/1/2038

11/17/2009

74514LVW4

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2009 B

7/1/2039

11/17/2009

74514LWA1

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2009 C

7/1/2039

12/16/2009

74514LWN3

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 A

7/1/2024

2/17/2011

74514LWJ2

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 A

7/1/2025

2/17/2011

74514LWP8

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 A

7/1/2027

2/17/2011

74514LWK9

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 A

7/1/2028

2/17/2011

74514LWL7

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 A

7/1/2033

2/17/2011

74514LWM5

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 A

7/1/2033

2/17/2011

74514LWQ6

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 A

7/1/2034

2/17/2011

74514LWT0

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 A

7/1/2034

2/17/2011

74514LWR4

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 A

7/1/2040

2/17/2011

74514LWS2

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 A

7/1/2040

2/17/2011

74514LWY9

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 C

7/1/2026

3/17/2011

74514LXD4

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 C

7/1/2027

3/17/2011

74514LXE2

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 C

7/1/2028

3/17/2011

74514LXA0

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 C

7/1/2032

3/17/2011

74514LXB8

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 C

7/1/2032

3/17/2011

74514LXF9

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 C

7/1/2032

3/17/2011

74514LWZ6

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 C

7/1/2035

3/17/2011

74514LXC6

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 C

7/1/2036

3/17/2011

74514LXH5

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 C

7/1/2036

3/17/2011

74514LXG7

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 C

7/1/2037

3/17/2011

74514LWX1

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 C

7/1/2040

3/17/2011

74514LYW1

Bonos para la Mejora Pública de 2011, serie A

7/1/2041

7/12/2011

74514LZA8

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 D

7/1/2016

7/12/2011

74514LZB6

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 D

7/1/2017

7/12/2011

74514LZC4

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 D

7/1/2018

7/12/2011

74514LZD2

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 D

7/1/2019

7/12/2011

74514LZF7

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 D

7/1/2019

7/12/2011

74514LZH3

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 D

7/1/2019

7/12/2011

74514LZG5

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 D

7/1/2020

7/12/2011

74514LZE0

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 D

7/1/2020

7/12/2011

74514LZJ9

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 D

7/1/2020

7/12/2011

74514LZK6

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 E

7/1/2029

7/12/2011

74514LZL4

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 E

7/1/2030

7/12/2011

74514LZM2

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 E

7/1/2031

7/12/2011

74514LZN0

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 E

7/1/2032

7/12/2011

74514LZP5

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 E

7/1/2033

7/12/2011

74514LZQ3

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2011 E

7/1/2034

7/12/2011

74514LZV2

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 B

7/1/2016

3/29/2012

74514LZW0

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 B

7/1/2017

3/29/2012

74514LZX8

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 B

7/1/2018

3/29/2012

74514LZY6

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 B

7/1/2019

3/29/2012

74514LZZ3

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 B

7/1/2020

3/29/2012

74514LA23

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 B

7/1/2033

3/29/2012

74514LA31

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 A

7/1/2020

4/3/2012

74514LC47

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora
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74514LA49

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 A

7/1/2021

4/3/2012

74514LC54

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 A

7/1/2021

4/3/2012

74514LA56

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 A

7/1/2022

4/3/2012

74514LC62

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 A

7/1/2022

4/3/2012

74514LD46

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 A

7/1/2022

4/3/2012

74514LA64

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 A

7/1/2023

4/3/2012

74514LC70

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 A

7/1/2023

4/3/2012

74514LD53

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 A

7/1/2023

4/3/2012

74514LA72

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 A

7/1/2024

4/3/2012

74514LC88

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 A

7/1/2024

4/3/2012

74514LD61

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 A

7/1/2024

4/3/2012

74514LA80

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 A

7/1/2025

4/3/2012

74514LD79

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 A

7/1/2025

4/3/2012

74514LA98

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 A

7/1/2026

4/3/2012

74514LC96

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 A

7/1/2026

4/3/2012

74514LD38

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 A

7/1/2026

4/3/2012

74514LB22

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 A

7/1/2027

4/3/2012

74514LD87

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 A

7/1/2027

4/3/2012

74514LB30

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 A

7/1/2028

4/3/2012

74514LB48

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 A

7/1/2029

4/3/2012

74514LB97

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 A

7/1/2030

4/3/2012

74514LB55

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 A

7/1/2031

4/3/2012

74514LC21

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 A

7/1/2032

4/3/2012

74514LC39

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 A

7/1/2033

4/3/2012

74514LD20

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 A

7/1/2035

4/3/2012

74514LB63

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 A

7/1/2037

4/3/2012

74514LB71

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 A

7/1/2039

4/3/2012

74514LB89

Bonos de Refinanciamiento para la Mejora Pública, serie 2012 A

7/1/2041

4/3/2012

74514LE86

Bonos de Obligación General de 2014, serie A

7/1/2035

3/17/2014
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CUSIP
745235GJ4
745235G62
745235G70
745235G88
745235G96
745235H20
745235H38
745235H46
745235D24
745235VX6
745235D32
745235D40
745235VY4
745235VZ1
745235RV5
745235RW3
745235RX1
745235RY9
745235RZ6
745235SA0
745235SB8
745235SC6
745235SW2
745235SX0
745235TG6
745235TH4
745235TJ0
745235TK7
745235TL5
745235D57
745235D65
745235VR9
745235ZK0
745235ZL8
745235ZM6
745235ZN4
745235ZP9
745235ZQ7
745235ZR5
745235ZS3
745235ZT1
745235S93
745235B75
745235J93
745235K26
745235K34
745235K42
745235K59

Bonos AEP
Serie
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie L
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie C
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie C
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie C
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie C
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie C
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie C
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie C
Bonos para Instalaciones del Gobierno, serie D
Bonos para Instalaciones del Gobierno, serie D
Bonos para Instalaciones del Gobierno, serie D
Bonos para Instalaciones del Gobierno, serie D
Bonos para Instalaciones del Gobierno, serie D
Bonos para Instalaciones del Gobierno, serie D
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie F
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie F
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie F
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie F
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie F
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie F
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie F
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie F
Bonos para Instalaciones del Gobierno, serie G
Bonos para Instalaciones del Gobierno, serie G
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie H
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie H
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie H
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie H
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie H
Bonos para Instalaciones del Gobierno, serie I
Bonos para Instalaciones del Gobierno, serie I
Bonos para Instalaciones del Gobierno, serie I
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie M
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie M
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie M
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie M
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie M
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie M
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie M
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie M
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie M
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie M
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie M
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie M
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie M
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie M
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie M
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie M
109

Vencimiento
7/1/2021
7/1/2016
7/1/2017
7/1/2018
7/1/2019
7/1/2020
7/1/2021
7/1/2022
7/1/2024
7/1/2027
7/1/2030
7/1/2031
7/1/2033
7/1/2036
7/1/2017
7/1/2018
7/1/2019
7/1/2020
7/1/2021
7/1/2023
7/1/2024
7/1/2025
7/1/2026
7/1/2032
7/1/2016
7/1/2016
7/1/2017
7/1/2018
7/1/2019
7/1/2029
7/1/2033
7/1/2036
7/1/2016
7/1/2017
7/1/2018
7/1/2019
7/1/2020
7/1/2021
7/1/2022
7/1/2023
7/1/2031
7/1/2034
7/1/2035
7/1/2023
7/1/2024
7/1/2025
7/1/2026
7/1/2027

Emisión
6/1/1993
1/30/2002
1/30/2002
1/30/2002
1/30/2002
1/30/2002
1/30/2002
1/30/2002
1/30/2002
1/30/2002
1/30/2002
1/30/2002
1/30/2002
1/30/2002
10/24/2002
10/24/2002
10/24/2002
10/24/2002
10/24/2002
10/24/2002
10/24/2002
10/24/2002
10/24/2002
10/24/2002
4/3/2003
4/3/2003
4/3/2003
4/3/2003
4/3/2003
6/10/2004
6/10/2004
6/10/2004
12/20/2007
12/20/2007
12/20/2007
12/20/2007
12/20/2007
12/20/2007
12/20/2007
12/20/2007
12/20/2007
12/20/2007
12/20/2007
12/20/2007
12/20/2007
12/20/2007
12/20/2007
12/20/2007

CUSIP
745235K67
745235ZX2
745235ZY0
745235ZZ7
745235A27
745235A35
745235A43
745235A50
745235A68
745235A76
745235A84
745235A92
745235B26
745235B34
745235B42
745235K75
745235K83
745235K91
745235L25
745235L33
745235L41
745235L58
745235L66
745235L74
745235L82
745235L90
745235M24
745235M32
745235M40
745235M57
745235M65
745235M73
745235M81
745235M99
745235N23
745235N31
745235N49
745235N56
745235N64
745235N72
745235N80
745235N98
745235P21
745235P39
745235P47
745235P54
745235P88

Bonos AEP
Serie
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie M
Bonos para Instalaciones del Gobierno, serie N
Bonos para Instalaciones del Gobierno, serie N
Bonos para Instalaciones del Gobierno, serie N
Bonos para Instalaciones del Gobierno, serie N
Bonos para Instalaciones del Gobierno, serie N
Bonos para Instalaciones del Gobierno, serie N
Bonos para Instalaciones del Gobierno, serie N
Bonos para Instalaciones del Gobierno, serie N
Bonos para Instalaciones del Gobierno, serie N
Bonos para Instalaciones del Gobierno, serie N
Bonos para Instalaciones del Gobierno, serie N
Bonos para Instalaciones del Gobierno, serie N
Bonos para Instalaciones del Gobierno, serie N
Bonos para Instalaciones del Gobierno, serie N
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie P
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie P
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie P
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie P
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie P
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie P
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie P
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie P
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie P
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie K
(Remarketing)
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie Q
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie Q
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie Q
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie Q
Bonos para Instalaciones del Gobierno, serie R
Bonos para Instalaciones del Gobierno, serie R
Bonos para Instalaciones del Gobierno, serie R
Bonos para Instalaciones del Gobierno, serie R
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie S
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie S
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie S
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie S
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie S
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie S
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie S
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie S
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie S
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie S
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie S
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie S
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie S
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie S
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Vencimiento
7/1/2028
7/1/2016
7/1/2017
7/1/2018
7/1/2019
7/1/2020
7/1/2021
7/1/2022
7/1/2023
7/1/2024
7/1/2025
7/1/2026
7/1/2027
7/1/2032
7/1/2037
7/1/2018
7/1/2019
7/1/2020
7/1/2021
7/1/2023
7/1/2025
7/1/2026
7/1/2030
7/1/2036

Emisión
12/20/2007
12/20/2007
12/20/2007
12/20/2007
12/20/2007
12/20/2007
12/20/2007
12/20/2007
12/20/2007
12/20/2007
12/20/2007
12/20/2007
12/20/2007
12/20/2007
12/20/2007
7/1/2009
7/1/2009
7/1/2009
7/1/2009
7/1/2009
7/1/2009
7/1/2009
7/1/2009
7/1/2009

7/1/2027
7/1/2022
7/1/2037
7/1/2038
7/1/2039
7/1/2028
7/1/2028
7/1/2028
7/1/2028
7/1/2022
7/1/2023
7/1/2024
7/1/2025
7/1/2026
7/1/2027
7/1/2028
7/1/2029
7/1/2030
7/1/2031
7/1/2032
7/1/2033
7/1/2034
7/1/2036

5/27/2004
10/28/2009
10/28/2009
10/28/2009
10/28/2009
8/24/2011
8/24/2011
8/24/2011
8/24/2011
8/24/2011
8/24/2011
8/24/2011
8/24/2011
8/24/2011
8/24/2011
8/24/2011
8/24/2011
8/24/2011
8/24/2011
8/24/2011
8/24/2011
8/24/2011
8/24/2011

CUSIP
745235P62
745235P70
745235Q20
745235R52
745235R60
745235R78
745235R86
745235S69
745235R94
745235S28
745235S36
745235S44
745235R37

Bonos AEP
Serie
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie S
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie S
Bonos para Instalaciones del Gobierno, serie T
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie U
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie U
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie U
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie U
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie U
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie U
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie U
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie U
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie U
Bono de Refinanciamiento para Instalaciones del Gobierno, serie U
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Vencimiento
7/1/2039
7/1/2041
7/1/2030
7/1/2016
7/1/2017
7/1/2018
7/1/2019
7/1/2019
7/1/2020
7/1/2021
7/1/2022
7/1/2023
7/1/2042

Emisión
8/24/2011
8/24/2011
12/22/2011
6/21/2012
6/21/2012
6/21/2012
6/21/2012
6/21/2012
6/21/2012
6/21/2012
6/21/2012
6/21/2012
6/21/2012

ANEXO E
LISTA DE ACCIONES POR NULIDAD
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Acciones por nulidad
Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico y Comité Oficial de Acreedores No Asegurados del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico c. Jefferies LLC, Proc. Cont. núm. 19-00281.
Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico y Comité Oficial de Acreedores No Asegurados del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico c. BNY Mellon/POP Sec, Proc. Cont. núm. 19-00282.
Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico y Comité Oficial de Acreedores No Asegurados del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico c. First Southwest Co., Proc. Cont. núm. 19-00283.
Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico y Comité Oficial de Acreedores No Asegurados del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico c. Demandados 1E-59E, Proc. Cont. núm. 19-00284.
Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico y Comité Oficial de Acreedores No Asegurados del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico c. Demandados 1A-100A, Proc. Cont. núm. 19-00285.
Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico y Comité Oficial de Acreedores No Asegurados del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico c. Demandados 1B-100B, Proc. Cont. Núm. 19-00286.
Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico y Comité Oficial de Acreedores No Asegurados del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico c. Demandados 1C-53C, Proc. Cont. núm. 19-00287.
Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico y Comité Oficial de Acreedores No Asegurados del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico c. Demandados 1D-73D, Proc. Cont. Núm. 19-00288.
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MODELO DE ACUERDO DE ADHESIÓN

114

MODELO DE ACUERDO DE ADHESIÓN
ACUERDO DE ADHESIÓN AL ACUERDO DE APOYO AL PLAN E N M E N D ADO
Y R E P L A N T E A D O (modificado oportunamente, el PSA, con sus enmiendas y complementos) del
12 de julio de 2021, celebrado entre a) la Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico (la “Junta de Supervisión”), como representante del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico (el “ELA”), la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico (la “AEP”) y el Sistema de Retiro
de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (el “SRE”), b) los titulares
de Reclamaciones por los Bonos GO y/o Reclamaciones por los Bonos de Garantía del ELA, cada uno
de los cuales se define en el PSA, que podrían incluir a los asesores o gerentes que asesoren o
gestionen a un titular de Reclamaciones por los Bonos GO y/o Reclamaciones por los Bonos de
Garantía del ELA en representación de tales titulares conforme a lo dispuesto en el Anexo A del PSA
(junto con sus respectivos sucesores y cesionarios con respecto a las transferencias realizadas de acuerdo
con los términos del presente, los “Titulares GO”), c) los titulares de Reclamaciones por los Bonos
AEP, según se definen en el PSA, que podrían incluir a los asesores o gestores que asesoren o
gestionen a un titular de Reclamaciones por los Bonos AEP en representación de tales titulares y
conforme a lo dispuesto en el Anexo B del PSA (junto con sus respectivos sucesores y cesionarios con
respecto a las transferencias realizadas de acuerdo con los términos del presente, los “Titulares AEP”,
d) Assured Guaranty Corp. y Assured Guaranty Municipal Corp., únicamente en su calidad de
aseguradoras, y tenedores declarados, presuntos tenedores o subrogados con respecto a los Bonos GO
y los Bonos AEP ("Assured"), e) Syncora Guarantee, Inc, como titular de las reclamaciones por los
Bonos GO y por los Bonos AEP y aseguradora de las reclamaciones por los Bonos GO y los Bonos
AEP, ("Syncora"), f) National Public Finance Guarantee Corporation, únicamente en su calidad de
aseguradora y de tenedor declarado, presunto tenedor o subrogado con respecto a los Bonos GO y a los
Bonos AEP (“National” y colectivamente con los Titulares GO, los Titulares AEP, Assured y
Syncora, los “Acreedores PSA A&R”), y g) los demás Acreedores PSA que puedan ser tenedores
de bonos de aquí en adelante, es otorgado por
(los “Acreedores que se adhieren al PSA”) el
de 2021. Todos
los términos en mayúsculas utilizados pero no definidos en el presente tendrán los significados
que se les asignan en el PSA.
1.
Acuerdo vinculante Los Acreedores que se adhieren al PSA por el presente
convienen en regirse por todos los términos y disposiciones del PSA. En lo sucesivo, se hará
referencia al Acreedor que se adhiere al PSA como “Acreedor PSA”, “Parte”, “Titular GO” (si
es titular de Reclamaciones por los Bonos GO o Reclamaciones por los Bonos de Garantía del
ELA) y “Titular AEP” (si es titular de Reclamaciones por los Bonos AEP) a todos los efectos
del PSA, lo que incluye, sin limitación, y para despejar dudas, en lo referido a todas las
Reclamaciones por los Bonos GO y las Reclamaciones por los Bonos AEP de las que el
Acreedor del Acuerdo de Adhesión al PSA sea titular a la fecha de este Acuerdo de Adhesión
(distintas a las Reclamaciones por los Bonos GO, las Reclamaciones por los Bonos de Garantía
del ELA y la Reclamaciones por los Bonos AEP que se mantengan como Creador Calificado de
Mercado).
2.
Declaraciones, garantías y convenios. Con respecto al monto global de capital de
cualesquiera Reclamaciones por los Bonos GO, Reclamaciones por los Bonos de Garantía del
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ELA y Reclamaciones por los Bonos AEP (sin duplicación) en poder del Acreedor que se adhiere al
PSA, lo que incluye, sin limitación, al momento en que se realice cualquier Transferencia pendiente
de Reclamaciones por los Bonos GO, Reclamaciones por los Bonos de Garantía del ELA y
Reclamaciones por los Bonos AEP al Acreedor que se adhiere al PSA, este último por el presente
a) a la fecha del presente, realiza las declaraciones y otorga las garantías de un “Titular GO” (si
posee Reclamaciones por los Bonos GO o Reclamaciones por los Bonos de Garantía del ELA) que
se consignan en la sección 3.5 del PSA, y de un “Titular AEP” (si posee Reclamaciones por los
Bonos AEP) que se consignan en la sección 3.6 del PSA, y b) conviene en que cumplirá con todos
los “Convenios” de un “Titular GO” (si posee Reclamaciones por los Bonos GO o Reclamaciones
por los Bonos de Garantía del ELA) que se consignan en la sección 4.5 del PSA, y de un “Titular
AEP” (si posee Reclamaciones por los Bonos AEP) que se consignan en la sección 4.6 del PSA,
frente a cada una de las demás Partes del PSA.

3.

Ley aplicable. La sección 8.5 del PSA se da por reproducida en su totalidad en el
presente, a excepción de que cualquier referencia a “Acuerdo” o “PSA” se reemplazará por
“Acuerdo de Adhesión”.
4.
Aviso de adhesión. El Acreedor que se adhiere al PSA conviene en que facilitará una
copia del Acuerdo de Adhesión al abogado de la Junta de Supervisión y AAFAF en virtud de la
sección 4.5 del PSA (si posee Reclamaciones por Bonos GO o Reclamaciones por Bonos de garantía
del ELA), la sección 4.6 del PSA (si posee Reclamaciones por los Bonos AEP) y las disposiciones
sobre notificaciones que se establecen en la sección 8.11 del PSA.
5.
Adquisición de bonos no PSA. En la medida en que a) a la fecha del presente posea
Reclamaciones por los Bonos GO, Reclamaciones por los Bonos de Garantía del ELA o
Reclamaciones por los Bonos AEP que no estén contempladas en el PSA, y/o b) a partir de la fecha del
presente, adquiera Reclamaciones por los Bonos GO, Reclamaciones por los Bonos de Garantía del
ELA o Reclamaciones por los Bonos AEP además de las que adquiera en virtud de este Acuerdo de
Adhesión, el Acreedor que se adhiere al PSA, dentro de un plazo de cinco (5) días calendario a partir de
la fecha del presente o, en la medida en que haya adquirido Reclamaciones por los Bonos GO,
Reclamaciones por los Bonos de Garantía del ELA o Reclamaciones por los Bonos AEP nuevas, a
partir de la fecha en que las haya adquirido, facilitará al abogado de la Junta de Supervisión la
información financiera que exige la sección 2.2 del PSA con respecto a dichas Reclamaciones.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el Acreedor que se adhiere al PSA ha dispuesto la firma del
presente Acuerdo de Adhesión en la fecha que se indica al inicio.
[NOMBRE DEL CESIONARIO CALIFICADO]

Nombre:
Cargo:
Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:
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MODELO DE ACUERDO SUPLEMENTARIO
ACUERDO SUPLEMENTARIO AL ACUERDO DE APOYO AL PLAN ENMENDADO Y
REPLANTEADO (modificado oportunamente, el “PSA”, con sus enmiendas y complementos)
del 12 de julio de 2021, celebrado entre a) la Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico (la “Junta de Supervisión”), como representante del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico (el “ELA”), la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico (la “AEP”) y el Sistema de Retiro
de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (el “SRE”), b) los titulares
de Reclamaciones por los Bonos GO y/o Reclamaciones por los Bonos de Garantía del ELA, cada uno
de los cuales se define en el PSA, que podrían incluir a los asesores o gerentes que asesoren o
gestionen a un titular de Reclamaciones por los Bonos GO y/o Reclamaciones por los Bonos de
Garantía del ELA en representación de tales titulares conforme a lo dispuesto en el Anexo A del PSA
(junto con sus respectivos sucesores y cesionarios con respecto a las transferencias realizadas de acuerdo
con los términos del presente, los “Titulares GO”), c) los titulares de Reclamaciones por los Bonos
AEP, según se definen en el PSA, que podrían incluir a los asesores o gestores que asesoren o
gestionen a un titular de Reclamaciones por los Bonos AEP en representación de tales titulares
conforme a lo dispuesto en el Anexo B del PSA (junto con sus respectivos sucesores y cesionarios con
respecto a las transferencias realizadas de acuerdo con los términos del presente, los “Titulares AEP”,
d) Assured Guaranty Corp. y Assured Guaranty Municipal Corp., únicamente en su calidad de
aseguradoras, y tenedores declarados, presuntos tenedores o subrogados con respecto a los Bonos GO
y los Bonos AEP ("Assured"), e) Syncora Guarantee, Inc, como tenedor de las Reclamaciones por los
Bonos GO y por los Bonos AEP y aseguradora de las reclamaciones por los Bonos GO y los Bonos
AEP, ("Syncora"), f) National Public Finance Guarantee Corporation, únicamente en su calidad de
aseguradora y de tenedor declarado, presunto tenedor o subrogado con respecto a los Bonos GO y los
Bonos AEP (“National”, y colectivamente con los Titulares GO, los Titulares AEP, Assured y
Syncora, los “Acreedores PSA A&R”), y g) los demás Acreedores PSA que puedan ser tenedores
de bonos de aquí en adelante, es otorgado por
(el “Acreedor del Acuerdo Suplementario al PSA”) el
de 2021. Todos los términos en mayúsculas utilizados pero no definidos en el presente tendrán los
significados que se les asignan en el PSA.
1.
Acuerdo vinculante. Los Acreedores del Acuerdo Suplementario al PSA por el
presente convienen en regirse por todos los términos y disposiciones del PSA. En lo sucesivo, se
hará referencia al Acreedor del Acuerdo Suplementario al PSA como “Acreedor PSA”, “Parte”,
“Titular GO” (si posee Reclamaciones por los Bonos GO o Reclamaciones por los Bonos de
Garantía del ELA) y “Titular AEP” (si posee Reclamaciones por los Bonos AEP) a todos los
efectos del PSA, lo que incluye, sin limitación, y para despejar dudas, en lo referido a todas las
Reclamaciones por los Bonos GO y las Reclamaciones por los Bonos AEP de las que el Acreedor
del Acuerdo Suplementario al PSA sea titular a la fecha de este Acuerdo Suplementario (distintas
a las Reclamaciones por los Bonos GO, las Reclamaciones por los Bonos de Garantía del ELA y
las Reclamaciones por los Bonos AEP que se mantengan como Creador Calificado de Mercado).
2.
Declaraciones, garantías y convenios. Con respecto al monto global de capital de
cualesquiera Reclamaciones por los Bonos GO, Reclamaciones por los Bonos de Garantía del
ELA y Reclamaciones por los Bonos AEP (sin duplicación) en poder del Acreedor del Acuerdo
Suplementario al PSA, quien por el presente a) a la fecha del presente, realiza las declaraciones y
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otorga las garantías de un “Titular GO” (si posee Reclamaciones por los Bonos GO o
Reclamaciones por los Bonos de Garantía del ELA) que se consignan en la sección 3.5 del PSA,
y de un “Titular AEP” (si posee Reclamaciones por los Bonos AEP) que se consignan en la
sección 3.6 del PSA, y b) conviene en que cumplirá con todos los “Convenios” de un “Titular
GO” (si posee Reclamaciones por los Bonos GO o Reclamaciones por los Bonos de Garantía del
ELA) que se consignan en la sección 4.5 del PSA, y de un “Titular AEP” (si posee
Reclamaciones por los Bonos AEP) que se consignan en la sección 4.6 del PSA, frente a cada
una de las demás Partes del PSA.
3.
Ley aplicable. La sección 8.5 del PSA se da por reproducida en su totalidad en el
presente, a excepción de que cualquier referencia a “Acuerdo” o “PSA” se reemplazará por
“Acuerdo Suplementario”.
4.
Aviso de Acuerdo Suplementario. El Acreedor del Acuerdo Suplementario al PSA
conviene en que facilitará una copia de este Acuerdo Suplementario al abogado de la Junta de
Supervisión de conformidad con las disposiciones sobre notificaciones que se establecen en la
sección 8.11 del PSA; estableciéndose, sin embargo, que con la excepción de la copia que envíe
al abogado de la Junta de Supervisión, el Acreedor del Acuerdo Suplementario del PSA podrá
borrar el monto nominal de los Bonos GO y los Bonos AEP que se consigna a continuación.
5.
Rechazo del Acuerdo Suplementario. Sin perjuicio del otorgamiento y
formalización de este Acuerdo Suplementario para el abogado de la Junta de Supervisión, la Junta
de Supervisión podrá, a su exclusivo criterio, optar por no aceptar dicho Acuerdo Suplementario;
en tal caso a) la Junta de Supervisión enviará una notificación por escrito de dicha determinación
al Acreedor del Acuerdo Suplementario al PSA dentro de un plazo de quince (15) Días hábiles
tras recibir el Acuerdo Suplementario, y b) el Acreedor del Acuerdo Suplementario del PSA no
tendrá ningún derecho de conformidad con el PSA, lo que incluye, a modo de ejemplo, el
derecho a recibir el Cargo de Restricción PSA.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, el Acreedor del Acuerdo Suplementario al PSA ha dispuesto
la firma del presente Acuerdo Suplementario en la fecha que se indica al inicio.
[NOMBRE DEL ACREEDOR DEL ACUERDO SUPLEMENTARIO AL PSA]
Por:

Nombre:
Cargo:
Dirección:

Tenedor de Bonos GO por un valor nominal de:
Tenedor de Bonos AEP por un valor nominal de:
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Acciones para impugnar los gravámenes
Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, como representante del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, y el Comité Oficial de Acreedores No
Asegurados de todos los Deudores de Título III (distintos a COFINA) c. Autonomy Master
Fund Ltd., Proc. Cont. núm. 19-00291.
Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, como representante del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, y el Comité Oficial de Acreedores No
Asegurados de todos los Deudores de Título III (distintos a COFINA) c. Cooperativa de
Ahorro t Credito de Rincon, Proc. Cont. núm. 19-00292.
Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, como representante del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, y el Comité Oficial de Acreedores No
Asegurados de todos los Deudores de Título III (distintos a COFINA) c. Ortiz de la Renta,
Proc. Cont. núm. 19-00293.
Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, como representante
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, y el Comité Oficial de Acreedores No
Asegurados de todos los Deudores de Título III (distintos a COFINA) c. Martinez Sanchez,
Proc. Cont. núm. 19-00294.
Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, como representante del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, y el Comité Oficial de Acreedores No
Asegurados de todos los Deudores de Título III (distintos a COFINA) c. Valdivieso, Proc.
Cont. núm. 19-00295.
Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, como representante del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, y el Comité Oficial de Acreedores No
Asegurados de todos los Deudores de Título III (distintos a COFINA) c. Friedman, Proc.
Cont. núm. 19-00296.
Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, como representante del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, y el Comité Oficial de Acreedores No
Asegurados de todos los Deudores de Título III (distintos a COFINA) c. Blackrock Fin.
Mgmt., Proc. Cont. núm. 19-00297.
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RESUMEN DE LA TRANSACCIÓN:
Todos los tenedores actuales, incluidos los Acreedores de PSA Inicial y los Acreedores de Adhesión del
PSA Inicial, pero sin incluir a los tenedores de bonos asegurados por Assured Guaranty Corp., Assured
Guaranty Municipal Corp. o National Public Finance Guarantee Corporation, incluidos, entre otros, de
conformidad con una póliza de seguro de mercado (colectivamente, los "Tenedores Elegibles"), serán
invitados a formar parte del Acuerdo.
En virtud de convertirse en parte del Acuerdo, ciertos beneficios (incluidos, entre otros, el Cargo de
Restricción de PSA y otros derechos relacionados con la reestructuración exitosa de los bonos) y las
obligaciones se imponen a los Tenedores Elegibles y a los futuros tenedores de esos bonos. Para segregar y
rastrear a los Tenedores Elegibles que se han unido al Acuerdo y, por lo tanto, son elegibles para recibir
ciertos beneficios (incluido el Cargo de Restricción de PSA), se creará un nuevo CUSIP para cada CUSIP
existente para las emisiones de bonos existentes en poder de los Tenedores Elegibles y se invitará a los
Tenedores Elegibles a optar por el nuevo CUSIP. Cualquier Tenedor Elegible que no opte por los nuevos
CUSIP no será elegible para recibir el Cargo de Restricción de PSA relacionado con la reestructuración
exitosa de los bonos.
ACCIÓN REQUERIDA:
Los Tenedores Elegibles que formen parte del Acuerdo y deseen recibir el Cargo de Restricción de PSA y
otros derechos conforme al Acuerdo (colectivamente, los "Tenedores Participantes") deberán instruir a sus
bancos participantes (custodios) para que presenten sus respectivos bonos en ATOP, y una vez liquidado,
dichos Tenedores Participantes recibirán un nuevo CUSIP. Cualquier Tenedor Elegible que no opte por los
nuevos CUSIP no será elegible para recibir el Cargo de Restricción de PSA relacionado con la
reestructuración exitosa de los bonos.
PARTES INVOLUCRADAS


Todos los Tenedores Elegibles de los Bonos y sus bancos participantes (custodios)
- incluidos los Acreedores PSA Inicial (pero sin incluir a Assured Guaranty Corp., Assured
Guaranty Municipal Corp. y National Public Finance Guarantee Corporation)
- e incluyendo a los Acreedores de Adhesión del PSA Inicial

FECHAS DE TRANSACCIÓN CLAVE
Fecha de lanzamiento: fecha en la que comienza el período de incorporación mediante la entrega
del aviso a DTC como propietario registrado de los bonos de anotaciones en cuenta y la publicación
del aviso en EMMA. La Fecha de Lanzamiento será diez (10) Días Hábiles a partir de la celebración
y formalización del Acuerdo o tan pronto como sea razonablemente posible.
Fecha de vencimiento: fecha en la cual cualquier Tenedor Elegible deberá haber instruido a su
respectivo participante de DTC, quien custodia sus bonos, para entregar sus respectivos bonos en el
Sistema DTC ATOP. Se espera que la Fecha de Vencimiento ocurra aproximadamente catorce (14)
días después de la Fecha de Lanzamiento.
Fecha de Transacción: fecha en que DTC canjeará los bonos participantes por nuevos Bonos
CUSIP adheridos al Acuerdo. Se espera que la Fecha de Transacción sea dentro de dos (2) Días
Hábiles posteriores a la Fecha de Vencimiento.
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ACUERDO DE APOYO AL PLAN VINCULADO A LA ACT/ADCC
ACUERDO DE APOYO AL PLAN VINCULADO A LA ACT/ADCC, de fecha 5 de mayo de 2021,
entre (a) la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (la “Junta de
Supervisión”), en calidad de representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (el “Estado Libre
Asociado” o el “ELA”), y la Autoridad de Carreteras y Transportación (“ACT”) de Puerto Rico, (b)
ciertos tenedores de Reclamaciones de Bonos de la ACT, como se definen a continuación, que pueden
incluir a los asesores o administradores que asesoran o administran a un tenedor de Reclamaciones de
Bonos de la ACT en nombre de dicho tenedor, tal como se indica en el Anexo “A” del presente, (junto con
sus respectivos sucesores y cesionarios con respecto a las transferencias realizadas de acuerdo con los
términos del presente, los “Tenedores de la ACT”), (c) ciertos tenedores de Reclamaciones de Bonos de la
ADCC, como se definen a continuación, que pueden incluir a los asesores o administradores que asesoran
o administran a un tenedor de Reclamaciones de Bonos de la ADCC en nombre de dicho tenedor, tal como
se indica en el Anexo “B” del presente, (junto con sus respectivos sucesores y cesionarios con respecto a
las transferencias realizadas de acuerdo con los términos del presente, los “Tenedores de la ADCC”), (d)
Assured Guaranty Corp. y Assured Guaranty Municipal Corp., exclusivamente en su calidad de
aseguradores y tenedores declarados, tenedores potenciales o subrogados con respecto a los Bonos de la
ACT y de la ADCC, cada uno como se definen a continuación, (“Assured”), y (e) National Public Finance
Guarantee Corporation, exclusivamente en su calidad de aseguradores y tenedores declarados, tenedores
potenciales o subrogados con respecto a los Bonos de la ACT (“National” y, colectivamente con los
Tenedores de la ACT, los Tenedores de la ADCC y Assured, los “Acreedores del AAP Iniciales” ). Los
signatarios del presente documento se denominarán colectivamente en adelante “Partes” o individualmente
“Parte”. Los términos en mayúsculas utilizados en este documento que no estén definidos de otra manera
tendrán los significados que se establecen a continuación o en el Plan (según se define más adelante),
según corresponda.
ANTECEDENTES
A. En virtud de la autoridad concedida conforme a la Ley Núm. 74-1965, certificada como 9 L.P.R.A.
§§2001-2035, con sus correspondientes enmiendas, la ACT fue creada para, entre otras cosas, la construc ción,
la operación y el mantenimiento del sistema de transporte del ELA.
B. De acuerdo con (a) la Resolución Núm. 68-18, adoptada el 13 de junio de 1968 con sus enmiendas y
complementos posteriores, la ACT emitió una serie de bonos (colectivamente, los “Bonos de la ACT 68”),
como se indica en el Anexo “C” del presente, y (b) la Resolución 98-06, adoptada el 26 de febrero de 1998
con sus enmiendas y complementos posteriores, la ACT emitió (i) una serie de bonos que figuran en el Anexo
“D” del presente (colectivamente, los “Bonos prioritarios de la ACT 98”), y (ii) una serie de bonos
subordinados como se indica en el Anexo “E” del presente documento (colectivamente, los “Bonos
subordinados de la ACT 98” y, junto con los Bonos de la ACT 68 y los Bonos prioritarios de la ACT 98, los
“Bonos de la ACT”).
C. En virtud de la autoridad conferida por la ley 351 del 2 de septiembre de 2000, se creó la Autoridad
del Distrito del Centro de Convenciones (“ADCC”) de Puerto Rico, con el propósito, entre otros, de planificar,
desarrollar y operar un centro de convenciones en San Juan, Puerto Rico.
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D. De acuerdo con los términos de cierto Contrato de Fideicomiso, de fecha 24 de marzo de 2006, entre
la ADCC y JP Morgan Chase Bank, N.A., como fideicomisario, con sus enmiendas y complementos
periódicos, la ADCC emitió la serie de bonos (colectivamente, los “Bonos de la ADCC”), que figura en el
Anexo “F” del presente, por el monto del capital original de Cuatrocientos Sesenta y Ocho Millones
Ochocientos Mil Dólares ($468,800,000.00).
E. En relación con la emisión de ciertos Bonos de la ACT y Bonos de la ADCC, Assured y National
emitieron ciertas pólizas de seguro y la ACT y la ADCC y celebraron contratos de seguro con respecto a estas.
F. El 30 de junio de 2016, la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto
Rico fue aprobada por el Presidente de los Estados Unidos (P.L. 114-187) (“PROMESA”).
G. PROMESA creó la Junta de Supervisión y confirió a la Junta de Supervisión ciertos poderes sobre
las finanzas y el proceso de reestructuración con respecto a, entre otros, el Estado Libre Asociado y sus
instrumentalidades, todo ello según lo dispuesto en PROMESA.
H. A tenor con la Ley 2-2017, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (“AAFAF”) de
Puerto Rico fue designada como agente y asesora del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (el
“Gobierno”), y se le otorgó autoridad con respecto a la reestructuración de cualquier endeudamiento emitido
por el ELA y cualquiera de sus entidades gubernamentales.
I.
El 3 de mayo de 2017 (la “Fecha de Petición del ELA”), la Junta de Supervisión presentó una
petición del Título III en nombre del Estado Libre Asociado (el “Procedimiento de PROMESA del ELA”)
ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (el “Tribunal del Título
III”).
J.
El 21 de mayo de 2017 (la “Fecha de Petición de la ACT”), la Junta de Supervisión presentó una
petición del Título III en nombre de la ACT (el “Procedimiento de PROMESA de la ACT”) ante el Tribunal
del Título III.
K. La Junta de Supervisión es el representante del ELA y de la ACT en el Procedimiento de PROMESA
del ELA y en el Procedimiento de PROMESA de la ACT, respectivamente, a tenor con la Sección 315(b) de
PROMESA.
L. El 22 de febrero de 2021, las Partes, entre otras, firmaron un Acuerdo de Apoyo al Plan “AAP del
ELA”), en relación con la reestructuración de los Bonos GO y los Bonos de la AEP, cada uno de los cuales se
define a continuación, acuerdo que continúa sujeto a ciertas condiciones, incluyendo, entre otras, la
confirmación y perfeccionamiento de un plan de ajuste en el Procedimiento de PROMESA del ELA.
M. El 8 de marzo de 2021, el Estado Libre Asociado, el Sistema de Retiro de los Empleados del
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico
presentaron cierto Segundo Plan de Ajuste Conjunto Enmendado del Título III del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, y otros (el “Segundo Plan Enmendado”) [Leg. Núm. 15976], ante el Tribunal del Título III, y
una declaración de divulgación correspondiente (la “Declaración de Divulgación 2021”).
N.

A tenor con las Secciones 7.1(g) y (h) del AAP del ELA, Assured y National tenían cada uno el
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derecho de rescindir el AAP del ELA en lo que respecta a ellos mismos en o antes del 31 de marzo de 2021 a
las 5:00 p.m. (hora del Este). Por acuerdo, la Junta de Supervisión amplió dicha fecha límite hasta el 20 de
abril de 2021, inclusive, a las 17:00 horas (hora del Este).
O. Con la colaboración del equipo de mediación designado por el Tribunal del Título III, las Partes han
entablado negociaciones de buena fe y bajo condiciones de mercado, incluyendo, entre otros, los términos de
una propuesta de reestructuración de los Bonos de la ADCC y los Bonos de la ACT y las reclamaciones contra
el ELA, la ACT y la ADCC derivadas de los Bonos de la ADCC y los Bonos de la ACT o relacionadas con
ellos, que se implementarán de la manera establecida en (a) el Tercer Plan de Ajuste Conjunto Enmendado del
Título III del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y otros, con sus correspondientes enmiendas,
modificaciones o suplementos (el “Plan”), que será compatible con los términos y disposiciones del presente
Acuerdo, incluyendo, entre otros, el Anexo "J" del presente, cuyo formulario se presentará ante el Tribunal del
Título III tan pronto como sea posible tras la fecha del presente y, tras su presentación, modificará y sustituirá
el Segundo Plan Enmendado, y (b) el plan de ajuste presentado en el Procedimiento de PROMESA de la ACT,
plan de ajuste que la Junta de Supervisión y la ACT se esforzarán por presentar a más tardar el 31 de enero de
2022 y solicitar su confirmación; disponiéndose, sin embargo, que la falta de presentación y/o confirmación de
dicho plan de ajuste en las fechas indicadas anteriormente no dará lugar a un derecho de rescisión del presente
Acuerdo ni a un remedio con respecto a dicha falta.
P. La Junta de Supervisión da su consentimiento a la suscripción y entrega de este Acuerdo por parte
del ELA y la ACT, así como al cumplimiento y ejercicio por parte del ELA y la ACT de sus respectivos
derechos en virtud de este Acuerdo, incluyendo, entre otros, el derecho a rescindir este Acuerdo y el derecho a
dar su consentimiento a cualquier renuncia o modificación, en cada caso, de acuerdo con los términos y
condiciones establecidos en el presente.
POR TODO LO ANTEDICHO, las Partes, en contraprestación por los compromisos, pactos y acuerdos
descritos en el presente y por otras contraprestaciones válidas y onerosas, reconocidas por cada una de ellas
como satisfactorias y adecuadas, y con la intención de estar legalmente obligadas, acuerdan mutuamente lo
siguiente:
ARTÍCULO I
DEFINICIONES:
Sección 1.1
Antecedentes. Los antecedentes mencionados se incorporan por referencia y
forman parte explícita de este Acuerdo.
Sección 1.2
Definiciones. Las siguientes definiciones se aplicarán y formarán parte del
presente Acuerdo y de todos sus anexos y apéndices.
“IVU del 5.5%” significará los ingresos y recaudaciones presentes y futuros generados por la parte del
Impuesto sobre las Ventas y el Uso que corresponde a una alícuota impositiva del cinco y medio por ciento
(5.5%).
“Acuerdo” significa el presente Acuerdo de Apoyo al Plan de la ACT/ADCC, así como cada uno de
sus anexos, incluidos, entre otros, con su presentación, el Plan y el Plan de la ACT, en la medida en que
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cada uno de ellos pueda ser enmendado, complementado o modificado de otro modo de conformidad con
los términos del presente o del documento que corresponda.
“Litigio relacionado con las Designaciones” significará, colectivamente, el litigio denominado (a)
Rene Pinto Lugo, y otros c. el Gobierno de los Estados Unidos de América y otros, Proc. Cont. Núm. 18041-LTS, actualmente pendiente ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer
Circuito, (b) Hermandad de Empleados del Fondo del Seguro del Estado, Inc., y otros c. el Gobierno de los
Estados Unidos de América y otros, Caso Núm. 19-2243, actualmente pendiente ante el Tribunal de
Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito, (c) Hon. Rafael Hernández-Montañez, y otros
c. la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, Proc. Cont. Núm. 18-090-LTS,
actualmente pendiente en el Tribunal del Título III, y (d) cualquier otro litigio que pueda estar actualmente
pendiente o que pueda interponerse durante el período comprendido desde y a partir de la fecha del
presente hasta la Fecha de Vigencia de la ACT, inclusive, en el que se hayan presentado reclamaciones o
causas de acción compatibles con o similares a las que se presentaron, o podrían haberse presentado, en los
litigios mencionados anteriormente.
“Bonos de la ACT de Assured” significa, colectivamente, los Bonos Asegurados por Assured que son
Bonos de la ACT.
“Bonos Asegurados por Assured” significa, colectivamente, los Bonos de la ACT y los Bonos de la
ADCC que están asegurados por Assured.
“Código de Quiebras” significa el Título 11 del Código de los Estados Unidos, con sus
correspondientes enmiendas, §§101, y ss.
“Reglas de Quiebra ” significa las Reglas Federales de Procedimiento de Quiebra.
“Día Hábil” significa un día que no sea un sábado, un domingo o cualquier otro día en el que los
bancos comerciales de Nueva York, Nueva York, estén obligados o autorizados a cerrar por ley o por orden
ejecutiva.
“Reclamaciones de Bonos de la ADCC” significa, colectivamente, las reclamaciones contra la ADCC
derivadas de los Bonos de la ADCC o relacionadas con ellos, que se calcularán, para los fines del Plan,
como el monto de capital pendiente de los Bonos de la ADCC más los intereses devengados, pero no
pagados, hasta la Fecha de Petición del ELA, no inclusive.
“Costos de Perfeccionamiento de la ADCC” significa, colectivamente, un monto a pagar en
contraprestación por los honorarios y gastos incurridos por un Acreedor del AAP Inicial en relación con la
negociación y suscripción de este Acuerdo y la tramitación de la aprobación de la Declaración de
Divulgación y la confirmación del Plan, calculados como un monto igual al uno por ciento (1.00%),
truncado a dos decimales, de las Reclamaciones de Bonos de la ADCC de dicho Acreedor del AAP Inicial,
pagadero como una reclamación de gastos administrativos en la Fecha de Vigencia del ELA, por un monto
no mayor que Quince Millones de Dólares ($15,000,000.00).
“Fecha de presentación de la ADCC” significa la fecha en la que (a) la Junta de Supervisión presente
(i) una petición del Título III en nombre de la ADCC ante el Tribunal del Título III o (ii) una solicitud ante
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el Tribunal del Título III para aprobar una modificación calificatoria conforme al Título VI de PROMESA
en nombre de la ADCC, o (b) la ADCC comience un intercambio u oferta extrajudicial para los Bonos de
la ADCC.
“Procedimiento de PROMESA de la ADCC” significará (a) el caso de Título III iniciado por la Junta
de Supervisión en nombre de la ADCC ante el Tribunal del Título III o, en el caso de que Assured
proponga a la Junta de Supervisión una modificación de los Bonos de la ADCC en virtud del Título VI de
PROMESA, la solicitud de aprobación de una modificación calificatoria presentada por la Junta de
Supervisión en nombre de la ADCC o (b) la ADCC inicie un intercambio u oferta extrajudicial de los
Bonos de la ADCC.
“Porcentaje de Honorario de Restricción de la ADCC” significa el porcentaje igual a (a) Quince
Millones de Dólares ($15,000,000.00) menos el monto que pueda ser pagado a cuenta de los Costos de
Perfeccionamiento de la ADCC dividido por (b) el monto total de las Reclamaciones de Bonos de la
ADCC mantenidas, o en el caso de Assured, mantenidas o aseguradas y con derecho al voto de acuerdo
con la Sección 301(c)(3) de PROMESA, los documentos rectores y la ley aplicable, por los Acreedores de
los Honorarios de Restricción del AAP.
“Acciones de Recuperación” significa, colectivamente, el litigio caratulado (a) Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico c. Ambac Assurance Corporation, y otros, Proc. Cont. Núm.
20-00005-LTS, actualmente pendiente en el Tribunal del Título III, (b) Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico c. Ambac Assurance Corporation, y otros, Proc. Cont. Núm.
20- 00004-LTS, actualmente pendiente en el Tribunal del Título III, (c) Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico c. Ambac Assurance Corporation, y otros, Proc. Cont. Núm.
20- 00003-LTS, actualmente pendiente en el Tribunal del Título III, (d) Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico c. Ambac Assurance Corporation, y otros, Proc. Cont. Núm.
20- 00007-LTS, actualmente pendiente en el Tribunal del Título III.
“Honorarios de Estructuración de Recuperación” significa, colectivamente, los importes establecidos
en la Sección 6.1(d) del presente, que se pagarán, en efectivo, en la Fecha de Vigencia de la ACT o tan
pronto como sea posible a partir de entonces de acuerdo con los términos del Plan de la ACT, pero en
ningún caso más de diez (10) Días Hábiles después de dicha fecha, a Assured y National de acuerdo con
los términos y disposiciones de este Acuerdo y el Plan de la ACT, incluyendo, entre otros, el Artículo VI
del presente.
“COFINA” significa la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico.
“Tope Global” tendrá el significado que se le atribuye en la Ley de Responsabilidad de la Deuda.
“Orden de Confirmación” significa la orden del Tribunal del Título III que confirme el Plan de
conformidad con la Sección 314 de PROMESA y la Sección 1129 del Código de Quiebras que se aplique
en los Procedimientos de PROMESA de conformidad con la Sección 301 de PROMESA, orden que deberá
ser razonablemente satisfactoria para cada una de las Partes en su forma y fondo.
“Costos de Perfeccionamiento” significa, colectivamente, los importes establecidos en la Sección
6.1(a) del presente que se pagarán, en efectivo, en la Fecha de Vigencia del ELA y en la Fecha de Vigencia
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de la ACT, incluidos los Costos de Perfeccionamiento de la ADCC o los Costos de Perfeccionamiento de
la ACT, respectivamente, según sea el caso, o tan pronto como sea posible a partir de entonces de acuerdo
con los términos del Plan y del Plan de la ACT, según sea el caso, pero en ningún caso más de diez (10)
Días Hábiles después de dicha fecha, a los Acreedores del AAP Iniciales de acuerdo con los términos y
disposiciones de este Acuerdo, del Plan y del Plan de la ACT, incluyendo, entre otros, el Artículo VI del
presente.
“Prestatarios Cubiertos” significa, colectivamente, el ELA, la ACT y, a partir de la Fecha de
Presentación de la ADCC, la ADCC.
“CUSIP” significa el código numérico o alfanumérico de nueve dígitos del Comité de Procedimientos
Uniformes de Identificación de Valores que, a efectos de este Acuerdo, identifica la serie de Bonos de la
ACT y Bonos de la ADCC para facilitar la compensación y la liquidación de las operaciones.
“Documentos del Fideicomiso de Custodia” significa, colectivamente, los acuerdos de fideicomiso y
otros documentos e instrumentos que acompañan a los fideicomisos de custodia que se crearán a partir de
la Fecha de Vigencia de la ACT y que se relacionan con los Bonos Asegurados de Assured, los Bonos
Asegurados de National y las distribuciones que se harán de acuerdo con el Plan de la ACT, del Plan o, en
la medida en que sea necesario, una modificación calificada para los Bonos de la ADCC de acuerdo con el
Título VI de PROMESA.
“CVI” significa, colectivamente, los valores, para cuyo pago estará respaldado por la buena fe, el
crédito y el poder impositivo del ELA a tenor con el Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico, que
serán emitidos en la Fecha de Vigencia del ELA por el ELA de conformidad con los términos y
condiciones de este Acuerdo, el Plan, la Orden de Confirmación, el Contrato de Emisión de los CVI y la
Legislación sobre CVI.
“Contrato de Emisión de CVI” significa el contrato de emisión que se suscribirá y entregará en o antes
de la Fecha de Vigencia del ELA, a tenor con el cual ELA emitirá los CVI, e incluirá todos los términos y
disposiciones en relación con ellos, con sus enmiendas, complementos o modificaciones periódic os de
acuerdo con sus términos y condiciones.
“Legislación sobre CVI” significa la legislación que se aprobará en o antes de la Fecha de Vigencia
del ELA, y que autoriza ciertas transacciones contempladas en el presente Acuerdo y en el Plan y
coherentes con estos, incluyendo, entre otros, la legislación que autoriza la emisión de los CVI, que puede
formar parte de la legislación sobre los Nuevos Bonos GO.
“Reserva de Pago de CVI” significa, en la medida en que los pagos sean adeudados a los titulares y
aseguradores de Reclamaciones de Bonos Prioritarios de la ACT 98 y/o Reclamaciones de Bonos
Subordinados de la ACT 98 de acuerdo con los términos y disposiciones del Plan, el Contrato de Emisión
de los CVI y la sección de la Cascada de Distribución Prioritaria de CVI de Recuperación (Clawback) de la
ACT del Resumen de Transacción que se adjunta al presente como Anexo “J”, a la espera de una Orden
Definitiva con respecto a la Determinación de la Prioridad del Préstamo del BGF, el efectivo pagadero de
los CVI de Recuperación (Clawback) de la ACT a ser mantenido en reserva por el agente pagador de los
CVI o el fideicomisario, según sea el caso, a tenor con los términos de la Documentación del Fideicomiso
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y el Contrato de Emisión de los CVI por un importe igual a la diferencia (a) del importe en efectivo que se
adeudaría a los tenedores y aseguradores de Reclamaciones de Bonos Prioritarios de la ACT 98 y
Reclamaciones de Bonos Subordinados de la ACT 98 en la medida en que el pago con respecto a los
Préstamos del BGF para la ACT esté subordinado al pago con respecto a los Bonos de la ACT 98 menos
(b) el importe en efectivo que se adeudaría a los tenedores y aseguradores de Reclamaciones de Bonos
Prioritarios de la ACT 98 y Reclamaciones de Bonos Subordinados de la ACT 98 en la medida en que el
pago con respecto a los Préstamos del BGF para la ACT esté en igualdad de condiciones (pari passu) con
respecto al pago a cuenta de los Bonos de la ACT 98.
“Fecha de Vigencia del ELA ” significa la fecha en la que las transacciones contempladas por el Plan
y autorizadas por el Tribunal del Título III a tenor con la Orden de Confirmación se hayan perfeccionado
sustancialmente, pero, bajo todas las circunstancias, será la fecha no posterior al décimo (10mo) día
calendario siguiente a la fecha en la que todas las condiciones para la eficacia del Plan se hayan cumplido o
se haya renunciado a ellas de conformidad con sus términos.
“Objeciones Relacionadas con la Deuda” significa, colectivamente que determinada (a) Objeción
Global de (I) la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, a través de su Comité
Especial de Reclamaciones, y (II) el Comité Oficial de Acreedores No Asegurados, a tenor de la Sección
502 del Código de Quiebras y de la Regla de Quiebras 3007, a las reclamaciones presentadas o sostenidas
por tenedores de ciertos Bonos de Obligación General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, del 14 de
enero de 2019 [Leg. Núm. 4784], (b) Objeción Global del Comité Oficial de Acreedores No Asegurados, a
tenor de la Sección 502 del Código de Quiebras y de la Regla de Quiebras 3007, a las rec lamaciones
presentadas o sostenidas por tenedores de ciertos Bonos de Obligación General del Estado Libre Asociado
de 2011, del 21 de mayo de 2019 [Leg. Núm. 7057], (c) Objeción Global del Comité Oficial de Acreedores
No Asegurados, a tenor de la Sección 502 del Código de Quiebras y de la Regla de Quiebras 3007, a las
reclamaciones presentadas o sostenidas contra el Estado Libre Asociado por tenedores de ciertos Bonos de
la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico, del 18 de julio de 2019 [Leg. Núm. 8141], (d) Objeción
Global de la Coalición de Deuda Constitucional Legítima, a tenor con la Sección 502 del Código de
Quiebras y la Regla de Quiebras 3007, a las reclamaciones presentadas o sostenidas por Tenedores de
Ciertos Bonos Emitidos o Garantizados por el ELA, del 8 de enero de 2020 [Leg. Núm. 9731], (e)
Objeción Global del Comité Oficial de Acreedores No Asegurados por motivos del Límite Constitucional
de la Deuda a (I) la Reclamación del Banco Nacional de Fomento para Puerto Rico [Número de
Reclamación 29485] en base a ciertos Pagarés emitidos por el ELA y ciertas Garantías del ELA sobre
ciertos bonos emitidos por la Autoridad del Puerto de las Américas, (II) Reclamación de ScotiaBank de
Puerto Rico [Número de Reclamación 47658] basada en la Nota de Plena Fe y Crédito emitida por la
Administración de Servicios Generales de Puerto Rico, y (III) Reclamaciones presentadas o sostenidas
contra el ELA sobre la base de la garantía del ELA de ciertos Pagarés emitidos por la Autoridad para el
Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, del 8 de enero de 2020 (Leg. Núm. 9735],
exclusivamente en lo relativo a los BAN de la AFI, (f) Objeción Global del Comité Oficial de Acreedores
No Asegurados, a tenor de la Sección 502 del Código de Quiebras y de la Regla 3007 de Quiebras, a las
Reclamaciones presentadas o sostenidas contra el Estado Libre Asociado por tenedores de Bonos de
Obligación General que alegan prioridad sobre otros Acreedores No Asegurados del Estado Libre
Asociado, del 3 de febrero de 2020 [Leg. Núm. 10638], y (g) cualquier otra objeción o acumulación a
estas, u otras objeciones que pudieran presentarse de la misma forma y causas de remedio solicitando que
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objeten, entre otras cosas, la validez y los derechos relacionados de los Bonos GO 2011, los Bonos GO
2012, los Bonos GO 2014, los Bonos de la AEP y/o los BAN de la AFI.
“Ley de Responsabilidad de la Deuda” significa la Ley Núm. 101-2020, con las enmiendas,
modificaciones o complementos necesarios para establecer, entre otras cosas, un Tope Global que se ajuste
a los términos y disposiciones del Plan y el AAP del ELA.
“Fecha de Emisión Considerada” significa una de las siguientes fechas, la que ocurra primero: (a) 1
de julio de 2022 y (b) la Fecha de Vigencia de la ACT.
“Documentos Definitivos” significa, colectivamente, los documentos, incluyendo, entre otros,
cualquier acuerdo, instrumento, apéndice o anexo relacionado, que sean necesarios o deseables para
implementar, o de otra manera se relacionen con, los términos y las disposiciones establecidos en el
presente, en el Resumen de Transacción, el Plan (incluyendo cualquier enmienda, modificación y
suplemento de este), la Declaración de Divulgación, la Orden de Declaración de Divulgación, la Orden de
Confirmación, y las resoluciones de bonos, con sus modificaciones o derogaciones y sustituciones, cada
una de las cuales con términos y condiciones compatibles con este Acuerdo, el Resumen de Transacción y
PROMESA, en todos los aspectos y, por lo demás, razonablemente satisfactorios en forma y fondo para
cada una de las Partes del AAP del ELA.
“Declaración de Divulgación” significa la declaración de divulgación presentada con respecto al Plan
ante el Tribunal del Título III por la Junta de Supervisión en los Procedimientos de PROMESA de
conformidad con la sección 1125 del Código de Quiebras que se aplique en los Procedimientos de
PROMESA de conformidad con la Sección 301 de PROMESA, declaración de divulgación que deberá ser
razonablemente satisfactoria para cada una de las Partes en forma y fondo.
“Orden de Declaración de Divulgación” significa la orden del Tribunal del Título III (a) que aprueba
la forma de la Declaración de Divulgación y la adecuación de la información contenida en ella de acuerdo
con la sección 1125 del Código de Quiebras, hecha aplicable en los Procedimientos de PROMESA de
acuerdo con la Sección 301 de PROMESA, y (b) que autoriza, entre otras cosas, la forma y el modo de
solicitar (i) aceptaciones y rechazos al Plan, y (ii) opciones, si procede, de distribuciones en virtud de este,
orden que deberá ser en forma y fondo razonablemente satisfactoria para cada una de las Partes.
“Condiciones de Distribución” significa, colectivamente, (a) la Fecha de Vigencia del ELA, (b) la
documentación del Plan de la ACT, la Orden de Confirmación de la ACT, el Contrato de Emisión de los
Nuevos Bonos de la ACT, la Documentación del Fideicomiso (si la hubiera) y los Documentos del
Fideicomiso de Custodia habrán sido acordados por la Junta de Supervisión, Assured y National, (c) los
tenedores de los Bonos de la ACT 68, o los aseguradores con derecho a voto con respecto a estos, que
posean o aseguren, según el caso, al menos el sesenta y siete por ciento (67%) del monto de capital
pendiente de los Bonos de la ACT 68 habrán suscrito el presente Acuerdo o un Acuerdo de Acumulación o
un Acuerdo de Anexación con respecto al presente, (d) los tenedores de los Bonos Prioritarios de la ACT, o
los aseguradores con derecho a voto con respecto a estos, que posean o aseguren, según el caso, al menos
el sesenta y siete por ciento (67%) del monto de capital pendiente de los Bonos Prioritarios de la ACT 98
habrán suscrito el presente Acuerdo o un Acuerdo de Acumulación o un Acuerdo de Anexación con
respecto al presente; disponiéndose, sin embargo, que una vez que se dicte una Orden Definitiva con
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respecto a la Orden de Confirmación de la ACT, se considerarán satisfechas las condiciones establecidas
en las subsecciones (c) y (d).
“EMMA” significa el sitio web de Acceso Electrónico al Mercado Municipal de la Junta de
Regulación de los Títulos Municipales.
“Monto Nominal” significa, únicamente a efectos del Artículo II del presente y de las hojas de firmas
que se adjuntan, (a) con respecto a los Bonos de la ACT de interés corriente, asegurados o no asegurados,
el monto de capital en circulación de dichos Bonos de la ACT a la fecha de este Acuerdo, (b) con respecto
a los Bonos de la ADCC, el monto de capital en circulación de dichos Bonos de la ADCC a la fecha de este
Acuerdo, y (c) con respecto a los Bonos de la ACT de apreciación de capital, asegurados y no asegurados,
el valor acumulado de dichos Bonos de la ACT durante el período que transcurre hasta la Fecha de Petición
de la ACT, no inclusive.
“Orden Definitiva” significa una orden o sentencia de un tribunal de jurisdicción competente que ha
sido registrada en el expediente mantenido por el secretario de dicho tribunal y que no ha sido revocada,
anulada o paralizada y en la que (a) haya expirado el plazo para apelar, presentar la solicitud de elevación a
un tribunal superior o solicitud de un nuevo juicio, una nueva argumentación o una nueva vista, y respecto
de la cual no esté pendiente ninguna apelación, petición de elevación a un tribunal superior, procedimiento
de devolución u otro procedimiento para un nuevo juicio, una nueva presentación de argumentos o una
nueva vista, o (b) si se ha solicitado un recurso de apelación, una petición de elevación a un tribunal
superior, un nuevo juicio o una nueva vista, (i) que dicha orden o sentencia haya sido confirmada o
revocada en parte o en su totalidad, sin que se haya procedido a su devolución, por el tribunal superior al
que se apeló, que se haya denegado la petición de elevación a un tribunal superior, o que se haya denegado
un nuevo juicio, una nueva presentación de argumentos o una nueva vista, o que no haya dado lugar a
ninguna modificación de dicha orden, y (ii) el plazo para interponer cualquier otro recurso de apelación,
petición de elevación a un tribunal superior o solicitud de un nuevo juicio, nueva argumentación o nueva
vista haya expirado; disponiéndose, sin embargo, que la posibilidad de que se presente una moción en
virtud de la Regla 60 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, o cualquier regla análoga en virtud
de las Reglas de Quiebra, en relación con dicha orden, no impedirá que dicha orden sea una Orden
Definitiva, salvo lo dispuesto en las Reglas Federales de Procedimiento de Apelación, las Reglas de
Quiebra o las Reglas de Quiebra locales aplicables.
“Plan Fiscal ” significa un “Plan Fiscal” tal como se define en la Sección 5(10) de PROMESA.
“Año Fiscal” significa el año fiscal del ELA que comienza el 1 de julio y concluye el 30 de junio del
siguiente año calendario.
“Préstamos del BGF para la ACT” significa, colectivamente, los préstamos, si los hubiera,
concedidos a la ACT por el Banco Gubernamental de Fomento y que ahora están en manos de la Autoridad
para la Recuperación de la Deuda del Banco Gubernamental de Fomento de conformidad con la
modificación calificatoria perfeccionada en virtud del Título VI de PROMESA, pero excluyendo
expresamente de los “Préstamos del BGF para la ACT” cualquier Bono de la ACT.
“Determinación de la prioridad de los préstamos del BGF” significa la determinación, ya sea en el
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Procedimiento de PROMESA del ELA o el Procedimiento de PROMESA de la ACT, (a) con respecto a los
derechos relativos de recuperación y prioridad de pago de los Bonos de la ACT 68 y los Bonos de la ACT
98 con respecto a los derechos del Banco Gubernamental de Fomento en relación con los Préstamos del
BGF para la ACT y/o (b) que la Recuperación de la Deuda del Banco Gubernamental de Fomento no posee
una reclamación admisible o un derecho de recuperación con respecto al CVI de Recuperación (Clawback)
de la ACT en base a dichos Préstamos del BGF para la ACT.
“Fondo General” significa el fondo operativo principal del Gobierno.
“Partes del Gobierno” significa, colectivamente, la Junta de Supervisión, la AAFAF, el ELA, el SRE,
la AEP, la ACT y la ADCC.
“Reclamaciones Exoneradas del Gobierno” significa, colectivamente, todas y cada una de las
reclamaciones, demandas, derechos, responsabilidades o causas de acción de cualquier tipo, carácter o
naturaleza, por ley o por derecho consuetudinario, conocidas o desconocidas, ya sean declaradas o no, que
cualquiera de las Partes, o cualquier persona que reclame a través de ellas, en su nombre o en su beneficio,
tenga o pueda tener o reclame tener, ahora o en el futuro, contra cualquier Parte Exonerada del Gobierno
emergente de, relacionada con, o en conexión con la ACT, los Bonos de la ACT, las Reclamaciones de
Bonos de la ACT, la ADCC, los Bonos de la ADCC, las Reclamaciones de Bonos de la ADCC, y que se
presenten antes de la Fecha de Vigencia del ELA o la Fecha de Vigencia de la ACT, según sea el caso;
disponiéndose, sin embargo, que las “Reclamaciones Exoneradas por el Gobierno” no incluirán ningún
derecho, privilegio, reclamación, demanda, responsabilidad o causa de acción de cualquier tipo, carácter o
naturaleza (a) contra (i) el ELA, la ADCC o la ACT, que se deriven o estén relacionados con el Plan o el
Plan de la ACT, los valores que se emitan en virtud del Plan o el Plan de la ACT, o (ii) una Parte del
Gobierno no relacionada con los Bonos de la ACT, las Reclamaciones de Bonos de la ACT, los Bonos de
la ADCC o las Reclamaciones de Bonos de la ADCC, o (b) que se deriven de o estén relacionados con
cualquier acto u omisión que constituya fraude intencional o conducta dolosa; y, disponiéndose además
que, para evitar dudas, las “Reclamaciones Exoneradas del Gobierno” incluyen todas las Reclamaciones
Exoneradas del Gobierno a tenor con el AAP del ELA.
“Partes Exoneradas del Gobierno” significa las Partes del Gobierno, junto con sus respectivos
miembros actuales o anteriores de la junta directiva, directores, jefes, comités especiales, agentes,
funcionarios, empleados, asesores y profesionales, en cada caso, en sus capacidades como tales, incluidos,
entre otros, todos y cada uno de los asesores y profesionales contratados por las Partes del Gobierno en
relación con los Procedimientos de PROMESA, en sus respectivas capacidades como tales.
“Reclamaciones de Bonos de la ACT” significa, colectivamente, las Reclamaciones de Bonos de la
ACT 68, las Reclamaciones de Bonos Prioritarios de la ACT 98 y las Reclamac iones de Bonos
Subordinados de la ACT 98.
“Reclamaciones de Bonos 68” significa, colectivamente, las reclamaciones contra la ACT derivadas
de los Bonos de la ACT 68 o relacionadas con ellos, que se calcularán, a efectos de la distribución a tenor
con el Plan y el Plan de la ACT, como el monto de capital en circulación de los Bonos de la ACT 68 más
los intereses devengados, pero no pagados, como se establece en el Resumen de Transacción.
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“Bonos de la ACT 98” significa, colectivamente, los Bonos Prioritarios de la ACT 98 y los Bonos
Subordinados de la ACT 98.
“Reclamaciones de Bonos Prioritarios de la ACT 98” significa, colectivamente, las reclamaciones
contra la ACT derivadas de los Bonos Prioritarios de la ACT 98 o relacionadas con ellos, que se
calcularán, a efectos de la distribución a tenor con el Plan y el Plan de la ACT, como el monto de capital en
circulación de los Bonos Prioritarios de la ACT 98 más los intereses devengados, pero no pagados, hasta la
Fecha de Petición de la ACT, no inclusive.
“Reclamaciones de Bonos Subordinados de la ACT 98” significa, colectivamente, las reclamaciones
contra la ACT derivadas de los Bonos Subordinados de la ACT 98 o relacionadas con ellos, que se
calcularán, a efectos de la distribución a tenor con el Plan y el Plan de la ACT, como el monto de capital en
circulación de los Bonos Subordinados de la ACT 98 más los intereses devengados, pero no pagados, hasta
la Fecha de Petición de la ACT, no inclusive.
“CVI de Recuperación de la ACT” significa los CVI que se emitirán a cuenta de las Reclamaciones
Admitidas de ELA/ACT de acuerdo con los términos y disposiciones del Plan, el Contrato de Emisión de
los CVI, este Acuerdo y el Resumen de Transacción que se adjunta como Anexo “J”.
“Orden de Confirmación de la ACT” significa la orden del Tribunal del Título III que confirme el
Plan de la ACT de conformidad con la Sección 314 de PROMESA y la Sección 1129 del Código de
Quiebras que se aplique en los Procedimientos de PROMESA de conformidad con la Sección 301 de
PROMESA, orden que deberá ser razonablemente satisfactoria para cada una de las Partes.
“Costos de Perfeccionamiento de la ACT” significa, colectivamente, un monto a pagar en
contraprestación por los honorarios y gastos incurridos por un Acreedor del AAP Inicial en relación con la
negociación y suscripción de este Acuerdo y la tramitación de la aprobación de la Declaración de
Divulgación de la ACT y la confirmación del Plan de la ACT, calculado por un monto igual al uno por
ciento (1.00%), truncado a dos decimales, de las Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 y las
Reclamaciones de Bonos Prioritarios de la ACT 98 de dicho Acreedor del AAP Inicial, pagadero como una
reclamación de gastos administrativos en la Fecha de Vigencia de la ACT, por un monto no superior a
Ciento Veinticinco Millones de Dólares ($125,000,000.00).
“Documentos Definitivos de la ACT” significa, colectivamente, los documentos, incluyendo, entre
otros, cualquier acuerdo (incluido el Contrato de Emisión de Nuevos Bonos de la ACT), instrumento,
anexo o apéndice relacionados, que sean necesarios o deseables para implementar, o de otra manera se
relacionen con, los términos y disposiciones establecidos en el presente, en el Resumen de Transacción, el
Plan de la ACT (incluyendo cualquier enmienda, modificación y suplemento de este), la Declaración de
Divulgación de la ACT, la Orden de Declaración de Divulgación de la ACT, la Orden de Confirmación de
la ACT, y las resoluciones de bonos, con sus modificaciones o derogaciones y sustituciones, cada una de
las cuales tiene términos y condiciones compatibles con este Acuerdo, el Resumen de Transacción y
PROMESA, en todos los aspectos y, por lo demás, son razonablemente satisfactorios en forma y fondo
para la Junta de Supervisión, Assured y National.
“Declaración de Divulgación de la ACT” significa la declaración de divulgación presentada con
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respecto al Plan de la ACT ante el Tribunal del Título III por la Junta de Supervisión en los Procedimientos
de PROMESA de la ACT de conformidad con la Sección 1125 del Código de Quiebras que se aplique en
los Procedimientos de PROMESA de conformidad con la Sección 301 de PROMESA, declaración de
divulgación que deberá ser razonablemente satisfactoria para la Junta de Supervisión, Assured y National
en forma y fondo.
“Orden de Declaración de Divulgación de la ACT” significa la orden del Tribunal del Título III (a)
que aprueba la forma de la Declaración de Divulgación de la ACT y la adecuación de la información
contenida en ella de acuerdo con la Sección 1125 del Código de Quiebras, hecha aplicable en los
Procedimientos de PROMESA de acuerdo con la Sección 301 de PROMESA, y (b) autorizando, entre otras
cosas, la forma y el modo de solicitar (i) aceptaciones y rechazos al Plan de la ACT, y (ii) opciones, si
procede, de distribuciones en virtud de este, orden que deberá ser en forma y fondo razonablemente
satisfactoria para la Junta de Supervisión, Assured y National.
“Fecha de Vigencia de la ACT” significa la fecha en la que las transacciones contempladas por el Plan
de la ACT y autorizadas por el Tribunal del Título III a tenor con la Orden de Confirmación de la ACT se
hayan perfeccionado sustancialmente, pero, bajo todas las circunstancias, será la fecha no posterior al
décimo (10mo) día calendario siguiente a la fecha en la que todas las condiciones para la eficacia del Plan
de la ACT se hayan cumplido o se haya renunciado a ellas de conformidad con sus términos.
“Plan de la ACT” significa un plan de ajuste que será presentado por la Junta de Supervisión, como
representante de la ACT en el procedimiento de PROMESA de la ACT, que deberá ser en forma y fondo
razonablemente satisfactorio para Assured y National, y compatible a los términos del Resumen de
Transacción que se adjunta como Anexo “J”.
“Suplemento del Plan de la ACT” significa el volumen de documentos, acuerdos e instrumentos,
incluyendo, entre otros, los Documentos Definitivos de la ACT, que se presentarán ante el Tribunal del
Título III en relación con el Plan de la ACT y el perfeccionamiento de las transacciones contempladas en
este, y cada uno de los cuales será en forma y fondo razonablemente satisfactorio para la Junta de
Supervisión, Assured y National.
“Porcentaje de Honorario de Restricción de la ACT” significa el porcentaje igual a (a) Ciento
Veinticinco Millones de Dólares ($125,000,000.00) menos el monto que pueda ser pagado a cuenta de los
Costos de Perfeccionamiento de la ACT dividido por (b) el monto total de las Reclamaciones de Bonos de
la ACT 68 y las Reclamaciones de Bonos Prioritarios de la ACT 98 mantenidas, o en el caso de Assured y
National, mantenidas o aseguradas y con derecho al voto de acuerdo con la Sección 301(c)(3) de
PROMESA, los documentos rectores y la ley aplicable, por los Acreedores de los Honorarios de
Restricción del AAP.
“Reclamaciones de Bonos Asegurados” significa, colectivamente, las Reclamaciones de Bonos
Asegurados de la ADCC y las Reclamaciones de Bonos Asegurados de la ACT.
“Reclamaciones de Bonos Asegurados de la ADCC” significa, colectivamente, aquellas
Reclamaciones de Bonos de la ADCC, cuyos pagos de capital e intereses han sido asegurados por una
Aseguradora Monolínea, incluso en virtud de pólizas del mercado secundario.
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“Reclamaciones de Bonos Asegurados de la ACT” significa, colectivamente, aquellas Reclamaciones
de Bonos de la ACT, cuyos pagos de capital e intereses han sido asegurados por una Aseguradora
Monolínea, incluso en virtud de pólizas del mercado secundario.
“Acciones de Invalidez” significa, colectivamente, los litigios que figuran en el Anexo “G” del
presente.
“IRC” significa el Código de Rentas Internas de 1986, con sus modificaciones periódicas.
“Acreedores de Acumulación” significa, colectivamente, aquellas entidades tenedoras de Bonos de la
ACT o Bonos de la ADCC que suscriban y entreguen el Acuerdo de Acumulación o el Acuerdo de
Anexación, cuyos formularios se adjuntan como Anexos “H” e “I”, respectivamente, antes de la Fecha
Límite de la Acumulación.
“Fecha Límite de la Acumulación” significa, con respecto a (a) las Reclamaciones de Bonos de la
ACT 68 y las Reclamaciones de Bonos de la ADCC, el 17 de mayo de 2021, a las 11:59 p.m. (horario de
verano del Este), y (b) las Reclamaciones de Bonos Prioritarios de la ACT 98, el 15 de julio de 2021, a las
11:59 p.m. (horario de verano del Este), o en cualquier caso, la fecha y hora posteriores que puedan
solicitar Assured y National, pero en ningún caso después del comienzo de la vista para considerar la
confirmación del Plan.
“Mociones de Levantamiento de la Paralización” significa, colectivamente el litigio caratulado (a)
Assured Guaranty Corp., y otros c. la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico,
presentado en el caso de Título III de la ACT [Leg. Núm. 673], (b) Ambac Assurance Corporation, y otros
c. la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, presentado en el Procedimiento
de PROMESA del ELA [Leg. Núm. 10104], (c) Ambac Assurance Corporation, y otros c. la Junta de
Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, presentado en el Procedimiento de PROMESA
del ELA [Leg. Núm. 10602], (d) AmeriNational Community Services, LLC, y otros c. la Junta de
Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, presentado en el caso de Título III de ACT
[Leg. Núm. 591], (e) Assured Guaranty Corp. y otros c. el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros.,
Caso Núm. 20-1930, actualmente pendiente ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el
Primer Circuito, (f) Ambac Assurance Corporation y otros c. el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y
otros, Caso Núm. 20-1931, actualmente pendiente ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos
para el Primer Circuito, (g) Peaje Investments LLC c. la Autoridad de Carreteras y Transportación de
Puerto Rico y otros, Proc. Cont. Núm. 17-00151-LTS, presentado en el caso de Título III de ACT [Leg.
No. 1], con sus correspondientes enmiendas, (h) Peaje Investments LLC c. la Autoridad de Carreteras y
Transportación de Puerto Rico y otros, Proc. Cont. Núm. 17-00152-LTS, presentado en el caso de Título
III de ACT [Leg. No. 1], con sus correspondientes enmiendas, y (i) cualquier moción o procedimiento
contencioso que pretenda levantar la paralización automática prevista de conformidad con las secciones
362 y 922 del Código de Quiebras (en la medida en que sea aplicable) con respecto a ingresos similares a
los que están en cuestión en las Mociones de Levantamiento de la Paralización mencionadas anteriormente.
“IVU Medido” significa el IVU del 5.5%, menos los fondos de CINE de Tres Millones Doscientos
Cuarenta Mil Dólares ($3,240,000.00) como se establece en el Resumen de Transacción que se adjunta
como Anexo “J”.
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“Aseguradoras Monolínea” significa Ambac Assurance Corporation, Assured Guaranty Corp.,
Assured Guaranty Municipal Corp., Financial Guaranty Insurance Company y National Public Finance
Guarantee Corporation, como aseguradoras de Bonos de la ADCC y Bonos de la ACT, según proceda.
“Bonos Asegurados por National” significa, colectivamente, los Bonos de la ACT que están
asegurados por National.
“Nuevos Bonos de la ACT” significa, colectivamente, los bonos tal y como se describen más
detalladamente en el Resumen de Transacción que se adjunta como Anexo “J”, a emitirse en la Fecha de
Vigencia de la ACT por la ACT de acuerdo con los términos y condiciones del Plan de la ACT, la Orden
de Confirmación de la ACT y el Contrato de Emisión de los Nuevos Bonos de la ACT, incluyendo, entre
otros, cualquier bono de refinanciamiento que pueda ser emitido de acuerdo con el Contrato de Emisión de
los Nuevos Bonos de la ACT.
“Contrato de Emisión de los Nuevos Bonos de la ACT” significa el contrato de emisión o resolución
que se suscribirá y entregará en la Fecha de Vigencia de la ACT, a tenor con el cual la ACT emitirá los
Nuevos Bonos de la ACT, e incluye todos los términos y disposiciones en relación con esto, con sus
enmiendas, complementos o modificaciones periódicos, de conformidad con sus términos y condiciones.
“Condición de superación del rendimiento” significa la cantidad en la que el IVU Medido supera la
Métrica de Superación del Rendimiento, como se define en el Resumen de Transacción que se adjunta
como Anexo “J”, en cualquier Año Fiscal.
“Suplemento del Plan” significa los volúmenes de documentos, acuerdos e instrumentos, incluyendo,
entre otros, los Documentos Definitivos, que se presentarán ante el Tribunal del Título III en relación con
el Plan y el perfeccionamiento de las transacciones contempladas en él, y cada uno de los cuales será
razonablemente satisfactorio para cada una de las Partes en forma y fondo.
“PRIFA” significa la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico.
“Procedimientos de PROMESA” significa, colectivamente, el Procedimiento de PROMESA del ELA,
el Procedimiento de PROMESA de la ACT y el Procedimiento de PROMESA de la ADCC.
“Acreedores del AAP” significa, colectivamente, (a) los Acreedores del AAP Iniciales y (b) aquellas
entidades tenedoras de Bonos de la ACT o Bonos de la ADCC que suscriban y entreguen el Acuerdo de
Acumulación o el Acuerdo de Anexación, cuyos formularios se adjuntan como Anexos “H” e “I”
respectivamente, de conformidad con los términos y disposiciones de este Acuerdo.
“Honorarios de Restricción del AAP” significa, colectivamente, los honorarios a pagar de acuerdo
con las Secciones 6.1(b) y (c) del presente, el Plan, el Plan de la ACT, la Orden de Confirmación y la
Orden de Confirmación de la ACT, que, en conjunto, no excederán los Ciento Cuarenta Millones de
Dólares ($140,000,000.00) menos el monto que pueda ser pagado a cuenta de los Costos de
Perfeccionamiento de la ADCC y los Costos de Perfeccionamiento de la ACT.
“Acreedores del Honorario de Restricción del AAP” significa, colectivamente, los Acreedores del
AAP Iniciales y los Acreedores de la Acumulación que suscriban el presente Acuerdo, el Acuerdo de
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Acumulación o el Acuerdo de Anexación antes de la expiración del Período del Honorario de Restricción
del AAP; disponiéndose, sin embargo, que no obstante cualquier disposición del presente en contrario,
todas las entidades que suscriban un Acuerdo de Acumulación o un Acuerdo de Anexación en la Fecha del
Umbral del AAP se considerarán Acreedores del Honorario de Restricción del AAP; y disponiéndose
además que, en todas las circunstancias, los Honorarios de Restricción del AAP no estarán disponibles para
los tenedores de Reclamaciones de Bonos Subordinados de la ACT 98 en su calidad de tales y dichos
tenedores en tal calidad no serán considerados Acreedores de los Honorarios de Restricción del AAP con
respecto a dichos Bonos Subordinados de la ACT 98.
“Período del Honorario de Restricción del AAP” significa el período comprendido hasta la fecha del
presente inclusive y (a) la Fecha del Umbral del AAP y (b) la Fecha Límite de la Acumulación, la que
ocurra primero.
“Fecha del Umbral del AAP” significa la fecha en la que los Acreedores de Honorarios de Restricción
del AAP poseen o tienen la debida responsabilidad y autoridad de administración de las inversiones de los
fondos o cuentas que mantienen o, con respecto a Assured y National, mantienen o aseguran y están
autorizados a votar de acuerdo con la Sección 301(c)(3) de PROMESA, los documentos de seguro
definitivos y la legislación aplicable, (a) con respecto a los Bonos de la ACT 68, el ochenta y cinco por
ciento (85%) del monto total de las Reclamaciones de Bonos de la ACT 68, incluidos el capital y los
intereses a la Fecha de Petición de la ACT, (b) con respecto a los Bonos Prioritarios de la ACT 98, sesenta
y siete por ciento (67%) del monto total de las Reclamaciones de Bonos de la ACT 98, incluidos el capital
y los intereses en la Fecha de Petición de la ACT, y (c) con respecto a los Bonos de la ADCC, setenta por
ciento (70%) del monto total de las Reclamaciones de Bonos de la ADCC y, en cada caso, sin duplicación,
si dichas Reclamaciones son Reclamaciones de Bonos Asegurados, en la medida en que un Acreedor del
AAP esté autorizado a votar cualquier reclamación de este tipo de acuerdo con la Sección 301(c)(3) de
PROMESA, los documentos de seguro definitivos y la legislación aplicable.
“Creador de Mercado Calificado” significa una entidad que (x) se presenta ante el mercado como
capacitada, en el curso ordinario de sus operaciones, a comprar y a vender a los clientes valores de deuda
como los Bonos de la ACT o los Bonos de la ADCC, o a tomar con los clientes posiciones largas y cortas
en valores de deuda como los Bonos de la ACT o los Bonos de la ADCC, en su calidad de agente o creador
de mercado de dichos Bonos; (y) se dedique de hecho y con regularidad a la creación de un mercado para
los valores de deuda; y (z) si realiza transacciones con respecto a los Bonos de la ACT o los Bonos de la
ADCC, esté registrado ante la Comisión de Valores y ante la autoridad que regula las instituciones
financieras.
“Impuesto sobre Ventas” o “IVU” significa los Impuestos sobre Ventas y Uso, incluyendo cualquier
impuesto sobre ventas y uso sustitutivo o similar, que imponga el Gobierno de Puerto Rico conforme a las
Secciones 4020.01 y 4020.02 del Subcapítulo D de la Ley 1-2011, y sus enmiendas y conocido como
Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico.
“Moción de la Sección 926” significa el litigio derivado de (a) la Moción Urgente para la Orden
Temporal y la Moción para el Nombramiento de un Fideicomisario en virtud de 11 U.S.C. §926 de Ambac
Assurance Corporation, Assured Guaranty Corp., Assured Guaranty Municipal Corp., Financial Guaranty
Insurance Company y National Public Finance Guarantee Corporation, de fecha 17 de julio de 2020,
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presentado en el caso de Título III de ACT [Leg. Núm. 871] y el Procedimiento de PROMESA del ELA
[Leg. Núm. 13708], (b) Assured Guaranty Corp. y otros c. el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y
otros., Caso Núm. 20-1847, actualmente pendiente ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos
para el Primer Circuito, (c) cualquier otra moción o procedimiento contencioso pendiente a la fecha del
presente documento, en el que se solicite el nombramiento de un fideicomisario para ACT de conformidad
con 11 U.S.C. §926, y (d) todas las reclamaciones y causas de acción afirmadas en la Demanda Propuesta,
tal y como se define en la Moción de la Sección 926 y se adjunta a esta como Anexo “C”.
“Resumen de Transacción” significa el resumen de los términos económicos clave que se incluirán en
el Plan y en el Plan de la ACT, como se establece en el Anexo “J” adjunto.
“Impuesto Medido Sustitutivo” significa, la totalidad o una parte de un impuesto de aplicación general
en todo el ELA que, a través de un cambio en la ley, se designe o apruebe en plena sustitución del IVU
Medido o que de otro modo constituya una medida similar o comparable de la actividad económica dentro
del ELA, en cada caso de acuerdo con los términos de la Legislación de CVI y del Contrato de Emisión de
los CVI.
“Documentación del Fideicomiso” significa, colectivamente, la documentación requerida, si es
necesario, para establecer y mantener el fideicomiso en el que se depositará el CVI de Recuperación de
ACT a la espera de que se distribuya a los titulares de Reclamaciones del ELA/ACT (incluyendo las
Aseguradoras Monolínea) a tenor con los términos de este Acuerdo.
“Litigio de Uniformidad” significa, colectivamente, (a) el litigio caratulado Ambac Assurance
Corporation c. la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico y otros., Proc. Cont.
Núm. 20-00068-LTS, actualmente pendiente en el Tribunal del Título III, y (b) cualquier otro litigio que
pueda estar actualmente pendiente o que pueda iniciarse durante el período comprendido desde y a partir
de la fecha del presente documento e incluyendo la Fecha de Vigencia de la ACT en el que se hayan hecho
valer reclamaciones o causas de acción compatibles con las que se han hecho valer en los litigios
mencionados anteriormente, o similares a ellas.
Sección 1.3
Otros términos. Hay otros términos que pueden definirse en otras partes de este
Acuerdo y, a menos que se indique lo contrario, tendrán el significado que se utilice en la totalidad del
Acuerdo. Tal y como se utiliza en el presente Acuerdo, toda referencia a cualquier ley federal, estatal, local
o extranjera, incluyendo cualquier ley aplicable, se considerará que también se refiere a dicha ley en su
versión enmendada y a todas las normas y reglamentos aprobados en virtud de ella, a menos que el
contexto estipule otra cosa. Se considerará que las palabras “incluyen”, “incluye” e “incluyendo” van
seguidas de la expresión “entre otros”. Los pronombres de género masculino, femenino o neutro se
interpretarán de forma que incluyan cualquier otro género, y las palabras en singular se interpretarán de
forma que incluyan el plural y viceversa, a menos que el contexto estipule otra cosa. Las palabras “este
Acuerdo”, “en el presente”, “del presente”, “por el presente”, “en virtud del presente”, y palabras de
significado similar se refieren a este Acuerdo en su conjunto y no a ninguna subdivisión en particular, a
menos que se indique expresamente dicha limitación,
Sección 1.4
Interpretaciones. Las Partes han participado conjuntamente en la negociación y
redacción del presente Acuerdo. En caso de que se presente alguna ambigüedad o dudas respecto de su
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intención o interpretación, el presente Acuerdo se interpretará como si hubiera sido redactado
conjuntamente por las Partes, y no se aplicará ninguna presunción o carga de la prueba que favorezca o
perjudique a ninguna de las Partes debido a la autoría de cualquier disposición del presente Acuerdo.
Sección 1.5
Anexos. Cada uno de los anexos, apéndices, hojas de firmas y suplementos
adjuntos se incorporan expresamente al presente y forman parte de él, y todas las referencias al presente
Acuerdo incluirán dichos anexos, apéndices y suplementos.
ARTÍCULO II
DISPOSICIONES GENERALES
Sección 2.1
AAP del ELA. No obstante cualquier disposición del presente Acuerdo en
contrario, los términos y condiciones del AAP del ELA permanecen en plena vigencia, incluyendo, entre
otros, las protecciones legales con respecto a los CVI, la Legislación de los CVI y el Contrato de Emisión
de los CVI que se establecen en la Sección 4.9(b) del AAP del ELA, y no se pretende, ni se interpretará
que ninguno de los términos establecidos en el presente los enmiende o modifique. Sin perjuicio de lo
anterior, los acuerdos, términos y condiciones establecidos en el presente, incluyendo, entre otros, los
anexos al presente, tienen por objeto complementar los términos y condiciones del AAP del ELA en
beneficio de los titulares de Reclamaciones de Bonos de la ADCC y Reclamaciones de Bonos de la ACT.
Sección 2.2
Información financiera. La Junta de Supervisión reconoce y acepta que (a) la
información financiera que figura en las hojas de firmas que se adjuntan a este Acuerdo y los números
CUSIP de los Bonos de la ACT, y los Bonos de la ADCC, proporcionados por las Partes a tenor con la
Sección 2.3 del presente está protegida por derechos de propiedad, es secreta y confidencial, y (b) a menos
que el Tribunal del Título III ordene lo contrario, no deberá revelarse a ningún tercero y se hará todo lo
posible dentro de lo razonable para proteger el carácter confidencial de dicha información financiera y de
los números CUSIP, incluyendo, entre otros, en las presentaciones que se realicen ante el Tribunal del
Título III o en cualquier otra divulgación pública.
Sección 2.3
Información de CUSIP. A menos que la información entonces actual haya sido
proporcionada previamente a la Junta de Supervisión, dentro de los dos (2) Días Hábiles siguientes a la
fecha del presente, cada Acreedor del AAP Inicial proporcionará a la Junta de Supervisión, por escrito, el
Monto Nominal y los números CUSIP de cada uno de los Bonos de la ACT y de los Bonos de la ADCC, si
los hubiera, que dicha Parte posea, asegure o sobre los cuales tenga la debida responsabilidad y autoridad
de administración de las inversiones de los fondos o cuentas que posean dichos Bonos de la ACT y los
Bonos de la ADCC, según sea el caso. Además, dentro de los cinco (5) Días Hábiles de cada mes
calendario o a petición de la Junta de Supervisión, solicitud que se realizará con una frecuencia no superior
a la mensual a partir de la fecha del presente, cada Acreedor del AAP proporcionará a la Junta de
Supervisión, por escrito, el Monto Nominal y los números CUSIP de cada uno de los Bonos de la ACT y
de los Bonos de la ADCC, si los hubiera, que dicha Parte en ese momento posea, asegure o sobre los cuales
tenga la debida responsabilidad y autoridad de administración de las inversiones de los fondos o cuentas
que posean dichos Bonos de la ACT y los Bonos de la ADCC, según sea el caso.
Sección 2.4
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presente, la Junta de Supervisión solicitará a la AAFAF que proporc ione, a través de la pronta publicación
en EMMA, una notificación relativa a la suscripción y entrega del presente Acuerdo y la oportunidad de
que todas las entidades que posean y/o aseguren Bonos de la ACT y Bonos de la ADCC, con un monto
nominal, en cada caso, superior a Un Millón de Dólares ($1,000,000.00), suscriban y entreguen a los
abogados de la Junta de Supervisión el formulario del Acuerdo de Acumulación que se adjunta como
Anexo “H”, y se conviertan en parte del presente de acuerdo con los términos y condiciones establecidos
en el presente y en el Acuerdo de Acumulación.
ARTÍCULO III
DECLARACIONES Y GARANTÍAS
Sección 3.1
Declaraciones y Garantías de la Junta de Supervisión. La Junta de Supervisión por
el presente declara y garantiza que: (a) está debidamente constituida de acuerdo con los términos y
disposiciones de PROMESA con todo el consentimiento, la aprobación, las facultades y la autoridad
necesarios para suscribir este Acuerdo y perfeccionar las transacciones contempladas en el presente; (b)
cuenta con todo el consentimiento, la aprobación, las facultades y la autoridad necesarios para suscribir y
entregar y cumplir sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo y la suscripción, entrega y
cumplimiento del presente, y los instrumentos y documentos que debe suscribir en relación con el presente
(i) han sido debida y válidamente autorizados por ella y (ii) no violan sus documentos constitutivos o
cualquier acuerdo material que le sea específicamente aplicable o cualquier ley, norma o reglamento por el
que deba regirse; y (c) salvo en lo que respecta al Litigio Relacionado con las Designaciones y al Litigio de
Uniformidad, no hay ningún procedimiento, litigio o procedimiento contencioso ante ningún tribunal,
árbitro u organismo administrativo o gubernamental pendiente contra ella, o, según su conocimiento,
inminente contra ella, que pudiera afectar adversamente a su capacidad para celebrar este Acuerdo o para
cumplir sus obligaciones en virtud de este.
Sección 3.2
Declaraciones y Garantías del ELA. El ELA, a través de su representante del
Título III, la Junta de Supervisión, por el presente declara y garantiza que, sujeto a la emisión de una orden
del Tribunal del Título III: (a) está debidamente constituido y es legalmente existente en virtud de las leyes
de la jurisdicción donde se ha constituido, cumple con todo el consentimiento, la aprobación, las facultades
y la autoridad necesarios para llevar a cabo la actividad a la que se dedica, para poseer las propiedades que
posee, para suscribir este Acuerdo y para perfeccionar las transacciones contempladas en el presente: (b)
tiene plenas facultades y autoridad para suscribir y entregar y cumplir sus obligaciones en virtud de este
Acuerdo, y la suscripción, entrega y cumplimiento del presente, y los instrumentos y documentos que debe
suscribir en relación con el presente (i) han sido debida y válidamente autorizados por él y (ii) no violan
sus documentos organizativos o cualquier acuerdo material que le sea específicamente aplicable o
cualquier ley, norma o reglamento por el que deba regirse; y (c) no hay ningún procedimiento, litigio o
procedimiento contencioso ante ningún tribunal, árbitro u organismo administrativo o gubernamental
pendiente contra él, o, según su conocimiento, inminente contra él, que pudiera afectar adversamente a su
capacidad para celebrar este Acuerdo o para cumplir sus obligaciones en virtud de este.
Sección 3.3
Declaraciones y Garantías de la ACT. La ACT, a través de su representante del
Título III, la Junta de Supervisión, por el presente declara y garantiza que, sujeto a la emisión de una orden
del Tribunal del Título III: (a) está debidamente constituida y su existencia es válida de acuerdo con las
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leyes de la jurisdicción donde se constituye con todo el consentimiento, la aprobación, las facultades y la
autoridad necesarios para desarrollar la actividad a la que se dedica y para poseer las propiedades que
posee, suscribir este Acuerdo y perfeccionar las transacciones contempladas en el presente; (b) cuenta con
todo el consentimiento, la aprobación, las facultades y la autoridad necesarios para suscribir y entregar y
cumplir sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo y la suscripción, entrega y cumplimiento del
presente, y los instrumentos y documentos que debe suscribir en relación con el presente (i) han sido
debida y válidamente autorizados por ella y (ii) no violan sus documentos constitutivos o cualquier acuerdo
material que le sea específicamente aplicable o cualquier ley, norma o reglamento por el que deba regirse;
y (c) no hay ningún procedimiento, litigio o procedimiento contencioso ante ningún tribunal, árbitro u
organismo administrativo o gubernamental pendiente contra ella, o, según su conocimiento, inminente
contra ella, que pudiera afectar adversamente a su capacidad para celebrar este Acuerdo o para cumplir sus
obligaciones en virtud de este.
Sección 3.4
Declaraciones y Garantías de la ADCC. La ADCC, por el presente declara y
garantiza que, sujeto a la emisión de una orden del Tribunal del Título III: (a) está debidamente constituida
y su existencia es válida de acuerdo con las leyes de la jurisdicción donde se constituye con todo el
consentimiento, la aprobación, las facultades y la autoridad necesarios para desarrollar la actividad a la que
se dedica y para poseer las propiedades que posee, suscribir este Acuerdo y perfeccionar las transacciones
contempladas en el presente; (b) cuenta con todo el consentimiento, la aprobación, las facultades y la
autoridad necesarios para suscribir y entregar y cumplir sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo y
la suscripción, entrega y cumplimiento del presente, y los instrumentos y documentos que debe suscribir en
relación con el presente (i) han sido debida y válidamente autorizados por ella y (ii) no violan sus
documentos constitutivos o cualquier acuerdo material que le sea específicamente aplicable o cualquier ley,
norma o reglamento por el que deba regirse; y (c) no hay ningún procedimiento, litigio o procedimiento
contencioso ante ningún tribunal, árbitro u organismo administrativo o gubernamental pendiente contra
ella, o, según su conocimiento, inminente contra ella, que pudiera afectar adversamente a su capacidad para
celebrar este Acuerdo o para cumplir sus obligaciones en virtud de este.
Sección 3.5
Declaraciones y Garantías de los Tenedores de la ACT. Cada uno de los Tenedores
de la ACT, por separado y no conjuntamente, por el presente declara y garantiza en su propio nombre que,
en la fecha del presente documento: (a) está debidamente constituido y es legalmente existente y que opera
de plena conformidad con las leyes de la jurisdicción donde se ha constituido, cumple con todos los
requisitos, y ha obtenido el consentimiento, la aprobación, el poder y la autoridad para llevar a cabo la
actividad a la que se dedica, para poseer las propiedades que posee, para ejecutar este Acuerdo y para
consumar las transacciones contempladas en el presente; (b) cuenta con todos los requisitos, el poder y la
autoridad para ejecutar y entregar y cumplir sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo y la ejecución,
entrega y cumplimiento del presente, y los instrumentos y documentos que debe ejecutar en relación con el
presente (i) han sido debida y válidamente autorizados por él y (ii) no violan sus documentos constitutivos
o cualquier acuerdo material que le sea específicamente aplicable o cualquier ley, norma o reglamento por
el que deba regirse; y (c) no hay ningún procedimiento, litigio o proceso contencioso ante ningún tribunal,
árbitro u organismo administrativo o gubernamental pendiente contra él, o, según su conocimiento,
inminente contra él, que pudiera afectar adversamente a su capacidad para celebrar este Acuerdo o para
cumplir sus obligaciones en virtud del presente, y; (d) posee o tiene la debida responsabilidad y autoridad
de administración de las inversiones de los fondos o cuentas que poseen los Bonos de la ACT por un valor
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nominal no inferior al que figura en las hojas de firmas adjuntas a este Acuerdo en la fecha del presente,
que tendría derecho a votar en relación con la solicitud de aceptaciones y rechazos al Plan, salvo
potencialmente con respecto a las Reclamaciones de Bonos Asegurados de la ACT, y que, en la fecha del
presente, con sujeción a cualquier gravamen o carga permitida por la Sección 4.5(a), no ha vendido,
transferido, pignorado, hipotecado o cedido dichos Bonos de la ACT o cualquier derecho de voto,
consentimiento o instrucción relacionado con dichos Bonos de la ACT a ninguna persona o entidad, que
pudiera impedir o afectar adversamente de algún modo al cumplimiento de sus obligaciones contenidas en
el presente Acuerdo por parte de dichos Tenedores de ACT en el momento en que se requiera el
cumplimiento de dichas obligaciones; disponiéndose, sin embargo, que cada una de las Partes reconoce que
cada Reclamación de Bonos Asegurados de la ACT será votada de acuerdo con la Sección 301(c)(3) de
PROMESA y con cualquier otra ley y documentos rectores aplicables, mientras este Acuerdo siga en
vigencia.
Sección 3.6
Declaraciones y Garantías de los Tenedores de la ADCC. Cada uno de los
Tenedores de la ADCC, por separado y no conjuntamente, por el presente declara y garantiza en su nombre
que, en la fecha del presente documento: (a) está debidamente constituido y es legalmente existente y que
opera de plena conformidad con las leyes de la jurisdicción donde se ha constituido, cumple con todo el
consentimiento, la aprobación, las facultades y la autoridad necesarios para llevar a cabo la actividad a la
que se dedica, para poseer las propiedades que posee, para suscribir este Acuerdo y para perfeccionar las
transacciones contempladas en él; (b) cuenta con todas las facultades y la autoridad necesarias para
suscribir y entregar y cumplir sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo y la suscripción, entrega y
cumplimiento del presente, y los instrumentos y documentos que debe suscribir en relación con el presente
(i) han sido debida y válidamente autorizados por él y (ii) no violan sus documentos constitutivos o
cualquier acuerdo material que le sea específicamente aplicable o cualquier ley, norma o reglamento por el
que deba regirse; y (c) no hay ningún procedimiento, litigio o proceso contencioso ante ningún tribunal,
árbitro u organismo administrativo o gubernamental pendiente contra él, o, según su conocimiento,
inminente contra él, que pudiera afectar adversamente a su capacidad para celebrar este Acuerdo o para
cumplir sus obligaciones en virtud del presente, y; (d) posee o tiene la debida responsabilidad y autoridad
de administración de las inversiones de los fondos o cuentas que poseen los Bonos de la ADCC por un
valor nominal no inferior al que figura en las hojas de firmas adjuntas a este Acuerdo en la fecha de este,
que tendría derecho a votar en relación con la solicitud de aceptaciones y rechazos al Plan, salvo
potencialmente con respecto a las Reclamaciones de Bonos Asegurados de la ADCC, y que, a la fecha del
presente documento, con sujeción a cualquier gravamen o carga permitida por la Sección 4.6(a), no ha
vendido, transferido, pignorado, hipotecado ni cedido dichos Bonos de la ADCC o cualquier derecho de
voto, consentimiento o instrucción relacionado con dichos Bonos de la ADCC a ninguna persona o entidad,
que pudiera impedir o afectar adversamente de algún modo al cumplimiento de las obligaciones de tales
Tenedores de la ADCC contenidas en el presente Acuerdo en el momento en que se requiera el
cumplimiento de dichas obligaciones; disponiéndose, sin embargo, que cada una de las Partes reconoce que
cada Reclamación de Bonos Asegurados de la ADCC será votada de acuerdo con la Sección 301(c)(3) de
PROMESA y con cualquier otra ley y documentos rectores aplicables, mientras este Acuerdo siga en
vigencia.
Sección 3.7
Declaraciones y Garantías de Assured. Assured por el presente declara y garantiza
que, a la fecha del presente documento: (a) está debidamente constituido y su existencia es válida de
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acuerdo con las leyes de la jurisdicción donde se constituye con todo el consentimiento, la aprobación, las
facultades y la autoridad necesarios para desarrollar la actividad a la que se dedica y para poseer las
propiedades que posee, suscribir este Acuerdo y perfeccionar las transacciones contempladas en el
presente; (b) cuenta con todas las facultades y la autoridad necesarios para suscribir y entregar y cumplir
sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo y la suscripción, entrega y cumplimiento del presente, y
los instrumentos y documentos que debe suscribir en relación con el presente (i) han sido debida y
válidamente autorizados por él y (ii) no violan sus documentos constitutivos o cualquier acuerdo material
que le sea específicamente aplicable o cualquier ley, norma o reglamento por el que deba regirse; y (c) no
hay ningún procedimiento, litigio o procedimiento contencioso ante ningún tribunal, árbitro u organismo
administrativo o gubernamental pendiente contra él, que pudiera afectar adversamente a su capacidad para
celebrar este Acuerdo o para cumplir sus obligaciones en virtud de este.
Sección 3.8
Declaraciones y Garantías de National. National por el presente declara y garantiza
que, a la fecha del presente documento: (a) está debidamente constituido y su existencia es válida de
acuerdo con las leyes de la jurisdicción donde se constituye con todo el consentimiento, la aprobación, las
facultades y la autoridad necesarios para desarrollar la actividad a la que se dedica y para poseer las
propiedades que posee, suscribir este Acuerdo y perfeccionar las transacciones contempladas en el
presente; (b) cuenta con todas las facultades y la autoridad necesarios para suscribir y entregar y cumplir
sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo y la suscripción, entrega y cumplimiento del presente, y
los instrumentos y documentos que debe suscribir en relación con el presente (i) han sido debida y
válidamente autorizados por él y (ii) no violan sus documentos constitutivos o cualquier acuerdo material
que le sea específicamente aplicable o cualquier ley, norma o reglamento por el que deba regirse; y (c) no
hay ningún procedimiento, litigio o procedimiento contencioso ante ningún tribunal, árbitro u organismo
administrativo o gubernamental pendiente contra él, que pudiera afectar adversamente a su capacidad para
celebrar este Acuerdo o para cumplir sus obligaciones en virtud de este.
Sección 3.9
Declaraciones de las Partes en el presente Acuerdo. Cada una de las Partes, por
separado y no conjuntamente, declara y reconoce que: (a) al suscribir el presente Acuerdo, no se basa, ni se
ha basado, en ninguna declaración realizada por cualquier otra Parte o por cualquiera de los representantes,
agentes o abogados de dicha Parte, en relación con el objeto, la materia o el efecto del presente Acuerdo o
de cualquier otro modo, que no sea el establecido en el presente Acuerdo; (b) al suscribir el presente
Acuerdo, se ha basado enteramente en su propio criterio, convicciones e intereses y en el asesoramiento de
sus abogados, y que ha tenido un plazo razonable para analizar los términos del presente Acuerdo antes de
suscribirlo; y (c) ha leído el presente Acuerdo y que comprende plenamente y acepta voluntariamente todas
las disposiciones contenidas en él. Ninguna disposición del presente limitará o modificará de otro modo
cualquier conmutación u otro acuerdo o instrumento separado celebrado por uno o más Tenedores de la
ACT o Tenedores de la ADCC, por una parte, y una Aseguradora Monolínea, por otra, ni impedirá que
dichas partes celebren voluntariamente cualquier conmutación o acuerdo o instrumento separado similar en
o a partir de la fecha del presente documento.
ARTÍCULO II
PACTOS
Sección 4.1
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ELA, la ACT y, tras el inicio del Procedimiento de PROMESA de la ADCC, la ADCC, tomen todas las
medidas necesarias para obtener, y no tomarán, ni alentarán a ninguna otra persona a tomar, ninguna
medida que impida o se espere razonablemente que impida u obstaculice, la presentación del Plan, del Plan
de la ACT, la Declaración de Divulgación y la Declaración de Divulgación de la ACT, la aprobación de la
Declaración de Divulgación y la Declaración de Divulgación de la ACT y el registro de la Orden de
Confirmación y la Orden de Confirmación de la ACT y el perfeccionamiento, la implementación y la
administración del Plan y del Plan de la ACT, incluyendo la suscripción y entrega de los Documentos
Definitivos y los Documentos Definitivos de la ACT, siempre que la Declaración de Divulgación, la
Declaración de Divulgación de la ACT, el Plan y el Plan de la ACT (y su perfeccionamiento,
implementación y administración) y los demás Documentos Definitivos y los Documentos Definitivos de
la ACT sean compatibles con los términos del presente y del Plan y del Plan de la ACT, incluyendo, entre
otros, que las Partes hayan actuado de buena fe en relación con la negociación de los términos del presente
y del Plan; disponiéndose, sin embargo, que en el caso de que Assured (incluyendo, según sea el caso,
conjuntamente con otros tenedores o aseguradoras de Reclamaciones de Bonos de la ADCC) proponga a la
Junta de Supervisión una modificación de los Bonos de la ADCC de acuerdo con el Título VI de
PROMESA, la Junta de Supervisión considerará dicha propuesta, en la medida en que sea compatible con
los términos establecidos en el Resumen de Transacción que se adjunta al presente como Anexo "J", y
tomará la decisión que considere apropiada. Dichas acciones incluirán, entre otras, (a) inic iar el
Procedimiento de PROMESA de la ADCC, (b) presentar el Plan y la Declaración de Divulgación, de
manera compatible en forma y fondo con este Acuerdo y razonablemente aceptable para las Partes, ante el
Tribunal del Título III, y solicitar que el Tribunal del Título III establezca fechas de vista para la
consideración expedita de la Declaración de Divulgación y el Plan, (c) procesar, de manera oportuna y
apropiada, la aprobación de la Declaración de Divulgación y la Declaración de Divulgación de la ACT y la
confirmación del Plan y el Plan de la ACT en vistas de conformidad con las órdenes aplicables dictadas en
los Procedimientos de PROMESA, (d) abstenerse de iniciar directa o indirectamente (o continuar con el
proceso) cualquier acción o procedimiento o hacer valer cualquier reclamación u objeción contra
cualquiera de los Acreedores del AAP Iniciales (o sus respectivos fideicomisarios, agentes fiscales o
agentes de pago) en relación con los Bonos de la ACT o los Bonos de la ADCC, según sea el caso, y hacer
todos los esfuerzos razonables para evitar que cualquier otra persona o entidad (privada o gubernamental)
inicie directa o indirectamente (o continúe con el proceso) cualquier acción o procedimiento o haga valer
cualquier reclamación u objeción, (e) abstenerse de iniciar directa o indirectamente (o continuar con el
proceso) o adoptar cualquier posición legal en cualquier acción o procedimiento, incluyendo, entre otros,
hacer valer cualquier reclamación u objeción, que sea incompatible con las concesiones y transacciones
descritas en el presente o establecidas en el Plan o el Plan de la ACT; disponiéndose, sin embargo, que
nada de lo anterior tiene por objeto aplicarse a, ni se interpretará de modo que se aplique a, cualquier
medida tomada o que se vaya a tomar con respecto a las reclamaciones u objeciones con respecto a las
recuperaciones (clawbacks) u otras reclamaciones, en cada caso, planteadas por los tenedores o
aseguradoras de los Bonos de la ADCC o los Bonos de la ACT que no sean parte de este Acuerdo,
incluyendo, entre otros, la práctica de las mociones, la obtención de pruebas, la presentación de
memorandos, la presentación de argumentos orales y el juicio, (f) al menos cuatro (4) días antes de dicha
presentación, entregar a los abogados de Assured y National copias de la Declaración de Divulgación, la
Declaración de Divulgación de la ACT, el Plan, el Plan de la ACT, el Suplemento del Plan, el Suplemento
del Plan de la ACT, la Orden de Confirmación, la Orden de Confirmación de la ACT, los demás
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Documentos Definitivos y los Documentos Definitivos de la ACT y todos los demás documentos
relacionados con cualquiera de los anteriores, (g) en caso de que una de las partes (i) presente una
notificación de apelación del registro de la Orden de Confirmación o de la Orden de Confirmación de la
ACT y (ii) solicite una paralización en espera de la apelación en relación con esta, haciendo todos los
esfuerzos razonables para oponerse a dicha solicitud de paralización, incluyendo, entre otros, la solicitud de
una fianza de apelación por un monto proporcional a las posibles pérdidas resultantes de cualquier retraso
causado por cualquier apelación o petición de revisión de la Orden de Confirmación o de la Orden de
Confirmación de la ACT, (h) hacer todos los esfuerzos razonables para proporcionar, y hacer que la ACT
proporcione, a Assured y a National (y a sus respectivos asesores, según proceda) la información
razonablemente solicitada para facilitar, implementar, perfeccionar o hacer efectivo de otra manera el Plan
de la ACT y la reestructuración de la ACT, e (i) utilizar sus mejores esfuerzos razonables y negociar de
buena fe con Assured y National el Plan de la ACT, la Orden de Confirmación de la ACT, el Contrato de
Emisión de los Nuevos Bonos de la ACT, la Documentación del Fideicomiso y los Documentos del
Fideicomiso de Custodia, en un esfuerzo por concluir la documentación de estos antes de la Fecha de
Vigencia del ELA. Además de lo anterior, la Junta de Supervisión, como representante de la ACT en el
Procedimiento de PROMESA de la ACT, (w) una vez satisfechas las Condiciones de Distribución, de
acuerdo con los términos y disposiciones de la Sección 6.1(d) del presente, tomará las medidas necesarias
para hacer que el ELA realice pagos a Assured y National, en efectivo, por un importe de Treinta y Nueve
Millones Trescientos Mil Dólares ($39,300,000.00), y Diecinueve Millones Trescientos Mil Dólares
($19,300,000.00) respectivamente, como contraprestación de la estructuración de los pagos a realizarse a
los tenedores de las Reclamaciones del ELA/ACT, Reclamaciones del ELA/Centro de Convenciones,
Reclamaciones del ELA/Impuesto al Ron de AFI y Reclamaciones del ELA/AMA de acuerdo con el Plan,
(x) adoptará y hará que la ACT adopte todas las medidas necesarias para presentar, o hacer que se presente,
el Plan de la ACT en consonancia con los términos establecidos en el Anexo “J” adjunto al presente, y
realizará todos los esfuerzos razonables para lograr su confirmación por el Tribunal del Título III, (y) una
vez cumplidas las Condiciones de Distribución, tomará las medidas necesarias para que la ACT realice los
pagos, en efectivo, de Ciento Ochenta y Cuatro Millones Ochocientos Mil Dólares ($184,800,000.00) a los
tenedores de Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 y Setenta y Nueve Millones Doscientos Mil Dólares
($79,200,000.00) a los tenedores de Reclamaciones de Bonos Prioritarios ACT 98, y (z) una vez cumplidas
las Condiciones de Distribución, tomará, y hará que el ELA tome, las medidas necesarias para distribuir los
CVI de Recuperación de la ACT a los tenedores de las Reclamaciones del ELA/ACT permitidas
(incluyendo las Aseguradoras Monolínea) y para realizar los pagos a cuenta de estas de acuerdo con los
términos del Plan, el Contrato de Emisión de los CVI y la sección de la Cascada de Distribución Prioritaria
de los CVI de Recuperación de la ACT del Resumen de Transacción que se adjunta al presente y al Anexo
“J”; disponiéndose, sin embargo, que, hasta la recepción de la Determinación de la Prioridad del Préstamo
del BGF, (i) los pagos en efectivo asignables a los Bonos de la ACT 98 estén sujetos a la Reserva de Pagos
de CVI, y (ii) los CVI de Recuperación de la ACT que de otro modo serían asignables a los tenedores de
Reclamaciones Permitidas del ELA/ACT relativas a los Préstamos del BGF para la ACT no se distribuirán
a los tenedores de Préstamos del BGF para la ACT; y disponiéndose, además, que una vez recibida la
Determinación de la Prioridad de los Préstamos del BGF, los fondos de la Reserva de Pagos de CVI y
cualquier CVI de Recuperación de la ACT no distribuido se entreguen a los tenedores de Bonos de la ACT
y Préstamos del BGF para la ACT, según sea el caso, sobre la base de (i) entre los tenedores de los Bonos
de la ACT 98 y los tenedores de los Préstamos del BGF para la ACT, los términos de dicha Determinación
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de la Prioridad de los Préstamos del BGF, (ii) entre los tenedores de los Bonos de la ACT 68 y los
tenedores de los Bonos de la ACT 98, la sección de la Cascada de Distribución Prioritaria de CVI de
Recuperación de la ACT del Resumen de Transacción que se adjunta al presente como Anexo “J”.
Sección 4.2
Pactos del ELA. El ELA tomará todas las medidas necesarias para obtener, y no
tomará, ni alentará a ninguna otra persona a que tome, ninguna medida que pueda, o se espere
razonablemente que pueda, obstaculizar o impedir la presentación del Plan, el Plan de la ACT, la
Declaración de Divulgación y la Declaración de Divulgación de la ACT, la aprobación de la Declaración
de Divulgación y la Declaración de Divulgación de la ACT, y el registro de la Orden de Confirmación y la
Orden de Confirmación de la ACT y el perfeccionamiento, la implementación y la administración del Plan
y del Plan de la ACT, incluyendo, entre otros, la suscripción y entrega de los Documentos Definitivos y los
Documentos Definitivos de la ACT, siempre que la Declaración de Divulgación, la Declaración de
Divulgación de la ACT, el Plan y el Plan de la ACT (y su perfeccionamiento, implementación y
administración) y los demás Documentos Definitivos y los Documentos Definitivos de la ACT sean
compatibles con los términos del presente y del Plan y del Plan de la ACT, incluyendo, entre otros, que las
Partes han actuado de buena fe en relación con la negociación de los términos del presente y del Plan.
Dichas medidas incluirán, entre otras, las siguientes: (a) la aprobación de manera oportuna y adecuada de
la Declaración de Divulgación y la Declaración de Divulgación de la ACT y la confirmación del Plan y del
Plan de la ACT en las vistas de conformidad con las órdenes aplicables dictadas en el Procedimiento de
PROMESA, (b) proporcionar a la Junta de Supervisión la información financiera que se le solicite
razonablemente y que sea necesaria para llevar a cabo el Procedimiento de PROMESA del ELA y el
Procedimiento de PROMESA de la ACT, (c) de abstenerse de iniciar directa o indirectamente (o continuar
con el proceso) cualquier acción o procedimiento o hacer valer cualquier reclamación u objeción contra
cualquiera de los Acreedores del AAP Iniciales (o sus respectivos fideicomisarios, agentes fiscales o
agentes de pago) en relación con los Bonos de la ACT o los Bonos de la ADCC, según sea el caso, y hacer
todos los esfuerzos razonables para evitar que cualquier otra persona o entidad (privada o gubernamental)
inicie directa o indirectamente (o continúe con el proceso) cualquier acción o procedimiento o haga valer
cualquier reclamación u objeción, (d) abstenerse de iniciar directa o indirectamente (o continuar con el
proceso) o adoptar cualquier posición legal en cualquier acción o procedimiento, incluyendo, entre otros,
hacer valer cualquier reclamación u objeción, que sea incompatible con las concesiones y transacciones
descritas en el presente o establecidas en el Plan o el Plan de la ACT; disponiéndose, sin embargo, que
nada de lo anterior tiene por objeto aplicarse a, ni se interpretará de modo que se aplique a, cualquier
medida tomada o que se vaya a tomar con respecto a las reclamaciones u objeciones con respecto a las
recuperaciones (clawbacks) u otras reclamaciones, en cada caso, planteadas por los tenedores o
aseguradoras de los Bonos de la ADCC o los Bonos de la ACT que no sean parte de este Acuerdo,
incluyendo, entre otros, la práctica de las mociones, la obtención de pruebas, la presentación de
memorandos, la presentación de argumentos orales y el juicio, (e) en caso de que una de las partes (i)
presente una notificación de apelación del registro de la Orden de Confirmación o de la Orden de
Confirmación de la ACT y (ii) solicite una paralización en espera de la apelación en relación con esta,
haciendo todos los esfuerzos razonables para oponerse a dicha solicitud de paralización, incluyendo, entre
otros, la solicitud de una fianza de apelación por un monto proporcional a las posibles pérdidas resultantes
de cualquier retraso causado por cualquier apelación o petición de revisión de la Orden de Confirmación o
de la Orden de Confirmación de la ACT, y (f) hacer todos los esfuerzos razonables para proporcionar, y
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hacer que la ACT proporcione, a Assured y a National (y a sus respectivos asesores, según proceda) la
información razonablemente solicitada para facilitar, implementar, perfeccionar o hacer efectivo de otra
manera el Plan de la ACT y la reestructuración de la ACT. Además de lo anterior, una vez satisfechas las
Condiciones de Distribución, (y) de acuerdo con los términos y disposiciones de la Sección 6.1(d) del
presente documento, el ELA tomará las medidas necesarias para realizar los pagos en la fecha de Vigencia
del ELA, en efectivo, a Assured y National, por un importe de Treinta y Nueve Millones Trescientos Mil
Dólares ($39,300,000.00), y Diecinueve Millones Trescientos Mil Dólares ($19,300,000.00)
respectivamente, como contraprestación de la estructuración de los pagos a realizarse a los tenedores de las
Reclamaciones del ELA/ACT, Reclamaciones del ELA/Centro de Convenciones, Reclamaciones del
ELA/Impuesto al Ron de AFI y Reclamaciones del ELA/AMA de acuerdo con el Plan, y (z) el ELA tomará
las medidas necesarias para distribuir los CVI de Recuperación de la ACT a los tenedores de las
Reclamaciones del ELA/ACT permitidas (incluyendo las Aseguradoras Monolínea) y para realizar los
pagos a cuenta de estas de acuerdo con los términos del Plan, el Contrato de Emisión de los CVI y la
sección de la Cascada de Distribución Prioritaria de los CVI de Recuperación de la ACT del Resumen de
Transacción que se adjunta al presente y al Anexo “J”; disponiéndose, sin embargo, que, hasta la recepción
de la Determinación de la Prioridad del Préstamo del BGF, (i) los pagos en efectivo asignables a los Bonos
de la ACT 98 estén sujetos a la Reserva de Pagos de CVI, y (ii) los CVI de Recuperación de la ACT que de
otro modo serían asignables a los tenedores de Reclamaciones Permitidas del ELA/ACT relativas a los
Préstamos del BGF para la ACT no se distribuirán a los tenedores de Préstamos del BGF para la ACT; y
disponiéndose, además, que una vez recibida la Determinación de la Prioridad de los Préstamos del BGF,
los fondos de la Reserva de Pagos de CVI y cualquier CVI de Recuperación de la ACT no distribuido se
entreguen a los tenedores de Bonos de la ACT y Préstamos del BGF para la ACT, según sea el caso, sobre
la base de (i) entre los tenedores de los Bonos de la ACT 98 y los tenedores de los Préstamos del BGF para
la ACT, los términos de dicha Determinación de la Prioridad de los Préstamos del BGF, (ii) entre los
tenedores de los Bonos de la ACT 68 y los tenedores de los Bonos de la ACT 98, la sección de la Cascada
de Distribución Prioritaria de CVI de Recuperación de la ACT del Resumen de Transacción que se adjunta
al presente como Anexo “J”.
Sección 4.3
Pactos de la ACT. La ACT tomará todas las medidas necesarias para obtener, y no
tomará, ni alentará a ninguna otra persona a que tome, ninguna medida que pueda, o se espere
razonablemente que pueda, obstaculizar o impedir la presentación del Plan, el Plan de la ACT, la
Declaración de Divulgación y la Declaración de Divulgación de la ACT, la aprobación de la Declaración
de Divulgación y la Declaración de Divulgación de la ACT, y el registro de la Orden de Confirmación y la
Orden de Confirmación de la ACT y el perfeccionamiento, la implementación y la administración del Plan
y del Plan de la ACT, incluyendo la suscripción y entrega de los Documentos Definitivos y los
Documentos Definitivos de la ACT, siempre que la Declaración de Divulgación, la Declaración de
Divulgación de la ACT, el Plan y el Plan de la ACT (y su perfeccionamiento, implementación y
administración) y los demás Documentos Definitivos y los Documentos Definitivos de la ACT sean
compatibles con los términos del presente y del Plan y del Plan de la ACT, incluyendo, entre otros, que las
Partes han actuado de buena fe en relación con la negociación de los términos del presente y del Plan.
Dichas medidas incluirán, entre otras, las siguientes: (a) la aprobación de manera oportuna y adecuada de
la Declaración de Divulgación y la Declaración de Divulgación de la ACT y la confirmación del Plan y del
Plan de la ACT en las vistas de conformidad con las órdenes aplicables dictadas en el Procedimiento de
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PROMESA, (b) proporcionar a la Junta de Supervisión la información financiera que se le solicite
razonablemente y que sea necesaria para llevar a cabo el Procedimiento de PROMESA de la ACT, (c) de
abstenerse de iniciar directa o indirectamente (o continuar con el proceso) cualquier acción o
procedimiento o hacer valer cualquier reclamación u objeción contra Assured, National, cualquier Tenedor
de la ACT, o cualquier Tenedor de la ADCC, en relación con los Bonos de la ACT y los Bonos de la
ADCC, (o sus respectivos fideicomisarios, agentes fiscales o agentes de pago), según sea el caso, y hacer
todos los esfuerzos razonables para evitar que cualquier otra persona o entidad (privada o gubernamental)
inicie directa o indirectamente (o continúe con el proceso) cualquier acción o procedimiento o haga valer
cualquier reclamación u objeción, (d) abstenerse de iniciar directa o indirectamente (o continuar con el
proceso) o adoptar cualquier posición legal en cualquier acción o procedimiento, incluyendo, entre otros,
hacer valer cualquier reclamación u objeción, que sea incompatible con las concesiones y transacciones
descritas en el presente o establecidas en el Plan o el Plan de la ACT; disponiéndose, sin embargo, que
nada de lo anterior tiene por objeto aplicarse a, ni se interpretará de modo que se aplique a, cualquier
medida tomada o que se vaya a tomar con respecto a las reclamaciones u objeciones con respecto a las
recuperaciones (clawbacks) u otras reclamaciones, en cada caso, planteadas por los tenedores o
aseguradoras de los Bonos de la ADCC o los Bonos de la ACT que no sean parte de este Acuerdo,
incluyendo, entre otros, la práctica de las mociones, la obtención de pruebas, la presentación de
memorandos, la presentación de argumentos orales y el juicio, y (e) hacer todos los esfuerzos razonables
para proporcionar a Assured y a National (y a sus respectivos asesores, según proceda) la información
razonablemente solicitada para facilitar, implementar, perfeccionar o hacer efectivo de otra manera el Plan
de la ACT y la reestructuración de la ACT. Además de lo anterior, la ACT deberá (y) presentar el Plan de
la ACT de acuerdo con los términos establecidos en el Anexo "J" adjunto y la Declaración de Divulgación
de la ACT y realizar todos los esfuerzos razonables para lograr la confirmación de estos por parte del
Tribunal del Título III de la forma más expedita y práctica posible y (z) una vez satisfechas las
Condiciones de Distribución, tomar las medidas necesarias para realizar los pagos, en efectivo, de Ciento
Ochenta y Cuatro Millones Ochocientos Mil Dólares ($184,800,000.00) a los tenedores de Reclamaciones
de Bonos de la ACT 68 y Setenta y Nueve Millones Doscientos Mil Dólares ($79,200,000.00) a los
tenedores de Reclamaciones de Bonos Prioritarios ACT 98.
Sección 4.4
Pactos de la ADCC. La ADCC tomará todas las medidas necesarias para obtener,
y no tomará, ni alentará a ninguna otra persona a que tome, ninguna medida que pueda, o se espere
razonablemente que pueda, obstaculizar o impedir la presentación del Plan y la Declaración de
Divulgación, la aprobación de la Declaración de Divulgación y el registro de la Orden de Confirmación y
el perfeccionamiento, la implementación y la administración del Plan, incluyendo la suscripción y entrega
de los Documentos Definitivos, siempre que la Declaración de Divulgación, el Plan (y su
perfeccionamiento, implementación y administración) y los demás Documentos Definitivos sean
compatibles con los términos del presente y del Plan, incluyendo, entre otros, que las Partes han actuado de
buena fe en relación con la negociación de los términos del presente y del Plan; disponiéndose, sin
embargo, que en el caso de que Assured (incluyendo, según sea el caso, conjuntamente con otros tenedores
o aseguradoras de Reclamaciones de Bonos de la ADCC) proponga a la Junta de Supervisión una
modificación de los Bonos de la ADCC de acuerdo con el Título VI de PROMESA, incluyendo como
alternativa a la inclusión de ADCC en el Plan como deudor bajo el Título III de PROMESA, si es aprobada
y autorizada por la Junta de Supervisión, la ADCC hará todos los esfuerzos razonables y tomará las
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medidas necesarias para obtener la aprobación de dicha modificación calificatoria de acuerdo con los
términos establecidos en el Anexo "J" adjunto al presente. Dichas medidas incluirán, entre otras, las
siguientes: (a) la aprobación de manera oportuna y adecuada de la Declaración de Divulgación y la
confirmación del Plan en las vistas de conformidad con las órdenes aplicables dictadas en el Procedimiento
de PROMESA, (b) proporcionar a la Junta de Supervisión la información financiera que se le solicite
razonablemente y que sea necesaria para llevar a cabo el Procedimiento de PROMESA de la ADCC, (c)
abstenerse de iniciar directa o indirectamente (o continuar con el proceso) cualquier acción o
procedimiento o hacer valer cualquier reclamación u objeción contra cualquier Acreedor Inicial del AAP (o
sus respectivos fideicomisarios, agentes fiscales o agentes de pago), en relación con los Bonos de la ACT o
los Bonos de la ADCC, según sea el caso, y hacer todos los esfuerzos razonables para evitar que cualquier
otra persona o entidad (privada o gubernamental) inicie directa o indirectamente (o continúe con el
proceso) cualquier acción o procedimiento o haga valer cualquier reclamación u objeción, (d) abstenerse de
iniciar directa o indirectamente (o continuar con el proceso) o adoptar cualquier posición legal en cualquier
acción o procedimiento, incluyendo, entre otros, hacer valer cualquier reclamación u objeción, que sea
incompatible con las concesiones y transacciones descritas en el presente o establecidas en el Plan;
disponiéndose, sin embargo, que nada de lo anterior tiene por objeto aplicarse a, ni se interpretará de modo
que se aplique a, cualquier medida tomada o que se vaya a tomar con respecto a las reclamaciones u
objeciones con respecto a las recuperaciones (clawbacks) u otras reclamaciones, en cada caso, planteadas
por los tenedores o aseguradoras de los Bonos de la ADCC o los Bonos de la ACT que no sean parte de
este Acuerdo, incluyendo, entre otros, la práctica de las mociones, la obtención de pruebas, la presentación
de memorandos, la presentación de argumentos orales y el juicio.
Sección 4.5
Pactos de los Tenedores de la ACT. Sujeto a los términos y condiciones del
presente documento, cada uno de los Tenedores de la ACT, por separado y no conjuntamente, se
compromete y acuerda lo siguiente:

(a) Ninguno de los Tenedores de la ACT venderá, transferirá, pignorará, hipotecará ni cederá, salvo en
la medida en que se requiera de conformidad con la Sección 301(c)(3) de PROMESA, los documentos de
seguro definitivos y la legislación aplicable con respecto a un bono asegurado por una Aseguradora
Monolínea) (una “Transferencia”) ninguna de las Reclamaciones de Bonos de la ACT, ni ningún derecho
de voto, consentimiento o instrucción o participaciones u otros intereses en ellos (colectivamente, los
“Intereses de la ACT”) durante el período comprendido entre la fecha del presente documento y (i) la
Fecha de Vigencia de la ACT y (ii) la extinción del presente Acuerdo de conformidad con las disposiciones
de la Sección 7.1 del presente, lo que ocurra primero, inclusive; disponiéndose, sin embargo, que, no
obstante lo anterior, cada uno de los Tenedores de la ACT podrá transferir cualquier Interés de la ACT a (1)
otro Acreedor del AAP o (2) en caso de que el adquirente no sea un Acreedor del AAP en el momento de la
Transferencia, dicho adquirente suscriba y entregue, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la
suscripción de esta, a los abogados de la Junta de Supervisión y de la AAFAF, el Acuerdo de Acumulación
que se adjunta como Anexo “G” (un “Adquirente Calificado”), en virtud del cual (y) dicho Adquirente
Calificado (i) asumirá todos los derechos y obligaciones del transferente de acuerdo con los términos y
condiciones de este Acuerdo y (ii) dicho Adquirente Calificado se considerará entonces un Acreedor del
AAP a todos los efectos del presente, incluyendo, entre otros, con respecto a los Bonos adicionales de la
ACT que posea dicho Adquirente Calificado en el momento en que se adhiera al presente Acuerdo, y
asumirá todos los derechos y obligaciones en virtud del presente (salvo el derecho a recibir los Costos de
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Perfeccionamiento) y (z) en o después de la fecha de entrada en vigencia de la Transferencia, se considerará
que dicho Tenedor de la ACT ha renunciado a sus derechos (salvo el derecho a recibir los Costos de
Perfeccionamiento), y será liberado de sus obligaciones (salvo las establecidas en la Sección 4.5(c) del
presente) en o después de la fecha de entrada en vigencia de la Transferencia en virtud de este Acuerdo
únicamente en la medida de dichos derechos transferidos; y disponiéndose, además, que, en la medida en
que una Transferencia infrinja las disposiciones de esta Sección 4.5(a), será nula ab initio y las
Reclamaciones de Bonos de la ACT aplicables y el Tenedor de la ACT que intente dicha Transferencia
seguirán estando sujetos a los términos de este Acuerdo; y disponiéndose, además, que ninguna disposición
del presente tiene por objeto, ni debe interpretarse como, un impedimento para que cualquiera de los
Tenedores de la ACT adquiera Reclamaciones de Bonos de la ACT o Reclamaciones de Bonos de la ADCC
adicionales; disponiéndose, sin embargo, que cualquier Reclamación de Bonos de la ACT y Reclamación de
Bonos de la ADCC que se adquieran en o a partir de la fecha del presente se considerará automática e
inmediatamente después de su adquisición por parte de un Tenedor de la ACT sujeta a todos los términos y
disposiciones del presente Acuerdo; y disponiéndose además, que las disposiciones de esta Sección 4.5(a)
no se aplicarán al otorgamiento de cualquier derecho de retención o embargo a favor de un banco o corredor
que tenga la custodia de valores en el curso ordinario de su actividad y cuyo derecho de retención o
embargo quede extinguido al momento de la Transferencia de dichos valores. No obstante lo anterior,
ninguna disposición del presente documento restringirá o prohibirá a ninguna de las partes la adopción de
cualquier medida exigida por la Ley de Valores de 1933, con sus enmiendas, la Ley de Intercambio de
Valores de 1934, con sus enmiendas, cualquier norma o reglamento promulgado en virtud de ellas, o por
cualquier otra ley o reglamento aplicable.

(b) Ninguno de los Tenedores de la ACT podrá, salvo lo dispuesto expresamente en el presente, (i)
presentar reclamaciones o pruebas de reclamación adicionales, de cualquier tipo, ante el Tribunal del Título
III contra el ELA (incluyendo las reclamaciones garantizadas, no garantizadas, administrativas o de
contribución sustancial), a cuenta de cualquiera de los Bonos de la ACT o Reclamaciones de Bonos de la
ACT o siempre que el hecho de no presentar ninguna evidencia de reclamación adicional como resultado de
sus obligaciones en virtud de esta cláusula (i) no perjudique, ni se considere una limitación, a las
participaciones totales de dichos Tenedores de la ACT de Reclamaciones de Bonos de la ACT, (ii) excepto
según lo permitido por la Sección 4.5(d) a continuación, únicamente con respecto a las Aseguradoras
Monolínea, presentar cualquier reclamación adicional, iniciar o promover cualquier litigio, procedimiento,
acción o asunto pendiente o adicional a causa de sus Bonos de la ACT o Reclamaciones de Bonos de la
ACT (y cada uno de dichos Tenedores de la ACT está de acuerdo con dichos litigios, procedimientos,
acciones o asuntos pendientes) o reclamar daños u otro tipo de remedio contra cualquiera de las Partes
Exoneradas del Gobierno en base a, emergente de o relacionado con las Reclamaciones Exoneradas del
Gobierno, o (iii) ayudar a cualquier persona a tomar cualquier medida con respecto a las Reclamaciones
Exoneradas del Gobierno que esté prohibida por esta Sección 4.5(b); disponiéndose, sin embargo, que, en la
medida en que sea compatible con sus obligaciones en virtud del presente, el Tenedor de la ACT podrá
modificar una prueba de reclamación únicamente para cambiar el nombre, el domicilio o información
similar del reclamante.

(c) Cada uno de los Tenedores de la ACT, únicamente en su calidad de tenedor de Bonos de la ACT o
de Reclamaciones de Bonos de la ACT, por separado y no conjuntamente, (i) apoyará y no tomará, ni
alentará a ninguna otra persona a que tome, ninguna medida que pudiera, o se esperara razonablemente que
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pudiera, infringir o ser incompatible con los términos del presente, u obstaculizar o impedir la presentación
del Plan o del Plan de la ACT, la administración de los Procedimientos de PROMESA, la aprobación de la
Declaración de Divulgación o la Declaración de Divulgación de la ACT y el registro de la Orden de
Confirmación o la Orden de Confirmación de la ACT y el perfeccionamiento, la implementación y la
administración del Plan y del Plan de la ACT, incluyendo la suscripción y entrega de los Documentos
Definitivos y los Documentos Definitivos de la ACT, siempre que la Declaración de Divulgación, la
Declaración de Divulgación de la ACT, la Orden de Confirmación, la Orden de Confirmación de la ACT, el
Plan y el Plan de la ACT (y su perfeccionamiento, implementación y administración) y los demás
Documentos Definitivos y Documentos Definitivos de la ACT sean compatibles con los términos del
presente, el Plan y el Plan de la ACT, (ii) de acuerdo con las disposiciones de la Sección 5.1 del presente
documento, (A) no consentirá ni votará a favor de ninguna modificación del Plan o del Plan de la ACT, a
menos que dicha modificación sea propuesta o apoyada por la Junta de Supervisión, la AAFAF, el ELA, la
ACT y la ADCC y se haya realizado de acuerdo con las disposiciones de la Sección 8.1 del presente, y (B)
no votará ni apoyará ningún plan de ajuste de la ACT o del ELA que no haya sido propuesto o apoyado por
la Junta de Supervisión, la AAFAF, el ELA y la ACT, siempre y cuando ninguna de las Partes del Gobierno
haya incumplido sustancialmente sus obligaciones establecidas en este Acuerdo; disponiéndose, sin
embargo, que cada una de las Partes reconoce que cada Reclamación de Bonos Asegurados de la ACT se
votará de acuerdo con la Sección 301(c)(3) de PROMESA y con cualquier otra ley y documentos rectores
aplicables, mientras este Acuerdo siga en vigencia, y (iii) en caso de que una de las partes (A) presente una
notificación de apelación del registro de la Orden de Confirmación o de la Orden de Confirmación de la
ACT y (B) solicite una paralización en espera de la apelación en relación con esta, usar todos los esfuerzos
razonables para oponerse a dicha solicitud de paralización, incluyendo, entre otros, la solicitud de una fianza
de apelación por un monto proporcional a las posibles pérdidas resultantes de cualquier retraso causado por
cualquier apelación o petición de revisión de la Orden de Confirmación o de la Orden de Confirmación de la
ACT.

(d) Sujeto a los términos establecidos en el presente, no se podrá limitar ni prohibir que los Tenedores
de la ACT (i) tomen cualquier medida que dicho Tenedor de la ACT considere necesaria o apropiada para
preservar, proteger o defender cualquiera de sus derechos en virtud de este Acuerdo, el Plan, o los otros
Documentos Definitivos, (ii) emprendan cualquier acción para defenderse de las reclamaciones y causas de
acción afirmadas en las Objeciones Relacionadas con la Deuda, las Acciones de Invalidez o las Acciones de
Impugnación de Gravámenes, en la medida en que dichos litigios no estén paralizados, o contra las
reclamaciones y causas de acción afirmadas en cualquier otro litigio que no estén paralizadas, (iii) hagan
valer cualquier reclamación o causa de acción contra cualquier Parte que incumpla este Acuerdo, o (iv)
tomen cualquier medida que dicho tenedor considere necesaria o apropiada contra una Aseguradora
Monolínea para preservar, proteger o defender cualquiera de sus derechos bajo cualquier póliza de seguro
emitida por una Aseguradora Monolínea con respecto a cualquier bono asegurado por una Aseguradora
Monolínea. Sin limitar en modo alguno lo anterior, en la medida en que el Plan, el Plan de la ACT, los
Documentos Definitivos y los Documentos Definitivos de la ACT sean compatibles con este Acuerdo y sus
anexos, ninguno de los Tenedores de la ACT tomará ninguna medida para oponerse a la confirmación del
Plan o del Plan de la ACT, según sea el caso, con respecto a los Prestatarios Cubiertos, incluyendo, entre
otros, la votación para rechazar el Plan o el Plan de la ACT con respecto a cualquier otra reclamación que se
presente contra el ELA o la ACT (con respecto a un bono asegurado por una Aseguradora Monolínea, que
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no sea un Bono Asegurado por Assured o un Bono Asegurado por National, en la medida en que dicho
Tenedor de la ACT esté autorizado a votar dicha reclamación de acuerdo con la Sección 301(c)(3) de
PROMESA, cualquier documento de seguro definitivo y la ley aplicable); disponiéndose, sin embargo, que
nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo limitará o prohibirá a un Tenedor de la ACT emprender
cualquier acción, o hacer valer cualquier reclamación o causa de acción, en relación con cualquier asunto
relativo a las Aseguradoras Monolínea y con respecto a cualquier bono asegurado por una Aseguradora
Monolínea (incluyendo, entre otros, la votación de reclamaciones, la subrogación o la aceleración, la
conmutación o cualquier otro acto necesario para mantener los beneficios de la póliza de seguro aplicable de
una Aseguradora Monolínea).
Sección 4.6
Pactos de los Tenedores de la ADCC. Sujeto a los términos y condiciones del
presente documento, cada uno de los Tenedores de la ADCC, por separado y no conjuntamente, se
compromete y acuerda lo siguiente:

(a)

Ninguno de los Tenedores de la ADCC transferirá ninguna de las Reclamaciones de Bonos
de la ADCC, ni ningún derecho de voto, consentimiento o instrucción o participaciones u otros intereses en
ellos (colectivamente, los “Intereses de la ADCC”) durante el período comprendido entre la fecha del
presente documento y (i) la Fecha de Vigencia del ELA y (ii) la extinción del presente Acuerdo de
conformidad con las disposiciones de la Sección 7.1 del presente, lo que ocurra primero, inclusive;
disponiéndose, sin embargo, que, no obstante lo anterior, cada uno de los Tenedores de la ADCC podrá
transferir cualquier Interés de la ADCC a (1) otro Acreedor del AAP o (2) un Adquirente Calificado, en
virtud del cual (y) dicho Adquirente Calificado (i) asumirá todos los derechos y obligaciones del
transferente de acuerdo con los términos y condiciones de este Acuerdo y (ii) dicho Adquirente Calificado
se considerará entonces un Acreedor del AAP a todos los efectos del presente, incluyendo, entre otros, con
respecto a los Bonos adicionales de la ADCC que posea dicho Adquirente Calificado en el momento en que
se adhiera al presente Acuerdo, y asumirá todos los derechos y obligaciones en virtud del presente (salvo el
derecho a recibir los Costos de Perfeccionamiento) y (z) en o después de la fecha de entrada en vigencia de
la Transferencia, se considerará que dicho Tenedor de la ADCC ha renunciado a sus derechos (salvo el
derecho a recibir los Costos de Perfeccionamiento), y será liberado de sus obligaciones (salvo las
establecidas en la Sección 4.6(c) del presente) en o después de la fecha de entrada en vigencia de la
Transferencia en virtud de este Acuerdo únicamente en la medida de dichos derechos transferidos; y
disponiéndose, además, que, en la medida en que una Transferencia infrinja las disposiciones de esta
Sección 4.6(a), será nula ab initio y las Reclamaciones de Bonos de la ADCC aplicables y el Tenedor de la
ADCC que intente dicha Transferencia seguirán estando sujetos a los términos de este Acuerdo; y
disponiéndose, además, que ninguna disposición del presente tiene por objeto, ni debe interpretarse como,
un impedimento para que cualquiera de los Tenedores de la ACT adquiera Reclamaciones de Bonos de la
ACT o Reclamaciones de Bonos de la ADCC adicionales; disponiéndose, sin embargo, que cualquier
Reclamación de Bonos de la ACT y Reclamación de Bonos de la ADCC que se adquieran en o a partir de la
fecha del presente se considerará automática e inmediatamente después de su adquisición por parte de un
Tenedor de la ACT sujeta a todos los términos y disposiciones del presente Acuerdo; y disponiéndose
además, que las disposiciones de esta Sección 4.6(a) no se aplicarán al otorgamiento de cualquier derecho
de retención o embargo a favor de un banco o corredor que tenga la custodia de valores en el curso ordinario
de su actividad y cuyo derecho de retención o embargo quede extinguido al momento de la Transferencia de
dichos valores. No obstante lo anterior, ninguna disposición del presente documento restringirá o prohibirá a
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ninguna de las partes la adopción de cualquier medida exigida por la Ley de Valores de 1933, con sus
enmiendas, la Ley de Intercambio de Valores de 1934, con sus enmiendas, cualquier norma o reglamento
promulgado en virtud de ellas, o por cualquier otra ley o reglamento aplicable.

(b)

Ninguno de los Tenedores de la ADCC podrá, salvo lo dispuesto expresamente en el
presente, (i) presentar reclamaciones o pruebas de reclamación adicionales, de cualquier tipo, ante el
Tribunal del Título III contra el ELA (incluyendo las reclamaciones garantizadas, no garantizadas,
administrativas o de contribución sustancial), a cuenta de cualquiera de los Bonos de la ADCC o
Reclamaciones de Bonos de la ADCC o siempre que el hecho de no presentar ninguna evidencia de
reclamación adicional como resultado de sus obligaciones en virtud de esta cláusula (i) no perjudique, ni se
considere una limitación, a las participaciones totales de dichos Tenedores de la ADCC de Reclamaciones
de Bonos de la ADCC, (ii) excepto de acuerdo con cualquier orden de fecha de limitación de reclamaciones
presentada en el Procedimiento de PROMESA de la ADCC, o según lo permitido por la Sección 4.6(d) a
continuación, únicamente con respecto a las Aseguradoras Monolínea, presentar cualquier reclamación
adicional, iniciar o promover cualquier litigio, procedimiento, acción o asunto pendiente o adicional a causa
de sus Bonos de la ADCC o Reclamaciones de Bonos de la ADCC (y cada uno de dichos Tenedores de la
ADCC está de acuerdo con dichos litigios, procedimientos, acciones o asuntos pendientes) o reclamar daños
u otro tipo de remedio contra cualquiera de las Partes Exoneradas del Gobierno, en base a, emergentes de o
relacionados con las Reclamaciones Exoneradas del Gobierno, o (iii) ayudar a cualquier persona a tomar
cualquier medida con respecto a las Reclamaciones Exoneradas del Gobierno que esté prohibida por esta
Sección 4.6(b); disponiéndose, sin embargo, que, en la medida en que sea compatible con sus obligaciones
en virtud del presente, el Tenedor de la ADCC podrá modificar una prueba de reclamación únicamente para
cambiar el nombre, el domicilio o información similar del reclamante.

(c)
Cada uno de los Tenedores de la ADCC, únicamente en su calidad de tenedor de Bonos de
la ADCC o de Reclamaciones de Bonos de la ADCC, por separado y no conjuntamente, (i) apoyará y no
tomará, ni alentará a ninguna otra persona a que tome, ninguna medida que pudiera, o se esperara
razonablemente que pudiera, infringir o ser incompatible con los términos del presente o en el Plan, u
obstaculizar o impedir la presentación del Plan, la administración de los Procedimientos de PROMESA, la
aprobación de la Declaración de Divulgación y el registro de la Orden de Confirmación y el
perfeccionamiento, la implementación y la administración del Plan y del Plan de la ACT, incluyendo la
suscripción y entrega de los Documentos Definitivos, siempre que la Declaración de Divulgación, la Orden
de Confirmación y el Plan (y su perfeccionamiento, implementación y administración) y los demás
Documentos Definitivos sean compatibles con los términos del presente, (ii) de acuerdo con las
disposiciones de la Sección 5.1 del presente documento, (A) no consentirá ni votará a favor de ninguna
modificación del Plan, a menos que dicha modificación sea propuesta o apoyada por la Junta de
Supervisión, la AAFAF, el ELA, la ACT y la ADCC y se haya realizado de acuerdo con las disposiciones
de la Sección 8.1 del presente, y (B) no votará ni apoyará ningún plan de ajuste de la ADCC o del ELA que
no haya sido propuesto o apoyado por la Junta de Supervisión, la AAFAF, el ELA y la ADCC, siempre y
cuando ninguna de las Partes del Gobierno haya incumplido sustancialmente sus obligaciones establecidas
en este Acuerdo; disponiéndose, sin embargo, que cada una de las Partes reconoce que cada Reclamación de
Bonos Asegurados de la ADCC se votará de acuerdo con la Sección 301(c)(3) de PROMESA y con
cualquier otra ley y documentos rectores aplicables, mientras este Acuerdo siga en vigencia, y (iii) en caso
de que una de las partes (A) presente una notificación de apelación del registro de la Orden de Confirmación
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y (B) solicite una paralización en espera de la apelación en relación con esta, usar todos los esfuerzos
razonables para oponerse a dicha solicitud de paralización, incluyendo, entre otros, la solicitud de una fianza
de apelación por un monto proporcional a las posibles pérdidas resultantes de cualquier retraso causado por
cualquier apelación o petición de revisión de la Orden de Confirmación.

(d)
Sujeto a los términos establecidos en el presente, no se podrá limitar ni prohibir que los
Tenedores de la ADCC (i) tomen cualquier medida que dicho Tenedor de la ADCC considere necesaria o
apropiada para preservar, proteger o defender cualquiera de sus derechos en virtud de este Acuerdo, el Plan
o los otros Documentos Definitivos, (ii) emprendan cualquier acción para defenderse de las reclamaciones y
causas de acción afirmadas en las Objeciones Relacionadas con la Deuda, las Acciones de Invalidez o las
Acciones de Impugnación de Gravámenes, en la medida en que dichos litigios no estén paralizados, o contra
las reclamaciones y causas de acción afirmadas en cualquier otro litigio que no estén paralizadas, (iii) hagan
valer cualquier reclamación o causa de acción contra cualquier Parte que incumpla este Acuerdo, o (iv)
tomen cualquier medida que dicho tenedor considere necesaria o apropiada contra una Aseguradora
Monolínea para preservar, proteger o defender cualquiera de sus derechos bajo cualquier póliza de seguro
emitida por una Aseguradora Monolínea con respecto a cualquier bono asegurado por una Aseguradora
Monolínea. Sin limitar en modo alguno lo anterior, en la medida en que el Plan y los Documentos
Definitivos sean compatibles con este Acuerdo y sus anexos, ninguno de los Tenedores de la ADCC tomará
ninguna medida para oponerse a la confirmación del Plan con respecto a los Prestatarios Cubiertos,
incluyendo, entre otros, la votación para rechazar el Plan con respecto a cualquier otra reclamación que se
presente contra el ELA o la ADCC (con respecto a un bono asegurado por una Aseguradora Monolínea, que
no sea un Bono Asegurado por Assured o un Bono Asegurado por National, en la medida en que dicho
Tenedor de la ADCC esté autorizado a votar dicha reclamación de acuerdo con la Sección 301(c)(3) de
PROMESA, cualquier documento de seguro definitivo y la ley aplicable); disponiéndose, sin embargo, que
nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo limitará o prohibirá a un Tenedor de la ADCC emprender
cualquier acción, o hacer valer cualquier reclamación o causa de acción, en relación con cualquier asunto
relativo a las Aseguradoras Monolínea y con respecto a cualquier bono asegurado por una Aseguradora
Monolínea (incluyendo, entre otros, la votación de reclamaciones, la subrogación o la aceleración, la
conmutación o cualquier otro acto necesario para mantener los beneficios de la póliza de seguro aplicable de
una Aseguradora Monolínea).
Sección 4.7

Pactos de Assured. Por el presente, Assured se compromete y acuerda lo siguiente:

(a) Assured no podrá, salvo lo dispuesto expresamente en el presente o de conformidad con cualquier
orden del Tribunal del Título III relativa a la presentación de pruebas de reclamación en un Procedimiento
de PROMESA de la ADCC, (i) presentar reclamaciones o evidencias de reclamación adicionales, de
cualquier tipo, ante el Tribunal del Título III contra el ELA, la ACT o la ADCC (incluidas las reclamaciones
garantizadas, no garantizadas, administrativas o de contribución sustancial), a cuenta de cualquiera de los
Bonos Asegurados de Assured, o cualquier Reclamación de Bonos de la ACT o Reclamación de Bonos de la
ADCC, siempre que el hecho de no presentar ninguna evidencia de reclamación adicional como resultado de
sus obligaciones en virtud de esta cláusula (i) no perjudique, ni se considere una limitación, a las
participaciones totales de Assured de Reclamaciones de Bonos de la ACT o Reclamaciones de Bonos de la
ADCC, (ii) al registrarse una orden de paralización del litigio, únicamente con respec to a Assured, en el
Procedimiento de PROMESA del ELA, el Procedimiento de PROMESA de la ACT y el Procedimiento de
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PROMESA de la ADCC en el que Assured sea demandante, demandado o recurrido, presentar cualquier
reclamación adicional, iniciar o procesar cualquier litigio, procedimiento, acción o asunto pendiente o
adicional por cuenta de cualquier Bono Asegurado de Assured o cualquiera de sus Reclamaciones de Bonos
de la ACT o Reclamaciones de Bonos de la ADCC en el Procedimiento de PROMESA del ELA, el
Procedimiento de PROMESA de la ACT y el Procedimiento de PROMESA de la ADCC (y Assured acepta
paralizar todos esos litigios, procedimientos, acciones o asuntos pendientes) o buscar recuperar daños u otro
tipo de remedio contra cualquiera de las Partes Exoneradas del Gobierno en base a, emergente de o
relacionado con las Reclamaciones Exoneradas del Gobierno o cualquiera de las reclamaciones o causas de
acción establecidas o que se puedan haber establecido en las Acciones de Recuperación (Clawback) y las
Mociones de Levantamiento de la Paralización, o (iii) ayudar, directa o indirectamente, a cualquier persona
a tomar cualquier medida con respecto a las Reclamaciones Exoneradas del Gobierno que esté prohibida por
esta Sección 4.7(a). Sin perjuicio de lo anterior, en el plazo de cuatro (4) Días Hábiles a partir de la fecha
del presente, (A) Assured y la Junta de Supervisión presentarán mociones urgentes conjuntas, en forma
razonablemente aceptable para Assured y la Junta de Supervisión, para paralizar las Acciones de
Recuperación (Clawback), las Mociones de Levantamiento de la Paralización, la Moción de la Sección 926
en lo que respecta a Assured, y el litigio caratulado Assured Guaranty Corp. y otros c. el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico y otros, Proc. Cont. Núm. 18-00059- LTS, actualmente pendiente en el Tribunal
del Título III (el “Procedimiento Contencioso”), y (B) Assured tomará, o hará que se tomen, todas las
medidas necesarias, incluyendo, entre otros, la notificación de estas a todas las partes afectadas, para
provocar la paralización de la presentación de pruebas propuesta únicamente por Assured en relación con
las Acciones de Recuperación (Clawback) y las Mociones de Levantamiento de la Paralización, incluyendo,
entre otros, todas las citaciones, avisos de declaración, solicitudes de presentación de documentos, y
cualquier acumulación por parte de Assured a los pedidos de presentación de pruebas presentadas de
acuerdo con la Regla de Quiebras 2004.

(b) Assured (i) apoyará y no tomará, ni alentará a ninguna otra persona a que tome, ninguna medida que
pudiera, o se esperara razonablemente que pudiera, infringir o ser incompatible con los términos del
presente, u obstaculizar o impedir la presentación del Plan o del Plan de la ACT, la administración de los
Procedimientos de PROMESA, la aprobación de la Declaración de Divulgación o la Declaración de
Divulgación de la ACT y el registro de la Orden de Confirmación o la Orden de Confirmación de la ACT y
el perfeccionamiento, la implementación y la administración del Plan y del Plan de la ACT, incluyendo la
suscripción y entrega de los Documentos Definitivos y los Documentos Definitivos de la ACT, siempre que
la Declaración de Divulgación, la Declaración de Divulgación de la ACT, la Orden de Confirmación, la
Orden de Confirmación de la ACT, el Plan y el Plan de la ACT (y su perfeccionamiento, implementación y
administración) y los demás Documentos Definitivos y Documentos Definitivos de la ACT sean
compatibles con los términos del presente, (ii) de acuerdo con las disposiciones de la Sección 5.1 del
presente documento, (A) no consentirá ni votará a favor de ninguna modificación del Plan o del Plan de la
ACT, a menos que dicha modificación sea propuesta o apoyada por la Junta de Supervisión, y que sea por
otro lado compatible con las disposiciones del presente, y (B) no votará ni apoyará ningún plan de ajuste
que no haya sido propuesto o apoyado por la Junta de Supervisión, siempre y cuando ninguna de las Partes
del Gobierno haya incumplido sustancialmente sus obligaciones establecidas en este Acuerdo;
disponiéndose, sin embargo, que Assured reconoce que cada Reclamación de Bonos Asegurados de la ACT
y Reclamación de Bonos Asegurados de la ADCC aseguradas por Assured se votará de acuerdo con la
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Sección 301(c)(3) de PROMESA y con cualquier otra ley y documentos rectores aplicables, mientras este
Acuerdo siga en vigencia, y (iii) en caso de que una de las partes (A) presente una notificación de apelación
del registro de la Orden de Confirmación o de la Orden de Confirmación de la ACT y (B) solicite una
paralización en espera de la apelación en relación con esta, usar todos los esfuerzos razonables para
oponerse a dicha solicitud de paralización, incluyendo, entre otros, la solicitud de una fianza de apelación
por un monto proporcional a las posibles pérdidas resultantes de cualquier retraso causado por cualquier
apelación o petición de revisión de la Orden de Confirmación o de la Orden de Confirmación de la ACT y
(iv) aplicar esfuerzos razonables y negociar de buena fe con la Junta de Supervisión y National el Plan de la
ACT, la Orden de Confirmación de la ACT, el Contrato de Emisión de los Nuevos Bonos de la ACT, la
Documentación del Fideicomiso y los Documentos del Fideicomiso de Custodia, en un esfuerzo para
concluir la documentación de estos antes de la Fecha de Entrada en Vigencia del ELA.

(c) Sujeto a los términos establecidos en el presente documento, incluyendo, entre otros, la paralización
del litigio como se requiere de acuerdo con la Sección 4.7(a) del presente, Assured no estará limitada ni se
le prohibirá (i) adoptar las medidas que considere necesarias o apropiadas para preservar, proteger o
defender cualquiera de sus derechos en virtud del presente Acuerdo, el Plan, el Plan de la ACT, los demás
Documentos Definitivos, o los demás Documentos Definitivos de la ACT, o (ii) hacer valer cualquier
reclamación o causa de acción contra cualquier Parte que incumpla el presente Acuerdo; disponiéndose, sin
embargo, que lo anterior no impida a Assured participar en cualquier acción o procedimiento relativo a la
Determinación de la Prioridad del Préstamo del BGF.
Sección 4.8
siguiente:

Pactos de National. Por el presente, National se compromete y acuerda lo

(a) National no podrá, salvo lo dispuesto expresamente en el presente, (i) presentar reclamaciones o
evidencias de reclamación adicionales, de cualquier tipo, ante el Tribunal del Título III contra el ELA, la
ACT o la ADCC (incluidas las reclamaciones garantizadas, no garantizadas, administrativas o de
contribución sustancial), a cuenta de cualquiera de los Bonos Asegurados de National, o cualquier
Reclamación de Bonos de la ACT o Reclamación de Bonos de la ADCC, siempre que el hecho de no
presentar ninguna evidencia de reclamación adicional como resultado de sus obligaciones en virtud de esta
cláusula (i) no perjudique, ni se considere una limitación, a las participaciones totales de National de
Reclamaciones de Bonos de la ACT o Reclamaciones de Bonos de la ADCC, (ii) presentar cualquier
reclamación adicional, iniciar o procesar cualquier litigio, procedimiento, acción o asunto pendiente o
adicional por cuenta de cualquier Bono Asegurado de National o cualquiera de sus Reclamaciones de Bonos
de la ACT o Reclamaciones de Bonos de la ADCC en el Procedimiento de PROMESA del ELA, el
Procedimiento de PROMESA de la ACT y el Procedimiento de PROMESA de la ADCC (y National acepta
paralizar todos esos litigios, procedimientos, acciones o asuntos pendientes) o buscar recuperar daños u otro
tipo de remedio contra cualquiera de las Partes Exoneradas del Gobierno en base a, emergente de o
relacionado con las Reclamaciones Exoneradas del Gobierno o cualquiera de las reclamaciones o causas de
acción establecidas o que se puedan haber establecido en las Acciones de Recuperación (Clawback) y las
Mociones de Levantamiento de la Paralización, o (iii) ayudar, directa o indirectamente, a cualquier persona
a tomar cualquier medida con respecto a las Reclamaciones Exoneradas del Gobierno que esté prohibida por
esta Sección 4.8(a). Sin perjuicio de lo anterior, en el plazo de cuatro (4) Días Hábiles a partir de la fecha
del presente, (A) National y la Junta de Supervisión presentarán mociones urgentes conjuntas, en forma
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razonablemente aceptable para National y la Junta de Supervisión, para paralizar las Acc iones de
Recuperación (Clawback), las Mociones de Levantamiento de la Paralización, la Moción de la Sección 926
en lo que respecta a National, y (B) National tomará, o hará que se tomen, todas las medidas necesarias,
incluyendo, entre otros, la notificación de estas a todas las partes afectadas, para provocar la paralización de
la presentación de pruebas propuesta únicamente por National en relación con las Acciones de Recuperación
(Clawback) y las Mociones de Levantamiento de la Paralización, incluyendo, entre otros, todas las
citaciones, avisos de declaración, solicitudes de presentación de documentos, y cualquier acumulación por
parte de National a los pedidos de presentación de pruebas presentadas de acuerdo con la Regla de Quiebras
2004.

(b) National (i) apoyará y no tomará, ni alentará a ninguna otra persona a que tome, ninguna medida
que pudiera, o se esperara razonablemente que pudiera, infringir o ser incompatible con los términos del
presente, u obstaculizar o impedir la presentación del Plan o del Plan de la ACT, la administración de los
Procedimientos de PROMESA, la aprobación de la Declaración de Divulgación o la Declaración de
Divulgación de la ACT y el registro de la Orden de Confirmación o la Orden de Confirmación de la ACT y
el perfeccionamiento, la implementación y la administración del Plan y del Plan de la ACT, incluyendo la
suscripción y entrega de los Documentos Definitivos y los Documentos Definitivos de la ACT, siempre que
la Declaración de Divulgación, la Declaración de Divulgación de la ACT, la Orden de Confirmación, la
Orden de Confirmación de la ACT, el Plan y el Plan de la ACT (y su perfeccionamiento, implementación y
administración) y los demás Documentos Definitivos y Documentos Definitivos de la ACT sean
compatibles con los términos del presente, (ii) de acuerdo con las disposiciones de la Sección 5.1 del
presente documento, (A) no consentirá ni votará a favor de ninguna modificación del Plan o del Plan de la
ACT, a menos que dicha modificación sea propuesta o apoyada por la Junta de Supervisión, y que sea por
otro lado compatible con las disposiciones del presente, y (B) no votará ni apoyará ningún plan de ajuste
que no haya sido propuesto o apoyado por la Junta de Supervisión, siempre y cuando ninguna de las Partes
del Gobierno haya incumplido sustancialmente sus obligaciones establecidas en este Acuerdo;
disponiéndose, sin embargo, que National reconoce que cada Reclamación de Bonos Asegurados de la ACT
asegurada por National se votará de acuerdo con la Sección 301(c)(3) de PROMESA y con cualquier otra
ley y documentos rectores aplicables, mientras este Acuerdo siga en vigencia, y (iii) en caso de que una de
las partes (A) presente una notificación de apelación del registro de la Orden de Confirmación o de la Orden
de Confirmación de la ACT y solicite una paralización en espera de la apelación en relación con esta, usar
todos los esfuerzos razonables para oponerse a dicha solicitud de paralización, incluyendo, entre otros, la
solicitud de una fianza de apelación por un monto proporcional a las posibles pérdidas resultantes de
cualquier retraso causado por cualquier apelación o petición de revisión de la Orden de Confirmación o de
la Orden de Confirmación de la ACT y (iv) aplicar esfuerzos razonables y negociar de buena fe con la Junta
de Supervisión y National el Plan de la ACT, la Orden de Confirmación de la ACT, el Contrato de Emisión
de los Nuevos Bonos de la ACT, la Documentación del Fideicomiso y los Documentos del Fideicomiso de
Custodia, en un esfuerzo para concluir la documentación de estos antes de la Fecha de Entrada en Vigencia
del ELA.
(c) Sujeto a los términos establecidos en el presente documento, incluyendo, entre otros, la paralización
del litigio como se requiere de acuerdo con la Sección 4.8(a) del presente, National no estará limitada ni se
le prohibirá (i) adoptar las medidas que considere necesarias o apropiadas para preservar, proteger o
defender cualquiera de sus derechos en virtud del presente Acuerdo, el Plan, el Plan de la ACT, los demás
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Documentos Definitivos, o los demás Documentos Definitivos de la ACT, o (ii) hacer valer cualquier
reclamación o causa de acción contra cualquier Parte que incumpla el presente Acuerdo; disponiéndose, sin
embargo, que lo anterior no impida a National participar en cualquier acción o procedimiento relativo a la
Determinación de la Prioridad del Préstamo del BGF.
Sección 4.9
Pactos de las Partes. Sujeto a los términos y condiciones del presente, cada una de
las Partes, por separado y no conjuntamente, se compromete y acuerda lo siguiente:

(a) Coordinación. Las Partes se coordinarán y harán sus mejores esfuerzos razonables para obtener el
consentimiento y la acumulación de la AAFAF antes de perfeccionar las transacciones contempladas en el
presente. Todas las declaraciones, garantías, pactos u otras obligaciones de la AAFAF contempladas en el
presente no serán vigentes hasta que una persona autorizada por dicha entidad haya firmado el presente.

(b) Protecciones legales y de otro tipo. El Plan, la Orden de Confirmación, el Plan de la ACT, la Orden
de Confirmación de la ACT, el Contrato de Emisión de los Nuevos Bonos de la ACT, los Documentos
Definitivos de la ACT, la Legislación de los CVI, la Ley de Responsabilidad de la Deuda y el Contrato de
Emisión de los CVI, en la medida en que sean aplicables, de la manera que acuerden la Junta de
Supervisión, Assured y National, incluirán las siguientes protecciones legales:
(i)

Para el pago de los CVI, el Estado Libre Asociado pignorará su plena fe, crédito y poder
impositivo de conformidad con la Constitución de Puerto Rico y la legislación aplicable de Puerto Rico;

(ii) Conforme al Contrato de Emisión de los Nuevos Bonos de la ACT, el Fideicomisario de los
Nuevos Bonos de la ACT tendrá un derecho directo de acción para hacer cumplir el Contrato de Emisión de
los Nuevos Bonos de la ACT, incluyendo (A) con respecto a los Nuevos Bonos de la ACT y el Contrato de
Emisión de los Nuevos Bonos de la ACT, una pignoración de ingresos netos con respecto a la recaudación
de peajes, (B) solicitar el cumplimiento específico como remedio para cualquier incumplimiento de los
pactos en el Contrato de Emisión de los Nuevos Bonos de la ACT, y (C) a partir del inicio de estos, la
paralización automática en cualquier procedimiento de insolvencia futuro iniciado en nombre de la ACT (ya
sea en virtud del Título III de PROMESA o de otro modo) se considerará anulada con respecto a los
ingresos de peaje, netos de los gastos de explotación de solo peaje y de los gastos de capital enumerados en
la carretera de peaje; disponiéndose, sin embargo, que, en caso de incumplimiento del Contrato de Emisión
de los Nuevos Bonos de la ACT, y, en ausencia de acción por parte del fideicomisario de los Nuevos Bonos
de la ACT, los tenedores de no menos del veinticinco por ciento (25%) del monto de capital en circulación
de los Nuevos Bonos de la ACT tendrán derecho a entablar una demanda, acción, un escrito mandamus o
cualquier otro procedimiento en virtud de los principios de la ley o el derecho consuetudinario, o para
proteger o hacer cumplir cualquier derecho o remedio en virtud del Contrato de Emisión de los Nuevos
Bonos de la ACT;
(iii)

Conforme al Contrato de Emisión de CVI, el Fideicomisario de CVI tendrá un derecho
directo de acción para aplicar el Contrato de Emisión de CVI, lo que incluye solicitar el cumplimiento
específico como remedio para cualquier incumplimiento de los pactos en el Contrato de Emisión de CVI;
disponiéndose, sin embargo, que, en caso de incumplimiento del Contrato de Emisión de CVI, como se
describe en este y, en ausencia de acción por parte del fideicomisario del CVI, los tenedores de no menos
del veinticinco por ciento (25%) del monto de capital en circulación de los CVI tendrán derecho a entablar
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una demanda, acción, un escrito mandamus o cualquier otro procedimiento en virtud de la ley o el derecho
consuetudinario, o para proteger o hacer cumplir cualquier derecho o remedio en virtud del Contrato de
Emisión de CVI.

(iv)

El Plan Fiscal de la ACT certificado en la Fecha de Vigencia de la ACT, y cualquier Plan
Fiscal de la ACT posterior a la Vigencia de la ACT, incluirá disposiciones para el pago en cada Año Fiscal
del capital y los intereses sobre los Nuevos Bonos de la ACT, incluyendo, entre otros, los pagos del fondo
de amortización que deban realizarse en dicho Año Fiscal;

(v)

El Plan Fiscal del ELA, certificado en la Fecha de Vigencia, y cualquier Plan Fiscal
posterior a la Fecha de Vigencia, incluirá disposiciones para el pago en cada Año Fiscal, en la medida en
que la Condición de Superación del Rendimiento quede cumplida en el Año Fiscal anterior, cualquier monto
que deba pagarse con respecto a los CVI de conformidad con los términos del Contrato de Emisión de CVI;

(vi) Los nuevos bonos de la ACT estarán garantizados por un derecho de retención preferencial
sobre los peajes recaudados por la ACT o en su nombre y otros ingresos/recursos disponibles de la ACT, así
como el derecho a recibir lo anterior, sujeto a los gastos de explotación y de capital necesarios de las
carreteras de peaje especificados en el Contrato de Emisión de los Nuevos Bonos de la ACT (los “Ingresos
Netos”);
(vii) El Plan de la ACT, la Orden de Confirmación de ACT y el Contrato de Emisión de los
Nuevos Bonos de la ACT establecerán un pacto que fija una prueba de bonos adicionales de 1.20x de los
Ingresos Netos.

(viii) El Plan de la ACT y la Orden de Confirmación de la ACT establecerán un pacto de tasas
que requiera un coeficiente de cobertura de 1.10x de los Ingresos Netos, por lo que, a efectos del cálculo del
coeficiente de cobertura, los Ingresos Netos podrán incluir el efectivo no comprometido según lo previsto en
el Contrato de Emisión de los Nuevos Bonos de la ACT;

(ix)

Los Planes Fiscales de la ACT certificados en la Fecha de Vigencia de la ACT o con
posterioridad a esta, el Plan de la ACT y la Orden de Confirmación de la ACT, establecerán las medidas
necesarias para el servicio de las obligaciones contempladas en este Acuerdo, los Nuevos Bonos de la ACT
y el Contrato de Emisión de los Nuevos Bonos de la ACT;

(x)

La Orden de Confirmación de la ACT dispondrá la retención de la jurisdicción por parte del
Tribunal del Título III o, en caso de que el Tribunal del Título III rechace dicha retención de jurisdicción o
los Procedimientos de PROMESA hayan sido cerrados de acuerdo con los términos y disposiciones de
PROMESA, la designación del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico,
para hacer cumplir los términos de los Planes Fiscales certificados y las obligaciones contempladas en
virtud de este Acuerdo, los Nuevos Bonos de la ACT y el Contrato de Emisión de los Nuevos Bonos de la
ACT;

(xi) Los Nuevos Bonos de la ACT, incluidos, entre otros, cualesquiera Nuevos Bonos de la
ACT emitidos de conformidad con los términos y disposiciones de la Sección 4.9(c) del presente y, en la
medida en que sea posible, los CVI, portarán un sello o una leyenda similar a los efectos de que el Tribunal
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de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico ha determinado que dichos bonos y títulos
son válidos, legalmente vinculantes y exigibles a tenor con la Orden de Confirmación o la Orden de
Confirmación de la ACT, según sea el caso;

(xii) Los compromisos y transacciones establecidos en este Acuerdo y consignados en el Plan, la
Orden de Confirmación, el Plan de la ACT y la Orden de Confirmación de la ACT no serán vinculantes para
ninguna de las Partes (incluido cualquier sucesor de la Junta de Supervisión) en un procedimiento futuro (u
otro procedimiento de insolvencia) presentado conforme al Título III con respecto a la prioridad de los CVI
de conformidad con PROMESA, la Constitución de Puerto Rico u otra legislación aplicable;

(xiii) Para el beneficio de todos los tenedores iniciales y futuros de los Nuevos Bonos de la ACT,
el ELA asumirá el compromiso de no limitar o restringir los derechos o facultades conferidos a la ACT
hasta que todas las obligaciones con respecto a los Nuevos Bonos de la ACT, junto con todos los intereses
devengados por ellos, hayan sido pagados o satisfechos en su totalidad de acuerdo con sus términos;
(xiv) Para el beneficio de los tenedores iniciales y futuros de los CVI, el ELA asumirá el
compromiso de que, hasta que todas las obligaciones con respecto a dichos bonos hayan sido totalmente
pagadas o satisfechas de otra manera de conformidad con sus términos, el ELA no: (a) tomará ninguna
medida que afecte los derechos y remedios de los tenedores de los CVI; (b) limitará ni restringirá los
derechos o facultades de los funcionarios correspondientes del ELA para cumplir los términos de cualquier
acuerdo celebrado con los tenedores de los CVI; ni (c) limitará la capacidad de los tenedores de los CVI de
dar seguimiento al rendimiento del IVU Medido; disponiéndose, sin embargo, que lo anterior no impedirá
que el ELA ejerza su facultad, mediante un cambio de ley, de eliminar el IVU Medido, o sustituir el IVU
Medido por un Impuesto Medido Sustitutivo, cada uno de conformidad con el Contrato de Emisión de CVI,
que protegerá a los tenedores de los CVI de una eliminación o sustitución que reduzca la probabilidad de
que se satisfagan las Condiciones de Superación del Rendimiento; y disponiéndose, además, que el Contrato
de Emisión de CVI incluirá un mecanismo para la divulgación pública por parte del ELA de (x) los importes
del IVU Medido, (y) los cobros del IVU, y (z) el cálculo de cualquier conciliación o reducción del IVU de
referencia, según se define y refleja en el Resumen de Transacción adjunto al presente como Anexo “J”.

(xv)

La Orden de Confirmación de la ACT incluirá una determinación de que, para los fines de
la Sección 209 de PROMESA, el cumplimiento de las obligaciones de deuda a ocurrir en la Fecha de
Vigencia de la ACT es necesario para que la Junta de Supervisión certifique que los gastos no superen los
ingresos para la ACT según se determinen de acuerdo con los estándares de contabilidad en valores
devengados modificados;

(xvi) El Contrato de Emisión de los Nuevos Bonos de la ACT, los Nuevos Bonos de la ACT y los

CVI se regirán por la legislación de Nueva York;

(xvii) La Orden de Confirmación es completa, definitiva, plena, concluyente y vinculante para, y
no estará sujeta a ataques colaterales u otras impugnaciones en ningún tribunal u otro foro por parte de (1) el
ELA, (2) la ACT, (3) cada persona o entidad que afirme tener reclamaciones u otros derechos oponibles al
ELA, la ACT, COFINA o cualquiera de sus respectivas instrumentalidades o agencias, incluyendo una
participación (directa o indirectamente en calidad de mandante, agente, contraparte, subrogado, aseguradora
o por otro concepto) en los bonos emitidos por el ELA o cualquiera de sus otras instrumentalidades; o con
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respecto a cualquier fideicomisario, cualquier agente colateral, cualquier fideicomisario designado por el
contrato de emisión, cualquier agente fiscal y cualquier banco que reciba o mantenga fondos relacionados
con esos bonos, ya sea que dicha reclamación u otros derechos de dicha persona o entidad se vean afectados
en virtud del Plan y, de ser afectados, independientemente de que dicha persona o entidad hubiere aceptado
o no el Plan, (4) cualquier otra persona y (5) los herederos, sucesores, cesionarios, albaceas,
administradores, funcionarios, directores, agentes, representantes, abogados, beneficiarios o tutores de las
personas nombradas precedentemente.

(xviii) La Orden de Confirmación de la ACT es completa, definitiva, plena, concluyente y
vinculante para, y no estará sujeta a ataques colaterales u otras impugnaciones en ningún tribunal u otro foro
por parte de (1) el ELA, (2) la ACT, (3) cada persona o entidad que afirme tener reclamaciones u otros
derechos oponibles al ELA, la ACT, COFINA o cualquiera de sus respectivas instrumentalidades o
agencias, incluyendo una participación (directa o indirectamente en calidad de mandante, agente,
contraparte, subrogado, aseguradora o por otro concepto) en los bonos emitidos por el ELA o cualquiera de
sus otras instrumentalidades; o con respecto a cualquier fideicomisario, cualquier agente colateral, cualquier
fideicomisario designado por el contrato de emisión, cualquier agente fiscal y cualquier banco que reciba o
mantenga fondos relacionados con esos bonos, ya sea que dicha reclamación u otros derechos de dicha
persona o entidad se vean afectados en virtud del Plan de la ACT y, de ser afectados, independientemente de
que dicha persona o entidad hubiere aceptado o no el Plan de la ACT, (4) cualquier otra persona y (5) los
herederos, sucesores, cesionarios, albaceas, administradores, funcionarios, directores, agentes,
representantes, abogados, beneficiarios o tutores de las personas nombradas precedentemente.

(xix) El Plan incluirá una disposición que establezca que el CVI de Recuperación (Clawback) de
la ACT que se emita y cualquier distribución en virtud de este se mantendrá en una reserva o fideicomiso,
cuya forma y fondo serán razonablemente aceptables para Assured y National, hasta la fecha en que se
cumplan las Condiciones de Distribución, inclusive y, en caso de que la Junta de Supervisión, Assured y/o
National rescindan el presente Acuerdo, el CVI de Recuperación (Clawback) de la ACT y cualquier
distribución a cuenta de este se liberará de dicha reserva o fideicomiso, según sea el caso, y se distribuirá a
los acreedores de acuerdo con los términos establecidos en el Anexo “J” adjunto al presente.

(xx)

La Orden de Confirmación dispondrá que, en contraprestación por los acuerdos establecidos
en el presente, y una vez satisfechas las Condiciones de Distribución, la ACT realizará una distribución
provisional a los titulares de Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 y Reclamaciones de Bonos Prioritarios
de la ACT 98 por un importe de Ciento Ochenta y Cuatro Millones Ochocientos Mil Dólares
($184,800,000.00) y Setenta y Nueve Millones Doscientos Mil Dólares ($79,200,000.00), respectivamente,
en efectivo, cuyas distribuciones reducirán el monto de capital de dichos Bonos de la ACT 68 y Bonos
Prioritarios de la ACT 98, respectivamente, y las correspondientes Reclamaciones de Bonos de la ACT`;

(xxi) La Orden de Confirmación dispondrá que, como contraprestación por la estructuración de
los pagos que se efectuarán a los titulares de Reclamaciones del ELA/ACT, Reclamaciones del ELA/Centro
de Convenciones, Reclamaciones Fiscales del ELA/AFI y Reclamaciones del ELA/AMA, una vez
satisfechas las Condiciones de Distribución, y de conformidad con los términos y disposiciones de la
Sección 6.1(d) del presente, el ELA efectuará pagos a Assured y National por montos de Treinta y Nueve
Millones Trescientos Mil Dólares ($39,300,000.00) y Diecinueve Millones Trescientos Mil Dólares
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($19,300,000.00), respectivamente;

(xxii) El Plan y el Contrato de Emisión de CVI incluirán disposiciones que establezcan que, una
vez satisfechas las Condiciones de Distribución, los CVI de Recuperación (Clawback) de la ACT se
distribuirán a los tenedores de Reclamaciones del ELA/ACT permitidas (incluso las Aseguradoras
Monolínea) y los pagos a cuenta de estas se realizarán de acuerdo con los términos del Plan, el Contrato de
Emisión de CVI y la sección de la Cascada de Distribución Prioritaria de CVI de Recuperación (Clawback)
de la ACT del Resumen de Transacción que se adjunta al presente como Anexo “J”; disponiéndose, sin
embargo, que, hasta la recepción de la Determinación de la Prioridad del Préstamo del BGF, (i) los pagos en
efectivo asignables a los Bonos de la ACT 98 estén sujetos a la Reserva de Pagos de CVI, y (ii) los CVI de
Recuperación (Clawback) de la ACT que de otro modo serían asignables a los tenedores de Reclamaciones
Permitidas del ELA/ACT relativas a los Préstamos del BGF para la ACT no se distribuirán a los tenedores
de Préstamos del BGF para la ACT; y disponiéndose, además, que una vez recibida la Determinación de la
Prioridad de los Préstamos del BGF, los fondos de la Reserva de Pagos de CVI y cualquier CVI de
Recuperación de la ACT no distribuido se entreguen a los tenedores de Bonos de la ACT y Préstamos del
BGF para la ACT, según sea el caso, sobre la base de (i) entre los tenedores de los Bonos de la ACT 98 y
los tenedores de los Préstamos del BGF para la ACT, los términos de dicha Determinación de la Prioridad
de los Préstamos del BGF, (ii) entre los tenedores de los Bonos de la ACT 68 y los tenedores de los Bonos
de la ACT 98, la sección de la Cascada de Distribución Prioritaria de CVI de Recuperación de la ACT del
Resumen de Transacción que se adjunta al presente como Anexo “J”; y

(xxiii) El Plan y el Contrato de Emisión de CVI dispondrán que cualquier modificación de la
Cascada de Distribución Prioritaria de CVI de Recuperación de la ACT solo requerirá el consentimiento de
la Junta de Supervisión y de los Acreedores del AAP Iniciales, siempre que dichas modificaciones no sean
materialmente adversas para los titulares de Reclamaciones Permitidas de Bonos de la ACT.

(c) Tratamiento no Tributable de los Nuevos Bonos de la ACT. La Junta de Supervisión y la ACT
realizarán todos los esfuerzos razonables para que el pago del capital y los intereses de los Nuevos Bonos de
la ACT se consideren exentos de impuestos a efectos de las leyes locales y/o territoriales aplicables y del
impuesto federal sobre los ingresos.
Sección 4.10
Creador de Mercado Calificado. No obstante cualquier disposición de este
Artículo IV en contrario, (a) un Acreedor del AAP puede Transferir cualquier Interés de la ACT o Interés
de la ADCC a un Creador de Mercado Calificado que actúe como tal, sin requerir que dicho Creador de
Mercado Calificado sea o se convierta en un Acreedor del AAP; disponiéndose, sin embargo, que en caso
de que un Creador de Mercado Calificado adquiera dichos Intereses de la ACT, Intereses de la ADCC, en o
antes del 27 de abril de 2021, dicho Creador de Mercado Calificado podrá retener dichos Intereses de la
ACT, o Intereses de la ADCC, según sea el caso, por un período de ciento veinte (120) días después de la
adquisición de dichos Intereses de la ACT o Intereses de la ADCC, según sea el caso; y (b) en la medida en
que un Acreedor del AAP actúe en calidad de Creador de Mercado Calificado, podrá transferir los Intereses
de la ACT o los Intereses de la ADCC que el Creador de Mercado Calificado adquiera de un tenedor de los
Intereses de la ACT o de los Intereses de la ADCC que no sea un Acreedor del AAP, sin necesidad de que
el adquirente sea o se convierta en un Acreedor del AAP. Un Creador de Mercado Calificado podrá, con el
consentimiento de las Partes del Gobierno, que no se negará de manera no razonable, adherirse a este
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Acuerdo únicamente en nombre de una mesa de negociación específica.
Sección 4.11
Litigios relacionados con las Designaciones/Litigios de Uniformidad. Salvo por lo
establecido de otra manera en el presente, o a menos que se exija otra cosa para cumplir una orden de un
tribunal con jurisdicción competente que no haya sido anulada, revocada o paralizada, una Parte que
participe en calidad de demandante en un Litigio relacionado con las Designaciones o el Litigio de
Uniformidad no podrá seguir participando en dicho litigio, sino que, en todas las circunstancias, dicha
Parte por el presente se compromete y acepta (a) cumplir todas las demás responsabilidades y obligaciones
que se establecen en este Acuerdo, incluyendo, entre otras, las demás responsabilidades y obligaciones que
se establecen en los Artículos IV y V del presente, y (b) independientemente de la determinación y la
emisión de una Orden Definitiva en el marco del Litigio relacionado con las Designaciones o el Litigio de
Uniformidad, sea que dicha determinación y Orden Definitiva se dicten antes de que el Tribunal del Título
III considere la aprobación o confirmación del Plan o del Plan de la ACT, según sea el caso, o después de
que se dicte la Orden de Confirmación o la Orden de Confirmación de la ACT, dicha Parte (i) no
argumentará ni aducirá que dicha determinación y Orden Definitiva anula, afecta o de otras formas
modifica las transacciones contempladas en el presente y en el Plan o el Plan de la ACT, según proceda, y
(ii) en caso de que dicha determinación y Orden Definitiva ocurra antes de la aprobación o confirmación
del Plan o del Plan de la ACT, según sea el caso, dicha parte solicitará por escrito que la Junta de
Supervisión, según sea modificada, reconstituida o redesignada, (1) exija el cumplimiento de los términos y
condiciones de este Acuerdo y del Plan y del Plan de la ACT, y (2) procure sin demora que el Tribunal del
Título III confirme el Plan y el Plan de la ACT. Sin perjuicio de lo anterior, durante el período (i) previo a
la Fecha de Vigencia del ELA, cualquier Parte que participe en calidad de demandante en un Litigio
relacionado con las Designaciones o el Litigio de Uniformidad no tendrá ninguna obligación en virtud del
presente de informar al tribunal que esté considerando dicho litigio sobre la suscripción y tramitación de
este Acuerdo, y (ii) a partir de la Fecha de Vigencia del ELA, cualquier Parte involucrada en el Litigio
relacionado con las Designaciones o el Litigio de Uniformidad buscará la desestimación definitiva de dicho
litigio sin derecho a nueva acción.
Sección 4.12
Derecho al voto. Cada una de las Partes reconoce que, a efectos de este Acuerdo, y
de cualquier Plan o Plan de la ACT solicitado de acuerdo con las disposiciones de este Acuerdo, y mientras
este Acuerdo siga vigente y no sea rescindido de otro modo por Assured y National en lo que respecta a
ellos mismos, (a) Assured y National tendrán derecho a votar para aceptar o rechazar el Plan o el Plan de la
ACT, según sea el caso, en la medida prevista por los términos y disposiciones de la Sección 301(c)(3) de
PROMESA y cualquier otra ley aplicable y documentos rectores a cuenta de los Bonos de la ACT y los
Bonos de la ADCC existentes que aseguren, y (b) no se opondrá al derecho de Assured o National a votar
para aceptar o rechazar el Plan o el Plan de la ACT, según sea el caso, de acuerdo con la subsección (a)
anterior. Para evitar dudas, si el presente Acuerdo deja de estar vigente, todas las Partes del presente se
reservan el derecho a solicitar una determinación por parte del Tribunal del Título III con respecto a los
derechos de Assured, National y sus respectivos tenedores de bonos asegurados a votar para aceptar o
rechazar cualquier Plan o el Plan de la ACT, según sea el caso.
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ARTÍCULO V
PLAN Y APOYO AL PLAN
Sección 5.1 Compromiso de apoyo al Plan. A partir de la fecha del presente, siempre y cuando (a) el

presente Acuerdo no haya sido rescindido y (b) ni la Declaración de Divulgación, ni la Declaración de
Divulgación de la ACT, ni el Plan, ni el Plan de la ACT ni ninguno de los Documentos Definitivos y los
Documentos Definitivos de la ACT propuestos hayan sido presentados, enmendados o modificados de
una manera que vaya en contra de lo dispuesto en el presente Acuerdo:
(a) Plan del ELA: cada uno de los Acreedores del AAP (en la medida en que continúe siendo una
Parte) (i) apoyará (A) la aprobación de la Declaración de Divulgación de conformidad con la Sección 1125
del Código de Quiebras, (B) la confirmación del Plan de conformidad con la Sección 314 de PROMESA y
la sección 1129 del Código de Quiebras, y (C) a menos que el Tribunal del Título III disponga otra cos a,
previa moción presentada por las Partes del Gobierno, una paralización de todos los procedimientos y
determinaciones vinculados con las Acciones de Invalidez, las Acciones de Impugnación de Gravámenes,
las Objeciones relacionadas con la Deuda, las Acciones de Recuperación, las Mociones de Levantamiento
de la Paralización, la Moción de la Sección 926 y el Procedimiento Contencioso, hasta una fecha no
anterior a la Fecha de Vigencia, únicamente en lo que respecta a Assured y National; disponiéndose, sin
embargo, que un Acreedor del AAP únicamente estará obligado a apoyar el Plan con respecto a las
Reclamaciones de los Bonos de la ACT y las Reclamaciones de los Bonos de la ADCC que tenga en su
poder y bajo su control, o, en el caso de Assured o National, que posean o aseguren y tengan derecho a
voto de acuerdo con los términos de la Sección 301(c)(3) de PROMESA y de cualquier otra ley y
documentos rectores aplicables; y disponiéndose además que ninguna disposición del presente limitará o
prohibirá a ningún Acreedor del AAP adoptar ninguna medida, o presentar ninguna reclamación o causa de
acción, que se vincule con cualquier asunto relacionado exclusivamente con las Aseguradoras Monolínea,
ni prohibirá a Assured y National tomar cualquier medida, o hacer valer cualquier reclamación o causa de
acción, en relación con cualquier asunto relacionado únicamente con los tenedores de Reclamaciones de
Bonos Asegurados de la ACT o Reclamaciones de Bonos Asegurados de la ADCC que estén asegurados
por Assured o National, según el caso (lo que incluye, entre otros, la votación de reclamaciones,
subrogaciones, aceleraciones, conmutaciones o cualquier otro acto necesario para mantener los beneficios
y los derechos que otorgue la póliza de seguro de la Aseguradora Monolínea que corresponda), y (D) la
paralización de cualquier acumulación por parte de Assured o de National a las solicitudes de presentación
de pruebas notificadas en virtud de la Regla de Quiebras 2004, (ii) tras recibir la Declaración de
Divulgación u otros materiales de solicitud con respecto al Plan, en la máxima medida permitida por la ley,
votará oportunamente, o dispondrá que se vote, para aceptar el Plan en su capacidad como Tenedor de la
ACT, Tenedor de la ADCC o asegurador de Reclamaciones de Bonos Asegurados de la ACT o
Reclamaciones de Bonos Asegurados de la ADCC, según corresponda, con derechos de aceptación en
virtud de la Orden de la Declaración de Divulgación, según el caso; disponiéndose, sin embargo, que los
Acreedores del AAP solamente estarán obligados a votar, o disponer que se vote, para aceptar el Plan con
respecto a las Reclamaciones de Bonos de la ACT y las Reclamaciones de Bonos de la ADCC que dicho
Acreedor del AAP tenga en su poder o controle, o, en el caso de Assured o National, que Assured o
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National posean o aseguren y tengan derecho a votar de acuerdo con los términos de la Sección 301(c)(3)
de PROMESA y de cualquier otra ley y documentos rectores aplicables, (iii) no cambiará ni anulará (ni
dispondrá que se cambie o se anule) ninguno de tales votos, (iv) no dará su consentimiento a, ni votará por,
ninguna modificación del Plan, a menos que dicha modificación (Y) no sea perjudicial para los Tenedores
de la ACT, los Tenedores de la ADCC, Assured y National, y (Z) no contradiga los términos establecidos
en el presente y en el Plan, y (v) no votará ni apoyará ningún plan de ajuste de la ACT o del ELA que no
haya sido propuesto o no esté respaldado por las Partes del Gobierno, siempre y cuando ninguna de las
Partes del Gobierno haya incurrido en un incumplimiento material de este Acuerdo; disponiéndose, sin
embargo, que cada una de las Partes reconoce que cada Reclamación de Bonos Asegurados de la ACT y
cada reclamación de Bonos Asegurados de la ADCC se votará de conformidad con los términos de la
Sección 301(c)(3) de PROMESA y cualquier otra ley y documento rector que sea de aplicación mientras
este Acuerdo siga vigente.

(b) Plan de la ACT: cada uno de los Acreedores del AAP (en la medida en que continúe siendo una
Parte) (i) apoyará (A) la aprobación de la Declaración de Divulgación de la ACT de conformidad con la
Sección 1125 del Código de Quiebras, (B) la confirmación del Plan de la ACT de conformidad con la
Sección 314 de PROMESA y la Sección 1129 del Código de Quiebras, y (C) a menos que el Tribunal del
Título III disponga otra cosa, previa moción presentada por las Partes del Gobierno, una paralización de
todos los procedimientos y determinaciones vinculados con las Acciones de Invalidez, las Acciones de
Impugnación de Gravámenes, las Objeciones relacionadas con la Deuda, las Acciones de Recuperación, las
Mociones de Levantamiento de la Paralización, la Moción de la Sección 926 y el Procedimiento
Contencioso, hasta una fecha no anterior a la Fecha de Vigencia de la ACT, únicamente en lo que respecta
a Assured y National; disponiéndose, sin embargo, que un Acreedor del AAP únicamente estará obligado a
apoyar el Plan de la ACT con respecto a las Reclamaciones de los Bonos de la ACT que dicho Acreedor
del AAP tenga en su poder y bajo su control, o, en el caso de Assured o National, que posean o aseguren y
tengan derecho a voto de acuerdo con los términos de la Sección 301(c)(3) de PROMESA y de cualquier
otra ley y documentos rectores aplicables; y disponiéndose, además, que ninguna disposición del presente
limitará o prohibirá a ningún Acreedor del AAP adoptar ninguna medida, o presentar ninguna reclamación
o causa de acción, que se vincule con cualquier asunto relacionado exclusivamente con las Aseguradoras
Monolínea, ni prohibirá a Assured y National tomar cualquier medida, o hacer valer cualquier reclamación
o causa de acción, en relación con cualquier asunto relacionado únicamente con los tenedores de
Reclamaciones de Bonos Asegurados de la ACT que estén asegurados por Assured o National, según el
caso (lo que incluye, entre otros, la votación de reclamaciones, subrogaciones, aceleraciones,
conmutaciones o cualquier otro acto necesario para mantener los beneficios y los derechos que otorgue la
póliza de seguro de la Aseguradora Monolínea que corresponda), y (D) la paralización de cualquier
acumulación por parte de Assured o de National a las solicitudes de presentación de pruebas notificadas en
virtud de la Regla de Quiebras 2004, (ii) tras recibir la Declaración de Divulgación de la ACT u otros
materiales de solicitud con respecto al Plan, en la máxima medida permitida por la ley, votará
oportunamente, o dispondrá que se vote, para aceptar el Plan de la ACT en su capacidad como Tenedor de
la ACT, o asegurador de Reclamaciones de Bonos Asegurados de la ACT con derechos de aceptación en
virtud de la Orden de la Declaración de Divulgación de la ACT, según el caso; disponiéndose, sin
embargo, que los Acreedores del AAP solamente estarán obligados a votar, o disponer que se vote, para
aceptar el Plan de la ACT con respecto a las Reclamaciones de Bonos de la ACT que dicho Acreedor del
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AAP tenga en su poder o controle, o, en el caso de Assured o National, que Assured o National posean o
aseguren y tengan derecho a votar de acuerdo con los términos de la Sección 301(c)(3) de PROMESA y de
cualquier otra ley y documentos rectores aplicables, (iii) no cambiará ni anulará (ni dispondrá que se
cambie o se anule) ninguno de tales votos, (iv) no dará su consentimiento a, ni votará por, ninguna
modificación del Plan de la ACT, a menos que dicha modificación (Y) no sea perjudicial para los
Tenedores de la ACT, Assured y National, y (Z) no contradiga los términos establecidos en el presente y en
el Plan, y (v) no votará ni apoyará ningún plan de ajuste de la ACT que no haya sido propuesto o no esté
respaldado por las Partes del Gobierno, siempre y cuando ninguna de las Partes del Gobierno haya
incurrido en un incumplimiento material de este Acuerdo; disponiéndose, sin embargo, que cada una de las
Partes reconoce que cada Reclamación de Bonos Asegurados de la ACT se votará de conformidad con los
términos de la Sección 301(c)(3) de PROMESA y cualquier otra ley y documento rector que sea de
aplicación mientras este Acuerdo siga vigente.
Sección 5.2 Solicitud en relación con los Planes. Sin perjuicio de ninguna disposición en contrario en
el presente Artículo V o en alguna otra sección de este Acuerdo, este Acuerdo no es, ni se interpretará
como tal, una solicitud de aceptación del Plan o del Plan de la ACT, según sea el caso. Cada una de las
Partes, por separado y no conjuntamente, reconoce y acepta que (a) no se solicitarán votos sobre el Plan y
el Plan de la ACT, según proceda, hasta que el Tribunal del Título III haya aprobado la declaración de
divulgación y los materiales de propuestas relacionados y las partes que tengan derecho a recibirlos los
hayan recibido, y (b) este Acuerdo no constituye una oferta para emitir o vender títulos a ninguna persona o
entidad, ni la solicitud de una oferta para adquirir o comprar títulos en una jurisdicción donde dicha oferta
o propuesta sería ilícita. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, NINGUNA DISPOSICIÓN DEL
PRESENTE OBLIGARÁ A NINGUNA DE LAS PARTES A REALIZAR NINGUNA ACCIÓN
PROHIBIDA POR PROMESA, LA LEY DE VALORES DE 1933, CON SUS ENMIENDAS, LA LEY
DE INTERCAMBIO DE VALORES DE 1934, CON SUS ENMIENDAS, CUALQUIER NORMA O
REGLAMENTO APROBADO EN VIRTUD DE ESTAS, O POR CUALQUIER OTRA LEY O
REGLAMENTO APLICABLE O POR CUALQUIER ORDEN O INSTRUCCIÓN DE CUALQUIER
TRIBUNAL O CUALQUIER AUTORIDAD GUBERNAMENTAL ESTATAL O FEDERAL.
Sección 5.3 Fideicomisos de custodia/Aceleración/Conmutación del seguro. Con sujeción a (a) los
términos y disposiciones establecidos en el Artículo VII del presente, incluyendo, entre otros, la rescisión
de este Acuerdo por parte de Assured y/o National, y (b) todas las pólizas de seguro y los acuerdos
relacionados con los Bonos Asegurados de Assured y los Bonos Asegurados de National que estén
plenamente vigentes, sin incumplimientos de pago por parte de Assured o National con respecto a dichos
Bonos Asegurados de Assured y los Bonos Asegurados de National, respectivamente, hasta la Fecha de
Vigencia del ELA o la Fecha de Vigencia de la ACT, según sea el caso, inclusive, (i) el Plan contendrá una
disposición que establezca que (A) el pago del capital de los Bonos GO, los Bonos AEP y los Bonos de la
ADCC asegurados por Assured se acelere a partir de la Fecha de Vigencia del ELA, (B) los Bonos GO, los
Bonos AEP y los Bonos de la ADCC asegurados por Assured son pagaderos a partir de la Fecha de
Vigencia del ELA a un “precio de aceleración” del cien por cien (100%) del monto de capital de estos más
los intereses devengados (o, en el caso de cualquier bono de apreciación de capital, el importe compuesto
de estos) hasta la fecha de pago, (C) el pago del capital de los Bonos GO y de los Bonos AEP asegurados
por National se acelera a partir de la Fecha de Vigencia del ELA, y (D) los Bonos GO y los Bonos AEP
asegurados por National son pagaderos a partir de la Fecha de Vigencia del ELA a un “precio de
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aceleración” del cien por cien (100%) del monto de capital de estos más los intereses devengados (o, en el
caso de cualquier bono de apreciación de capital, el importe compuesto de estos) hasta la fecha de pago,
(ii) el Plan de la ACT contendrá una disposición que establezca que (A) el pago del capital de los Bonos de
la ACT asegurados por Assured se acelere a partir de la Fecha de Vigencia de la ACT, (B) los Bonos de la
ACT asegurados por Assured son pagaderos a partir de la Fecha de Vigencia de la ACT a un “precio de
aceleración” del cien por cien (100%) del monto de capital de estos más los intereses devengados (o, en el
caso de los bonos de apreciación de capital, el importe compuesto de estos) hasta la fecha de pago, (C) el
pago del capital de los Bonos de la ACT asegurados por National se acelera a partir de la Fecha de
Vigencia de la ACT, y (D) los Bonos de la ACT asegurados por National son pagaderos a partir de la
Fecha de Vigencia de la ACT a un “precio de aceleración” del cien por cien (100%) del monto de capital
de estos más los intereses devengados (o, en el caso de cualquier bono de apreciación de capital, el importe
compuesto de los mismos) hasta la fecha de pago, y (iii) el Plan y el Plan de la ACT incluirán, según
proceda, disposiciones relativas a (A) la implementación de fideicomisos de custodia en relación con las
distribuciones que se harán a los tenedores de Bonos Asegurados de Assured y Bonos Asegurados de
National, y (B) una propuesta a los tenedores aplicables de Bonos Asegurados de Assured y Bonos
Asegurados de National, en relación con la resolución de las reclamaciones de dichos tenedores con
respecto a las pólizas de seguro aplicables, cuyas disposiciones serán razonablemente satisfactorias de
forma y de fondo para la Junta de Supervisión y, en la medida aplicable, para Assured y National. Dichas
propuestas podrán adoptar la forma de una o varias operaciones de conmutación; disponiéndose, sin
embargo, que ningún tenedor de Bonos Asegurados de Assured y Bonos Asegurados de National estará
obligado a aceptar ninguna de dichas propuestas de conmutación de las respectivas pólizas de emisión.
ARTÍCULO VI
COSTOS DE PERFECCIONAMIENTO Y HONORARIOS DE RESTRICCIÓN
Sección 6.1 Costos de Perfeccionamiento y Honorario de Restricción del AAP. Con sujeción a los
términos y condiciones del presente y del Plan y del Plan de la ACT, los Costos de Perfeccionamiento y los
Honorario de Restricción del AAP, cada uno de los cuales devengará por completo en la fecha del presente
o en la fecha de suscripción del Acuerdo de Acumulación para los Acreedores del AAP Iniciales o los
Acreedores de Acumulación, según el caso, se pagarán en la Fecha de Vigencia del ELA o la Fecha de
Vigencia de la ACT, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el Plan, la Orden de
Confirmación, el Plan de la ACT y la Orden de Confirmación de la ACT.

(a) Costos de perfeccionamiento. En contraprestación por los honorarios y los gastos en que los
Acreedores del AAP Iniciales incurran en relación con (i) las Reclamaciones de Bonos de la ADCC, la
negociación y suscripción de este Acuerdo y la obtención de la aprobación de la Declaración de
Divulgación y la confirmación del Plan, y (ii) las Reclamaciones de Bonos de la ACT, la negociación y
suscripción de este Acuerdo y la tramitación y confirmación del Plan de la ACT y la aprobación de la
Declaración de Divulgación de la ACT con respecto a este, cada Acreedor Inicial del AAP tendrá derecho
a recibir en la Fecha de Vigencia del ELA o en la Fecha de Vigencia de la ACT, según sea el caso, en la
forma de una reclamación autorizada por gastos administrativos, en función de sus respectivas posiciones
(aseguradas o no y, con respecto a Assured y National, incluidas las posiciones que posean o hayan
asegurado), a las 5:00 p.m. (horario de verano del Este) de la fecha del presente, una porción prorrateada en
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efectivo de los Costos de Perfeccionamiento de la ACT y los Costos de Perfeccionamiento de la ADCC,
según proceda.

(b) Honorario de restricción de la ACT. A cambio de la suscripción de este Acuerdo, y de
conformidad con todos sus términos y condiciones, incluyendo la aceptación de un “bloqueo” de sus bonos
de acuerdo con los términos del presente Acuerdo, sujeto al registro de la Orden de Confirmación de la
ACT, cada Acreedor de los Honorarios de Restricción del AAP que sean tenedores o aseguradores de los
Bonos de la ACT 68 o de los Bonos Prioritarios de la ACT 98 (incluyendo a Assured y National, en la
medida en que Assured o National, según proceda, esté autorizado a votar por tales Reclamaciones
Aseguradas de la ACT de acuerdo con la Sección 301(c)(3) de PROMESA, los documentos definitivos de
seguro y la ley aplicable) tendrán derecho a recibir el Honorario de Restricción de la ACT bajo la forma de
una reclamación permitida de gastos administrativos, pagadera en efectivo, en el momento del
perfeccionamiento del Plan de la ACT por un monto equivalente al Porcentaje del Honorario de
Restricción de la ACT multiplicado por el monto global de las Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 y las
Reclamaciones de Bonos Prioritarios de la ACT 98 (sin duplicación y, en la medida en que dichas
reclamaciones estén aseguradas por Aseguradoras Monolínea, únicamente si dicho Acreedor del Honorario
de Restricción del AAP está autorizado a votar dicha reclamación de conformidad con la Sección 301(c)(3)
de PROMESA, los documentos definitivos de seguro y la ley aplicable), mantenidos o, en el caso de
Assured o National mantenidos o asegurados, por el Acreedor del Honorario de Restricción del AAP
cuando expire el Período del Honorario de Restricción del AAP; disponiéndose, sin embargo, que cada
Acreedor del Honorario de Restricción del AAP que adquiera cualquier Bono de la ACT 68 y/o Bonos
Prioritarios de la ACT 98 después de la Fecha Límite de la Acumulación (incluyendo (i) un tenedor de un
Bono de la ACT asegurado por una Aseguradora Monolínea (salvo un bono de la ACT Asegurado por una
Aseguradora Monolínea asegurado por Assured o National, según sea el caso), en la medida en que dicho
Acreedor del Honorario de Restricción del AAP esté autorizado para votar por la reclamación con respecto
a dicho Bono de la ACT asegurado por una Aseguradora Monolínea de conformidad con la Sección
301(c)(3) de PROMESA, los documentos definitivos de seguro y la ley aplicable y (ii) Assured y National,
en la medida en que Assured o National, según corresponda, estén autorizados a votar por dichas
Reclamaciones de Bonos Asegurados de la ACT en virtud de la sección 301(c)(3) de PROMESA, los
documentos definitivos de seguro y la ley aplicable), tendrá derecho a recibir un Honorario de Restricción
de AAP equivalente al Porcentaje del Honorario de Restricción multiplicado por el monto global de las
Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 y las Reclamaciones de Bonos Prioritarios de la ACT 98 (sin
duplicación y, en la medida en que dichas reclamaciones estén aseguradas por Aseguradoras Monolínea,
únicamente si dicho Acreedor del AAP está autorizado a votar dicha reclamación de conformidad con la
Sección 301(c)(3) de PROMESA, los documentos definitivos de seguro y la ley aplicable) en poder de tal
Acreedor del Honorario de Restricción del AAP en la Fecha de Umbral del AAP atribuible a las
Reclamaciones de Bonos de la ACT y el registro de la orden de confirmación, lo que ocurra primero; y
disponiéndose además, que, si un Acreedor del Honorario de Restricción del AAP vende cualquiera de los
Bonos de la ACT 68 o Bonos Prioritarios de la ACT 98 por los que habría tenido derecho a recibir el
Honorario de Restricción del AAP, la parte compradora no tendrá derecho a recibir el Honorario de
Restricción del AAP por motivo de dicha venta y tal derecho permanecerá con la parte vendedora; y
disponiéndose además, que en todas las circunstancias la suma del total del Honorario de Restricción del
AAP más los Costos de Perfeccionamiento atribuibles a las Reclamaciones de Bonos de la ACT 68 o
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Reclamaciones de Bonos Prioritarios de la ACT 98 de un Tenedor de la ACT, según sea el caso, no
excederá la cifra de Ciento Veinticinco Millones de Dólares ($125,000,000.00); y disponiéndose además,
que en caso de que este Acuerdo sea rescindido de conformidad con los términos de las Secciones
7.1(b)(iii) o (c) del presente (de conformidad con la extensión que establecen las Secciones 7.1(b) o (c) del
presente), o si la Junta de Supervisión rescinde este Acuerdo por cualquier motivo que no sea (i) un
incumplimiento de este Acuerdo por parte de una parte no gubernamental, (ii) que el Tribunal del Título III
deniegue la confirmación del Plan de la ACT (o el Tribunal del Título III emita una decisión o manifieste
su posición de que denegará la confirmación si no se modifica el Plan o el Plan de la ACT, y dicha
modificación habría tenido un efecto material adverso sobre la capacidad de las Partes para perfeccionar el
Plan o el Plan de la ACT en términos compatibles con este Acuerdo, incluyendo, entre otros, los términos
establecidos en el Resumen de Transacción que se adjunta al presente como Anexo “J”), (iii) la Legislación
de CVI y la Ley de Responsabilidad de la Deuda no se aprueban antes del inicio de la vista para considerar
la confirmación del Plan, o (iv) se dicta una orden con respecto a uno o más de los asuntos establecidos en
la Sección 7.1(b)(ii) del presente, la suma global del Honorario de Restricción del AAP y los Costos de
Perfeccionamiento por un importe de Veinte Millones de Dólares ($20,000,000.00) se pagarán de manera
prorrateada y en efectivo como reclamación de gastos administrativos de conformidad con un plan de
ajuste para la ACT a los Acreedores del AAP Iniciales en la fecha de rescisión; y disponiéndose, además,
que en toda otra circunstancia, al momento de la rescisión del Acuerdo, incluyendo, entre otros, la rescisión
del Acuerdo de conformidad con otras disposiciones de la Sección 7.1 del presente, no deberá pagarse
ningún Costo de Perfeccionamiento u Honorario de Restricción del AAP a la Parte de este Acuerdo que lo
rescinda o contra la Parte de este Acuerdo con respecto a la cual se rescinda este Acuerdo.

(c) Honorario de restricción de la ADCC. A cambio de la suscripción de este Acuerdo, y de
conformidad con todos sus términos y condiciones, incluyendo la aceptación de un “bloqueo” de sus bonos
de acuerdo con los términos del presente Acuerdo, sujeto al registro de la Orden de Confirmación, cada
Acreedor de los Honorarios de Restricción del AAP que sean tenedores o aseguradores de Bonos de la
ADCC (incluyendo (i) un tenedor de un Bono de la ADCC asegurado por una Aseguradora Monolínea
(salvo un bono de la ADCC Asegurado por una Aseguradora Monolínea asegurado por Assured o National,
según sea el caso), en la medida en que dicho Acreedor del Honorario de Restricción del AAP esté
autorizado para votar por la reclamación con respecto a dicho Bono de la ADCC asegurado por una
Aseguradora Monolínea de conformidad con la Sección 301(c)(3) de PROMESA, los documentos
definitivos de seguro y la ley aplicable y (ii) Assured y National, en la medida en que Assured o National,
según corresponda, estén autorizados a votar por dichas Reclamaciones de Bonos Asegurados de la ADCC
en virtud de la sección 301(c)(3) de PROMESA, los documentos definitivos de seguro y la ley aplicable),
tendrá derecho a recibir un Honorario de Restricción de AAP en forma de una reclamación permitida de
gastos administrativos, pagadera en efectivo, en el momento del perfeccionamiento del Plan por un monto
equivalente al Porcentaje del Honorario de Restricción de la ADCC multiplicado por el monto global de las
Reclamaciones de Bonos de la ADCC (sin duplicación y, en la medida en que dichas reclamaciones estén
aseguradas por Aseguradoras Monolínea, únicamente si dicho Acreedor del Honorario de Restricción del
AAP está autorizado a votar dicha reclamación de conformidad con la Sección 301(c)(3) de PROMESA,
los documentos definitivos de seguro y la ley aplicable) mantenidos, o en el caso de Assured o National
mantenidos y asegurados por tal Acreedor del Honorario de Restricción del AAP en el momento de la
expiración del Período del Honorario de Restricción del AAP; disponiéndose, sin embargo, que cada
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Acreedor del Honorario de Restricción del AAP que adquiera cualquier Bono de la ADCC después de la
Fecha Límite de la Acumulación (incluyendo (i) un tenedor de un Bono de la ADCC asegurado por una
Aseguradora Monolínea (salvo un bono de la ADCC Asegurado por una Aseguradora Monolínea
asegurado por Assured o National, según sea el caso), en la medida en que dicho Acreedor del Honorario
de Restricción del AAP esté autorizado para votar por la reclamación con respecto a dicho Bono de la
ADCC asegurado por una Aseguradora Monolínea de conformidad con la Sección 301(c)(3) de
PROMESA, los documentos definitivos de seguro y la ley aplicable, y (ii) Assured y National, en la
medida en que Assured o National, según corresponda, estén autorizados a votar por dichas Reclamaciones
de Bonos Asegurados de la ADCC en virtud de la sección 301(c)(3) de PROMESA, los documentos
definitivos de seguro y la ley aplicable), tendrá derecho a recibir un Honorario de Restricción del AAP
equivalente al Porcentaje del Honorario de Restricción de la ADCC multiplicado por el monto global de las
Reclamaciones de Bonos de la ADCC (sin duplicación y, en la medida en que dichas reclamaciones estén
aseguradas por Aseguradoras Monolínea, únicamente si dicho Acreedor del AAP está autorizado a votar
dicha reclamación de conformidad con la Sección 301(c)(3) de PROMESA, los documentos definitivos de
seguro y la ley aplicable) en poder de tal Acreedor del Honorario de Restricción del AAP en la Fecha de
Umbral del AAP y el registro de la orden de confirmación, lo que ocurra primero; y disponiéndose además,
que, si un Acreedor del Honorario de Restricción del AAP vende cualquiera de los Bonos de la ADCC por
los que habría tenido derecho a recibir el Honorario de Restricción del AAP, la parte compradora no tendrá
derecho a recibir el Honorario de Restricción del AAP por motivo de dicha venta y tal derecho
permanecerá con la parte vendedora; y disponiéndose además, que en todas las circunstancias la suma del
total del Honorario de Restricción del AAP más los Costos de Perfeccionamiento atribuibles a las
Reclamaciones de Bonos de la ADCC de un Tenedor de la ADCC, no excederá la cifra de Quince Millones
de Dólares ($15,000,000.00); y disponiéndose además, que en caso de que este Acuerdo sea rescindido de
conformidad con los términos de las Sección 7.1 del presente, no se pagarán Costos de Perfeccionamiento
o el Honorario de Restricción del AAP adeudados a un Tenedor de la ADCC o Assured con respecto a
dichas reclamaciones de Bonos de la ADCC.

(d) Honorarios de Estructuración de Recuperación. A cambio de la suscripción de este Acuerdo, tras
acordar regirse por todos sus términos y condiciones, y estructurar los pagos que se deben realizar de
conformidad con el Resumen de Transacción que se adjunta al presente como Anexo “J”, con sujeción a la
emisión de la Orden de Confirmación de la ACT, en la Fecha de Vigencia de la ACT, Assured y National
tendrán derecho a recibir, y el ELA deberá pagar, en efectivo, a Assured y National un importe de Treinta y
Nueve Millones Trescientos Mil Dólares ($39,300,000.00) y Diecinueve Millones Trescientos Mil Dólares
($19,300,000.00), respectivamente. En caso de que el presente Acuerdo sea rescindido por Assured o por
National de conformidad con lo dispuesto en el Artículo VII del presente, dicha Parte no tendrá derecho al
pago de un Honorario de Estructuración de Recuperación.
ARTÍCULO VII
RESCISIÓN

Sección 7.1 Rescisión del Acuerdo
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(a) El presente Acuerdo puede ser rescindido por cualquier Acreedor del AAP, únicamente en lo que
respecta a sí mismo, a su exclusivo criterio y mediante notificación por escrito a las otras Partes, en caso de
que (i) la Junta de Supervisión incumpla cualquiera de los pactos respectivos que figuran en el Artículo IV
del presente o cualquiera de los compromisos del presente Acuerdo (salvo la falta de acuerdo por parte de
la Junta de Supervisión con Assured y National con respecto al Plan de la ACT, la Orden de Confirmación
de la ACT, el Contrato de Emisión de los Nuevos Bonos de la ACT, la Documentación del Fideicomiso y
los Documentos del Fideicomiso de Custodia anteriores a la Fecha de Entrada en Vigencia del ELA,
siempre que la Junta de Supervisión haya realizado los mejores esfuerzos razonables y haya negociado de
buena fe de manera oportuna con Assured y National), si dicho incumplimiento tiene o habría tenido un
impacto económico o legal adverso sobre dicho Acreedor del AAP, incluyendo un impacto económico
adverso sobre el tratamiento recibido por dicho Acreedor del AAP conforme al Plan o al Plan de la ACT
(incluyendo cualquier transacción aplicable conforme al Plan o el Plan de la ACT o cambios en las
protecciones legales estipuladas en la Sección 4.9(b) del presente), o cambios en los flujos de caja de los
Nuevos Bonos de la ACT a los que se hace referencia en los anexos del Plan de la ACT, los términos y la
estructura de los CVI establecidos en el Plan o a la definición o el cálculo de los Costos de
Perfeccionamiento o los Honorarios de Restricción del AAP que tendrían un impacto económico o legal
adverso sobre dicho Acreedor del AAP, (ii) la Junta de Supervisión presenta una moción o escrito ante el
Tribunal del Título III, en cada caso, que sea incompatible con el presente Acuerdo, incluyendo el Plan y el
Plan de la ACT en cualquier aspecto económico o legal adverso (incluyendo el tratamiento conforme al
Plan o al Plan de la ACT, o cualquier transacción aplicable conforme al Plan o al Plan de la ACT, o cambio
en los flujos de caja para los Nuevos Bonos de la ACT a los que se hace referencia en los anexos del Plan
de la ACT, los términos y la estructura de los CVI estipulados en el Plan, o en la definición o el cálculo de
los Costos de Perfeccionamiento o los Honorarios de Restricción del AAP) antes de (y) cinco (5) Días
Hábiles después de que la Junta de Supervisión reciba notificación por escrito de otra Parte (de acuerdo con
las disposiciones de notificación que se estipulan en la Sección 8.11 del presente) de que dicha moción o
escrito es incompatible con este Acuerdo en tal aspecto económico o legal adverso y (z) la presentación de
una orden del Tribunal del Título III que apruebe dicha moción o escrito, lo que ocurra primero, (iii) la
presentación de una Orden Definitiva en los Procedimientos de PROMESA ha tenido un efecto adverso
material sobre la compatibilidad del Plan o el Plan de la ACT, (iv) la Legislación de los CVI y la Ley de
Responsabilidad de la Deuda no se aprueban antes del comienzo de la vista para analizar la confirmación
del Plan, (v) el AAP del ELA se ha rescindido con respecto a todas las Partes del presente, (vi) la ACT no
realiza los pagos dispuestos en la Sección 4.9(b)(xxi) del presente, o (viii) el ELA no realiza el pago
dispuesto en la Sección 4.9(b)(xxi) del presente.

(b) El presente Acuerdo puede ser rescindido en cualquier momento antes de la Fecha de Entrada en
Vigencia de la ACT con respecto a todas las Partes del presente por la Junta de Supervisión, o por una
acción conjunta de Assured y National en caso de que (i) cualquier otra Parte haya incumplido cualquiera
de sus respectivos pactos estipulados en el Artículo IV del presente o cualquiera de sus otros compromisos
del presente Acuerdo, y dicho incumplimiento tiene un efecto material adverso sobre la conformidad del
Plan o del Plan de la ACT, según sea el caso (tal como lo determinen de manera conjunta las Partes del
Gobierno, Assured y National, (ii) se presenta una orden del tribunal, y dicha orden no es revertida o
resuelta consensualmente de otra manera de forma satisfactoria para las Partes del Gobierno, y dicha orden
a la luz de la totalidad de las circunstancias tiene un efecto adverso material sobre la conformidad del Plan
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o hace que el Perfeccionamiento del Plan resulte impracticable; disponiéndose, sin embargo, que, en caso
de que el tratamiento a aplicarse con respecto a las Reclamaciones de los Bonos de la ADCC haga que el
Plan no pueda confirmarse, la Junta de Supervisión puede eliminar la ADCC y el tratamiento de las
Reclamaciones de Bonos de la ADCC del Plan, siempre que la Junta de Supervisión y Assured hayan
acordado una metodología alternativa para proporcionar el mismo tratamiento económico contemplado por
las Reclamaciones de los Bonos de la ADCC en este Acuerdo y el Resumen de Transacción adjunto al
presente como Anexo “J” y dicha acción no dará lugar a un derecho de rescisión de este Acuerdo con
respecto a ninguna de las Partes, (iii) el AAP del ELA se ha rescindido con respecto a todas las partes de
este, (iv) el Tribunal del Título III u otro tribunal con jurisdicción competente presenta una Orden
Definitiva que deniegue la confirmación del Plan, (v) la situación económica del ELA sufre un cambio
material adverso que, a la luz de la totalidad de las circunstancias, hace que la confirmación del Plan no sea
posible o que el perfeccionamiento del Plan sea impracticable, (vi) la Ley de Responsabilidad de la Deuda,
tal como se la ha aprobado, no contiene el Tope Global, tal como se estipuló en el Plan, (vii) la Legislación
de los CVI y la Ley de Responsabilidad de la Deuda no se aprueban antes del comienzo de la vista
realizada para analizar la confirmación del Plan; disponiéndose, sin embargo, que el derecho de la Junta de
Supervisión de rescindir el presente Acuerdo conforme a la subsección (vii) no podrá ejercerse antes del 31
de diciembre de 2021, o (viii) un tribunal de jurisdicción competente emite una decisión, sentencia u orden
que hace que el perfeccionamiento del Plan resulte ilegal, o que lo impida o prohíba de otra manera, y que
dicha decisión, sentencia u orden no se anule o revierta dentro de sesenta (60) días calendario después de
su emisión, y no se vea sujeta a una paralización.

(c) Sin limitación de los derechos de Assured y National conforme a cualquier otra disposición del
presente Acuerdo, Assured y National, indistintamente, pueden, a su exclusivo criterio, rescindir este
Acuerdo con respecto a sí mismos si (i) la Junta de Supervisión (A) modifica cualquiera de las
disposiciones del Plan o del Plan de la ACT y si dicha modificación tiene un impacto económico o legal
adverso sobre el tratamiento concedido a cualquier Tenedor de la ACT, Tenedor de la ADCC, Assured o
National, según corresponda, sobre el Plan o el Plan de la ACT, (B) presenta un plan de ajuste en el
Procedimiento de PROMESA del ELA que sea económicamente incompatible con el tratamiento que se
estipula en el Plan (incluyendo, entre otros, cualquier modificación de las protecciones legales estipuladas
en la Sección 4.9(b) del presente; disponiéndose, sin embargo, que, en caso de que el tratamiento a
aplicarse con respecto a las Reclamaciones de los Bonos de la ADCC haga que el Plan no pueda
confirmarse, la Junta de Supervisión puede eliminar la ADCC y el tratamiento de las Reclamaciones de
Bonos de la ADCC del Plan, siempre que la Junta de Supervisión y Assured hayan acordado una
metodología alternativa para proporcionar el mismo tratamiento económico contemplado por las
Reclamaciones de los Bonos de la ADCC en este Acuerdo y el Resumen de Transacción anexado al
presente como Anexo “J” y dicha acción no dará lugar a un derecho de rescisión de este Acuerdo por
Assured o National, o (C) presenta el Plan de la ACT y dicho plan de ajuste y las características de diseño
de los valores de los Nuevos Bonos de la ACT no fueran compatibles con el tratamiento estipulado en el
Anexo “J” del presente), en cada caso, sin el consentimiento de Assured y National; y disponiéndose,
además, que para evitar dudas, Assured y National no tendrán derecho a rescindir el presente Acuerdo con
el argumento de que el Plan de la ACT no ha sido presentado o confirmado por el Tribunal del Título III
para una fecha determinada.

(d) La paralización automática conforme a las Secciones 362 y 922 del Código de Quiebras, aplicable
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a los Procedimientos de PROMESA conforme a la Sección 301 de PROMESA, no representarán una
prohibición para que cualquiera de las Partes tome las medidas necesarias para efectuar la rescisión del
presente Acuerdo a tenor con y de acuerdo con los términos del presente.

(e) El presente Acuerdo se rescindirá automáticamente con respecto a toda las Partes una vez que se
produzca la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, salvo con respecto a cualquier acción de las Partes
que según se disponga expresamente en el presente deba ocurrir antes de la Fecha de Entrada en Vigencia
de la ACT, disponiéndose, sin embargo, que para todos los fines de esta Sección 7.1, el tratamiento a darse
a todas las clases de reclamaciones que no sean las descritas en el Anexo “J” del presente no constituya un
impacto económico o legal adverso sobre cualquier Acreedor del AAP; y disponiéndose, además, que, en
caso de que Assured o National rescinda este Acuerdo únicamente con respecto a sí mismo, ni Assured ni
National pueden objetar la confirmación del Plan y el Plan de la ACT, ni oponerse de otra manera a
cualquier moción o aplicación sobre la base del pago de los Costos de Perfeccionamiento o los Honorarios
de Restricción del AAP dispuestos por el Artículo VI del presente, el Plan y el Plan de la ACT.
Sección 7.2 Efectos de la rescisión. Salvo si se dispone lo contrario en el presente, en caso de la
rescisión de este Acuerdo con respecto a cualquiera de las Partes, (a) el presente Acuerdo será nulo y sin
valor y se considerará que no tiene vigencia ni efecto, sin que medie responsabilidad alguna de dicha Parte
o cualquiera de sus entidades vinculadas (o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios,
empleados, consultores, contratistas, clientes asesores, agentes, asesores legales o financieros u otros
representantes de dicha Parte o sus entidades vinculadas), (b) dicha Parte no tendrá obligaciones hacia
ninguna otra Parte emergentes de, y no tendrá otros derechos, beneficios o privilegios de acuerdo con, el
presente Acuerdo (incluyendo, entre otros, cualquier derecho a los Costos de Perfeccionamiento o el
Honorario de Restricción del AAP, salvo según se disponga de acuerdo con las disposiciones del Plan y el
Plan de la ACT), salvo por las obligaciones y/o las disposiciones que se estipulan en las Secciones 2.1,
6.1(b), 7.1, 7.3, 8.3, 8.4, 8.8, 8.13 y 8.15 del presente y esta cláusula (b) de la Sección 7.2, siendo que
dichas disposiciones están destinadas a conservar su validez después de la extinción o rescisión del
presente Acuerdo y continuarán teniendo plena vigencia y efecto de acuerdo con los términos del presente;
disponiéndose, sin embargo, que cualquier responsabilidad de una de las Partes a causa del incumplimiento
de los términos del presente Acuerdo ocurrido antes de la fecha de dicha rescisión o extinción continúe
después de dicha rescisión o extinción, y (c) dicha Parte tendrá todos los derechos y remedios que hubiera
tenido, y tendrá derecho a tomar todas las medidas que hubiera tenido derecho a tomar en caso de no haber
celebrado este Acuerdo, y no se considerará que hay renuncia a ninguno de estos derechos a tenor de una
reclamación basada en los principios de prescripción liberatoria o de actos propios, y las Partes acuerdan
renunciar, y no invocar como defensa, las leyes de prescripción aplicables para cualquier reclamación,
litigio, procedimiento, acción o cuestión contra otra Parte impedidos por este Acuerdo como si dichas leyes
de prescripción se hubieran suspendido durante el período en que este Acuerdo fue vinculante para la Parte
que presente una tal reclamación, litigio, procedimiento, acción o cuestión; disponiéndose, sin embargo,
que en ningún caso dicha rescisión relevará a dicha Parte de la responsabilidad por su incumplimiento o
falta de ejecución de sus obligaciones en virtud del presente antes de la fecha de dicha rescisión o
extinción; y disponiéndose además que a menos que el Tribunal del Título III ordene lo contrario, al recibir
notificación a dicha Parte que rescinde, todos los consentimientos, papeletas de voto y votos dados por
dicha Parte antes de dicha extinción o rescisión se considerarán, para todos los fines, automáticamente
nulas y sin valor ab initio, y no serán consideradas ni usadas de ninguna manera por las Partes en relación
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con el Plan, el Plan de la ACT, el presente Acuerdo o de otra manera; y disponiéndose además que la
rescisión de este Acuerdo no tendrá efecto algunos sobre los derechos concedidos conforme al AAP del
ELA o cualquier derecho o beneficio relacionado emergente del Plan. Salvo en relación con una disputa
que involucre el incumplimiento de este Acuerdo o la interpretación de los términos de este en el momento
de la rescisión, (y) ni este Acuerdo ni ninguno de los términos o disposiciones que se estipulan en el
presente será admisible en ninguna disputa, litigio, procedimiento o controversia entre las Partes, y ninguna
disposición del presente constituirá ni se interpretará como una admisión de cualquiera de las Partes con
respecto a cualquier tema, entendiéndose que las declaraciones y resoluciones que se incorporan en el
presente fueron el resultado de negociaciones y concesiones de las posiciones respectivas de las Partes, y
(z) ninguna de las Partes procurará usar este Acuerdo como prueba ni admitirá este Acuerdo ni ninguna
parte de este como prueba contra ninguna de las otras Partes del presente.
Sección 7.3 Obligaciones posteriores a la Fecha de Entrada en Vigencia. Además de las obligaciones
y disposiciones que figuran en la Sección 7.2(b) del presente, que continuarán siendo válidas después de la
extinción del presente, las obligaciones y/o disposiciones que se estipulan en las Secciones 4.1(e), 4.1(f),
4.2(d) y 4.2(e) conservarán su validez después de la extinción automática de este Acuerdo a tenor con la
Sección 7.1(e) del presente.
ARTÍCULO VIII
DISPOSICIONES VARIAS
Sección 8.1 Enmiendas. El presente Acuerdo no podrá ser modificado, enmendado ni suplementado,
salvo mediante acuerdo por escrito firmado por las Partes del Gobierno que son Partes del presente,
Assured y National; disponiéndose, sin embargo, que cualquier modificación, enmienda o suplemento que
tenga un impacto económico o legal adverso sobre un Acreedor del AAP, incluyendo el cambio del
tratamiento concedido a dicho Acreedor del AAP conforme al Plan (incluyendo cualquier transacción
aplicable conforme al Plan) o el cambio de los flujos de caja o protecciones legales propuestas para los
Nuevos Bonos GO o CVI o la definición o cálculo de los Costos de Perfeccionamiento, o el Honorario de
Restricción del AAP de una manera que tendría un impacto económico adverso para dicho Acreedor del
AAP, debe ser acordado por escrito por cada uno de los Acreedores del AAP iniciales. No obstante lo
anterior y los términos y disposiciones de las Secciones 4.5(a) y 4.6(a) del presente, y sin el consentimiento
o la aprobación de Assured y National, a partir de y después de la fecha del presente hasta la Fecha Límite
de la Acumulación, la Junta de Supervisión puede buscar partes adicionales para que sean signatarias del
presente con sujeción a todos los términos del presente, incluyendo, entre otros, los términos y condiciones
estipulados en los apéndices, anexos y suplementos del presente; disponiéndose, sin embargo, que, no
obstante las disposiciones de la presente Sección 8.1, a menos que una modificación, enmienda o
suplemento tenga un impacto económico o legal adverso sobre un Acreedor del AAP, la Junta de
Supervisión puede enmendar o modificar de otra manera los términos del presente sin el consentimiento de
dichas partes adicionales, siempre que se obtenga el consentimiento previo por escrito de Assured y
National; y, disponiéndose además que tales partes adicionales deben firmar y entregar a los abogados de la
Junta de Supervisión el formulario del Acuerdo de Anexación que se adjunta al presente como Anexo “I”;
y, disponiéndose además que bajo ninguna circunstancia se podrán modificar, enmendar ni suplementar las
disposiciones de la Sección 6.1(a) sin el consentimiento expreso por escrito de los Acreedores del AAP
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Iniciales a la fecha de este Acuerdo.
Sección 8.2 Naciones más favorecidas. No obstante cualquier disposición en sentido contrario del
presente, en caso de que la Junta de Supervisión celebre cualquier acuerdo que disponga (o que el Plan o el
Plan de la ACT dispongan) la transacción o el tratamiento del Plan o del Plan de la ACT que sea más
favorable económicamente (a) para cualquier Reclamación de Bonos de la ADCC, o Reclamación del
ELA/Centro de Convenciones (para evitar dudas, se incluyen las Reclamaciones de Bonos Asegurados de
la ADCC o las Reclamaciones Aseguradas del ELA/Centro de Convenciones) que el tratamiento estipulado
en el Resumen de Transacción para cualquier otra Reclamación de Bonos de la ADCC o Reclamación del
ELA/Centro de Convenciones, entonces el tratamiento estipulado en el Resumen de Transacción será
modificado para igualar el provisto para dicha Reclamación de Bonos de la ADCC o Reclamación del
ELA/Centro de Convenciones, (b) para cualquier Reclamación de Bonos de la ACT o Reclamación del
ELA/ACT (para evitar dudas, se incluyen las Reclamaciones de Bonos Asegurados de la ACT o las
Reclamaciones Aseguradas del ELA/ACT), que el tratamiento estipulado en el Resumen de Transacción
para cualquier otra Reclamación de Bonos de la ACT o Reclamación del ELA/ACT, entonces el
tratamiento estipulado en el Resumen de Transacción será modificado para igualar el provisto para dicha
Reclamación de Bonos de la ACT o Reclamación del ELA/ACT, (c) para cualquier Reclamación
emergente de o relacionada con la deuda emitida por la AFI conforme al Acuerdo de Fideicomiso de fecha
1 de octubre de 1988, entre la AFI y U.S. Bank Trust National Association, como fideicomisario sucesor,
con sus enmiendas (las “Reclamaciones de Bonos de la AFI”), o una Reclamación de Impuesto al Ron del
ELA/AFI (para evitar dudas, se incluyen las Reclamaciones Aseguradas de Bonos de la AFI o las
Reclamaciones Aseguradas de Impuesto al Ron del ELA/AFI), que el tratamiento estipulado en el
Resumen de Transacción para cualquier otra Reclamación de Bonos de la AFI o Reclamación de Impuesto
al Ron del ELA/AFI, entonces el tratamiento estipulado en el Resumen de Transacción será modificado
para igualar el provisto para dicha Reclamación de Bonos de la AFI o Reclamación de Impuesto al Ron del
ELA/AFI, o (d) para cualquier Aseguradora Monolínea, o tenedor de una Reclamación de Bonos
Asegurados o una Reclamación de Bonos Asegurados de la AFI que el tratamiento dispuesto en el presente
y estipulado en el Resumen de Transacción o conforme al Plan o el Plan de la ACT para Assured, National,
o cualquier tenedor de Reclamaciones de Bonos Asegurados o Reclamación de Bonos Asegurados de la
AFI asegurados por Assured o National, entonces el tratamiento provisto a Assured, National y los
tenedores de Reclamaciones de Bonos Asegurados de la ACT, Reclamaciones de Bonos Asegurados de la
ADCC o Reclamaciones de Bonos Asegurados de la AFI asegurados por Assured o National, según sea el
caso, se modificarán para igualar dicho mejor tratamiento; disponiéndose, sin embargo, que el tratamiento
de las “Reclamaciones de conveniencia” consuetudinarias, tal como se definen en el Plan, deberán estar
exentas de esta disposición; y, disponiéndose además, que el pago de cualquier prima pagada a una
Aseguradora Monolínea en relación con la provisión de seguro con respecto a la refinanciación de
cualquier Nuevo Bono de la ACT estará exenta de esta disposición; y disponiéndose además, que (y) el
tratamiento más favorable económicamente de las Reclamaciones de Bonos de la ADCC, Reclamaciones
del ELA/Centro de Convenciones, Reclamaciones de Bonos de la ACT, Reclamaciones del ELA/ACT,
Reclamaciones de Bonos de la AFI, y/o Reclamaciones de Impuesto al Ron del ELA/AFI requeridos por
una Orden Definitiva emergente de una determinación por litigio (pero excluyendo una orden que apruebe
una transacción, a tenor con la Regla de Quiebras 9019 o de otro modo) del Tribunal de Título III o
cualquier otro tribunal de jurisdicción competente, y (z) cualquier reclamación emergente de o relacionada
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con los BAN de la AFI, como se definen en el AAP del ELA, estarán exentos de esta disposición.
Sección 8.3 Sin admisión de responsabilidad.

(a) La suscripción de este Acuerdo no está destinada a ser y no se interpretará como una admisión o
prueba en cualquier acción legal, juicio, procedimiento o disputa de ninguna responsabilidad legal, acto
ilícito u obligación de ninguna clase (lo que incluye los méritos de cualquier reclamación o defensa) por
cualquier Parte hacia cualquier otra Parte o cualquier otra Persona con respecto a cualquiera de las
cuestiones abordadas en este Acuerdo.
(b) Ninguna parte de este Acuerdo (incluyendo, entre otros, sus Antecedentes y Anexos), la
transacción de cualquier acto ejecutado o instrumento suscrito a tenor con o para la ejecución de este
Acuerdo o la transacción: (i) es ni puede considerarse como ni usarse como una admisión o prueba de la
validez de cualquier reclamación o cualquier alegato hecho en las Objeciones Relacionadas con la Deuda,
las Acciones de Invalidez, las Mociones de Levantamiento de la Paralización, la Moción de la Sección 926,
las Acciones de Recuperación, las Acciones de Impugnación de Gravámenes o de cualquier ilícito o
responsabilidad de ninguna de las Partes; (ii) es o puede considerarse que es o puede usarse como una
admisión o prueba de cualquier responsabilidad, incumplimiento u omisión de cualquiera de las Partes en
cualquier procedimiento civil, penal o administrativo en cualquier tribunal, entidad administrativa u otro
tribunal; o (iii) es o puede considerarse que es o puede usarse como una admisión o prueba contra el ELA,
la ACT o la ADCC con respecto a la validez de cualquiera de las Reclamaciones de Bonos de la ADCC, o
las Reclamaciones de Bonos de la ACT. Ninguna disposición de este Acuerdo, la transacción o cualquier
acto ejecutado o documento suscrito a tenor con o para la ejecución de este Acuerdo o la transacción será
admisible en ningún procedimiento para ningún fin, salvo para aplicar los términos del Acuerdo.
Sección 8.4 Negociaciones de buena fe. Las Partes reconocen y aceptan que cada una de las Partes del
presente se encuentra representada por abogados, y que cada parte ha recibido asesoramiento legal
independiente con respecto a la conveniencia de celebrar este Acuerdo; que las negociaciones relacionadas
con este Acuerdo se llevaron a cabo regularmente y bajo condiciones de mercado; que este Acuerdo ha
sido celebrado y suscrito por cada Parte de su libre y espontánea voluntad; y que cada Parte conoce todos
los hechos pertinentes y sus derechos en relación con estos, y que no han recibido influencias o
persuasiones indebidas para celebrar esta transacción como resultado de cualquier acto o acción de
cualquiera de las partes o un empleado, agente, abogado o representante de cualquiera de las partes de este
Acuerdo. Las Partes además aceptan que han celebrado este Acuerdo como resultado de su intención de
evitar los gastos e inconvenientes adicionales que se producirían como resultado de litigios y otras
disputas, y para acordar mutuamente de manera permanente y transigir en las reclamaciones entre las
Partes mediante la celebración del presente Acuerdo. Las Partes reconocen y acuerdan además que, en
relación con los Procedimientos de PROMESA y la negociación y perfeccionamiento de este Acuerdo,
incluyendo, entre otros, el Plan y el Plan de la ACT, las Partes, en todo momento, han actuado (a) de buena
fe y (b) únicamente en su nombre y no en nombre ni representación de otros acreedores, tenedores de
bonos u otras partes interesadas.
Sección 8.5 Tercero beneficiario. Salvo los fondos y/o cuentas que son tenedoras de Bonos de la ACT
o Bonos de la ADCC, y cuyos asesores o administradores son Partes del presente, y Assured y National,
ninguna disposición de este Acuerdo, ya sea expresa o implícita, está destinada a conferir o conceder, ni se
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interpretará como que confiere o concede, o que otorga, a cualquier persona (incluyendo, entre otros,
cualquier Aseguradora Monolínea salvo Assured y National), aparte de las Partes del Presente y sus
respectivos sucesores y cesionarios, ningún derecho, remedio o reclamación en virtud de o por motivo de
este Acuerdo o cualquier pacto, condición o estipulación de estos; y que los pactos, estipulaciones y
convenios que contiene este Acuerdo son y serán para beneficio único y exclusivo de las Partes del
presente y sus respectivos sucesores y cesionarios.
Sección 8.6 Derecho aplicable; retención de jurisdicción; notificación de proceso. El presente
Acuerdo estará regido por y se interpretará de acuerdo con las leyes internas del estado de Nueva York y la
ley federal aplicable, sin que se apliquen los principios de conflictos de leyes que requerirían la aplicación
de la ley de cualquier otra jurisdicción. Mediante la suscripción y entrega de este Acuerdo, cada una de las
Partes por el presente acepta de manera irrevocable e incondicional en su nombre que cualquier acción
legal, juicio o procedimiento entre cualquiera o todos los anteriores con respecto a cualquier cuestión en
virtud de, o emergente de, o relacionada con este Acuerdo o para el reconocimiento o aplicación de
cualquier sentencia dictada en cualquier acción legal, juicio o procedimiento se presentará ante el Tribunal
del Título III únicamente para ese fin, y al suscribir y entregar este Acuerdo, cada una por el presente
acepta y se somete a la jurisdicción de dicho tribunal, de manera general e incondicional, con respecto a
dicha acción legal, juicio o procedimiento, sujeto a los derechos de cada Parte a tenor con el derecho
aplicable. En caso de que se inicie cualquier acción legal, juicio o procedimiento de este tipo, cada una de
las Partes por el presente (a) acepta y consiente que las notificaciones del proceso pueden hacerse, y la
jurisdicción personal sobre cualquiera de las Partes del presente en cualquier acción legal, juicio o
procedimiento de este tipo puede obtenerse, mediante la entrega de una copia de la citación, demanda y
otros escritos requeridos para iniciar dicha acción legal, juicio o procedimiento a la Parte en cuestión en el
domicilio de dicha Parte tal como este figura en la Sección 8.11 del presente, a menos que dicha Parte haya
designado otro domicilio en una notificación entregada a las demás Partes de acuerdo con la Sección 8.11
del presente y (b) renuncia dentro del máximo límite permitido por el derecho aplicable a cualquier
derecho que pueda tener a un juicio por jurados en cualquier procedimiento legal directa o indirectamente
emergente de este Acuerdo y las declaraciones, pactos y otras obligaciones estipuladas en el presente.
Sección 8.7 Títulos. Los títulos de las secciones, párrafos y subsecciones del presente Acuerdo se
insertan por motivos de conveniencia únicamente y no forman parte de este Acuerdo, ni modifican de
ninguna manera los términos o disposiciones de este Acuerdo ni afectan su interpretación.
Sección 8.8 Acuerdo vinculante; sucesores y cesionarios. Este Acuerdo está destinado a, y estará
vigente y será vinculante únicamente después de la suscripción y entrega de este Acuerdo por las Partes
que figuran en las hojas de firmas del presente. Este Acuerdo está destinado a, y se considerará que será
vinculante y redundará en beneficio de las Partes y sus respectivos sucesores, cesionarios, administradores,
constituyentes y representantes. Los acuerdos, declaraciones, pactos y obligaciones de las Partes conforme
al presente Acuerdo no son conjuntos sino separados en todos los aspectos, y ninguna de las Partes será
responsable del cumplimiento o incumplimiento de este Acuerdo por otra de las Partes. Si cualquier
disposición de este Acuerdo, o la aplicación de dicha disposición a cualquier persona o entidad o
circunstancia, fuera considerada inválida o inaplicable, en su totalidad o en parte, dicha invalidez o
inaplicabilidad solo se referirá a dicha disposición o parte de ella y la parte restante de dicha disposición
del presente y del presente Acuerdo conservarán plenamente su vigencia y efecto siempre que la sustancia
123408529v3

55

COPIA DE SUSCRIPCIÓN
legal y económica de las transacciones contempladas en el presente o en el Plan o el Plan de la ACT no
afecten adversamente de manera sustancial a cualquiera de las Partes. Ante tal determinación de invalidez,
las Partes negociarán de buena fe para modificar este Acuerdo, de modo que cumpla con la intención
original de las Partes en el mayor grado posible, de una manera razonablemente aceptable, para que las
transacciones contempladas en el presente se perfeccionen tal como se previó originalmente en el mayor
grado posible. No obstante lo anterior, a menos que las Partes acuerden lo contrario, las disposiciones del
presente con respecto al pago de los Costos de Perfeccionamiento y los Honorarios de Restricción del AAP
son partes integrales de este Acuerdo y no pueden separarse.
Sección 8.9 Totalidad del Acuerdo. El Acuerdo, incluyendo, entre otros, el Plan y el Plan de la ACT,
constituye la totalidad del acuerdo entre las Partes con respecto al tema del presente y el Plan y el Plan de
la ACT, y reemplaza a todas las negociaciones, declaraciones, compromisos o garantías (orales o de otro
tipo) hechas anteriormente por cualquiera de las Partes con respecto al tema del presente. Ninguna de las
Partes ha celebrado este Acuerdo sobre la base de una declaración, compromiso o garantía (oral o de otro
tipo) hecha anteriormente por cualquiera de las demás Partes, salvo aquellas que se incluyen expresamente
en el presente Acuerdo.
Sección 8.10 Ejemplares. El presente Acuerdo puede suscribirse en uno o más ejemplares, cada uno de
los cuales se considerará como una copia original del presente Acuerdo y todos los cuales, en conjunto,
constituirán el mismo Acuerdo. Las copias de ejemplares firmados transmitidos por telecopia u otro
servicio de transmisión electrónica se considerarán ejemplares originales firmados, siempre que se acuse
recibo del envío de dichos ejemplares.
Sección 8.11 Notificaciones. Todas las demandas, notificaciones, solicitudes, consentimientos y demás
comunicaciones en virtud del presente se harán por escrito y se considerarán como debidamente entregadas
(i) cuando se entreguen en persona mediante mensajero o servicio de courier, (ii) en el momento de la
recepción en sí (establecida mediante acuse de recibo o de otra manera) durante los horarios laborables
normales, o en el primer día hábil en adelante si se transmiten electrónicamente (por correo electrónico),
mediante facsímil o telecopiadora, con acuse de recibo, o (iii) tres (3) Días Hábiles después de ser
depositadas en el correo, por correo certificado o registrado, con franqueo prepagado y acuse de recibo
solicitado, a los siguientes domicilios, o a los domicilios indicados en el futuro por escrito, a las siguientes
Partes:
(a)

Si se dirigen a la Junta de Supervisión, al ELA, la ADCC o
la ACT, a:
PROSKAUER ROSE LLP
Eleven Times Square New York, NY 10036
Attn: Martin J. Bienenstock, Esq.
Correo electrónico: mbienenstock@proskauer.com
Brian S. Rosen, Esq.
Correo electrónico: brosen@proskauer.com
Facsímil: 212-969-2900
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(b)

Si se dirige a la AAFAF, a:
O’MELVENY & MEYERS LLP
Seven Times Square New York, NY 10036
Attn: John Rapisardi, Esq.
Email: jrapisardi@omm.com
Maria J. DiConza, Esq.
Correo electrónico: mdiconza@omm.com
Facsímil: 212-326-2061

(c)

Si se dirige a Assured, a:
CADWALADER, WICKERSHAM & TAFT
200 Liberty Street
New York, NY 10281
Attn: Mark Ellenberg, Esq.
Correo electrónico: mark.ellenberg@cwt.com
Casey Servais, Esq.
Correo electrónico: casey.servais@cwt.com

(d)

Si se dirige a National, a:
WEIL, GOTSHAL & MANGES LLP
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153
Attn: Andrew Wilkinson, Esq.
Correo electrónico: Andrew.wilkinson@weil.com
Attn: Kelly Di Blasi, Esq.
Correo electrónico: Kelly.diblasi@weil.com
Kirsten Erichsen, Esq.
Correo electrónico: Kirsten.erichsen@weil.com

Sección 8.12 Sin renuncia a remedios. Salvo según se disponga expresamente en el presente Acuerdo,
ninguna disposición del presente está destinada, ni se interpretará de ninguna manera, como una renuncia,
límite, disminución o restricción de cualquier derecho o capacidad de las Partes para proteger y preservar
cada uno de sus derechos, remedios e intereses, contractuales o de otro tipo, en virtud de las Resoluciones
sobre Bonos, el Título III o cualquier otra disposición de PROMESA o cualquier otra ley o reglamento.
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Sección 8.13 Obligaciones separadas, no conjuntas. Los acuerdos, declaraciones, pactos y otras
obligaciones de las Partes que se estipulan en este Acuerdo son, en todos los aspectos, separadas y no
conjuntas.
Sección 8.14 Remedios acumulativos. Todos los derechos, facultades y remedios dispuestos de
acuerdo con los términos y disposiciones del presente Acuerdo y disponibles de otra manera con respecto a
este conforme al derecho escrito o consuetudinario serán acumulativos y no alternativos, y el ejercicio de
cualquier derecho, facultad o remedio por cualquiera de las Partes no impedirá el ejercicio contemporáneo
o posterior de cualquier otro derecho, facultad o remedio de este tipo por cualquiera de las Partes.
Sección 8.15 Ejecución específica. Cada una de las Partes acepta y entiende que los daños monetarios
no constituyen un remedio suficiente en caso de cualquier incumplimiento de este Acuerdo por cualquiera
de las Partes, y cada una de las Partes que no incumpla el Acuerdo tendrá derecho a la ejecución específica
y a interdictos u otros remedios consuetudinarios como remedio por cualquier incumplimiento de este
Acuerdo, incluyendo, entre otros, una orden del Tribunal del Título III u otro tribunal de jurisdicción
competente que requiera que cualquiera de las Partes cumpla de inmediato sus obligaciones en virtud del
presente. No obstante cualquier disposición en contrario del presente Acuerdo, la ejecución específica y los
interdictos y otros remedios similares y el derecho a rescindir este Acuerdo de conformidad con los
términos y disposiciones de este será el único y exclusivo remedio para cualquier incumplimiento de este
Acuerdo por cualquiera de las Partes (o cualquier otra persona) y ninguna de las Partes (ni ninguna otra
persona) tendrá derecho a daños monetarios por cualquier incumplimiento de cualquier disposición del
presente Acuerdo; disponiéndose, sin embargo, que en caso de rescisión del Acuerdo conforme a los
términos y disposiciones de la Sección 7.1 del presente, el único remedio (salvo la aplicación de las
disposiciones de este Acuerdo que conserven su validez después de su extinción) será el pago de los
honorarios estipulados en la Sección 6.1(b) del presente, según sea aplicable.
Sección 8.16 Garantías adicionales. Cada una de las Partes del presente acepta firmar y entregar, o
hacer que se firme y se entregue, los instrumentos, y tomar las medidas que las demás Partes soliciten
dentro de lo razonable con el fin de dar pleno vigor y efecto a la intención y los fines, y ejecutar los
términos, de este Acuerdo.
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EN FE DE LO CUAL, las Partes del presente han hecho que se firme el presente Acuerdo en
la fecha antes establecida.

JUNTA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA PARA PUERTO RICO

Por: /firma/ Natalie A. Jaresko
Nombre: Natalie A. Jaresko
Cargo : Directora Ejecutiva

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Por: la Junta de Supervisión y Administración Financiera
para Puerto Rico, como representante del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico
Por: /firma/ Natalie A. Jaresko
Nombre: Natalie A. Jaresko
Cargo : Directora Ejecutiva

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y
TRANSPORTACIÓN DE PUERTO RICO
Por: la Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico, como representante de la Autoridad de Carreteras
y Transportación de Puerto Rico

Por: /firma/ Natalie A. Jaresko
Nombre: Natalie A. Jaresko
Cargo : Directora Ejecutiva
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ASSURED GUARANTY CORP. y ASSURED GUARANTY MUNICIPAL CORP.
Por: /firma/ Russell B. Brewer II
Nombre: Russell B. Brewer II
Cargo: Director de Vigilancia

Aseguradora del Monto del Capital en Bonos de la ACT:

Aseguradora del Monto del Capital en Bonos de la ADCC:
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NATIONAL PUBLIC FINANCE GUARANTEE CORPORATION
Por: /firma/ Adam Bergonzi
Nombre: Adam Bergonzi
Cargo: Director de Riesgos

Aseguradora del Monto Nominal en Bonos de la ACT:

Aseguradora del Monto Nominal en Bonos de la ADCC:
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DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP, en nombre de ciertos de sus fondos de
inversiones afiliados o entidades afiliadas
Por: /firma/ Suzanne K. Gibbons
Nombre: Suzanne K. Gibbons
Cargo:
Miembro de la Gerencia

Tenedor del Monto Nominal en Bonos de la ACT:

Tenedor del Monto Nominal en Bonos de la ADCC:
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WHITEHAVEN CREDIT OPPORTUNITIES MASTER FUND, LTD.
Por: /firma/ Scott Richman
Nombre: Scott Richman
Cargo: Socio Gerente y Director de Información

Tenedor del Monto Nominal en Bonos de la ACT:
Tenedor del Monto Nominal en Bonos de la ADCC:
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ANEXO A
LISTA DE BONISTAS DE LA ACT

Davidson Kempner Capital Management LP, en nombre de ciertos de sus fondos de inversiones
afiliados o entidades afiliadas
Whitehaven Credit Opportunities Fund, Ltd.
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ANEXO B
LISTA DE BONISTAS DE LA ADCC

Ninguno
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ANEXO C
CALENDARIO DE BONOS DE LA ACT 68
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CALENDARIO DE BONOS DE LA ACT 68

CUSIP
745181M79
745181NF0
745181N60
745181N78
745181N86
745181N94
745181XN2
745181XQ5
745181XR3
745181XS1
745181ZJ9
745181ZK6
745181P35
745181B22
745181B48

Serie
SERIE Z
SERIE Y
SERIE AA
SERIE AA
SERIE AA
SERIE AA
SERIE AA
SERIE AA
SERIE AA
SERIE AA
SERIE BB
SERIE BB
SERIE BB
SERIE CC
SERIE CC

Vencimiento
01/07/2018
01/07/2021
01/07/2017
01/07/2018
01/07/2019
01/07/2020
01/07/2021
01/07/2023
01/07/2028
01/07/2035
01/07/2017
01/07/2018
01/07/2022
01/07/2021
01/07/2023

Emisión
01/03/1996
09/04/1996
29/04/2003
29/04/2003
29/04/2003
29/04/2003
29/04/2003
29/04/2003
29/04/2003
29/04/2003
04/10/2005
04/10/2005
04/10/2005
06/03/2007
06/03/2007

745181B55
745181B63
745181B71
745181B89
745181B97

SERIE CC
SERIE CC
SERIE CC
SERIE CC
SERIE CC

01/07/2024
01/07/2025
01/07/2026
01/07/2027
01/07/2028

06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007

745181C21
745181C39
745181C47
745181C54
745181C62
745181C70
745181C88
745181K97

SERIE CC
01/07/2029
SERIE CC
01/07/2030
SERIE CC
01/07/2031
SERIE CC
01/07/2032
SERIE CC
01/07/2033
SERIE CC
01/07/2034
SERIE CC
01/07/2036
RECOMERCIALIZACIÓN DE 01/07/2035
LA SERIE AA
RECOMERCIALIZACIÓN DE 01/07/2026
LA SERIE AA

06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007
29/04/2003

745181N52

123408529v3

67

29/04/2003

ANEXO D
CALENDARIO DE BONOS DE LA ACT 98

123408529v3

68

CALENDARIO DE BONOS 98 DE LA ACT
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CUSIP

Serie

Vencimiento

Emisión

745190AU2
745190AV0
7451903T3
745190Y77
745190AY4
745190Z92

SERIE
SERIE
SERIE
SERIE
SERIE
SERIE

A
A
A
A
A
A

01/07/2017
01/07/2018
01/07/2028
01/07/2028
01/07/2038
01/07/2038

19/03/1998
19/03/1998
15/02/1998
27/05/2008
15/02/1998
15/02/1998

745190HC5
745190HD3
745190HE1
745190HF8

SERIE
SERIE
SERIE
SERIE

E
E
E
E

01/07/2017
01/07/2018
01/07/2019
01/07/2020

07/02/2002
07/02/2002
07/02/2002
07/02/2002

745190HG6
745190HH4
745190HJ0
745190HK7
745190J41

SERIE
SERIE
SERIE
SERIE
SERIE

E
E
E
E
D

01/07/2021
01/07/2022
01/07/2023
01/07/2024
01/07/2027

07/02/2002
07/02/2002
07/02/2002
07/02/2002
07/02/2002

7451902B3
7451902Q0
7451902R8
745190KC1
745190KD9

SERIE
SERIE
SERIE
SERIE
SERIE

D
G
G
G
G

01/07/2032
01/07/2019
01/07/2020
01/07/2022
01/07/2023

07/02/2002
29/04/2003
29/04/2003
29/04/2003
29/04/2003

745190K56
7451902S6
7451902T4
7451902W7
745190KX5

SERIE
SERIE
SERIE
SERIE
SERIE

G
G
G
H
H

01/07/2028
01/07/2033
01/07/2042
01/07/2018
01/07/2019

29/04/2003
29/04/2003
29/04/2003
29/04/2003
29/04/2003

745190KY3
745190KZ0
745190LA4
745190LB2
745190L22

SERIE
SERIE
SERIE
SERIE
SERIE

H
H
H
H
H

01/07/2020
01/07/2021
01/07/2022
01/07/2023
01/07/2028

29/04/2003
29/04/2003
29/04/2003
29/04/2003
29/04/2003

7451902X5
745190PF9
745190PG7
745190PH5
745190PJ1

SERIE
SERIE
SERIE
SERIE
SERIE

H
I
I
I
I

01/07/2035
01/07/2017
01/07/2018
01/07/2019
01/07/2020

29/04/2003
20/04/2004
20/04/2004
20/04/2004
20/04/2004

745190PK8
7451902Z0
745190PM4
745190PN2
745190PP7

SERIE
SERIE
SERIE
SERIE
SERIE

I
I
I
I
I

01/07/2021
01/07/2022
01/07/2023
01/07/2024
01/07/2025

20/04/2004
20/04/2004
20/04/2004
20/04/2004
20/04/2004

745190PQ5
7451903K2
7451903L0
745190QH4
7451903M8

SERIE
SERIE
SERIE
SERIE
SERIE

I
J
J
J
J

01/07/2026
01/07/2017
01/07/2018
01/07/2019
01/07/2020

20/04/2004
20/04/2004
20/04/2004
20/04/2004
20/04/2004

7451903N6
745190QM3

SERIE J
SERIE J

01/07/2021
01/07/2022

20/04/2004
20/04/2004
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CUSIP

Serie

Vencimiento

Emisión

745190QP6
745190QR2
7451903P1

SERIE J
SERIE J
SERIE J

01/07/2023
01/07/2024
01/07/2029

20/04/2004
20/04/2004
20/04/2004

745190T C2
745190T D0
745190T E8
745190T F5
745190T G3

SERIE
SERIE
SERIE
SERIE
SERIE

K
K
K
K
K

01/07/2017
01/07/2018
01/07/2019
01/07/2020
01/07/2020

04/10/2005
04/10/2005
04/10/2005
04/10/2005
04/10/2005

745190T H1
745190T J7
745190T K4
745190T L2
745190T M0

SERIE
SERIE
SERIE
SERIE
SERIE

K
K
K
K
K

01/07/2021
01/07/2022
01/07/2023
01/07/2024
01/07/2025

04/10/2005
04/10/2005
04/10/2005
04/10/2005
04/10/2005

745190T N8
745190T P3
745190T Q1
745190T R9
745190T S7

SERIE
SERIE
SERIE
SERIE
SERIE

K
K
K
K
K

01/07/2025
01/07/2026
01/07/2027
01/07/2030
01/07/2035

04/10/2005
04/10/2005
04/10/2005
04/10/2005
04/10/2005

745190UC0
745190UD8
745190UE6
745190UF3
745190UG1

SERIE
SERIE
SERIE
SERIE
SERIE

L
L
L
L
L

01/07/2017
01/07/2018
01/07/2019
01/07/2020
01/07/2021

04/10/2005
04/10/2005
04/10/2005
04/10/2005
04/10/2005

745190UH9
745190UJ5
745190UK2
745190UL0
745190UM8
745190UP1
745190UN6
745190UQ9
745190UR7
745190YB8

SERIE
SERIE
SERIE
SERIE
SERIE
SERIE
SERIE
SERIE
SERIE
SERIE

L
L
L
L
L
L
L
L
L
M

01/07/2022
01/07/2023
01/07/2024
01/07/2025
01/07/2030
01/07/2035
01/07/2035
01/07/2038
01/07/2041
01/07/2017

04/10/2005
04/10/2005
04/10/2005
04/10/2005
04/10/2005
04/10/2005
04/10/2005
04/10/2005
04/10/2005
06/03/2007

745190YC6
745190YD4
745190YE2
745190YF9
745190YG7
745190YH5
745190YJ1
745190YK8
745190YL6
745190YM4

SERIE
SERIE
SERIE
SERIE
SERIE
SERIE
SERIE
SERIE
SERIE
SERIE

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

01/07/2018
01/07/2018
01/07/2019
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2021
01/07/2022
01/07/2022
01/07/2023
01/07/2023

06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007

745190YN2
745190YP7
745190YQ5
745190YR3
745190YS1

SERIE
SERIE
SERIE
SERIE
SERIE

M
M
M
M
M

01/07/2024
01/07/2024
01/07/2025
01/07/2025
01/07/2026

06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007

745190YT 9

SERIE M

01/07/2026

06/03/2007
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CUSIP

Serie

Vencimiento

Emisión

745190YU6
745190YV4
745190YW2
745190YY8

SERIE
SERIE
SERIE
SERIE

M
M
M
M

01/07/2027
01/07/2027
01/07/2032
01/07/2037

06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007

745190YX0
7451903D8
745190ZA9
745190ZB7
745190ZC5

SERIE
SERIE
SERIE
SERIE
SERIE

M
M
N
N
N

01/07/2037
01/07/2046
01/07/2019
01/07/2020
01/07/2021

06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007

745190ZD3
745190ZE1
745190ZF8
745190ZG6
745190ZH4

SERIE
SERIE
SERIE
SERIE
SERIE

N
N
N
N
N

01/07/2022
01/07/2023
01/07/2024
01/07/2025
01/07/2026

06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007

745190ZJ0
745190ZK7
745190ZL5
745190ZM3
745190ZN1

SERIE
SERIE
SERIE
SERIE
SERIE

N
N
N
N
N

01/07/2027
01/07/2028
01/07/2029
01/07/2030
01/07/2031

06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007

745190ZP6
745190ZQ4
745190ZR2
745190ZS0
745190ZT8

SERIE
SERIE
SERIE
SERIE
SERIE

N
N
N
N
N

01/07/2032
01/07/2033
01/07/2034
01/07/2036
01/07/2039

06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007
06/03/2007

745190ZU5
745190ZV3
7451903V8

SERIE N
01/07/2041
SERIE N
01/07/2045
RECOMERCIALIZACIÓN DE LA 01/07/2032
SERIE H

06/03/2007
06/03/2007
29/04/2003
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ANEXO E
CALENDARIO DE BONOS SUBORDINADOS DE LA ACT 98

123408529v3

72

CALENDARIO DE BONOS SUBORDINADOS DE LA ACT 98

CUSIP
745190CN6
745190CP1
745190CQ9
745190MF2
745190MG0
745190MH8
745190MJ4
745190MK1
745190ML9
745190MM7
745190MN5
745190MP0
745190MQ8
745190MR6
745190MS4

123408529v3

Serie
SERIE 1998
SERIE 1998
SERIE 1998
SERIE 2003
SUBORDINADOS
SERIE 2003
SUBORDINADOS
SERIE 2003
SUBORDINADOS
SERIE 2003
SUBORDINADOS
SERIE 2003
SUBORDINADOS
SERIE 2003
SUBORDINADOS
SERIE 2003
SUBORDINADOS
SERIE 2003
SUBORDINADOS
SERIE 2003
SUBORDINADOS
SERIE 2003
SUBORDINADOS
SERIE 2003
SUBORDINADOS
SERIE 2003
SUBORDINADOS

73

Vencimiento
01/07/2018
01/07/2022
01/07/2028
01/07/2017

Emisión
15/07/1998
15/07/1998
15/07/1998
29/04/2003

01/07/2017

29/04/2003

01/07/2018

29/04/2003

01/07/2018

29/04/2003

01/07/2019

29/04/2003

01/07/2019

29/04/2003

01/07/2020

29/04/2003

01/07/2021

29/04/2003

01/07/2022

29/04/2003

01/07/2022

29/04/2003

01/07/2023

29/04/2003

01/07/2028

29/04/2003

ANEXO F
CALENDARIO DE BONOS DE LA ADCC
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CALENDARIO DE BONOS DE LA ADCC

CUSIP
745266AP1
745266AQ9
745266AR7
745266AS5
745266AT3
745266AU0
745266AV8
745266AW6
745266AX4
745266AY2
745266AZ9
745266BA3
745266BB1
745266BC9
745266BD7
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Serie
SERIE 2006
SERIE 2006
SERIE 2006
SERIE 2006
SERIE 2006
SERIE 2006
SERIE 2006
SERIE 2006
SERIE 2006
SERIE 2006
SERIE 2006
SERIE 2006
SERIE 2006
SERIE 2006
SERIE 2006

Vencimiento
01/07/2017
01/07/2018
01/07/2019
01/07/2020
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2022
01/07/2023
01/07/2024
01/07/2025
01/07/2026
01/07/2026
01/07/2027
01/07/2031
01/07/2036

75

Emisión
24/03/2006
24/03/2006
24/03/2006
24/03/2006
24/03/2006
24/03/2006
24/03/2006
24/03/2006
24/03/2006
24/03/2006
24/03/2006
24/03/2006
24/03/2006
24/03/2006
24/03/2006

ANEXO G
LISTA DE ACCIONES DE INVALIDEZ
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ACCIONES DE INVALIDEZ

El Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico y el Comité Oficial de Acreedores No Asegurados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
c. Jefferies LLC, Proc. Cont. Núm. 19-00281
El Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico y el Comité Oficial de Acreedores No Asegurados del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico c. BNY Mellon/POP Sec, Proc. Cont. Núm. 19-00282
El Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico y el Comité Oficial de Acreedores No Asegurados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
c. First Southwest Co., Proc. Cont. Núm. 19-00283
El Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico y el Comité Oficial de Acreedores No Asegurados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
c. Demandados 1E-59E, Proc. Cont. Núm. 19-00284
El Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico y el Comité Oficial de Acreedores No Asegurados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
c. Demandados 1A-100A, Proc. Cont. Núm. 19-00285
El Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico y el Comité Oficial de Acreedores No Asegurados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
c. Demandados 1B-100B, Proc. Cont. Núm. 19-00286
El Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico y el Comité Oficial de Acreedores No Asegurados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
c. Demandados 1C-53C, Proc. Cont. Núm. 19-00287
El Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico y el Comité Oficial de Acreedores No Asegurados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
c. Demandados 1D-73D, Proc. Cont. Núm. 19-00288
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ANEXO H
FORMULARIO DE ACUERDO DE ACUMULACIÓN
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FORMULARIO DE ACUERDO DE ACUMULACIÓN
ACUERDO DE ACUMULACIÓN AL ACUERDO DE APOYO AL PLAN VINCULADO A LA
ACT/ADCC (con sus modificaciones periódicas, el “AAP” con sus enmiendas, suplementos y otros), de
fecha 5 de mayo de 2021, por y entre (a) la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto
Rico (la “Junta de Supervisión”), como representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (el “Estado
Libre Asociado” o el “ELA”), la Autoridad de Carreteras y Transportación (la “ACT”) de Puerto Rico, y
(b) los tenedores de Reclamaciones de Bonos de la ACT, tal como se definen en el AAP, que pueden incluir
a los asesores o administradores que prestan asesoramiento o administran a un tenedor de Reclamaciones de
Bonos de la ACT en nombre de dichos tenedores tal como se estipulan en el Anexo “A” del AAP, (junto con
sus respectivos sucesores y cesionarios con respecto a las transferencias hechas de acuerdo con los términos
del presente, los “Tenedores de la ACT”), (c) los tenedores de Reclamaciones de Bonos de la ADCC, tal
como se definen en el AAP, que pueden incluir a los asesores o administradores que prestan asesoramiento
o administran a un tenedor de Reclamaciones de Bonos de la ADCC en nombre de dichos tenedores tal como
se estipulan en el Anexo “B” del AAP, (junto con sus respectivos sucesores y cesionarios con respecto a las
transferencias hechas de acuerdo con los términos del presente, los “Tenedores de la ADCC”), y (d) Assured
Guaranty Corp. y Assured Guaranty Municipal Corp., exclusivamente en sus capacidades como
aseguradores, y tenedores afirmados, considerados o subrogados con respecto a los Bonos de la ACT y los
Bonos de la ADCC (“Assured”), (e) National Public Finance Guarantee Corporation, exclusivamente en sus
capacidades como aseguradores, y tenedores afirmados, considerados o subrogados con respecto a los Bonos
de la ACT (“National” y, colectivamente con los Tenedores de la ACT, los Tenedores de la ADCC, y
Assured, los “Acreedores del AAP iniciales”), y (f) los demás Acreedores de la ACT que periódicamente
sean partes de estos, es suscrito y presentado por los ________ (los “Acreedores del AAP en la
acumulación”) al ___________ de 2021. Los términos con mayúsculas que se usan en este documento, pero
cuya definición no se estipula en él, tendrán el significado que se les atribuye en el AAP.

1.

Acuerdo de vinculación. El Acreedor del AAP en la Acumulación por el presente acepta
como vinculantes todos los términos y disposiciones que figuran en el AAP. El Acreedor del AAP en la
Acumulación se considerará en lo sucesivo un “Acreedor del AAP”, una “Parte”, un “Tenedor de la ACT”
(si es tenedor de Reclamaciones de Bonos de la ACT) y un “Tenedor de la ADCC” (si es tenedor de
Reclamaciones de Bonos de la ADCC) para todos los fines en virtud del AAP, incluyendo, entre otros y
para evitar dudas, con respecto a cualquier Reclamación de Bonos de la ACT y ADCC que posea el
Acreedor del AAP en la Acumulación a la fecha de este Acuerdo de Acumulación (salvo cualquier
Reclamación de Bonos de la ACT, y cualquier Reclamación de Bonos de la ADCC en capacidad de Creador
de Mercado Calificado).

2.

Declaraciones y garantías y pactos. Con respecto al monto de capital total de cualquier
Reclamación de Bonos de la ACT y cualquier Reclamación de Bonos de la ADCC (sin duplicación) que
posea el Acreedor del AAP en la Acumulación, incluyendo, entre otros, el perfeccionamiento de cualquier
Transferencia pendiente de cualquier Reclamación de Bonos de la ACT y cualquier Reclamación de Bonos
de la ADCC al Acreedor del AAP en la Acumulación, el Acreedor del AAP en la Acumulación por el
presente (a) realiza, a la fecha del presente, las declaraciones y garantías del “Tenedor de la ACT” (si es
tenedor de Reclamaciones de Bonos de la ACT) establecidas en la Sección 3.5 del AAP y del “Tenedor de
la ADCC” (si es tenedor de Reclamaciones de Bonos de la ADCC) establecidas en la Sección 3.6 del AAP
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y (b) se compromete a y acuerda cumplir todos los pactos del “Tenedor de la ACT” (si es tenedor de
Reclamaciones de Bonos de la ACT) establecidos en la Sección 4.5 del AAP y del “Tenedor de la ADCC”
(si es tenedor de Reclamaciones de Bonos de la ADCC) establecidos en la Sección 4.6 del AAP, hacia cada
una de las demás Partes del AAP.

3.

Derecho aplicable. La Sección 8.5 del AAP se incorpora por referencia al presente como
si el presente la contuviera en su totalidad, salvo que cualquier referencia al “Acuerdo” o el “AAP” se
reemplazará por referencias al Acuerdo de Acumulación.

4.

Notificación de Acumulación. El Acreedor del AAP en la Acumulación acuerda
proporcionar una copia del Acuerdo de Acumulación a la Junta de Supervisión y a la AAFAF de acuerdo
con la Sección 4.5 del AAP (si es tenedor de Reclamaciones de Bonos de la ACT), Sección 4.6 del AAP
(si es tenedor de Reclamaciones de Bonos de la ADCC), y las disposiciones de notificación estipuladas en
la Sección 8.11 del AAP.

5.

Adquisición de Bonos no vinculados al AAP. Si el Acreedor del AAP en la Acumulación
(a) a la fecha del presente, es tenedor de Reclamaciones de Bonos de la ACT o de Reclamaciones de Bonos
de la ADCC que no estén sujetos al AAP y/o a partir de y después de la fecha del presente adquiere
Reclamaciones de Bonos de la ACT o Reclamaciones de Bonos de la ADCC además de las Reclamaciones
de Bonos de la ACT o Reclamaciones de Bonos de la ADCC adquiridas a tenor con el presente Acuerdo
de Acumulación, el Acreedor del AAP en la Acumulación deberá, dentro de los cinco (5) días calendario
de la fecha del presente o, en caso de que se trate de Reclamaciones de Bonos de la ACT o Reclamaciones
de Bonos de la ADCC adquiridas con posterioridad, a partir de la fecha de dicha adquisición posterior,
entregar a los abogados de la Junta de Supervisión información financiera requerida de acuerdo con las
disposiciones de la Sección 2.2 del AAP con respecto a dichas Reclamaciones de Bonos de la ACT o
Reclamaciones de Bonos de la ADCC.
EN FE DE LO CUAL, el Acreedor del AAP en la Acumulación ha hecho que se firme el presente Acuerdo
de Acumulación en la fecha antes establecida.
[NOMBRE DEL ADQUIRENTE CALIFICADO]
Por: ____________________________
Nombre:
Cargo:

Tenedor del Monto Nominal en Bonos de la ACT:
Tenedor del Monto Nominal en Bonos de la ADCC:
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ANEXO I
FORMULARIO DE ACUERDO DE ANEXACIÓN
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FORMULARIO DE ACUERDO DE ANEXACIÓN
ACUERDO DE ANEXACIÓN AL ACUERDO DE APOYO AL PLAN VINCULADO A LA ACT/ADCC
(con sus modificaciones periódicas, el “AAP” con sus enmiendas, suplementos y otros), de fecha 5 de mayo
de 2021, por y entre (a) la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (la “Junta de
Supervisión”), como representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (el “Estado Libre Asociado”
o el “ELA”), la Autoridad de Carreteras y Transportación (la “ACT”) de Puerto Rico, y la Autoridad del
Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico (la “ADCC”) (b) los tenedores de Reclamaciones de
Bonos de la ACT, tal como se definen en el AAP, que pueden incluir a los asesores o administradores que
prestan asesoramiento o administran a un tenedor de Reclamaciones de Bonos de la ACT en nombre de tales
tenedores tal como se estipula en el Anexo “A” del AAP, (junto con sus respectivos sucesores y cesionarios
con respecto a las transferencias hechas de acuerdo con los términos del presente, los “Tenedores de la
ACT”), (c) los tenedores de Reclamaciones de Bonos de la ADCC, tal como se definen en el AAP, que
pueden incluir a los asesores o administradores que prestan asesoramiento o administran a un tenedor de
Reclamaciones de Bonos de la ADCC en nombre de tales tenedores tal como se estipulan en el Anexo “B”
del AAP, (junto con sus respectivos sucesores y cesionarios con respecto a las transferencias hechas de
acuerdo con los términos del presente, los “Tenedores de la ADCC3”), y (d) Assured Guaranty Corp. y
Assured Guaranty Municipal Corp., exclusivamente en sus capacidades como aseguradores, y tenedores
afirmados, considerados o subrogados con respecto a los Bonos de la ACT y los Bonos de la ADCC
(“Assured”), (e) National Public Finance Guarantee Corporation, exclusivamente en sus capacidades como
aseguradores, y tenedores afirmados, considerados o subrogados con respecto a los Bonos de la ACT
(“National” y, colectivamente con los Tenedores GO, los Tenedores de la ADCC, y Assured, los
“Acreedores iniciales del AAP”), y (f) los demás Acreedores del AAP que periódicamente sean partes del
estos, es suscrito y presentado por los ________ (el “Acreedor del AAP en la Anexación”) al ___________
de 2021. Los términos con mayúsculas que se usan en este documento, pero cuya definición no se estipula
en él, tendrán el significado que se les atribuye en el AAP.

1.

Acuerdo de vinculación. El Acreedor del AAP en la Anexación por el presente acepta como
vinculantes todos los términos y disposiciones que figuran en el AAP. El Acreedor del AAP en la Anexación
se considerará en lo sucesivo un “Acreedor del AAP”, una “Parte”, un “Tenedor de la ACT” (si es tenedor
de Reclamaciones de Bonos de la ACT) y un “Tenedor de la ADCC” (si es tenedor de Reclamaciones de
Bonos de la ADCC) para todos los fines en virtud del AAP, incluyendo, entre otros y para evitar dudas, con
respecto a cualquier Reclamación de Bonos de la ACT y cualquier Reclamación de Bonos de la ADCC que
posea el Acreedor del AAP en la Anexación a la fecha de este Acuerdo de Anexación (salvo cualquier
Reclamación de Bonos de la ACT, y cualquier Reclamación de Bonos de la ADCC en capacidad de Creador
de Mercado Calificado).

2.

Declaraciones y garantías y pactos. Con respecto al monto de capital total de cualquier
Reclamación de Bonos de la ACT y cualquier Reclamación de Bonos de la ADCC (sin duplicación) que
posea el Acreedor del AAP en la Anexación, el Acreedor del AAP en la Anexación por el presente (a)
realiza, a la fecha del presente, las declaraciones y garantías del “Tenedor de la ACT” (si es tenedor de
Reclamaciones de Bonos de la ACT) establecidas en la Sección 3.5 del AAP y del “Tenedor de la ADCC”
(si es tenedor de Reclamaciones de Bonos de la ADCC) establecidas en la Sección 3.6 del AAP y (b) se
compromete a y acuerda cumplir todos los pactos del “Tenedor de la ACT” (si es tenedor de Reclamaciones
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de Bonos de la ACT) establecidas en la Sección 4.5 del AAP y del “Tenedor de la ADCC” (si es tenedor
de Reclamaciones de Bonos de la ADCC) establecidas en la Sección 4.6 del AAP, hacia cada una de las
demás Partes del AAP.

3.

Derecho aplicable. La Sección 8.5 del AAP se incorpora por referencia al presente como
si el presente la contuviera en su totalidad, salvo que cualquier referencia al “Acuerdo” o el “AAP” se
reemplazará por referencias al Acuerdo de Anexación.

4.

Notificación de Anexación. El Acreedor del AAP en la Anexación acepta proporcionar una
copia del presente Acuerdo de Anexación a los abogados de la Junta de Supervisión y de acuerdo con las
disposiciones de notificación estipuladas en la Sección 8.11 del AAP; disponiéndose, sin embargo, que
salvo con respecto a los abogados de la Junta de Supervisión, el Acreedor del AAP en la Anexación puede
tachar el monto nominal de los Bonos de la ACT y los Bonos de la ADCC que se indican a continuación.

5.

Rechazo del Acuerdo de Anexación. No obstante la suscripción y entrega del presente
Acuerdo de Anexación a los abogados de la Junta de Supervisión, la Junta de Supervisión puede, en
ejercicio de su exclusivo criterio, determinar no aceptar este Acuerdo de Anexación y, en tal caso, (a) la
Junta de Supervisión deberá proporcionar notificación por escrito de dicha determinación al Acreedor del
AAP en la Anexación dentro de los quince (15) Días Hábiles después de haber recibido el Acuerdo de
Anexación y (b) el Acreedor del AAP en la Anexación no tendrá derechos ni titularidad a tenor con el AAP,
incluyendo, entre otros, derechos a recibir un Honorario de Restricción del AAP.
EN FE DE LO CUAL, el Acreedor del AAP en la Anexación ha hecho que se firme el presente Acuerdo de
Anexación en la fecha antes establecida.

[NOMBRE DEL ACREEDOR DEL AAP EN LA ANEXACIÓN]

Por: _____________________________
Nombre: ____________________
Cargo: ____________________
Domicilio: ___________________
___________________
___________________
Tenedor del Monto Nominal en Bonos de la ACT:
Tenedor del Monto Nominal en Bonos de la ADCC:
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ANEXO J
ACUERDO DE TRANSACCIÓN
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RESUMEN DE LOS TÉRMINOS ECONÓMICOS:
TÉRMINO

DESCRIPCIÓN

1) Contraprestación de la ACT
a) Efectivo



$184,800,000 distribuidos a los Tenedores de Bonos de la ACT 68 y $79,200,000 distribuidos a
los tenedores de Reclamaciones de Bonos Prioritarios de la ACT 98 (en su totalidad, el “Efectivo
de la ACT”) una vez que se hayan cumplido las Condiciones de Distribución (tal como se
definen en el AAP de la ACT)
Bonos de Interés Corriente de la ACT (“CIB de la ACT”)
Bonos de Apreciación de Capital de la ACT (“CAB de la ACT”)
Bonos Convertibles de Apreciación de Capital de la ACT (“CAB Convertibles de la ACT”)

ii) Valor a la par






iii) Plazo hasta el vencimiento



Hasta 40 años

iv) Tasa de interés



Tasa de interés promedio de 5.0%

v) Fecha considerada de emisión



Los nuevos Bonos de la ACT empiezan a acumular interés (i) el 1 de julio de 2022 o (ii) la
Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT, lo que ocurra primero



CIB de la ACT y CAB de la ACT:
o Opción de compra a 10 años a la par
CAB Convertibles de la ACT:
o Fecha de conversión de 10 años o menos
o Opción de compra a la par a partir de (i) 7 años después de la fecha de conversión y
(ii) 10.5 años después de la emisión, lo que ocurra antes

i) Monto

b) Deuda
i) Nuevos Bonos de la ACT

$1,245,000,000, asignados según se especifica en el Anexo 2 de este documento

vi) Opción de compra



vii) Efectivo para intercambio de bonos



El ELA / la ACT retienen la capacidad de sustituir efectivo en lugar de nuevos Bonos de la ACT
en la Fecha de Entrada en Vigencia de la ACT

viii) Asociación públicoprivada



Alternativa a la estructuración de los bonos de ingresos a través de la asociación público -privada
u opción de canje de todos o parte de los bonos de ingresos a la par a partir de los ingresos de
una asociación público-privada vinculada a las carreteras con peaje.
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TÉRMINO

DESCRIPCIÓN
Cualquier canje de este tipo debe hacerse de manera tal que se preserve la exención impositiva
de los Nuevos Bonos de la ACT

2) ADCC
a) Efectivo
3) CVI de recuperación



$97,000,000



Los CVI de recuperación deben estructurarse de manera coherente con los CVI en el AAP del
ELA y según se explica con más detalle en el Plan de Ajuste
Los CVI de recuperación a las Reclamaciones Permitidas del ELA/ACT deben distribuirse
una vez que se hayan producido las Condiciones de Distribución (definidas más arriba)


a) Métrica de superación del rendimiento



Ver Anexo 1

b) IVU Medido



Como se define en el AAP

c) Punto de intervención



100% de 5.5% de las proyecciones del Plan Fiscal del IVU del ELA según se incluyen en el
Anexo 1 (el “IVU de referencia”)



El ELA pignorará su fe, crédito y poder impositivo en virtud de la Constitución de Puerto Rico y
la legislación aplicable de Puerto Rico para el pago de los CVI de recuperación
Disposiciones de valores como se describe en el AAP del ELA, Sección 4.10 (b)

d) Estructura de los CVI de recuperación


e) Fecha de medición
f) Tope hipotético / vitalicio de
los CVI de recuperación
g) Plazo de los CVI de recuperación

h) Pago anual máximo de los CVI de
recuperación
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Medido al final de cada Año Fiscal, a partir de 2022
El pago y la mecánica de medición a determinarse





30 años (Año Fiscal 2051)
Fecha de emisión estimada de 1 de julio de 2021



Años 1-22: pago anual máximo de $175 millones más cualquier monto no utilizado de
años anteriores, sujeto a un tope en cualquier año de dos veces

ACT: $3,697,668,995
ADCC: $217,228,391

Pago Anual Máximo de los CVI de recuperación aplicable a los pagos totales a los CVI de
recuperación (es decir, tanto sujetos a cascada como no sujetos a cascada)
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TÉRMINO

DESCRIPCIÓN





el tope anual aplicable (es decir, $350 millones) (el “Pago anual máximo de los CVI del período
inicial”)
Años 23-30: pago anual máximo de $375 millones más cualquier monto no utilizado de
años anteriores, sujeto a un tope en cualquier año de dos veces el tope anual aplicable (es
decir, $750 millones) (el “Pago anual máximo de los CVI Post-GO/AAP”)
En la medida en que se alcance el Tope Vitalicio de los CVI GO (es decir, el total de $3,500
millones pagados a CVI GO) en el año 21 o anterior, el Pago Anual Máximo de los CVI
Post-GO/AAP para los CVI de recuperación empezaría a aplicarse en el año siguiente
En la medida en que cualquier monto no utilizado de años anteriores permanezca al final del
plazo de 30 años, el ELA no adeudará ningún monto adicional a los CVI de recuperación



Opción de compra ejercitable por un valor total equivalente al monto máximo de pagos futuros
presentes valuados a una tasa de descuento sin tope de la Tasa del Tesoro + 100 puntos base,
donde la Tasa del Tesoro significa el rendimiento (o rendimiento interpolado) de un valor o
valores comparables del Tesoro de EE.UU. que tengan un vencimiento real (o vencimiento
interpolado) que esté más cerca de la duración promedio restante de los pagos máximos restantes
del CVI de recuperación

j) Conciliación del IVU



Como se describe en el Apéndice I del AAP del ELA

k) Reducción del IVU de referencia



Como se describe en el Apéndice I del AAP del ELA



Anualmente, el valor menor entre (el “Monto de superación del rendimiento sujeto a cascada”):

i) Estructura de opción de compra
para los CVI de recuperación

l) CVI sujeto a cascada

i) Condición de superación del
rendimiento sujeto a cascada
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o (i) 50% de superación del rendimiento acumulativa por encima de la Métrica de
Superación del Rendimiento, a partir del 1 de julio de 2021, menos los pagos
hechos anteriormente a CVI GO y CVI de recuperación a partir del Monto de
Superación del Rendimiento Sujeto a Cascada
o (ii) 75% de superación del rendimiento anual
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TÉRMINO

DESCRIPCIÓN


ii) Sujeto a pagos anuales en cascada



Años 1-22: a partir del Monto de Superación del Rendimiento Sujeto a Cascada, pago anual en
cascada de la manera siguiente:
o (a) Primeros $100,000,000 a los CVI GO
o (b) $11,111,111 siguientes a los CVI de recuperación
o (c) Reparto prorrateado en adelante del 90% a los CVI GO y 10% a los CVI de
Recuperación, sujeto a cualquier tope aplicable
Años 23-30: 100% del Monto de Superación del Rendimiento Sujeto a Cascada a los
CVI de recuperación, sujeto a cualquier tope aplicable

m) CVI no sujeto a cascada



Anualmente, el valor menor entre (el “Monto de superación del rendimiento no sujeto a
cascada”):
o (i) 40% de superación del rendimiento acumulativa por encima de la Métrica de
Superación del Rendimiento, a partir del 1 de julio de 2021, menos los pagos hechos
anteriormente a los CVI de recuperación a partir del Monto de Superación del
Rendimiento No Sujeto a Cascada
o (ii) 95% de superación del rendimiento anual (combinado con montos Sujetos a
Cascada)

ii) No sujeto a pagos anuales en cascada



100% del Monto de Superación del Rendimiento No Sujeto a Cascada, sujeto a
cualquier tope aplicable

n) Destinatarios de los CVI de recuperación



La asignación de la ACT de los CVI de recuperación será no menor que el 68.6%, como se
especifica en el Apéndice 3 del presente documento



En primer lugar, pagos de los CVI de recuperación, de haberlos, a las Reclamaciones de Bonos
de la ACT 68 hasta $179,462,539
En segundo lugar, pagos de los CVI de recuperación, de haberlos, a las Reclamaciones de Bonos
Prioritarios de la ACT 98 hasta $1,833,405,578
En tercer lugar, pagos de los CVI de recuperación, de haberlos, a las Reclamaciones de Bonos
Subordinados de la ACT 98 hasta $207,294,178
En cuarto lugar, después de pagar los montos permitidos anteriores en su totalidad, los pagos
restantes de los CVI de recuperación, de haberlos al Préstamo a la ARD del BCF de la ACT
hasta $1,477,506,700
Cascada implementada hasta el límite máximo permitido contra el ELA y sujeto a
la determinación judicial

i) Condición de superación del
rendimiento no sujeto a cascada

o) Cascada de distribución prioritaria de los
CVI de recuperación de la ACT
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APÉNDICE 1: BASE DE REFERENCIA DEL 5.5% DEL IVU 1
($ USD)

5.5% IVU de referencia

Año Fiscal
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Monto

Año Fiscal

$1,282,901,069.30
1,279,617,661.88
1,301,220,703.34
1,315,295,083.41
1,345,037,783.09
1,377,398,882.61
1,403,141,426.98
1,414,785,980.78
1,427,393,695.32
1,437,998,166.98
1,447,406,781.79
1,428,210,572.57
1,426,102,595.91
1,429,798,842.15
1,438,540,327.00

2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050⁽¹⁾
2051⁽¹⁾

Monto
$1,452,657,050.02
1,477,755,111.63
1,495,355,971.13
1,518,089,898.19
1,541,405,892.18
1,565,457,864.38
1,590,148,747.39
1,616,252,365.93
1,642,150,220.79
1,668,748,988.64
1,696,060,240.60
1,724,082,302.73
1,752,859,808.94
1,781,536,796.27
1,810,682,942.40

1 El Plan Fiscal de mayo de 2020 contiene proyecciones hasta el Año Fiscal 2049. Valores de referencia calculados para los Años Fiscales 2050 y 2051 utilizando
proyecciones del Año Fiscal 2049 y la tasa de crecimiento promedio de los Años Fiscales 2045 -2049.
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APÉNDICE 2: RESUMEN DE ASIGNACIÓN DE NUEVOS BONOS DE LA ACT

Reclamación

Asignación de Nuevos Bonos de
la ACT ($)

Reclamaciones de Bonos de la
ACT 68

$646,389,106

Reclamaciones de Bonos
Prioritarios de la ACT 98

$598,610,894

123408529v3

Página 90

APÉNDICE 3: RESUMEN DE ASIGNACIÓN MÍNIMA DE CVI DE RECUPERACIÓN
(“CLAWBACK”)
Reclamación
Reclamaciones de Bonos del
ELA/ACT Permitidas
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Mínimo % de asignación a
los CVI de recuperación
68.6%
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ANEXO D
PSA RELACIONADO CON LA AFI

VERSIÓN DE EJECUCIÓN

ACUERDO DE APOYO AL PLAN RELACIONADO CON LA AFI
ACUERDO DE APOYO DEL PLAN RELACIONADO CON LA AFI, con fecha del
27 de julio de 2021, por y entre (a) la Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico (la "Junta de Supervisión"), como representante del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico (el "ELA"); (b) determinados tenedores de Reclamaciones de Bonos AFI,
según se definen a continuación, que pueden incluir a los asesores o gestores que asesoran o
gestionan a un tenedor de Reclamaciones de Bonos AFI en nombre de dicho tenedor, tal y
como se establece en el Anexo "A" de este documento, (junto con sus respectivos sucesores
y cesionarios con respecto a las transferencias realizadas de acuerdo con los términos de este
documento, los "Tenedores de AFI"); (c) Ambac Assurance Corp., únicamente en su
calidad de aseguradora y tenedora declarada, tenedora presunta o subrogada con respecto a
los Bonos AFI, como se define más adelante, ("Ambac"), y (d) Financial Guaranty
Insurance Company, únicamente en su calidad de aseguradora y tenedora declarada,
tenedora presunta o subrogada con respecto a los Bonos AFI ("FGIC" y, junto con los
Tenedores de AFI y Ambac, los "Acreedores del PSA Inicial"). Los firmantes del presente
documento se denominarán en adelante las “Partes”, de manera colectiva, o una “Parte”,
de manera individual. Los términos con mayúscula inicial que se usen, pero no se definan de
otro modo en el presente documento, tendrán el significado que se establece a continuación
o en el Plan (como se define más adelante), según corresponda.
CONSIDERANDOS
A.
Conforme a la autoridad otorgada en virtud de la Ley Núm. 44 del 21 de junio
de 1988 y sus enmiendas, se creó la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura
de Puerto Rico ("AFI") con el propósito de, entre otras cosas, proveer asistencia financiera,
administrativa y de otro tipo al ELA, sus corporaciones públicas e instrumentalidades
responsables de desarrollar y operar instalaciones de infraestructura.
B.
De acuerdo con (i) la Ley Núm. 44 de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico,
aprobada el 21 de junio de 1988 y sus enmiendas, (ii) el Contrato de Fideicomiso, fechado el
1 de octubre de 1988, entre la AFI y el U.S. Bank Trust National Association, como
Fideicomisario Sucesor, (iii) con respecto a los bonos de la Serie 2005, la resolución de la
AFI adoptada el 2 de junio de 2005, y (iv) con respecto a los bonos de la Serie 2006, la
resolución de la AFI adoptada el 14 de septiembre de 2006, la AFI emitió los siguientes
bonos: (A) Bonos de Ingresos Tributarios Especiales, Sección 2005A, emitidos por el monto
principal original de Trescientos Nueve Millones Ciento Dos Mil Quinientos Setenta y Siete
Dólares y Treinta y Cinco Centavos ($309,102,577.35); (B) Bonos de Ingresos Tributarios
Especiales, Serie 2005B, emitidos por el monto principal original de Trescientos
Veinticuatro Millones Seiscientos Veinticinco Mil Dólares ($324,625,000.00); (C) Bonos de
Refinanciación de Impuestos Especiales, Serie 2005C, emitidos por el importe principal
original de Seiscientos Noventa y Nueve Millones Doscientos Treinta y Cinco Mil
Trescientos Treinta y Ocho Dólares y Ochenta Centavos ($699,235,338. 80); y (D) Bonos de
Ingresos Tributarios Especiales, Serie 2006, emitidos por el importe principal original de
Cuatrocientos Sesenta y Nueve Millones Setecientos Setenta Mil Dólares ($469,770,000.00)
(colectivamente, los “Bonos AFI”).
C.
En relación con la emisión de algunos de los Bonos AFI, Ambac y FGIC
emitieron ciertas pólizas de seguro, y la AFI celebró acuerdos de seguro con respecto a los
mismos.
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D.
El 30 de junio de 2016, el Presidente de los Estados Unidos (P.L. 114-187)
promulgó la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico
(“PROMESA”, por sus siglas en inglés).
E.
PROMESA creó la Junta de Supervisión y dotó a la Junta de Supervisión
de ciertas facultades sobre las finanzas y el proceso de reestructuración con respecto a,
entre otros, el ELA y sus instrumentalidades, todo según lo dispuesto en PROMESA.
F.
Conforme a la Ley 2-2017, se nombró a la Autoridad de Asesoría
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (“AAFAF”) como agente y asesor del
Gobierno del ELA de Puerto Rico (el “Gobierno”), y se le otorgó autoridad con respecto
a la reestructuración de cualquier deuda emitida por el ELA y cualquier entidad
gubernamental del ELA.
G.
El 3 de mayo de 2017 (la “Fecha de Petición del ELA”), la Junta de
Supervisión presentó una petición de Título III en nombre del ELA (el “Procedimiento
de PROMESA del ELA”) en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el
Distrito de Puerto Rico (el “Tribunal del Título III”).
H.
La Junta de Supervisión es la representante del ELA en el Procedimiento
de PROMESA del ELA, en conformidad con la Sección 315(b) de PROMESA.
I.
El 22 de febrero de 2021, algunas de las partes, entre otras, celebraron un
Acuerdo de Apoyo al Plan (PSA, por sus siglas en inglés) (el "PSA Inicial del ELA"), en
relación con la reestructuración de los bonos de obligación general emitidos por el ELA y
los bonos emitidos por la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico (“AEP”),
acuerdo que permanece sujeto a ciertas condiciones, incluida, sin limitación, la
confirmación y consumación de un plan de ajuste en el Procedimiento de PROMESA del
ELA.
J.
El 5 de mayo de 2021, algunas de las Partes, entre otros, celebraron ese
Acuerdo de Apoyo al Plan relacionado con la ACT/ADCC (el “PSA de la
ACT/ADCC”), cuyo acuerdo está sujeto a ciertas condiciones precedentes, que incluyen,
sin limitación, la negociación y el acuerdo en cuanto a los términos de los valores que se
emitirán en conformidad con un plan de ajuste con respecto a la Autoridad de Carreteras y
Transporte de Puerto Rico (“ACT”). En virtud de Acuerdos de Adhesión independientes,
con fecha del 15 de julio de 2021, Ambac y FGIC se adhirieron al PSA de la ACT/ADCC,
con el derecho, entre otros, a rescindir el PSA de la ACT/ADCC, únicamente en lo que
respecta a ellos mismos, el 26 de julio de 2021 o antes, a las 5:00 p. m., hora de Nueva
York.
K.
El 12 de julio de 2021, algunas de las partes, entre otros, firmaron el
Acuerdo de Apoyo al Plan Modificado y Reformulado (MyR) (el “PSA MyR del ELA”),
que modificaba y reformulaba el PSA Inicial del ELA, y, entre otros términos, modificaba
las disposiciones relativas al pago de ciertos honorarios y gastos de las partes. El PSA
MyR del ELA permanece sujeto a ciertas condiciones, incluida la confirmación y
consumación de un plan de ajuste en el Procedimiento de PROMESA del ELA.
L.
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Empleados del Gobierno del ELA de Puerto Rico ("SRE") presentaron el Quinto Plan de
Ajuste Conjunto Enmendado del Título III del ELA de Puerto Rico, et al. (el "Quinto
Plan Enmendado") [Expediente Núm. 17306], en el Tribunal del Título III, cuyo plan de
ajuste contenía los términos materiales establecidos en el PSA MyR del ELA y el PSA de
la ACT/ADCC, pero también incluía los acuerdos posteriores alcanzados por la Junta de
Supervisión, y una declaración de divulgación correspondiente.
M.
Con la asistencia del equipo de mediación designado por el Tribunal del
Título III, las partes establecieron negociaciones de buena fe y a distancia, incluidos los
términos de una propuesta de reestructuración de los Bonos AFI y las reclamaciones
contra el ELA y la AFI que surjan de o estén relacionadas con los Bonos AFI que se
implementarán de la manera como se establece en (a) el Sexto Plan de Ajuste Conjunto
del Título III enmendado del ELA de Puerto Rico, et al., y sus enmiendas, modificaciones
o complementos (el "Plan"), que será consistente con los términos y disposiciones de este
Acuerdo, incluido el Anexo "F" de este documento, cuyo formulario será presentado ante
el Tribunal del Título III tan pronto como sea posible después de la fecha de este
documento, pero en ningún caso más tarde del 27 de julio de 2021, a las 9:00 a. m., hora
de la Ciudad de Nueva York, y, tras su presentación, modificará y sustituirá el Quinto
Plan Enmendado, y (b) el Plan de la AFI, según se define a continuación.
N.
La Junta de Supervisión consiente la celebración y entrega de este Acuerdo
por parte del ELA, y el cumplimiento y ejercicio de los derechos del ELA en virtud de
este Acuerdo, incluido el derecho a rescindir este Acuerdo y el derecho a consentir
cualquier renuncia o enmienda, en cada caso, en conformidad con los términos y las
condiciones establecidas en este.
AHORA, POR LO TANTO, las Partes, en consideración de las promesas, pactos y
acuerdos aquí descritos, y por otras buenas y valiosas consideraciones reconocidas por
cada una de ellas como satisfactorias y adecuadas, y con la intención de estar legalmente
obligadas, acuerdan por la presente lo siguiente:
ARTÍCULO I
DEFINICIONES
Sección 1.1 Considerandos. Los considerandos expuestos anteriormente se
incorporan por referencia y se convierten explícitamente en parte de este Acuerdo.
Sección 1.2 Definiciones. Las siguientes definiciones se aplicarán y formarán
parte del presente Acuerdo, y de todos los anexos y adjuntos:
“Acuerdo” significará el presente Acuerdo de Apoyo al Plan Relacionado con la
AFI y cada anexo adjunto a este, incluido en el momento de la presentación el Plan de la
AFI, y sus enmiendas, complementos o modificaciones en conformidad con los términos
de este.
“Bonos Asegurados de Ambac” significará, colectivamente, los Bonos AFI que
están asegurados por Ambac.
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“Litigio Relacionado con los Nombramientos” significará, colectivamente, el
litigio denominado (a) Rene Pinto Lugo et al. v. The Government of the United States of
America et al., Proc. Con. Núm. 18- 041-LTS, pendiente en la actualidad en el Tribunal de
Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito; (b) Hermandad de Empleados
del Fondo del Seguro del Estado Inc. et al. v. Government of the United States of America
et a1., Caso Núm. 19-2243, pendiente en la actualidad en el Tribunal de Apelaciones de
los Estados Unidos para el Primer Circuito; (c) Hon. Rafael Hernandez-Montanez et al. v.
The Financial Oversight and Management Board of Puerto Rico, Proc. Con. Núm. 18090-LTS, pendiente en la actualidad en el Tribunal del Título III; y (d) cualquier otro
litigio que pueda estar pendiente en la actualidad o que pueda iniciarse durante el período
comprendido entre la fecha del presente documento y la fecha de entrada en vigor de la
AFI, en el que se hayan hecho valer reclamaciones o causas de acción coherentes o
similares a las que se han hecho valer o que podrían haberse hecho valer en los litigios
mencionados anteriormente.
“Código de Quiebras” significará el Título 11 del Código de los Estados Unidos
y sus enmiendas, secciones 101, et seq.
“Reglas de Quiebras” hará referencia a las Reglas Federales de Procedimiento de
Quiebras.
“Día hábil” será un día que no sea sábado, domingo u otro día en el que los
bancos comerciales de Nueva York, Nueva York, estén obligados o autorizados a cerrar
por ley o por orden ejecutiva.
"Medidas de Recuperación" significará, colectivamente, el litigio denominado (a)
The Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico v. Ambac Assurance
Corporation et al., Proc. Con. Núm. 20-00005-LTS, pendiente en la actualidad en el
Tribunal del Título III; (b) The Financial Oversight and Management Board for Puerto
Rico v. Ambac Assurance Corporation et al. Proc. Con. Núm. 20- 00004-LTS, pendiente
de resolución en la actualidad en el Tribunal del Título III; (c) The Financial Oversigt and
Management Board for Puerto Rico v. Ambac Assurance Corporation et al. Proc. Con.
Núm. 20- 00003-LTS, pendiente en la actualidad en el Tribunal del Título III; y (d) The
Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico v. Ambac Assurance
Corporation, et al., Proc. Con. Núm. 20- 00007-LTS, pendiente de resolución en la
actualidad en el Tribunal del Título III.
“Orden de Confirmación” significará la orden del Tribunal del Título III que
confirme el Plan en conformidad con la Sección 314 de PROMESA y la Sección 1129 del
Código de Quiebras que se aplique en los Procedimientos de PROMESA en conformidad
con la Sección 301 de PROMESA, orden que será de letra y espíritu razonablemente
satisfactorios para cada Parte.
“Prestatarios Cubiertos” significará, colectivamente, el ELA y, a partir de la
Fecha de Presentación de la AFI, la AFI.
“CUSIP” significará el código numérico o alfanumérico de nueve dígitos del
Comité de Procedimientos de Identificación Uniformes de Valores (CUSIP, por sus siglas
en inglés) que, a efectos del presente Acuerdo, identifica la serie de Bonos AFI para
facilitar la compensación y la transacción de las operaciones.
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“Documentos del Fideicomiso de Custodia” significará, colectivamente, los
contratos de fideicomiso y otros documentos e instrumentos que acompañan a los
fideicomisos de custodia que se crearán a partir de la Fecha de Entrada en Vigor y que se
relacionan con los Bonos Asegurados de Ambac y los Bonos Asegurados de la FGIC y las
distribuciones realizadas de acuerdo con el Plan o, en la medida en que sea necesario, una
modificación cualificada para los Bonos AFI en conformidad con el Título VI de
PROMESA.
“Contrato de IVC” significará el contrato que se celebrará y entregará en (o antes
de) la Fecha de Entrada en Vigor, en virtud del cual el ELA emitirá, entre otros valores, el
Instrumento de Valor Contingente (IVC) de Recuperación de la AFI (o los IVC de
Recuperación de la AFI en la medida en que uno o más tenedores de Reclamaciones de
Bonos AFI opten por no participar en el Fideicomiso de la AFI a tales efectos), incluidos
todos los términos y las disposiciones en relación con este, y sus enmiendas,
complementos o modificaciones periódicas en conformidad con sus términos y
condiciones. No obstante, el Contrato de IVC puede incluir el IVC del Impuesto sobre el
Ron.
“Legislación sobre el IVC” significará la legislación que se promulgue en la
Fecha de Entrada en Vigor o con anterioridad a la misma y que autorice determinadas
operaciones contempladas en el presente Acuerdo y en el Plan, y que sea coherente con las
mismas, incluidas la legislación que autorice la emisión de, entre otros valores, el IVC de
Recuperación de la AFI (o los IVC de Recuperación de la AFI en la medida en que uno o
más tenedores de Reclamaciones de Bonos AFI opten por no participar en el Fideicomiso
de la AFI a tales efectos), legislación que podrá formar parte de la Legislación sobre los
Nuevos Bonos GO.
“Objeciones Relacionadas con la Deuda” significará, colectivamente, una (a)
Objeción Global de (I) Junta de Supervisión y Administración Financiera, actuando a
través de su Comité Especial de Reclamaciones, y (II) el Comité Oficial de Acreedores No
Asegurados, en conformidad con la Sección 502 del Código de Quiebras y la Regla de
Quiebras 3007, a las Reclamaciones Presentadas o Afirmadas por los Tenedores de ciertos
Bonos de Obligación General del ELA, con fecha del 14 de enero de 2019 [Expediente
Núm. 4784]; (b) Objeción Global del Comité Oficial de Acreedores no Asegurados,
conforme a la Sección 502 del Código de Quiebras y la Regla 3007 de las Reglas de
Quiebras, a reclamaciones presentadas o alegadas por los Tenedores de ciertos Bonos de
Obligación General del ELA de 2011, con fecha del 21 de mayo de 2016 [Expediente
Núm. (b) 7057]; (c) Objeción Global del Comité Oficial de Acreedores no Asegurados, en
conformidad con la Sección 502 del Código de Quiebras y la Regla 3007 de las Reglas de
Quiebras, a reclamos radicados o presentados contra el ELA por los tenedores de ciertos
Bonos de la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico, con fecha del 18 de julio de
2019 [Expediente Núm. 8141]; (d) Objeción Global de la Coalición de la Deuda
Constitucional Legal, en conformidad con la Sección 502 del Código de Quiebras y la
Regla 3007 de las Reglas de Quiebras, a reclamos radicados o presentados por los
tenedores de ciertos Bonos emitidos o garantizados por el ELA, con fecha del 8 de enero
de 2020 [Expediente: Núm. 9731]; (e) Objeción Global del Comité Oficial de Acreedores
No Asegurados por Motivos de Límite de Deuda Constitucional a (I) la Reclamación del
Banco Gubernamental de Desarrollo de Puerto Rico [Número de Reclamación 29485]
basada en ciertos documentos emitidos por el ELA y en la garantía del ELA de ciertos
bonos emitidos por la Autoridad del Puerto de las Américas, (II) Reclamación de
ScotiaBank de Puerto Rico [Número de Reclamación 47658] basada en Documentos a
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Pagar de Plena Fe emitidos por la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico,
y (III) Reclamaciones presentadas o alegadas contra el ELA en función de la Garantía del
ELA de ciertos Documentos a Pagar emitidos por la Autoridad de Infraestructura de
Puerto Rico, con fecha del 8 de enero de 2020 [Expediente. Núm. (b) 9735], únicamente
en lo que se refiere a los BAN AFI; (f) Objeción Global del Comité Oficial de Acreedores
no Asegurados, en conformidad con el Artículo 502 del Código de Quiebras y la Regla de
Quiebras 3007, a reclamos presentadas o alegadas contra el ELA por los tenedores de
Bonos de Obligación General que afirman la prioridad sobre otros Acreedores No
Asegurados del ELA, con fecha del 3 de febrero de 2020 [Expediente Núm. 10638]; y (g)
cualquier otra objeción o acumulación de estas u otras objeciones que puedan presentarse
en relación con la misma forma y los cargos de la reparación solicitada que impugnen,
entre otras cosas, la validez y los derechos relacionados de los Bonos GO de 2011, los
Bonos GO de 2012, los Bonos GO de 2014, los Bonos AEP o los BAN de la AFI.
“Ley de Responsabilidad en la Emisión de Deuda” significará la Ley Núm. 1012020 y sus enmiendas, modificaciones o complementos en la medida en que sean
necesarios para proveer, entre otras cosas, un Tope Integral consistente con los términos y
las disposiciones del Plan y el PSA del ELA.
“Documentos Definitivos” significará, colectivamente, los documentos, incluidos
los acuerdos, instrumentos, anexos o pruebas, que sean necesarios o deseables para
implementar los términos y disposiciones establecidos en este documento (o se relacionen
de alguna manera con ellos), en el Resumen del Acuerdo, el Plan (incluidas enmiendas,
modificaciones y complementos), la Declaración de Divulgación, la Orden de la
Declaración de Divulgación, la Orden de Confirmación, y las resoluciones de bonos (con
sus modificaciones, derogaciones y sustituciones), cada una de ellas con términos y
condiciones coherentes con este Acuerdo, el Resumen de la Transacción y PROMESA, en
todos los aspectos y, por lo demás, con una letra y espíritu razonablemente satisfactorios
para cada parte del PSA MyR del ELA, el PSA de la ACT/ADCC y este Acuerdo, según
corresponda.
“Declaración de Divulgación” significará la declaración de divulgación
presentada con respecto al Plan ante el Tribunal del Título III por la Junta de Supervisión
en los Procedimientos de PROMESA de acuerdo con la Sección 1125 del Código de
Quiebras que se aplica en los Procedimientos de PROMESA en conformidad con la
Sección 301 de PROMESA, cuya declaración de divulgación será de letra y espíritu
razonablemente satisfactorio para cada Parte.
“Orden de Declaración de Divulgación” significará la orden del Tribunal del
Título III (a) que aprueba la forma de la Declaración de Divulgación y la adecuación de la
información contenida en ella en conformidad con la Sección 1125 del Código de
Quiebras, que se aplica en los Procedimientos de PROMESA en conformidad con la
Sección 301 de PROMESA, y (b) autoriza, entre otras cosas, la forma y el modo de
solicitar (i) aceptaciones y rechazos al Plan, y (ii) elecciones, si procede, de distribuciones
en virtud del mismo, orden que deberá ser en letra y espíritu razonablemente satisfactorio
para cada Parte.
“Acciones Relacionadas con el Descubrimiento” significará, colectivamente, el
litigio que surge de (a) la Moción de Ambac Assurance Corporation para el Ingreso de la
Orden que Autoriza el Descubrimiento bajo la Regla de Quiebras de 2004 con respecto a
los Activos del ELA, con fecha del 28 de octubre de 2019, presentada en el Procedimiento
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de PROMESA del ELA [Expediente Núm. 9022]; (b) la Moción de Ambac Assurance
Corporation para el ingreso de una orden que autorice el descubrimiento bajo la Regla de
Quiebras de 2004 en relación con el Análisis de Restricción de Efectivo del ELA, con
fecha del 28 de octubre de 2019, presentada en el Procedimiento de PROMESA del ELA
[Expediente Núm. 9023]; (c) la Moción de Ambac Assurance Corporation para que se
ordene el descubrimiento de la Regla de Efectivo 2004 de la Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico, con fecha del 20 de noviembre de 2020,
presentada en el Procedimiento de PROMESA del ELA [Expediente Núm. 15220]; (d) la
Moción de Ambac Assurance Corporation para una orden que autorice el descubrimiento
bajo la Regla 2004 en relación con los Activos del ELA, con fecha del 4 de febrero de
2021, presentada en el Procedimiento del PROMESA del ELA [Expediente Núm. 15802];
(e) la Moción urgente de Ambac Assurance Corporation para que se dicte una orden que
autorice el descubrimiento de terceros en virtud de la Regla de Quiebras 2004 en relación
con los pasivos de las pensiones, con fecha del 4 de diciembre de 2020, presentada en el
Procedimiento de PROMESA del ELA [Expediente Núm. 15342]; y un (f) Informe de
situación conjunto de Ambac Assurance Corporation, la Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico, como representante Único del ELA de Puerto
Rico, el Comité Oficial de Empleados Retirados del ELA de Puerto Rico designado en el
caso del Título III del ELA, el Comité Oficial de Acreedores No Asegurados, y la
Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto en relación con el esquema
para el litigio relacionado con las reclamaciones asociadas a las pensiones en conformidad
con la Orden del Tribunal del 22 de junio de 2021, con fecha del 6 de julio de 2021,
presentada en el Procedimiento de PROMESA del ELA [Expediente Núm. 17225].
“Condiciones de Distribución” significará, colectivamente, (a) que se haya
producido la Fecha de Entrada en Vigor; (b) que los documentos del Plan de la AFI, la
Orden de la AFI, el Contrato de IVC, el Contrato de IVC del Impuesto sobre el Ron, la
Documentación del Fideicomiso de la AFI y los Documentos del Fideicomiso de Custodia
hayan sido acordados por la Junta de Supervisión, Ambac y FGIC; y (c) que los tenedores
o aseguradores con derecho a voto con respecto a los Bonos AFI, que posean o aseguren,
según sea el caso, al menos el setenta por ciento (70%) del importe principal en
circulación de los Bonos AFI hayan ejecutado el presente Acuerdo o un Acuerdo de
Adhesión o un Acuerdo Anexo con respecto al mismo. No obstante, una vez que se haya
dictado una Orden Definitiva con respecto a la Orden de la AFI, la condición establecida
en el apartado (c) se considerará satisfecha.
“Fecha de Entrada en Vigor” significará la fecha en la que las transacciones
contempladas por el Plan y autorizadas por el Tribunal del Título III en virtud de la Orden
de Confirmación se hayan consumado sustancialmente, pero, en cualquier caso, será la
fecha no posterior al décimo (10.º) día calendario siguiente a la fecha en la que todas las
condiciones para la entrada en vigor del Plan se hayan cumplido o se haya renunciado a
ellas en conformidad con sus términos.
“EMMA” significará el sitio web de Acceso Electrónico al Mercado Municipal de
la Junta de Reglamentación de Valores Municipales.
“Monto Nominal” significará, únicamente a efectos del Artículo II del presente
documento y de las páginas de firmas adjuntas al mismo, (a) con respecto a los Bonos AFI
de interés corriente, asegurados o no asegurados, el importe del principal en circulación de
dichos Bonos AFI a la fecha del presente Acuerdo; y, (b) con respecto a los Bonos AFI de
apreciación de capital, asegurados y no asegurados, el valor acumulado de dichos Bonos
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AFI durante el período que transcurre hasta la fecha del presente documento, pero sin
incluirla.
“Bonos FGIC Asegurados” significará, de manera colectiva, los Bonos AFI
asegurados por FGIC.
“Orden Final” significará una orden o sentencia de un tribunal competente que
se haya registrado en el expediente mantenido por el secretario de dicho tribunal y no haya
sido revocada, anulada o paralizada y respecto de la cual (a) haya expirado el plazo para
apelar, solicitar un auto de revisión de sentencia o un nuevo juicio, reargumentación o
nueva vista, y no esté pendiente ninguna apelación, petición de auto de revisión de
sentencia, procedimiento de devolución u otro procedimiento para un nuevo juicio,
reargumentación o nueva vista; o (b) si se ha solicitado una apelación, un recurso de auto
de revisión de sentencia, un nuevo juicio, reargumentación o nueva vista (i) dicha orden o
sentencia haya sido confirmada o revocada en parte o en su totalidad, sin más
procedimientos de reenvío, por el tribunal superior al que se apeló dicha orden, se haya
denegado el auto de revisión de sentencia, o se haya denegado un nuevo juicio,
reargumentación o nueva vista o no haya dado lugar a ninguna modificación de dicha
orden, y (ii) haya expirado el plazo para interponer cualquier otra apelación, petición de
auto de revisión de sentencia o solicitar un nuevo juicio, reargumentación o nueva vista.
Sin embargo, la posibilidad de que se presente una moción bajo la Regla 60 de las Reglas
Federales de Procedimiento Civil, o cualquier regla análoga bajo las Reglas de Quiebras,
en relación con dicha orden, no impedirá que dicha orden sea una Orden Final, salvo lo
dispuesto en las Reglas Federales de Procedimiento de Apelación, las Reglas de Quiebras,
o las Reglas de Quiebras locales aplicables.
“Plan Fiscal” significará un “Plan Fiscal” según se define en la Sección 5(10) de
PROMESA.
“Año Fiscal” es un año fiscal del ELA, que comienza el 1 de julio y concluye el
30 de junio del siguiente año calendario.
“Fondo General” es el fondo operativo principal del Gobierno.
“Partes del Gobierno” significará, de manera colectiva, la Junta de Supervisión,
la AAFAF, el ELA, el SRE, la AEP, la ACT, la ADCC y la AFI.
“Reclamaciones Exoneradas del Gobierno” significará, de manera colectiva,
todas y cada una de las reclamaciones, demandas, derechos, responsabilidades o causas de
acción de cualquier tipo, carácter o naturaleza, en derecho o en equidad, conocidos o
desconocidos, ya sean afirmados o no, que cualquier Parte, o cualquier persona que
reclame a través de ellas, en su nombre o en su beneficio, tenga o pueda tener o reclame
tener, ahora o en el futuro, contra cualquier Exonerado del Gobierno que surja de, esté
relacionado con, o en conexión con la AFI, los Bonos AFI, y las Reclamaciones de Bonos
AFI, y que surjan antes de la Fecha de Entrada en Vigor. No obstante, el término
"Reclamaciones Exoneradas del Gobierno" no incluirá todos los derechos, privilegios,
reclamaciones, demandas, responsabilidades o causas de acción de cualquier tipo, carácter
o naturaleza (a) contra (i) el ELA o la AFI que surjan del Plan o del Plan de la AFI o estén
relacionados con ellos, los valores que se emitirán de acuerdo con el Plan o el Plan de la
AFI, o (ii) una Parte del Gobierno no relacionada con los Bonos AFI, o las Reclamaciones
de Bonos AFI, o (b) que surjan de o estén relacionadas con cualquier acto u omisión que
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constituya un fraude intencionado o una mala conducta intencionada; y, siempre y cuando,
para evitar dudas, "Reclamaciones Exoneradas del Gobierno" incluye todas las
Reclamaciones Exoneradas del Gobierno de conformidad con el PSA MyR y el PSA de la
ACT/ADCC.
"Partes Exoneradas del Gobierno” son las Partes del Gobierno, junto con sus
respectivos miembros actuales o anteriores del consejo de administración, directores,
mandantes, comités especiales, agentes, funcionarios, empleados, asesores y
profesionales, en cada caso, en su calidad de tales, incluidos todos y cada uno de los
asesores y profesionales contratados por las Partes del Gobierno en relación con el
Procedimiento de PROMESA, en su respectiva calidad de tales.
“Reclamaciones de Bonos AFI Asegurados” son, en su conjunto, aquellas
Reclamaciones de Bonos AFI cuyos pagos del monto principal y los intereses hayan sido
asegurados por una Aseguradora Monolínea, incluso en virtud de pólizas del mercado
secundario.
“Demandas de Nulidad” son los litigios que figuran en el Anexo "G" del presente
documento.
“IRC” es el Código de Rentas Internas de 1986 y sus enmiendas.
“Acreedores Adheridos” son las entidades tenedoras de Bonos AFI que ejecuten y
entreguen el Acuerdo de Adhesión o el Acuerdo Anexo, cuyos formularios se adjuntan
como Anexos "D" y "E", respectivamente, antes de la Fecha Límite de Adhesión.
“Fecha Límite de Adhesión” es la primera de las siguientes fechas: (a) el 15 de
agosto de 2021, a las 11:59 p. m. (hora del este); y (b) la fecha en la que los tenedores o
aseguradores de las Reclamaciones de Bonos AFI, con derecho a votar o dirigir el voto de
dichas Reclamaciones de Bonos AFI de acuerdo con la Sección 301(c)(3) de PROMESA,
los documentos de seguro definitivos y la legislación aplicable, que posean o aseguren, sin
duplicación, Reclamaciones de Bonos AFI que tengan un Monto Nominal superior al
setenta por ciento (70%) del monto principal pendiente de los Bonos AFI, son partes de
este Acuerdo o han ejecutado y entregado un Acuerdo de Adhesión con respecto a este.
“Mociones de Paralización del Levantamiento” significa, de manera colectiva,
el litigio denominado (a) Assured Guaranty Corp., et al. v. The Financial Oversight and
Management Board for Puerto Rico, presentado en el caso de la ACT Título III
[Expediente Núm. 673]; (b) Ambac Assurance Corporation, et a1. v. The Financial
Oversight and Management Board, presentado en el procedimiento de PROMESA del
ELA [Expediente Núm. 10104]; (c) Ambac Assurance Corporation. et al. v. The Financial
Oversight and Management Board, presentado en el procedimiento de PROMESA del
ELA [Expediente Núm. 10602]; (d) AmeriNational Community Services LLC et al. v. The
Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico, presentado en el caso del
Título III de la ACT [Expediente Núm. 591]; (e) Assured Guaranty Corp., et al. v.
Commonwealth of Puerto Rico et al., Caso Núm. 20-1930, pendiente en la actualidad en el
Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito; (f) Ambac
Assurance Corporation et a1. v. Commonwealth of Puerto Rico et al., Caso Núm. 20-1931,
pendiente en la actualidad en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el
Primer Circuito; (g) Peaje Investments LLC v. Puerto Rico Highways & Transportation
Authority et al., Proc. Con. Núm. 17-00151-LTS, presentado en el caso del Título III de la
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ACT [Expediente Núm. l], y sus enmiendas, (h) Peaje Investments LLC v. Puerto Rico
Highways & Transportation Authoritv, et a1., Proc. Con. Núm. 17-00152-LTS, presentado
en el caso del Título III de la ACT [Expediente Núm. 1]; y sus enmiendas; y (i) cualquier
moción o procedimiento contencioso que busque el levantamiento de la paralización
automática prevista de acuerdo con las Secciones 362 y 922 del Código de Quiebras (en la
medida en que sea aplicable) con respecto a ingresos similares a los que están en cuestión
en las Mociones de Paralización del Levantamiento arriba mencionadas.
“IVU Medido” se entenderá el IVU del 5.5%, menos los fondos de CINE de Tres
Millones Doscientos Cuarenta Mil Dólares ($3,240,000.00), tal y como se recoge en el
Resumen de la Transacción que se adjunta como Anexo "J" del PSA de la ACT/ADCC.
“Litigios Misceláneos” significará, colectivamente, el litigio denominado (a)
Ambac Assurance Corp. v. Commonwealth of Puerto Rico et a1., Caso Núm. 20-1657,
actualmente pendiente en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer
Circuito; (b) Ambac Assurance Corp. Puerto Rico Highways and Transportation
Authority, Caso Núm. 16-cv-01893, actualmente pendiente en el Tribunal de Distrito de
los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico; (c) Ambac Assurance Corp. v.
Department of Treasury, et al., Caso Núm. 17-cv-00809, actualmente pendiente en el
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico; (d) Ambac
Assurance Corp. v. Commonwealth of Puerto Rico et al., Caso Núm. 17-cv-01567,
actualmente pendiente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de
Puerto Rico; (e) Ambac Assurance Corp. v. Commonwealth of Puerto Rico et al., Caso
Núm. 17-cv-01568, actualmente pendiente en el Tribunal de Distrito de los Estados
Unidos para el Distrito de Puerto Rico; y (f) Financial Guaranty Insurance Company v.
Garcia-Padilla, et a1., Caso Núm. 16-cv-01095, actualmente pendiente en el Tribunal de
Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
“Aseguradoras Monolínea” significará Ambac Assurance Corporation, Assured
Guaranty Corp., Assured Guaranty Municipal Corp. y Financial Guaranty Insurance
Company, como aseguradoras de los Bonos AFI.
“Nuevos Bonos GO” significará, colectivamente, los bonos de obligación general
que se emiten en conformidad con el Plan y de acuerdo con los términos y condiciones
establecidos en el Resumen de la Transacción que se anexa al PSA MyR del ELA como
Anexo "I".
“Legislación sobre los Nuevos Bonos GO" significará la legislación que se
promulgue en la Fecha de Entrada en Vigor, o con anterioridad a esta, y que autorice las
transacciones contempladas por el Plan y que sea coherente con este, incluida, sin
limitación, la legislación que autorice la emisión de los Nuevos Bonos GO que sea
coherente con los términos del PSA MyR del ELA y que pueda incluir la autorización
relativa a las transacciones contempladas por el PSA de la ACT/ADCC y el presente
Acuerdo.
“Condición de Rendimiento Superior” significará la cantidad en la que la
Recaudación del Impuesto sobre el Ron del Fondo General en Cascada supere la métrica
de superación, ambas definidas en el Resumen de la Transacción que se adjunta como
Anexo "F", en cualquier Año Fiscal.
“Complemento del Plan” significará el volumen o los volúmenes de documentos,
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acuerdos e instrumentos, incluidos los Documentos Definitivos, que se presentarán ante el
Tribunal del Título III en relación con el Plan y la consumación de las transacciones
contempladas en este, y cada uno de los cuales tendrá letra y espíritu razonablemente
satisfactorios para cada una de las Partes.
“Reclamaciones de Bonos AFI” significará, colectivamente, las reclamaciones
contra la AFI derivadas de los Bonos AFI o relacionadas con ellos, que se calcularán, a
efectos del Plan, como el importe principal pendiente de los Bonos AFI más los intereses
devengados, pero no pagados, hasta el 1 de julio de 2021, pero sin incluirlo.
“IVC de Recuperación de la AFI” significará, colectivamente, el valor (o los
valores en la medida en que uno o más tenedores de Reclamaciones de Bonos AFI opten
por salir del Fideicomiso AFI para tales fines) para cuyo pago el ELA habrá
comprometido su plena fe, crédito y poder tributario de conformidad con el Artículo VI de
la Constitución del ELA y la legislación aplicable de Puerto Rico, que será emitido en la
Fecha de Entrada en Vigor por el ELA en conformidad con los términos y condiciones del
Plan, incluido el Anexo "J" de este, la Orden de Confirmación, el Contrato IVC y la
Legislación IVC.
“Documentos Definitivos de la AFI” significará, colectivamente, los documentos,
incluidos acuerdos, instrumentos, esquemas o pruebas relacionadas, que sean necesarios o
convenientes para aplicar (o que se relacionen de otro modo con los términos y
disposiciones establecidos en el presente Acuerdo) en el Resumen de la Transacción, en el
Plan de la AFI (incluidas cualesquiera enmiendas, modificaciones y suplementos de este),
en la Declaración de Divulgación de la AFI, la Orden de Declaración de Divulgación de la
AFI, la Orden de la AFI y las resoluciones de bonos, con sus modificaciones o
derogaciones y sustituciones, cada una de ellas con términos y condiciones coherentes con
el presente Acuerdo, el Resumen de la Transacción y PROMESA, en todos los aspectos y,
por lo demás, con letra y espíritu razonablemente satisfactorios para cada parte del PSA
MyR del ELA, el PSA de la ACT/ADCC y el presente Acuerdo, según corresponda.
“Declaración de Divulgación de la AFI” significará, en el caso de que la Junta de
Supervisión inicie un caso del Título III en nombre de la AFI en el Tribunal del Título III,
la declaración de divulgación presentada con respecto al Plan de la AFI ante el Tribunal
del Título III por la Junta de Supervisión en el Procedimiento de PROMESA de la AFI en
conformidad con la Sección 1125 del Código de Quiebras, que se aplica en el
Procedimiento de PROMESA en conformidad con la Sección 301 de PROMESA, cuya
declaración de divulgación tendrá letra y espíritu razonablemente satisfactorios para cada
Parte
“Orden de Declaración de Divulgación de la AFI” significará, en el caso de que
la Junta de Supervisión inicie un caso del Título III en nombre de la AFI en el Tribunal
del Título III, la orden del Tribunal del Título III (a) que apruebe la forma de la
Declaración de Divulgación de la AFI y la adecuación de la información contenida en ella
de acuerdo con la sección 1125 del Código de Quiebras, aplicable en el Procedimiento de
PROMESA de acuerdo con la Sección 301 de PROMESA, y (b) que autorice, entre otras
cosas, la forma y el modo de solicitar (i) aceptaciones y rechazos al Plan de la AFI, y (ii)
elecciones, en su caso, de distribuciones en virtud del mismo, orden que deberá ser en
letra y espíritu razonablemente satisfactorio para ambas Parte.
“Fecha de Entrada en Vigor de la AFI” significará la fecha en la que las
transacciones contempladas en el Resumen de la Transacción adjunto como Anexo "F" y,
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en la medida en que sea aplicable, autorizadas por el Tribunal del Título III se hayan
consumado sustancialmente, pero, en cualquier caso, será la fecha no posterior al décimo
(10.º) día calendario siguiente a la fecha en la que todas las condiciones para la
efectividad de las transacciones contempladas en el Resumen de la Transacción adjunto
como Anexo "F" se hayan cumplido o se haya renunciado a ellas en conformidad con sus
términos.
“Fecha de Presentación de la AFI” significará la fecha en que la Junta de
Supervisión presente (a) una petición del Título III en nombre de la AFI ante el Tribunal
del Título III o (b) una solicitud ante el Tribunal del Título III para aprobar una
modificación cualificada en virtud del Título VI de PROMESA en nombre de la AFI.
“Orden de la AFI” significará la orden del Tribunal del Título III que (a) confirme
un plan de ajuste para la AFI en caso de que la Junta de Supervisión inicie un caso del
Título III en nombre de la AFI en el Tribunal del Título III, o (b) apruebe una
modificación cualificada en virtud del Título VI de PROMESA en nombre de la AFI.
“Plan de la AFI” significará, según lo determine la Junta de Supervisión, previa
consulta con la AAFAF, bien (a) en el caso de que la Junta de Supervisión inicie un caso
del Título III en nombre de la AFI en el Tribunal del Título III, el plan de ajuste
presentado por la Junta de Supervisión y confirmado por el Tribunal del Título III de
conformidad con la Orden de la AFI, o (b) en el caso de que Ambac o FGIC propongan a
la Junta de Supervisión una modificación de los Bonos AFI en virtud del Título VI de
PROMESA que sea coherente con los términos y condiciones establecidos en el Resumen
de Transacción que se adjunta como Anexo "F", la solicitud de aprobación de dicha
modificación cualificada presentada por la Junta de Supervisión.
“Complemento del Plan de la AFI” significará el volumen o los volúmenes de
documentos, acuerdos e instrumentos, incluidos los Documentos Definitivos de la AFI,
que se presentarán ante el Tribunal del Título III en relación con el Plan de la AFI y la
consumación de las transacciones contempladas en el mismo, y cada uno de los cuales
tendrá una forma y sustancia razonablemente satisfactoria para cada una de las Partes.
“Procedimiento de PROMESA de la AFI” significará el caso del Título III
iniciado por la Junta de Supervisión en nombre de la AFI en el Tribunal del Título III o,
en caso de que Ambac y FGIC propongan a la Junta de Supervisión una modificación de
los Bonos AFI en virtud del Título VI de PROMESA, la solicitud de aprobación de una
modificación cualificada presentada por la Junta de Supervisión en nombre de la AFI.
“Porcentaje de la Tasa de Restricción de la AFI” significará el porcentaje igual a
(a) Diez Millones de Dólares ($10,000,000.00) dividido por (b) el monto agregado de las
Reclamaciones de Bonos AFI mantenidas, o en el caso de Ambac y FGIC, mantenidas o
aseguradas con autoridad para votar o dirigir el voto de los Acreedores de la Tasa de
Restricción del PSA en conformidad con la Sección 301(c)(3) de PROMESA, documentos
rectores y la ley aplicable.
“Fideicomiso de la AFI” significa el fideicomiso que se creará en la Fecha de
Entrada en Vigor o con anterioridad a la misma, de acuerdo con los términos y
condiciones de la Documentación del Fideicomiso de la AFI y (a) en el que la
Mancomunidad depositará, entre otras contraprestaciones, el IVC de Recuperación de la
AFI, el IVC del Impuesto sobre el Ron y todas las distribuciones que se realicen en
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relación con el mismo, y (b) cuyos intereses efectivos se distribuirán a los titulares de las
Reclamaciones de Bonos AFI de acuerdo con los términos y las condiciones del Plan, el
Plan de la AFI y el presente Acuerdo.
“Documentación del Fideicomiso de la AFI” significará, en conjunto, la
documentación requerida, si es necesario, para establecer y mantener el fideicomiso en el
que, entre otras consideraciones, se depositarán el IVC del Impuesto sobre el Ron y el
IVC de Recuperación de la AFI a la espera de que se distribuyan a los titulares de
Reclamaciones de Bonos AFI (incluidas las Aseguradoras Monolínea) en conformidad
con los términos de este Acuerdo, el Plan y el Plan de la AFI.
“Procedimientos de PROMESA” significará, colectivamente, el Procedimiento de
PROMESA del ELA y el Procedimiento de PROMESA de la AFI.
“Acreedores del PSA” significará, colectivamente, (a) los Acreedores del PSA
Inicial y (b) las entidades tenedoras de Bonos AFI que ejecuten y entreguen el Acuerdo de
Adhesión o el Acuerdo Anexo, cuyos formularios se adjuntan como Anexos "D" y "E",
respectivamente, en conformidad con los términos y disposiciones del presente Acuerdo.
“Tasas de Restricción del PSA” significará, colectivamente, las tasas a pagar en
conformidad con las Secciones 6.1 del presente documento y la Orden de la AFI, cuyas
tasas, en conjunto, no superarán los Diez Millones de Dólares (10,000,000.00).
“Acreedores de la Tasa de Restricción del PSA” significará, colectivamente, los
Acreedores del PSA Inicial y los Acreedores de la Adhesión que suscriben el presente
Acuerdo, el Acuerdo de Adhesión o el Acuerdo Anexo antes de la expiración del Período
de la Tasa de Restricción del PSA. No obstante, sin perjuicio de las disposiciones en
contrario contenidas en el presente documento, todas las entidades que suscriban un
Acuerdo de Adhesión o un Acuerdo Anexo en la fecha en que se alcance el Umbral de
Consecución del PSA se considerarán Acreedoras de la Tasa de Restricción del PSA.
“Período de la Tasa de Restricción del PSA” significará el período comprendido
entre la fecha del presente documento y la primera de las siguientes fechas: (a) el Umbral
de Consecución del PSA y (b) la Fecha Límite de Adhesión.
“Umbral de Consecución del PSA” significará la fecha en la que los Acreedores
de la Tasa de Restricción del PSA son propietarios o tienen la debida responsabilidad y
autoridad de gestión de las inversiones de los fondos o cuentas que poseen o, con respecto
a Ambac y FGIC, mantienen o aseguran y están autorizados a votar o dirigir el voto de
acuerdo con la Sección 301(c)(3) de PROMESA, los documentos de seguro definitivos y
la legislación aplicable, el setenta por ciento (70%) del monto agregado de las
Reclamaciones de Bonos AFI, incluidos el monto principal y los intereses a la Fecha de
Petición del ELA, en cada caso, sin duplicación y, en la medida en que dichas
reclamaciones sean Reclamaciones de Bonos Asegurados, en la medida en que un
Acreedor del PSA esté autorizado a votar o dirigir el voto de cualquier reclamación de este
tipo de acuerdo con la Sección 301(c)(3) de PROMESA, los documentos de seguro
definitivos y la legislación aplicable.
“Creador de Mercado Cualificado” se entenderá una entidad que (x) se presenta
al mercado como dispuesta, en el curso ordinario de su actividad, a comprar a los clientes
y a vender a los clientes valores de deuda como los Bonos AFI, o a tomar con los clientes
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posiciones largas y cortas en valores de deuda como los Bonos AFI, en su calidad de
intermediario o agente de mercado de dichos Bonos AFI; (y) se dedica de hecho con
regularidad a la comercialización de valores de deuda; y (z) si realiza transacciones con
respecto a los Bonos AFI, está registrada en la Comisión del Mercado de Valores y en la
autoridad reguladora de las instituciones financieras.
“IVC del Impuesto sobre el ron” significará el instrumento de valor contingente
para cuyo pago el ELA habrá prometido su plena fe, crédito y poder tributario en
conformidad con el Artículo VI de la Constitución del ELA y la legislación aplicable de
Puerto Rico, según se describe más detalladamente en el Resumen de la Transacción que
se adjunta como Anexo "F", que será emitido en la Fecha de Entrada en Vigor por el ELA
en conformidad con los términos y las condiciones del Plan, el Plan de la AFI, la Orden de
Confirmación, la Orden de la AFI, la Legislación del IVC de los Impuestos sobre el Ron y
el Contrato del IVC de los Impuestos sobre el Ron.
“Contrato del IVC del Impuesto sobre el Ron” significará el contrato que se
ejecutará y entregará en la Fecha de Entrada en Vigor o con anterioridad a la misma, en
virtud de la cual el Estado emitirá el IVC del Impuesto sobre el Ron, e incluirá todos los
términos y disposiciones en relación con el mismo y sus enmiendas, complementos y
modificaciones periódicas en conformidad con sus términos y condiciones.
“Legislación sobre el IVC de los Impuestos sobre el Ron” significará la
legislación que se promulgará en la Fecha de Entrada en Vigor de la AFI o con
anterioridad a la misma, que autoriza determinadas transacciones contempladas por el
presente Acuerdo, el Plan y el Plan de la AFI, y que es coherente con los mismos,
incluida, sin limitación, la legislación que autoriza la emisión del IVC del impuesto sobre
el ron que puede formar parte de la legislación de los Nuevos Bonos GO.
“Ingresos Tributarios del Ron” significará, en su conjunto, la recaudación del
Fondo General asociada a los impuestos especiales federales sobre el ron transferidos al
ELA, incluidos, sin limitación, la suma de las tres líneas del "Fondo General" en la
cascada de impuestos sobre el ron, tal y como se establece en el Resumen de la
Transacción que se adjunta como Anexo "F".
“Tasas de Estructuración Fiscal del Ron” significará, de manera colectiva, los
montos establecidos en la Sección 6.2 del presente documento que se pagarán en efectivo
en la Fecha de Entrada en Vigor de la AFI, pero en ningún caso más tarde de diez (10)
Días Hábiles después de dicha fecha, a Ambac y FGIC en conformidad con los términos y
las disposiciones de este Acuerdo, incluidos el Artículo VI del presente documento.
“Impuesto sobre Ventas y Uso, o IVU” significará los impuestos sobre las ventas
y el uso, incluidos los impuestos sobre las ventas y el uso sustitutivos o similares,
impuestos por el gobierno de Puerto Rico conforme a las Secciones 4020.01 y 4020.02 del
Subcapítulo D de la Ley 1-2011, con sus enmiendas, y conocido como el Código de
Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico.
“Moción de la Sección 926” significará, el litigio derivado de (a) la Petición
Urgente de Orden Puente, y la Petición de Nombramiento de Fideicomisario bajo el 11
U.S.C. sección 926 de Ambac Assurance Corporation, Assured Guaranty Corp., Assured
Guaranty Municipal Corp, Financial Guaranty Insurance Company, y National Public
Finance Guarantee Corporation, con fecha del 17 de julio de 2020, presentada en el caso
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de la ACT del Título III [Expediente Núm. 871] y el Procedimiento de PROMESA del
ELA [Expediente Núm. 13708]; (b) Assured Guaranty Corp., et a1. v. Commonwealth of
Puerto Rico, et al., Caso Núm. 20-1847, que actualmente está pendiente en el Tribunal de
Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito; (c) cualquier otra moción o
procedimiento contencioso pendiente a la fecha de la presente que busque el
nombramiento de un fideicomisario para la ACT en conformidad con el 11 U.S.C. sección
926; y (d) todas las reclamaciones y causas de acción afirmadas en la Demanda Propuesta,
tal como se definen en la Moción de la Sección 926 y se anexan a la misma como Anexo
"C".
“Resumen de la Transacción” significará el resumen de los términos económicos
clave que se incluirán en el Plan, tal y como se recoge en el Anexo "F" adjunto.
“Impuesto Sustitutivo Medido” significará la totalidad o una parte del impuesto de
aplicación general en todo el ELA que, a través de un cambio en la legislación, se designe
o promulgue en sustitución completa del IVU Medido o constituya de otro modo una
medida similar o comparable de la actividad económica dentro del ELA, en cada caso de
acuerdo con los términos de la Legislación del IVC y el Contrato del IVC
“Acción del Asegurador” significará el litigio denominado: (a) con respecto a
Ambac, Ambac Assurance Corp. v. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. et al.,
Civil Núm. SJ2020CV01505, que se encuentra actualmente pendiente en el ELA de
Puerto Rico, Sala Superior de San Juan; y, (b) con respecto a FGIC, Financial Guaranty
Ins. Co. v. Merrill Lynch, Pierce Fenner & Smith Inc, et al., Civil Núm. SJ2020CV06383,
que se encuentra pendiente en el ELA de Puerto Rico, Sala Superior de San Juan.
“Litigios de Uniformidad” significará, colectivamente, (a) el litigio denominado
Ambac Assurance Corporation v. The Financial Oversight and Management Board for
Puerto Rico, et al., Proc. Con. Núm. 20-00068-LTS, que actualmente está pendiente en el
Tribunal del Título III, y (b) cualquier otro litigio que pueda estar pendiente en la
actualidad o que pueda iniciarse durante el período comprendido entre la fecha del
presente documento y la Fecha de Entrada en Vigor, en el que se hayan hecho valer
reclamaciones o causas de acción coherentes o similares a las que se han hecho valer o que
podrían haberse hecho valer en el litigio mencionado anteriormente.
“Mociones de Votación” significarán, conjuntamente, la (a) Moción de Ambac
Assurance Corporation en conformidad con la Regla 3018(a) de las Reglas Federales del
Procedimiento de Quiebras para la Admisión Temporal de sus Reclamaciones con Fines
de Votación, con fecha del 13 de julio de 2021, presentada en el Procedimiento de
PROMESA del ELA [Expediente Núm. 17313], y (b) la Moción de Financial Guaranty
Insurance Company (I) en la que afirma el derecho a votar ciertas reclamaciones en
conformidad con la Sección 301 de PROMESA y (II) en la que solicita la autorización
temporal de la reclamación de recuperación con fines de votación en conformidad con la
Regla 3018 de las Normas Federal del Procedimiento de Quiebras, con fecha del 13 de
julio de 2021, presentada en el Procedimiento de PROMESA del ELA [Expediente
Núm. 17315].
Sección 1.3 Otros Términos. Otros términos pueden definirse en otras partes de
este Acuerdo y, salvo que se indique lo contrario, tendrán ese significado en todo el
Acuerdo. Tal y como se utiliza en el presente Acuerdo, cualquier referencia a una ley
federal, estatal, local o extranjera, incluida cualquier ley aplicable, se considerará que
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también se refiere a dicha ley con sus enmiendas y a todas las normas y reglamentos
promulgados en virtud de la misma, a menos que el contexto exija lo contrario. Las
palabras “incluye”, “incluido” e “incluso” se considerarán seguidas de “sin limitación”.
Los pronombres en género masculino, femenino o neutro se interpretarán para incluir
cualquier otro género, y las palabras en singular se interpretarán para incluir el plural y
viceversa, salvo que el contexto exija otra cosa. Las palabras "este Acuerdo", "en el
presente", "en este", "por el presente", "en virtud del presente", y las palabras de impacto
similar se refieren a este Acuerdo en su conjunto y no a una subdivisión particular, salvo
que se limite de manera expresa.
Sección 1.4 Interpretaciones. Las Partes participaron conjuntamente en la
negociación y redacción de este Acuerdo. En caso de que surja una ambigüedad o una
cuestión de intención o interpretación, el presente Acuerdo se interpretará como si hubiera
sido redactado conjuntamente entre las Partes y no surgirá ninguna presunción o carga de
la prueba que favorezca o desfavorezca a ninguna de las Partes por la autoría de alguna
disposición del presente Acuerdo.
Sección 1.5 Anexos. Cada uno de los anexos, apéndices, páginas de firmas y
esquemas adjuntos se incorporan expresamente al presente Acuerdo y forman parte del
mismo, y todas las referencias al presente Acuerdo incluirán dichos anexos, apéndices y
esquemas.
ARTÍCULO II DISPOSICIONES GENERALES
Sección 2.1
PSA MyR del ELA, y PSA de la ACT/ADCC. Sin perjuicio de las
disposiciones contrarias contenidas en el presente Acuerdo, los términos y condiciones del
PSA MyR del ELA y del PSA de la ACT/ADCC continúan en plena vigencia, incluidas
las protecciones legales, y no se pretende, ni se interpretará, que estén enmendados o
modificados por ninguno de los términos establecidos en el presente documento. Sin
perjuicio de lo anterior, los acuerdos, términos y condiciones establecidos en el presente
documento, incluidos los anexos adjuntos a este, tienen por objeto complementar los
términos y condiciones del PSA MyR del ELA y del PSA de la ACT/ADCC en beneficio
de los tenedores de reclamaciones de bonos AFI.
Sección 2.2 Información Financiera. La Junta de Supervisión reconoce y acepta
que (a) la información financiera que figura en las páginas de firmas adheridas a este
Acuerdo y los números CUSIP de los Bonos AFI, proporcionados por las Partes en
conformidad con la Sección 2.3 del presente documento, son de propiedad, privilegiados y
confidenciales; y, (b) a menos que el Tribunal del Título III ordene lo contrario, no la
revelará a ningún tercero y hará todo lo posible para proteger la naturaleza confidencial de
dicha información financiera y los números CUSIP, incluso en las presentaciones que se
hagan en el Tribunal del Título III o cualquier otra divulgación pública.
Sección 2.3 Información de CUSIP. A menos que la información vigente en ese
momento se haya facilitado previamente a la Junta de Supervisión, en el plazo de dos (2)
Días Hábiles a partir de la fecha del presente documento, cada Acreedor del PSA Inicial
facilitará a la Junta de Supervisión, por escrito, el Monto Nominal y los números CUSIP
de cada uno de los Bonos AFI, en su caso, que dicha Parte posea, asegure o tenga la
debida responsabilidad y autoridad de gestión de inversiones de los fondos o cuentas que
posean dichos Bonos AFI. Además, dentro de los cinco (5) Días Hábiles de cada mes
calendario o a petición de la Junta de Supervisión, solicitud que se realizará con una
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frecuencia no superior a la mensual a partir de la fecha del presente documento, cada
Acreedor del PSA proporcionará a la Junta de Supervisión, por escrito, el Monto Nominal
y los números CUSIP de cada uno de los Bonos AFI, si los hubiera, que dicha Parte posea,
asegure o tenga la debida responsabilidad y autoridad de gestión de las inversiones de los
fondos o cuentas que posean dichos Bonos AFI.
Sección 2.4 Partes Adicionales. Dentro de los dos (2) Días Hábiles siguientes a
la fecha del presente, la Junta de Supervisión solicitará a la AAFAF que proporcione, a
través de la pronta publicación en EMMA, un aviso relativo a la ejecución y entrega del
presente Acuerdo y la oportunidad de que todas las entidades o personas que posean y/o
aseguren Bonos AFI ejecuten y entreguen al abogado de la Junta de Supervisión el
formulario del Acuerdo de Adhesión que se adjunta al presente como Anexo "D", y se
conviertan en parte del mismo de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en
el presente y en el Acuerdo de Adhesión.

ARTÍCULO III DECLARACIONES Y GARANTÍAS
Sección 3.1 Declaraciones y Garantías de la Junta de Supervisión. La Junta de
Supervisión declara y garantiza que: (a) está debidamente constituida de acuerdo con los
términos y las disposiciones de PROMESA con todo el consentimiento, aprobación, poder
y autoridad necesarios para ejecutar este Acuerdo y consumar las transacciones
contempladas en este; (b) cuenta con el pleno consentimiento, aprobación, poder y
autoridad requeridos para ejecutar y entregar y cumplir sus obligaciones en virtud de este
Acuerdo y la ejecución, entrega y cumplimiento de este, y los instrumentos y documentos
que debe ejecutar en relación con este (i) fueron autorizados de manera debida y válida
por ella y (ii) no contravienen sus documentos organizativos o cualquier acuerdo material
que le sea específicamente aplicable o cualquier ley, norma o reglamento que le sea
aplicable; y, (c) salvo en lo que respecta al Litigio relacionado con los nombramientos y al
Litigio de Uniformidad, no hay ningún procedimiento, litigio o proceso contencioso
pendiente ante ningún tribunal, árbitro u organismo administrativo o gubernamental en su
contra, o que, según su conocimiento, haya sido amenazado en su contra, que pudiera
afectar negativamente a su capacidad para celebrar el presente Acuerdo o para cumplir sus
obligaciones en virtud del mismo.
Sección 3.2 Declaraciones y Garantías del ELA. El ELA, a través de su
representante del Título III, la Junta de Supervisión, declara y garantiza que, sujeto a la
entrada de una orden del Tribunal del Título III: (a) está debidamente constituido y tiene
una existencia válida en virtud de las leyes de la jurisdicción de su organización, con
todos los requisitos, el consentimiento, la aprobación, el poder y la autoridad para llevar a
cabo la actividad a la que se dedica, para poseer las propiedades que posee, para ejecutar
este Acuerdo y para consumar las transacciones contempladas en el mismo; (b) tiene el
poder y la autoridad necesarios para ejecutar, entregar y cumplir sus obligaciones en
virtud del presente Acuerdo; y la ejecución, entrega y cumplimiento del mismo, así como
los instrumentos y documentos que debe ejecutar en relación con el mismo (i) fueron
autorizados de manera debida y válida por él y (ii) no contravienen sus documentos
organizativos o cualquier acuerdo material que le sea específicamente aplicable, o
cualquier ley, norma o reglamento que le sea aplicable; y (c) no hay ningún
procedimiento, litigio o proceso contencioso ante ningún tribunal, árbitro u organismo
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administrativo o gubernamental pendiente contra ella, o que, según su conocimiento, haya
sido amenazado contra ella, que pudiera afectar negativamente su capacidad para celebrar
este Acuerdo o para cumplir sus obligaciones en virtud del mismo.
Sección 3.3 Declaraciones y Garantías de la AFI. En la medida en que sea
exigible, la AFI declara y garantiza por la presente que, sujeto a la entrada de una orden
del Tribunal del Título III: (a) está debidamente constituida y existe válidamente conforme
a las leyes de la jurisdicción de su organización con todos los requisitos, consentimientos,
aprobaciones, poderes y autoridad para llevar a cabo el negocio al que se dedica, para
poseer las propiedades que posee, para ejecutar este Acuerdo y para consumar las
transacciones contempladas en el mismo; (b) tiene el poder y la autoridad necesarios para
ejecutar, entregar y cumplir sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo; y la
ejecución, entrega y cumplimiento del mismo, así como los instrumentos y documentos
que debe ejecutar en relación con este, (i) fueron autorizados de manera debida y válida
por ella y (ii) no contravienen sus documentos organizativos o cualquier acuerdo material
que le sea específicamente aplicable, o cualquier ley, norma o reglamento que le sea
aplicable y (c) no hay ningún procedimiento, litigio o proceso contencioso ante ningún
tribunal, árbitro u organismo administrativo o gubernamental pendiente contra ella, o que,
según su conocimiento, haya sido amenazado contra ella, que pudiera afectar
negativamente su capacidad para celebrar este Acuerdo o para cumplir sus obligaciones en
virtud del mismo.
Sección 3.4 Declaraciones y Garantías de los Tenedores de AFI. Cada uno de
los Tenedores de AFI, por separado y no de forma conjunta, declara y garantiza en su
nombre que, en la fecha del presente documento: (a) está debidamente constituido, tiene
una existencia válida y está en regla con arreglo a las leyes de la jurisdicción de su
organización, con todo el consentimiento, la aprobación, el poder y la autoridad necesarios
para llevar a cabo la actividad a la que se dedica, para poseer las propiedades que posee,
para ejecutar este Acuerdo y para consumar las transacciones contempladas en el mismo;
(b) tiene el poder y la autoridad necesarios para entregar y cumplir sus obligaciones en
virtud del presente Acuerdo, y la ejecución, entrega y cumplimiento del mismo, así como
los instrumentos y documentos que debe ejecutar en relación con el mismo (i) fueron
autorizados de manera debida y válida por ella y (ii) no contravienen sus documentos
organizativos ni ningún acuerdo material que le sea específicamente aplicable, ni ninguna
ley, norma o reglamento que le sea aplicable; (c) no tiene pendiente ningún procedimiento,
litigio o proceso contencioso ante ningún tribunal, árbitro u organismo administrativo o
gubernamental, ni tiene conocimiento de que haya habido amenaza alguna en su contra,
que pudiera afectar negativamente a su capacidad para celebrar el presente Acuerdo o para
cumplir sus obligaciones en virtud del mismo; y (d) es propietaria o tiene la debida
responsabilidad y autoridad de gestión de las inversiones de los fondos o cuentas que
poseen los Bonos AFI por un Monto Nominal no inferior al que figura en las páginas de
firmas adjuntas al presente Acuerdo en la fecha del mismo, que tendría derecho a votar en
relación con la solicitud de aceptaciones y rechazos al Plan, salvo potencialmente en lo
que respecta a las Reclamaciones de Bonos AFI asegurados, y que, en la fecha del
presente Acuerdo, con sujeción a cualquier gravamen o carga permitida por la
Sección 4.4(a), no ha vendido, transferido, pignorado, hipotecado o cedido dichos Bonos
AFI o cualquier derecho de voto, consentimiento o dirección relacionado con esos Bonos
AFI a ninguna persona o entidad, que impida o afecte negativamente de alguna manera al
cumplimiento de sus obligaciones contenidas en el presente Acuerdo por parte de dichos
Tenedores de Bonos AFI en el momento en que se requiera el cumplimiento de dichas
obligaciones. No obstante, cada una de las Partes reconoce que cada reclamación de
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Bonos AFI asegurados se votará de acuerdo con la Sección 301(c)(3) de PROMESA y con
cualquier otra ley y documento rector aplicable, mientras el presente Acuerdo siga en
vigor.
Sección 3.5 Declaraciones y Garantías de Ambac. Ambac declara y garantiza
que, en la fecha del presente documento: (a) está debidamente constituida, tiene una
existencia válida y está en regla con arreglo a las leyes de la jurisdicción en la que se ha
constituido, con todos los requisitos, el consentimiento, la aprobación, el poder y la
autoridad para llevar a cabo la actividad a la que se dedica, para poseer las propiedades
que posee, para ejecutar este Acuerdo y para consumar las transacciones contempladas en
el mismo; (b) tiene el poder y la autoridad necesarios para ejecutar, entregar y cumplir sus
obligaciones en virtud del presente Acuerdo, y la ejecución, entrega y cumplimiento del
mismo, así como los instrumentos y documentos que debe ejecutar en relación con el
mismo (i) han sido debida y válidamente autorizados por ella y (ii) no contravienen sus
documentos organizativos ni ningún acuerdo que le sea específicamente aplicable, ni
ninguna norma legal o reglamentaria que le sea aplicable y (c) no está pendiente ningún
procedimiento, litigio o proceso contencioso ante ningún tribunal, árbitro u organismo
administrativo o gubernamental en su contra que pueda afectar negativamente a su
capacidad para celebrar el presente Acuerdo o para cumplir sus obligaciones en virtud del
mismo.
Sección 3.6 Declaraciones y Garantías de FGIC. FGIC declara y garantiza que,
en la fecha del presente documento: (a) está debidamente constituida, tiene una existencia
válida y está en regla con arreglo a las leyes de la jurisdicción en la que se ha constituido,
con todos los requisitos, el consentimiento, la aprobación, el poder y la autoridad para
llevar a cabo la actividad a la que se dedica, para poseer las propiedades que posee, para
ejecutar este Acuerdo y para consumar las transacciones contempladas en el mismo; (b)
tiene el poder y la autoridad necesarios para ejecutar, entregar y cumplir sus obligaciones
en virtud del presente Acuerdo, y la ejecución, entrega y cumplimiento del mismo, así
como los instrumentos y documentos que debe ejecutar en relación con el mismo (i) han
sido debida y válidamente autorizados por ella y (ii) no contravienen sus documentos
organizativos ni ningún acuerdo que le sea específicamente aplicable, ni ninguna norma
legal o reglamentaria que le sea aplicable y (c) no está pendiente ningún procedimiento,
litigio o proceso contencioso ante ningún tribunal, árbitro u organismo administrativo o
gubernamental en su contra que pueda afectar negativamente a su capacidad para celebrar
el presente Acuerdo o para cumplir sus obligaciones en virtud del mismo.
Sección 3.7 Declaraciones de las Partes de este Acuerdo. Cada una de las
Partes, por separado y no de manera conjunta, declara y reconoce que: (a) al ejecutar el
presente Acuerdo, no se basa, ni se ha basado, en ninguna representación o declaración
hecha por cualquier otra Parte o por cualquiera de los representantes, agentes o abogados
de dicha Parte, en relación con el objeto, la base o el efecto del presente Acuerdo o de
cualquier otra forma, que no sea la establecida en el presente Acuerdo; (b) al ejecutar este
Acuerdo, se ha basado enteramente en su propio juicio, creencias e intereses y en el
asesoramiento de sus abogados y que ha tenido un período de tiempo razonable para
considerar los términos de este Acuerdo antes de celebrarlo; y (c) ha revisado este
Acuerdo y que comprende plenamente y acepta voluntariamente todas las disposiciones
contenidas en él. Nada de lo contenido en el presente documento limitará o modificará de
otro modo cualquier conmutación u otro acuerdo o instrumento separado celebrado por
uno o más Tenedores de AFI, por una parte, y una Aseguradora Monolínea, por otra, o
impedirá que dichas partes celebren voluntariamente cualquier conmutación o acuerdo o
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instrumento separado similar a partir de la fecha del presente documento.
ARTÍCULO IV
PACTOS
Sección 4.1 Pactos de la Junta de Supervisión. La Junta de Supervisión tomará,
y hará que el ELA y (tras el inicio del Procedimiento de PROMESA de la AFI) la AFI
tomen todas las acciones necesarias para obtener la presentación (y no tomarán, ni
alentarán a ninguna otra persona a tomar acciones que puedan, o se pueda esperar
razonablemente que puedan, obstaculizar o impedir la obtención de la presentación) del
Plan, el Plan de la AFI, la Declaración de Divulgación, de la Declaración de Divulgación
de la AFI, la aprobación de la Declaración de Divulgación y de la Declaración de
Divulgación de la AFI, la entrada de la Orden de Confirmación, y la entrada de la Orden
de la AFI y la consumación, ejecución y administración del Plan y del Plan de la AFI,
incluida la ejecución y entrega de los Documentos Definitivos y de los Documentos
Definitivos de la AFI, siempre que la Declaración de Divulgación, la Declaración de
Divulgación de la AFI, el Plan, el Plan de la AFI (y su consumación, ejecución y
administración) y los demás Documentos Definitivos y los Documentos Definitivos de la
AFI sean coherentes con los términos del presente documento y del Plan, incluido que las
Partes hayan actuado de buena fe en relación con la negociación de los términos del
presente documento y del mismo; siempre y cuando, en el caso de que Ambac y FGIC
(incluido según el caso, conjuntamente con otros tenedores o aseguradores de
Reclamaciones de Bonos AFI) propongan a la Junta de Supervisión una modificación de
los Bonos AFI en conformidad con el Título VI de PROMESA, la Junta de Supervisión
considerará dicha propuesta, en la medida en que sea coherente con los términos
establecidos en el Resumen de la Liquidación que se adjunta como Anexo "F", y tomará la
decisión que considere oportuna. Dichas acciones incluirán, entre otras, las siguientes: (a)
iniciar el Procedimiento de PROMESA de la AFI; (b) presentar el Plan, el Plan de la AFI,
la Declaración de Divulgación, y la Declaración de Divulgación de la AFI en letra y
espíritu coherentes con este Acuerdo y razonablemente aceptables para las Partes, ante el
Tribunal del Título III (en la medida en que sea aplicable), y solicitar que el Tribunal del
Título III establezca fechas de vista para la consideración expedita de la Declaración de
Divulgación, la Declaración de Divulgación de la AFI, el Plan, y el Plan de la AFI; (c)
procesar, de manera oportuna y apropiada, la aprobación de la Declaración de Divulgación
y la confirmación del Plan, y, en la medida que sea aplicable, la aprobación de la
Declaración de Divulgación de la AFI y la confirmación del Plan de la AFI, en las vistas
de acuerdo con las órdenes aplicables dictadas en los Procedimientos de PROMESA; (d)
abstenerse de iniciar directa o indirectamente (o continuar con el proceso) cualquier acción
o procedimiento o hacer valer cualquier reclamación u objeción contra cualquiera de los
Acreedores del PSA Inicial (o sus respectivos fideicomisarios, agentes fiscales o agentes
de pago) en relación con los Bonos AFI y hacer todos los esfuerzos razonables para evitar
que cualquier otra persona o entidad (privada o gubernamental) inicie directa o
indirectamente (o continúe con el proceso) cualquier acción o procedimiento o haga valer
cualquier reclamación u objeción; (e) abstenerse de iniciar directa o indirectamente (o
continuar con el proceso) o adoptar cualquier posición legal en cualquier acción o
procedimiento, incluido hacer valer cualquier reclamación u objeción, que sea
incompatible con los compromisos y acuerdos descritos en el presente documento o
establecidos en el Plan y el Plan la AFI; (f) al menos un (1) día antes de dicha
presentación, entregar al abogado de cada una de las Ambac y FGIC copias de la
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Declaración de Divulgación, el Plan, el Complemento del Plan, la Orden de Confirmación,
y los demás Documentos Definitivos y todos los demás documentos relacionados con
cualquiera de los anteriores, y la Declaración de Divulgación de la AFI, el Plan de la AFI,
el Suplemento del Plan de la AFI, la Orden de la AFI, y los demás Documentos
Definitivos de la AFI y todos los demás documentos relacionados con cualquiera de los
anteriores, y (g) en el caso de que una parte (i) presente una notificación de apelación
contra la entrada de la Orden de Confirmación o la Orden de la AFI y (ii) solicite una
paralización pendiente de apelación en relación con la misma, haciendo todos los
esfuerzos razonables para oponerse a dicha solicitud de paralización, incluida la solicitud
de una fianza de sustitución en una cantidad proporcional a las posibles pérdidas
resultantes de cualquier retraso causado por cualquier recurso o petición de revisión de la
Orden de Confirmación o de la Orden de la AFI. Además de lo anterior, la Junta de
Supervisión, (w) de acuerdo con los términos y disposiciones de la Sección 6.2 del
presente documento, en la Fecha de Entrada en Vigor de la AFI, tomará las medidas que
sean necesarias para hacer que el ELA realice pagos a Ambac y FGIC, en efectivo, por las
cantidades de Treinta y Cuatro Millones Setecientos Cincuenta Mil Dólares
($34,750,000.00), y Veintiún Millones Setecientos Cincuenta Mil Dólares
($21,750,000.00), respectivamente, como contraprestación por la estructuración de los
pagos que se realizarán a los tenedores de Reclamaciones de Bonos AFI de acuerdo con el
Plan de la AFI, (x) en la medida en que lo propongan Ambac y FGIC, hará todo lo posible
para que la AFI tome todas las medidas necesarias para presentar, o hacer que se presente,
una modificación cualificada de conformidad con el Título VI de PROMESA, en
consonancia con los términos establecidos en el Anexo "F" adjunto, y hará todo lo posible
para lograr su aprobación por el Tribunal del Título III, (y) en la Fecha de Entrada en
Vigor, tomará las medidas necesarias para depositar, en efectivo, Ciento Noventa y Tres
Millones Quinientos Mil Dólares ($193,500,000.00) en el Fideicomiso de la AFI, en
beneficio de los tenedores de Reclamaciones de Bonos AFI, cuyo pago, una vez
satisfechas las Condiciones de Distribución, se reducirá y aplicará como una reducción del
monto principal pendiente de los Bonos AFI, y (z) una vez satisfechas las Condiciones de
Distribución, tomará las medidas necesarias para causar la distribución de los intereses
beneficiosos del Fideicomiso AFI a los tenedores de Reclamaciones de Bonos AFI.
Sección 4.2 Pactos del ELA. El ELA tomará todas las medidas necesarias para
obtener (y no alentará a ninguna otra persona a tomar ninguna medida que impida o se
espere razonablemente que impida) la presentación del Plan, el Plan de la AFI, la
Declaración de Divulgación, la Declaración de Divulgación de la AFI, la aprobación de la
Declaración de Divulgación y de la Declaración de Divulgación de la AFI, la entrada de la
Orden de Confirmación, y la entrada de la Orden de la AFI; y la consumación,
implementación y administración del Plan y el Plan de la AFI, incluidos la ejecución y
entrega de los Documentos Definitivos y los Documentos Definitivos de la AFI, siempre que
la Declaración de Divulgación, la Declaración de Divulgación de la AFI, el Plan y el Plan de
la AFI, (y su consumación, implementación y administración) y los demás Documentos
Definitivos y los Documentos Definitivos de la AFI sean coherentes con los términos del
presente documento y del Plan; incluido que las Partes hayan actuado de buena fe en relación
con la negociación de los términos del presente documento y del mismo. Dichas acciones
incluirán: (a) procesar, de manera oportuna y apropiada, la aprobación de la Declaración de
Divulgación y la confirmación del Plan, y, en la medida en que sea aplicable, la aprobación
de la Declaración de Divulgación de la AFI y la confirmación del Plan de la AFI, en las
vistas de acuerdo con las órdenes aplicables dictadas en los Procedimientos de PROMESA;
(b) proporcionar a la Junta de Supervisión la información financiera que se solicite
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razonablemente y que sea necesaria para procesar los Procedimientos de PROMESA; (c)
abstenerse de iniciar directa o indirectamente (o continuar con el proceso) cualquier acción o
procedimiento o hacer valer cualquier reclamación u objeción contra un Acreedor del PSA
Inicial (o sus respectivos fideicomisarios, agentes fiscales o agentes de pago) en relación con
los Bonos AFI y hacer todos los esfuerzos razonables para evitar que cualquier otra persona
o entidad (privada o gubernamental) inicie directa o indirectamente (o continúe con el
proceso) una acción o procedimiento, o haga valer una reclamación u objeción; (d)
abstenerse de iniciar, directa o indirectamente, (o continuar con el proceso) o adoptar
cualquier posición legal en cualquier acción o procedimiento, incluido: hacer valer cualquier
reclamación u objeción, que sea incompatible con los compromisos y acuerdos descritos en
el presente documento o establecidos en el Plan y el Plan de la AFI, y (e) en el caso de que
una parte (i) presente una notificación de apelación de la entrada de la Orden de
Confirmación o de la Orden de la AFI y (ii) solicite una paralización en espera de la
apelación en relación con la misma, hacer todo lo posible para oponerse a dicha solicitud de
paralización, incluyendo, sin limitación, la solicitud de una fianza de sustitución en una
cantidad proporcional a las posibles pérdidas resultantes de cualquier retraso causado por
cualquier recurso o petición de revisión de la Orden de Confirmación o de la Orden de la
AFI. Además de lo anterior, (y) de acuerdo con los términos y disposiciones de la Sección
6.2 de este documento, una vez satisfechas las Condiciones de Distribución, el ELA tomará
las medidas necesarias para realizar los pagos en la Fecha de Entrada en Vigor de la AFI, en
efectivo, a Ambac y FGIC en las cantidades de Treinta y Cuatro Millones Setecientos
Cincuenta Mil Dólares ($34,750,000.00) y Veintiún Millones Setecientos Cincuenta Mil
Dólares ($21,750,000.00), respectivamente, en consideración a la estructuración de los pagos
a realizar a los tenedores de Reclamaciones de Bonos AFI de acuerdo con el Plan de la AFI;
y (z) el ELA adoptará las medidas necesarias para distribuir el IVC de Recuperación de la
AFI y el IVC del Impuesto sobre el Ron al Fideicomiso de la AFI en beneficio de los
tenedores de Reclamaciones de Bonos AFI (incluidas las Aseguradoras Monolínea) y para
realizar los pagos a cuenta del mismo al Fideicomiso de la AFI en conformidad con los
términos del Plan, el Contrato de IVC y el Contrato de IVC del Impuesto sobre el Ron;
siempre y cuando, hasta el cumplimiento de las Condiciones de Distribución, los pagos
efectuados a cuenta de los mismos sean mantenidos en fideicomiso por el Fideicomiso de la
AFI.
Sección 4.3 Pactos de la AFI. En la medida en que sea exigible, la AFI tomará
todas las medidas necesarias para obtener (y no tomará, ni alentará a ninguna otra persona a
tomar, ninguna medida que impida o se espere razonablemente que impida) la presentación
del Plan, el Plan de la AFI, la Declaración de Divulgación, la Declaración de Divulgación de
la AFI, la aprobación de la Declaración de Divulgación y de la Declaración de Divulgación
de la AFI, el dictado de la Orden de Confirmación, y el dictado de la Orden de la AFI; y la
consumación, ejecución y administración del Plan y el Plan de la AFI, incluida la ejecución y
entrega de los Documentos Definitivos y los Documentos Definitivos de la AFI, siempre que
la Declaración de Divulgación, la Declaración de Divulgación de la AFI, el Plan y el Plan de
la AFI (y su consumación, implementación y administración) y los demás Documentos
Definitivos y los Documentos Definitivos de la AFI sean coherentes con los términos del
presente y del Plan, incluido, entre otros, que las Partes hayan actuado de buena fe en
relación con la negociación de los términos del presente y del Plan; siempre y cuando, en el
caso de que Ambac y FGIC (incluido, según sea el caso, junto con otros tenedores o
aseguradores de Reclamaciones de Bonos AFI) propongan a la Junta de Supervisión una
modificación de los Bonos AFI en conformidad con el Título VI de PROMESA, incluido
como alternativa a la inclusión de AFI en el Plan como deudor en virtud del Título III de
PROMESA, si es aprobada y autorizada por la Junta de Supervisión, la AFI hará todo lo
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posible y tomará las medidas necesarias para obtener la aprobación de dicha modificación
cualificada de acuerdo con los términos establecidos en el Anexo "F" adjunto. Dichas
acciones incluirán, entre otras, las siguientes: (a) tramitar, de manera oportuna y adecuada, la
aprobación de la Declaración de Divulgación y la confirmación del Plan y, en la medida en
que sea aplicable, la aprobación de la Declaración de Divulgación de la AFI y la
confirmación del Plan de la AFI, en vistas de acuerdo con las órdenes aplicables dictadas en
el Procedimiento de PROMESA; (b) proporcionar a la Junta de Supervisión la información
financiera que se solicite razonablemente como necesaria para llevar a cabo el Procedimiento
de la AFI de PROMESA; (c) abstenerse de iniciar directa o indirectamente (o continuar con
el proceso) acciones o procedimientos o hacer valer cualquier reclamación u objeción contra
un Acreedor del PSA Inicial (o sus respectivos fideicomisarios, agentes fiscales o agentes de
pago) en relación con los Bonos AFI y hacer todos los esfuerzos razonables para evitar que
cualquier otra persona o entidad (privada o gubernamental) inicie directa o indirectamente (o
continúe con el proceso) cualquier acción o procedimiento o haga valer una reclamación u
objeción, y (d) abstenerse de iniciar directa o indirectamente (o continuar con el proceso) o
adoptar una posición legal en cualquier acción o procedimiento, incluido hacer valer una
reclamación u objeción que sea inconsistente con los compromisos y acuerdos descritos en
este documento o establecidos en el Plan y el Plan de la AFI; siempre y cuando, nada de lo
anterior tenga por objeto, ni se interprete, que se aplique a una acción emprendida o que se
vaya a emprender con respecto a reclamaciones u objeciones relacionadas con
"recuperaciones" u otras reclamaciones, en cada caso, afirmadas por tenedores o
aseguradores de Bonos AFI que no sean parte de este Acuerdo, incluida, sin limitación, la
práctica de mociones, la toma de descubrimiento, la presentación de memorandos, la
presentación de argumentos orales y el juicio.
Sección 4.4 Pactos de los Tenedores de Bonos AFI. Sujeto a los términos y
condiciones del presente documento, cada uno de los Tenedores de AFI, por separado y
no conjuntamente, se compromete y acuerda lo siguiente:
(a)
Ninguno de los Tenedores de bonos AFI venderá, transferirá, pignorará,
hipotecará o cederá (excepto en la medida en que se requiera de conformidad con la
Sección 301(c)(3) de PROMESA, el seguro definitivo u otros documentos rectores y la
legislación aplicable con respecto a un bono asegurado por una Aseguradora de Única
Línea) (una “Transferencia”) ninguna de las Reclamaciones de AFI o cualquier derecho de
voto, consentimiento o dirección o participaciones u otros intereses en los mismos
(colectivamente, los "Intereses AFI") durante el período comprendido entre la fecha del
presente documento y lo que ocurra primero de (i) la Fecha de Entrada en Vigor y (ii) la
rescisión del presente Acuerdo en conformidad con las disposiciones de la Sección 7.1 del
presente documento. Sin embargo, no obstante lo anterior, cada uno de los Tenedores de
AFI puede transferir sus Participaciones en AFI a (l) otro Acreedor de PSA o, (2) en el caso
de que el cesionario no sea un Acreedor de PSA en el momento de la Transferencia, el
cesionario que ejecute y entregue, dentro de los cinco (5) días calendario posteriores a la
ejecución del mismo, a los abogados de la Junta de Supervisión y la AAFAF, el Acuerdo de
Adhesión que se adjunta al presente como Anexo "D" (un “Cesionario Calificado”), en
virtud del cual (y) dicho Cesionario Calificado (i) asumirá todos los derechos y obligaciones
del cedente de acuerdo con los términos y condiciones de este Contrato y (ii) dicho
Cesionario Calificado será entonces considerado un Acreedor del PSA a todos los efectos
del presente, incluido con respecto a los Bonos AFI adicionales de los que sea tenedor dicho
Cesionario Cualificado en el momento en que se adhiera al presente Acuerdo, y asumirá
todos los derechos y obligaciones en virtud del mismo, y (z) en la fecha de entrada en vigor
de la Transferencia o con posterioridad a la misma, se considerará que dicho Tenedor de
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Bonos AFI ha renunciado a sus derechos, y quedará liberado de sus obligaciones (salvo las
establecidas en la Sección 4.4(c) del presente documento) en o después de la fecha efectiva
de la Transferencia en virtud de este Acuerdo únicamente en la medida de dichos derechos
transferidos; y, siempre y cuando, en la medida en que una Transferencia viole las
disposiciones de esta Sección 4. 4(a), será nula ab initio y los Derechos de Bonos AFI
aplicables y el Tenedor de AFI que intente dicha Transferencia seguirán estando sujetos a
los términos del presente Acuerdo; y, siempre que, además, nada de lo aquí contenido
pretenda, ni se interprete, impedir que cualquiera de los Tenedores de AFI adquiera
Derechos de Bonos AFI adicionales. No obstante, siempre que una reclamación de Bonos
AFI se adquiera a partir de la fecha del presente documento se considerará automática e
inmediatamente después de su adquisición por parte de un Tenedor de AFI sujeta a todos
los términos y disposiciones del presente Acuerdo; y, siempre que, además, las
disposiciones de la presente Sección 4.4(a) no se apliquen al otorgamiento de cualquier
derecho de retención o gravamen a favor de un banco o agente de bolsa que tenga la
custodia de valores en el curso ordinario de sus actividades y cuyo derecho de retención o
gravamen se libere en el momento de la Transferencia de dichos valores. Sin perjuicio de lo
anterior, nada de lo contenido en el presente documento restringirá o prohibirá a ninguna de
las Partes la adopción de una medida exigida por la Ley de Valores de 1933 y sus
enmiendas, la Ley de Intercambio de Valores de 1934 y sus enmiendas, cualquier norma o
reglamento promulgado en virtud de la misma, o por cualquier otra ley o reglamento
aplicable.
(b)
Ninguno de los Tenedores de AFI podrá, salvo lo dispuesto expresamente en
el presente documento, (i) presentar una reclamación o evidencia de reclamación adicional,
sea cual sea, ante el Tribunal del Título III contra el ELA (incluidas las reclamaciones
aseguradas, no aseguradas, administrativas o de contribución sustancial), a cuenta de Bonos
AFI o Reclamaciones de Bonos AFI o siempre que el hecho de no presentar ninguna
evidencia de reclamación adicional como resultado de sus obligaciones en virtud de esta
cláusula (i) no perjudique, ni se considere una limitación, a las participaciones agregadas de
dichos Tenedores de Bonos AFI, (ii) salvo lo permitido por la Sección 4.4(d) a continuación,
únicamente con respecto a las Aseguradoras Monolínea, presentar cualquier reclamación
adicional, iniciar o proseguir cualquier litigio, procedimiento, acción o asunto pendiente o
adicional a causa de sus Bonos AFI o Reclamaciones de Bonos AFI (y cada uno de dichos
Tenedores de Bonos AFI acepta dichos litigios, procedimientos, acciones o asuntos
pendientes), o (iii) ayudar a cualquier persona a emprender cualquier acción con respecto a
las Reclamaciones Gubernamentales Liberadas que esté prohibida por esta Sección 4.4(b).
No obstante, en la medida en que sea compatible con sus obligaciones en virtud del presente
documento, un Tenedor de AFI podrá modificar una evidencia de reclamación únicamente
para cambiar el nombre, la dirección o información similar del reclamante.
(c)
Cada uno de los Tenedores de AFI, únicamente en su calidad de tenedor de
Bonos AFI o de Reclamaciones de Bonos AFI, de forma individual y no conjunta, deberá (i)
apoyar, y no tomar (ni alentar a otra persona para que tome) medidas que puedan, o se espere
razonablemente que puedan, violar o ser inconsistentes con los términos de este documento,
o que impidan o imposibiliten la presentación del Plan y del Plan de la AFI, la administración
del Procedimiento de PROMESA, la aprobación de la Declaración de Divulgación y de la
Declaración de Divulgación de la AFI, y el dictado de la Orden de Confirmación y de la
Orden de la AFI, y la consumación, ejecución y administración del Plan y del Plan de la AFI,
incluida la ejecución y entrega de los Documentos Definitivos y de los Documentos
Definitivos de la AFI, siempre que dicha Declaración de Divulgación, Declaración de
Divulgación de la AFI, Orden de Confirmación, Orden de la AFI, Plan, Plan de la AFI (y su
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consumación, ejecución y administración) y demás Documentos Definitivos y la Declaración
de Divulgación de la AFI sean coherentes con los términos de este documento y del Plan, (ii)
de acuerdo con las disposiciones de la Sección 5.1 del presente documento: (A) no consentir
ni votar a favor de ninguna modificación del Plan o del Plan de la AFI a menos que dicha
modificación sea propuesta o apoyada por el Consejo de Supervisión, AAFAF, el ELA y la
AFI, y se haya realizado de acuerdo con las disposiciones de la Sección 8.1 de este
documento, y (B) no votar ni apoyar ningún plan de ajuste de la AFI o del ELA que no haya
sido propuesto o apoyado por la Junta de Supervisión, la AAFAF, el ELA y la AFI, siempre
y cuando ninguna de las Partes Gubernamentales se encuentre en situación de
incumplimiento sustancial de sus obligaciones establecidas en este Acuerdo; siempre y
cuando cada una de las Partes reconozca que cada Reclamación de Bonos AFIA asegurada
será votada de acuerdo con la Sección 301(c)(3) de PROMESA y con cualquier otra ley y
documentos rectores aplicables, mientras este Acuerdo permanezca en vigor, y (iii) en el caso
de que una parte (A) presente una notificación de apelación de la entrada de la Orden de
Confirmación o de la Orden AFI y (B) solicite una paralización pendiente de apelación en
relación con la misma, hará todos los esfuerzos razonables para oponerse a dicha solicitud de
paralización, incluido, sin limitación, la solicitud de una fianza de sustitución en una cantidad
proporcional a las posibles pérdidas resultantes de cualquier retraso causado por un recurso o
petición de revisión de la Orden de Confirmación o de la Orden de la AFI.
(d)
Sujeto a los términos establecidos en el presente documento, ninguno de los
Tenedores de AFI estará limitado o prohibido de (i) tomar acciones que dicho Tenedor de
AFI considere necesarias o apropiadas para preservar, proteger o defender cualquiera de sus
derechos en virtud del presente Acuerdo, el Plan o los demás Documentos Definitivos; (ii)
tomar acciones para defenderse contra las reclamaciones y causas de acción afirmadas en las
Objeciones Relacionadas con la Deuda, las Acciones de Invalidez o las Acciones de
Impugnación de Gravámenes (en la medida en que dichos litigios no estén paralizados), o
contra las reclamaciones y causas de acción afirmadas en cualquier otro litigio que no esté
paralizado; (iii) hacer valer cualquier reclamación o causa de acción contra una Parte que
incumpla el presente Acuerdo; o (iv) tomar las acciones que dicho tenedor considere
necesarias o apropiadas frente a una Aseguradora Monolínea para preservar, proteger o
defender cualquiera de sus derechos en virtud de una póliza de seguro emitida por una
Aseguradora Monolínea con respecto a un bono asegurado por una Aseguradora Monolínea.
Sin perjuicio de lo anterior, en la medida en que el Plan y los Documentos Definitivos sean
coherentes con el presente Acuerdo y los anexos al mismo, ninguno de los Tenedores de
AFI tomará medidas para oponerse a la confirmación del Plan con respecto a los Prestatarios
Cubiertos, incluido, sin limitación, votar para rechazar el Plan con respecto a cualquier otro
reclamo que se tenga contra el ELA o la AFI (con respecto a un bono asegurado por una
Aseguradora Monolínea, que no sea un Bono Asegurado por Ambac o un Bono Asegurado
por FGIC, en la medida en que dicho Tenedor de AFI esté autorizado a votar o dirigir el
voto de dicho reclamo de acuerdo con la Sección 301(c)(3) de PROMESA, cualquier
documento de seguro definitivo y la ley aplicable). No obstante, nada de lo dispuesto en el
presente Acuerdo limitará o prohibirá a un Tenedor de AFI, en relación con cualquier asunto
relativo a las Aseguradoras Monolínea y con respecto a cualquier Bono Asegurado por
Aseguradoras Monolínea, emprender una acción, o hacer valer una reclamación o causa de
acción, contra una Aseguradora Monolínea necesario para mantener los beneficios de la
póliza de seguro de la Aseguradora Monolínea aplicable (incluida la votación de
reclamaciones, la subrogación o aceleración, o la conmutación).
Sección 4.5
siguiente:
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(a)
Ambac no presentará, salvo lo dispuesto expresamente en el presente
documento o en conformidad con una orden del Tribunal del Título III relativa a la
presentación de evidencias de reclamación en un Procedimiento de PROMESA de la AFI, (i)
reclamaciones ni evidencias de reclamaciones adicionales ante el Tribunal del Título III
contra el ELA, la ACT, la AEP o el SRE (incluidas las reclamaciones aseguradas, no
aseguradas, administrativas o de contribución sustancial) a cuenta de un Bono Asegurado por
Ambac o cualquier Reclamación de Bonos AFI, siempre que el hecho de no presentar
ninguna evidencia de reclamación adicional como resultado de sus obligaciones en virtud de
esta cláusula (i) no perjudique, ni se considere una limitación a, las tenencias agregadas de
Ambac de Reclamaciones de Bonos AFI, (ii) tras la entrada de una paralización del litigio,
únicamente con respecto a Ambac, en el Procedimiento de PROMESA del ELA en el que
Ambac es demandante, demandado o respondedor, presentar cualquier reclamación
adicional, iniciar o procesar un litigio, procedimiento, acción o asunto pendiente o adicional
en relación con cualquiera de los Bonos Asegurados de Ambac o cualquiera de sus
Reclamaciones de Bonos AFI en el Procedimiento de PROMESA del ELA; (y Ambac acepta
paralizar todos los litigios, procedimientos, acciones o asuntos pendientes) o tratar de
recuperar los daños, o solicitar cualquier otro tipo de reparación contra cualquiera de los
Exonerados del Gobierno sobre la base de las Reclamaciones Exoneradas del Gobierno o
cualquiera de las reclamaciones o causas de acción afirmadas o que podrían haber sido
afirmadas en las Acciones de Recuperación y las Mociones de Paralización del
Levantamiento, o (iii) ayudar directa o indirectamente a cualquier persona a tomar cualquier
acciones con respecto a las Reclamaciones Exoneradas del Gobierno que esté prohibida por
esta Sección 4.5(a). Sin limitar lo anterior, dentro de los cuatro (4) Días Hábiles a partir de la
fecha del presente, (A) Ambac y la Junta de Supervisión presentarán mociones urgentes
conjuntas, en forma razonablemente aceptable para Ambac y la Junta de Supervisión, para
paralizar las Acciones de Recuperación, las Mociones de Paralización del Levantamiento, la
Moción de la Sección 926, el Litigio de Uniformidad, las Acciones Relacionadas con el
Descubrimiento, el Litigio Misceláneo, las Mociones de Votación en lo que respecta a
Ambac, y, en la medida de la intervención o unión, un litigio denominado Assured Guaranty
Corp. , et al. v. The Commonwealth of Puerto Rico, et al., Proc. Con. Núm. 18- 00059-LTS,
actualmente pendiente en el Tribunal del Título III (el “Adversario”), y (B) Ambac tomará,
o hará que se tomen, todas y cada una de las acciones necesarias, incluida la notificación de
la misma a todas las partes afectadas, para provocar la paralización del descubrimiento
propuesto únicamente por Ambac en relación con las Acciones de Recuperación, las
Mociones de Paralización del Levantamiento, el Litigio de Uniformidad, y las Acciones
Relacionadas con el Descubrimiento, incluidas, sin limitación, todas las citaciones, avisos de
deposición, solicitudes de producción de documentos, y cualquier adhesión por parte de
Ambac a las solicitudes de descubrimiento presentadas de acuerdo con la Regla de Quiebras
2004.
(b)
Ambac deberá (i) apoyar (y no animar a ninguna otra persona a tomar
acciones que puedan, o se espere razonablemente que puedan, violar o ser inconsistentes con
los términos de este documento, o impedir o dificultar) la presentación del Plan, el Plan de la
AFI, la administración de los Procedimientos de PROMESA, la aprobación de la
Declaración de Divulgación, la entrada de la Orden de Confirmación y la entrada del Plan de
la AFI y la consumación, implementación y administración del Plan y de la Orden del Plan
de la AFI, incluida la ejecución y entrega de los Documentos Definitivos, siempre que la
Declaración de Divulgación, la Orden de Confirmación, el Plan, el Plan de la AFI (y su
consumación, implementación y administración), y los Documentos Definitivos sean
consistentes con los términos de este documento; (ii) de acuerdo con las disposiciones de la
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Sección 5.1 del presente documento, (A) no consentir ni votar a favor de ninguna
modificación del Plan, a menos que dicha modificación sea propuesta o respaldada por la
Junta de Supervisión, y que, por lo demás, sea coherente con los términos del presente
documento, y (B) no votar ni apoyar ningún plan de ajuste que no sea propuesto o
respaldado por la Junta de Supervisión, siempre y cuando ninguna de las Partes
Gubernamentales se encuentre en situación de incumplimiento sustancial de sus
obligaciones establecidas en el presente Acuerdo; siempre y cuando Ambac reconozca que
cada Reclamación de Bonos AFI Asegurada por Ambac se votará de acuerdo con la
Sección 301(c)(3) de PROMESA y con cualquier otra ley y documentos rectores aplicables,
mientras este Acuerdo siga en vigor; (iii) en caso de que una parte (A) presente una
notificación de apelación de la entrada de la Orden de Confirmación y (B) solicite una
paralización pendiente de apelación en relación con la misma, hacer todo lo posible para
oponerse a dicha solicitud de paralización, incluido, sin limitación, buscar la publicación de
una fianza reemplazante por una cantidad acorde con las pérdidas potenciales resultantes de
cualquier retraso causado por cualquier apelación o petición para la revisión de la orden de
confirmación, y: (iv) en o antes del 15 de agosto de 2021, proponer a la Junta de Supervisión
una modificación de los Bonos AFI en virtud del Título VI de PROMESA, en consonancia
con los términos y condiciones establecidos en el Resumen Transacción que se adjunta
como Anexo “F”.
(c)
Sujeto a los términos establecidos en el presente documento, incluida la
paralización del litigio como se requiere en conformidad con la Sección 4.5(a) del presente
documento, Ambac no estará limitada ni se le prohibirá (i) tomar las medidas que Ambac
considere necesarias o apropiadas para preservar, proteger o defender cualquiera de sus
derechos bajo este Acuerdo, el Plan, el Plan de la AFI o los Documentos Definitivos; o (ii)
hacer valer cualquier reclamación o causa de acción contra una Parte que incumpla este
Acuerdo.
(d)
Sin perjuicio de lo que se indique en el presente documento, Ambac podrá
seguir litigando hasta que se dicte sentencia en virtud de una Orden Final de todas las
reclamaciones y causas de acción contenidas en la Demanda de la Aseguradora. Sin embargo,
en caso de que dicha sentencia u Orden Final dé lugar a reclamaciones de indemnización o de
otro tipo contra cualquiera de los Prestatarios Cubiertos, (i) los Prestatarios Cubiertos se
comprometen a defenderse enérgicamente contra cualquier reclamación presentada contra ellos
derivada de la Acción de la Aseguradora y permitirán que Ambac participe en dicha defensa, y
(ii) Ambac se compromete a (A) reducir el importe de cualquier sentencia o monto establecido
en cualquier Orden Final en la medida de cualquier reclamación contra cualquiera de los
Prestatarios Cubiertos, y (B) reembolsar a los Prestatarios Cubiertos todos los honorarios y
gastos incurridos en relación con la defensa contra cualquiera de dichas reclamaciones.
Sección 4.6

Pactos de FGIC. FGIC se compromete y acuerda lo siguiente:

(a) FGIC no presentará, salvo lo dispuesto expresamente en el presente documento o en
conformidad con una orden del Tribunal del Título III relativa a la presentación de
evidencias de reclamación en un Procedimiento de PROMESA de la AFI, (i) ninguna
reclamación o evidencia de reclamación adicional, cualquiera que sea, ante el Tribunal
del Título III contra el ELA, la ACT, la AEP o el SRE (incluidas las reclamaciones
aseguradas, no aseguradas, administrativas o de contribución sustancial) a cuenta de
cualquier Bono Asegurado por FGIC o cualquier Reclamación de Bonos AFI, siempre
que el hecho de no presentar ninguna evidencia de reclamación adicional como
resultado de sus obligaciones en virtud de esta cláusula (i) no perjudique, ni se
considere una limitación a, las tenencias agregadas de FGIC de Reclamaciones de
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Bonos AFI; (ii) tras la entrada de una paralización del litigio, únicamente con respecto
a FGIC, en el Procedimiento de PROMESA del ELA en el que FGIC es demandante,
demandado o respondedor, presentar cualquier reclamación adicional, iniciar o
procesar cualquier litigio, procedimiento, acción o asunto pendiente o adicional en
relación con cualquiera de los Bonos Asegurados de FGIC o cualquiera de sus
Reclamaciones de Bonos AFI en el Procedimiento de PROMESA del ELA, (y FGIC
acepta paralizar todos los litigios, procedimientos, acciones o asuntos pendientes) o
tratar de recuperar los daños, o solicitar cualquier otro tipo de reparación contra
cualquiera de los Exonerados del Gobierno sobre la base de las Reclamaciones
Exoneradas del Gobierno o cualquiera de las reclamaciones o causas de acción
afirmadas o que podrían haber sido afirmadas en las Acciones de Recuperación y las
Mociones de Paralización del Levantamiento, o (iii) ayudar directa o indirectamente a
cualquier persona a tomar cualquier acción con respecto a las Reclamaciones
Exoneradas del Gobierno que esté prohibida por esta Sección 4.6(a). Sin limitar lo
anterior, dentro de los cuatro (4) Días Hábiles a partir de la fecha del presente, (A)
FGIC y la Junta de Supervisión presentarán mociones urgentes conjuntas, en forma
razonablemente aceptable para FGIC y la Junta de Supervisión, para paralizar las
Acciones de Recuperación, las Mociones de Paralización del Levantamiento, la
Moción de la Sección 926, las Acciones Relacionadas con el Descubrimiento, el
Litigio Misceláneo, y las Mociones de Votación en cuanto a FGIC y el Adversario; y
(B) FGIC tomará, o hará que se tomen, todas las acciones necesarias, incluida la
notificación a todas las partes afectadas, para hacer que se paralice el descubrimiento
propuesto únicamente por FGIC en relación con las Acciones de Recuperación, las
Mociones de Paralización del Levantamiento y las Acciones Relacionadas con el
Descubrimiento, incluida, sin limitación, la retirada de todas las citaciones,
notificaciones de declaraciones, solicitudes de producción de documentos y cualquier
unión por parte de FGIC a las solicitudes de descubrimiento presentadas de acuerdo
con la Norma de Quiebras 2004.
(b) FGIC deberá (i) apoyar (y no animar a ninguna otra persona a tomar acciones que
puedan, o se espere razonablemente que puedan, violar o ser inconsistentes con los
términos de este documento, o impedir o dificultar) la presentación del Plan, el Plan de
la AFI, la administración de los Procedimientos de PROMESA, la aprobación de la
Declaración de Divulgación, la entrada de la Orden de Confirmación y la entrada la
Orden de la AFI y la consumación, implementación y administración del Plan y del
Plan de la AFI, incluida la ejecución y entrega de los Documentos Definitivos, siempre
que la Declaración de Divulgación, la Orden de Confirmación, el Plan, el Plan de la
AFI (y su consumación, implementación y administración), y los Documentos
Definitivos sean consistentes con los términos de este documento; (ii) de acuerdo con
las disposiciones de la Sección 5. 1 del presente documento, (A) no consentir ni votar a
favor de ninguna modificación del Plan, a menos que dicha modificación sea propuesta
o respaldada por la Junta de Supervisión, y que, por lo demás, sea coherente con los
términos del presente documento, y (B) no votar ni apoyar ningún plan de ajuste que no
sea propuesto o respaldado por la Junta de Supervisión, siempre y cuando ninguna de
las Partes Gubernamentales se encuentre en situación de incumplimiento sustancial de
sus obligaciones establecidas en el presente Acuerdo; siempre y cuando FGIC
reconozca que cada Reclamación de Bonos AFI Asegurada por FGIC se votará de
acuerdo con la Sección 301(c)(3) de PROMESA y con cualquier otra ley y documentos
rectores aplicables, mientras este Acuerdo siga en vigor, (iii) en caso de que una parte
(A) presente una notificación de apelación de la entrada de la Orden de Confirmación y
(B) solicite una paralización pendiente de apelación en relación con la misma, hacer todo
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lo posible para oponerse a dicha solicitud de paralización, incluido, sin limitación,
buscar la publicación de una fianza reemplazante por una cantidad acorde con las
pérdidas potenciales resultantes de cualquier retraso causado por cualquier apelación o
petición para la revisión de la orden de confirmación, y: (iv) en o antes del 15 de agosto
de 2021, proponer a la Junta de Supervisión una modificación de los Bonos AFI en
virtud del Título IV de PROMESA, en consonancia con los términos y condiciones
establecidos en el Resumen de la Transacción que se adjunta como Anexo “F”.
(c) Sujeto a los términos establecidos en el presente documento, incluida la paralización
del litigio como se requiere de acuerdo con la Sección 4.6(a) del presente documento,
FIGIC no estará limitada ni se le prohibirá (i) tomar las medidas que FGIC considere
necesarias o apropiadas para preservar, proteger o defender cualquiera de sus derechos
bajo este Acuerdo, el Plan, los Documentos Definitivos; o (ii) hacer valer cualquier
reclamación o causa de acción contra cualquier Parte que incumpla este Acuerdo.
(d) Sin perjuicio de disposiciones contrarias contenidas en el presente documento, FGIC
podrá seguir litigando hasta llegar a una sentencia en virtud de una Orden Definitiva de
todas las reclamaciones y causas de acción contenidas en la Acción del Asegurador;
siempre y cuando, en caso de que dicha sentencia u Orden Definitiva dé lugar a
reclamaciones de indemnización o de otro tipo contra cualquiera de los Prestatarios
Cubiertos, (i) los Prestatarios Cubiertos acepten defenderse enérgicamente contra
cualquier reclamación presentada contra ellos derivada de la Acción del Asegurador y
permitan a la FGIC participar en dicha defensa, y (ii) FGIC se compromete a (A)
reducir el importe de una sentencia o cantidad establecida en cualquier Orden Final en
la medida de cualquier reclamación contra cualquiera de los Prestatarios Cubiertos, y
(B) reembolsar a los Prestatarios Cubiertos todos los honorarios y gastos incurridos en
relación con la defensa contra cualquiera de dichas reclamaciones.
Sección 4.7 Pactos de las Partes. Sujeto a los términos y condiciones del presente
documento, cada una de las Partes, por separado y no conjuntamente, se compromete y
acuerda lo siguiente:
(a)
Coordinación. Las Partes coordinarán y harán todo lo posible para obtener el
consentimiento y la adhesión de la AAFAF antes de la consumación de las transacciones
aquí contempladas. Todas las declaraciones, garantías, pactos u otras obligaciones de la
AAFAF y la AFI contempladas en el presente documento no serán efectivas hasta que se
haya estampado una firma autorizada para dicha entidad.
(b)
Protecciones legales y de otro tipo. El Plan, la Orden de Confirmación, el
Plan de la AFI, la Orden de la AFI, la Legislación del IVC del Impuesto sobre el Ron, la
Ley de Responsabilidad de la Deuda y el Contrato de IVC del Impuesto sobre el Ron, en la
medida en que sean aplicables, de la manera que acuerden la Junta de Supervisión, Ambac y
FGIC, incluirán las siguientes protecciones legales:
(i)
Para el pago del IVC del Impuesto sobre el Ron, el ELA pignorará su
plena fe, crédito y poder tributario según la Constitución de Puerto Rico y la legislación
aplicable de Puerto Rico.
(ii)
De conformidad con el Contrato del IVC del Impuesto sobre el Ron,
el fideicomisario del IVC del Impuesto sobre el Ron tendrá un derecho de acción directo
para hacer cumplir el Contrato del IVC del Impuesto sobre el Ron, incluida la solicitud de un
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cumplimiento específico como recurso para cualquier incumplimiento de los pactos del
Contrato del IVC del Impuesto sobre el Ron. No obstante, en caso de incumplimiento del
Contrato del IVC del Impuesto sobre el Ron, y en ausencia de acción por parte del
fideicomisario del IVC del Impuesto sobre el Ron, los tenedores de intereses efectivos en el
Fideicomiso de la AFI de no menos del veinticinco por ciento (25%) del monto principal del
IVC del Impuesto sobre el Ron pendiente en ese momento tendrán derecho a entablar una
demanda, acción, mandato judicial u otro procedimiento en equidad o en derecho, o
protecciones o aplicaciones de derechos o recurso en virtud del Contrato del IVC del
Impuesto sobre el Ron.
(iii)
El Plan Fiscal del ELA certificado en la Fecha de Entrada en Vigor, y
cualquier Plan Fiscal posterior a la Fecha de Entrada en Vigor, incluirá disposiciones para el
pago en cada Año Fiscal, en la medida en que se cumpla la Condición de Rendimiento
Superior en el Año Fiscal anterior, de cualquier cantidad debida y exigible sobre el IVC del
Impuesto sobre el Ron de acuerdo con los términos del Contrato de los IVC del Impuesto
sobre el Ron.
(iv)
La Orden de la AFI dispondrá la retención de la jurisdicción por parte
del Tribunal del Título III, o, en caso de que el Tribunal del Título III decline dicha retención
de la jurisdicción o los Procedimientos de PROMESA hayan sido cerrados de acuerdo con los
términos y disposiciones de PROMESA, la designación del Tribunal de Distrito de los Estados
Unidos para el Distrito de Puerto Rico, para hacer cumplir los términos de los Planes Fiscales
certificados y las obligaciones contempladas en virtud de este Acuerdo, el IVC del Impuesto
sobre el Ron y el Contrato del IVC del Impuesto sobre el Ron.
(v)
El IVC del Impuesto sobre el Ron, incluidos los IVC del Impuesto sobre
el Ron emitidos en conformidad con los términos y disposiciones de la Sección 4.7(c) del
presente documento, llevará un sello o leyenda similar que indique que el Tribunal de Distrito
de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico determinó que dichos bonos y valores
son válidos, legalmente vinculantes y exigibles de acuerdo con la Orden de Confirmación o la
Orden de la AFI.
(vi)
Los compromisos y transacciones plasmados en este Acuerdo y
establecidos en el Plan, la Orden de Confirmación, el Plan de la AFI y la Orden de la AFI no
serán vinculantes para ninguna de las Partes (incluidos sucesores de la Junta de Supervisión)
en un procedimiento posterior del Título III (u otro procedimiento de insolvencia) con respecto
a la prioridad de los IVC del Impuesto sobre el Ron bajo PROMESA, la Constitución de
Puerto Rico u otra ley aplicable.
(vii) El ELA se compromete, en beneficio de todos los tenedores iniciales y
subsiguientes del IVC de Recuperación de la AFI y del IVC del Impuesto sobre el Ron a que,
hasta que todas las obligaciones relativas a los mismos hayan sido pagadas o satisfechas de
otro modo de acuerdo con sus términos, el ELA no hará nada de lo siguiente: (a) tomar
acciones, o sugerir a otra parte que tome acciones, que perjudiquen los derechos y recursos de
los tenedores de IVC de Recuperación de la AFI o del IVC del Impuesto sobre el Ron; (b)
limitar o restringir los derechos o facultades de los funcionarios competentes del ELA para
cumplir los términos de cualquier acuerdo celebrado con los tenedores de IVC de
Recuperación de la AFI o del IVC del Impuesto sobre el Ron; o (c) perjudicar la capacidad de
los tenedores de IVC de Recuperación de la AFI o del IVC del Impuesto sobre el Ron para
hacer un seguimiento del rendimiento del IVU Medido o del IVC del Impuesto sobre el Ron.
No obstante, lo anterior no impedirá que el ELA ejerza su facultad, mediante un cambio en la
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legislación, de eliminar el IVU Medido, o de sustituir el IVU Medido por un Impuesto Medido
Sustitutivo, cada uno de ellos en conformidad con el Contrato de IVC, lo que protegerá, entre
otros, a los tenedores de IVC de Recuperación de la AFI de que dicha eliminación o
sustitución reduzca la probabilidad de que se cumpla la Condición de Rendimiento Superior
(según se define en el Plan), o el monto de la misma; y, siempre y cuando lo anterior no impida
que los Estados Unidos de América ejerza su poder, a través de un cambio en la ley o la
inacción, para eliminar los Ingresos Tributarios del Ron; y, siempre que, además, el Contrato
de IVC del Impuesto sobre el Ron incluya un mecanismo para la divulgación pública por parte
del Estado de (y) los montos del IVU Medido, las recaudaciones del IVU, y el cálculo de
cualquier ajuste del IVU o reducción del IVU de referencia, cada uno de ellos tal y como se
define y se refleja en el Resumen de la Transacción que se adjunta como Anexo "J" al PSA de
la ACT/ADCC, y (z) los montos de los Ingresos del Impuesto sobre el Ron, y la Cobertura
Suplementaria, y el cálculo de cualquier Pago Anual del IVC del Impuesto sobre el Ron, tal y
como se define y se refleja en el Resumen de la Transacción que se adjunta como Anexo "F".
(viii) El Contrato del IVC del Impuesto sobre el Ron y el IVC del Impuesto
sobre el Ron se regirán por la legislación de Nueva York; siempre que, no obstante, la
autorización del Contrato del IVC y el Contrato del IVC del Impuesto sobre el Ron, en su caso,
y la emisión de los valores correspondientes se rijan por las leyes del ELA, PROMESA, la
Orden de Confirmación y la Orden de la AFI; y, siempre que, además, los tenedores de dichos
valores cuenten con los derechos y recursos establecidos en los mismos, incluidas las
Secciones 2 y 8 del Artículo VI de la Constitución del ELA.
(ix)
La Orden de Confirmación es plena, definitiva, completa, concluyente
y vinculante y no estará sujeta a ataques colaterales u otras impugnaciones en cualquier
tribunal u otro foro por parte de (1) el ELA, (2) la AFI, (3) las personas o entidades que hagan
valer reclamaciones u otros derechos contra el ELA, la AFI, o cualquiera de sus respectivas
instrumentalidades o agencias, incluido un interés beneficioso (directa o indirectamente,
como director, agente, contraparte, subrogante, asegurador u otro) con respecto a los bonos
del ELA, o cualquiera de sus instrumentalidades o con respecto a cualquier fideicomisario,
agente colateral, fideicomisario del contrato, agente fiscal y cualquier banco que reciba o
mantenga fondos relacionados con dichos bonos, independientemente de que dicha
reclamación u otros derechos de dicha persona o entidad se vean perjudicados en virtud del
Plan y, si se ven perjudicados, si tal persona o entidad aceptó el Plan, (4) cualquier otra
persona, y (5) cada uno de los respectivos herederos, sucesores, cesionarios, fiduciarios,
albaceas, funcionarios, directores, agentes, representantes, abogados, beneficiarios o tutores
de los anteriores.
(x)
La Orden de la AFI es plena, definitiva, completa, concluyente y
vinculante, y no estará sujeta a ataques colaterales u otras impugnaciones en cualquier
tribunal u otro foro por parte de (1) el ELA, (2) la AFI, (3) las personas o entidades que
hagan valer reclamaciones u otros derechos contra el ELA, la AFI, o cualquiera de sus
respectivas instrumentalidades o agencias, incluido un interés beneficioso (directa o
indirectamente, como director, agente, contraparte, subrogante, asegurador o de otra manera)
con respecto a los bonos del ELA, o cualquiera de sus instrumentalidades o con respecto a un
fideicomisario, agente colateral, fideicomisario del contrato, agente fiscal y cualquier banco
que reciba o mantenga fondos relacionados con dichos bonos, independientemente de que
dicha reclamación u otros derechos de dicha persona o entidad se vean perjudicados en virtud
del Plan de la AFI y si se ven perjudicados, si tal persona o entidad aceptó el Plan de la AFI,
(4) cualquier otra persona, y (5) cada uno de los respectivos herederos, sucesores,
cesionarios, fiduciarios, albaceas, funcionarios, directores, agentes, representantes, abogados,
beneficiarios o tutores de los anteriores.
124682228v5

31

VERSIÓN DE EJECUCIÓN

(xi)
La Orden de Confirmación dispondrá que, en contraprestación a los
acuerdos establecidos en el presente documento, en la Fecha de Entrada en Vigor, el ELA
realizará un pago mediante un depósito en el Fideicomiso AFI, en beneficio de los tenedores
de las Reclamaciones de Bonos AFI, por un monto de Ciento Noventa y Tres Millones
Quinientos Mil Dólares ($193,500,000.00) en efectivo, cuya distribución estará sujeta a la
distribución de acuerdo con la Documentación del Fideicomiso de la AFI y al cumplimiento de
las Condiciones de Distribución, y reducirá el monto principal pendiente de las Reclamaciones
de Bonos AFI.
(xii) La Orden de Confirmación dispondrá que, como contraprestación por la
estructuración de los pagos a realizar a los tenedores de Reclamaciones de Bonos AFI, y de
acuerdo con los términos y las disposiciones de la Sección 6.2 del presente documento, en la
Fecha de Entrada en Vigor de la AFI, el ELA efectuará los pagos de las Comisiones de
Estructuración de Impuestos sobre el Ron a Ambac y FGIC por un monto de Treinta y Cuatro
Millones Setecientos Cincuenta Mil Dólares (34,750,000.00) y Veintiún Millones Setecientos
Cincuenta Mil Dólares (21,750,000.00), respectivamente.
(xiii) La Orden de Confirmación dispondrá que, en consideración de los
acuerdos aquí establecidos, en la Fecha de Entrada en Vigor de la AFI, los tenedores de
Reclamaciones de Bonos AFI exonerarán todas y cada una de las reclamaciones reservadas
por dichos tenedores en virtud de esa cierta Determinación de Hechos, Conclusiones de
Derecho y Orden de Aprobación de la Modificación de Calificación para el Banco
Gubernamental de Desarrollo para Puerto Rico en conformidad con la
Sección 601(m)(1)(D) de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica
de Puerto Rico, incluida cualquier reclamación en virtud de la Sección 407 de PROMESA.
(c)
Tratamiento Exento de Impuestos del IVC del Impuesto sobre el Ron. La
Junta de Supervisión y la AFI harán todo lo posible para que el pago del monto principal y
los intereses con respecto al IVC del Impuesto sobre el Ron se traten como exentos de
impuestos a efectos de las leyes locales y/o territoriales aplicables y del impuesto federal
sobre ingresos.
Sección 4.8 Creador de Mercado Calificado. No obstante cualquier disposición
contraria contenida en este Artículo IV, (a) un Acreedor del PSA podrá Transferir cualquier
Interés de la AFI a un Creador de Mercado Calificado, en su calidad de Creador de Mercado
Calificado, sin el requisito de que dicho Creador de Mercado Calificado sea o se convierta en
Acreedor del PSA. No obstante, en el caso de que un Creador de Mercado Calificado
adquiera dichos Intereses de la AFI, el 15 de agosto de 2021 o antes, dicho Creador de
Mercado Calificado podrá retener esos Intereses de la AFI, durante un período de ciento
veinte (120) días tras la adquisición de dichos Intereses de la AFI por parte de dicho Creador
de Mercado Calificado; y (b) en la medida en que un Acreedor del PSA actúe en su calidad
de Creador de Mercado Calificado, puede Transferir cualquier Interés de la AFI; el Creador
de Mercado Calificado adquiere de un tenedor de los Intereses de la AFI que no es un
Acreedor del PSA sin el requisito de que el cesionario sea o se convierta en un Acreedor del
PSA. Un Creador de Mercado Cualificado podrá, con el consentimiento de las Partes
Gubernamentales, consentimiento que no será denegado injustificadamente, adherirse al
presente Acuerdo únicamente en nombre de una mesa de negociación específica.
Sección 4.9 Litigios Relacionados con los Nombramientos/Litigios de Uniformidad.
Salvo que se disponga expresamente a continuación, o a menos que se requiera el
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cumplimiento de la orden de un tribunal de jurisdicción competente que no haya sido anulada,
revocada o paralizada de otro modo, ninguna de las Partes que sea demandante en un Litigio
relacionado con los nombramientos o en un Litigio de uniformidad emprenderá nuevas
acciones en relación con dicho litigio, sino que, en cualquier circunstancia, dicha Parte se
compromete a (a) cumplir con todos los demás deberes y obligaciones establecidos en este
Acuerdo, incluidos los demás deberes y obligaciones establecidos en los Artículos IV y V del
mismo; y (b) que, independientemente de la determinación y la entrada de una Orden Final en
relación con el Litigio Relacionado con los Nombramientos o el Litigio de Uniformidad, si
dicha determinación y Orden Definitiva se dicta ya sea antes de considerar la aprobación o
confirmación del Plan por parte del Tribunal del Título III o con posterioridad al dictado de la
Orden de Confirmación, dicha Parte (i) no instará ni argumentará que la determinación y
Orden Final revierte, afecta o modifica de alguna manera las transacciones contempladas en el
presente y en el Plan, según sea el caso, y (ii) en caso de que dicha determinación y Orden
Definitiva se produzcan antes de la aprobación o confirmación del Plan, dicha Parte instará y
solicitará, por escrito, que la Junta de Supervisión, según pueda ser modificada, reconstruida o
nombrada de nuevo, (1) haga cumplir los términos y condiciones de este Acuerdo y del Plan, y
(2) solicite sin demora la confirmación del Plan por parte del Tribunal del Título III. No
obstante lo anterior, durante el período (i) anterior a la Fecha de Entrada en Vigor, una Parte
que sea demandante en un Litigio Relacionado con los Nombramientos o en un Litigio de
Uniformidad no tendrá ninguna obligación de informar a un tribunal que considere dicho
litigio de la ejecución y pendencia de este Acuerdo, y (ii) a partir de la Fecha de Entrada en
Vigor, cualquier Parte del Litigio Relacionado con los Nombramientos o del Litigio de
Uniformidad solicitará la desestimación, con perjuicio, de dicho litigio.
Sección 4.10 Derecho al Voto. Cada Parte reconoce que, a los efectos de este
Acuerdo, y de cualquier Plan o Plan de la AFI solicitado de acuerdo con las disposiciones de
este Acuerdo, y mientras este Acuerdo siga en vigor y no sea rescindido de otro modo por
Ambac y FGIC en lo que respecta a ellos mismos: (a) Ambac y FGIC tendrán derecho a
votar para aceptar o rechazar el Plan o el Plan de la AFI únicamente en la medida prevista
por los términos y las disposiciones de la Sección 301(c)(3) de PROMESA, y cualquier otra
ley aplicable y los documentos del seguro que rigen a cuenta de los Bonos AFI existentes que
aseguran; (b) no se opondrán al derecho de Ambac o de FGIC a votar para aceptar o rechazar
el Plan o el Plan de la AFI. En conformidad con la subsección (a) anterior, y (c) en el plazo
de cinco (5) Días Hábiles a partir de la fecha del presente, Ambac, FGIC y la Junta de
Supervisión presentarán una estipulación y una propuesta de orden ante el Tribunal del
Título III coherente con lo anterior y que disponga de las Mociones de Votación. Para evitar
dudas, si este Acuerdo deja de estar en vigor, todas las Partes del mismo se reservan sus
derechos a solicitar una determinación por parte del Tribunal del Título III con respecto a los
derechos de Ambac, FGIC y sus respectivos tenedores de bonos asegurados a votar para
aceptar o rechazar cualquier Plan o Plan de la AFI.

ARTÍCULO V

124682228v5

33

VERSIÓN DE EJECUCIÓN

PLAN Y APOYO AL PLAN
Sección 5.1 Compromiso de Apoyo al Plan. A partir de la fecha del presente, siempre y
cuando (a) no se haya rescindido el presente Acuerdo y (b) no se haya presentado, enmendado
o modificado la Declaración de Divulgación, el Plan o Documentos Definitivos propuestos de
manera incompatible con las disposiciones del presente Acuerdo:
(a)
Plan del ELA: Cada uno de los Acreedores del PSA (en la medida en que siga
siendo una Parte), deberá (i) apoyar (A) la aprobación de la Declaración de Divulgación en
conformidad con la sección 1125 del Código de Quiebras, (B) la confirmación del Plan en
conformidad con la Sección 314 de PROMESA y la sección 1129 del Código de Quiebras,
(C) a menos que el Tribunal del Título III ordene lo contrario, ante una moción presentada
por las Partes del Gobierno, una paralización de todos los procedimientos y determinaciones
en relación con las Acciones de Invalidez, las Acciones de Impugnación de Gravámenes, las
Objeciones Relacionadas con la Deuda, las Acciones de Reembolso, las Mociones de
Paralización del Levantamiento, la Moción de la Sección 926, el Litigio de Uniformidad, las
Acciones Relacionadas con el Descubrimiento, el Litigio Misceláneo, las Mociones de
Votación y el Adversario, hasta una fecha no anterior a la Fecha de Entrada en Vigor,
únicamente con respecto a Ambac y FGIC; siempre y cuando un Acreedor del PSA solo esté
obligado a apoyar el Plan con respecto a las Reclamaciones de Bonos AFI que dicho
Acreedor de PSA posea o controle en forma beneficiosa, o, con respecto a Ambac o FGIC,
que posea o asegure y tenga derecho a votar o dirigir el voto de acuerdo con los términos de
la Sección 301(C)(3) de PROMESA y cualquier otra ley aplicable y documentos de seguro
gobernantes; y, siempre que, además, nada de lo aquí expuesto limite o prohíba a un
Acreedor del PSA emprender cualquier acción, o hacer valer cualquier reclamación o causa
de acción, en relación con cualquier asunto relacionado únicamente con las Aseguradoras
Monolínea o prohíba a Ambac y FGIC hacer valer reclamaciones o causas de acción en
relación con un asunto relacionado únicamente con los tenedores de Reclamaciones de
Bonos AFI asegurados que estén asegurados por Ambac o FGIC, según sea el caso; y (D)
una paralización de cualquier adhesión por parte de Ambac o FGIC a las solicitudes de
descubrimiento notificadas en conformidad con la Regla de Quiebras 2004, (ii) sujeto a la
recepción de la Declaración de Divulgación y/u otros materiales de solicitud con respecto al
Plan, en la medida en que lo permita la ley, votar oportunamente, o hacer que se vote, para
aceptar el Plan en su calidad de Tenedor de AFI, o asegurador de Reclamaciones de Bonos
AFI Asegurados con derechos de aceptación en conformidad con la Orden de Declaración de
Divulgación. No obstante, un Acreedor del PSA solo deberá votar, o hacer que se vote, para
aceptar el Plan con respecto a las Reclamaciones de Bonos AFI que dicho Acreedor del PSA
posea o controle de forma beneficiosa; o, con respecto a Ambac o FGIC, que Ambac o FGIC
posea o asegure y tenga derecho a votar o dirigir el voto de acuerdo con los términos de la
Sección 301(C)(3) de PROMESA y cualquier otra ley y documentos rectores aplicables; (iii)
no cambiar o retirar (o hacer que se cambie o retire) ningún voto de este tipo, (iv) no
consentir o votar por ninguna modificación del Plan a menos que dicha modificación (Y) no
sea adversa para los Tenedores de AFI, Ambac y FGIC, y (Z) no sea inconsistente con los
términos previstos en el presente y el Plan, y (v) no votar o apoyar ningún plan de ajuste del
ELA que no haya sido propuesto o apoyado por las Partes Gubernamentales, siempre y
cuando ninguna de las Partes Gubernamentales se encuentre en incumplimiento material de
este Acuerdo. No obstante, cada una de las Partes reconoce que cada Reclamación de Bonos
AFI asegurada se votará de acuerdo con los términos de la Sección 301(c)(3) de PROMESA
y de cualquier otra ley aplicable y de los documentos de seguro que rigen, mientras este
Acuerdo siga en vigor.
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(b)
Plan de la AFI: Cada uno de los Acreedores del PSA (en la medida en que
siga siendo una Parte) deberá: (i) apoyar (A) en la medida en que sea aplicable, la aprobación
de la Declaración de Divulgación de la AFI en conformidad con la sección 1125 del Código
de Quiebras, (B) la confirmación del Plan de la AFI de acuerdo con la Sección 314 de
PROMESA y la sección 1129 del Código de Quiebras, (C) a menos que el Tribunal del
Título III ordene lo contrario, ante una moción presentada por las Partes del Gobierno, una
paralización de todos los procedimientos y determinaciones en relación con las Acciones de
Invalidez, las Acciones de Impugnación de Gravámenes, las Objeciones Relacionadas con la
Deuda, las Acciones de Recuperación, las Mociones de Paralización del Levantamiento, la
Moción de la Sección 926, el Litigio de Uniformidad, las Acciones Relacionadas con el
Descubrimiento, el Litigio Misceláneo, las Mociones de Votación y el Adversario, hasta una
fecha no anterior a la Fecha de Entrada en Vigor, únicamente con respecto a Ambac y FGIC;
siempre y cuando un Acreedor del PSA solo esté obligado a apoyar el Plan de la AFI con
respecto a las Reclamaciones de Bonos AFI que dicho Acreedor del PSA posea o controle de
manera beneficiosa o, con respecto a Ambac o FGIC, que posean o aseguren y tengan
derecho a votar o dirigir el voto de acuerdo con los términos de la Sección 301(C)(3) de
PROMESA y cualquier otra ley aplicable y documentos de seguro que rijan; y, siempre que,
además, nada de lo aquí expuesto limite o prohíba a un Acreedor del PSA hacer valer
cualquier reclamación o causa de acción, en relación con cualquier asunto relacionado
únicamente con las Aseguradoras Monolínea o prohíba a Ambac y FGIC emprender una
acción, o hacer valer una reclamación o causa de acción, en relación con cualquier asunto
relacionado únicamente con los tenedores de Reclamaciones de Bonos AFI asegurados que
estén asegurados por Ambac o FGIC, según sea el caso (incluida la votación de
reclamaciones, la subrogación, la aceleración, la conmutación o cualquier acto necesario para
mantener los beneficios y los derechos de la póliza de seguro de la Aseguradora Monolínea
aplicable), y (D) la paralización de las solicitudes de presentación de pruebas por parte de
Ambac o FGIC en conformidad con la Norma de Quiebras 2004, (ii) con sujeción a la
recepción de la Declaración de Divulgación de la AFI y/o de otros materiales de solicitud
con respecto al Plan de la AFI, en la medida en que lo permita la ley, votar oportunamente, o
hacer que se vote, para aceptar el Plan de la AFI en su calidad de Tenedor de AFI, o
asegurador de las Reclamaciones de Bonos de la AFI asegurados con derechos de aceptación
de acuerdo con la Orden de Divulgación de la AFI. No obstante, un Acreedor del PSA solo
deberá votar, o hacer que se vote, para aceptar el Plan de la AFI con respecto a las
Reclamaciones de Bonos AFI que dicho Acreedor PSA posea o controle de forma
beneficiosa, o, con respecto a Ambac o FGIC, que Ambac o FGIC posea o asegure y tenga
derecho a votar de acuerdo con los términos de la Sección 301(C)(3) de PROMESA y otras
leyes y documentos rectores aplicables, (iii) no cambiar o retirar (o hacer que se cambie o
retire) ningún voto de este tipo, (iv) no consentir ni votar a favor de ninguna modificación
del Plan de la AFI a menos que dicha modificación (Y) no sea adversa para los Tenedores de
AFI, Ambac y FGIC, y (Z) no sea incompatible con los términos previstos en el presente
documento y en el Plan de la AFI, y (v) no votar ni apoyar ningún plan de ajuste de la AFI
que no haya sido propuesto o apoyado por las Partes Gubernamentales, siempre y cuando
ninguna de las Partes Gubernamentales incumpla sustancialmente el presente Acuerdo. No
obstante, cada una de las Partes reconoce que cada Reclamación de Bonos AFI asegurada se
votará en conformidad con los términos de la Sección 301(c)(3) de PROMESA y de
cualquier otra ley aplicable y de los documentos de seguro que rigen, mientras el presente
Acuerdo siga en vigor.
Sección 5.2 Solicitudes Requeridas en Relación con los Planes. Sin perjuicio de
cualquier disposición contraria contenida en este Artículo V o en cualquier otra parte de
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este Acuerdo, este Acuerdo no es, ni se considerará, una solicitud de aceptaciones del Plan
o del Plan de la AFI, según sea el caso. Cada una de las Partes, por separado y no de
manera conjunta, reconoce y acepta que (a) los votos sobre el Plan o el Plan de la AFI,
según corresponda, no se solicitarán hasta que el Tribunal del Título III haya aprobado la
declaración de divulgación y los materiales de solicitud relacionados, y que dicha
declaración de divulgación y los materiales de solicitud se hayan transmitido a las partes
con derecho a recibirlos, y (b) este Acuerdo no constituye una oferta para emitir o vender
valores a ninguna persona o entidad, ni la solicitud de una oferta para adquirir o comprar
valores, en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud sea ilegal. A PESAR DE
LO ANTERIOR, NADA DE LO AQUÍ EXPUESTO OBLIGARÁ A NINGUNA DE LAS
PARTES A REALIZAR UNA ACCIÓN PROHIBIDA POR PROMESA, LA LEY DE
VALORES DE 1933 Y SUS ENMIENDAS, LA LEY DE INTERCAMBIO DE
VALORES DE 1934 Y SUS ENMIENDAS, CUALQUIER NORMA O REGLAMENTO
PROMULGADO EN VIRTUD DE LA MISMA, O POR CUALQUIER OTRA LEY O
REGLAMENTO APLICABLE U ORDEN O DIRECCIÓN DE UN TRIBUNAL O UNA
AUTORIDAD GUBERNAMENTAL ESTATAL O FEDERAL.
Sección 5.3 Fideicomisos de Custodia/Aceleración/Conmutación de Seguros.
Sujeto a (a) los términos y disposiciones establecidos en el Artículo VII del presente,
incluida la terminación de este Acuerdo por parte de Ambac y/o FGIC, y (b) que todas las
pólizas de seguro y acuerdos relacionados con los Bonos Asegurados de Ambac y los Bonos
Asegurados de FGIC estén en plena vigencia, sin incumplimientos de pago pendientes por
parte de Ambac o FGIC con respecto a dichos Bonos Asegurados de Ambac y Bonos
Asegurados de FGIC, respectivamente, hasta la Fecha de Entrada en Vigor inclusive, (i) el
Plan contará con una disposición que establezca que, en la medida en que se permita de
acuerdo con la Sección 301(c)(3) de PROMESA, los documentos de seguro definitivos o la
legislación aplicable, (A) el pago del monto principal de los Bonos GO, los Bonos AEP, los
Bonos AFI y los Bonos ADCC asegurados por Ambac se acelere a partir de la Fecha de
Entrada en Vigor; (B) los Bonos GO, los Bonos AEP, los Bonos AFI y los Bonos ADCC
asegurados por Ambac son pagaderos a partir de la Fecha de Entrada en Vigor a un "precio
de aceleración" del cien por cien (100%) del monto principal de los mismos más los
intereses devengados (o, en el caso de cualquier bono de revalorización del capital, el monto
compuesto de los mismos) hasta la fecha de pago. No obstante, para evitar dudas, a pesar de
dicha aceleración, no se acelerará ningún pago que deba realizar Ambac en virtud de una
póliza de seguro, a menos que Ambac elija, a su única y absoluta discreción, realizar dicho
pago y, tras dicho pago, las obligaciones de Ambac en virtud de la póliza de seguro aplicable
quedarán totalmente satisfechas y extinguidas, a pesar de cualquier disposición de la póliza
de seguro aplicable de otros documentos relacionados con los Bonos Asegurados de Ambac,
(C) el pago del monto principal de los Bonos GO, los Bonos AEP, los Bonos AFI y los
Bonos ADCC asegurados por FGIC se acelera a partir de la Fecha de Entrada en Vigor, y
(D) los Bonos GO, los Bonos AFI, los Bonos ADCC y los Bonos AEP asegurados por FGIC
son pagaderos a partir de la Fecha de Entrada en Vigor a un "precio de aceleración" del cien
por cien (100%) del monto principal de los mismos más los intereses devengados (o, en el
caso de un bono de revalorización del capital, el monto compuesto de los mismos) hasta la
fecha de pago. No obstante, para evitar dudas, a pesar de dicha aceleración, no se acelerará
ningún pago que deba realizar FGIC en virtud de una póliza de seguro, a menos que FGIC
decida, a su única y absoluta discreción, realizar dicho pago, y (iii) el Plan y el Plan de la
AFI incluirán disposiciones relativas a, según corresponda, (A) la implementación de
fideicomisos de custodia en relación con las distribuciones que se harán a los tenedores de
los Bonos Asegurados de Ambac y los Bonos Asegurados de FGIC, y (B) una propuesta a
los tenedores aplicables de los Bonos Asegurados de Ambac y los Bonos Asegurados de
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FGIC con respecto a la resolución de las reclamaciones de dichos tenedores en relación con
las pólizas de seguro aplicables, cuyas disposiciones tendrán letra y espíritu satisfactorios
para la Junta de Supervisión y, en la medida en que sea aplicable, para Ambac y FGIC.
Dichas propuestas podrán adoptar la forma de una o más operaciones de conmutación; no
obstante, no se le exigirá a ningún tenedor de Bonos Asegurados de Ambac o FGIC la
aceptación de una propuesta de conmutación de las respectivas pólizas de seguro.
ARTÍCULO VI
TASAS DE ESTRUCTURACIÓN Y TASAS DE RESTRICCIONES DEL PSA
Sección 6.1 Tasas de Restricciones del PSA. Sujeto a los términos y las
condiciones del presente documento, las Tasas de Restricciones del PSA, que se devengarán
en su totalidad a partir de la fecha del presente documento o de la fecha de ejecución de un
Acuerdo de Adhesión para los Acreedores del PSA Inicial o los Acreedores de la Adhesión,
según sea el caso, se pagarán en la Fecha de Entrada en Vigor de la AFI en conformidad con
los términos y condiciones establecidos en la Orden de la AFI. Sin perjuicio de lo anterior, a
cambio de la ejecución de este Acuerdo, y de la aceptación de todos sus términos y
condiciones, incluido el acuerdo de "bloquear" los bonos en conformidad con los términos de
este Acuerdo, sujeto a la entrada de la Orden de la AFI, cada Acreedor de la Tasa de
Restricciones del PSA que tenga o asegure Bonos AFI (incluidos Ambac y FGIC, en la
medida en que Ambac o FGIC, según corresponda, estén autorizados a votar o dirigir el voto
de dichas Reclamaciones de Bonos AFI asegurados en conformidad con la Sección 301(c)(3)
de PROMESA, los documentos de seguro definitivos y la legislación aplicable) tendrá
derecho a recibir la Tasa de Restricciones del PSA en forma de una reclamación de gastos
administrativos permitida, pagadera en efectivo, en el momento de la consumación del Plan
de la AFI por un monto igual al Porcentaje de la Tasa de Restricciones multiplicado por el
monto total de las Reclamaciones de Bonos AFI (sin duplicación y, en la medida en que
dichas reclamaciones estén aseguradas por una Aseguradora Monolínea, únicamente en la
medida en que un Acreedor de la Tasa de Restricciones del PSA esté autorizado a votar o
dirigir el voto de una reclamación de este tipo de acuerdo con la Sección 301(c)(3) de
PROMESA, los documentos de seguro definitivos y la legislación aplicable) mantenidos o,
en el caso de Ambac o FGIC mantenidos o asegurados, por dicho Acreedor de la Tasa de
Restricciones del PSA a la expiración del Período de la Tasa de Restricción del PSA. No
obstante, cada Acreedor de la Tasa de Restricciones del PSA que adquiera un Bono AFI
después de la Fecha Límite de Adhesión (incluido (i) un tenedor de un Bono AFI asegurado
por una Aseguradora Monolínea [que no sea un Bono AFI asegurado por una Aseguradora
Monolínea y asegurado por Ambac o FGIC, según sea el caso], en la medida en que dicho
Acreedor de la Tasa de Restricciones del PSA esté autorizado a votar o dirigir el voto de la
reclamación con respecto a dicho Bono AFI asegurado por una Aseguradora Monolínea en
conformidad con la Sección 301(c)(3) de PROMESA, los documentos de seguro definitivos
y la legislación aplicable, y (ii) Ambac o FGIC, en la medida en que Ambac o FGIC, según
corresponda, estén autorizadas a votar o dirigir el voto de dichas Reclamaciones de Bonos
AFI asegurados en conformidad con la Sección 301(c)(3) de PROMESA, los documentos de
seguro definitivos y la legislación aplicable), tendrá derecho a recibir dicha Tasa de
Restricciones del PSA igual al Porcentaje de Tasa de Restricciones multiplicada por el
monto agregado de las Reclamaciones de Bonos AFI (sin duplicación y, en la medida en que
dichas reclamaciones estén aseguradas por una Aseguradora Monolínea, únicamente en la
medida en que un Acreedor del PSA esté autorizado a votar o dirigir el voto de una
reclamación de este tipo en conformidad con la Sección 301(c)(3) de PROMESA, los
documentos de seguro definitivos y la legislación aplicable) en poder de dicho Acreedor de
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la Tasa de Restricciones del PSA en el momento en que se alcance el Umbral del PSA
atribuible a las Reclamaciones de Bonos AFI y la entrada de la Orden AFI, lo que ocurra
primero; y, siempre, además, que, si un Acreedor de la Tasa de Restricciones del PSA vende
un Bono AFI o por el que hubiera tenido derecho a recibir la Tasa de Restricciones del PSA,
la parte compradora no tendrá derecho a recibir la Tasa de Restricciones del PSA a cuenta
del mismo y dicho derecho permanecerá con la parte vendedora, a menos que la parte
compradora sea una Aseguradora Monolínea y un Acreedor de la Tasa de Restricciones del
PSA que haya pagado una reclamación sobre los Bonos AFI comprados y se cedan o
subroguen los derechos de la parte vendedora. Y, a condición de que, en cualquier
circunstancia, la suma de las Tasas de Restricciones del PSA no superen los Diez Millones
de Dólares (10,000,000. 00); y, siempre y cuando, en el caso de que el presente Acuerdo se
resuelva en conformidad con los términos de las Secciones 7.1(b)(iii) o (c) del mismo (sujeto
a la extensión prevista en las Secciones 7.1(b) o (c) del presente documento), o la Junta de
Supervisión rescinda el presente Acuerdo por cualquier motivo que no sea (i) un
incumplimiento del presente Acuerdo por una Parte No Gubernamental, (ii) la denegación de
la confirmación del Plan por parte del Tribunal del Título III (o el Tribunal del Título III
emita una decisión o manifieste su posición de que denegará la confirmación si no se
modifica el Plan, y dicha modificación tenga un efecto material adverso sobre la capacidad
de las Partes para consumar el Plan en términos coherentes con el presente Acuerdo,
incluidos los términos establecidos en el Resumen de la Transacción que se adjunta como
Anexo "F", (iii) la Legislación del IVC sobre el Impuesto sobre el Ron y la Ley de
Responsabilidad de la Deuda no se promulgan antes del comienzo de la vista para considerar
la confirmación del Plan, o (iv) la entrada de una orden con respecto a uno o más de los
asuntos establecidos en la Sección 7.1(b)(ii) de este documento, la Tasa de Restricciones del
PSA agregada, por un importe de Un Millón de Dólares (1,000,000.00) se pagará, de forma
proporcional, en efectivo, como una reclamación de gastos administrativos en virtud de un
plan de ajuste para la AFI a los Acreedores del PSA Inicial a partir de la fecha de
terminación; y, siempre que, en todas las demás circunstancias, a la terminación de este
Acuerdo, incluida la terminación de este Acuerdo de conformidad con otras disposiciones de
la Sección 7.1 del presente documento, no se deberá pagar ninguna Tasa de Restricciones del
PSA a la Parte, a menos que la parte compradora sea una Aseguradora Monolínea y un
Acreedor de la Tasa de Restricciones del PSA que haya pagado una reclamación sobre los
Bonos AFI comprados y se cedan o se subroguen los derechos de la parte vendedora del
presente Acuerdo que lo resuelva o en contra de la Parte del presente Acuerdo en lo que
respecta al mismo.
Sección 6.2 Tasas de Estructuración. A cambio de la ejecución de este Acuerdo,
de la aceptación de todos sus términos y condiciones, y de la estructuración de los pagos
que se realizarán de acuerdo con el Resumen del Acuerdo que se adjunta como Anexo "F",
sujeto a la entrada de la Orden de la AFI, en la Fecha de Entrada en Vigor de la AFI, Ambac
o FGIC, tendrán derecho a recibir, y el ELA pagará, en efectivo, las Tasas de Estructuración
Fiscal del Ron a Ambac y FGIC en las cantidades de Treinta y Cuatro Millones Setecientos
Cincuenta Mil Dólares ($34,750,000.00) y Veintiún Millones Setecientos Cincuenta Mil
Dólares ($21,750,000.00), respectivamente. En caso de que el presente Acuerdo sea
rescindido por Ambac o FGIC en conformidad con lo dispuesto en el Artículo VII del
mismo, dicha Parte no tendrá derecho al pago de la Tasa de Estructuración Fiscal del Ron.
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ARTÍCULO VII
RESCISIÓN
Sección 7.1

Rescisión del acuerdo.

(a)
Cualquier Acreedor del PSA podrá rescindir el presente Acuerdo, únicamente
en lo que respecta a sí mismo, a su sola opción y discreción, y previa notificación por escrito
a las demás Partes, en el caso de que (i) la Junta de Supervisión no cumpla con alguno de sus
respectivos pactos del Artículo IV del presente o con alguno de sus compromisos de este
Acuerdo (salvo por el hecho de que la Junta de Supervisión no llegue a un acuerdo con
Ambac y FGIC con respecto a la Orden de la AFI, el Contrato del IVC del Impuesto sobre el
Ron, la Documentación del Fideicomiso de la AFI y los Documentos del Fideicomiso de
Custodia antes de la Fecha de Entrada en Vigor de la AFI, siempre que la Junta de
Supervisión haya hecho todo lo posible y haya negociado de buena fe y a tiempo en relación
con ello), si dicho incumplimiento tiene o podría tener un impacto económico o legal
adverso en dicho Acreedor del PSA, como un impacto económico adverso en el tratamiento
otorgado a dicho Acreedor en virtud del Plan (incluidas las transacciones aplicables
conforme al Plan o cambios en las protecciones legales establecidas en la Sección 4.7(b) del
presente documento), los términos y la estructura del IVC del Impuesto sobre el Ron
establecidos en el Plan de la AFI, o en la definición o el cálculo de las Tasas de Restricción
del PSA que tendrían un impacto económico o legal adverso en dicho Acreedor del PSA, (ii)
la Junta de Supervisión presente alguna moción o alegato ante el Tribunal del Título III, en
cada caso, que sea incongruente con este Acuerdo, incluido el Plan o el Plan de la AFI, en
cualquier aspecto económico o legal adverso (como el tratamiento conforme al Plan o al Plan
de la AFI, o algún acuerdo aplicable en virtud del Plan o el Plan de la AFI, los términos y la
estructura del IVC del Impuesto sobre el Ron establecidos en el Plan, o la definición o el
cálculo de las Tasas de Restricción del PSA) antes de que ocurra lo primero de (y) cinco
(5) Días Hábiles después de que la Junta de Supervisión reciba la notificación por escrito de
otra Parte (de acuerdo con las disposiciones de notificación establecidas en la Sección 8.11
del presente documento) de que dicha moción o alegato es incongruente con el presente
Acuerdo en ese aspecto económico o legal adverso y (z) la entrada de una orden del Tribunal
del Título III que apruebe dicha moción o alegato, (iii) la entrada de una Orden Final en los
Procedimientos de PROMESA tenga un efecto material adverso en la confirmabilidad del
Plan o del Plan de la AFI, (iv) no se promulgue la Legislación del IVC del Impuesto sobre el
Ron y la Ley de Responsabilidad en la Emisión de Deuda antes del comienzo de la vista para
considerar la confirmación del Plan, (v) se haya rescindido el PSA MyR del ELA en lo que
respecta a todas las partes, (vi) se haya rescindido el PSA de la ACT/ADCC en lo que
respecta a todas las partes, o (vii) el ELA no realice el pago previsto en la Sección 4.7(b)(xii)
del presente documento.
(b)
La Junta de Supervisión podrá rescindir el presente Acuerdo en cualquier
momento antes de la Fecha de Entrada en Vigor de la AFI en lo que respecta a todas las
Partes, o mediante una acción conjunta de Ambac y FGIC en caso de que (i) cualquier otra
Parte haya incumplido cualquiera de sus respectivos pactos establecidos en el Artículo IV del
presente Acuerdo o cualquiera de sus otros compromisos en este Acuerdo, y dicho
incumplimiento tenga un efecto material adverso en la confirmabilidad del Plan o del Plan de
la AFI, según sea el caso (según determinen conjuntamente las Partes del Gobierno, Ambac
y FGIC), (ii) se dicte una orden judicial, y dicha orden no se revoque ni resuelva por mutuo
acuerdo de forma satisfactoria para las Partes del Gobierno, y dicha orden, a la luz de la
totalidad de las circunstancias, tenga un efecto material adverso sobre la confirmabilidad del
Plan o del Plan de la AFI, o haga impracticable la consumación del Plan de la AFI o del
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Plan, con la condición de que, no obstante, en el caso de que el tratamiento que se dé a las
Reclamaciones de Bonos AFI haga que el Plan no se pueda confirmar, la Junta de
Supervisión pueda eliminar del Plan a la AFI y al tratamiento de las Reclamaciones de
Bonos AFI, siempre que la Junta de Supervisión, Ambac y FGIC hayan acordado una
metodología alternativa para proporcionar el mismo tratamiento económico contemplado
para las Reclamaciones de Bonos AFI en este Acuerdo y en el Resumen del Acuerdo que se
adjunta como Anexo “F”, y dicha acción no dará lugar a un derecho de rescisión de este
Acuerdo en lo que respecta a ninguna de las Partes, (iii) se haya rescindido el PSA MyR del
ELA para todas las partes, (iv) se haya rescindido el PSA de la ACT/la ADCC para todas las
partes, (v) el Tribunal del Título III o cualquier otro tribunal de jurisdicción competente dicte
una Orden Final en la que se deniegue la confirmación del Plan, (vi) la situación económica
del ELA sufra un cambio material adverso que, a la luz de la totalidad de las circunstancias,
haga que la confirmación del Plan o del Plan de la AFI no sea factible o que la consumación
del Plan o del Plan de la AFI sea impracticable, (vii) la Legislación del IVC del Impuesto
sobre el Ron y la Ley de Responsabilidad de Emisión de Deuda no se promulguen antes del
comienzo de la vista para considerar la confirmación del Plan de la AFI, con la condición de
que, no obstante, el derecho de la Junta de Supervisión a rescindir el presente Acuerdo en
virtud de la subsección (vii) no pueda ejercerse antes del 31 de diciembre de 2021, o (viii) un
tribunal de jurisdicción competente emita una resolución, sentencia u orden que haga ilegal
o, de otro modo, impida o prohíba la consumación del Plan, cuya resolución, sentencia u
orden no haya sido revocada o anulada en un plazo de sesenta (60) días naturales después de
dicha emisión y no esté sujeta a una paralización
(c)
La paralización automática en virtud de las secciones 362 y 922 del Código
de Quiebras, que se hace aplicable a los Procedimientos de PROMESA conforme a la
Sección 301 de PROMESA, no prohibirá a ninguna de las Partes tomar las medidas
necesarias para llevar a cabo la rescisión de este Acuerdo de conformidad con los términos
que aquí se estipulan.
(d)
El presente Acuerdo se rescindirá de manera automática para todas las Partes
cuando llegue la Fecha de Entrada en Vigor de la AFI, salvo en lo que respecta a las acciones
de las Partes que se establecen expresamente en el presente documento y que se produzcan
después de la Fecha de Entrada en Vigor de la AFI.
Con la condición de que, no obstante, a todos los efectos de la presente Sección 7.1, el
tratamiento que se dé a todas las clases de reclamaciones distintas de las descritas en el
Anexo “F” del presente documento no constituya un impacto económico o legal adverso
para ningún Acreedor del PSA; y, con la condición de que, además, en el caso de que
Ambac o FGIC rescindan el presente Acuerdo únicamente en lo que respecta a sí mismas, ni
Ambac ni FGIC puedan oponerse a la confirmación del Plan o del Plan de la AFI ni
oponerse, de otro modo, a ninguna moción o solicitud sobre la base del pago de las Tasas de
Restricción del PSA previstas en el Artículo VI del presente documento y en el Plan.
Sección 7.2 Efecto de la rescisión. Salvo que se disponga lo contrario en el presente
documento, en caso de rescisión del presente Acuerdo en lo que respecta a cualquiera de las
Partes, (a) el presente Acuerdo se anulará y se considerará sin efecto, sin responsabilidad
alguna de dicha Parte o de cualquiera de sus filiales (o de cualquiera de sus respectivos
directores, funcionarios, empleados, consultores, contratistas, clientes asesores, agentes,
asesores jurídicos y financieros u otros representantes de dicha Parte o de sus filiales), (b)
dicha Parte no tendrá ninguna obligación con respecto a ninguna otra Parte que se derive de
este Acuerdo y no tendrá ningún otro derecho, beneficio o privilegio en virtud de este (lo que
incluye, sin limitación, cualquier derecho a la Tasa de Restricción del PSA, salvo lo dispuesto
de conformidad con las disposiciones del Plan y del Plan de la AFI), excepto las obligaciones
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o disposiciones establecidas en las Secciones 2.1, 6.1, 7.1, 7.3, 8.3, 8.4, 8.8, 8.13 y 8.15 del
presente documento y esta cláusula (b) de la Sección 7.2, cuyas disposiciones están destinadas
a sobrevivir a la expiración o rescisión del presente Acuerdo y continuarán en pleno vigor y
efecto de acuerdo con los términos de este, con la condición de que, no obstante, cualquier
responsabilidad de una Parte por el incumplimiento de los términos del presente Acuerdo
antes de la fecha de dicha expiración o rescisión sobreviva a dicha expiración o terminación, y
(c) dicha Parte tenga todos los derechos y recursos que habría tenido, así como la facultad
para emprender todas las acciones que habría tenido derecho a emprender si no hubiera
celebrado el presente Acuerdo, y no se considerará que se renunció a tales derechos en virtud
de una reclamación de caducidad o preclusión, y las Partes acuerdan renunciar al plazo de
prescripción aplicable a cualquier reclamación, litigio, procedimiento, acción o asunto contra
otra Parte que haya prescrito en virtud del presente Acuerdo, y no plantearlos como defensa,
como si dicho plazo de prescripción hubiera transcurrido durante el tiempo en que el presente
Acuerdo fuera vinculante para la Parte que, en ese momento, hiciera valer dicha reclamación,
litigio, procedimiento, acción o asunto, con la condición de que, no obstante, en ningún caso,
dicha rescisión exima a dicha Parte de la responsabilidad por el incumplimiento o la falta de
cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo antes de la fecha de dicho
vencimiento o rescisión, y, con la condición de que, además, a menos que el Tribunal del
Título III ordene lo contrario, tras la notificación a dicha Parte que rescinde, todos y cada uno
de los consentimientos, papeletas y votos ofrecidos por dicha Parte antes de dicha expiración
o rescisión se considerarán, a todos los efectos, automáticamente nulos y sin efecto ab initio, y
las Partes no los tratarán ni utilizarán de ningún modo en relación con el Plan, el Plan de la
AFI, el presente Acuerdo o de otro modo. Además, con la condición de que, la rescisión del
presente Acuerdo no afecte los derechos previstos en el PSA MyR del ELA, el PSA de la
ACT/ACDD o cualquier otro derecho relacionado con el Plan. Salvo en relación con una
disputa relativa a un incumplimiento del presente Acuerdo o a la interpretación de los
términos de este a su rescisión, (y) ni el presente Acuerdo ni ninguno de los términos o
disposiciones establecidos en este serán admisibles en ninguna disputa, litigio, procedimiento
o controversia entre las Partes, y nada de lo contenido en este constituirá o se considerará una
admisión por parte de ninguna de las Partes en cuanto a ningún asunto, entendiéndose que las
declaraciones y resoluciones alcanzadas en el presente documento fueron el resultado de
negociaciones y compromisos de las respectivas posiciones de las Partes y (z) ninguna de las
Partes tratará de obtener pruebas en relación con el presente Acuerdo o de admitir el presente
Acuerdo o cualquier parte de este como prueba contra cualquier otra Parte de este.
Sección 7.3 Obligaciones posteriores a la fecha de entrada en vigor. Además de las
obligaciones y disposiciones subsistentes enumeradas en la Sección 7.2(b) del presente
documento, las obligaciones o disposiciones establecidas en las Secciones 4.1(e), 4.1(f), 4.2(d)
y 4.2(e) subsistirán a la rescisión automática de este Acuerdo de conformidad con la
Sección 7.1(e) del presente documento.
ARTÍCULO VIII DISPOSICIONES MISCELÁNEAS
Sección 8.1 Modificaciones. Este Acuerdo no podrá modificarse, enmendarse ni
complementarse, salvo mediante un acuerdo por escrito con la firma de las Partes del
Gobierno que son Partes en el presente documento, Ambac y FGIC, con la condición de que,
no obstante, cada uno de los Acreedores del PSA Inicial acuerde por escrito toda
modificación, enmienda o complemento que tenga un impacto económico o legal adverso en
un Acreedor del PSA, incluido el cambio del tratamiento otorgado a dicho Acreedor en
virtud del Plan de la AFI (incluida toda transacción vigente en virtud del Plan de la AFI) o el
cambio de los flujos de caja o de las protecciones legales propuestas para los IVC del
Impuesto sobre el Ron o la definición o el cálculo de la Tasa de Restricción del PSA, de
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forma que tenga un impacto económico adverso en dicho Acreedor del PSA. Sin perjuicio de
lo anterior y de los términos y disposiciones de las Secciones 4.5(a) y 4.6(a) del presente
documento, y sin el consentimiento o la aprobación de Ambac y FGIC, a partir de la fecha
del presente documento y hasta la Fecha de Adhesión, la Junta de Supervisión podrá solicitar
a partes adicionales que se conviertan en signatarios del presente documento, con sujeción a
todos los términos de este, incluidos, sin limitación, los términos y condiciones establecidos
en los anexos y esquemas del presente documento, con la condición de que, no obstante, a
pesar de lo dispuesto en la presente Sección 8.1, a menos que una modificación, enmienda o
suplemento tenga un impacto económico o legal adverso en un Acreedor del PSA, la Junta
de Supervisión pueda, de otro modo, enmendar o modificar los términos del presente
documento sin el consentimiento de dichas partes adicionales, siempre que se obtenga el
consentimiento previo por escrito de Ambac y FGIC, y, con la condición de que, no obstante,
cada parte adicional ejecute y entregue al abogado de la Junta de Supervisión el formulario
del Acuerdo Anexo que se adjunta al presente como Anexo “E”; y las disposiciones de
la Sección 6. 1 puedan modificarse, enmendarse o complementarse sin el consentimiento
expreso y por escrito de los Acreedores del PSA Inicial a la fecha de este Acuerdo.
Sección 8.2 Naciones más favorecidas. Sin perjuicio de las disposiciones del presente
acuerdo, en el caso de que la Junta de Supervisión celebre cualquier acuerdo que proporcione (o el
Plan o el Plan de la AFI proporcione) la transacción o el tratamiento del Plan o del Plan de la AFI que
sea más favorable económicamente para cualquier Reclamación de Bonos AFI que el tratamiento
establecido en el Resumen de la Transacción para cualquier otra Reclamación de Bonos AFI,
entonces el tratamiento establecido en el Resumen de la Transacción se modificará para igualar el
proporcionado a dicha Reclamación de Bonos AFI, con la condición de que, no obstante, el
tratamiento de las habituales “Reclamaciones por Conveniencia”, como se define en el plan, y
cualquier endeudamiento de la AFI distinto a los Bonos AFI esté exento de esta disposición; que los
Documentos del Fideicomiso de Custodia para las líneas únicas estén exentos de esta disposición; y,
además, que un tratamiento económicamente más favorable de las Reclamaciones de Bonos AFI,
exigido por una Orden Final resultante de una determinación por litigio (pero sin incluir una orden de
aprobación de un acuerdo, de conformidad con la Regla de Quiebras 9019 o de otra manera) del
Tribunal del Título III o cualquier otro tribunal de jurisdicción competente esté exento de esta
disposición.
Sección 8.3 Inadmisión de responsabilidad.
(a)
La ejecución de este Acuerdo no pretende ser una admisión o prueba en
cualquier pleito, acción, procedimiento o disputa pendiente o posterior de cualquier
responsabilidad, delito u obligación (incluso en cuanto al fondo de cualquier reclamación o
defensa), ni se interpretará como tal por parte de alguna Parte a otra Parte u otra Persona con
respecto a cualquiera de los asuntos tratados en este Acuerdo.
(b)
Nada de este Acuerdo (lo que incluye, sin limitación, los Considerandos y
Anexos de este), el acuerdo o cualquier acto realizado o documento ejecutado en virtud de
este Acuerdo o del acuerdo: (i) es ni puede considerarse o utilizarse como admisión o prueba
de la validez de cualquier reclamación, o de cualquier alegación realizada en las Objeciones
Relacionadas con la Deuda, las Demandas de Nulidad, las Mociones de Paralización de
Levantamiento, la Moción de la Sección 926, las Medidas de Recuperación, las Medidas de
Impugnación de Gravámenes, el Litigio de Uniformidad, las Acciones Relacionadas con el
Descubrimiento, el Litigio Misceláneo, la Demanda del Suscriptor, o de cualquier infracción
o responsabilidad de cualquier Parte; (ii) es ni puede considerarse ni utilizarse como una
admisión o prueba de cualquier responsabilidad, falta u omisión de cualquier Parte en
cualquier procedimiento civil, penal o administrativo en cualquier tribunal, agencia
administrativa u otro tribunal; o (iii) es ni puede considerarse ni utilizarse como una
admisión o prueba contra el ELA, con respecto a la validez de cualquiera de las
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Reclamaciones de Bonos AFI. Nada de este Acuerdo, de la transacción o de cualquier acto
realizado o documento ejecutado conforme a este Acuerdo o de la transacción en cuestión
será admisible en ningún procedimiento para ningún propósito, salvo para hacer cumplir los
términos del Acuerdo.
Sección 8.4
Negociaciones de buena fe. Las Partes reconocen y admiten que cada
una de ellas está representada por un abogado, y que dicha Parte recibió asesoramiento
jurídico independiente con respecto a la conveniencia de celebrar el presente Acuerdo; que
las negociaciones relacionadas con el presente Acuerdo se llevaron a cabo con regularidad y
en condiciones de igualdad; que el presente Acuerdo se celebró y ejecutó por y por la propia
voluntad de cada Parte; que cada una de las Partes conoce todos los hechos relevantes y sus
derechos en relación con estos, y que no se influenció ni indujo indebidamente a realizar esta
transacción a raíz de algún acto o acción en nombre de cualquier parte o empleado, agente,
abogado o representante de cualquier parte de este Acuerdo. Además, las Partes reconocen
que celebraron el presente Acuerdo por su deseo de evitar los gastos e inconvenientes
adicionales de los litigios y otras disputas, y de comprometer permanentemente y resolver las
reclamaciones entre las Partes resueltas por la ejecución del presente Acuerdo. Las Partes
también reconocen y acuerdan que, en relación con los Procedimientos de PROMESA y la
negociación y consumación de este Acuerdo, lo que incluye, sin limitación, el Plan, las
Partes, en todo momento, actuaron (a) de buena fe y (b) únicamente para sí mismas y no en
nombre o representación de otros acreedores, tenedores de bonos u otras partes interesadas.
Sección 8.5 Tercero beneficiario. Aparte de los fondos o las cuentas que son
titulares de los Bonos AFI, y cuyos asesores o gestores son Partes del presente, y Ambac y
FGIC, nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo, expreso o implícito, tiene la intención de
conferir o se interpretará como que confiere a cualquier persona (lo que incluye, sin
limitación, cualquier Monolínea que no sea Ambac y FGIC) distinta de las Partes del
presente, y sus respectivos sucesores y cesionarios, cualquier derecho, recurso o reclamación
en virtud de este Acuerdo o de cualquier pacto, condición o estipulación de este; y los
pactos, estipulaciones y acuerdos de este Acuerdo son y serán para el único y exclusivo
beneficio de las Partes que lo conforman y sus respectivos sucesores y cesionarios.
Sección 8.6 Legislación aplicable; retención de la jurisdicción; notificación del
proceso. Este Acuerdo se regirá e interpretará de conformidad con las leyes internas del
Estado de Nueva York y la legislación federal aplicable, sin dar efecto a los principios de
conflictos de leyes que requerirían la aplicación de la ley de cualquier otra jurisdicción.
Mediante la ejecución y entrega del presente Acuerdo, cada una de las Partes acepta
irrevocable e incondicionalmente que cualquier acción legal, pleito o procedimiento entre
cualquiera o todas ellas con respecto a cualquier asunto en virtud de este Acuerdo, que surja
de él o en relación con este, o para el reconocimiento o la ejecución de cualquier sentencia
dictada en cualquier acción, pleito o procedimiento de este tipo, se llevará a cabo en el
Tribunal del Título III solo para ese propósito, y, mediante la ejecución y entrega de este
Acuerdo, cada una de ellas acepta y se somete irrevocablemente a la jurisdicción de dicho
tribunal, de forma general e incondicional, con respecto a cualquier acción, pleito o
procedimiento, sin perjuicio de los derechos de una de las Partes de acuerdo con la
legislación aplicable. En el caso de que se inicie cualquier acción, pleito o procedimiento,
cada una de las Partes (a) acuerda y consiente que la notificación del proceso puede hacerse,
y la jurisdicción personal sobre cualquier Parte del presente en cualquier acción, pleito o
procedimiento puede obtenerse, mediante la notificación de una copia de la citación,
demanda y otros escritos requeridos para iniciar dicha acción, pleito o procedimiento a la
Parte en la dirección de dicha Parte establecida en la Sección 8.11 del presente documento, a
menos que dicha Parte haya designado otra dirección en una notificación entregada a las
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demás Partes de conformidad con la Sección 8.11 del presente documento y (b) renuncia, en
la medida en que lo permita la legislación aplicable, a cualquier derecho que pueda tener a
un juicio con jurado en cualquier procedimiento legal que surja directa o indirectamente de
este Acuerdo o esté relacionado con él y con las declaraciones, pactos y otras obligaciones
establecidas en el presente documento.
Sección 8.7 Títulos. Los títulos de las secciones, párrafos y subsecciones de este
Acuerdo se insertan únicamente por conveniencia y no forman parte de este Acuerdo ni
modifican en modo alguno los términos o disposiciones de este, tampoco afectarán su
interpretación.
Sección 8.8 Acuerdo vinculante; sucesores y cesionarios. El presente Acuerdo está
destinado a la ejecución y entrega por las Partes que figuran en las páginas de firma de este, y
será efectivo y vinculante solo a partir de estas. El presente Acuerdo está destinado a las
Partes y sus respectivos sucesores, cesionarios, administradores, mandantes y representantes,
y se considerará que obliga y redunda en beneficio de estos. Los acuerdos, representaciones,
pactos y obligaciones de las Partes en virtud de este Acuerdo son únicamente individuales y
no solidarios en ningún aspecto, y ninguna será responsable del cumplimiento o
incumplimiento de este Acuerdo por parte de otra. Si alguna de las disposiciones de este
Acuerdo, o la aplicación de alguna de dichas disposiciones a cualquier persona o entidad o
circunstancia, se considerara inválida o inaplicable, en su totalidad o en parte, dicha invalidez
o inaplicación se referirá únicamente a dicha disposición o a una parte de esta, y la parte
restante de dicha disposición y de este Acuerdo continuará en pleno vigor y efecto mientras la
sustancia económica y legal de las transacciones contempladas en el presente o en el Plan no
se vea afectada de manera materialmente adversa para ninguna de las Partes. En caso de que
se determine la nulidad, las Partes negociarán de buena fe para modificar el presente Acuerdo
con el fin de llevar a cabo la intención original de las Partes lo más cerca posible de una
manera razonablemente aceptable para que las transacciones contempladas en el presente
documento se lleven a cabo tal y como se contemplaron originalmente en la mayor medida
posible. Sin perjuicio de lo anterior, salvo que las Partes acuerden lo contrario, las
disposiciones del presente documento que prevén el pago de las Tasas de Restricción del PSA
y las Tasas de Estructuración Fiscal del Ron son parte integrante del presente Acuerdo y no
pueden separarse.
Sección 8.9 Acuerdo completo. Este Acuerdo, que incluye, sin limitación, el Plan,
constituye el acuerdo total y completo entre las Partes con respecto al objeto de este y del
Plan, y sustituye todas las negociaciones, representaciones, promesas o garantías anteriores
(verbales o de otro tipo) hechas por cualquier Parte con respecto al objeto de este. Ninguna
de las Partes suscribió el presente Acuerdo en función de las declaraciones, promesas o
garantías anteriores de la otra Parte (verbales o de otro tipo), salvo las que puedan
establecerse expresamente en el presente Acuerdo.
Sección 8.10 Ejemplares. El presente Acuerdo puede ejecutarse en uno o más
ejemplares, cada uno de los cuales se considerará una copia original y todos ellos, en
conjunto, constituirán un único y mismo Acuerdo. Las copias de los ejemplares ejecutados
transmitidos por telecopia u otro servicio de transmisión electrónica se considerarán
ejemplares originales ejecutados, siempre que se confirme la recepción de las copias de
dichos ejemplares.
Sección 8.11 Notificaciones. Todas las demandas, notificaciones, solicitudes,
consentimientos y otras comunicaciones en virtud del presente documento se harán por
escrito y se considerarán debidamente entregadas (i) cuando se entreguen personalmente
por servicio de mensajería o mensajero, (ii) en el momento de la recepción real (según se
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establezca por confirmación de recepción o de otro modo) durante el horario de trabajo
normal, de lo contrario, en el primer día hábil posterior si se transmite por vía electrónica
(por transmisión de correo electrónico), por fax o telecopiadora, con acuse de recibo, o (iii)
tres (3) Días Hábiles después de haber sido debidamente depositado en el correo, por correo
certificado o registrado, con franqueo pagado y con acuse de recibo, a las siguientes
direcciones, o a cualquier otra dirección que se facilite en lo sucesivo mediante notificación
por escrito, a las siguientes Partes:
(a)

Si lo presenta ante la Junta de Supervisión o el
ELA, hágalo por el siguiente medio:
PROSKAUER ROSE LLP
Eleven Times Square
Nueva York, NY 10036
Atención: Martin J. Bienenstock, Esq.
Correo electrónico: mbienenstock@proskauer.com
Brian S. Rosen, Esq.
Correo electrónico: brosen@proskauer.com
Fax: 212-969-2900

(b)

Si lo presenta ante la AAFAF, hágalo por el siguiente medio:
O’MELVENY & MEYERS LLP
Seven Times Square,
Nueva York, NY 10036
Atención: John Rapisardi, Esq.
Correo electrónico: jrapisardi@omm.com
Maria J. DiConza, Esq.
Correo electrónico: mdiconza@omm.com
Fax: 212-326-2061

(c)

Si lo presenta ante Ambac, hágalo por el siguiente medio:
MILBANK LLP
55 Hudson Yards,
Nueva York, NY 10001
Atención: Dennis Dunne, Esq.
Correo electrónico: DDunne@milbank.com
Atara Miller, Esq.
Correo electrónico: AMiller@milbank.com
Fax: 212-530-5219

(d)

Si lo presenta ante FGIC, hágalo por el siguiente medio:
BUTLER SNOW LLP
2911 Turtle Creek Boulevard, Suite 1400
Dallas, TX 75219
Atención: Martin A. Sosland, Esq.
Correo electrónico: martin.sosland@butlersnow.com
Fax: 469-680-5501
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Sección 8.12 Inderogabilidad de los recursos. Salvo lo dispuesto expresamente en el
presente Acuerdo, nada de lo que aquí se incluye tiene por objeto, ni se interpretará en modo
alguno de tal manera, renunciar, limitar, perjudicar o restringir cualquier derecho o capacidad
de las Partes para proteger y preservar cada uno de sus derechos, recursos e intereses,
contractuales o de otro tipo, en virtud de las Resoluciones de Bonos, el Título III o cualquier
otra disposición de PROMESA o cualquier otra ley o reglamento.
Sección 8.13 Obligaciones individuales y no solidarias. Los acuerdos, declaraciones,
pactos y otras obligaciones de las Partes establecidas en este Acuerdo son, en todos los
aspectos, individuales y no solidarios.
Sección 8.14 Recursos acumulativos. Todos los derechos, facultades y recursos
previstos de conformidad con los términos y disposiciones del presente Acuerdo o de otro
modo disponibles en relación con este de acuerdo con la ley o la equidad serán
acumulativos y no alternativos, y el ejercicio de cualquier derecho, facultad o recurso por
cualquiera de las Partes no impedirá el ejercicio contemporáneo o posterior de cualquier
otro derecho, facultad o recurso por cualquiera de dichas Partes.
Sección 8.15 Cumplimiento específico. Cada una de las Partes acuerda y entiende
que los daños y perjuicios monetarios son un recurso insuficiente para cualquier
incumplimiento del presente Acuerdo por cualquiera de las Partes, y cada una de las Partes
no infractoras tendrá derecho a solicitar el cumplimiento específico y el recurso interdictal u
otro recurso equitativo como recurso de cualquier incumplimiento del presente Acuerdo, lo
que incluye, sin limitación, una orden del Tribunal del Título III o de cualquier otro tribunal
de jurisdicción competente que exija a cualquiera de las Partes el cumplimiento inmediato de
cualquiera de sus obligaciones en virtud del presente. Sin perjuicio de cualquier disposición
contraria del presente Acuerdo, el cumplimiento específico y las medidas cautelares u otras
medidas similares, así como el derecho a rescindir el presente Acuerdo de acuerdo con los
términos y disposiciones de este, serán los únicos y exclusivos recursos para cualquier
incumplimiento del presente Acuerdo por cualquiera de las Partes (o cualquier otra persona),
y ninguna de las Partes (o cualquier otra persona) tendrá derecho a recibir daños y perjuicios
monetarios por el incumplimiento de cualquier disposición del presente Acuerdo, con la
condición de, no obstante, en el caso de que el Acuerdo se rescinda de acuerdo con los
términos y disposiciones de la Sección 7.1 del presente documento, el único recurso será el
pago de los honorarios establecidos en la Sección 6.1 del presente Acuerdo.
Sección 8.16 Otras garantías. Cada una de las Partes se compromete a ejecutar y
entregar, o a hacer que se ejecuten y entreguen, los instrumentos y a tomar las medidas que
las otras Partes puedan solicitar razonablemente con el fin de llevar a cabo la intención y los
propósitos de este Acuerdo y de cumplir con sus términos.
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VERSIÓN DE EJECUCIÓN

EN FE DE LO CUAL, las Partes hicieron firmar el presente Acuerdo en la fecha
arriba indicada.

JUNTA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA PARA PUERTO RICO
Por: /s/ Natalie A. Jaresko
Nombre: Natalie A. Jaresko
Cargo: Directora ejecutiva

ELA DE PUERTO RICO
Por: Junta de Supervisión y
Administración Financiera para
Puerto Rico, como representante del
ELA de Puerto Rico

Por: /s/ Natalie A. Jaresko
Nombre: Natalie A. Jaresko
Cargo: Directora ejecutiva
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AMBAC ASSURANCE CORP.
Por: /s/ David P. Barranco
Nombre: David P. Barranco
Cargo: Director general principal, Jefe del Departamento de Gestión de Riesgos

Tenedor o asegurador del principal de los Bonos AFI:
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FINANCIAL GUARANTY INSURANCE COMPANY
Por: /s/ Derek M. Donnelly
Nombre: Derek M. Donnelly
Cargo: Director general principal

Tenedor o asegurador del monto nominal de los Bonos AFI:
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WHITEHAVEN CREDIT OPPORTUNITIES MASTER FUND, LTD.
Por: /s/ Scott Richman
Nombre:

Scott Richman

Cargo:
Socio director y director de
sistemas de información
Tenedor del monto nominal de los Bonos AFI:
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ANEXO A
LISTA DE TENEDORES DE LA AFI

Whitehaven Credit Opportunities Fund, Ltd.
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ANEXO B
ESQUEMA DE BONOS AFI
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ESQUEMA DE BONOS AFI
CUSIP

Serie

745220DW0
745220DX8
745220DY6
745220DZ3
745220EA7
745220EB5
745220EC3
745220ED1
745220EE9
745220EF6
745220EG4
745220EH2
745220EJ8
745220EK5
745220EL3
745220EMl
745220EN9
745220EP4
745220EQ2
745220ER0
745220ES8
745220ET6
745220EU3
745220EV1
745220EW9
745220EA7
745220EY5
745220EZ2
745220FF5
745220FG3
745220FH1
745220FJ7
745220FK4
745220FL2
745220FM0
745220FN8
745220FP3
745220FQ1
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SERIE 2005A
SERIE 2005A
SERIE 2005A
SERIE 2005A
SERIE 2005A
SERIE 2005A
SERIE 2005A
SERIE 2005A
SERIE 2005A
SERIE 2005A
SERIE 2005A
SERIE 2005A
SERIE 2005A
SERIE 2005A
SERIE 2005A

Fecha de
vencimiento
7/1/16
7/1/17
7/1/18
7/1/19
7/1/20
7/1/21
7/1/22
7/1/23
7/1/24
7/1/25
7/1/26
7/1/27
7/1/28
7/1/29
7/1/30

Fecha de
emisión
6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05

SERIE 2005A
SERIE 2005A
SERIE 2005A
SERIE 2005A
SERIE 2005A
SERIE 2005A
SERIE 2005A
SERIE 2005A
SERIE 2005A
SERIE 2005A
SERIE 2005A
SERIE 2005B
SERIE 2005B
SERIE 2005C
SERIE 2005C
SERIE 2005C
SERIE 2005C
SERIE 2005C
SERIE 2005C
SERIE 2005C
SERIE 2005C
SERIE 2005C
SERIE 2005C

7/1/31
7/1/32
7/1/33
7/1/34
7/1/35
7/1/36
7/1/37
7/1/42
7/1/43
7/1/44
7/1/45
7/1/37
7/1/41
7/1/16
7/1/17
7/1/18
7/1/19
7/1/20
7/1/21
7/1/22
7/1/23
7/1/24
7/1/25

6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05
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745220FR9
745220FS7
745220FT5
745220FU2
745220JX2
745220JY0
745220JZ7
745220JD6
745220KA0
745220JE4
745220JF1
745220JG9
745220JH7
745220JJ3
745220JK0
745220JL8
745220JM6
745220JN4
745220JP9
745220JQ7
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SERIE 2005C
SERIE 2005C
SERIE 2005C
SERIE 2005C
SERIE 2006
SERIE 2006
SERIE 2006
SERIE 2006
SERIE 2006
SERIE 2006
SERIE 2006
SERIE 2006
SERIE 2006
SERIE 2006
SERIE 2006
SERIE 2006
SERIE 2006
SERIE 2006
SERIE 2006
SERIE 2006

7/1/26
7/1/27
7/1/28
7/1/28
7/1/16
7/1/17
7/1/18
7/1/19
7/1/19
7/1/20
7/1/21
7/1/22
7/1/23
7/1/24
7/1/25
7/1/26
7/1/27
7/1/31
7/1/37
7/1/46
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6/16/05
6/16/05
6/16/05
6/16/05
9/28/06
9/28/06
9/28/06
9/28/06
9/28/06
9/28/06
9/28/06
9/28/06
9/28/06
9/28/06
9/28/06
9/28/06
9/28/06
9/28/06
9/28/06
9/28/06

ANEXO C
LISTA DE ACCIONES NO VÁLIDAS
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ACCIONES NO VÁLIDAS
La Comisión Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y Administración
Financiera de Puerto Rico y la Comisión Oficial de Acreedores No Garantizados del ELA
de Puerto Rico contra Jefferies LLC, Proc. Con. Núm. 19-00281
La Comisión Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y Administración
Financiera de Puerto Rico y la Comisión Oficial de Acreedores No Garantizados del ELA
de Puerto Rico contra BNY. Mellon/POP Sec, Proc. Con. Núm. 19-00282
La Comisión Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y Administración
Financiera de Puerto Rico y la Comisión Oficial de Acreedores No Garantizados del ELA de
Puerto Rico contra First Southwest Co., Proc. Con. Núm. 19-00283
La Comisión Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y Administración
Financiera de Puerto Rico y la Comisión Oficial de Acreedores No Garantizados del ELA de
Puerto Rico contra los demandados lE- 59E , Proc. Con. Núm. 19-00284
La Comisión Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y Administración
Financiera de Puerto Rico y la Comisión Oficial de Acreedores No Garantizados del ELA de
Puerto Rico contra los demandados lA- 100A, Proc. Con. Núm. 19-00285
La Comisión Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y Administración
Financiera de Puerto Rico y la Comisión Oficial de Acreedores No Garantizados del ELA de
Puerto Rico contra los demandados lB- 100B, Proc. Con. Núm. 19-00286
La Comisión Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y Administración
Financiera de Puerto Rico y la Comisión Oficial de Acreedores No Garantizados del ELA de
Puerto Rico contra los demandados lC- 53C, Proc. Con. Núm. 19-00287
La Comisión Especial de Reclamaciones de la Junta de Supervisión y Administración
Financiera de Puerto Rico y la Comisión Oficial de Acreedores No Garantizados del ELA de
Puerto Rico contra los demandados lD- 73D, Proc. Con. Núm. 19-00288
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ANEXO D
FORMULARIO DE ACUERDO DE ADHESIÓN
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FORMULARIO DE ACUERDO DE ADHESIÓN
ACUERDO DE ADHESIÓN AL ACUERDO DE APOYO AL PLAN CONEXO DE LA
AFI (modificado de vez en cuando, el “PSA”, en su versión enmendada, complementada o
de otro tipo), del 25 de julio de 2021, por y entre (a) la Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico (la “Junta de Supervisión”), como
representante del ELA de Puerto Rico (el “ELA”), (b) determinados tenedores de las
Reclamaciones de Bonos AFI, tal y como se define en el PSA, que pueden incluir a los
asesores o gestores que asesoran o gestionan a un tenedor de Reclamaciones de Bonos AFI
en nombre de esos tenedores, según se establece en el Anexo “A” del PSA, (junto con sus
respectivos sucesores y cesionarios con respecto a las transferencias realizadas de acuerdo
con los términos de este, los “Tenedores de la AFI”), (c) Ambac Assurance Corp.,
únicamente en su calidad de asegurador y tenedor declarado, tenedor presunto o subrogatario
con respecto a los Bonos AFI, (d) Financial Guaranty Insurance Company, únicamente en su
calidad de asegurador y tenedor declarado, tenedor presunto o subrogatario con respecto a
los Bonos AFI (“FGIC” y, conjuntamente con los Tenedores de la AFI y Ambac, los
“Acreedores del PSA Inicial”) y (e) los demás Acreedores del PSA que, en su momento,
sean parte de esta, es ejecutada y entregada por
(los “Acreedores Adheridos al
PSA”) a partir de
de 2021. Los términos en mayúsculas utilizados en el presente
documento y que no se definan tendrán el significado que se les atribuye en el PSA.
1.
Acuerdo de vinculación. El Acreedor Adherido al PSA se compromete a
cumplir todos los términos y disposiciones del PSA. El Acreedor del PSA que se adhiere se
considerará en lo sucesivo un “Acreedor del PSA”, una “Parte”, un “Tenedor de la AFI” a
todos los efectos en virtud del PSA, lo que incluye, sin limitación, y para evitar dudas, con
respecto a cualquier Reclamación de Bonos AFI que mantiene el Acreedor del PSA que se
adhiere en la fecha de este Acuerdo de Adhesión (distinta de cualquier Reclamación de
Bonos AFI, mantenida en calidad de Creador de Mercado Calificado).
2.
Representaciones, garantías y pactos. Con respecto al monto total del
principal de los créditos de Bonos AFI en poder del Acreedor adherido del PSA, que incluye,
sin limitación, la transferencia pendiente de los créditos de Bonos AFI al Acreedor Adherido
al PSA, el Acreedor adherido del PSA (a) realiza, en la fecha del presente documento, las
declaraciones y garantías del “Tenedor de la AFI” establecidas en la Sección 3.4 del PSA y
(b) se compromete a cumplir todos los pactos del “Tenedor de la AFI” establecidos en la
Sección 4.4 del PSA, ante cada una de las demás Partes del PSA.
3.
Legislación vigente. La Sección 8.5 del PSA se incorpora por referencia como
si se recogiera íntegramente en este, con la salvedad de que cualquier referencia al
“Acuerdo” o a la “PSA” se sustituirá por una referencia al Acuerdo de Acumulación.
4.
Notificación de adhesión. El Acreedor Adherido al PSA se compromete a
proporcionar una copia del Acuerdo de Adhesión a los abogados de la Junta de Supervisión y
de la AAFAF de conformidad con la Sección 4.4 del PSA y las disposiciones de notificación
establecidas en la Sección 8.11 del PSA.
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5.
Adquisición de bonos que no pertenecen al PSA. En la medida en que el
Acreedor Adherido al PSA (a) a partir de la fecha del presente documento, sea tenedor de
Reclamaciones de Bonos AFI no sujetas a el PSA y/o (b) a partir de la fecha del presente
documento, adquiera Reclamaciones de Bonos AFI además de las Reclamaciones de Bonos
AFI adquiridas en virtud del presente Acuerdo de Adhesión, el Acreedor Adherido al PSA
deberá, en el plazo de cinco (5) días naturales a partir de la fecha del presente o, en la medida
de las Reclamaciones de Bonos AFI adquiridos con posterioridad a la fecha de dicha
adquisición posterior, entregar al abogado de la Junta de Supervisión la información
financiera requerida de conformidad con las disposiciones de la Sección 2.2 del PSA con
respecto a esas Reclamaciones de Bonos AFI.
EN FE DE LO CUAL, el Acreedor Adherido al PSA hizo que se ejecute el presente Acuerdo
de Adhesión en la fecha arriba indicada.
[NOMBRE DEL CESIONARIO CALIFICADO]
Por:
Nombre:
Cargo:
Tenedor o asegurador del monto nominal de los Bonos AFI:
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ANEXO E
FORMULARIO DEL ACUERDO ANEXO
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FORMULARIO DEL ACUERDO ANEXO
ACUERDO ANEXO AL ACUERDO DE APOYO AL PLAN RELACIONADO CON LA
AFI
(modificado de vez en cuando, el “PSA” , en su versión enmendada, complementada o de
otro tipo), del 25 de julio de 2021, por y entre (a) la Junta de Supervisión y Administración
Financiera para Puerto Rico (la “Junta de Supervisión”), como representante del ELA de
Puerto Rico (el “ELA”), (b) los tenedores de las Reclamaciones de Bonos AFI, tal y como se
define en el PSA, que puede incluir a los asesores o gestores que asesoran o gestionan a un
titular de Reclamaciones de Bonos AFI en nombre de dichos tenedores, según se establece en
el Anexo “A” del PSA (junto con sus respectivos sucesores y cesionarios con respecto a las
transferencias realizadas de acuerdo con los términos de este, los “Tenedores de la AFI”),
(c) Ambac Assurance Corp., únicamente en su calidad de aseguradora y tenedor declarado,
tenedor presunto o subrogatario con respecto a los Bonos AFI (“Ambac”), y (d) Financial
Guaranty Insurance Company, únicamente en su calidad de aseguradora y tenedor
declarado, tenedor presunto o subrogatario con respecto a los Bonos AFI (“FGIC” y,
conjuntamente, con los Tenedores de la AFI y Ambac, los “Acreedores del PSA Inicial”), y
(e) los Acreedores del PSA de vez en cuando que, en su momento, sean parte de este, es
ejecutado y entregado por
(el “Acreedor Anexo del PSA”)
a partir de
de 2021. Los términos en
mayúsculas utilizados en el presente documento y que no se definan tendrán el significado
que se les atribuye en el PSA.
1.
Acuerdo de vinculación. El Acreedor del Anexo del PSA se compromete a
cumplir con todos los términos y disposiciones del PSA. El Acreedor Anexo del PSA se
considerará en lo sucesivo un “Acreedor del PSA”, una “Parte”, un “Tenedor de la AFI” a
todos los efectos en virtud del PSA, lo que incluye, sin limitación, y para evitar dudas, con
respecto a cualquier Reclamación de Bonos AFI que mantiene el Acreedor del PSA Anexo
en la fecha del presente Acuerdo Anexo (distinta de cualquier Reclamación de Bonos AFI,
mantenida en calidad de Creador de Mercado Calificado).
2.
Representaciones, garantías y pactos. Con respecto al monto de capital total
de toda Reclamación de Bonos AFI que mantiene el Acreedor Anexo del PSA, por el
presente documento, dicho Acreedor (a) realiza, en la fecha del presente documento, las
representaciones y garantías del “Tenedor de la AFI” establecidas en la Sección 3.4 del PSA
y (b) los pactos, y acepta cumplir con todos los “Pactos” del “Tenedor de la AFI”
establecidos en la Sección 4.4 del PSA con cada una de las Partes del PSA.
3.
Legislación vigente. La Sección 8.5 del PSA se incorpora por referencia como
si se recogiera íntegramente en este, con la salvedad de que cualquier referencia al
“Acuerdo” o a la “PSA” se sustituirá por una referencia al Acuerdo Anexo.
4.
Notificación de anexo. El Acreedor Anexo del PSA acepta facilitar una copia
de este Acuerdo Anexo a los abogados de la Junta de Supervisión y de conformidad con las
disposiciones de notificación establecidas en la Sección 8.11 del PSA, con la condición de
que, no obstante, que, salvo en lo que respecta a los abogados de la Junta de Supervisión, el
Acreedor Anexo del PSA pueda eliminar el monto nominal de los Bonos AFI que se
establecen a continuación.
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5.
Rechazo del Acuerdo Anexo. Sin perjuicio de la ejecución y entrega de este
Acuerdo Anexo a los abogados de la Junta de Supervisión, dicha Junta podrá, a su sola y
absoluta discreción, determinar no aceptar dicho Acuerdo Anexo y, en tal caso, (a) deberá
proporcionar por escrito notificación de dicha determinación al Acreedor Anexo del PSA
dentro de los quince (15) Días Hábiles siguientes a la recepción del Acuerdo Anexo y (b) el
Acreedor Anexo del PSA no tendrá derechos ni derechos de conformidad con el PSA,
incluidos, entre otros, los derechos a recibir una Tarifa de Restricción del PSA.
EN FE DE LO CUAL, el Acreedor Anexo del PSA hizo que se ejecute el presente Acuerdo
Anexo en la fecha arriba indicada.
[NOMBRE DEL ACREEDOR ANEXO DEL PSA]
Por:
Nombre:
Cargo:
Dirección:

Tenedor o asegurador del monto nominal de los Bonos AFI:
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ANEXO F
RESUMEN DE TRANSACCIONES
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RESUMEN DE TÉRMINOS ECONÓMICOS CLAVE:
TÉRMINO

DESCRIPCIÓN

Consideración
1) Efectivo
•

$193,500,000 distribuidos como se describe en la Sección 4.1 de Acuerdo de Apoyo del
Plan relacionado con la AFI.

•

Consulte el Anexo 1, que equivale al 100% de la recaudación del fondo general del ron (es
decir, la agregación de las partidas B, E e I del Anexo 2) según los impuestos sobre el ron en
cascada (consulte el Anexo 2) dentro de las proyecciones del Plan Fiscal del ELA 2021 (la
“métrica de rendimiento superior”).

b) Fecha de medición

•
•

Se mide al final de cada año fiscal, a partir del año fiscal 2022.
Se debe determinar la mecánica de pago y medición.

c) Límite de por vida/teórico del IVC
del impuesto sobre el ron

•

Consulte la sección Fideicomiso de la AFI.

•
•

30 años (año fiscal 2051).
Fecha de emisión prevista: 1 de julio de 2021

•

Puede reembolsarse en cualquier fecha por un valor agregado igual al monto máximo de los
pagos futuros valorados en la actualidad a un tipo de descuento no limitado de la tasa del
Tesoro + 100 puntos básicos, en el que la tasa del Tesoro significa el rendimiento (o el
rendimiento interpolado) del valor (o valores) del Tesoro estadounidense comparable que
tenga un vencimiento real (o un vencimiento interpolado) más cercano a la vida media de
los pagos máximos totales restantes del (i) IVC del Impuesto sobre el Ron y (ii) el IVC de
Recuperación de las Reclamaciones de Impuestos sobre el Ron del ELA/la AFI, con
sujeción al límite de por vida del Fideicomiso de la AFI en el momento en que se ejerza la
opción de compra.
Si es necesario, el IVC del Impuesto sobre el Ron y el IVC de Recuperación de las
Reclamaciones de Impuestos sobre el Ron del ELA/la AFI permitidas deben reclamarse en
simultáneo, de modo que el límite de por vida del fideicomiso de la AFI se reducirá de
manera proporcional para cualquier monto que se reclame.

a) Monto
2) IVC del Impuesto sobre el Ron
a) Métrica de rendimiento superior

d) Plazo del IVC del impuesto sobre el
ron

e) Estructura de la Convocatoria del
IVC del Impuesto sobre el Ron y el
IVC de Recuperación

•
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TÉRMINO
f) Cobertura Complementaria

DESCRIPCIÓN
•

El monto por galón de prueba que el Tesoro de los Estados Unidos puede cubrir el ELA de
Puerto Rico a cuenta de los impuestos sobre el ron, menos $10.50, para el año fiscal
correspondiente.

•

El monto de los Ingresos de la Cobertura Complementaria se calcula como el producto de (i) la
proporción de la Cobertura Complementaria dividida por la suma de (a) la Cobertura
Complementaria y (b) $10.50 (la “Cobertura Base”) y (ii) el total de los recaudos del impuesto
sobre el ron recibidos por el ELA según se documenta en el informe mensual de actividad
detallado del Departamento del Tesoro de los EE. UU. sobre el arbitrio neto adeudado al
Gobierno de Puerto Rico y certificado por Hacienda (“Ingresos tributarios sobre el ron del
ELA”).
o Para calcular el pago anual del IVC del impuesto sobre el ron basado en el resultado
superior de la Recaudación del Impuesto sobre el Ron del Fondo General en Cascada
(tal y como se define a continuación) en relación con la métrica de rendimiento superior,
el monto máximo de Ingresos de la Cobertura Complementaria en cada año fiscal
aplicable es de $88,000,000 (“Límite de Ingresos de la Cobertura Complementaria”).

•

El monto de los Ingresos de la Cobertura Complementaria en Cascada se calcula como el menor
de los siguientes montos: (i) Ingresos de la Cobertura Complementaria y (ii) Límite de Ingresos
de la Cobertura Complementaria.

•

El monto de los Ingresos de la Cobertura Básica se calcula como el producto de (i) la proporción
de los Ingresos de la Cobertura Básica dividida por la suma de (a) la Cobertura Complementaria
y (b) la Cobertura Básica, y (iii) los Ingresos Tributarios sobre el Ron del ELA.

•

El monto de los Ingresos de la Cobertura en Cascada se calcula como la suma de (i) los Ingresos
de la Cobertura Complementaria en Cascada y (ii) los Ingresos de la Cobertura Básica.

•

El porcentaje de incentivo permitido (“Porcentaje de Incentivo a los Productores de Ron”,
incluido en los cálculos de las partidas D y H del Anexo 2) que se utiliza para calcular los
montos pagados a los productores de ron (“Pagos de Incentivos a los Productores de Ron”) está
sujeto a las siguientes limitaciones:
o Durante los 10 primeros años (es decir, del año fiscal 2022 al 2031), un máximo del
46%.
o Durante los siguientes 5 años (es decir, del año fiscal 2032 al 2036), un máximo del 48%.

g) Ingresos de la Cobertura
Complementaria

h) Ingresos de la Cobertura
Complementaria en Cascada
i) Ingresos de la Cobertura Básica
j) Ingresos de la Cobertura en
Cascada

k)Incentivo a los Productores de Ron
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TÉRMINO

DESCRIPCIÓN
•
•

l) Deducciones Permitidas del
Impuesto sobre el Ron en
Cascada

m) Recaudación del Impuesto
sobre el Ron del Fondo
General en Cascada
n) Pago Anual del IVC del Impuesto
sobre el Ron

o Durante los siguientes 15 años (es decir, del año fiscal 2037 al 2051), un máximo del 50%.
Para evitar cualquier duda, todo aumento del Porcentaje de Incentivo al Productor de Ron dentro
de los límites establecidos anteriormente no afectará a la Métrica de Rendimiento Superior.
Sin perjuicio de los límites a efectos del cálculo en Cascada de Impuestos sobre el Ron
establecidos en esta sección 2(k), el Porcentaje de Incentivo al Productor de Ron podrá
incrementarse más allá de los límites establecidos anteriormente a discreción del ELA, siempre
que dichos incrementos no afecten el cálculo de la Condición de Rendimiento Superior ni el
pago.

Las Deducciones Permitidas del Impuesto sobre el Ron en Cascada se calculan como la suma de:
• Fideicomiso de Ciencia y Tecnología (es decir, Partida C del Anexo 2)
o $5 transferidos a la cuenta del Fondo Fiduciario de Ciencia, Investigación y
Tecnología de Puerto Rico
• Pagos de Incentivos a los Productores de Ron (es decir, Partidas D y H del Anexo 2)
o Como se describe en la sección 2(k)
• Fideicomiso de Conservación (es decir, Partida F del Anexo 2)
o Se calcula como el producto de (a) los Ingresos de la Cobertura Complementaria y (b)
1/6.°
o Monto transferido a la cuenta del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico.
• PRIDCO (es decir, Partida G del Anexo 2)
o Se calcula como el menor de (i) $5 millones y (ii) (a) 2.5% multiplicado por
(b) Ingresos del Impuesto sobre el Ron del ELA
o Monto transferido a la cuenta de la Compañía de Desarrollo Industrial de Puerto Rico
•

La Recaudación del Impuesto sobre el Ron del Fondo General en Cascada se calcula como (i)
los Ingresos de la Cobertura en Cascada menos (ii) las Deducciones Permitidas del Impuesto
sobre el Ron en Cascada.

•

Con carácter anual, el menor de los siguientes:
o (i) el 40% del rendimiento superior acumulativo de la Recaudación del Impuesto sobre el
Ron del Fondo General en Cascada sobre la Métrica de Rendimiento Superior, a partir
del 1 de julio de 2021, menos los pagos efectuados al Fideicomiso de la AFI a cuenta de
los anteriores Pagos Anuales del IVC del Impuesto sobre el Ron.
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o
(ii) el 50% del rendimiento superior anual de la Recaudación del Impuesto
sobre el Ron del Fondo General en Cascada sobre la Métrica de Rendimiento
Superior, medida al final de cada año fiscal.
o (iii) $30 millones.
Las obligaciones de los informes y los derechos de auditoría en relación con los Ingresos Tributarios
sobre el Ron y el cálculo del Pago Anual del IVC del Impuesto sobre el Ron que se acordará a más
tardar en la fecha de entrada en vigor de la AFI.

o) Informes
3) Fideicomiso de la AFI
a) Pagos al Fideicomiso de la AFI
(como se define en el Acuerdo de Apoyo
al Plan Relacionado con la AFI)

•
•
•
•

b) Estructura del Fideicomiso de la
AFI

•
•
•

c) Distribuciones del Fideicomiso de
la AFI
•

Pago Anual del IVC del Impuesto sobre el Ron.
Pagos del IVC de la recuperación de Reclamaciones del Impuesto sobre el Ron del ELA/la AFI,
según se describe en el Anexo J del Quinto Plan Conjunto Enmendado del Título III de Ajuste del
ELA.
$193,500,000 distribuidos como se describe en la Sección 4.1 del Acuerdo de Apoyo al Plan
Relacionado con la AFI.
El ELA comprometerá su plena fe, crédito y facultad tributario en virtud de la
Constitución de Puerto Rico y la legislación vigente de Puerto Rico para el pago de las
distribuciones del Fideicomiso de la AFI.
Disposiciones de los valores como se describe en la sección 4.10(b) del PSA MyR del ELA.
Pagos Anuales del IVC del Impuesto sobre el Ron y los pagos del IVC de la Recuperación distribuidos
de forma a prorrata de los intereses del Fideicomiso de la AFI.
Todas las distribuciones del IVC del Fideicomiso de la AFI están sujetos a un límite de por vida de
$1,301,525,288 en concepto de Reclamaciones Permitidas del Impuesto sobre el Ron del ELA/la
AFIl (“Límite de por Vida del Fideicomiso de la AFI”), monto que se reducirá de forma proporcional
a las reclamaciones de Impuestos sobre el Ron de la AFI que se excluyan (tal como se definen a
continuación).
Después de alcanzar el Límite de por Vida del Fideicomiso de la AFI, se anularán los pagos del IVC
de la Recuperación de las Reclamaciones Permitidas del Impuesto sobre el Ron del ELA/la AFI y los
futuros pagos anuales del IVC se revertirán en el

1

El monto aquí indicado sustituye el Límite de por Vida del IVC de la Recuperación de las Reclamaciones Permitidas del Impuest o sobre el Ron del ELA/la AFI, según se especifica
en el Anexo J del Quinto Plan Conjunto Enmendado del T ítulo III de Ajuste del ELA de Puerto Rico, sin perjuicio de lo que aquí se indique.
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ELA y no en el Fideicomiso de la AFI.
•

•
d) Decisión de Exclusión

•

Todo tenedor de las Reclamaciones Permitidas del Impuesto sobre el Ron del
ELA/la AFI (distintas a las reclamaciones aseguradas por FGIC o Ambac) podrá
optar por no recuperar su parte proporcional de las distribuciones del
Fideicomiso de la AFI y tendrá derecho a las distribuciones en virtud del Plan,
pero no tendrá derecho a recibir ningún IVC del Impuesto sobre el Ron ni
ningún Pago Anual del IVC del Impuesto sobre el Ron.
Todo tenedor de las Reclamaciones Permitidas del Impuesto sobre el Ron de
CW/AFI que opte por no recuperar su parte proporcional de las distribuciones
del Fideicomiso de la AFI deberá cumplir los siguientes requisitos antes de que
sus tenencias de Reclamaciones Permitidas del Impuesto sobre el Ron del
ELA/la AFI puedan calificarse como créditos fiscales al ron de la AFI
excluidos:
o Debe determinarse que se trata de un Comprador Institucional
Cualificado (QIB), determinación que queda a la entera discreción de
la JSAF.
o Debe proporcionar documentación que demuestre que es un QIB a la
Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico
(“JSAF”).
El Pago Anual del IVC del Impuesto sobre el Ron a la AFI no se verá
afectado por ninguna decisión de exclusión.
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APÉNDICE 1: MÉTRICA DE RENDIMIENTO SUPERIOR
($ En USD)
Año Fiscal
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Métrica de Rendimiento Superior
Monto
Año Fiscal
$208,569,215.76
200,354,469.05
201,031,406.80
201,692,902.40
202,348,675.07
202,998,555.87
203,632,157.16
204,259,404.03
204,869,786.20
205,473,363.12
206,059,507.07
206,627,882.49
207,188,744.83
207,731,302.94
208,265,935.46

2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
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Monto
$208,781,748.91
$209,289,240.57
$209,788,269.00
$210,278,694.61
$2l0,749,432.35
$211,211,199.8 l
$211,674,906.69
$212,129,474.13
$212,574,772.82
$213,021,852.71
$213,459,499.22
$213,898,852.55
$214,339,919.35
$214,782,706.32
$215,227,220.15

APÉNDICE 2: IMPUESTO SOBRE EL RON EN CASCADA 2
($ en millones de USD)
Año Fiscal
Impuesto sobre el Ron Previsto Total

Elemento

A

2022
$383

2023
$341

2024
$344

2025
$346

2026
$348

2027
$350

2028
$353

2029
$355

2030
$357

2031
$359

2032
$361

2033
$363

2034
$365

2035
$367

2036
$369

Fondo General
Restante

B

(117)
$266

(117)
$224

(117)
$227

(117)
$229

(117)
$231

(117)
$233

(117)
$236

(117)
$238

(117)
$240

(117)
$242

(117)
$244

(117)
$246

(117)
$248

(117)
$250

(117)
$252

Fideicomiso de Ciencia y Tecnología
Restante

c

(5)
$261

(5)
$219

(5)
$222

(5)
$224

(5)
$226

(5)
$228

(5)
$231

(5)
$233

(5)
$235

(5)
$237

(5)
$239

(5)
$241

(5)
$243

$245

(5)

(5)
$247

Pago de Incentivos a los Prod. de Ron % de
incentivos
Restante

D

(120)
46%
$141

(101)
46%
$118

(102)
46%
$120

(103)
46%
$121

(104)
46%o
$122

(105)
46%,
$123

(106)
46%
$125

(107)
46%
$126

(108)
46%
$127

(109)
46%
$128

(110)
46%
$129

(111)
46%
$130

(112)
46%
$131

(H3)
46%
$132

(113)
46%
$133

Fondo General
Restante

E

(48)
$93

(48)
$70

(48)
$72

(48)
$73

(48)
$74

(48)
$75

(48)
$77

(48)
$78

(48)
$79

(48)
$80

(48)
$81

(48)
$82

(48)
$83

(48)
$84

(48)
$85

Fideicomiso de Conservación
Restante

F

(8)
$86

$70

$72

$73

$74

$75

$77

$78

$79

$80

$81

$82

$83

$84

$85

PRIDCO
Restante

G

(5)
$81

(5)
$65

(5)
$67

(5)
$68

(5)
$69

(5)
$70

(5)
$72

(5)
$73

(5)
$74

(5)
$75

(5)
$76

(5)
$77

(5)
$78

H

(37)
46%
$44

(30)
46%
$35

(31)
46%
$36

(31)
46%
$37

(32)
46%
$37

(33)
46%
$39

(33)
46%
$39

(34)
46%
$40

(34)
46%,
$40

(35)
46%
$42

(44)
$0

(35)
$0

(36)
$0

(37)
$0

(37)
$0

(38)
$0

$209

$200

$201

$202

$202

$203

(39)
$0
$204

(39)
$0
$204

(40)
$0
$205

(40)
$0
$205

(42)
$0
$207

Productores de Ron
Incentive %
Restante
Fondo General
Restante

I

Métrica de Rendimiento Superior

Año Fiscal

Elemento

2037

2038

2039

2040

2041

(32) 46%
$38

2042

2043

2044

2045

2046

(35) 46%
$41
(41)
$0
$206

2047

2048

(5)

(5)
$80

(36)
46%
$42

(36)
46%
$43

(37)
46%
$43

(42)
$0
$207

(43)
$0
$208

(43)
$0
$208

2049

$79

2051

2050

Impuesto sobre el Ron Previsto Total

A

$370

$372

$374

$375

$377

$379

$380

$382

$383

$385

$386

$388

$389

$391

$392

Fondo General
Restante

B

(117)
$253

(117)
$255

(117)
$257

(117)
$258

(117)
$260

(117)
$262

(117)
$263

(117)
$265

(117)
$266

(117)
$268

(117)
$269

(117)
$271

(H7)
$272

(117)
$274

(117)
$275

Fideicomiso de Ciencia y Tecnología
Restante

C

(5)
$248

(5)
$250

(5)
$252

(5)
$253

(5)
$255

(5)
$257

(5)
$258

(5)
$260

(5)
$261

(5)
$263

(5)
$264

(5)
$266

(5)
$267

$269

(5)

(5)
$270

Pago de Incentivos a los Prod. de Ron % de
incentivos
Restante

D

(114)
46%
$134

(115)
46%
$135

(116)
46%
$136

(117)
46%
$137

(117)
46%
$138

(118)
46%)
$139

(119)
46%
$139

(119)
46%o
$140

(120)
46%,
$141

(121)
46%
$142

(122)
46%
$143

(122)
46%
$144

(123)
46%
$144

(124)
46%,
$145

(124)
46%
$146

Fondo General
Restante

E

(48)
$86

(48)
$87

(48)
$88

(48)
$89

(48)
$90

(48)
$91

(48)
$91

(48)
$92

(48)
$93

(48)
$94

(48)
$95

(48)
$96

(48)
$96

(48)
$97

(48)
$98

Fideicomiso de Conservación
Restante

F

$86

$87

$88

$89

$90

$91

$91

$92

$93

$94

$95

$96

$96

$97

$98

PRIDCO
Restante

G

(5)
$81

(5)
$82

(5)
$83

(5)
$84

(5)
$85

(5)
$86

(5)
$86

(5)
$87

(5)
$88

(5)
$89

(5)
$90

(5)
$91

(5)
$91

$92

(5)
$93

(37)
46%
$44

(38)
46%
$44

(38)
46%
$45

(39)
46%
$45

(39)
46%
$46

(39)
46%
$46

(40)
46%,
$47

(40)
46%
$47

(41)
46%
$48

(41)
46%
$48

(41)
46%
$48

(42)
46%
$49

(42)
46%
$49

(42)
46%
$50

(43)
46%
$50

(44)
$0

(44)
$0

(45)
$0

$209

$209

$210

(45)
$0
$210

(46)
$0
$211

(46)
$0
$211

(47)
$0
$212

(47)
$0
$212

(48)
$0
$213

(48)
$0
$213

(48)
$0
S213

(49)
$0
$214

(49)
$0
$214

(50)
$0
$215

(50)
$0
$215

Productores de Ron
Incentive %
Restante
Fondo General
Restante
Métrica de Rendimiento Superior

H

I

(5)

Para evitar dudas, en la medida en que la Cobertura Suplementaria Sobre se extienda, los pagos al Fideicomiso de Conservación anual
se calcularán como se establece en la sección 2(1) anterior.
2
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ANEXO E
ESTIPULACIÓN VINCULADA AL SRE

VERSIÓN DE EJECUCIÓN
ANTE EL TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS
PARA EL DISTRITO DE PUERTO RICO

In re:
LA JUNTA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA PARA PUERTO RICO,
como representante del
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO , y otros,

PROMESA
Título III
Núm. 17 BK-3283-LTS
(Con administración conjunta)

Deudores. 1

In re:
LA JUNTA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA PARA PUERTO RICO,

como representante del
SISTEMA DE RETIRO DE EMPLEADOS DE
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE
PUERTO RICO,

PROMESA
Título III

Núm. 17 UK-3566-LTS
(Con administración conjunta)

Deudor.
ESTIPULACIÓN ENMENDADA Y REFORMULADA (A) QUE PERMITE LAS
RECLAMACIONES DE LOS TENEDORES DE BONOS SRE, (B) QUE PARALIZA EL LITIGIO
PENDIENTE, Y (C) QUE DISPONE EL TRATAMIENTO DE LAS RECLAMACIONES DE LOS
TENEDORES DE BONOS SRE Y LA DESESTIMACIÓN DE LOS LITIGIOS PENDIENTES A
TENOR CON UN PLAN DE AJUSTE

Los Deudores en los Casos de Título III administrados conjuntamente, junto con el número de caso de Título III
respectivo de cada Deudor que figura como número de caso de quiebra debido a las limitaciones del software y los últimos
cuatro (4) dígitos del número de identificación fiscal federal de cada Deudor, según corresponda, son (i) el Estado Libre
Asociado (ELA) de Puerto Rico (Caso de Quiebra Núm. 17 BK 3283-LTS) (Últimos cuatro dígitos del Número de
identificación fiscal federal: 3481); (ii) la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (“COFINA”)
(Caso de Quiebra Núm. 17 BK 3284-LTS) (Últimos cuatro dígitos del Número de identificación fiscal federal: 8474); (iii)
el Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (“SRE”) (Caso de Quiebra Núm.
17 BK 3566-LTS) (Últimos cuatro dígitos del Número de identificación fiscal federal: 9686); (iv) la Autoridad de
Carreteras y Transportación (“ACT”) de Puerto Rico (Caso de Quiebra Núm. 17 BK 3567-LTS) (Últimos cuatro dígitos
del Número de identificación fiscal federal: 3808); (v) la Autoridad de Energía Eléctrica (“AEE") de Puerto Rico (Caso
de Quiebra Núm. 17 BK 4780-LTS) (Últimos cuatro dígitos del Número de identificación fiscal federal: 3747); y (vi) la
Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico (“AEP”) de Puerto Rico (Caso de Quiebra Núm. 19 BK 5523-LTS)
(Últimos cuatro dígitos del Número de identificación fiscal federal: 3801).
1
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Esta estipulación enmendada y reformulada ("Estipulación") es suscrita por los abogados
y representantes autorizados de (a) la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto
Rico (la "Junta de Supervisión"), como único representante de (i) el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico (el “Estado Libre Asociado”), y el (ii) Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (“SRE”) a tenor con la sección 315(b) de la Ley de
Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico ("PROMESA"),2 (b) Altair
Global Credit Opportunities Fund (A), LLC, Andalusian Global Designated Activity Company,
Crown Managed Accounts para y en nombre de Crown/PW SP, Glendon Opportunities Fund, L.P.,
Cartera Segregada de Investment Opportunities SPC Investment Opportunities 3, LMA SPC para
y en nombre de la Cartera Segregada de Map 98, Mason Capital Master Fund LP, Mason Capital
SPV III, LLC, Oaktree- Forrest Multi-Strategy, LLC (Serie B), Oaktree Opportunities Fund IX,
L.P., Oaktree Opportunities Fund IX (Parallel), L.P., Oaktree Opportunities Fund IX (Parallel 2),
L.P., Oaktree Opportunities Fund X Holdings (Delaware), L.P., Oaktree Huntington Investment
Fund II, L.P., Oaktree Opportunities Fund X, L.P., Oaktree Opportunities Fund X (Parallel), L.P.,
Oaktree Opportunities Fund X (Parallel 2), L.P., Oaktree Opps X Holdco Ltd, Oaktree Value
Opportunities Fund Holdings, L.P., Oceana Master Fund Ltd., Ocher Rose, L.L.C., Opps Culebra
Holdings, L.P., Pentwater Credit Master Fund Ltd., Pentwater Merger Arbitrage Master Fund Ltd.,
Pentwater Unconstrained Master Fund Ltd., PWCM Master Fund Ltd., Redwood Master Fund,
Ltd., y SV Credit, L.P. (colectivamente, los “Fondos de Andalusian”), (c) Puerto Rico AAA
Portfolio Bond Fund, Inc., Puerto Rico AAA Portfolio Bond Fund II, Inc., Puerto Rico AAA
Portfolio Target Maturity Fund, Inc., Puerto Rico Fixed Income Fund, Inc., Puerto Rico Fixed
Income Fund II, Inc., Puerto Rico Fixed Income Fund III, Inc., Puerto Rico Fixed Income Fund
IV, Inc., Puerto Rico Fixed Income Fund V, Inc., Puerto Rico Fixed Income Fund VI, Inc., Puerto

2

PROMESA está codificada en 48 U.S.C. §§ 2101-2241.
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Rico GNMA & U.S. Government Target Maturity Fund, Inc., Puerto Rico Investors Bond Fund I,
Puerto Rico Investors Tax-Free Fund, Inc., Puerto Rico Investors Tax-Free Fund II, Inc., Puerto
Rico Investors Tax-Free Fund III, Inc., Puerto Rico Investors Tax-Free Fund IV, Inc., Puerto Rico
Investors Tax-Free Fund V, Inc., Puerto Rico Investors Tax-Free Fund VI, Inc., Puerto Rico
Mortgage-Backed & U.S. Government Securities Fund, Inc., Tax-Free Puerto Rico Fund, Inc.,
Tax-Free Puerto Rico Fund II, Inc., Tax-Free Puerto Rico Target Maturity Fund, Inc., y UBS IRA
Select Growth & Income Puerto Rico Fund (colectivamente, los “Fondos de Puerto Rico”), y (d)
Whitehaven Credit Opportunities

Master Fund, Ltd. (los “Fondos de Whitehaven” y,

colectivamente con los Fondos de Andalusian y los Fondos de Puerto Rico, los “Tenedores de
bonos SRE” y cada uno, un "Tenedor de bonos SRE").3 Las Partes estipulan y acuerdan lo
siguiente:
ANTECEDENTES
A.

El SRE es un fideicomiso creado por el ELA en 1951 para administrar el pago de

pensiones y otras prestaciones a determinados funcionarios y empleados del ELA y sus
instrumentalidades. 3 L.P.R.A. §§ 775, 761.
B.

El 3 de mayo de 2017, la Junta de Supervisión dictó una certificación de

reestructuración a tenor con las secciones 104(j) y 206 de PROMESA y presentó una petición
voluntaria de remedio para el ELA a tenor con la sección 304(a) de PROMESA ante el Tribunal
de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (el "Tribunal del Título III"),
iniciando un caso bajo el Título III de esta (el "Caso de Título III del ELA").
C.

A tenor con la sección 315(b) de PROMESA, la Junta de Supervisión es el único

representante del ELA como deudor en el caso de Título III del ELA.
D.

El 21 de mayo de 2017 (la "Fecha de Petición del SRE"), la Junta de Supervisión

3

Cada uno de los Fondos del Estado Libre Asociado, SRE, Fondos de Andalusian, Fondos de Puerto Rico y Fondos de
Whitehaven es una “Parte” y, colectivamente, son las “Partes”.
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emitió una certificación de reestructuración a tenor con las secciones 104(j) y 206 de PROMESA
y presentó una petición voluntaria de remedio para el SRE a tenor con la sección 304(a) de
PROMESA ante el Tribunal del Título III, iniciando un caso bajo el Título III de esta (el "Caso de
Título III del SRE").
E.

A la Fecha de Petición del SRE, el monto de capital total pendiente de ciertos bonos

emitidos por el SRE a tenor con una determinada Resolución de Bonos de Financiación de
Pensiones, adoptada el 24 de enero de 2008 (los "Bonos SRE"), incluidos los montos compuestos,
era de $3,168,698,776.55.
F.

A tenor con la sección 315(b) de PROMESA, la Junta de Supervisión es el único

representante del SRE como deudor en el caso de Título III del SRE.
G.

Algunos tenedores de bonos de SRE han presentado numerosas evidencias de

reclamaciones contra el SRE y el ELA con respecto a las obligaciones supuestamente asociadas a
los bonos SRE (colectivamente, las “Evidencias de reclamaciones de tenedores de bonos”).4

H.

1.

Los Fondos de Andalusian: Núm. de reclamación 23788, 26037, 26285, 26150,
27122, 36272, 33451, 44249, 36297, 25131, 32797, y 26910 presentadas contra
SRE en el Caso de Título III del SRE y Núm. de reclamación 32783, 25909,
24966, 20647, 26329, 28669, 27383, 45683, 26365, 31165 21961, 26322, y
172979 presentadas contra el ELA en el Caso de Título III del ELA.

2.

Los Fondos de Puerto Rico: Núm. de reclamación 21376, 21209, 21334, 22347,
22467, 23510, 21505, 21156, 21230, 21251, 24690, 22667, 24691, 33222, 33738,
30703, 35893, 31458, 32804, 34846, y 36022 presentadas contra SRE en el Caso
de Título III del SRE y Núm. de reclamación 21199, 21069, 21309, 22606,
23328, 23526, 25445, 21144, 21213, 21280, 22196, 28680, 39177, 33603, 33671,
33796, 34863, 33713, 32845, 33786 y 43061 presentadas contra el ELA en el
Caso de Título III del ELA.
The Bank of New York Mellon, en calidad de agente fiscal (el “Agente Fiscal”)

presentó una evidencia de reclamación contra el ELA (Reclamación Núm. 16775) el 24 de mayo

4 Aunque las Partes pretenden que las listas que figuran a continuación sean exhaustivas, las Partes pretenden
recoger todas las Evidencias de Reclamaciones de Tenedores de Bonos, y se reservan el derecho a identificar otras
reclamaciones que consideren que deben incluirse en la lista de Evidencias de Reclamaciones de Tenedores de
Bonos.
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de 2018 (la “Evidencia de Reclamación del ELA del Agente Fiscal”) y el SRE (Reclamación Núm.
16777) el 24 de mayo de 2018 (la “Evidencia de Reclamación del SRE del Agente Fiscal” y, junto
con la Evidencia de Reclamación del ELA del Agente Fiscal, las “Evidencias de Reclamaciones
del Agente Fiscal”).
I.

Los Fondos

de Whitehaven no presentaron originalmente

evidencias de

reclamaciones a cuenta de sus Reclamaciones de Bonos SRE, sino que adquirieron dichas
reclamaciones de tenedores de bonos existentes cuyas reclamaciones están cubiertas por las
Evidencias de Reclamaciones del Agente Fiscal.
J.

A la fecha del presente documento, las siguientes acciones siguen pendientes ante

el Tribunal del Título III (colectivamente, las “Acciones Pendientes”).
1. “Acciones de Impugnación de PayGo”: El 27 de julio de 2017, algunos tenedores
de bonos del SRE presentaron un procedimiento contencioso contra el SRE, el
ELA, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico y
ciertos funcionarios del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en
sus capacidades oficiales) con el fin de invalidar la Resolución Conjunta para
Otras Asignaciones para el Año Fiscal 2017-2018 (“J.R. l88”) y la Ley 106-2017
(“Ley 106”, y, colectivamente con J.R. 188, la “Legislación de PayGo”). Véase
[Caso Núm. 17-ap-219-LTS, ECF Núm. 39; Caso Núm, 17-ap-220-LTS, ECF.
Núm. 39]. En concreto, los tenedores de bonos solicitaron que se declare que: (i)
las Medidas PayGo eran nulas porque violaban la paralización automática; (ii)
sus reclamaciones contra el SRE estaban plenamente garantizadas; (iii) su
derecho de garantía se vincula a los Pagos PayGo posteriores a la petición; y (iv)
la legislación PayGo enriqueció injustamente al ELA y violó las cláusulas sobre
expropiaciones y contratos de las Constituciones de Puerto Rico y de los Estados
Unidos. Las Acciones de Impugnación de PayGo se cierran administrativamente
solo para fines estadísticos. [Caso Núm. 17-ap-219- LTS, ECF Núm. 78].
2. "Acción Ultra Vires”: El 19 de mayo de 2019, el Comité de Reclamaciones
Especiales de la Junta de Supervisión (el “Comité de Reclamaciones Especiales”)
presentó demandas contenciosas en las que se alega que la emisión de los Bonos
SRE fue ultra vires y nula y sin valor, y busca obtener la recuperación de ciertos
pagos realizados a determinados tenedores de Bonos SRE y a otros tenedores de
Bonos SRE. Véase Caso Núm. 19-ap-355- LTS, ECF Núm. 1; Caso Núm. 19-ap356-LTS, ECF Núm. 1; Caso Núm. 19-ap-357-LTS, ECF Núm. 1; Caso Núm.
19-ap-358-LTS, ECF Núm. 1; Caso Núm. 19- ap-359-LTS, ECF Núm. 1; Caso
Núm. 19-ap-361-LTS, ECF Núm. 1. Algunos tenedores de bonos SRE, el Agente
Fiscal, el Comité de Reclamaciones Especiales, el Comité Oficial de Empleados
Retirados y el Comité Oficial de Acreedores No Asegurados de todos los
Deudores de Título III (distintos de COFINA) (el "Comité de Acreedores") han
presentado mociones de sentencia sumaria solicitando su desestimación.
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3. “Acción de Impugnación de Gravámenes”: El 20 de mayo de 2019, el SRE y el
Comité de Acreedores presentaron demandas contenciosas en las que se alega
que ciertos tenedores de bonos SRE no son titulares de derechos reales de garantía
válidos y ejecutables sobre ninguno de los activos del SRE ni sobre su producto,
aparte de cierto efectivo en el SRE atribuible a las Contribuciones de los
Empleadores, y ciertas cuentas por cobrar de las Contribuciones de los
Empleadores del SRE. Véase [Caso Núm. 19-ap-366-LTS, ECF Núm. 1; Caso
Núm. 19-ap- 367-LTS, ECF Núm. 1]. La Junta de Supervisión y algunos
Tenedores de Bonos SRE han presentado mociones de sentencia sumaria.
4. “Acciones de reclamaciones de gastos administrativos y previas a la petición”: El
21 de noviembre de 2019, algunos tenedores de bonos SRE presentaron una
moción en la que solicitaban la concesión y el pago de reclamaciones de gastos
administrativos y posteriores a la petición contra el ELA y SRE incluidas las
reclamaciones derivadas de la Legislación PayGo y la impugnación de los
tenedores de bonos en la Acción de Impugnación de PayGo. Véase [Caso Núm.
17-bk-3566, ECF Núm. 707; Caso Núm. 17-bk-3566, ECF Núm. 710]. El Agente
Fiscal se sumó a la moción de los Tenedores de Bonos SRE. [Caso Núm. 17-bk3566, ECF Núm. 707, ECF Núm. 712]. Por acuerdo, la Junta de Supervisión
también está tramitando las objeciones a las Evidencias de Reclamaciones de los
Tenedores de Bonos y a las Evidencias de Reclamaciones del Agente Fiscal
simultáneamente y en la misma sesión de información que la tramitación de las
mociones de gastos administrativos. Véase [Caso Núm. 17-bk-3566, ECF Núm.
838]. La Junta de Supervisión y algunos Tenedores de Bonos SRE han solicitado
que se dicte sentencia sobre los alegatos de conformidad con la Regla Federal de
Procedimiento Civil 12(b) y 12(c), respectivamente.
K.

El 19 de julio de 2017, algunos Tenedores de Bonos del SRE presentaron una

demanda contra los Estados Unidos de América ante el Tribunal de Reclamaciones Federales de
los Estados Unidos (la "Acción del Circuito Federal"). Altair Global Credit Opportunities Fund
(A), LLC, y otros, c. EE.UU. (Caso Núm. 17-cv-970C) [ECF Núm. 9] (Circ. Fed. 31 de octubre de
2017). El 23 de noviembre de 2020, el Tribunal de Reclamaciones Federales desestimó la Acción
del Circuito Federal, y los Tenedores de Bonos SRE han apelado dicha desestimación ante el
Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos (el “Circuito Federal”). La fecha
límite para la presentación de los escritos iniciales en dicha apelación se ha ampliado, por acuerdo,
hasta el 28 de mayo de 2021. Altair Global Credit Opportunities Fund (A), LLC, y otros, c. EE.UU.
(Caso Núm. 21-1577) (Circ. Fed. 2021).
L.

El 27 de septiembre de 2019, el ELA presentó ese cierto Plan Conjunto de Ajuste

de Título III del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y otros [ECF Núm. 8765].
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M.

El 27 de septiembre de 2019, la Junta de Supervisión dictó una certificación de

reestructuración a tenor con las secciones 104(j) y 206 de PROMESA y presentó una petición
voluntaria de remedio para la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico ("AEP") a tenor con
la sección 304(a) de PROMESA ante el Tribunal, iniciando un caso bajo el Título III de esta (el
“Caso de Título III de AEP” y, junto con el Caso de Título III del ELA y el Caso de Título III de
SRE, los “Casos de Título III de PROMESA”).
N.

A tenor con la sección 315(b) de PROMESA, la Junta de Supervisión es el único

representante de la AEP como deudor en el caso de Título III de AEP.
O.

El 9 de febrero de 2020, la Junta de Supervisión celebró ese cierto Acuerdo de

Apoyo al Plan con, entre otros, los titulares de reclamaciones contra el ELA y la AEP, con respecto
a los términos y condiciones para un plan de ajuste para el ELA, el SRE y la AEP, y estableciendo
el tratamiento propuesto para ciertas reclamaciones.
P.

El 28 de febrero de 2020, la Junta de Supervisión, en nombre del ELA, la AEP y

el SRE presentó un plan de ajuste enmendado (el “Plan Enmendado”) y la correspondiente
declaración de divulgación (la “Declaración de Divulgación 2020”).
Q.

Debido a la aparición de la pandemia de COVID-19 y a sus efectos sobre la

población y la economía del ELA, la Junta de Supervisión, en nombre del ELA, el SRE y la AEP,
determinó aplazar la tramitación de la Declaración de Divulgación 2020 y del Plan Enmendado.
R.

El 22 de febrero de 2021, la Junta de Supervisión celebró ese cierto Acuerdo de

Apoyo al Plan (el “PSA 2021”) con respecto a los términos y condiciones para un plan de ajuste
para el ELA, el SRE y la AEP, y estableciendo el tratamiento propuesto para ciertas reclamaciones.
S.

El 8 de marzo de 2021, la Junta de Supervisión presentó un Segundo Plan Conjunto

Enmendado de Ajuste de Título III del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y otros (el “Segundo
Plan de Ajuste Enmendado”) y la correspondiente declaración de divulgación (la “Segunda
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Declaración de Divulgación Enmendada”). Aunque las Partes han participado en una mediación
en relación con la resolución de las Acciones Pendientes y el tratamiento de las Reclamaciones de
Bonos SRE, tal y como se definen en el Plan Enmendado, no se ha llegado a un acuerdo para dicha
presentación.
T.

El 9 de marzo de 2021, las Partes firmaron la Estipulación (A) que establece un

período de diligencia debida, (B) que permite las reclamaciones de los Tenedores de Bonos SRE,
(C) que paraliza los litigios pendientes y (D) que establece el tratamiento de las reclamaciones
de los Tenedores de Bonos SRE y la desestimación de los litigios pendientes a tenor con un plan
de ajuste (la “Estipulación Original”), en virtud del cual, entre otras cosas, las Partes acordaron
un período, hasta el 24 de marzo de 2021, en el que se llevaría a cabo la diligencia debida con
respecto a la Cartera de Capital Privado, tal como se define a continuación, y las Partes
desarrollarían un mecanismo para la transferibilidad de los intereses en la Cartera de Capital
Privado.
U.

A la luz de la Estipulación Original, las Partes informaron al Tribunal del Título III

y solicitaron un aplazamiento de la vista del 11 de marzo de 2021 para considerar la Acción Ultra
Vires y la Acción de Impugnación de Gravámenes.
V.

Como resultado, el Tribunal del Título III tiene previsto escuchar los alegatos

orales el (i) 8 de abril de 2021 en relación con la Acción Ultra Vires y la Acción de Impugnación
de Gravámenes, y (ii) el 29 de abril de 2021 en relación con las Acciones de Reclamaciones de
Gastos Administrativos y Previas a la Petición (conjuntamente, con la Acción Ultra Vires y la
Acción de Impugnación de Gravámenes, las "Acciones de Alegatos Orales"). [Caso Núm. 17-bk3566, ECF Núm. 1065].
W.

A tenor con dos enmiendas a la Estipulación Original, las Partes ampliaron el

período en el que se podía llevar a cabo la diligencia debida de la Cartera de Capital Privado hasta
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el 2 de abril de 2021 inclusive.
X.

De acuerdo con las disposiciones de la Estipulación Original, los tenedores de

bonos SRE que son parte de la Acción del Circuito Federal solicitaron, y, el 30 de marzo de 2021,
el Circuito Federal concedió, una paralización de la Acción del Circuito Federal.
Y.

A la fecha de este documento, los fondos de Andalusian poseen Bonos SRE por los

importes nominales que figuran en el Anexo A del presente.
Z.

A la fecha de este documento, los fondos de Puerto Rico poseen Bonos SRE por

los importes nominales que figuran en el Anexo B del presente.
AA.

A la fecha de este documento, y como se indica en el Anexo C del presente, los

Fondos de Whitehaven poseen Bonos SRE por un monto de capital total de $185,845,000.00.
BB.

Las Partes han completado la diligencia debida de la Cartera de Capital Privado y

han acordado enmendar y reformular la Estipulación Original como se establece en el presente
documento.
EN VIRTUD DE LO CUAL, como contraprestación de lo anterior, las Partes acuerdan lo
siguiente:
ACUERDO
1.

El 5 de abril de 2021 o antes de esa fecha, las Partes correspondientes presentarán

una moción conjunta urgente en el Caso de Título III del ELA y el Caso de Título III del SRE,
solicitando el aplazamiento de los alegatos orales y la paralización de todos los litigios
relacionados con las Acciones Pendientes (la “Moción de Paralización”), incluyendo, entre otros,
los alegatos orales relacionados con las Acciones de Alegatos Orales, a la espera de la
confirmación y consumación del Tercer Plan Enmendado, como se define a continuación (o
cualquier plan presentado con posterioridad al Tercer Plan Enmendado) (la “Fecha de Entrada en
Vigencia del Plan”).
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2.

Con efecto inmediato, pero sujeto a las disposiciones del párrafo 1 del decreto en

el presente, (i) las Partes correspondientes acuerdan (por separado, no conjuntamente) que las
Acciones Pendientes se paralizarán hasta la Fecha de Entrada en Vigencia del Plan, y (ii) sujeto a
la extinción de esta Estipulación, las Partes acuerdan (por separado, no conjuntamente) abstenerse,
durante el período que transcurre hasta la Fecha de Entrada en Vigencia del Plan, de iniciar,
continuar, presentar o tramitar de cualquier otro modo cualquier reclamación o acción en relación
con los Bonos SRE contra las Partes y los que no son Partes (como los Estados Unidos de
América); no obstante, para evitar dudas, (i) los Tenedores de Bonos SRE pueden tomar medidas
para preservar dichas acciones durante dicho período, incluyendo la respuesta a las directivas
judiciales, si las hubiera, y (ii) la Comisión de Reclamaciones Especiales y el Comité de
Acreedores pueden tomar medidas para preservar la Acción Ultra Vires durante dicho período,
incluyendo el cumplimiento de las órdenes de presentación de pruebas y confidencialidad en
relación con la desestimación y la adición de demandados a dicha acción.
3.

Independientemente de la presentación de la Moción de Paralización, o de la

aprobación de la Moción de Paralización por parte del Tribunal del Título III, y sujeto a la
extinción de esta Estipulación, las Partes acuerdan abstenerse de iniciar, continuar, presentar o
tramitar de cualquier otra manera cualquier reclamación o acción en relación con los Bonos SRE
contra las Partes y los que no son Partes (como los Estados Unidos de América), excepto como se
describe a continuación en relación con el Tercer Plan Enmendado, de acuerdo con esta
Estipulación, o según lo ordenado por el tribunal correspondiente; siempre y cuando nada de lo
aquí expuesto paralice o impida el inicio, la continuación, la presentación o el trámite de otra
manera de cualquier reclamación o acción en relación con esa determinada acción caratulada
Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura de Puerto
Rico, y otros c. UBS Financial Services Inc. de Puerto Rico, y otros., Núm. Civ. KAC-2011-1067
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(803), actualmente pendiente en el Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, Parte de San Juan.
4.

Durante el período comprendido entre la fecha del presente documento y la Fecha

de Adquisición, según se define a continuación, (a) el SRE mantendrá los intereses de la cartera
de capital privado del SRE (junto con la "Cuenta Segregada" definida a continuación, la "Cartera
de Capital Privado") hasta que se transfiera al Fideicomiso del SRE, como se define a
continuación, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5(c) del decreto del presente
documento y continuará gestionando dichos activos hasta la Fecha de Adquisición, inclusive, o
hasta una fecha anterior en caso de que la Cartera de Capital Privado sea adquirida por los
tenedores de Bonos SRE de acuerdo con la Elección del Tenedor de Bonos, tal y como se define
a continuación, (b) el SRE no transferirá ni liquidará la Cartera de Capital Privado; no obstante,
los activos de la Cartera de Capital Privado podrán liquidarse en el curso ordinario de las
operaciones, a tenor con los términos y condiciones aplicables de los respectivos acuerdos de base,
y el producto de estos se depositará en la Cuenta Segregada, (c) las distribuciones trimestrales de
efectivo u otros ingresos de la Cartera de Valores Privados se depositarán en la Cuenta Segregada,
y (d) en caso de que no haya en la Cuenta Segregada suficiente efectivo procedente de las
distribuciones efectuadas desde la Cartera de Capital Privado necesario para satisfacer cualquier
compromiso de capital con respecto a esta, el ELA financiará cualquier déficit de efectivo; no
obstante, al haber suficiente efectivo en la Cuenta Segregada, el SRE hará que se paguen fondos
de la Cuenta Segregada para reembolsar al ELA dichas cantidades deficitarias financiadas. Por
“Cuenta Segregada” se entenderá una cuenta segregada establecida por el SRE que se utilizará
exclusivamente para los fines establecidos en el presente documento.
5.

En o antes de treinta (30) días calendario a partir de la fecha del presente

documento, la Junta de Supervisión presentará un tercer plan enmendado (el “Tercer Plan
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Enmendado”) y la correspondiente declaración de divulgación (la “Tercera Declaración de
Divulgación Enmendada”), que dispondrá que:

122793696v5

a.

En la Fecha de Entrada en Vigencia del Plan, la Evidencia de Reclamación
del Agente Fiscal del SRE se considerará admitida por un importe total de
tres mil ciento sesenta y ocho millones, seiscientos noventa y ocho mil
setecientos setenta y seis dólares y cincuenta y cinco céntimos
($3,168,698,776.55), y todas las demás reclamaciones presentadas contra
el ELA o el SRE con respecto a los Bonos SRE, incluidas las Evidencias de
Reclamaciones de los Tenedores de Bonos y la Evidencia de Reclamación
del Agente Fiscal del ELA, se considerarán satisfechas y eliminadas.

b.

A partir de la Fecha de Entrada en Vigencia del Plan, las Acciones
Pendientes serán desestimadas y/o denegadas, sin derecho a nueva acción,
y la Junta de Supervisión y el Comité Especial de Reclamaciones deberán,
y el Comité de Acreedores y los Tenedores de Bonos SRE (por cuenta
propia o en nombre de afiliados o fondos o cuentas relacionados
administradas por las filiales) podrán, tomar todas las medidas necesarias
que sean razonablemente necesarias, incluyendo, entre otras, la
presentación de tales notificaciones, estipulaciones u otros escritos ante el
Tribunal, que sean necesarias para llevar a cabo dicha desestimación y/o
rechazo de las Acciones Pendientes, sin derecho a nueva acción.

c.

En la Fecha de Entrada en Vigencia del Plan, (i) todos los titulares de
reclamaciones permitidas con respecto a los Bonos SRE (o su
representante) recibirán, sin compensación ni deducción de impuestos, a
tenor con el Tercer Plan Enmendado, su parte proporcional de Trescientos
Setenta y Tres Millones de dólares ($373,000,000.00) en distribuciones en
efectivo, puestos estos pagos en efectivo a disposición por parte del SRE y
el ELA de la compra de activos del SRE, y (ii) el SRE colocará la Cartera
de Capital Privado en un fideicomiso (el “Fideicomiso del SRE”), cuya
documentación del fideicomiso será razonablemente aceptable para los
Tenedores de Bonos SRE, y el SRE continuará administrando dichos
activos hasta la fecha (la "Fecha de Adquisición”) en que dichos activos o
intereses del fideicomiso del SRE sean adquiridos por el ELA o por los
titulares de reclamaciones permitidas con respecto a los Bonos SRE a tenor
con la Opción de los Tenedores de Bonos, como se define a continuación.

d.

Desde la Fecha de Entrada en Vigencia del Plan hasta el 10 de abril de 2023
inclusive, el ELA tendrá derecho a adquirir (la "Opción del ELA") la
Cartera de Capital Privado por Setenta Millones Setecientos Cincuenta Mil
Dólares ($70,750,000.00) (el "Precio de la Cartera"), y el producto de esta
que se distribuirá a los titulares de reclamaciones permitidas con respecto a
los Bonos SRE (o su representante); siempre y cuando el ELA notifique por
escrito su ejercicio de la Opción del ELA a más tardar el 10 de abril de 2023
y, en ese caso, efectúe la compra a más tardar el 25 de abril de 2023. En
caso de que el ELA no notifique su ejercicio de la Opción del ELA para el
10 de abril de 2023, cualquier tenedor o tenedores de reclamaciones
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permitidas con respecto a los Bonos SRE tendrán la opción de adquirir (la
"Opción del Tenedor de Bonos") todos los intereses en el Fideicomiso del
SRE por el Precio de Cartera, más el monto que sea necesario para
reembolsar al ELA por cualquier monto de déficit financiado que no haya
sido reembolsado previamente al ELA, mediante una notificación por
escrito al ELA, a más tardar el 15 de abril de 2023, y dicho(s) tenedor(es)
en ejercicio de su opción paguen dicho monto total, de manera prorrateada,
al ELA, a más tardar el 20 de abril de 2023. En caso de que no se haya
ejercido ni la Opción del ELA ni la Opción del Tenedor de Bonos, el 25 de
abril de 2023 el ELA adquirirá la Cartera de Capital Privado por el Precio
de la Cartera. El producto resultante de la Opción del ELA, la Opción de
los Tenedores de Bonos o de la adquisición por parte del ELA de acuerdo
con las disposiciones de la frase anterior se distribuirá, en cada caso, a los
tenedores de los créditos permitidos con respecto a los Bonos SRE (o su
representante), sin compensación ni deducción de impuestos. Los
resúmenes trimestrales de la Cartera de Capital Privado se facilitarán a los
Tenedores de Bonos SRE que firmen y entreguen un acuerdo de no
divulgación, entendiéndose que cualquier información facilitada en virtud
de este no estará sujeta a divulgación pública. Las Partes acuerdan que el
SRE será el propietario de la Cartera de Capital Privado y del Fideicomiso
del SRE hasta la Fecha de Adquisición para todos los fines fiscales
aplicables, y que ninguna partida de ingresos, ganancias, pérdidas o
deducciones imponibles atribuibles a la Cartera de Capital Privado o al
Fideicomiso del SRE, según sea el caso, se asignará a los titulares de las
reclamaciones permitidas con respecto a los bonos SRE a menos que y hasta
que dichos titulares hayan adquirido los intereses en el Fideicomiso del SRE
a tenor con la Opción de los Tenedores de Bonos.
e.

En la Fecha de Entrada en Vigencia del Plan, los Tenedores de Bonos SRE
que sean partes en el presente documento en la fecha de esta Estipulación
(o su representante) recibirán, sin compensación ni deducción de impuestos,
su parte prorrateada (basada en las participaciones de dichos Tenedores de
Bonos SRE en la fecha del presente documento) de setenta y cinco millones
de dólares ($75,000,000.00) en distribuciones en efectivo (los "Pagos de
Consumación").

f.

Como contraprestación de los pagos realizados por el ELA para respaldar
las distribuciones en efectivo que se realizarán en virtud del Tercer Plan
Enmendado, todos los demás activos del SRE se transferirán al ELA y se
conferirán a este a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia del Plan.

Las Partes acuerdan que las distribuciones del párrafo 5 del decreto del presente documento se
consideren montos obtenidos a efectos fiscales sobre los Bonos SRE.
6.

Siempre que esta Estipulación no haya sido rescindida y continúe plenamente

vigente, en ejercicio de su exclusivo criterio, la Junta de Supervisión podrá presentar cualquier
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otro plan que modifique el Tercer Plan Enmendado o cualquier plan posterior; siempre y cuando
dicho plan contenga disposiciones acordes con las descritas en el párrafo 5 anterior del presente
documento y que nada en dicho plan sea incompatible con dichas disposiciones.
7.

A partir de la fecha del presente documento, y siempre que no se haya rescindido

esta Estipulación, cada uno de los Tenedores de Bonos SRE, únicamente en su calidad de Tenedor
de Bonos SRE (y por separado, no conjuntamente), se compromete a: (a) tras ser convocado de
acuerdo con las disposiciones de PROMESA, votar para aceptar el Tercer Plan Enmendado (o
cualquier plan presentado con posterioridad al Tercer Plan Enmendado que sea económicamente
acorde con esta Estipulación), u ordenar al Agente Fiscal que vote para aceptar y apoyar el Tercer
Plan Enmendado (o cualquier plan presentado con posterioridad al Tercer Plan Enmendado que
sea económicamente acorde con esta Estipulación); (b) apoyar, y por lo demás no ejecutar, ni
animar a ninguna otra persona a ejecutar, ninguna acción que pudiera, o se esperara
razonablemente que pudiera, infringir o ser incompatible con los términos de este documento, o
impedir o evitar la presentación del Tercer Plan Enmendado (o cualquier plan presentado con
posterioridad al Tercer Plan Enmendado que sea económicamente acorde con esta Estipulación) ,
la administración del Tercer Plan Enmendado (o cualquier plan presentado con posterioridad al
Tercer Plan Enmendado que sea económicamente acorde con esta Estipulación), la aprobación de
la Tercera Declaración de Divulgación Enmendada (o cualquier declaración de divulgación
presentada con posterioridad a la Tercera Declaración de Divulgación Enmendada que sea
económicamente acorde con esta Estipulación), el registro de una orden que confirme el Tercer
Plan Enmendado (o cualquier plan presentado con posterioridad al Tercer Plan Enmendado que
sea económicamente acorde con esta Estipulación) y el acontecer de la Fecha de Entrada en
Vigencia del Plan; siempre que dichos documentos sean acordes con los términos del presente
documento; y (c) abstenerse de vender, transferir, pignorar, hipotecar o ceder sus Bonos SRE o
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cualquier voto, consentimiento o instrucción o participaciones u otros intereses en ellos (una
"Transferencia"). No obstante cualquier disposición en contrario del presente documento, los
Tenedores de Bonos SRE pueden efectuar una Transferencia a (1) otra Parte de esta Estipulación
o (2), en el caso de que el adquirente no sea una Parte en el momento de la Transferencia, dicho
adquirente que ejecute y entregue, dentro de tres (3) días calendario después de su ejecución, al
abogado de la Junta de Supervisión, el acuerdo de acumulación que se adjunta como Anexo D (un
“Adquirente Calificado”), según el cual (y) dicho Adquirente Calificado (i) asumirá todos los
derechos y obligaciones del transferente de acuerdo con los términos y condiciones de esta
Estipulación y (ii) dicho Adquirente Calificado se considerará entonces una Parte a todos los
efectos del presente documento, incluso, sin limitación, con respecto a los Bonos SRE adicionales
que posea dicho Adquirente Calificado en el momento en que adhiera a esta Estipulación, y
asumirá todos los derechos y obligaciones derivados de esta (salvo el derecho a recibir los Pagos
de Consumación) y (z) en la fecha efectiva de la Transferencia o con posterioridad a esta, se
considerará que el Tenedor de Bonos SRE transferente ha renunciado a sus derechos (salvo el
derecho a recibir los Pagos de Consumación); y, se dispone además que, en la medida en que una
Transferencia viole las disposiciones de esta sección, será nula ab initio y los Bonos SRE
aplicables y el Tenedor de Bonos SRE que intente dicha Transferencia seguirán estando sujetos a
los términos de esta Estipulación; y, se dispone además que nada de lo contenido en el presente
tiene por objeto, ni debe interpretarse como, un impedimento para que cualquiera de los tenedores
de Bonos SRE adquiera Bonos SRE adicionales; disponiéndose, sin embargo, que cualquier bono
SRE adquirido a partir de la fecha del presente documento se considerará automáticamente y de
forma inmediata a su adquisición por parte de un Tenedor de Bonos SRE sujeto a todos los
términos y disposiciones de esta Estipulación. No obstante lo anterior, ninguna disposición que
contenga el presente documento restringirá o prohibirá a ninguna de las partes la adopción de
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cualquier medida exigida por la Ley de Valores de 1933, con sus enmiendas, la Ley de Intercambio
de Valores de 1934, con sus enmiendas, cualquier norma o reglamento promulgado en virtud de
esta, o por cualquier otra ley o reglamento aplicable. No obstante lo anterior, un Titular de Bonos
SRE podrá transferir los Bonos SRE (o sus intereses) a un Creador de Mercado Calificado
(definido a continuación), actuando en su calidad de Creador de Mercado Calificado, sin el
requisito de que dicho Creador de Mercado Calificado sea o se convierta en parte de esta
Estipulación si dicho Creador de Mercado Calificado transfiere posteriormente dichos Bonos SRE
(o participaciones en ellos) a un adquirente que sea parte de esta Estipulación o a un adquirente
que suscriba y entregue al abogado una Acumulación de acuerdo con la Estipulación, en el
momento de la Transferencia propuesta o antes de ella. En la medida en que una de las partes del
presente documento actúe en calidad de Creador de Mercado Calificado, podrá transferir los Bonos
SRE (o sus intereses) que el Creador de Mercado Calificado adquiera de un tenedor de los Bonos
SRE (o sus intereses) que no sea Parte de esta Estipulación sin el requisito de que el adquirente
sea o se convierta en Parte del presente. Un Creador de Mercado Calificado podrá, con el
consentimiento de la Junta de Supervisión, que no se denegará sin causa justificada, adherirse a
esta Estipulación únicamente en nombre de una agencia de corretaje específica. Por “Creador de
Mercado Calificado” se entenderá una entidad que: (x) se presenta ante el mercado como
dispuesto, en el curso ordinario de su actividad, a comprar a los clientes y a vender a los clientes
valores de deuda como los Bonos SRE, o a tomar con los clientes posiciones largas y cortas en
valores de deuda como los Bonos SRE, en su calidad de corredor o creador de mercado de dichos
Bonos SRE; (y) se dedique de hecho y con regularidad a la creación de mercado de valores de
deuda; y (z) si realiza transacciones con respecto a los Bonos SRE, esté registrado ante la Comisión
de Valores y Bolsa y en la autoridad reguladora de las instituciones financieras.
8.
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Supervisión hará todo lo posible para que el ELA divulgue públicamente los términos de esta
Estipulación en el sitio web de Acceso Electrónico al Mercado Municipal (EMMA).
9.

Tan pronto como sea posible después de la fecha del presente, pero en ningún caso

más de cinco (5) días laborables a partir de la fecha del presente, la Junta de Supervisión divulgará
públicamente, o hará que se divulguen públicamente, aquellos materiales de diligencia con
respecto a la Cartera de Capital Privado, y que fueron proporcionados de acuerdo con los términos
y disposiciones

de la Estipulación Original y que no fueron denominados como "Para

profesionales solamente".
10.

No obstante lo establecido en esta Estipulación o cualquier otra disposición en

contrario, esta Estipulación no es, ni se considerará como, una convocatoria para le aceptación del
Tercer Plan Enmendado (o cualquier plan presentado con posterioridad al Tercer Plan
Enmendado). Cada una de las Partes, por separado y no conjuntamente, reconoce y acepta que (a)
la votación sobre el Tercer Plan Enmendado (o cualquier plan presentado con posterioridad al
Tercer Plan Enmendado) no se convocará hasta que el Tribunal del Título III haya aprobado la
Tercera Declaración de Divulgación Enmendada (o cualquier declaración de divulgación
presentada con posterioridad a la Tercera Declaración de Divulgación Enmendada) y los
materiales de convocatoria relacionados, y dicha Tercera Declaración de Divulgación Enmendada
(o cualquier declaración de divulgación presentada con posterioridad a la Tercera Declaración de
Divulgación Enmendada) y los materiales de convocatoria han sido transmitidos a las partes con
derecho a recibirlos y (b) esta Estipulación no constituye una oferta para emitir o vender valores
a ninguna persona o entidad, ni una solicitud de una oferta para adquirir o comprar valores, en
ninguna jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud sea ilegal. NO OBSTANTE, LO
ANTERIOR, NINGUNA DISPOSICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO OBLIGARÁ A
NINGUNA DE LAS PARTES A REALIZAR NINGUNA ACCIÓN PROHIBIDA POR
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PROMESA, LA LEY DE TÍTULOS VALORES DE 1933, CON SUS ENMIENDAS, LA LEY
DE INTERCAMBIO DE VALORES DE 1934, CON SUS ENMIENDAS, CUALQUIER
NORMA O REGLAMENTO APROBADO EN VIRTUD DE ESTAS, O POR CUALQUIER
OTRA LEY O REGLAMENTO
INSTRUCCIÓN

DE

APLICABLE O POR CUALQUIER ORDEN O

CUALQUIER

TRIBUNAL

O

CUALQUIER

AUTORIDAD

GUBERNAMENTAL ESTATAL O FEDERAL.
11.

La presente Estipulación se extinguirá, y a partir de ese momento será nula y no

tendrá efecto adicional cuando se produzca uno de los siguientes eventos: (a) ante el
incumplimiento por parte de la Junta de Supervisión de cualquiera de los términos o disposiciones
sustantivas de esta Estipulación, incluida la presentación del Tercer Plan Enmendado (o de
cualquier plan presentado con posterioridad al Tercer Plan Enmendado) que trate las
reclamaciones del Agente Fiscal o de los Tenedores de Bonos SRE de forma incompatible con los
términos del presente; (b) ante el incumplimiento material de los términos o disposiciones de esta
Estipulación por parte del Tenedor de Bonos SRE; (c) si el Tribunal del Título III deniega la
confirmación del Tercer Plan Enmendado (o cualquier plan presentado con posterioridad al Tercer
Plan Enmendado); (d) si antes de la Fecha de Entrada en Vigencia del Plan, la orden de
confirmación del Tercer Plan Enmendado (o cualquier plan presentado con posterioridad al Tercer
Plan Enmendado) es anulada en virtud de una orden definitiva del Tribunal del Título III; o (e) si
la Fecha de Entrada en Vigencia del Plan no se produce antes del 15 de diciembre de 2021 (con
sujeción a una prórroga hasta el 31 de enero de 2022 de conformidad con los términos del PSA
2021).
12.

A partir de la Fecha de Entrada en Vigencia del Plan, los Tenedores de Bonos SRE

que sean parte de la Acción del Circuito Federal y su apelación, solicitarán la desestimación de
dicha apelación, sin derecho a nueva acción; sin embargo, en caso de extinción de esta
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Estipulación, para evitar cualquier duda, dichos Tenedores de Bonos SRE podrán tomar las
medidas que consideren oportunas para continuar con dicha Acción del Circuito Federal.
13.

Las Partes, por y a través de sus respectivos abogados, declaran y garantizan que

están debidamente autorizadas para suscribir y obligarse por esta Estipulación.
14.

Los acuerdos, declaraciones, pactos y obligaciones de las Partes en virtud de esta

Estipulación son individuales únicamente y no conjuntos en ningún aspecto y ninguna será
responsable del cumplimiento o incumplimiento de esta Estipulación por parte de otra parte.
15.

La suscripción de esta Estipulación no está destinada a ser, ni se interpretará como

una admisión o evidencia en cualquier acción legal, juicio procedimiento o disputa pendiente o
posterior de cualquier responsabilidad legal, acto ilícito u obligación de ninguna clase (lo que
incluye los méritos de cualquier reclamación o defensa) por parte de cualquier Parte a cualquier
otra Parte o cualquier otra Persona con respecto a cualquiera de los asuntos abordados en esta
Estipulación. Ninguna parte de esta Estipulación (incluidos los antecedentes y los anexos), el
acuerdo, o cualquier acto realizado o documento suscrito en virtud de esta Estipulación o del
acuerdo, será admisible en ningún procedimiento para ningún propósito, excepto para hacer
cumplir los términos de esta Estipulación.
16.

Este Tribunal mantendrá la jurisdicción para conocer y determinar todos los asuntos

emergentes o relacionados con la aplicación, interpretación o cumplimiento de esta Estipulación.
17.

Esta Estipulación se regirá por la legislación de Nueva York.

18.

Esta Estipulación puede ser firmada en varios ejemplares, cualquiera de los cuales

puede ser transmitido por facsímil o correo electrónico, y cada uno de ellos será considerado como
un original, pero todos juntos constituirán un solo instrumento.
Fecha: 2 de abril de 2021
[Sigue hoja de firmas]
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EL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE
PUERTO RICO
Por: la Junta de Supervisión y Administración
Financiera de Puerto Rico, como representante del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Por: [firma]
Brian S. Rosen
PROSKAUER ROSE LLP
Eleven Times Square
New York, NY 10036
Tel: (212) 969-3000
Fax: (212) 969-2900
Abogados de la Junta de Supervisión y
Administración Financiera como representantes del
Estado Libre Asociado

[Hoja de firmas de la Estipulación de Tenedores de Bonos SRE — 2 de abril de 2021]
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EL SISTEMA DE RETIRO DE EMPLEADOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
ASOCIADO DE PUERTO RICO
Por: la Junta de Supervisión y Administración
Financiera de Puerto Rico, como representante del
Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Por: [firma]
Brian S. Rosen
PROSKAUER ROSE LLP
Eleven Times Square
New York, NY 10036
Tel: (212) 969-3000
Fax: (212) 969-2900
Abogados de la Junta de Supervisión y
Administración Financiera como representantes del
Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico

[Hoja de firmas para la Estipulación de Tenedores de Bonos SRE — 2 de abril de 2021]
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ALTAIR GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES
FUND (A), LLC, ANDALUSIAN GLOBAL
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY,
CROWN MANAGED ACCOUNTS PARA Y EN
NOMBRE DE CROWN/PW SP, GLENDON
OPPORTUNITIES FUND, L.P., CARTERA
SEGREGADA DE INVESTMENT
OPPORTUNITIES SPC INVESTMENT
OPPORTUNITIES 3, LMA SPC PARA Y EN
NOMBRE DE LA CARTERA SEGREGADA DE
MAP 98, MASON CAPITAL MASTER FUND
LP, MASON CAPITAL SPV III, LLC,
OAKTREE- FORREST MULTI-STRATEGY,
LLC (SERIE B), OAKTREE OPPORTUNITIES
FUND IX, L.P., OAKTREE OPPORTUNITIES
FUND IX (PARALLEL), L.P., OAKTREE
OPPORTUNITIES FUND IX (PARALLEL 2),
L.P., OAKTREE OPPORTUNITIES FUND X
HOLDINGS (DELAWARE), L.P., OAKTREE
HUNTINGTON INVESTMENT FUND II, L.P.,
OAKTREE OPPORTUNITIES FUND X, L.P.,
OAKTREE OPPORTUNITIES FUND X
(PARALLEL), L.P., OAKTREE
OPPORTUNITIES FUND X (PARALLEL 2),
L.P., OAKTREE OPPS X HOLDCO LTD,
OAKTREE VALUE OPPORTUNITIES FUND
HOLDINGS, L.P., OCEANA MASTER FUND
LTD., OCHER ROSE, L.L.C., OPPS CULEBRA
HOLDINGS, L.P., PENTWATER CREDIT
MASTER FUND LTD., PENTWATER MERGER
ARBITRAGE MASTER FUND LTD.,
PENTWATER UNCONSTRAINED MASTER
FUND LTD., PWCM MASTER FUND LTD.,
REDWOOD MASTER FUND, LTD., Y SV
CREDIT, L.P.
Por: [firma]
Benjamin Rosenblum
JONES DAY
250 Vesey Street
New York, NY 10281
Tel. (212) 326-8312
Fax: (212) 755-7306
Abogados de los Fondos de Andalusian
[Hoja de firmas para la Estipulación de Tenedores de Bonos SRE — 2 de abril de 2021]
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PUERTO RICO AAA PORTFOLIO BOND
FUND, INC., PUERTO RICO AAA
PORTFOLIO BOND FUND II, INC.,
PUERTO RICO AAA PORTFOLIO
TARGET MATURITY FUND, INC.,
PUERTO RICO FIXED INCOME FUND,
INC., PUERTO RICO FIXED INCOME
FUND II, INC., PUERTO RICO FIXED
INCOME FUND III, INC., PUERTO RICO
FIXED INCOME FUND IV, INC., PUERTO
RICO FIXED INCOME FUND V, INC.,
PUERTO RICO FIXED INCOME FUND VI,
INC., PUERTO RICO GNMA & U.S.
GOVERNMENT TARGET MATURITY
FUND, INC., PUERTO RICO INVESTORS
BOND FUND I, PUERTO RICO
INVESTORS TAX-FREE FUND, INC.,
PUERTO RICO INVESTORS TAX-FREE
FUND II, INC., PUERTO RICO INVESTORS
TAX-FREE FUND III, INC., PUERTO RICO
INVESTORS TAX-FREE FUND IV, INC.,
PUERTO RICO INVESTORS TAX-FREE
FUND V, INC., PUERTO RICO INVESTORS
TAX-FREE FUND VI, INC., PUERTO RICO
MORTGAGE-BACKED & U.S.
GOVERNMENT SECURITIES FUND, INC.,
TAX-FREE PUERTO RICO FUND, INC.,
TAX-FREE PUERTO RICO FUND II, INC.,
TAX-FREE PUERTO RICO TARGET
MATURITY FUND, INC., Y UBS IRA
SELECT GROWTH & INCOME PUERTO
RICO FUND
Por: [firma]
John K. Cunningham
WHITE & CASE LLP
1221 Avenue of the
Americas New York,
NY 10036
Tel. (212) 819-8200
Fax (212) 354-8113
Abogados de los Fondos de Puerto Rico
[Hoja de firmas para la Estipulación de Tenedores de Bonos SRE — 2 de abril de 2021]
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WHITEHAVEN CREDIT OPPORTUNITIES
MASTERFUND, LTD

Por: [firma]
Douglas S. Mintz
SCHULTE ROTH & ZABEL LLP
919 Third Avenue
New York, NY 10022
Tel. (212) 756-2000
Abogados de Whitehaven Credit Opportunities Master
Fund Ltd

[Hoja de firmas para la Estipulación de Tenedores de Bonos SRE — 2 de abril de 2021]
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Anexo A
Tenencias de Bonos SRE de los Fondos de Andalusian
Andalusian Global Designated Activity Company:
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CUSIP

Descripción

Monto

29216MAF7

Bono a plazo

2,240,000

29216MBA7

Bono a plazo

5,000,000

29216MAH3

Bono a plazo

4,500,000

29216MAC4

Bono a plazo

31,000,000

29216MBN9

Bono a plazo

1,185,000

29216MAL4

Bono a plazo

13,100,000

29216MAD2

Bono a plazo

19,000,000

29216MBP4

Bono a plazo

12,500,000

29216MAN0

Bono a plazo

3,275,000

29216MBF6

Bono a plazo

5,800,000

29216MBG4

Bono a plazo

35,520,000

29216MAQ3

Bono a plazo

45,075,000

29216MBH2

Bono a plazo

12,500,000

29216MAE0

Bono a plazo

15,275,000

29216MBJ8

Bono a plazo

5,000,000

Crown Managed Accounts para y en nombre de Crown/PW SP, Cartera Segregada de Investment
Opportunities SPC Investment Opportunities 3, LMA SPC para y en nombre de la Cartera
Segregada de Map 98, Oceana Master Fund Ltd, Pentwater Merger Arbitrage Master Fund Ltd.,
Pentwater Unconstrained Master Fund Ltd., PWCM Master Fund Ltd., y Pentwater Credit Master
Fund Ltd.
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CUSIP

Descripción

Monto

29216MAC4

Bono a plazo

80,835,000

29216MAD2

Bono a plazo

3,605,000

29216MAF7

Bono a plazo

7,229,000

29216MAK6

Bono a plazo

7,975,000

29216MAL4

Bono a plazo

4,680,000

29216MAM2

Bono a plazo

11,495,000

29216MAN0

Bono a plazo

15,900,000

29216MAP5

Bono a plazo

3,835,000

29216MAQ3

Bono a plazo

1,000,000

29216MBA7

Bono a plazo

680,000

29216MBB5

Bono a plazo

5,385,000

29216MBC3

Bono a plazo

11,405,000

29216MBF6

Bono a plazo

4,000,000

29216MBG4

Bono a plazo

7,845,000

29216MBH2

Bono a plazo

10,000,000

29216MBJ8

Bono a plazo

19,675,000

29216MBL3

Bono a plazo

18,950,000

29216MBN9

Bono a plazo

1,215,000

29216MBP4

Bono a plazo

31,655,000

29216MAB6

CAB

43,725,000

29216MAT7

CAB

12,945,000

29216MAU4

CAB

88,860,000

29216MAX8
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4,025,000

Oaktree-Forrest Multi-Strategy LLC (Serie B), Oaktree Opportunities Fund IX, L.P., Oaktree
Opportunities Fund IX (Parallel), L.P., Oaktree Opportunities Fund IX (Parallel 2), L.P., Oaktree
Opportunities Fund X Holdings (Delaware), L.P., Oaktree Huntington Investment Fund II, L.P.,
Oaktree Opportunities Fund X, L.P., Oaktree Opportunities Fund X (Parallel), L.P., Oaktree
Opportunities Fund X (Parallel 2), L.P., Oaktree Opps X Holdco Ltd, Oaktree Value Opportunities
Fund Holdings, L.P., y Opps Culebra Holdings, L.P.:
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CUSIP

Descripción

Monto

29216MAC4

Bono a plazo

47,015,000

29216MAD2

Bono a plazo

11,340,000

29216MAF7

Bono a plazo

10,655,000

29216MAK6

Bono a plazo

27,170,000

29216MAL4

Bono a plazo

1,125,000

29216MAN0

Bono a plazo

2,160,000

29216MAP5

Bono a plazo

16,260,000

29216MAQ3

Bono a plazo

3,920,000

29216MBA7

Bono a plazo

24,120,000

29216MBB5

Bono a plazo

24,865,000

29216MBC3

Bono a plazo

16,765,000

29216MBD1

Bono a plazo

16,980,000

29216MBE9

Bono a plazo

10,760,000

29216MBJ8

Bono a plazo

17,985,000

29216MBL3

Bono a plazo

1,740,000

29216MBN9

Bono a plazo

805,000

Mason Capital Master Fund LP y Mason Capital SPV III, LLC:
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CUSIP

Descripción

Monto

29216MAF7

Bono a plazo

28,440,000

29216MBL3

Bono a plazo

800,000

29216MAG5

Bono a plazo

3,000,000

29216MAC4

Bono a plazo

128,260,000

29216MAK6

Bono a plazo

75,545,000

29216MAL4

Bono a plazo

11,235,000

29216MAD2

Bono a plazo

2,403,000

29216MAM2

Bono a plazo

2,165,000

29216MBA7

Bono a plazo

3,920,000

29216MBN9

Bono a plazo

7,270,000

29216MBB5

Bono a plazo

5,000,000

29216MBC3

Bono a plazo

10,240,000

29216MBE9

Bono a plazo

2,595,000

29216MBP4

Bono a plazo

50,625,000

29216MAN0

Bono a plazo

340,000

29216MAQ3

Bono a plazo

850,000

29216MBG4

Bono a plazo

13,875,000

29216MBH2

Bono a plazo

15,000,000

29216MBJ8

Bono a plazo

13,216,000

29216MAT7

CAB

3,700,000
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29216MAA8

CAB

10,000

29216MAB6

CAB

10,000,000

29216MAU4

CAB

40,000,000

29216MAV2

CAB

54,955,000

29216MAW0

CAB

27,900,000

29216MAY6

CAB

10,000,000

29216MAC4

Bono a plazo

25,000,000

29216MAL4

Bono a plazo

425,000

29216MAD2

Bono a plazo

1,202,000

29216MBC3

Bono a plazo

1,500,000

29216MAN0

Bono a plazo

10,000,000

29216MAP5

Bono a plazo

685,000

29216MBG4

Bono a plazo

7,585,000

29216MBJ8

Bono a plazo

1,539,000

Ocher Rose, L.L.C.:
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CUSIP

Descripción

Monto

29216MBH2

Bono a plazo

9,500,000

29216MBP4

Bono a plazo

9,485,000

29216MBG4

Bono a plazo

8,250.000

29216MBL3

Bono a plazo

7,930,000

29216MBF6

Bono a plazo

7,225,000

29216MAP5

Bono a plazo

6,700,000

29216MAL4

Bono a plazo

6,000,000

29216MAE0

Bono a plazo

4,900,000

29216MAX8

CAB

3,445,000

29216MBE9

Bono a plazo

2,200,000

29216MBA7

Bono a plazo

2,100.000

29216MBD1

Bono a plazo

1,500,000

Redwood Master Fund, Ltd:

122793696v5

CUSIP

Descripción

Monto

29216MAV2

CAB

14,410,000

29216MAW0

CAB

13,000,000

SV Credit, L.P.:
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CUSIP

Descripción

Monto

29216MBF6

Bono a plazo

4,250,000

29216MBH2

Bono a plazo

4,375,000

29216MAB6

CAB

50,000,000

29216MAU4

CAB

27,835,000

Anexo B
Tenencias de Bonos SRE de los Fondos de Puerto Rico

Cusip
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Tipo

Valor nominal

29216MAF7

Pago al contado

$810,000

29216MAJ9

Pago al contado

$4,000,000

29216MAC4

Pago al contado

$16,200,000

292I6MAK6

Pago al contado

$25,240,000

29216MAL4

Pago al contado

$34,180,000

29216MAM2

Pago al contado

6,400,000

29216MAN0

Pago al contado

$43,275,000

29216MAP5

Pago al contado

$43,175,000

29216MAQ3

Pago al contado

$11,550,000

29216MAE0

Pago al contado

$60,575,000

29216MBA7

Pago al contado

$61,850,000

29216MBB5

Pago al contado

$25,855,000

29216MBC3

Pago al contado

$10,515,000

29216MBD1

Pago al contado

$30,090,000

29216MBE9

Pago al contado

$25,865,000

29216MBF6

Pago al contado

$67,250,000

29216MBG4

Pago al contado

$22,210,000

29216MBH2

Pago al contado

$16,585,000

29216MBJ8

Pago al contado

$40,625,000

122793696v5

29216MAT7

CAB

$19,835,000

29216MAU4

CAB

$14,435,000

29216MAV2

CAB

$31,990,000

29216MAW0

CAB

$37,020,000

29216MAX8

CAB

$49,380,000

29216MAY6

CAB

$99,485,000

29216MAZ3

CAB

$123,055,000

29216MBN9

Pago al contado

$2,270,000

29216MBP4

Pago al contado

$3,350,000

Anexo C
Tenencias de Bonos SRE de los Fondos de Whitehaven

29,850,000
9,475,000
4,245,000
3,000,000
33,885,000
8,020,000
19,080,000
10,335,000
16,765,000
16,675,000
7,040,000
1,000,000
14,725,000
11,750,000
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RETIRO EMPLEADOS-A
RETIRO EMPLEADOS-C
RET EMP-B-PENSI SR
RET EMP-B-PENSI SR
RETIRO EMPLEADOS-A
RET EMP-B-PENSI SR
RETIRO EMPLEADOS-A
RET EMP-B-PENSI SR
RETIRO EMPLEADOS-A
RETIRO EMPLEADOS-A
RETIRO EMPLEADOS-C
RET EMP-B-PENSI SR
RETIRO EMPLEADOS-A
RETIRO EMP-B-PENSI SR

5.85
6.15
6.3
6.3
6.15
6.3
6.2
6.3
6.2
6.2
6.3
6.55
6.45
6.55

01/07/2023
01/07/2028
01/07/2036
01/07/2037
01/07/2038
01/07/2038
01/07/2039
01/07/2039
01/07/2040
01/07/2042
01/07/2043
01/07/2057
01/07/2057
01/07/2058

Anexo D
Formulario de Acuerdo de Acumulación
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FORMULARIO DE ACUERDO DE ACUMULACIÓN
El presente ACUERDO DE ACUMULACIÓN (la “Acumulación”) a la Estipulación Enmendada y
Reformulada (A) que permite las reclamaciones de los Tenedores de Bonos SRE, (B) que paraliza
los litigios pendientes y (D) que establece el tratamiento de las reclamaciones de los Tenedores de
Bonos SRE y la desestimación de los litigios pendientes a tenor con un plan de ajuste (la
“Estipulación” con sus enmiendas, complementos u otros), de fecha 1 de abril de 2021 por las Partes
de esta y los demás tenedores de Bonos SRE que periódicamente celebren una Acumulación, es
firmado y entregado por (el “Tenedor de Bonos SRE en la Acumulación”) al______________ de
2021. Los términos con mayúsculas que se usan en este documento, pero cuya definición no se
estipula en él, tendrán el significado que se les atribuye en la Estipulación.
1.
Acuerdo de vinculación: El Tenedor de Bonos SRE en la Acumulación por el
presente acepta como vinculantes todos los términos y disposiciones de la Estipulación. El Tenedor
de Bonos SRE en la Acumulación se considerará en lo sucesivo un "Tenedor de Bonos SRE" y una
"Parte" para todos los fines en virtud de la Estipulación, incluyendo, entre otros y para evitar dudas,
con respecto a los Bonos SRE que posea el Tenedor de Bonos SRE en la Acumulación a la fecha de
esta Estipulación.
2.
Declaraciones y garantías y convenios. Con respecto al monto de capital total de
cualquier bono SRE que posea el Tenedor de Bonos SRE en la Acumulación, incluyendo, entre
otros, la consumación de cualquier Transferencia pendiente, el Tenedor de Bonos SRE en la
Acumulación por el presente (a) realiza, a la fecha del presente, las declaraciones y garantías de los
"Tenedores de Bonos SRE" establecidas en la Estipulación, y (b) se compromete a cumplir todos
los convenios de los "Tenedores de Bonos SRE" establecidos en la Estipulación.
3.
Notificación de acumulación. El Tenedor de Bonos SRE en la Acumulación se
compromete a enviar por correo electrónico una copia firmada de la Acumulación a los abogados
de la Junta de Supervisión, Brian S. Rosen, (brosen@proskauer.com) Steve Ma
(sma@proskauer.com) y Joshua A. Esses (jesses@proskauer.com), Proskauer Rose LLP, 11 Times
Square, New York, NY 10036, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la firma de esta
Acumulación.
EN FE DE LO CUAL, el Tenedor de Bonos SRE en la Acumulación ha hecho que se firme la
presente Acumulación en la fecha indicada anteriormente.

[NOMBRE DEL ADQUIRENTE CALIFICADO]
Por:

Nombre:
Cargo:

Tenedor de monto de capital total de Bonos SRE: $
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AN EXO F
AAP DEL COMITÉ DE RETIRADOS

ACUERDO DE APOYO AL PLAN
El presente Acuerdo de Apoyo al Plan, con fecha de 7 de junio de 2019 (en su versión enmendada,
complementada o de otro modo modificada de tiempo en tiempo, e incluidos todos los anexos, adjuntos y suplementos,
el presente "Acuerdo"), se celebra, por un lado, entre i) el estado Libre Asociado de Puerto Rico (el " ELA" o el
"Deudor"), por medio de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, como represent an te
del ELA (la "Junta de Supervisión"), conforme al artículo 315(b) de la Ley para la Supervi sión , Ad min istraci ón y
Estabilidad Económica de Puerto Rico ("PROMESA")1 y, por el otro, ii) el Comité Oficial de Retirado s d el Es t ado
Libre Asociado de Puerto Rico nombrado mediante la Causa del ELA radicada conforme al Título III (según se define
abajo) (el "Comité de Retirados", y cada uno, junto con el Deudor, denominados "Parte" y conjuntamente, "Partes").
Los términos con mayúscula que no estén definidos en el presente documento tendrán el significado que les haya sido
atribuido en el Preámbulo o en la Cláusula I abajo.

PREÁMBULO:

A. Uno de los gastos más importantes asumidos por el ELA y sus corporaciones públicas son beneficios de
pensiones pagaderos a los empleados retirados. Los empleados del ELA, junto con los empleados d e d etermin adas
corporaciones públicas y municipios, participan en los tres sistemas principales de retiro, que son lo s s ig uient es: el
Sistema de Retiro de los Empleados Públicos ("SRE"), el Sistema de Retiro de la Rama Judicial ("SRJ") y el Sis t ema
de Retiro para Maestros ("SRM", y junto con el SRE y el SRJ, los "Sistemas de Retiro"). Los Sistemas de Retiro
afrontan graves problemas de financiamiento. Los pasivos de las pensiones representan una parte importante de la carga
de la deuda del ELA.
B. El 30 de junio de 2016, el Presidente de los Estados Unidos promulgó PROMESA como ley (Ley de
Derecho Público 114-187).

C.

PROMESA creó la Junta de Supervisión y otorgó a dicho organismo determinadas competencias en
materia de finanzas y proceso de reestructuración en relación con el ELA y sus dependencias.

D. El 3 de mayo de 2017, la Junta de Supervisión radicó una petición conforme al Título III en nombre d el

ELA (la "Causa radicada conforme al Título III") ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de
Puerto Rico (el "Tribunal Título III").

E. La Junta de Supervisión es el representante del ELA en el Caso radicado conforme al Título III, de

conformidad con el artículo 315(b) de PROMESA.

F. El 15 de junio de 2017, el Comité de Retirados fue nombrado por el Fideicomisario Estadounidense,

conforme al artículo 1102(a)(1) del Código de Quiebras (según se define abajo), aplicable al Caso radicado conforme
al Título III en virtud del artículo 301(a) de PROMESA. Los miembros del Comité de Retirados se integran
aproximadamente por 167,000 empleados retirados del ELA y de varios organismos gubernamentales y sus
beneficiarios supérstites, incluidos maestros retirados del ELA, agentes de policía, bo mb eros, ju eces, s ecretarios
municipales, ingenieros y otros trabajadores gubernamentales de todas las categorías.

1

PROM ESA ha sido codificada en el Título 48 U.S.C., §§2101-2241.
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G. Con anterioridad a la fecha del presente documento, las Partes y sus representantes participaron en unas
negociaciones sobre la reestructuración de las obligaciones vencidas de beneficios de retiro adeudadas a los retirados
(según se define abajo) lo cual, entre otras cosas, condujo a la hoja de condiciones adjunta al presente documento como
Anexo "A" (la "Hoja de Condiciones").
H. En nombre y representación del ELA, la Junta de Supervisión otorga y formaliza el presente Acuerdo.
POR CONSIGUINTE, las Partes, en contraprestación por los compromisos asumidos en el presente, pactan
en lo siguiente:

ARTÍCULO I
DEFINICIONES
Sección 1.01 Preámbulo. El preámbulo consignado anteriormente se incorpora al presente por remisión y se
considera parte integral de este Acuerdo.
Sección 1.02 Definiciones. Las siguientes definiciones serán de aplicación a este Acuerdo y a todos sus
adjuntos, anexos y suplementos:
"Acuerdo" tiene el significado establecido en el Preámbulo.
"Decisión sobre cláusula de designaciones" se refiere a la decisión en el caso Aurelius Inv., LLC c. Puerto
Rico, 915 F.3d 838, 863 (1º Cir. 2019), nueva audiencia denegada, orden judicial 18-1671 (1º Cir. de marzo de 2019),
sobre la base de la cual el 23 de abril de 2019 la Junta de Supervisión presentó una petición para un recurso de qu eja
ante la Suprema Corte de los Estados Unidos a fin de impugnar la decisión sobre la cláusula de designaciones y solicitó
paralizar la ejecución de dicha decisión a la espera de la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos.

"Código de Quiebras" se refiere al Título 11 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.), artículos 101 y
sgtes., en la medida en que sea aplicable a la causa del ELA radicada conforme al Título III en virtud del artículo 301 a)
de PROMESA.
"Reglas de quiebras" se refiere a las Reglas Federales para Procedimientos de Qu iebra, s egún s ean d e
aplicación a la causa del ELA radicada conforme al Título III en virtud del artículo 310 de PROMESA.
"Día hábil" se refiere a cualquier día distinto a los sábados, los domingos y cualquier día feriado o d ía en
que la ley u otras medidas gubernamentales autoricen a las instituciones bancarias en Nueva Yo rk (Nu ev a Yo r k) a
cerrar.
"ELA" tiene el significado establecido en el Preámbulo.
"Orden de confirmación" se refiere a la orden del tribunal constituido conforme al Título III que confirma
el Plan en virtud del artículo 314 de PROMESA y el artículo 1129 del Código de Quiebras, el cual es de aplicación a
la causa radicada conforme al Título III de conformidad con el artículo 301 a) de PROMESA.
"Deudor" tiene el significado establecido en el Preámbulo .
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"Documentos definitivos" se referirá a este Acuerdo, lo que incluye, sin limitación, cualesquiera acuerd os,
instrumentos, anexos o suplementos relacionados, incluidas las Directrices para la creación de la Junta de Pensiones del
plan de ajuste de Puerto Rico y las Directrices para los retiros del fondo de reserva de pensiones relat iv o al p lan d e
ajuste de Puerto Rico (véase la sección 3.04 abajo), y todos los documentos necesarios o deseables para implemen t ar
las condiciones y disposiciones contenidas en este Acuerdo, en el Plan (incluidas cualesquiera enmiendas,
modificaciones o suplementos que se le introduzcan), en la Declaración de Divulgación, en la Orden de la Declaració n
de Divulgación o en la Orden de Confirmación.
"Declaración de divulgación" se refiere a la declaración de divulgación presentada por la Junta de
Supervisión con respecto al Plan ante el Tribunal constituido conforme al Título III de conformidad con el artículo 1125
del Código de Quiebras, el cual es de aplicación al Caso radicado conforme al Título III de conformidad con el artículo
301 a) de PROMESA.
"Orden de la declaración de divulgación" se refiere a la orden del Tribunal constituido conforme al Título
III que a) aprueba la Declaración de Divulgación y el carácter adecuado de la información contenida en ella, de
conformidad con el artículo 1125 del Código de Quiebras, el cual es de aplicación a la causa rad icada con forme al
Título III en virtud del artículo 301 a) de PROMESA, y b) autoriza, entre otras cosas, la forma y la manera de las
solicitudes de aceptación o rechazo del Plan.
"Fecha de entrada en vigor" se refiere a la fecha en la cual todas las condiciones suspensivas para la eficacia
del Plan se han cumplido o en la que cada entidad haya renunciado a la exigibilidad de tales condiciones mediante una
renuncia válida a la condición en cuestión.
"SRE" tiene el significado establecido en el Preámbulo.
"Orden Final" se refiere a una orden o sentencia de un tribunal que tenga competencia que haya sido
consignada en el registro mantenido por el secretario de dicho tribunal y que no haya sido revocada, anulada o
paralizada, y con respecto a la cual a) el plazo para apelar, presentar una petición de avocamiento o solicitar un nuevo
juicio, una nueva presentación de alegatos o una nueva audiencia haya vencido, y respecto de la cual no esté pendient e
de resolución ninguna apelación, petición de avocamiento u otro procedimiento para celebrar un nuevo juicio, presentar
nuevos alegatos o convocar una nueva audiencia, o b) en caso de que se haya interpuesto una apelación, una solicit u d
de avocamiento, una nueva presentación de alegatos o una nueva audiencia, i) dicha orden o sentencia d eb erá h aber
sido ratificada por el tribunal de máxima jerarquía ante el cual se haya presentado el recurso d e apelación, s e h aya
denegado la petición de avocamiento o se haya rechazado el nuevo juicio, la nueva presentación de arg ument os o la
nueva audiencia o no haya tenido como resultado la modificación de dicha orden, y ii) el plazo para presentar cualquier
apelación, petición de avocamiento o solicitud de nuevo juicio, nueva presentación de alegatos o nueva audiencia haya
vencido; con la salvedad, de que la posibilidad de que se presente, con relación a tal orden, una moción en virtud de la
regla 60 del Reglamento Federal de Procedimiento Civil o cualquier regla similar de conformidad co n el Reg las d e
Quiebras, no impedirá que dicha orden sea una orden final, a excepción de lo que se establezca en el Reglamento Federal
del Procedimiento de Apelaciones, en las Reglas de Quiebras o en las reglas locales aplicables en materia de quiebras.

"SRJ" tiene el significado establecido en el Preámbulo.
"Litigios contra la Junta de Supervisión" se refiere, colectivamente, a los litigios a)
(a) Aurelius Investment, LLC y otros c. Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico y o t ro s ,
casos núms. 18-1671; 18-8014, b) Assured Guaranty Corp. y otros c. Junta de Supervisión y Administración Financiera
de Puerto Rico y otros, caso núm. 18-1746, c) Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Rieg o (UTIER) c.
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
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y otros, caso núm. 18-1787, d) René Pinto Lugo y otros c. Gobierno de los Estados Unidos de América y otros ,
procedimiento contencioso núm. 18-041-LTS, e) Hermandad de Empleados del Fondo del Seguro d el Es t ado. In c.
(UECFSE) y otros c. Gobierno de los Estados Unidos de América y otros, procedimiento contencioso n ú m. 18-066LTS, f) el honorable Rafael Hernández-Montanez y otros c. Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto
Rico, procedimiento contencioso núm. 18-090-LTS, y g) cualquier otro litigio que actualmente esté pendiente de
resolución o que se instituya entre la fecha del presente y la Fecha de entrada en vigor en virtud de los cuales se presenten
reclamos o causas radicadas que se relacionen con los que se hayan presentado o pudieran haberse presentado en lo s
litigios mencionados, o que sean similares a ellos.
"Junta de Supervisión" tiene el significado establecido en el Preámbulo.
"Partes" tiene el significado establecido en el Preámbulo.
"Fondo de Reserva de Pensiones" tiene el significado establecido en la Hoja de Condiciones.
"Plan" se refiere al plan de ajuste del ELA presentado por la Junta de Supervisión ante el Tribunal constituido
conforme al Título III en el marco del Caso radicado conforme al Título III de conformidad con el artículo 312 de
PROMESA, con las modificaciones que la Junta de Supervisión le introduzca oportunamente, y q u e in co rpo ra lo s
términos y disposiciones de este Acuerdo, en la versión que incluya las modificaciones que la Junta d e Su pervis ión
pueda introducir periódicamente en dicho plan, pudiendo ser un plan conjunto de ajuste con las d ependencia s y las
empresas públicas del ELA.
"Beneficio de pensiones anterior a la petición" se refiere al total del beneficio mensual de retiro acumulado
de una persona retirada a 3 de mayo de 2017.
"PROMESA" tiene el significado establecido en el Preámbulo.
"Junta de Pensiones del Plan de Ajuste de Puerto Rico" tiene el significado establecido en la sección 5.03.

"Fondo de Reserva de Pensiones relativo al Plan de Ajuste de Puerto Rico" tiene el significado
establecido en la sección 5.03.
"Retirados" se refiere a todos los empleados retirados (a partir de la Fecha de retiro) del ELA, incluidas sus
agencias, dependencias y municipios que, a 3 de mayo de 2017, fueran titulares de un Beneficio de pensiones anterior
a la petición como participantes en el SRE, el SRM y el SRJ y beneficiarios de dichos empleados retirados.
"Reclamos de los Retirados" se refiere a los reclamos a los que tienen derecho los Retirados en relación con
el Total del beneficio mensual de retiro.
"Comité de Retirados" tiene el significado establecido en el Preámbulo.

"Fecha de retiro" se refiere a la fecha fijada para determinar si un empleado está retirado y, p o r t ant o, es
Retirado a efectos de votar sobre el Plan en tal calidad.
"Hoja de Condiciones" tiene el significado establecido en el Preámbulo.
"Caso radicado conforme al Título III" tiene el significado establecido en el Preámbulo.
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"Total del beneficio mensual de retiro" tiene el significado establecido en la Hoja de Condiciones.
"SRM" tiene el significado establecido en el Preámbulo.
Sección 1.03 Otros términos. Podrán definirse otros términos en otros lugares de este Acuerdo y, a menos que
se indique otra cosa, la definición brindada será la que rija en todo el Acuerdo. Según se u t iliza en es t e A cu erd o,
cualquier mención de leyes federales, estatales, locales o extranjeras, incluida cualquier ley aplicable, también incluirá
las modificaciones de tales leyes y todas las normas y disposiciones promulgadas en conformidad con ellas, a men o s
que el contexto exija otra cosa. Se considerará que las palabras "incluye", "incluyen" e "incluido" están seguidas por la
"expresión sin limitación". Los pronombres en los géneros masculino, femenino o neutro incluirán a los demás géneros,
y las palabras en el singular incluirán al plural y viceversa, a menos que el contexto exija otra cosa. Las exp res ion es
"este Acuerdo", "aquí", "del presente", "por el presente" y otras similares se referirán a este Acuerdo en su conjunto y
no a ninguna subdivisión en particular de él, a menos que se indique expresamente dicha limitación.
Sección 1.04 Interpretaciones. Ambas Partes han participado en la negociación y redacción de este Acuerdo.
Ante ambigüedades o dudas respecto de su intención o interpretación, este Acuerdo será interpretado como el resultado
de la redacción conjunta de ambas Partes, y no se asignará ninguna obligación de aportar pruebas ni se hará n in guna
presunción a favor o en contra de ninguna parte por motivo de haber sido el autor de cualquiera de las disposiciones de
este Acuerdo.
Sección 1.05 Documentos definitivos. Todos los Documentos definitivos adoptarán la forma y el contenid o
que resulten satisfactorios para la Junta de Supervisión y para el Comité de Retirados exclusivamente en la medida en
que guarden relación con el tratamiento de los Reclamos de los Retirados, de los Retirados o del Comité de los
Retirados.
Sección 1.06 Anexos. Todos los anexos, adjuntos, páginas de firmas y suplementos que se adjuntan al presente
se incorporan expresamente a este Acuerdo y son parte integral de él, y todas las referencias a este Acuerdo incluirán
dichos anexos, adjuntos y suplementos.
ARTÍCULO II
DECLARACIONES Y GARANTÍAS

Sección 2.01 Declaraciones y garantías de la Junta de Supervisión. La Junta de Supervisión, en s u p ropio
nombre y en calidad de representante del ELA conforme a la totalidad de las disposiciones aplicables del Título III de
PROMESA, declara y garantiza que, en la fecha del presente, y sujeto la Decisión sobre la Cláusula de Designaciones:
a) cuenta con todos los consentimientos, aprobaciones, facultades y autoridad necesarias p ara celebrar, o t o rgar y
formalizar este Acuerdo en representación del ELA y para cumplir sus obligaciones de conformidad con el presente y
llevar a cabo las transacciones contempladas aquí; b) los instrumentos y documentos que deben otorgarse en vinculación
con el presente i) han sido autorizados de manera válida y correcta por ella, y ii) no van en contra de sus documen tos
constitutivos ni de ningún acuerdo sustancial que se le aplique de manera específica, n i d e n in g u na ley , n o rma o
disposición a que deba ajustarse; y c) a excepción del Litigio contra la Junta de Supervisión, no existe ningún
procedimiento, litigio o procedimiento contencioso pendiente de resolución que se haya iniciado en su co ntra an te
ningún tribunal, árbitro o entidad administrativa o gubernamental (ni está al tanto de que pudiera iniciarse u n o) q u e
pudiera impedirle celebrar este Acuerdo o cumplir con las obligaciones que este le impone.
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Sección 2.02 Declaraciones y garantías del Comité de Retirados . El Comité de Retirados por el presente
declara y garantiza que, en la fecha del presente: a) está debidamente constituido de conformidad con todas las
condiciones y disposiciones de PROMESA y ha obtenido todos los consentimien t os, ap ro bacio nes, facu lt ades y
autoridades necesarias para otorgar este Acuerdo y para llevar a cabo las transacciones contempladas en el presente; b)
tiene plenas facultades de autoridad para otorgar, formalizar y cumplir con las obligaciones que le impone este Acuerdo,
y el otorgamiento, formalización y cumplimiento del presente, y los instrumentos y documentos que deben otorgarse
en vinculación con este Acuerdo i) han sido autorizados de manera válida y correcta por él, y ii) no van en co n tra d e
sus documentos constitutivos ni de ningún acuerdo que se le aplique de manera específica, ni de ninguna ley, norma o
disposición a que deba ajustarse; y c) no existe ningún procedimiento, litigio o procedimiento contencioso pendient e
de resolución que se haya iniciado en su contra ante ningún tribunal, árbitro o entidad administrativa o gubernamental
que pudiera impedirle celebrar este Acuerdo o cumplir con las obligaciones que este le impone.
Sección 2.03 Representaciones de las Partes en este Acuerdo. Cada Parte declara y reconoce que a) al otorgar
este Acuerdo no se está basando, ni se ha basado, en ninguna declaración o afirmación realizada por la otra Parte ni por
ninguno de sus representantes, agentes o apoderados con respecto al objeto, los fundamentos o las repercusiones de este
Acuerdo, a excepción de lo que se establece específicamente en él; b) al otorgar este Acuerdo, se ha basado por completo
en su propio criterio, convicciones e intereses y en los consejos de sus asesores, y ha tenido suficien te t iemp o p ara
analizar los términos de este Acuerdo antes de formalizarlo; y c) ha analizado este Acuerdo, lo comprende en todos sus
aspectos y acepta voluntariamente todas las disposiciones contenidas en él.
ARTÍCULO III.
CONVENIOS
Sección 3.01 Pactos del ELA. Por el presente el ELA pacta en lo siguiente:

(a)

La Junta de Supervisión, en representación del ELA, adoptará todas las medidas que razonablemente
sean necesarias para inscribir en Plan y la Declaración de Divulgación, aprobar la Declaración de Divulgación, registrar
la Orden de Confirmación (incluida cualquier disposición del Plan sobre liberación mutua d e respo nsab ilid ades y
exculpación), ejecutar, poner en marcha y administrar el Plan (incluido el otorgamiento y formalización de los
Documentos Definitivos) y cumplir todas las condiciones suspensivas antes de la Fecha de Entrada en Vig o r, lo q u e
incluye, entre otras cosas, tramitar los acuerdos necesarios con otras entidades, según lo determine la Junta de
Supervisión a su exclusivo criterio (no instará a ninguna persona a que adopte ninguna medida que pudiera ir en contra
de tales fines), estableciéndose que la Declaración de Divulgación, el Plan (y su ejecución, puesta en marcha y
administración) y los demás Documentos Definitivos deberán ser congruentes con los términos de este Acuerdo. Dichas
acciones incluirán, entre otras cosas, las siguientes: A) proporcionar al Comité de Retirados borradores de la
Declaración de Divulgación, del Plan, de la Orden de Confirmación y de otros Documentos Definitivos, a más t ard ar
cuando dichos Documentos Definitivos se suministren a otros acreedores o al Comité de Acreedores no Asegurados, si
bien con un límite temporal máximo de siete (7) días antes de radicar tales Documentos Definitivos ante el Trib u n al
constituido conforme al Título III, según proceda, y así brindarle al Comité de Retirados la oportunidad razonable para
examinarlos y comunicarle comentarios a la Junta de Supervisión con anterioridad a dicha radicación, (B) radicar ante
el Tribunal constituido conforme al Título III
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la Declaración de Divulgación, el Plan, la Orden de Confirmación y otros Documentos Definitivos, según proceda, en
congruencia con la sección 1.05 de este Acuerdo, y C) procurar la aprobación de la Declaración de Divulgació n y la
confirmación del Plan mediante vistas, de acuerdo con las órdenes aplicables dictadas en el Caso radicado conforme al
Título III; con la salvedad de que la Junta de Supervisión pueda radicar más tarde versiones enmendadas de la
Declaración de Divulgación y del Plan en la forma y el contenido que guarden coherencia con el presente Acuerdo.

(b)

En un plazo de diez (10) días desde la fecha de formalización de este Acuerdo, la Junta de Supervisión
comunicará al Comité de Retirados un resumen de la proyección de sus obligaciones anuales relativas al servicio de la
deuda, así como las normas o material de referencia utilizados en la elaboración de dichos pagos proyectados. Dich o
resumen debe incluir, sin limitación, la identificación de la previsión de los pagos anuales agregados del servicio de la
deuda, por año fiscal, hasta 2050 o un período más largo conforme al criterio de la Junta d e Su p ervis ió n o d e s u s
expertos. Además, dichos resúmenes deben contener datos pertinentes; por ejemplo, proyecciónes d e lo s in g resos,
suposiciones relativas a pronósticos económicos y gastos proyectados en relación con los servicios del gobierno . La
Junta de Supervisión notificará e informará al Comité de Retirados sobre cualquier cambio sustancial que afecte a la
previsión de pagos anuales de servicio de la deuda y a los factores relacionados con la determinación de tales pagos, a
medida que varía la postura de la Junta de Supervisión. Todas las consultas y los intercamb io s d e la in fo rmació n
proporcionados y proyectados en las presentes disposiciones quedarán sujetos a un acuerdo de confidencialid ad q ue
resulte aceptable, dentro de lo razonable, para las Partes, incluidas las limitaciones pertinentes dirigidas a los
destinatarios de tal información. La Junta de Supervisión acepta consultar de buena fe con el Comité de Retirados para
abordar cualquier inquietud que el Comité de Retirados tenga con respecto a dichos pagos proyectados del servicio de
la deuda y con cualquier cambio previsto que afecte a dichos pagos del servicio de la deuda.

(c)

Sin perjuicio de cualesquiera otros requisitos de PROMESA relativos a la confirmación de un ajuste
del plan, el Plan radicado por la Junta de Supervisión no propondrá ninguna clasificación de Reclamos de los Retirados
que no esté acordada con el Comité de Retirados; con la, salvedad de que por medio del presente el Comité de Retirados
acepta la clasificación de todos los Retirados que reciben una reducción de su Total del beneficio mensual de retiro de
conformidad con el presente Acuerdo en una única clase conforme al Plan; y con la salvedad de que todos los Retirados
que no reciben la reducción de su Total del beneficio mensual de retiro en virtud de este Acuerdo se considerarán n o
afectados.
Sección 3.02 Pactos del Comité de Retirados. Por el presente el Comité de Retirados pacta en lo siguiente:

(a)
El Comité de Retirados apoyará la radicación, la confirmación y la ejecución del Plan; la aprobación
de la Declaración de Divulgación; la emisión de la Orden de Confirmación (incluida cualquier disposició n d el Plan
sobre liberación mutua de responsabilidades y exculpación) y la ejecución, la puesta en marcha y la administración del
Plan, y no realizará ninguna acción (ni instará a ninguna persona a que lo haga) que vulnere o frustre la ejecució n d e
las condiciones de este Acuerdo (o que se espere que lo haga, dentro de lo razonable), o que impid a o ev it e d ich as
radicaciones, confirmaciones, ejecuciones, aprobaciones, emisiones, ejecuciones, puestas en marcha o administraciones
de los referidos documentos, lo que incluye, entre otras cosas, iniciar o seguir procesando cualquier litigio,
procedimiento, acción o asunto contra el ELA o la Junta de Supervisión; ello también incluye el apoyo al otorgamiento
y formalización de los Documentos Definitivos y el cumplimiento de todas las condiciones antes de la Fecha de Entrada
en Vigor (y no instará a ninguna persona a que adopte ninguna medida que pudiera ir en contra de tales fines),
estableciéndose, que la Declaración de Divulgación, la Orden de Confirmación, el Plan (y su ejecu ción , p uesta en
marcha y administración) y los demás Documentos Definitivos deberán ser congruentes co n lo s t érmin o s d e es te
Acuerdo.
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(b)
Siempre que la Declaración de Divulgación, el Plan, la Orden de Confirmación y los demás
Documentos Definitivos sean congruentes con los términos de este Acuerdo, el Comité de Retirados i) instará
enérgicamente a que sus miembros apoyen los términos de la reestructuración de las obligaciones relativas al ret iro ,
conforme a lo establecido en el presente Acuerdo, ii) publicará una declaración de apoyo al presente Acuerdo y al Plan
en el sitio web del Comité de Retirados, iii) asegurará la disponibilidad, dentro de lo razonable, del Comité de Retirados
a sus miembros para fomentar el apoyo a la Hoja de Condiciones, al Plan, a la Declaración de Divulgación, a la Orden
de Confirmación y a otros Documentos Definitivos, así como para responder a preguntas sobre dichos documentos, iv)
apoyará a la legislación, en su caso, que resulte necesaria o deseable para poner en marcha las transacciones previstas
en el presente Acuerdo, y v) proporcionará al ELA una carta que pueda ser distribuida con la Declaración de
Divulgación, el Plan y la papeleta para votar, y que instará a los Retirados a que acepten el Plan.
(c)
Sin perjuicio de lo dispuesto en las subsecciones anteriores, los pactopactos del Comité de Retirados
contenidos en el presente documento para instar a sus miembros acreedores a que voten a favor del Plan quedan sujetas
expresamente a las disposiciones de la sección 3.05 de este Acuerdo.
Sección 3.03 Compromiso de apoyo al Plan. A partir de la fecha del presente, y siempre y cuando a) el presente
Acuerdo no haya sido revocado, y b) ni la Declaración de Divulgación, ni el Plan ni n in g u n o d e lo s Do cument os
Definitivos propuestos haya sido presentado, enmendado o modificado de una manera que vaya e n contra del
tratamiento que se establece en el presente para los Reclamos, el Comité de Retirados i) promoverá A) la aprobació n
de la Declaración de Divulgación de conformidad con el artículo 1125 del Código de Quiebras, y B) la confirmació n
del Plan de conformidad con el artículo 1129 del Código de Quiebras; ii) expresará públicamente su apoyo a los
términos de este Acuerdo y fomentará públicamente el apoyo y el voto oportuno al Plan por parte de los miembros del
Comité de Retirados, iii) no modificará ni se retractará de dicho apoyo o fomento (ni hará nada que tenga tales
consecuencias), iv) instará a sus miembros a que voten para apoyar cualquier modificación en el Plan, siempre y cuando
dicha modificación sea congruente con las condiciones que se establecen en el presente y en la Hoja de Condiciones,
v) no se opondrá a ninguna moción ni a otras solicitudes de remedio por parte de la Jun t a d e Su pervis ión , en s us
capacidades personales o representativas, salvo que el remedio solicitado fuera incongruente con el presente Acuerdo
o afectara a los derechos o intereses de los Retirados (según se definen en la Hoja de Condiciones) o d el Co mit é d e
Retirados.
Sección 3.04 El Fondo de Reserva de Pensiones relativo al Plan de Ajuste de Puerto Rico y la Junta de
Pensiones del Plan de Ajuste de Puerto Rico. Las Partes harán todo lo que esté en sus manos, dentro de lo razonable,
para llegar a un acuerdo sobre principales condiciones con respecto a a) la creación, las responsabilidades y los derechos
de la Junta de Pensiones del Plan de Ajuste de Puerto Rico, y su función relativa a la conservación y el aseguramiento
de los derechos de todos los Retirados (según la definición contenida en la Hoja e Condiciones) conforme al Plan en
relación con el pago de los beneficios de retiro, el pago de la Restauración de los Beneficio s (s eg ún la d efin ició n
contenida en la Hoja de Condiciones) y el financiamiento, la inversión y la gestión del Fondo de Reserva de Pensiones
relativo al Plan de Ajuste de Puerto Rico, lo cual se plasmará en un documento que se llamará "Direct rices p ara la
creación de la Junta de Pensiones del Plan de Ajuste de Puerto Rico", y b) las directrices en virtud de las cuales la Junta
de Pensiones del Plan de Ajuste de Puerto Rico permitirá los retiros del Fondo de Reserva de Pensiones relativo al Plan
de Ajuste de Puerto Rico por parte del ELA, lo cual se plasmará en un documento llamado "Directrices para los Retiros
del Fondo de Reserva de Pensiones relativo al Plan de Ajuste de Puerto Rico". Las Partes harán todo lo que esté en sus
manos, dentro de lo razonable, para llegar con celeridad a un acuerdo sobre dichas Directrices, si bien, en cada caso, a
más tardar
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siete (7) días antes de la radicación inicial del Plan. Las referidas Directrices serán considerados anexos del presente
documento, así como Documentos Definitivos, de conformidad con las secciones 1.05 y 1.06 supra.
Sección 3.05 Solicitud de votos en vinculación con el Plan. Cada una de las Partes recon oce q u e a) n o s e
solicitarán votos de los Retirados para el Plan hasta que el Tribunal constituido conforme al Título III haya aprobad o
la Declaración de Divulgación, la cual, junto con los materiales de propuesta, deberán enviarse a las partes que tengan
derecho a recibirlos, y b) este Acuerdo no constituye una oferta para emitir o vender títulos valores a ninguna persona
o entidad, ni la presentación de una oferta para adquirir o comprar títulos valores en una jurisdicción donde dicha oferta
o propuesta sería ilícita. SIN PERJUICIO DE LO QUE SE DISPONGA EN ESTE ACUERDO, NADA DE LO
CONTENIDO EN EL PRESENTE EXIGIRÁ A NINGUNA DE LAS PARTES ADOPTAR NINGUNA MEDIDA
QUE PROMESA, LA LEY DE TÍTULOS VALORES DE 1933 (CON SUS MODIFICACIONES), LA LEY DE LA
BOLSA DE VALORES DE 1934 (CON SUS MODIFICACIONES), CUALQUIER NORMA O DISPOSICIÓN
PROMULGADA EN CONFORMIDAD CON ELLAS, CUALQUIER OTRA LEY O DISPOSICIONES
APLICABLES, O CUALQUIER ORDEN O INSTRUCCIÓN DE CUALQUIER TRIBUNAL O AUTORIDAD
GUBERNAMENTAL ESTATAL O FEDERAL, PROHÍBAN.
ARTÍCULO IV
RESCISIÓN

Sección 4.01 Rescisión del Acuerdo. Este Acuerdo podrá ser rescindido de las siguientes maneras:
a) por el Comité de Retirados, A) previa notificación por escrito dirigida a la Junta de Supervis ión (d icha
notificación se remitirá a exclusivo criterio del Comité de Retirados, de conformidad con las disposiciones relativas a
notificaciones contenidas en la sección 5.12 del presente documento) de que la Junta de Supervisión radicó una moción
o escrito ante el Tribunal constituido conforme al Título III que sea incongruente con el presente Acuerdo en cualquier
aspecto sustancial, siempre que tal moción o escrito no hayan sido retirados en un plazo de diez (10) Días Hábiles desde
que la Junta de Supervisión haya recibido la referida notificación por escrito; estableciéndose que el Comité de
Retirados podrá oponerse a tal moción o escrito sobre la base de que estos son incongruentes con el Acuerdo, y dich a
oposición no constituirá ningún incumplimiento ni causará ninguna rescisión de este Acuerdo, o B) si el grupo
calificado relativo a los Reclamos de los Retirados vota en el sentido de rechazar el Plan; estableciéndose además que
la paralización automática aplicable conforme al artículo 362 del Código de Quiebras no prohibirá al Comité de
Retirados iniciar cualquier acción necesaria para llevar a cabo la rescisión de este Acuerdo de conformid ad co n lo s
términos contenidos en el presente documento.

(b)

A instancias de la Junta de Supervisión:

i.

Si el grupo calificado relativo a los Reclamos de los Retirados vota en el sentido de rechazar
el Plan en congruencia con el presente Acuerdo y la Hoja de Condiciones;

ii.

Previa notificación por escrito dirigida al Comité de Retirados (de conformid ad co n las
disposiciones relativas a notificaciones contenidas en la sección 5.12 del presente
documento) de que el Comité de Retirados radicó una moción o escrito ante el Trib u n al
constituido conforme al Título III que sea incongruente con el presente Acuerd o en
cualquier aspecto sustancial, siempre que tal moción o escrito no hayan sido retirados en
un plazo de diez (10) Días Hábiles desde que el Comité de Retirados haya recibido tal
notificación; si bien, estableciéndose la Junta de Supervisión podrá oponerse a tal moción
o escrito sobre la base de que estos son incongruentes con el presente
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Acuerdo, y dicha oposición no constituirá ningún incumplimiento ni causará ninguna
rescisión de este Acuerdo;

iii.

Si el Tribunal constituido conforme al Título III u otro tribunal con competencia emite una
Orden Definitiva denegando la confirmación de Plan por motivos que, en opinión de la Junta
de Supervisión, impedirían a la Junta de Supervisión proponer otro Plan congruente con este
Acuerdo que tuviera posibilidades de ser confirmado; o

iv.

Venza el último plazo para que ocurra cualquier condición suspensiva n ecesaria p ara la
eficacia del Plan, y en opinión de la Junta de Supervisión no sea práctico procurar la
confirmación de otro Plan que se ajuste a este Acuerdo.

(c)
A instancias de cualquiera de las Partes, previa notificación por escrito a la contraparte (de
conformidad con las disposiciones relativas a notificaciones contenidas en la sección 5.12 del presente documento), si
i) la otra Parte incumple gravemente cualquiera de los pactos establecidos en el artículo III del presente, o cualqu iera
de los compromisos que haya asumido en virtud de este Acuerdo, y dicho incumplimiento grave no se subsane en u n
plazo de diez (10) Días Hábiles desde la recepción de dicha notificación, o ii) un tribunal con competencia emit e u n
fallo, una sentencia o una orden que hace ilegal llevar a cabo cualquiera de las transacciones o cumplir cualquiera d e
las condiciones suspensivas contempladas en el Plan (o impide o prohíbe hacerlo), en vinculación con el tratamiento de
las pensiones, cuando dicho fallo, sentencia u orden no sea revocado o anulado en u n p lazo d e n ov ent a (90) d ías
naturales desde la emisión y no sea pasible de paralización, y la Junta de Supervisión o el Comité de Retirados crean
que sería impracticable obtener la confirmación de otro Plan que sea congruente con este Acuerdo; estableciéndose la
rescisión de este Acuerdo por cualquiera de las Partes implicará su rescisión para ambas; y estableciéndose además que
la paralización automática aplicable conforme al artículo 362 del Código de Quiebras no prohibirá al Comité de
Retirados iniciar cualquier acción necesaria para llevar a cabo la rescisión de este Acuerdo de conformid ad co n lo s
términos contenidos en el presente documento. El Acuerdo quedará automáticamente extinguido en la Fecha de Entrada
en Vigor.
Sección 4.02 Efectos de la rescisión. Ante la rescisión de este Acuerdo, con sujeción al derecho de cualquiera
de las Partes de solicitar el cumplimiento estricto y medidas cautelares en relación co n el p res ent e A cuerdo s i s e
producen infracciones de este en virtud de la sección 5.15, y a menos que se cumpla estrictamente con lo dispuesto en
este instrumento y se apliquen las medidas cautelares, a) este Acuerdo se convertirá nulo y dejará de ser exigible, s in
que ninguna de las Partes (ni ninguno de sus directores, socios, directivos, empleados, consultores, contratistas, agentes,
asesores jurídicos o financieros y otros representantes) incurra en responsabilidad alguna; b) nin g una d e las Part es
tendrá frente a la otra ningún tipo de obligación que se derive de este Acuerdo, ni tendrá ningún otro derecho, beneficio
o privilegio en virtud del presente, a excepción de las obligaciones y disposiciones que se establecen en las secciones
5.04, 5.07 y 5.15 y el presente apartado b) de la sección 4.02, disposiciones que seguirán en vigencia tras la rescis ión
de este Acuerdo y que conservarán su pleno vigor y efectos de conformidad con los términos del presente; y c) ambas
Partes tendrán todos los derechos que habrían tenido, y podrán adoptar todas las medidas que habrían tenido derecho a
adoptar, de no haber suscrito este Acuerdo, y ninguna doctrina de prescripción liberat oria o d e lo s act os p ro pio s
implicará una renuncia a tales derechos.
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ARTÍCULO V
DISPOSICIONES MISCELÁNEAS
Sección 5.01 Obligaciones del ELA.

(a)

Sin perjuicio de lo que disponga este Acuerdo, ninguna disposición de este Acuerdo exigirá al ELA
ni a la Junta de Supervisión adoptar ninguna medida —o abstenerse de adoptarla— si va en contra de las obligaciones
legales, fiduciarias o de cualquier otro tipo que le impongan la ley (según lo determine de forma razonable y de buena
fe la Junta de Supervisión en su capacidad personal y como representante tras haber consultado con su representación
legal).

(b)

El único recurso a disposición del Comité de Retirados, en caso de que el ELA incump la co n es t e
Acuerdo, será solicitar el cumplimiento estricto y remedios de interdicto de conformidad con lo dispuesto en la sección
5.15 de este Acuerdo o rescindir el mismo, independientemente de que el incumplimiento del ELA sea con relación
obligaciones fiduciarias o legales.
Sección 5.02 Obligaciones del Comité de Retirados.

(a)
Sin perjuicio de lo que disponga este Acuerdo, ninguna disposición de este Acuerdo exigirá al Comité
de Retirados, en su capacidad de un comité legal de los retirados en el marco de la Causa de acción radicada conforme
al Título III, adoptar ninguna medida —o abstenerse de adoptarla— si va en contra de las obligaciones legales,
fiduciarias o de cualquier otro tipo que le imponga la ley (según lo determine de forma razon ab le y d e b u ena fe El
Comité de Retirados tras haber consultado con su representación legal).
(b)

El único recurso a disposición del ELA y de sus representantes, en caso de que el Comité de Retirados
incumpla con este Acuerdo, será solicitar el cumplimiento estricto y remedios de interdicto de co nfo rmid ad co n lo
dispuesto en la sección 5.15 de este Acuerdo o rescindir el mismo, independientemente de que in cu mp limien t o d el
Comité de Retirados sea con relación a sus obligaciones fiduciarias o legales.
Sección 5.03 Enmiendas. Este Acuerdo podrá modificarse, enmendarse o complementarse únicamente
mediante un acuerdo por escrito firmado por ambas Partes. Sin limitar ninguna modificación, enmienda y suplemento
adicionales:

(a) Las referencias a la "Junta de Pensiones de PayGo" en la Hoja de Condiciones se reemplazarán por "Junta de
Pensiones del Plan de Ajuste de Puerto Rico".

(b) Las referencias a "Pensión Mensual Base" en la Hoja de Condiciones aludirán al monto mensual del

componente de la pensión del Beneficio de Pensiones anterior a la Petición recib id o o p o r recib ir p o r el
Retirado.
(c) El "Fondo de Reserva de Pensiones", según definido en la Hoja de Condiciones, también podrá denominarse
en el presente documento como el "Fondo de Reserva de Pensiones del Plan de Ajuste de Puerto Rico".
Sección 5.04 No se admite ninguna responsabilidad.
a) Conforme a la Regla 408 de Evidencia Federal, y a cualquier otra regla de evidencia aplicable, s alvo en
relación con una controversia sobre un incumplimiento de este Acuerdo o la interpretación o la ejecución de los términos
del mismo, (y) este Acuerdo, cualquiera de sus términos o disposiciones y cualquiera de las negociaciones relacionadas
con el presente no serán admisibles en ninguna controversia,
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litigio, procedimiento o disputa, y nada de lo contenido en el presente podrá interpretarse co mo u n a admis ió n d e
cualquiera de las Partes con respecto a cualquier materia, entendiéndose que las declaraciones y resoluciones alcanzadas
en el presente acuerdo fueron el resultado de negociaciones y concesiones de las posiciones de cada una de las Partes,
y (z) ninguna de las Partes podrá recurrir a este Acuerdo como prueba en contra de la otra Parte con ningún fin.
b) Ni los miembros de la Junta de Supervisión ni los miembros del Comité de Retirad o s , n in gun o d e s us
directivos, empleados, profesionales u otros representantes, tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamo en
relación con el presente Acuerdo, ni por ninguna acción realizada por cualquiera de dichos miemb ro s , d irect iv os,
empleados, profesionales u otros representantes para dar efecto al presente Acuerdo, o en relació n co n cu alq uier
obligación derivada de este; el Plan contendrá disposiciones que exculparán y exonerarán a dichos miembros,
directivos, empleados, profesionales u otros representantes de cualquiera de dichos reclamos y obligaciones. Nada d e
lo contenido en el presente invalidará la protección que el artículo 105 de PROMESA brinda a la Junta de Supervisió n
y a sus miembros y empleados.

Sección 5.05 Negociaciones de buena fe. Las Partes reconocen que cada una está siendo representada por un
abogado, y que han recibido asesoramiento jurídico independiente con respecto a la conveniencia d e celebrar es te
Acuerdo; las negociaciones relacionadas con este Acuerdo se condujeron regularmente y se desarrollaron en igualdad
de condiciones; cada una de las Partes otorga este Acuerdo como expresión de su libre voluntad; cada una está al tanto
de todos los hechos pertinentes y los derechos que le asisten, y no ha sido influida indebidamente ni inducida a otorgar
este Acuerdo como resultado de cualquier acto o acción de la otra Parte o cualquiera d e s us emp lead os, ag ent es,
apoderados o representantes legales. Asimismo, las Partes reconocen que otorgaron este Acuerdo con la intención d e
evitar los gastos e inconvenientes de los litigios y otras controversias, y para llegar a una resolu ció n p erman en te y
definitiva con respecto a los reclamos entre el ELA y los miembros del Comité de Retirados. Además, las Partes
también reconocen que, en lo relacionado con la Causa de acción radicada conforme al Título III y la nego ciació n y
formalización de este Acuerdo, incluyendo, sin limitación, la Hoja de Condiciones, las Partes actuaron en todo
momento (a) de buena fe y (b) únicamente en nombre de sus respectivos miembros.

Sección 5.06 Terceros beneficiarios. Nada de lo contenido en este Acuerdo, expreso o implícito , t ien e p o r
objeto conferir u otorgar a ninguna Persona distinta a las Partes en este—y sus respectivos sucesores y cesionario s —
ningún derecho, remedio o reclamo en virtud de este Acuerdo o de cualquier pacto, acuerdo o estipulación del presente;
y los pactos, estipulaciones y acuerdos contenidos en este Acuerdo redundan y redundarán en el ú n ico y exclu s iv o
beneficio de las Partes del presente y sus respectivos sucesores y cesionarios.
Sección 5.07 Ley aplicable; retención de jurisdicción; emplazamiento . El presente Acuerdo se regirá e
interpreta rá de conformidad con la legislación interna del estado de Nueva York y la legislación federal aplicable, sin
tener en cuenta los principios de conflictos entre legislación que exigirían aplicar la legislación de otra jurisdicción. A l
otorgar y formalizar este Acuerdo, por el presente cada Parte se obliga de manera irrevocable e incondicional a presentar
cualquier acción judicial, demanda o procedimiento que surja entre ellas con res pecto a cu alqu ier asu nto q ue s e
relacione con este Acuerdo, o que se radique a fin de reconocer o ejecutar cualquier sentencia dictada en cualquiera de
tales acciones judiciales, demandas o procedimientos, ante el Tribunal constituido conforme al Título III únicamente a
tales efectos y, al otorgar y formalizar este Acuerdo, cada una de ellas acepta de manera irrevocable la jurisdicción de
dicho Tribunal, y se somete a ella, de manera general e incondicional, con respecto a cualquier
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acción judicial, demanda o procedimiento, con sujeción a los derechos de cada Parte de conformidad con la ley aplicable.
En caso de iniciar cualquier acción judicial, demanda o procedimiento (a) se podrá emplazar, y obten er ju ris d icción
sobre cualquiera de las Partes del presente en cualquiera de tales acciones judiciales, d eman das o p ro cedimien t os,
enviando por correo a la Parte, a la dirección que haya establecido en la sección 5.12 del pre sente, una copia del
emplazamiento, la demanda y los demás documentos necesarios para interponer dicha acció n ju d icial, d eman da o
procedimiento, a menos que dicha Parte haya indicado otra dirección en una notificación enviada a las demás partes de
conformidad con la sección 5.12 del presente, y (b) en la medida permitida por la ley aplicable, cada Parte ren uncia a
cualquier derecho que pueda tener a un juicio con jurado en cualquier procedimiento judicial que surja directa o
indirectamente de este Acuerdo y de las declaraciones, pactos y otras obligaciones consignadas aquí.
Sección 5.08 Encabezamientos. Los encabezamientos de las secciones, párrafos y s ub seccio nes d e este
Acuerdo se incluyen únicamente con fines de conveniencia, no forman parte de este Acuerdo y no modifican de manera
alguna los términos ni la interpretación de las disposiciones del Acuerdo.

Sección 5.09 Acuerdo vinculante; sucesores y cesionarios. Este Acuerdo surtirá efectos y s erá v in culant e
únicamente tras su otorgamiento y formalización por las Partes que se enumeran en la página de firmas . El p res en te
Acuerdo será vinculante con respecto a las partes, y redundará en su beneficio y en el de sus respectivos s u ceso res y
cesionarios. Sujeto a lo dispuesto en la sección 4.01 de este Acuerdo, en caso de que cualqu ier d isp osició n d e est e
Acuerdo, o su aplicación a cualquier persona o entidad o circunstancia, se considere inválida o inexigible, en su totalidad
o en parte, dicha invalidez e inexigibilidad afectará únicamente dicha disposición (o parte d e ella), y las s eccio nes
restantes de dicha disposición y este Acuerdo continuarán teniendo pleno vigor y eficacia, siempre y cuando los aspectos
económicos y jurídicos fundamentales de las transacciones contempladas aquí o en la Hoja de Condiciones no se vean
afectados de una manera que perjudique sustancialmente a cualquiera de las Partes. Sujeto a lo dispuesto en la sección
4.01 del presente, en caso de que se determine dicha invalidez, las Partes negociarán de buena fe para modificar es t e
Acuerdo de forma tal que alcancen, en la medida que sea posible, sus intenciones originales de una manera
razonablemente aceptable, a fin de que las transacciones contempladas en el presente se lleven a cab o co mo es taba
originalmente previsto.

Sección 5.10 Acuerdo total. El presente Acuerdo, incluyendo, sin limitación, la Hoja de Condiciones,
constituye el acuerdo total entre las Partes con respecto al objeto del mismo y la Hoja de Condiciones, y reemplaza todas
las negociaciones, declaraciones, promesas o garantías anteriores (orales o de otro tipo) realizadas por cualquiera de las
Partes con respecto a dicho objeto. Ninguna de las Partes ha suscrito este Acuerdo basándose en ninguna declaración ,
promesa o garantía previa (orales o de otro tipo) de la contraparte, a excepción de los comp ro mis os exp res amen te
asumidos por cada una de ellas en el presente.
Sección 5.11 Copias. El presente Acuerdo podrá ser otorgado en varias copias, cada una de las cu ales s erá
considerada un original, siendo la totalidad de las mismas, cuando sean reunidas, consideradas un único instru ment o.
Las copias firmadas transmitidas por telecopia u otro servicio de transmisión electrónica serán co nsid erad as co pias
originales firmadas, siempre cuando se confirme la recepción de tales copias.

Sección 5.12 Notificaciones. Todos los pedidos, notificaciones, solicitudes, consentimientos y otras
comunicaciones que se cursen en virtud del presente deberán ser por escrito y se considerarán entregadas (i) cuando se
entreguen personalmente mediante un servicio de correo o mensajería, ii) cuando se reciban efectivamente (med iant e
acuse de recibo
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de otro modo) durante horas laborables, o en el primer día hábil siguiente si se transmiten por vía elect ró nica (p o r
correo electrónico), por fax o telecopia, con acuse de recibo, o (iii) tres (3) días hábiles luego de haber sido debidamente
depositadas en una oficina de correo para su envío mediante correo certificado o registrado, con franqueo prepagado
y solicitud de acuse de recibo, a las siguientes direcciones, o a las direcciones que puedan indicarse en el fut u ro p o r
escrito:
a) Para el ELA, a la representación legal de la Junta de Supervisión:

PROSKAUER ROSE LLP
Eleven Times Square
Nueva York, NY 10036
A/A: Martin J. Bienenstock, Esq.
Correo electrónico: mbienenstock@proskauer.com
PROSKAUER ROSE LLP
70 W Madison St., Suite 3800
Chicago, IL 60602
A/A: Paul V. Possinger, Esq.
Correo electrónico: ppossinger@proskauer.com
b) Para el Comité de Retirados, a la representación legal del Comité de Retirados:
JENNER & BLOCK LLP
919 Third Ave
Nueva York, NY 10022
A/A: Robert D. Gordon, Esq.
Correo electrónico: rgordon@jenner.com
A/A: Richard Levin, Esq.
Correo electrónico: rlevin@jenner.com
JENNER & BLOCK LLP
353 N. Clark Street
Chicago, IL 60654
A/A: Catherine L. Steege, Esq.
Correo electrónico: csteege@jenner.com
A/A: Melissa M. Root, Esq.
Correo electrónico: mroot@jenner.com
BENNAZAR, GARCÍA & MILIÁN, C.S.P.
Edificio Unión Plaza
Office 1701
416 Avenida Ponce de León
Hato Rey, San Juan
Puerto Rico 00918
A/A: A. J. Bennazar-Zequeira, Esq.
Correo electrónico: ajb@bennazar.org
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A/A: Héctor M. Mayol Kauffmann, Esq. Correo
electrónico: hector.mayol@bennazar.org
Sección 5.13 No se renuncia a los remedios. A excepción de lo que establezca expresamente este Acuerd o,
nada de lo contenido en el presente tiene por objeto renunciar a ningún derecho o capacidad de las Partes de proteger y
preservar los derechos, remedios e intereses (contractuales o de otro tipo) que les otorga el Título III o cualquier o t ra
disposición de PROMESA o cualquier otra ley o disposición, ni limitarlos, obstaculizarlos o restringirlos.
Sección 5.14 Los remedios son acumulativos . Todos los derechos, facultades y remedios provistos de
conformidad con los términos y disposiciones de este Acuerdo o que estén disponib les en v irt ud d el mis mo , s ea
conforme a ley o a los principios de equidad, serán acumulativos y no alternativos, y el hecho de que cualquiera de las
Partes ejerza cualquier derecho, facultad o remedio no impedirá que pueda ejercer al mismo tiempo o más ad elan t e
cualquier otro derecho, facultad remedio.

Sección 5.15 Cumplimiento estricto. Las Partes reconocen que la concesión daños pecuniarios es un remedio
insuficiente y que posiblemente no esté disponible o no pueda cobrarse en caso de que cualquiera de ellas in cu mp la
con este Acuerdo, y la Parte inocente tendrá derecho a solicitar el cumplimiento estricto y remedios de interdicto para
hacer o no hacer como remedio ante cualquier incumplimiento de este Acuerdo, lo que incluye, a modo de ejemp lo ,
una orden del Tribunal constituido conforme al Título III o cualquier otro tribunal con competencia que exija a la Part e
que corresponda que cumpla sin demora con cualquiera de las obligaciones que le impone el presente. Sin perjuicio de
cualquier disposición contraria este Acuerdo, el cumplimiento estricto, las órdenes o interdictos para hacer o no hacer
y otros remedios similares, así como el derecho a rescindir este Acuerdo según sus términos y disposiciones, serán los
únicos remedios disponibles para las Partes en caso de incumplimiento del presente, y ninguna de ellas tendrá derecho
al pago de daños pecuniarios por cualquier incumplimiento de este Acuerdo. En cualquier acción judicial por
cumplimiento estricto, la parte demandada tendrá derecho a levantar una defensa basándose en que el cumplimiento de
dichas obligaciones implicaría una violación de sus deberes fiduciarios o legales, y sobre cualquier otro fund amen to
aplicable.
Sección 5.16 Garantías adicionales . Cada una de las Partes de este Acuerdo otorgará y formalizará, o
dispondrá que se otorguen y formalicen, los instrumentos que sean necesarios para dar efecto a los fines y propósit os
de este Acuerdo y cumplir sus condiciones, y adoptará las medidas que la otra Parte razonablemente le solicite a tal fin.
Sección 5.17 Disposición sobre el Plan. Si el Plan dispone un tratamiento alternativo de los Reclamos de los
Retirados, en el caso de que el Grupo Calificado de los Retirados rechacen el Plan, no se considerará que tales
disposiciones constituyan un incumplimiento de este Acuerdo; estableciéndose, sin embargo, que, en aras d e ev it ar
dudas, dicho tratamiento alternativo no forma parte específicamente de este Acuerdo, por lo que el Comité de Retirados
no tiene la obligación de apoyar tal trato alternativo; estableciéndose además que si el Comité de Retirados se opone a
la imposición de dicho trato alternativo por medio de la disposición de cramdown del artículo 1129(b) del Códig o d e
Quiebras, según incorporado a PROMESA conforme al artículo 301(a) del mismo cuerpo legal, tal oposición no
constituirá ningún incumplimiento ni causará ninguna rescisión de este Acuerdo por parte del Comité de Retirados; y
estableciéndose también que el ELA acepta que dicho trato alternativo, en su caso, no afectará al tratamiento conforme
a la Hoja de Condiciones de Retirados (según la definición contenida en la Hoja de Condicio nes) q u e n o s e v erán
impedidos por el Plan ni por el presente Acuerdo.
[El resto de la página se deja en blanco intencionalmente]
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes del presente han dispuesto la firma de este Acuerdo en la
fecha que se indica supra.

JUNTA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA PARA PUERTO RICO, como representante
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico según el Título III
Por:
Nombre: Natalie A. Jaresko
Cargo: Directora ejecutiva

JUNTA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PARA PUERTO RICO, en su capacidad personal,
únicamente en relación con las secciones 2.01 y 2.03 supra
Por:
Nombre: Natalie A. Jaresko
Cargo: Directora ejecutiva

COMITÉ OFICIAL DE LOS EMPLEADOS RETIRADOS
DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Por:
Nombre: Miguel J. Fabre-Ramírez
Cargo: Presidente

Anexo A
SENSIBLE - CONFIDENCIAL - SUJETO A LA REGLA 408 DE EVIDENCIA FEDERAL ("FRE", por sus siglas en
inglés)
LA JSAF PROPUSO TÉRMINOS PARA REESTRUCTURAR DE LAS OBLIGACIONES DE LOS RETIRADOS
In re Causa del ELA radicada conforme al Título III núm. 17 BK 3283-LTS
27 de abril de 2019
ESTE RESUMEN DE CONDICIONES NO ES UNA OFERTA CON RESPECTO A NINGÚN TÍTULO DE VALOR NI UNA
SOLICITUD DE ACEPTACIÓN DE UN PLAN DE AJUSTE EN VIRTUD DE PROMESA, LOS ARTÍCULOS 1125 Y 1126
DEL CÓDIGO DE QUIEBRAS U OTRA NORMA. CUALQUIERA DE TALES OFERTAS O SOLICITUDES SE AJUSTARÁ
A TODAS LAS LEYES APLICABLES SOBRE TÍTULOS DE VALORES Y A LAS DISPOSICIONES DE PROMESA Y DEL
CÓDIGO DE QUIEBRAS. NADA DE LO CONTENIDO EN ESTE RESUMEN DE CONDICIONES SERÁ UNA ADMISIÓN
DE UN HECHO NI UNA ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDAD, NI TAMPOCO, HASTA LA LLEGADA DE LA FECHA
DE ENTRADA EN VIGOR DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DESCRITOS EN EL PRESENTE, SE
CONSIDERARÁ VINCULANTE CON RESPECTO A NINGUNA DE LAS PARTES DEL PRESENTE.
A continuación figura un resumen de los términos indicativos propuestos relativ os a la rees t ru ct uració n d e las
obligaciones vencidas de los retirados relativas al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El presente resumen tien e
propósitos transaccionales únicamente y no obliga a las partes a celebrar ninguna transacción. El acuerdo en tre las
partes quedará establecido una vez se otorgue y formalice la documentación definitiva. Tras su ot org amien t o, lo s
términos de dicha documentación definitiva serán vinculantes.
Este resumen y las conversaciones relacionadas son confidenciales y pueden acogerse a las protecciones que dispone
la Regla 408 de Evidencia Federal y cualquier otro estatuto doctrina aplicable que proteja el uso y la divulgación d e
información confidencial o de conversaciones de transacción. Los términos propuestos seguirán sujetos a negociación
y análisis, y nada de lo contenido en el presente podrá interpretarse como una admisión de haber incurrido en ningún
tipo de acto u obligación, ni como una renuncia a ningún derecho o reclamo, ni tendrá carácter vinculante para ninguna
de las partes.
Definiciones
Retirados

Todos los empleados actuales, anteriores, activos, inactivos y discapacitados (así como sus
beneficiarios) que al 3 de mayo de 2017 poseían un beneficio de pensiones acumulado (o que
eran beneficiarios de este) como participantes en uno de los siguientes sistemas:

•

Sistema de Retiro de los Empleados Públicos (SRE)

•

Sistema de Retiro de Maestros (SRM)

•

Sistema de Retiro de la Rama Judicial (SRJ);
excepto por los empleados activos que son participantes en el programa del Sistema 2000 y
cuyos beneficios de pensiones acumulados quedan sujetos a un acuerdo por separado
alcanzado en su nombre por AFSCME con la JSAF en representación del ELA, en la medida
que sea aplicable.

Asignación y pago de
beneficios residuales

Pensión Mensual Base

Total
del Beneficio
Mensual
de Retiro

El Total residual del beneficio mensual de retiro adeudado a cada Retirado, una vez que se hayan
cumplido los términos del presente, se asignará y pagará anualmente por el ELA, sobre la bas e
de Pay As You Go ("PayGo"), hasta que la totalidad de dichos beneficio s ad eu dad os a cad a
Retirado hayan sido pagados.
La Pensión Mensual Base es el pago mensual de pensiones realizado a un Retirado, excluyendo
los demás beneficios, tales como la Bonificación de Navidad, la Bonificación de Verano, la
Bonificación Médica y el Beneficio de Seguro Médico.
El Total del beneficio Mensual de Retiro, que se medirá en relación con el límite a efect o s d e
aplicar recortes conforme a la Fórmula Total de Recortes, se calcula sumando el ben eficio d e
Pensión Mensual Base y la Bonificación de Navidad anual (si alguna) dividida entre 12 (la
"Bonificación de navidad
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Mensual"), más la Bonificación de Verano anual (si alguna) dividida entre 12 (la "Bonificación
de Verano Mensual"), más la Bonificación Médica anual (si alguna) dividida entre 12 (la
"Bonificación Médica Mensual"), pero excluyendo todo beneficio de Seguro Médico.
La fecha en la que la reducción/recorte indicados en la Fórmula Total de Recortes se aplique por
primera vez a los beneficios pagados por el ELA.

Fecha de
Inicio de
Reducción
de Beneficios
Junta de Pensiones de PayGo Entidad independiente de supervisión de pensiones a ser creada en virtud del Plan de Ajuste

del ELA en una forma aceptable para la JSAF, los Retirados y el Gobierno, para vigilar la
administración de PayGo en beneficio de los Retirados a partir de la confirmación del Plan de
Ajuste.
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Calendario
Fecha relativa a Beneficios deLos beneficios de pensiones acumulados devengados por los Retirados antes del 4 de may o d e
Pensiones
2017 quedan sujetos a reducción/recorte por el monto indicado en la Fórmula Total de Recortes.
Los beneficios de pensiones acumulados devengados por los Retirados el 4 de mayo de 2017 o
con posterioridad a dicha fecha no quedan sujetos a la reducción que se indica en la Fó rmu la
Total de Recortes. El conjunto de datos utilizado para calcular la reducción de los beneficios de
pensiones necesaria se basa en el conjunto de datos del 1 de julio de 2015 proporcionado por el
SRE, el SRM y el SRJ, el cual representa los datos más recientes disponibles. En el caso de que
un conjunto de datos de 2016 o de 2017 se haga disponible, los valores se actualizarán de manera
correspondiente.
Implementación

La Fecha de Inicio de Reducción de Beneficios será la más tarde entre el 1 de julio de 2020 o el
primer 1 de julio que siga a la fecha de entrada en vigor de un Plan de Ajuste relat iv o al ELA ;
estableciéndose, sin embargo, que si el período entre dicha fecha de entrada en vigor y el
subsiguiente 1 de julio es menor que 180 días, la Fecha de Inicio de Reducción de Ben eficio s
será el primer día del primer mes natural que sea al menos 180 días posterior de la referida fecha
de entrada en vigor.

Disposiciones de la propuesta
Porcentaje de recorte
Tipo de recorte

Hasta el 8.5% del Total del Beneficio Mensual de Retiro, sujeto a la Fórmula Total de Recortes.
Plano; el mismo porcentaje de reducción aplicado al beneficio de la Pensión Mensual Base en el
caso de todos los participantes, con sujeción al Límite.
$1,200 al mes

Límite por encima del cual se
aplican recortes (el "Límite")
Sin indexación para futuros cambios en el Nivel Federal de Pobreza.
Indexación del Límite y
Además, sin recálculo anual de beneficios una vez aplicado el porcentaje de recorte.
recálculo del beneficio anual
Se excluye del cálculo.
Ajuste relativo al Seguro
Social
Seguro Médico
El beneficio de Seguro Médico Mensual se excluye del cálculo del Total del Beneficio Mensual
de Retiro y no queda sujeto a la Fórmula Total de Recortes. El beneficio d e Seg u ro M édico
Mensual redundará en beneficio de los Retirados y quedará sujeto a cualquier medida relativa al
plan de ajuste u otras disposiciones que protejan los beneficios proporcionados a los Retirados
frente a eliminaciones, modificaciones o alteraciones.
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Fórmula Total de Recortes

La reducción del Total del Beneficio Mensual de Retiro se calculará de la siguiente manera (la
"Reducción de Beneficios Mensuales"):
Paso 1: Reducir la Bonificación de Navidad Mensual hasta alcanzar el Límite o el Porcentaje de
Recorte, o hasta que la Bonificación de Navidad Mensual sea completamente eliminada, lo que
ocurra antes a medida que se reduce el Total del Beneficio Mensual de Retiro.

Paso 2: Si el Total del Beneficio Mensual de Retiro del Retirado sigue siendo mayor que el
Límite y no se ha alcanzado el Porcentaje de Recorte tras la eliminación de la Bonificació n d e
Navidad Mensual, reducir la Bonificación de Verano Mensual hasta alcanzar el Límite o el
Porcentaje de Recorte o hasta que la Bonificación de Verano sea completamente eliminad a, lo
que ocurra antes a medida que se reduce el Total del Beneficio Mensual de Retiro.
Paso 3: Si el Total del Beneficio Mensual de Retiro del Retirado sigue siendo mayor que el
Límite y no se ha alcanzado el Porcentaje de Recorte tras la eliminación de la Bonificació n d e
Navidad Mensual y de la Bonificación de Verano Mensual, reducir la Bonificación Médica
Mensual hasta alcanzar el Límite o el Porcentaje de Recorte o hasta que la Bonificación Médica
Mensual sea completamente eliminada, lo que ocurra antes a medida que se reduce el Total del
Beneficio Mensual de Retiro.
Paso 4: Si el Total del Beneficio Mensual de Retiro del Retirado sigue siendo mayor que el
Límite y no se ha alcanzado el Porcentaje de Recorte tras la eliminación de la Bonificació n d e
Navidad Mensual, de la Bonificación de Verano Mensual y de la Bonificación Médica Mensual
reducir la Pensión Mensual Base hasta alcanzar el Porcentaje de Recorte; estableciéndose, s in
embargo, que la aplicación del resto del Porcentaje de Recorte a la Pensión Mensual Bas e n o
reducirá el Total del Beneficio Mensual de Retiro por debajo del Límite.
El Porcentaje de Recorte no se aplicará, en ningún caso, de tal manera que el Total del Beneficio
Mensual de Retiro de un Retirado concreto sea recortado por debajo del Límite. Si el Total d el
Beneficio Mensual de Retiro de un Retirado queda por debajo del Límite, la Reducción de
Beneficios Mensuales será igual a cero.
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Los Retirados que queden sujetos a una Reducción de Ben eficio s M ensuales b asado en la
Restauración de
Beneficios/Participación al Fórmula Total de Recortes mencionada serán elegibles para recibir un a rest au ració n t o tal o
parcial de su Reducción de Beneficios Mensuales en un año fiscal determinado (la "Restauración
alza
de Beneficios").
El Superávit por Exceso de Dinero en Efectivo se define como el exceso de dinero en efect ivo
real por encima y más allá del Superávit del Plan Fiscal contenido en el Plan Fiscal Certificad o
vigente a la fecha de entrada en vigor del Plan de Ajuste del ELA.2
La Restauración de Beneficios tendrá lugar si en un año fiscal concreto posterior a la
confirmación se da un Superávit por Exceso de Dinero en Efectivo, según se indica abajo.
Si el Superávit por Exceso de Dinero en Efectivo es inferior a $100 millones, no se dist rib uirá
ningún monto.
Si el Superávit por Exceso de Dinero en Efectivo es de $ 100 millones o superio r, el 10% d el
Superávit por Exceso de Dinero en Efectivo se asignará a la Restauración de Ben eficio s y s e
pagará a cada Retirado el 1 de octubre o antes del siguiente año fiscal. La asignación de la
Restauración de Beneficios a cada Retirado se hará de forma prorrateada sobre la base del monto
del total de recortes aplicados a cada Retirado.
La Restauración de Beneficios de cada Retirado tendrá un límite máximo de la Red u cció n d e
Beneficios Mensuales multiplicada por 12 para dicho Retirado.
El año final del programa de Restauración de Beneficios será el AF2033, y los pagos relativos a
la Restauración de Beneficios correspondientes a dicho año fiscal vencerán el 1 de oct u bre d e
2033.
Fondo de Reserva de
Pensiones

En la fecha de entrada en vigor del Plan de Ajuste confirmado del ELA, este último creará u n
Fondo de Reserva de Pensiones. Dicho Fondo de Reserva de Pensiones se mantendrá en
fideicomiso y únicamente redundará en beneficio de los Retirados; lo gestionará un asesor d e
inversiones externo mutuamente aceptado por la JSAF, el Gobierno y la Junta de Pensiones d e
PayGo, y elegido a través de un proceso de solicitud de propuestas. El financiamient o del costo
administrativo relativo al asesor de inversiones vendrá del Fondo de Reserva de Pensiones.
El Plan de Ajuste del ELA dispondrá que el ELA realizará aportaciones anuales al Fo n d o d e
Reserva de Pensiones del Fondo General del ELA hasta el AF2027 por un mo n t o q u e n o s ea
inferior a $175 millones al año; estableciéndose además que en el caso de cualquier añ o fis cal
que finalice después de la fecha de entrada en vigor contenida en el Plan Fis cal Cert ificad o
vigente a fecha de entrada en vigor del Plan de Ajuste del ELA en el que el que Sup erávit d el
Plan Fiscal previsto sea al menos de $1,750 millones, el ELA realizará una aportación al Fondo
de Reserva de Pensiones del Fondo General del ELA por un monto equivalente al 25% del
Superávit del Plan Fiscal previsto en ese año. La aportación anual se realizará an t es d el 1 d e
octubre luego del final de cada año fiscal. Además, el

2

Para evitar dudas, el Superávit del Plan Fiscal se referirá a la entrada relativa al "Superávit/(Déficit) posterior a las medidas (excl. Pagos de
la Deuda)". Por ejemplo, con respecto al Plan Fiscal de octubre de 2018, se refiere a la pestaña "Presentación del PF Revisado - 40 años" en el
modelo del plan fiscal proporcionado en apoyo del Plan Fiscal de octubre de 2018 el 6 de febrero de 2019. (20181023_Model Com monwealth
Fiscal Plan v CERT IFIED pensions_v6.xlsx).
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ELA realizará una aportación única en la fecha de entrada en vigor del Plan de Ajuste al Fondo
de Reserva de Pensiones por el monto de $5 millones para cubrir los cargos, co sto s y g astos
administrativos adelantados de la Junta de Pensiones de PayGo.
Los retiros del Fondo de Reserva de Pensiones, incluidos los retornos s obre in v ersio nes, s e
realizarán por montos que se determinarán por la Junta de Pensiones de PayGo, previa consulta
con el ELA, para reducir los desembolsos de fondos en efectivo del Fondo General en relació n
con los gastos anuales de PayGo relativos a los retirados en los años en los q ue s e p rev ea u n
déficit presupuestario. Cualquier retiro del Fondo de Reserva de Pensiones requerirá la
aprobación de la Junta de Pensiones de PayGo y solo se utilizará por el ELA para el pago de
PayGo.
Disposiciones misceláneas Con sujeción a cualquier artículo ulterior, y sin limitar el preámbulo, los documentos definitivos
reflejarán las siguientes disposiciones a incorporarse en el Plan de Ajuste del ELA:
a) Hasta el máximo legalmente permitido, y habiendo aceptado la JSAF, en su propio nombre y
en el del ELA, a todos los efectos, incluido el artículo 305 de PROMESA, la tot alid ad d e las
obligaciones de pago y otras obligaciones debidas a los Retirados en virtud del Plan de A ju s te
(incluidas las obligaciones del ELA relativas al PayGo y la totalidad de los co mp on ent es d el
Total del Beneficio Mensual de Retiro residual tras la aplicación de la Fórmula Total de
Recortes), seguirán siendo exigibles (hasta su satisfacción) por parte de la JSA F, la Ju n t a d e
Pensiones de PayGo y cualquiera de los Retirados afectados, y el ELA no modificará el Plan de
Ajuste (i) sin el consentimiento de la JSAF (en el caso de que siga vigente en el momento de la
modificación propuesta), de la Junta de Pensiones de PayGo y de los Retirados que co nt inúen
recibiendo beneficios en virtud del Plan de Ajuste en el momento de la modificación propuesta,
o (ii) de conformidad con una nueva Causa de acción radicada conforme al Título III y un Plan
de Ajuste vigente y confirmado;
b) La creación de la Junta de Pensiones de PayGo en una forma aceptable p ara la JSA F, lo s
Retirados y el Gobierno para vigilar la administración de PayGo tras la confirmación de un Plan
de Ajuste en beneficio de los Retirados. Dicha Junta recibirá financiamiento de la Res erv a d e
Beneficios de Pensiones para (i) costos administrativos, incluidos cargos y n ómin as d e lo s
miembros y del personal de la Junta; (ii) cargos y gastos razonables de una auditoría anual para
verificar los estados financieros del ELA, lo que incluye, sin limitación, el cálculo del Superávit
por Exceso de Dinero en Efectivo a efectos de la Restauración de Beneficios y el Superávit del
Plan Fiscal a efectos del Fondo de Reserva de Pensiones; (iii) cargos y gastos relativos al
procesamiento de un mandato judicial u otro litigio por la Junta para hacer valer los derechos de
los Retirados en virtud del Plan de Ajuste (otorgándosele explícitamente legitimación a la Junta
en virtud del Plan) o con fines de defensa contra una demanda judicial; y (iv) indemnizació n y
cargos y gastos relacionados de conformidad con las disposiciones pertinentes de indemnización
y exención de responsabilidad que protejan a los miembros de la Junta.

Apéndice
Cálculos ilustrativos1

Seguro
B onificación Médica y/o de
Valor Total de Pensiones
A Actual
Reducción
Tras el recorte

B Actual
Reducción
Tras el recorte

$875

B onificación de Navidad

2

Verano

Médico

Pensión Mensual Base

Mensual

3

$17

$8

$850

Comentarios

$0

0

0

_0

0

0

$875

$17

$8

$850

$0

$1,625

$17

$8

130

17

8

$1,495

$0

$0

Sin recortes porque
beneficio inferior a $1,200

$1,500

$100

105

0

$1,395

$100

Recorte del Total del Beneficio Mensual
de Retiro del 8.5%, incluida la total
eliminación de las bonificaciones, ya que
el monto restante tras el recorte sigue
siendo superior a $1,200

C Actual
Reducción
Tras el recorte

$1,235

$ 17

$8

$1,210

35

17

8

10

$1,200

$0

$0

$1,200

$

0

Todas las bonificaciones eliminadas pero

0
$

0

el Total del Beneficio Mensual de Retiro
recortado por menos que el 8.5% para
estar por encima de $1,200

D Actual
Reducción
Tras el recorte

$1,205

$ 17

$8

$1,180

5

5

0

0

$1,200

$ 12

$8

$1,180

$

0
_ 0 Recorte de $5 de Bonificación de Navidad

$

0

para estar por encima de $1,200

Recorte máximo del 8.5% del

Recorte si el total

Recorte si el total

El recorte plano del 8.5% del

Total del Beneficio

sigue siendo

sigue siendo

Total del Beneficio Mensual

cálculo de

Mensual de Retiro siempre que

superior a $1,200

superior a $1,200

de Retiro, menos bonificaciones

recortes

el monto restante tras el recorte

ya eliminadas, siempre que

siga siendo

el total siga siendo

superior a $1,200

superior a $1,200

Se excluye del

1 Los ejemplos son ilustrativos en relación con todos los sistemas y tienen por objetivo demostrar la metodología indicada en el Resumen de Condiciones. Las bonificaciones que están disponibles
para participantes individuales dependen de varios factores; por ejemplo, la fecha de retiro y el sistema de retiro para beneficio del participante.
2

Monto mensual equivalente a $200 anuales.

3

Monto mensual equivalente a $100 anuales. La Bonificación de Verano, si aplica, se recorta antes de la Bonificación Médica, de conformidad con la Fórmula T otal de Recortes.
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TÉRMINOS PROPUESTOS POR LA JSAF PARA REESTRUCTURAR LAS OBLIGACIONES DE LOS RETIRADOS
In re Causa de acción del ELA radicada conforme al Título III núm. 17 BK 3283-LTS
27 de abril de 2019
ESTE RESUMEN DE CONDICIONES NO ES UNA OFERTA CON RESPECTO A NINGÚN TÍTULO DE VALOR NI UNA
SOLICITUD DE ACEPTACIÓN DE UN PLAN DE AJUSTE EN VIRTUD DE PROMESA, LOS ARTÍCULOS 1125 Y 1126
DEL CÓDIGO DE QUIEBRAS U OTRA NORMA. CUALQUIERA DE TALES OFERTAS O SOLICITUDES SE AJUSTARÁ
A TODAS LAS LEYES APLICABLES SOBRE TÍTULOS DE VALORES Y A LAS DISPOSICIONES DE PROMESA Y DEL
CÓDIGO DE QUIEBRAS. NADA DE LO CONTENIDO EN ESTE RESUMEN DE CONDICIONES SERÁ UNA ADMISIÓN
DE UN HECHO NI UNA ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDAD, NI TAMPOCO, HASTA LA LLEGADA DE LA FECHA
DE ENTRADA EN VIGOR DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DESCRITOS EN EL PRESENTE, SE
CONSIDERARÁ VINCULANTE CON RESPECTO A NINGUNA DE LAS PARTES DEL PRESENTE.
A continuación figura un resumen de los términos indicativos propuestos relativ os a la rees t ru ct uració n d e las
obligaciones vencidas de los retirados relativas al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El presente resumen tien e
propósitos transaccionales únicamente y no obliga a las partes a celebrar ninguna transacción. El acuerdo en tre las
partes quedará establecido una vez se otorgue y formalice la documentación definitiva. Tras su ot org amien t o, lo s
términos de dicha documentación definitiva serán vinculantes.
Este resumen y las conversaciones relacionadas son confidenciales y pueden acogerse a las protecciones que dispone
la Regla 408 de Evidencia Federal y cualquier otro estatuto doctrina aplicable que proteja el uso y la divulgación d e
información confidencial o de conversaciones de transacción. Los términos propuestos seguirán sujetos a negociación
y análisis, y nada de lo contenido en el presente podrá interpretarse como una admisión de haber incurrido en ningún
tipo de acto u obligación, ni como una renuncia a ningún derecho o reclamo, ni tendrá carácter vinculante para ninguna
de las partes.

Definiciones
Retirados

Todos los empleados actuales, anteriores, activos, inactivos y discapacitados (así como sus
beneficiarios) que al 3 de mayo de 2017 poseían un beneficio de pensiones acumulado (o que
eran beneficiarios de este) como participantes en uno de los siguientes sistemas:

•

Sistema de Retiro de los Empleados Públicos (SRE)

•

Sistema de Retiro de Maestros (SRM)

•

Sistema de Retiro de la Rama Judicial (SRJ);
excepto por los empleados activos que son participantes en el programa del Sistema 2000 y
cuyos beneficios de pensiones acumulados quedan sujetos a un acuerdo por separado
alcanzado en su nombre por AFSCME con la JSAF en representación del ELA, en la medida
que sea aplicable.

Asignación y pago de
beneficios residuales

Pensión Mensual Base

Total
del Beneficio
Mensual
de Retiro

El Total residual del beneficio mensual de retiro adeudado a cada Retirado, una vez que se hayan
cumplido los presentes términos, se asignará y pagará anualmente por el ELA, sobre la base d e
Pay As You Go ("PayGo"), hasta que la totalidad de dichos beneficios adeudados a cada Retirado
hayan sido pagados.
La Pensión Mensual Base es el pago mensual de pensiones realizado a un Retirado, excluyendo
los demás beneficios; por ejemplo, la Bonificación de Navidad, la Bonificación d e v erano, la
Bonificación Médica y el Beneficio de Seguro Médico.
El Total del beneficio Mensual de Retiro, que se medirá en relación con el Límite para los efectos
de aplicar recortes conforme a la Fórmula Total de Recortes, se calcula sumando el beneficio de
Pensión Mensual Base y la Bonificación de Navidad anual (si alguna) dividida entre 12 (la
"Bonificación de Navidad
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Mensual"), más la Bonificación de Verano anual (si alguna) dividida entre 12 (la "Bonificación
de Verano Mensual"), más la Bonificación Médica anual (si alguna) dividida entre 12 (la
"Bonificación Médica Mensual"), pero excluyendo todo beneficio de Seguro Médico.
La fecha en la que la reducción/recorte indicados en la Fórmula Total de Recortes se aplique por
Fecha de
primera vez a los beneficios pagados por el ELA.
Inicio de
Reducción
de Beneficios
Junta de Pensiones de PayGo Entidad independiente de supervisión de pensiones a ser creada en virtud del Plan de Ajuste
del ELA en una forma aceptable para la JSAF, los Retirados y el Gobierno, para vigilar la
administración de PayGo en beneficio de los Retirados a partir de la confirmación del Plan de
Ajuste.

Calendario
Fecha relativa a Beneficios
de Pensiones
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Los beneficios de pensiones acumulados devengados por los Retirados antes del 4 de mayo d e
2017 quedan sujetos a reducción/recorte por el monto indicado en la Fórmula Total de Recortes.
Los beneficios de pensiones acumulados devengados por los Retirados en o despu és d el 4 d e
mayo de 2017 no quedan sujetos a la reducción que se indica en la Fórmula Total de Recortes.
El conjunto de datos utilizado para calcular la reducción de los beneficios de pensiones necesaria
se basa en el conjunto de datos del 1 de julio de 2015 proporcionado por el SRE, el SRM y el
SRJ, el cual representa los datos más recientes disponibles. En el caso de que un co nju nt o d e
datos de 2016 o de 2017 se haga disponible, los valores se actualizarán de manera
correspondiente.

Implementación

La Fecha de Inicio de Reducción de Beneficios será la más tarde entre el 1 de julio de 2020 o el
primer 1 de julio que siga a la fecha de entrada en vigor de un Plan de Ajuste relativo al ELA ;
estableciéndose, sin embargo, que si el período entre dicha fecha de entrada en vigor y el
subsiguiente 1 de julio es menor que 180 días, la Fecha de Inicio de Reducción de Ben eficio s
será el primer día del primer mes natural que sea al menos 180 días posterior de la referida fecha
de entrada en vigor.
Disposiciones de la propuesta
Porcentaje de recorte
Tipo de recorte
Límite por encima del cual
se aplican recortes (el
"Límite")

Hasta el 8.5% del Total del Beneficio Mensual de Retiro, sujeto a la Fórmula Total de Recortes.
Plano; el mismo porcentaje de reducción aplicado al beneficio de la Pensión Mensual Base en el
caso de todos los participantes, con sujeción al Límite.
$1,200 al mes

Sin indexación en lo relativo a futuros cambios en el Nivel Federal de Pobreza.
Indexación del Límite y
Además, sin recálculo anual de beneficios una vez aplicado el porcentaje de recorte.
recálculo del beneficio anual
Se excluye del cálculo.
Ajuste relativo al Seguro
Social
Seguro Médico
El beneficio de Seguro Médico Mensual se excluye del cálculo del Total del Beneficio Mensual
de Retiro y no queda sujeto a la Fórmula Total de Recortes. El beneficio d e Seg u ro M édico
Mensual redundará en beneficio de los Retirados y quedará sujeto a cualquier medida relativa al
plan de ajuste u otras disposiciones que protejan los beneficios proporcionados a los Retirados
frente a eliminaciones, modificaciones o alteraciones.
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Fórmula Total de Recortes

La reducción del Total del Beneficio Mensual de Retiro se calculará de la siguiente manera (la
"Reducción de Beneficios Mensuales"):
Paso 1: Reducir la Bonificación de Navidad Mensual hasta alcanzar el Límite o el Porcentaje de
Recorte, o hasta que la Bonificación de Navidad Mensual sea completamente eliminada, lo que
ocurra antes a medida que se reduce el Total del Beneficio Mensual de Retiro.
Paso 2: Si el Total del Beneficio Mensual de Retiro del Retirado sigue siendo mayor que el
Límite y no se ha alcanzado el Porcentaje de Recorte tras la eliminación de la Bonificación de
Navidad Mensual, reducir la Bonificación de Verano Mensual hasta alcanzar el Límite o el
Porcentaje de Recorte o hasta que la Bonificación de Verano sea completamente eliminada, lo
que ocurra antes a medida que se reduce el Total del Beneficio Mensual de Retiro.
Paso 3: Si el Total del Beneficio Mensual de Retiro del Retirado sigue s iendo may or q u e el
Límite y no se ha alcanzado el Porcentaje de Recorte tras la eliminación de la Bonificació n d e
Navidad Mensual y de la Bonificación de Verano Mensual, reducir la Bo n ificació n M édica
Mensual hasta alcanzar el Límite o el Porcentaje de Recorte o hasta que la Bonificación Médica
Mensual sea completamente eliminada, lo que ocurra antes a medida que se reduce el Total del
Beneficio Mensual de Retiro.
Paso 4: Si el Total del Beneficio Mensual de Retiro del Retirado sigue s iendo may or q u e el
Límite y no se ha alcanzado el Porcentaje de Recorte tras la eliminación de la Bonificació n d e
Navidad Mensual, de la Bonificación de Verano Mensual y de la Bonificación Médica Mensual
reducir la Pensión Mensual Base hasta alcanzar el Porcentaje de Recorte; estableciéndose, s in
embargo, que la aplicación del resto del Porcentaje de Recorte a la Pensión Mensual Bas e n o
reducirá el Total del Beneficio Mensual de Retiro por debajo del Límite.
El Porcentaje de Recorte no se aplicará, en ningún caso, de tal manera que el Total del Beneficio
Mensual de Retiro de un Retirado concreto sea recortado por debajo del Límite. Si el Total d el
Beneficio Mensual de Retiro de un Retirado queda por debajo del Límite, la Reducción de
Beneficios Mensuales será igual a cero.
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Restauración de
Beneficios/Participación al Los Retirados que queden sujetos a una Reducción de Beneficio s M ensuales b asado en la
alza
Fórmula Total de Recortes mencionada serán elegibles para recibir una rest au ració n t o tal o
parcial de su Reducción de Beneficios Mensuales en un año fiscal determinado (la "Restauración
de Beneficios").
El Superávit por Exceso de Dinero en Efectivo se define como el exceso de dinero en efect ivo
real por encima y más allá del Superávit del Plan Fiscal contenido en el Plan Fiscal Certificad o
vigente a la fecha de entrada en vigor del Plan de Ajuste del ELA.2
La Restauración de Beneficios tendrá lugar si en un año fiscal concreto posterior a la
confirmación se da un Superávit por Exceso de Dinero en Efectivo, según se indica abajo.
Si el Superávit por Exceso de Dinero en Efectivo es inferior a $100 millones, no se distrib uirá
ningún monto.
Si el Superávit por Exceso de Dinero en Efectivo es de $100 millones o superior, el 10% del
Superávit por Exceso de Dinero en Efectivo se asignará a la Restauración de Ben eficio s y s e
pagará a cada Retirado en o antes del 1 de octubre del siguiente año fiscal. La asignación d e la
Restauración de Beneficios a cada Retirado se hará de forma prorrateada basado en el monto del
total de recortes aplicados a cada Retirado.
La Restauración de Beneficios de cada Retirado tendrá un límite máximo de la Red u cció n d e
Beneficios Mensuales multiplicada por 12 para cada Retirado.

Fondo de Reserva de
Pensiones

El año final del programa de Restauración de Beneficios será el AF2033, y los pagos relativos a
la Restauración de Beneficios correspondientes a dicho año fiscal vencerán el 1 de oct u bre d e
2033.
En la fecha de entrada en vigor del Plan de Ajuste confirmado del ELA, el ELA creará un Fondo
de Reserva de Pensiones. Dicho Fondo de Reserva de Pensiones se mantendrá en fideicomiso y
únicamente redundará en beneficio de los Retirados; lo gestionará un as eso r d e in v ersio nes
externo mutuamente aceptado por la JSAF, el Gobierno y la Junta de Pensiones d e PayGo , y
elegido a través de un proceso de solicitud de propuestas. El financiamiento del costo
administrativo relativo al asesor de inversiones vendrá del Fondo de Reserva de Pensiones.
El Plan de Ajuste del ELA dispondrá que el ELA realizará aportaciones anuales al Fo n d o d e
Reserva de Pensiones del Fondo General del ELA hasta el AF2027 por un mon t o q u e n o s ea
inferior a $175 millones al año; estableciéndose además que en el caso de cualquier año fis cal
que finalice después de la fecha de entrada en vigor contenida en el Plan Fis cal Cert ificad o
vigente a la fecha de entrada en vigor del Plan de Ajuste del ELA en el que el Superávit del Plan
Fiscal previsto sea al menos de $1,750 millones, el ELA realizará una aportación al Fo n d o d e
Reserva de Pensiones del Fondo General del ELA por un monto equivalente al 25% del Superávit
del Plan Fiscal previsto en ese año. La aportación anual se realizará antes del 1 de octubre luego
del final de cada año fiscal. Además, el

2

Para evitar dudas, el Superávit del Plan Fiscal se referirá a la entrada relativa al "Superávit/(Déficit) posterior a las medidas (excl.
Pagos de la Deuda)". Por ejemplo, con respecto al Plan Fiscal de octubre de 2018, se refiere a la pestaña "Presentación del PF
Revisado - 40 años" en el modelo del plan fiscal proporcionado en apoyo del Plan Fiscal de octubre de 2018 el 6 de febrero de 2019.
(20181023_M odel Commonwealth Fiscal Plan_vCERTIFIED_pensions_v6.xlsx).
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ELA realizará una aportación única en la fecha de entrada en vigor relativa al Plan de Ajuste al
Fondo de Reserva de Pensiones por el monto de $5 millones para cubrir los carg o s, co sto s y
gastos administrativos adelantados de la Junta de Pensiones de PayGo.
Las retiradas del Fondo de Reserva de Pensiones, incluidos los retornos sobre inversio nes, s e
realizarán por montos que se determinarán por la Junta de Pensiones de PayGo, previa consulta
con el ELA, para reducir los desembolsos de fondos en efectivo del Fondo General en relació n
con los gastos anuales de PayGo relativos a los retirados en los años en los q ue s e p rev e a u n
déficit presupuestario. Cualquier retirada del Fondo de Reserva de Pensiones requerirá la
aprobación de la Junta de Pensiones de PayGo y solo se utilizará por el ELA para el pago de
PayGo.
Disposiciones misceláneas Sujeto a cualquier articulado ulterior, y sin limitar el preámbulo, los document os d efin it ivo s
reflejarán las siguientes disposiciones a incorporarse en el Plan de Ajuste del ELA:
(a) En la máxima medida legalmente permitida, y habiendo aceptado la JSAF, en su propio
nombre y en el del ELA, a todos los efectos, incluido el artículo 305 de PROMESA, la totalidad
de las obligaciones de pago y otras obligaciones debidas a los Retirados en virtud d el Plan d e
Ajuste (incluidas las obligaciones del ELA relativas al PayGo y la totalidad de los componentes
del Total del Beneficio Mensual de Retiro residual tras la aplicación de la Fórmula Total de
Recortes), seguirán siendo exigibles (hasta su satisfacción) por parte de la JSA F, la Ju n t a d e
Pensiones de PayGo y cualquiera de los Retirados afectados, y el ELA no modificará el Plan de
Ajuste (i) sin el consentimiento de la JSAF (en el caso de que siga vigente en el momento de la
modificación propuesta), de la Junta de Pensiones de PayGo y de los Retirados que co nt inúen
recibiendo beneficios en virtud del Plan de Ajuste en el momento de la modificación propuesta,
o (ii) de conformidad con una nueva Causa de acción radicada conforme al Título III y un Plan
de Ajuste vigente y confirmado;
(b) La creación de la Junta de Pensiones de PayGo en una forma aceptable para la JSA F, lo s
Retirados y el Gobierno para vigilar la administración de PayGo tras la confirmación de un Plan
de Ajuste en beneficio de los Retirados. Dicha Junta recibirá financiamiento de la Res erv a d e
Beneficios de Pensiones para (i) costos administrativos, incluidos cargos y n ómin as d e lo s
miembros y del personal de la Junta; (ii) cargos y gastos razonables de una auditoría anual para
verificar los estados financieros del ELA, lo que incluye, sin limitación, el cálculo del Superávit
por Exceso de Dinero en Efectivo a efectos de la Restauración de Beneficios y el Superávit del
Plan Fiscal a efectos del Fondo de Reserva de Pensiones; (iii) cargos y gastos relativos al
procesamiento de un mandato judicial u otro litigio por la Junta para hacer valer los derechos de
los Retirados en virtud del Plan de Ajuste (otorgándose explícitamente legitimación a la Ju n t a
en virtud del Plan) o con fines de defensa contra una demanda judicial; y (iv) indemnizació n y
cargos y gastos relacionados de conformidad con las disposiciones pertinentes de indemnización
y exención de responsabilidad que protejan a los miembros de la Junta.

Apéndice
Cálculos ilustrativos 1
Seguro
B onificación Médica y/o de
Valor Total de Pensiones
A Actual
Reducción
Tras el recorte

B Actual
Reducción
Tras el recorte

$875

B onificación de Navidad

2

Verano

Médico

Pensión Mensual Base

Mensual

3

$17

$8

$850

0

0

_0

$875

$17

$8

0

$1,625

$17

$8

$1,500

$100

130

17

8

105

0

$1,495

$0

$0

$1,395

$100

$850

Comentarios

$0
0

Sin recortes porque

$0

beneficio inferior a $1,200

Recorte del Total del Beneficio Mensual
de Retiro del 8.5%, incluida la total
eliminación de las bonificaciones, ya que
el monto restante tras el recorte sigue
siendo superior a $1,200

C Actual
Reducción
Tras el recorte

$1,235

$ 17

$8

$1,210

35

17

8

10

$1,200

$0

$0

$1,200

$

0

Todas las bonificaciones eliminadas pero

$

0
0

el Total del Beneficio Mensual de Retiro
recortado por menos que el 8.5% para
estar por encima de $ 1,200

D Actual
Reducción
Tras el recorte

$1,205

$ 17

$8

$1,180

5

5

0

0

$1,200

$ 12

$8

$1,180

$

0
_0

$

0

Recorte de $5 de Bonificación de Navidad
para estar por encima de $1,200

Recorte máximo del 8.5% del

Recorte si el total

Recorte si el total

El recorte plano del 8.5% del

Total del Beneficio

sigue siendo

sigue siendo

Total del Beneficio Mensual

cálculo de

Mensual de Retiro siempre que

superior a $1,200

superior a $1,200

de Retiro, menos bonificaciones

recortes

el monto restante tras el recorte
siga siendo

ya eliminadas, siempre que
el total siga siendo

superior a $1,200

superior a $1,200

Se excluye del

1 Los ejemplos

son ilustrativos en relación con todos los sistemas y tienen por objetivo demostrar la metodología indicada en e l Resumen de Condiciones. Las bonificaciones que están
disponibles para participantes individuales dependen de varios factores; por ejemplo, la fecha de retiro y el sistema de retiro para beneficio del participante.
2 Monto
3

mensual equivalente a $200 anuales.

Monto mensual equivalente a $100 anuales. La Bonificación de Verano, en su caso, se recorta antes de la Bonificación Médica, de conformidad con la Fórmula T otal de Recortes.

APÉNDICE DE LAS CONDICIONES PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LOS
RETIRADOS
(A 27 DE ABRIL DE 2019)
In re Causa del ELA radicada conforme al Título III núm. 17 BK 3283-LTS
23 de agosto de 2019
El presente Apéndice se dirige al número limitado de Retirados que sufrirían unos niveles más bajos de recort es d e s us
beneficios de retiro conforme al enfoque propuesto inicialmente por la Junta de Supervisión y Administració n Financiera
para Puerto Rico (la "JSAF") en su Plan Fiscal certificado hasta la fecha (la "Propuesta Inicial de la JSAF") en comparació n
con los recortes que se sufrirían conforme al enfoque adoptado en el Acuerdo de Apoyo al Plan (el "AAP") celebrado entre
la JSAF y el Comité Oficial de los Empleados Retirados de Puerto Rico (el "Comité de Retirados") (la "Propuesta Inicial
conforme al AAP"). 1 El presente Apéndice incorpora al AAP las condiciones de la Propuesta Inicial de la JSAF y asegura
que, con sujeción a las disposiciones específicas del propio AAP, lo que incluye, sin limitación, la s ecció n 5.17, cad a
Retirado que posea un Reclamo de los Retirados que no haya sido afectado reciba un trato más favorable con forme a la
Propuesta Inicial conforme al AAP o la Propuesta Inicial de la JSAF. Las condiciones del presente únicamente tienen por
objetivo complementar (no modificar) las condiciones del AAP existente, incluido el Anexo A del AAP.

Apéndice relativo a las definiciones
Reducción de Beneficios
Mensuales inicialmente
propuesta por el AAP

El monto de la reducción, en dólares estadounidenses, del Total del Beneficio Mensual de Retiro
como consecuencia de la aplicación de la Fórmula relativa al Total de Recortes (según el Anexo
A del AAP)

Reducción de Beneficios
Mensuales inicialmente
propuesta por la JSAF

El monto de la reducción, en dólares estadounidenses, del Total del Beneficio Mensual de Retiro
conforme a la propuesta inicial de la JSAF como consecuencia de la aplicación de la Fech a d e
Recorte inicialmente propuesta por la JSAF

Reducción de Beneficios
Mensuales Real

El monto que resulte menor de i) la Reducción de Beneficios Mensuales inicialmente propuesta
por el AAP y ii) la Reducción de Beneficios Mensuales inicialmente propuesta por la JSAF
La suma i) del Total del Beneficio Mensual de Retiro y ii) del Beneficio de Seguro Médico
Mensual, si el Retirado recibe dicho beneficio

El Total del Beneficio
Mensual de Retiro conforme
a la propuesta inicial de la
JSAF (el "Beneficio Mensual
de Retiro conforme a la
Propuesta Inicial de la
JSAF")

$1,000 al mes en el caso de los Retirados sin beneficios del Seguro Social o $600 al mes en el
Umbral por encima del cual
caso de los Retirados con beneficios del Seguro Social
se aplican los Recortes
Inicialmente Propuestos por
la JSAF (el "Umbral
Inicialmente Propuesto por la
JSAF")
Apéndice relativo a las Disposiciones de la Propuesta
Fórmula de Recorte
Inicialmente
por la JSAF
1 T odos los

El monto de Reducción de Beneficios Mensuales Inicialmente Propuesta por la JSAF
se calculará de la siguiente manera:

términos en mayúscula utilizados que no estén definidos en el presente documento tendrán el significado que
les haya sido atribuido en las Condiciones para la Reestructuración de las Obligaciones de los Retirados adjuntas como
Anexo A del AAP.

Paso 1: Restar el Umbral Inicialmente Propuesto por la JSAF ($1,000 si el Retirado no reúne los
requisitos para el Seguro Social o $600 si el Retirado reúne los requisitos para el Seguro Social)
del Total del Beneficio Mensual de Retiro Inicialmente Propuesto por la JSAF. Si el result ado
es $0.00 o menos, el Retirado no quedará sujeto a ninguna reducción de beneficios.
Paso 2: Si el resultado relativo al Paso 2 es mayor que $0.00, calcular la Reducción de Beneficios
Mensuales Inicialmente Propuesta por la JSAF al multiplicar el resultado por el 25%. Dich o
monto será la Reducción de Beneficios Mensuales Inicialmente Propuesta por la JSAF.
Fórmula relativa al Total de
Recortes real
La Reducción de Beneficios Mensuales Real, que constituye la reducción de beneficios
mensuales aplicable al Retirado, es el monto que resulte menor entre i) la Reducción de
Beneficios Mensuales Inicialmente Propuesta por el AAP y ii) la Reducción de Beneficios
Mensuales Inicialmente Propuesta por la JSAF.
Si el monto menor es la Reducción de Beneficios Mensuales Inicialmente Propuesta por el AAP,
la totalidad de las disposiciones relativas a la Fórmula relativa al Total Recortes (según el Anexo
A del AAP) se aplicarán a los Retirados.
Si el monto menor es la Reducción de Beneficios Mensuales Inicialmente Propuesta por la JSAF,
los Retirados experimentarán una reducción de beneficios por el importe equivalente a la
Reducción de Beneficios Mensuales Inicialmente Propuesta por la JSAF. El orden que seguirá
la reducción o la eliminación de cada componente de los beneficios será el mismo que el indicado
en la Fórmula relativa al Total de Recortes.
Los Retirados no sufrirán, en ningún caso, una reducción mayor de sus beneficios de pensiones
como resultado de la Propuesta Inicial conforme al AAP en comparación con la Propuesta Inicial
de la JSAF.

ANEXO G
AAP de AFSCME

1

ACUERDO DE APOYO AL PLAN

El presente Acuerdo de Apoyo al Plan, fechado el 7 de junio de 2019 (con las modificaciones, adiciones u
otras modificaciones que se le introduzcan oportunamente, el “Acuerdo”), es celebrado entre i) el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico (el “ELA” o el “Deudor”, por intermedio de la Junta de Supervisión y Administración
Financiera para Puerto Rico, en calidad de representante del ELA (la “Junta de Supervisión”) , de conformidad con
el artículo 315 b) de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico
(“PROMESA”)1, y ii) el Sindicato Internacional de la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, de
Condado y Municipales, AFL-CIO (“AFSCME”, y junto con el Deudor, una “Parte” a título individual y “Partes” a
título colectivo). Los términos en mayúsculas que se utilicen pero no se definan en el presente tendrán los significados
que se les asignan en el artículo I del presente.
PREÁMBULO:
A. El 30 de junio de 2016 el presidente de los Estados Unidos autorizó la promulgación de la ley

PROMESA (P.L. 114-187).

B. PROMESA dio origen a la Junta de Supervisión y le atribuyó determinadas facultades con respecto
a las finanzas y el proceso de reestructuración relativo al ELA y sus dependencias.
C. El 3 de mayo de 2017, la Junta de Supervisión radicó una petición conforme al Título III en nombre

del ELA (la “Causa radicada conforme al Título III”) ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el
Distrito de Puerto Rico (el “Tribunal constituido conforme al Título III”).
D. De conformidad con el artículo 315 b) de PROMESA, la Junta de Supervisión es la representante

del ELA en la Causa radicada conforme al Título III.

E. AFSCME, un sindicato de empleados que representa a los funcionarios públicos en todo el país y
está afiliado con AFL-CIO, tiene dos capítulos locales en Puerto Rico: Servidores Públicos Unidos, Consejo
AFSCME 95 (“SPU”), y Capítulo de Retirados de SPU, el capítulo independiente de AFSCME para los
empleados retirados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (colectivamente con el SPU, los “Capítulos
Locales”). Según la legislación del ELA, SPU y catorce (14) sindicatos locales afiliados (los “Sindicatos
Locales”) se desempeñan como los representantes exclusivos en las negociaciones colectivas para unos 12.000
empleados activos del ELA, que van desde trabajadores sociales a oficiales de centros correccionales y
enfermeras que cuidan a reclusos juveniles en el ELA.
F. Antes de la fecha del presente, las Partes y sus representantes entablaron negociaciones para

reestructurar las pensiones pendientes y las obligaciones de los acuerdos de negoc iación colectiva del ELA.
Durante tales negociaciones, la Junta de Supervisión fue informada de que AFSCME y los Sindicatos Locales
se oponían a que se redujeran los beneficios de pensiones ofrecidos a los miembros de los sindicatos locales.
Fruto de las negociaciones, se acordó la hoja de condiciones que se adjunta al presente como Anexo “A” (la
“Hoja de Condiciones”).
G. En representación del ELA, la Junta de Supervisión otorga y formaliza el presente Acuerdo.

1

La ley PROMESA ha sido codificada en los artículos 2101-2241 del Título 48 del Código de los Estados Unidos (USC).

2

en lo siguiente:

Por consiguiente, las Partes, en contraprestación por los compromisos asumidos en el presente, convienen

ARTÍCULO I
DEFINICIONES
Artículo 1.01 Preámbulo. El preámbulo consignado anteriormente se incorpora al presente por remisión
y se considera parte integrante de este Acuerdo.
Artículo 1.02 Definiciones. Las siguientes definiciones serán de aplicación a este Acuerdo y a todos sus
adjuntos, anexos y suplementos:
“AFSCME” tiene el significado establecido en el Preámbulo.
“Acuerdo” tiene el significado establecido en el Preámbulo.
“Decisión sobre cláusula de designaciones” se refiere a la decisión en la causa Aurelius Inv., LLC c.
Puerto Rico, 915 F.3d 838,863 (1º. Cir. 2019), nueva vista denegada, orden judicial 18-1671 (1º. Cir., 7 de marzo de
2019), sobre la base de la cual el 23 de abril de 2019 la Junta de Supervisión presentó una petición para un recurso
de certiorari ante la Suprema Corte de los Estados Unidos a fin de impugnar la decisión sobre la cláusula de
designaciones y solicitó paralizar la ejecución de dicha decisión a la espera de la decisión de la Suprema Corte de
Estados Unidos.
“Código de Quiebras” se refiere al Título 11 del Código de los Estados Unidos, artículos 101 y sgtes. del
Título 11 del USC, en la medida en que sea aplicable a la Causa del ELA radicada conforme al Título III en virtud
del artículo 301 a) de PROMESA.
“Reglamento sobre quiebras” se refiere a las Reglas Federales para Procedimientos de Quiebra, según
sean de aplicación a la Causa del ELA radicada conforme al Título III en virtud del artículo 310 de PROMESA.
“Día hábil” se refiere a cua lquier día distinto a los sábados, los domingos y cualquier día feriado o día en
que la ley u otras medidas gubernamentales autoricen a las instituciones bancarias en Nueva York (Nueva York) a
cerrar.
“CBA” se refiere a cualquier acuerdo o acuerdos de negociación colectiva entre el ELA y AFSCME o
cualquiera de los sindicatos locales que esté en vigencia a la fecha del presente.
“Reclamos” se refiere a cualquier reclamo de AFSCME, los sindicatos locales o sus miembros contra el
ELA que surja i) virtud de los CBA, ii) como resultado de la ejecución de las transacciones contempladas en la hoja
de condiciones, incluidos, sin limitación, cualesquiera reclamos que surgen a raíz del rechazo de cualquier CBA, iii)
según se establezca en la Evidencia de reclamos radicada por AFSCME en la Causa radicada conforme al Título III
alrededor del 29 de junio de 2018, o iv) como resultado de la reestructuración de las obligaciones de pensiones del
ELA que se establecen en la Hoja de condiciones sobre pensiones.
“ELA” tiene el significado establecido en el Preámbulo.
“Orden de confirmación” se refiere a la orden del Tribunal constituido conforme al Título III que confirma
el Plan en virtud del artículo 314 de PROMESA y el artículo 1129 del Código de Quiebras, el cual es de aplicación
a la Causa radicada conforme al Título III de conformidad con el artículo 301 a) de PROMESA, orden que en sus
aspectos formales y esenciales es razonablemente satisfactoria para la Junta de Supervisión y AFSCME, únicamente
en la medida en que se relacione con el tratamiento de los Reclamos que se consignan en el presente y en la Hoja de
Condiciones o los afecte sustancialmente.
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“Deudor” tiene el significado establecido en el Preámbulo.
“Documentos definitivos” se referirá, en este Acuerdo (incluidos, sin limitación, cualesquiera acuerdos
relacionados, entre otros, los nuevos CBA), a los instrumentos, suplementos o anexos que sean necesarios o deseables
para dar efecto a los términos y condiciones que se establecen en el presente, en la Hoja de Condiciones, en el Plan
(incluidas cualesquiera enmiendas, modificaciones o suplementos que se le introduzcan), en la Declaración de
Divulgación, en la Orden de la Declaración de Divulgación o en la Orden de Confirmación (o que por otros motivos
se relacionen con tales documentos), cada uno de los cuales tendrá términos y condiciones que se ajustarán a este
Acuerdo y a PROMESA en todos sus aspectos y que serán en su forma y esencia razonablemente satisfactorios para
la Junta de Supervisión y para AFSCME, únicamente en la medida en que se relacionen con los Reclamos que se
consignan en el presente y en la Hoja de Condiciones, incluido, sin limitación, el trato que se establece en la Hoja de
Condiciones sobre Pensiones.
“Declaración de divulgación” se refiere a la declaración de divulgación con respecto al P lan que la Junta
de Supervisión presente ante el Tribunal constituido conforme al Título III de conformidad con el artículo 1125 de l
Código de Quiebras, el cual es de aplicación a la Causa radicada conforme al Título III de conformidad con el artículo
301 a) de PROMESA, declaración que en sus aspectos formales y esenciales es razonablemente satisfactoria para la
Junta de Supervisión y AFSCME, únicamente en la medida en que se relacione con el tratamiento de los Reclamos
que se consignan en el presente y en la Hoja de Condiciones o los afecte sustancialmente.
“Orden de la declaración de divulgación” se refiere a la orden del Tribunal constituido conforme al Título
III que a) aprueba la Declaración de Divulgación y el carácter adecuado de la información contenida en ella, de
conformidad con el artículo 1125 del Código de Quiebras, el cual es de aplicación a la Causa radicada conforme al
Título III en virtud del artículo 301 a) de PROMESA, y b) autoriza, entre otras cosas, la forma y la manera de las
solicitudes de aceptación o rechazo del P lan, orden que en sus aspectos formales y esenciales es razonablemente
satisfactoria para la Junta de Supervisión y AFSCME, únicamente en la medida en que se relacione con el tratamiento
de los Reclamos que se consignan en el presente y en la Hoja de Condiciones o los afecte sustancialmente.
“Fecha de entrada en vigor” se refiere a la fecha en la cual todas las condiciones suspensivas para la
eficacia del Plan se han cumplido o en la que cada entidad haya renunciado a la exigibilidad de tales condiciones
mediante una renuncia válida a la condición en cuestión.
“Orden definitiva” se refiere a una orden o sentencia de un tribunal competente que haya sido consignada
en el registro mantenido por el secretario de dicho tribunal y que no haya sido revocada, anulada o paralizada, y con
respecto a la cual a) el plazo para apelar, radicar una petición de avocamiento o solicitar un nuevo juicio, una nueva
radicación de alegatos o una nueva vista haya vencido, y respecto de la cual no esté pendiente de resolución ninguna
apelación, petición de avocamiento u otro procedimiento para celebrar un nuevo juicio, radicar nuevos alegatos o
convocar una nueva vista, o b) en caso de que se haya interpuesto una apelación, una solicitud de avocamiento, una
nueva radicación de alegatos o una nueva vista, i) dicha orden o sentencia deberá haber sido ratificada por el tribunal
de máxima jerarquía ante el cual se haya radicado el recurso de apelación, se haya denegado la petición de
avocamiento o se haya rechazado el nuevo juicio, la nueva radicación de argumentos o la nueva vista o no haya
tenido como resultado la modificación de dicha orden, y ii) el plazo para radicar cualquier apelación, petición de
avocamiento o solicitud de nuevo juicio, nueva radicación de alegatos o nueva vista haya vencido; con la salvedad
de que la posibilidad de que se radique, con relación a tal orden, una moción en virtud de la regla 60 de Reglamento
Federal de Procedimiento Civil o cualquier regla similar de conformidad con el Reglamento de Quiebras, no impedirá
que dicha orden sea una orden definitiva, a excepción de lo que se establezca en el Reglamento Federal de l
Procedimiento de Apelaciones, en la Reglamento de Quiebras o en las reglas locales aplicables en materia de
quiebras.
“Litigios contra la Junta de Supervisión” se refiere, colectivamente, a los litigios a) Aurelius Investment
LLC y otros c. Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico y otros, causas núms.18-1671;
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18-8014, b) Assured Guaranty Corp. y otros c. Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico
y otros, causa núm. 18-1746, c) Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) c. Autoridad de
Energía Eléctrica de Puerto Rico y otros, causa núm. 18-1787, d) René Pinto Lugo y otros c. Gobierno de los Estados
Unidos de América y otros, procedimiento contencioso núm. 18-041-LTS, e) Hermandad de Empleados del Fondo
del Seguro del Estado, Inc. (UECFSE) y otros c. Gobierno de los Estados Unidos de América y otros, procedimiento
contencioso núm. 18-066-LTS, f) el honorable Rafael Hernández-Montanez y otros c. Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico, procedimiento contencioso núm. 18-090-LTS, y g) cualquier otro litigio
que actualmente esté pendiente de resolución o que se instituya entre la fecha del presente y la Fecha de Entrada en
Vigor en virtud de los cuales se inicien reclamos o causas radicadas que se relacionen con los que se hayan presentado
o pudieran haberse presentado en los litigios mencionados, o que sean similares a ellos.
“CBA nuevos” se refiere a los acuerdos de negociación colectiva con AFSCME o con los sindicatos locales
que incluyan las condiciones consignadas en el Apéndice I de la Hoja de Condiciones.
“Junta de Supervisión” tiene el significado establecido en el Preámbulo.
“Partes” tiene el significado establecido en el Preámbulo.
“Hoja de Condiciones de las Pensiones” se refiere a la hoja de condiciones sobre la propuesta para el
tratamiento que se brindará a los beneficios de retiro para los empleados activos y retirados del ELA, adjunta como
Anexo I.
“Plan” se refiere al plan de ajuste del ELA radicado por la Junta de Supervisión ante el Tribunal constituido
conforme al Título III en el marco de la Causa radicada conforme al Título III de conformidad con el artículo 312 de
PROMESA, con las modificaciones que la Junta de Supervisión le introduzca oportunamente, y que incorpora los
términos y disposiciones del presente y los de la Hoja de Condiciones y la Hoja de Condiciones de las Pensiones,
cuya forma y sustancia, únicamente en lo referido al tratamiento de los Reclamos, la Hoja de Condiciones y la Hoja
de Condiciones de las Pensiones, será razonablemente satisfactoria para AFSCME, pudiendo ser un plan de ajuste
conjunto con las dependencias y las empresas públicas del ELA.
“PROMESA” tiene el significado establecido en el Preámbulo.
“Hoja de Condiciones” tiene el significado establecido en el Preámbulo.
“Causa radicada conforme al Título III” tiene el significado establecido en el Preámbulo.
Sección 1.03 Otros términos. Podrán definirse otros términos en otros lugares de este Acuerdo y, a menos
que se indique otra cosa, la definición brindada será la que rija en todo el Acuerdo. Todos los términos en mayúsculas
utilizados pero no definidos en el presente tendrán los significados que se les asignan en la Hoja de Condiciones.
Según se utiliza en este Acuerdo, cualquier mención de leyes federales, estatales, locales o extranjeras, incluida
cualquier ley aplicable, también incluirá las modificaciones de tales leyes y todas las normas y disposiciones
promulgadas de conformidad con ellas, a menos que el contexto exija otra cosa. Se considerará que las palabras
“incluye”, “incluyen” e “incluido” estarán seguidas por la “expresión sin limitación”. Los pronombres en los géneros
masculino, femenino o neutro incluirán a los demás géneros, y las palabras en el singular incluirán al plural y
viceversa, a menos que el contexto exija otra cosa. Las expresiones “este Acuerdo”, “aquí”, “del presente”, “por e l
presente” y otras similares se referirán a este Acuerdo en su conjunto y no a ninguna subdivisión en particular de él,
a menos que se indique expresamente dicha limitación.
Sección 1.04 Interpretaciones. Ambas Partes han participado en la negociación y redacción de este Acuerdo.
Ante ambigüedades o dudas respecto de su intención o interpretación, este Acuerdo será interpretado como el
resultado de la redacción conjunta de ambas Partes, y no se asignará ninguna obligación de aportar pruebas ni se hará
ninguna presunción a favor o en contra de ninguna parte por motivo de haber sido la autora de cualquiera de las
disposiciones de este Acuerdo.
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Sección 1.05 Anexos. Todos los anexos, adjuntos, páginas de firmas y suplementos que se adjuntan al
presente se incorporan a título expreso a este Acuerdo y son parte integrante de él, y todas las referencias a este
Acuerdo incluirán dichos anexos, adjuntos y suplementos.
ARTÍCULO II
DECLARACIONES Y GARANTÍAS
Sección 2.01 Declaraciones y garantías de la Junta de Supervisión. La Junta de Supervisión declara y
garantiza que, en la fecha del presente, y con sujeción a la Decisión sobre la Cláusula de Designaciones: a) cuenta
con todos los consentimientos, aprobaciones, facultades y autoridad necesarias para celebrar, otorgar y formalizar
este Acuerdo en representación del ELA y para cumplir sus obligaciones de conformidad con el presente y llevar a
cabo las transacciones contempladas aquí; b) los instrumentos y documentos que deben otorgarse en vinculación con
el presente i) han sido autorizados de manera válida y correcta por ella, y ii) no van en contra de sus documentos
constitutivos ni de ningún acuerdo sustancial que se le aplique de manera específica, ni de ninguna ley, norma o
disposición a que deba ajustarse; y c) a excepción del litigio contra la Junta de Supervisión, no existe ningún
procedimiento, litigio o procedimiento contencioso pendiente de resolución que se haya iniciado en su contra ante
ningún tribunal, árbitro o entidad administrativa o gubernamental (ni está al tanto de que pudiera iniciarse uno) que
pudiera impedirle celebrar este Acuerdo o cumplir con las obligaciones que este le impone.
Sección 2.02 Declaraciones y garantías de AFSCME. AFSCME por el presente declara y garantiza que, en
la fecha del presente: a) está debidamente constituida en conformidad con todas las Leyes aplicables y ha obtenido
todos los consentimientos, aprobaciones, facultades y autoridades necesarias para otorgar este Acuerdo en
representación de sí misma y para llevar a cabo las transacciones contempladas en el presente; b) tiene plenas
facultades y autoridad para otorgar, formalizar y cumplir con las obligaciones que le impone este Acuerdo, y el
otorgamiento, formalización y cumplimiento del presente, y los instrumentos y documentos que deben otorgarse en
vinculación con este Acuerdo i) han sido autor izados de manera válida y correcta por ella, y ii) no van en contra de
sus documentos constitutivos ni de ningún acuerdo que se le aplique de manera específica, ni de ninguna ley, norma
o disposición a que deba ajustarse, y c) no existe ningún procedimiento, litigio o procedimiento contencioso
pendiente de resolución que se haya iniciado en su contra ante ningún tribunal, árbitro o entidad administrativa o
gubernamental que pudiera impedirle celebrar este Acuerdo o cumplir con las obligaciones que este le impone.
AFSCME por el presente declara y conviene en que promoverá la ratificación de la Hoja de Condiciones por los
miembros e instará activamente a los miembros de los Sindicatos Locales a que voten a favor de ratificar la Hoja de
Condiciones.
Sección 2.03 Declaraciones de las Partes en este Acuerdo. Cada Parte declara y reconoce que a) al otorgar
este Acuerdo no se está basando, ni se ha basado, en ninguna declaración o afirmación realizada por la otra Parte ni
por ninguno de sus representantes, agentes o apoderados con respecto al objeto, los fundamentos o las repercusiones
de este Acuerdo, a excepción de lo que se establece específicamente en él; b) al otorgar este Acuerdo, se ha basado
por completo en su propio criterio, convicciones e intereses y en los consejos de sus asesores, y ha tenido suficiente
tiempo para analizar los términos de este Acuerdo antes de formalizarlo; y c) ha analizado este Acuerdo, lo
comprende en todos sus aspectos y acepta voluntariamente todas las disposiciones contenidas en él.
ARTÍCULO III
CONVENIOS
Sección 3.01 Convenios del ELA. Por el presente el ELA conviene en lo siguiente:
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(a) La Junta de Supervisión, en representación del ELA, adoptará todas las medidas que razonablemente

sean necesarias para inscribir en Plan y la Declaración de Divulgación, aprobar la Declaración de
Divulgación, registrar la Orden de Confirmación (incluida cualquier disposición del Plan sobre
liberación mutua de responsabilidades y exculpación), ejecutar, poner en marcha y administrar el P lan
(incluido el otorgamiento y formalización de los Documentos Definitivos) y cumplir todas las
condiciones suspensivas antes de la Fecha de Entrada en Vigor, lo que incluye, entre otras cosas,
tramitar los acuerdos necesarios con otras entidades, según lo determine la Junta de Supervisión a su
exclusivo criterio, y se abstendrá de instar a ninguna persona a que adopte ninguna medida que pudiera
ir en contra de tales fines; estableciéndose que la Declaración de Divulgación, el Plan (y su ejecución,
puesta en marcha y administración) y los demás Documentos Definitivos deberán ser congruentes con
los términos del presente y la Hoja de Condiciones. Dichas acciones incluirán, entre otras cosas, las
siguientes: A) radicar a AFSCME la Declaración de Divulgación, el P lan y la Orden de Confirmación,
en esencia de manera congruente con este Acuerdo, incluida la Hoja de Condiciones, y de una manera
razonablemente aceptable para la Junta de Supervisión, y únicamente en la medida en que se
relacionen con el tratamiento de los Reclamos o los afecten sustancialmente, la Hoja de Condiciones
y la Hoja de Condiciones de las Pensiones, y B) procurar la aprobación de la Declaración de
Divulgación y la confirmación del Plan durante vistas, de acuerdo con las órdenes aplicables dictadas
en la Causa radicada conforme al Título III; con la salvedad de que nada de lo contenido en el presente
o en la Hoja de Condiciones limitará el derecho de la Junta de Supervisión de clasificar los reclamos
como sea necesario para dar efecto a los términos y disposiciones de la Hoja de Condiciones.

Sección 3.02 Convenios de AFSCME. Por el presente AFSCME conviene en lo siguiente:
(a) AFSCME adoptará todas las medidas necesarias para que los Sindicatos Locales insten a sus respectivos

miembros a apoyar el P lan y votar para que se lo acepte, y no adoptará ninguna medida que pudiera ir
en menoscabo del cumplimiento de los términos del presente o de la Hoja de Condiciones o la Hoja de
Condiciones de las Pensiones (ni instará a ninguna persona a que lo haga), ni impedirá (lo que incluye,
entre otras cosas, mediante instituir o impulsar cualquier litigio, procedimiento, acción judicial o causa
contra el ELA o la Junta de Supervisión) la radicación, confirmación y puesta en marcha del Plan, la
administración de la Causa radicada conforme al Título III, la aprobación de la Declaración de
Divulgación, el registro de la Orden de Confirmación (incluida cualquier disposición de liberación
mutua y exculpación en el Plan) y la ejecución, puesta en marcha y administración del Plan, lo que
incluye el otorgamiento y formalización de los Documentos Definitivos y el cumplimiento de todas las
condiciones suspensivas antes de la Fecha de Entrada en Vigor, estableciéndose que las mencionadas
Declaración de Divulgación, Orden de Confirmación y el Plan (y su ejecución, puesta en marcha y
administración), y los Documentos Definitivos, deberán ser congruentes con los términos del presente
y con la Hoja de Condiciones y la Hoja de Condiciones de las Pensiones.

(b)

AFSCME adoptará todas las medidas razonablemente necesarias para que los Sindicatos Locales i)
insten activamente a sus miembros a que apoyen y voten a favor de la conformación de los CBA
nuevos, según lo dispuesto en la Hoja de Condiciones, ii) publiquen una declaración de apoyo hacia
la Hoja de Condiciones, los CBA nuevos y el Plan en el sitio de AFSCME, iii) envíen representantes
a hablar con sus miembros para fomentar el apoyo y contestar preguntas con respecto a la Hoja de
Condiciones, el Plan, la Declaración de Divulgación, la Declaración de Confirmación, los CBA
nuevos y otros Documentos Definitivos, iv) apoyen la legislación, de haberla, que sea necesaria o
deseable para dar efecto las transacciones contempladas en la Hoja de Condiciones, y v) envíen al
ELA una carta que pueda distribuirse junto con la Declaración de Divulgación en la que se inste a los
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miembros de AFSCME a aceptar el Plan para el tratamiento de cualquier reclamo que puedan tener
contra el ELA, lo que incluye, sin limitación, el trato que se dará a los reclamos relacionados con los
beneficios de retiro, según se establece en la Hoja de Condiciones (no es necesario que dicha carta
explique el tratamiento que recibirán los reclamos relacionados con procedimientos de arbitraje y
presentación de quejas, o los reclamos individuales no relacionados con el empleo); estableciéndose,
sin embargo, que las mencionadas Declaración de Divulgación, Órdenes de Confirmación y el Plan
(y su ejecución, puesta en marcha y administración), y los Documentos Definitivos, deberán ser
congruentes con las condiciones del presente y la Hoja de Condiciones.
(c)

Sin perjuicio de lo establecido en las subsecciones anteriores, el compromiso de AFSCME en el
presente de instar a los miembros de los Sindicatos Locales a que voten a favor de la Hoja de
Condiciones, los CBA nuevos y el Plan se rige expresamente por lo dispuesto en la sección 4.02 este
Acuerdo.
ARTÍCULO IV
PLAN Y APOYO AL PLAN

Sección 4.0 l Compromiso de apoyo al P lan. A partir de la fecha del presente, y siempre y cuando a) el
presente Acuerdo no haya sido revocado, y b) ni la Declaración de Divulgación, ni el Plan ni ninguno de los
Documentos Definitivos propuestos haya sido radicado, enmendado o modificado de una manera que vaya en contra
del tratamiento que se establece en el presente para los Reclamos, AFSCME i) promoverá A) la aprobación de la
Declaración de Divulgación de conformidad con el artículo 1125 del Código de Quiebras, y B) la confirm ación del
Plan de conformidad con el artículo 1129 del Código de Quiebras; ii) expresará públicamente su apoyo a las
condiciones del presente y de la Hoja de Condiciones, e instará públicamente a los miembros de los Sindicatos
Locales a que apoyen y voten por la aprobación del Plan en la medida en que tengan reclamos que les den derecho a
votar para aceptar o rechazar el Plan en una o más clases, iii) no modificará ni se retractará de dicho apoyo o fomento
(ni hará nada que tenga tales consecuencias), iv) instará a los miembros de los Sindicatos Locales a que voten para
apoyar cualquier modificación en el P lan, siempre y cuando dicha modificación sea congruente con las condiciones
que se establecen en el presente, en la Hoja de Condiciones y en la Hoja de Condiciones de las Pensiones, v) votará
para que sus Reclamos se ajusten al Plan y a cualquier Plan modificado en la medida en que la Declaración de
Divulgación sea aprobada de antemano por el Tribunal constituido conforme al Título III y que el P lan sea congruente
con el Documento Definitivo, y vi) no A) se opondrá ni tomará ninguna medida que pudiera ir en contra de la
aprobación de la Declaración de Divulgación o la confirmación del Plan, ni B) se opondrá a ninguna otra medida,
moción u otro tipo de solicitud de remedio de la Junta de Supervisión en su capacidad personal o como representante,
a menos que el remedio solicitado impida cumplir este Acuerdo, o si AFSCME de buena fe cree que el remedio
solicitado tendría efectos adversos sobre ella, los Sindicatos Locales o sus miembros.
Sección 4.02 Solicitud de votos en vinculación con el Plan. Cada una de las Partes reconoce que a) no se
solicitarán votos de los miembros de AFSCME para el Plan hasta que el Tribunal constituido conforme al Título III
haya aprobado la Declaración de Divulgación, la cual, junto con los materiales de propuesta, deberán enviarse a las
partes que tengan derecho a recibirlos, y b) este Acuerdo no constituye una oferta para emitir o vender títulos valores
a ninguna persona o entidad, ni la presentación de una oferta para adquirir o comprar títulos valores en una
jurisdicción donde dicha oferta o propuesta sería ilícita. SIN PERJUICIO DE LO QUE SE DISPONGA EN ESTE
ACUERDO, NADA DE LO CONTENIDO EN EL PRESENTE EXIGIRÁ A NINGUNA DE LAS PARTES
ADOPTAR NINGUNA MEDIDA QUE PROMESA, LA LEY DE TÍTULOS VALORES DE 1933 (CON SUS
MODIFICACIONES), LA LEY DE LA BOLSA DE VALORES DE 1934 (CON SUS MODIFICACIONES),
CUALQUIER NORMA O DISPOSICIÓN PROMULGADA DE CONFORMIDAD CON ELLAS, CUALQUIER
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OTRA LEY O DISPOSICIONES APLICABLES, O CUALQUIER ORDEN O INSTRUCCIÓN DE CUALQUIER
TRIBUNAL O AUTORIDAD GUBERNAMENTAL ESTATAL O FEDERAL, PROHÍBAN.
ARTÍCULO V
RESCISIÓN
Sección 5.01 Rescisión del Acuerdo. Este Acuerdo podrá ser rescindido de las siguientes maneras:
(a) a iniciativa de AFSCME, previa notificación por escrito a la Junta de Supervisión a los efectos de que

la Junta de Supervisión ha radicado una moción u otra solicitud de remedio ante el Tribunal constituido
conforme al Título III que impediría cumplir con alguna obligación esencial de este Acuerdo, incluidos
los Documentos Definitivos, cuando dicha moción o solicitud de remedio no sea retirada y) como
máximo cinco (5) días hábiles tras la recepción por la Junta de Supervisión de la notificación por escrito
de AFSCME (de conformidad con lo dispuesto sobre el envío de notificaciones en la Sección 6.12 del
presente) de que dicha moción o solicitud de remedio impediría cumplir con alguna obligación esencial
de este Acuerdo, o z) tras la emisión de una orden del Tribunal constituido conforme al Título III que
otorgue dicha moción o solicitud, lo que ocurra primero.

(b)

(c)

A instancias de la Junta de Supervisión, si:
i.

Los Sindicatos Locales no solicitan a sus miembros los votos necesarios para ratificar
la Hoja de Condiciones y autorizar a los CBA nuevos a tiempo para que los Reclamos
puedan votar sobre el Plan; y

ii.

Vence el último plazo para que ocurra cualquier condición suspensiva necesaria para
la eficacia del P lan, y en opinión de la Junta de Supervisión, no sea práctico procurar
la confirmación de otro Plan que se ajuste a este Acuerdo.

A instancias de cualquiera de las Partes, previa notificación por escrito a la contraparte, si:
i.

Los Sindicatos Locales no solicitan a sus miembros los votos necesarios para ratificar
la Hoja de Condiciones y autorizar a los CBA nuevos;

ii.

Cualquier clase conformada únicamente por Reclamos vota para rechazar el P lan que
se ajusta a este Acuerdo y a la Hoja de Condiciones;

iii.

El Tribunal constituido conforme al Título III u otro tribunal con competencia emite
una orden definitiva denegando la confirmación del P lan por motivos que, en opinión
de cualquiera de las partes, impedirían a la Junta de Supervisión proponer otro P lan
congruente con este Acuerdo que tuviera posibilidades de ser confirmado;

iv.

La otra Parte incumple gravemente cualquiera de los convenios establecidos en el
artículo III o IV del presente, o cualquiera de los compromisos que haya asumido en
virtud de este Acuerdo, y

v.

Un tribunal con competencia emite una resolución, una sentencia o una orden que hace
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ilegal llevar a cabo cualquiera de las transacciones o cumplir cualquiera de las
condiciones suspensivas contempladas en el P lan (o impide o prohíbe hacerlo), lo que
incluye cualquier resolución, sentencia u orden que exija el cumplimiento de una ley,
norma o disposición del ELA que se promulgue posteriormente que impida cumplir
con este Acuerdo, cuando dicha resolución, sentencia u orden no se haya re vocado o
anulado como máximo sesenta (60) días luego de la emisión y no sea pasible de
paralización, y cualquiera de las Partes crea que sería impracticable obtener la
confirmación de otro Plan que sea congruente con este Acuerdo.
(d)

La rescisión de este Acuerdo por cualquiera de las Partes implicará su rescisión para ambas. La
paralización automática aplicable en virtud del artículo 362 del Código de Quiebras no impedirá a
AFSCME adoptar cualquier medida que sea necesaria para dar efecto a la rescisión de este Acuerdo
de conformidad con sus términos. El Acuerdo quedará automáticamente extinguido en la Fecha de
Entrada en Vigor que corresponda.

Sección 5.02. Efectos de la rescisión. Ante la rescisión de este Acuerdo, con sujeción al derecho de
cualquiera de las Partes de solicitar el cumplimiento estricto del presente si se producen infracciones en virtud de la
sección 6.15, y a menos que se cumpla estrictamente con lo dispuesto en este instrumento, a) este Acuerdo perderá
su vigor y efectos y dejará de ser exigible, sin que ninguna de las Partes (ni ninguno de sus directores, socios,
directivos, empleados, consultores, contratistas, agentes, asesores jurídicos o financieros y otros representantes)
incurra en responsabilidad alguna; b) ninguna de las Partes tendrá frente a la otra ningún tipo de obligación que se
derive de este Acuerdo, ni tendrá ningún otro derecho, beneficio o privilegio en virtud del presente, a excepción de
las obligaciones y disposiciones que se establecen en las secciones 6.04, 6.07 y 6.15 y el presente apartado b) de la
sección 5.02, disposiciones que seguirán en vigencia tras la rescisión de este Acuerdo y que conservarán su pleno
vigor y efectos de conformidad con los términos del presente; y c) ambas Partes tendrán todos los derechos que
habrían tenido, y podrán adoptar todas las medidas que habrían tenido derecho a adoptar, de no haber suscrito este
Acuerdo, y ninguna doctrina de prescripción liberatoria o de los actos propios implicará una renuncia a tales
derechos. A excepción de lo relacionado con controversias derivadas de incumplimientos de este Acuerdo, su
cumplimiento o su interpretación tras su rescisión, y) este Acuerdo, todos sus términos o disposiciones y todas las
negociaciones relacionadas con el presente no serán admisibles en ninguna disputa, litigio, procedimiento o
controversia, y nada de lo contenido en el presente podrá interpretarse como una admisión de cualquiera de las Partes
con respecto a cualquier cuestión, entendiéndose que las declaraciones y resoluciones consignadas en el presente
fueron el resultado de negociaciones y concesiones de las posiciones de cada una de las Partes, y z) ninguna de las
Partes podrá recurrir a este Acuerdo como elemento probatorio en contra de la otra Parte con ningún fin que no se a
establecer si se ha producido un incumplimiento, exigir el cumplimiento de este Acuerdo o interpretarlo.
ARTÍCULO VI
DISPOSICIONES VARIAS
Sección 6.01 Obligaciones del ELA
(a)

Sin perjuicio de lo que disponga este Acuerdo, ni el ELA ni sus representantes tendrán la obligación
de adoptar ninguna medida —o abstenerse de adoptarla— si va en contra de las obligaciones legales,
fiduciarias o de cualquier otro tipo que le imponga la ley (según lo determine de forma razonable y de
buena fe la Junta de Supervisión en su capacidad personal y como representante tras haber consultado
con su asesor jurídico).
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(b)

El único remedio a disposición de AFSCME en caso de que el ELA incumpla con este Acuerdo será
solicitar el cumplimiento estricto de conformidad con lo dispuesto en la sección 6.15 o rescindir el
presente, independientemente de que el ELA haya incumplido con sus obligaciones fiduciarias o
legales.

Sección 6.02 Obligaciones de AFSCME
(a)

Sin perjuicio de lo que disponga este Acuerdo, AFSCME no tendrá la obligación de adoptar ninguna
medida —o abstenerse de adoptarla— si va en contra de las obligaciones legales, fiduciarias o de
cualquier otro tipo que le imponga la ley (según lo determine de forma razonable y de buena fe
AFSCME tras haber consultado con su asesor jurídico).

(b)

El único remedio a disposición del ELA en caso de que AFSCME incumpla con este Acuerdo será
solicitar el cumplimiento estricto de conformidad con lo dispuesto en la sección 6.15 o rescindir el
presente, independientemente de que AFSCME haya incumplido con sus obligaciones fiduciarias o
legales.

Sección 6.03 Enmiendas. Este Acuerdo, incluida, entre otras cosas, la Hoja de Condiciones, podrá
modificarse, enmendarse o complementarse únicamente mediante un acuerdo por escrito firmado por ambas Partes.
Sin perjuicio de lo anterior, la Hoja de Condiciones de las Pensiones podrá ser modificada sin la necesidad de obtener
la aprobación de AFSCME. Si el tratamiento de los reclamos relacionados con los beneficios de retiro que se
establece en la Hoja de Condiciones de las Pensiones se modifica de una forma que perjudique a los titulares de los
reclamos, AFSCME no estará obligada a instar a sus miembros a que acepten dicho tratamiento de no mediar un
acuerdo posterior, con la salvedad de que sus demás obligaciones en virtud del Acuerdo conservarán su pleno vigor
y efectos.
Sección 6.04 No se admite ninguna responsabilidad.
(a)

El otorgamiento de este Acuerdo no constituirá ni una admisión de responsabilidad ni una prueba en
ninguna demanda, acción judicial, procedimiento o controversia —pendiente de resolución o futura—
con respecto a cualquier responsabilidad, acto ilícito u obligación (lo que incluye los aspectos de fondo
de cualquier reclamo o defensa) de una Parte frente a la otra o a cualquier Persona, en lo relacionado
con cualquiera de las cuestiones abarcadas en el presente.

(b)

Ni los miembros de la Junta de Supervisión ni los miembros de AFSCME, ni ninguno de sus
directivos, empleados, profesionales u otros representantes, tendrán responsabilidad alguna por
cualquier reclamo u obligación en virtud del presente. Nada de lo contenido en el presente invalidará
la protección que el artículo 105 de PROMESA brinda a la Junta de Supervisión y a sus miembros y
empleados.

(c)

Nada de lo contenido en este Acuerdo (incluidos, sin limitación, el Preámbulo y los Anexos), ni los
convenios consignados en él, ni ningún acto realizado o documento otorgado de conformidad con él
o para promover sus fines i) es una admisión o prueba de la validez de cualquier reclamo o alegación,
ni de acto ilícito u obligación de ninguna de las Partes, ni podrá considerarse de ese modo o usarse
con dicho fin; ii) es una admisión o prueba de ninguna obligación, falta u omisión de ninguna de las
Partes en cualquier procedimiento civil, penal o administrativo ante ninguna corte, dependencia
administrativa o cualquier otro tribunal, ni podrá considerarse de ese modo o usarse con dicho fin; ni
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iii) es una admisión o prueba contra el ELA o la Junta de Supervisión con respecto a la validez de
cualquier reclamo, ni podrá considerarse de ese modo o usarse con dicho fin.
Sección 6.05 Negociaciones de buena fe. Las Partes reconocen que cada una está siendo representada por
un abogado, y que han recibido asesoramiento jurídico independiente con respecto a la conveniencia de celebrar este
Acuerdo; las negociaciones relacionadas con este Acuerdo fueron regulares y se desarrollaron en igualdad de
condiciones; cada una de las Partes otorga este Acuerdo como expresión de su libre voluntad; cada una está al tanto
de todos los hechos pertinentes y los derechos que le asisten, y no ha sido influida indebidamente ni inducida a
otorgar este Acuerdo como resultado de cualquier acto o acción de la otra Parte o cualquiera se empleados, agentes,
apoderados o representantes. Asimismo, las Partes reconocen que otorgaron este Acuerdo debido a intención de
evitar los gastos e inconvenientes de los litigios y otras controversias, para establecer los términos de los CBA
nuevos, y para llegar a una resolución permanente y definitiva con respecto a los reclamos entre el ELA y los
miembros de AFSCME. Además, las Partes también reconocen que, en lo relacionado con la Causa radicada
conforme al Título III y la negociación y formalización de este Acuerdo, incluida, sin limitación, la Hoja de
Condiciones, las Partes actuaron en todo momento a) de buena fe y b) únicamente en nombre de sus respectivos
miembros.
Sección 6.06 Terceros beneficiarios. Nada de lo contenido en este Acuerdo, expreso o implícito, tiene por
objeto conferir u otorgar a ninguna Persona distinta a las Partes en el presente —y sus respectivos sucesores y
cesionarios— ningún derecho, remedio o reclamo en virtud de este Acuerdo o de cualquier convenio, a cuerdo o
estipulación del presente; y los convenios, estipulaciones y acuerdos contenidos en este Acuerdo redundan y
redundarán en el único y exclusivo beneficio de las Partes del presente y sus respectivos sucesores y cesionarios.
Sección 6.07 Ley aplicable: Retención de jurisdicción: Notificación de procedimientos. El presente Acuerdo
se regirá e interpretará de conformidad con la legislación interna del estado de Nueva York y la legislación federal
aplicable, sin tener en cuenta los principios de elección de sistemas jurídicos que exigirían aplicar la legislación de
otra jurisdicción. Al otorgar y formalizar este Acuerdo, por el presente cada Parte se obliga de manera irrevocable e
incondicional a presentar cualquier acción judicial, demanda o procedimiento que surja entre ellas con respecto a
cualquier asunto que se relacione con este Acuerdo, o que se radique a fin de reconocer o ejecutar cualquier sentencia
dictada en cualquiera de tales acciones judiciales, demandas o procedimientos, ante el Tribunal constituido conforme
al Título III únicamente a tales efectos y, al otorgar y formalizar este Acuerdo, cada una de ellas acepta de manera
irrevocable la jurisdicción de dicho tribunal, y se somete a ella, de manera general e incondicional, con res pecto a
cualquier acción judicial, demanda o procedimiento, con sujeción a los derechos de cada Parte de conformidad con
la ley aplicable. En caso de iniciar cualquier acción judicial, demanda o procedimiento a) se podrá cursar una
notificación del proceso, y obtener la jurisdicción personal sobre cualquiera de las Partes del presente en cualquiera
de tales acciones judiciales, demandas o procedimientos, enviando por correo a la Parte, a la dirección que haya
establecido en la sección 6.12 del presente, una copia de la citación, la demanda y los demás documentos necesarios
para interponer dicha acción judicial, demanda o procedimiento, a menos que dicha Parte haya indicado otra
dirección en una notificación enviada a las demás partes de conformidad con la sección 6.12 del presente, y b) en la
máxima medida permitida por la ley aplicable, cada Parte renuncia a cualquier derecho que pueda tener a un juicio
con jurado en cualquier procedimiento judicial que surja directa o indirectamente de este Acuerdo y de las
declaraciones, convenios y otras obligaciones consignadas aquí.
Sección 6.08 Encabezamientos. Los encabezamientos de las secciones, párrafos y subsecciones de este
Acuerdo se incluyen únicamente con fines de conveniencia, no forman parte de este Acuerdo y no modifican de
manera alguna los términos y las disposiciones del presente, ni afectarán su interpretación.
Sección 6.09 Acuerdo vinculante: Sucesores y cesionarios. Este Acuerdo surtirá efectos y será vinculante
únicamente tras su otorgamiento y formalización por las Partes que se enumeran en la página de firmas. El presente
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Acuerdo será vinculante con respecto a las partes, y redundará en su beneficio y en el de sus respectivos sucesores y
cesionarios. Con sujeción a la sección 5.01 del presente, en caso de que cualquier disposición de este Acuerdo, o su
aplicación a cualquier persona o entidad o circunstancia, se considere inválida o inexigible, en su totalidad o en parte,
dicha invalidez e inexigibilidad afectará únicamente dicha disposición (o parte de ella), y las secciones restantes de
dicha disposición y este Acuerdo continuarán teniendo pleno vigor y efectos, siempre y cuando los aspectos
económicos y jurídicos fundamentales de las transacciones contempladas aquí o en la Hoja de Condiciones no se
vean afectados de una manera que perjudique sustancialmente a cualquiera de las Partes. Con sujeción a la sección
5.01 del presente, en caso de que se determine dicha invalidez, las Partes negociarán de buena fe para modificar este
Acuerdo de forma tal de alcanzar, en la máxima medida posible, sus intenciones originales de una manera
razonablemente aceptable, a fin de que las transacciones contempladas en el presente se lleven a cabo como estaba
originalmente previsto en la máxima medida posible.
Sección 6.10 Acuerdo total. El presente Acuerdo, lo que incluye, sin limitación, la Hoja de Condiciones,
constituye el acuerdo total entre las Partes con respecto al objeto del presente y la Hoja de Condiciones, y reemplaza
todas las negociaciones, declaraciones, promesas o garantías anteriores (orales o de otro tipo) realizadas por
cualquiera de las Partes con respecto a su objeto. Ninguna de las Partes ha suscrito este Acuerdo sobre la base de
ninguna declaración, promesa o garantía previa (orales o de otro tipo) de la contraparte, a excepción de los
compromisos expresamente asumidos por cada una de ellas en el presente.
Sección 6.11 Copias. El presente Acuerdo podrá ser otorgado en varias copias, cada una de las cuales será
considerada un original, siendo la totalidad de las mismas, cuando sean reunidas, consideradas un único instrumento.
Las copias firmadas transmitidas por telecopia u otro servicio de transmisión electrónica serán consideradas copias
originales firmadas, siempre cuando se confirme la recepción de tales copias.
Sección 6.12 Notificaciones. Todos los pedidos, notificaciones, solicitudes, consentimientos y otras
comunicaciones que se cursen en virtud del presente deberán ser por escrito y se conside rarán entregadas i) cuando
se entreguen personalmente mediante un servicio de correo o mensajería, ii) cuando se reciban efectivamente (según
constancia de recepción) durante el horario comercial normal, o en el primer día hábil siguiente si se transmiten por
vía electrónica (por correo electrónico), por fax o telecopia, con acuse de recibo, o iii) tres (3) días hábiles luego de
haber sido debidamente depositadas en una oficina de correo para su envío mediante correo certificado o registrado,
con franqueo prepagado y solicitud de acuse de recibo, a las siguientes direcciones, o a las direcciones que puedan
indicarse en el futuro por escrito:
(a)

Para el ELA, al abogado de la Junta de Supervisión:
PROSKAUER ROSE LLP
Eleven Times Square
Nueva York, NY l 0036
Atención: Martin J. Bienenstock, Esq.
Correo electrónico: mbienenstock@proskauer.com y
PROSKAUER ROSE LLP
70 W Madison St., Suite 3800
Chicago, IL 60602
Atención: Paul V. Possinger, Esq.
Correo electrónico: ppossinger@proskauer.com
(b)

Para AFSCME, al abogado de AFSCME:

STROOCK & STROOCK & LAVAN LLP
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180 Maiden Lane
Nueva York, Nueva York l 0038
Atención: Kenneth Pasquale
Sherry J. Millman
Correo electrónico: kpasquale@stroock.com
smillman@stroock.com

Sección 6.13 No se renuncia a las reparaciones. A excepción de lo que establezca expresamente este
Acuerdo, nada de lo contenido en el presente tiene por objeto hacer que las Partes renuncien a ningún derecho o
capacidad de proteger y preservar los derechos, reparaciones e intereses (contractuales o de otro tipo) que les otorga
el Título III o cualquier otra disposición de PROMESA o cualquier otra ley o disposición, ni limitarlos ,
obstaculizarlos o restringirlos.
Sección 6.14 Las reparaciones son acumulativas. Todos los derechos, facultades y reparaciones
provistas de conformidad con los términos y disposiciones de este Acuerdo o que estén disponibles en virtud de l
presente, sea según la ley o los principios de equidad, serán acumulativos y no alternativos, y el hecho de que
cualquiera de las Partes ejerza cualquier derecho, facultad o remedio no impedirá que pueda ejercer al mismo tiempo
o más adelante cualquier otro derecho, facultad o remedio.
Sección 6.15 Cumplimiento estricto. Las Partes reconocen que el pago de daños pecuniarios es un
remedio insuficiente y que posiblemente no esté disponible o no pueda cobrarse en caso de que cualquiera de ellas
incumpla con este Acuerdo, y la Parte inocente tendrá derecho a solicitar el cump limiento estricto y que se dicten
medidas de hacer o no hacer como remedio ante cualquier incumplimiento de este Acuerdo, lo que incluye, a modo
de ejemplo, una orden del Tribunal constituido conforme al Título III o cualquier otro tribunal con competencia que
exija a la Parte que corresponda que cumpla sin demora con cualquiera de las obligaciones que le impone el presente.
Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario en este Acuerdo, el cumplimiento estricto, las medidas de hacer
o no hacer y otros remedios similares, así como el derecho a rescindir este Acuerdo según sus términos y
disposiciones, serán los únicos remedios disponibles para las Partes en caso de incumplimiento del presente, y
ninguna de ellas tendrá derecho al pago de daños pecuniarios por ningún incumplimiento de este Acuerdo. En
cualquier acción judicial por cumplimiento estricto, la parte demandada tendrá derecho a articular su defensa sobre
la base de que cumplir dichas obligaciones implicaría una violación de sus deberes fiduciar ios o legales, y sobre
cualquier otro fundamento aplicable.
Sección 6.16 Garantías adicionales. Cada una de las Partes del presente otorgará y formalizará, o
dispondrá que se otorguen y formalicen, los instrumentos que sean necesarios para dar efecto a los fines y propósitos
de este Acuerdo y cumplir sus condiciones, y adoptará las medidas que la otra Parte razonablemente le solicite a tal
fin.
[El resto de la página se deja en blanco intencionalmente]
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes del presente han dispuesto la firma del presente Acuerdo en
la fecha que se indica al inicio.
Por: JUNTA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA PARA PUERTO RICO, como representante
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico según el Título III
[Firmado] [ilegible], Natalie A. Jaresko, Directora Ejecutiva
Por: SINDICATO INTERNACIONAL DE LA FEDERACIÓN
AMERICANA DE EMPLEADOS ESTATALES, DE
CONDADOS Y MUNICIPALES, AFL-CIO
[Firmado:] [ilegible], Steven Kreisberg, Director de Investigaciones y
Acuerdos Colectivos
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RESUMEN DE DISPOSICIONES SOBRE LAS PROPUESTAS
En la causa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Causa radicada conforme al Título III núm. 17 BK 3283LTS, 24 de junio de 2019.
ESTE RESUMEN DE CONDICIONES NO ES UNA OFERTA CON RESPECTO A NINGÚN TÍTULO
VALOR NI UNA SOLICITUD DE ACEPTACIÓN DE UN PLAN DE AJUSTE EN VIRTUD DE
PROMESA, LOS ARTÍCULOS 1125 Y 1126 DEL CÓDIGO DE QUIEBRAS U OTRA NORMA.
CUALQUIERA DE TALES OFERTAS O SOLICITUDES SE AJUSTARÁ A TODAS LAS LEYES
APLICABLES SOBRE TÍTULOS VALORES Y A LAS DISPOSICIONES DE PROMESA Y DEL
CÓDIGO DE QUIEBRAS. NADA DE LO CONTENIDO EN ESTE RESUMEN DE CONDICIONES
SERÁ UNA ADMISIÓN DE UN HECHO NI UNA ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDAD, NI
TAMPOCO, HASTA LA LLEGADA DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE CONFORMIDAD
CON LOS TÉRMINOS DESCRITOS EN EL PRESENTE, SE CONSIDERARÁ VINCULANTE CON
RESPECTO A NINGUNA DE LAS PARTES DEL PRESENTE.
Sigue un resumen de las disposiciones relativas a las propuestas para las negociaciones sindicales para la
Federación Americana de Empleados Estatales, de Condados y Municipales (“AFSCME” o “Sindicato”)
con respecto a:
 Acuerdos de negociación colectiva (CBA)
 Prestaciones del sistema ERS
 Acuerdo de Reparto del Superávit del Plan Fiscal
En el apéndice hay disponible información adicional, incluidas definiciones y los plazos para cada una de las
propuestas.
A los efectos del Acuerdo, la palabra “Sindicato” se refiere a AFSCME/SPU y a sus entidades locales asociadas.
Según se utiliza en este Acuerdo, la palabra lícito (por ejemplo, “lícitamente” enmendado, “lícitamente”
dispuesto, “lícitamente” ejecutado, etc.) se refiere a condiciones laborales cuya puesta en práctica no prohíba
un tribunal con competencia.
Las partes convienen en que los términos de todos los aspectos de este Acuerdo, a excepción de los Términos
de las prestaciones ERS en el Apéndice II, no se ofrecerán a empleados representados por ningún otro
representante exclusivo, sino solo de empleados representados por un representante exclusivo que:
1. haya convenido expresamente en ceñirse a las disposiciones de este Acuerdo; y
2. se haya comprometido expresamente a apoyar el Plan de Ajuste.
Si el Gobierno propone condiciones laborales más ventajosas para los empleados no representados, o para
empleados representados por un representante exclusivo certificado en virtud de la Ley 45 (con la excepción
de los miembros del Sistema de Retiro para Maestros [TRS], o empleados que habrían podido ingresar al
TRS de no haber sido por la adopción de la Ley 3-2013), y dichas prestaciones económicas más ventajosas
se ponen en marcha de manera lícita, dichas prestaciones se brindarán a los empleados de AFSCME/SPU
que participan en la negociación colectiva.
Las partes también convienen en que la Junta de Supervisión reembolsará a AFSCME los honorarios
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profesionales y los gastos razonables en que haya incurrido para hacer valer sus intereses en lo relacionado
con la negociación y ejecución de este Acuerdo y la resolución de las cuestiones vinculadas a las pensiones.
El presente resumen no obliga a las partes a celebrar ninguna transacción, sino que tiene meros fines de
conciliación. El acuerdo entre las partes quedará establecido una vez se otorgue y formalice la
documentación definitiva. Tras su otorgamiento, los términos de dicha documentación definitiva tendrán
precedencia.
Este resumen y las conversaciones relacionadas son confidenciales y pueden acogerse a las protecciones que
dispone la Regla 408 del Reglamento Federal en materia de Pruebas y cualquier otro estatuto o doctrina
aplicable que proteja el uso y la divulgación de información confidencial o de las conversaciones de
conciliación. Los términos propuestos podrán seguir siendo negociados y analizados, y nada de lo contenido
en el presente podrá interpretarse como una admisión de haber incurrido en ningún tipo de acto u obligación,
ni como una renuncia a ningún derecho o reclamo, ni tendrá carácter vinculante para ninguna de las partes.
Como contraprestación por que el ELA convenga en esta hoja de condiciones, AFSCME conviene en que
apoyará y adoptará todas las medidas razonables, necesarias o apropiadas desde el punto de vista comercial
para facilitar, ejecutar y poner en marcha un plan de ajuste propuesto por la Junta de Supervisión en
representación del ELA y cualquier sistema de retiro aplicable a los empleados representados por AFSCME
(un “POA”) que se ajuste a las disposiciones de PROMESA, lo que incluye, sin limitación, cooperar con la
Junta de Supervisión para redactar y otorgar cualquier documentación que sea necesaria y envia r a sus
miembros activos y retirados cualquier notificación, orden, instrucción o directiva que sea razonable,
necesaria o apropiada desde el punto de vista comercial para apoyar, facilitar, poner en marcha, ejecutar y
promover la aceptación del POA, o de otras maneras darle efecto, lo que incluye, a modo de ejemplo, incluir
una carta de AFSCME en el paquete de presentación del POA para recomendarles a sus miembros activos y
retirados con derecho a voto que lo acepten. Asimismo, AFSCME conviene en que no ad optará ninguna
medida que razonablemente pudiera esperarse que impida, demore, obstaculice o interfiera con la
confirmación, ejecución y puesta en marcha del POA.
A su vez, la Junta de Supervisión propondrá para su inclusión en el POA del ELA, a la espera de la
documentación definitiva, términos a los efectos de que:
En la máxima medida permitida por la ley, y una vez que la Junta de Supervisión haya dado su
consentimiento a todos los efectos (incluido el artículo 305 de PROMESA), todos los pagos y demás
obligaciones en virtud del Plan de Ajuste, incluidos aquellos que deban realizarse en virtud de [estos CBA
modificados], podrán ser exigidos, hasta su pago, por la Junta de Supervisión o cualquiera de los acreedores,
y el ELA solo podrá modificar el P lan de Ajuste con el consentimiento de los acreedores o de conformidad
con una nueva Causa radicada conforme al Título III y un Plan de Ajuste confirmado y en vigencia. El ELA
renuncia expresamente a cualquier reclamo que pudiera asistirle a los efectos de que [estos CBA
enmendados] son inválidos como cuestión de derecho de Puerto Rico.
El presente Acuerdo será vinculante para el ELA y la Junta de Supervisión y cualquiera de sus respectivos
sucesores y cesionarios. La Junta de Supervisión hará esfuerzos razonables para obtener el consentimiento
de cualquier Junta de Supervisión que la suceda en este Acuerdo. AFSCME no estará obligada a ceñirse a
este Acuerdo en caso de que cualquier ley necesaria para dar efecto a sus términos no se promulgue, o en
caso de que se promulguen leyes que en esencia impidieran a cualquiera de las partes cumplir las
obligaciones que le impone este Acuerdo.
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La Junta de Supervisión consultará con AFSCME durante las negociaciones de los términos del POA y al
redactar el POA y la orden de confirmación para solicitarle sugerencias y comentarios con respecto al
servicio de la deuda y los estándares de confirmación aplicables. A tales efectos, la Junta de Supervisión
entregará a AFSCME un informe con las previsiones sobre sus obligaciones anuales de servicio de la deuda
y los estándares o marcos de referencia utilizados para elaborar dichas proyecciones como máximo diez (10)
días tras el otorgamiento de esta hoja de condiciones. Dicho informe incluirá, entre otras cosas, un desglose
de las proyecciones anuales acumuladas en concepto de pagos de servicio de la deuda por ejercicio fiscal
hasta 2050, o el período más largo que definan la Junta de Supervisión y sus profesionales. El informe
incluirá datos pertinentes, por ejemplo, proyecciones de ingresos, supuestos sobre la situación de la
economía y gastos previstos en concepto de servicios gubernamentales. Ante cambios en su situación, la
Junta de Supervisión notificará e informará a AFSCME sobre cualquier modificación sustancial en las
previsiones de pagos anuales en concepto de servicio de la deuda y en los factores que influyen en la
determinación de tales pagos. En todas las deliberaciones, la Junta de Supervisión conviene en que tendrá
en cuenta los comentarios de AFSCME antes de tomar una decisión final respecto a los pagos futuros del
servicio de la deuda. Todas las consultas e intercambios de información contemplados o establecidos en esta
disposición estarán sujetos a la firma de un acuerdo de confidencialidad razonablemente aceptable para las
partes, que incluirá limitaciones apropiadas respecto de quiénes podrán recibir dicha información.
De manera similar a las mejores prácticas que aplican los Estados con respecto al financiamiento gradual de
sus planes de pensión, la Junta de Supervisión propondrá en el POA del ELA y, según corresponda, en
cualquier POA de sistemas de retiro que corresponda, términos a los efectos de que:
Una vez que la Junta de Supervisión haya dado su consentimiento a todos los efectos (incluido el artículo
305 de PROMESA), todos los pagos y demás obligaciones en virtud del Plan de Ajuste, incluidas las
obligaciones PayGo del ELA, podrán ser exigidos, hasta su pago, por la Junta de Supervisión o cualquiera
de los acreedores, y el ELA solo podrá modificar el P lan de Ajuste con el consentimiento de los acreedores
o de conformidad con una nueva Causa radicada conforme al Título III y un Plan de Ajuste confirmado y en
vigencia.
El ELA establecerá un Fondo de Reserva de Pensiones. Dicho Fondo de Reserva de Pensiones será
mantenido en régimen de fideicomiso para el exclusivo beneficio de los beneficiarios de PayGo, y lo
administrará un asesor independiente en inversiones que acordarán mutuamente la Junta y la entidad
independiente de supervisión de pensiones; el asesor será seleccionado mediante un proceso de presentación
de ofertas.
El Plan de Ajuste para el ELA establecerá que el ELA efectuará contribuciones anuales al Fondo de Reserva
de Pensiones a partir del Fondo General del ELA hasta el ejercicio fiscal 2027 por un monto mínimo de
$175 millones por año, y establecerá que para cualquier ejercicio fiscal que termine con posterioridad a la
fecha de entrada en vigor consignada en el P lan Fiscal Certificado que esté en efecto en la fecha de entrada
en vigor del Plan de Ajuste para el ELA en que el Superávit del P lan Fiscal sea como mínimo $1,750
millones, el ELA efectuará una contribución al Fondo de Reserva de Pensiones a partir del Fondo General
del ELA por un monto equivalente al 25 % del Superávit del Plan Fiscal previsto para ese año.
Los montos que se paguen a partir del Fondo de Reserva de Pensiones, incluidos los retornos sobre las
inversiones, se retirarán según una fórmula que se determinará oportunamente, a fin de reducir las
erogaciones de efectivo que el ELA deba hacer a partir del Fondo General para los gastos anuales del

NY 77702447v2

PRIVA D O – CONFI D ENCI A L –S U JETO A LA REGLA FRE 408

programa PayGo. Todos los retiros del Fondo de Reserva de Pensiones exigirán la aprobación de la entidad
independiente de supervisión de pensiones, y el ELA los utilizará únicamente para el pago del programa
PayGo.
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APÉNDICE I:
CAMBIOS PROPUESTOS A LOS ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Sigue un resumen de los cambios propuestos a los CBA para AFSCME y el Estado libre Asociado de Puerto
Rico. Las disposiciones de los CBA que no entren en conflicto con este Acuerdo no sufrirán cambios y
permanecerán en pleno vigor y efecto. Se revisaron únicamente los CBA de los afiliados consignados en la
tabla de definiciones a continuación.
Definiciones
Administración

La gerencia de la división (agencia/agrupación) a la que el empleado esté asignado.

Departamento

La división (agencia/agrupación) a la que el empleado esté asignado.

Sindicatos afiliados

 Junta de Libertad Condicional y Sindicato Local 3584 / Funcionarios Públicos Unidos
 Departamento de Asuntos del Consumidor y Sindicato Local 3986 / Funcionarios
Públicos Unidos
 Departamento de Corrección y Rehabilitación y Sindicato Local 3500-Unidad B
Funcionarios Correccionales (ACU) / Funcionarios Públicos Unidos
 Departamento de Corrección y Rehabilitación / División de Instituciones Juveniles y
Sindicato Local 3559 / Funcionarios Públicos Unidos
 Departamento de Educación y Sindicato Local 3840 que abarca únicamente a los
empleados dentro de la jurisdicción de AFSCME de PASO
 Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y Sindicato Local 2082-Unidad
A / Funcionarios Públicos Unidos
 Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y Sindicato Local 3647 (Ranger
Corps) / Funcionarios Públicos Unidos
 Departamento de Transporte y Obras Públicas y Sindicato Local 3889 / Funcionarios
Públicos Unidos
 Departamento de Trabajo y Recursos Humanos / Administración de Rehabilitación
Vocacional y Sindicato Local 3251 / Funcionarios Públicos Unidos
 Departamento de la Familia y Sindicato Local 3227-Unidad A / Funcionarios
Públicos Unidos
 Departamento de Corrección y Rehabilitación y Sindicato Local 3234-Unidad B
(UPETEC) / Funcionarios Públicos Unidos
 Oficina de Ciencias Forenses y Sindicato Local 2099 / Funcionarios Públicos Unidos
 Departamento de Corrección y Rehabilitación / Programa de Servicios Previos
Juicios y Sindicato Local 3573 / Funcionarios Públicos Unidos
 Departamento de Transporte y Otros Servicios Públicos y Sindicato Local 3897 /
Funcionarios Públicos Unidos

Plazo
Condiciones
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Ejecución

Plan de Ajuste del ELA

Disposiciones más detalladas de la propuesta
Despidos/
Sección 1 A fin de evitar el despido involuntario de personal y notificar debidamente a los
reducciones de
empleados las reasignaciones y reubicaciones, el Sindicato y la Junta convienen en analizar
personal
con el Gobierno la posibilidad de modificar las disposiciones que implementan la Ley 8-

2017.
Sección 2 En caso de que la Administración necesite reducir el personal (despidos) para
cumplir las disposiciones del Plan Fiscal aprobado, las partes convienen en lo siguiente:
A. Paralización temporal. El comienzo inmediato del plan de despidos implicará la
paralización automática de cualquier cláusula, precepto o disposición aplicable a los
empleados o a otros cargos contemplados en este Acuerdo o contenidos en las leyes
y en acuerdos de negociación colectiva, acuerdos, acuerdos complementarios,
políticas, manuales para empleados, circulares, cartas de contratación,
certificaciones, disposiciones, reglas y condiciones de empleo, cartas regulatorias,
planes de clasificación o planes de retribución que no se ajusten a este artículo.
La paralización de las cláusulas y disposiciones contemplada en el presente
se extenderá por un plazo de cinco (5) años, y la Administración podrá
reducir dicho período una vez que la Junta de Supervisión y Administración
Financiera certifique que se han cumplido los objetivos de la Administración
o del Plan Fiscal del Departamento.
B. Reasignación y reubicación. La Administración podrá reasignar los cargos y
reubicar al personal de la manera que estime conveniente cuando sus intereses
presupuestarios lo exijan para evitar despidos. Si se necesita reasignar o reubicar
personal y el presupuesto lo permite, la Administración reasignará o reubicará a los
voluntarios más calificados que de otra forma habrían sido despedidos. Si no hay
voluntarios calificados suficientes, el empleado calificado con menos antigüedad
será reasignado o reubicado, aun si no lo solicitó. Un empleado que sea relocalizado
sin haberlo solicitado debido a que su posición fue eliminada podrá solicitar el cargo
que ocupaba antes si la Administración lo crea de nuevo dentro de los primeros dos
(2) años tras la relocalización. El empleado deberá presentar la solicitud
correspondiente a la División de Recursos Humanos. La antigüedad será el criterio
determinante en caso de que más de un empleado solicite el mismo cargo. La
antigüedad también se utilizará para determinar el orden de las reasignaciones,
reubicaciones y movilizaciones voluntarias e involuntarias de empleados, pero no
se interpretará como una limitación al derecho de la Administración de llevar
adelante planes de movilización al amparo de la Ley 8-2017.
C. Despidos.
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a. Debido a la situación de emergencia fiscal, la escasez de recursos
fiscales, la gravedad de los problemas que enfrenta la
Administración y la necesidad urgente de corregir los problemas
fiscales, la Administración no está obligada a agotar medidas tales
como volver a capacitar a los empleados, permitirles el goce de
vacaciones acumuladas y licencias no pagadas, reducir su horario
laboral o bajarlos de categoría antes de recurrir al despido.
b. En primer lugar, la Administración notificará de su despido a todos
los empleados de la unidad correspondiente que a la fecha de entrada
en vigor de este Acuerdo tengan un contrato a término o irregular,
por lo que no será necesario observar, con respecto a tales
empleados, el criterio de antigüedad. La notificación se entregará en
mano o mediante correo certificado, con solicitud de acuse de recibo,
a la dirección que figure en los archivos de la Administración.
c. Los despidos de los empleados de carrera o con cargos permanentes
se realizarán ajustándose exclusivamente al criterio de antigüedad,
en función del tipo de trabajo afectado por el despido y en
consonancia con la necesidad de garantizar la continuidad y la
calidad de los servicios de la Administración, lo que significa que
quienes tengan menos antigüedad en cada cargo afectado serán los
primeros en ser despedidos.
d. A fin de determinar la antigüedad de los empleados afectados, se
tendrán en cuenta todos los servicios provistos por los empleados
afectados en la esfera pública, independientemente de lo que
dispongan los acuerdos de negociación colectiva, las normas, las
circulares y otros documentos normativos.
e. La administración notificará los despidos como mínimo treinta (30)
días calendario antes de la fecha en que se hagan efectivos enviando
una comunicación escrita al empleado y al Sindicato, en la que se
indicará la fecha del despido.
f.

Plan de atención
de salud/servicios
médicos
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El empleado afectado y el Sindicato podrán solicitar una revisión de
la determinación final de la Administración, únicamente en lo
referido a su antigüedad y su categoría laboral, dentro de un plazo
que no podrá exceder los treinta (30) días calendario a partir de la
fecha en que reciban la notificación de la Administración.

Sección 1 La Administración cubrirá el costo de la Cobertura Básica equivalente a $170.00
por mes o el monto superior a esa cifra que la Administración pueda autorizar lícitamente;
la cobertura incluirá los servicios de farmacia, y todos los empleados, independientemente
de su estado civil, tendrán derecho a la contribución. La Administración reconocerá una
única contribución de empleador por empleado.
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Sección 2 Los empleados han optado por sindicalizarse y tendrán derecho a tener un
representante exclusivo que negocie en su nombre todos los aspectos relativos a las
prestaciones de salud y la contratación de un plan de salud. El representante exclusivo
designará a un Comité de Evaluación de Planes de Salud que represente los diferentes
sectores e intereses de los miembros. Este comité se encargará de analizar y evaluar todos
los planes de salud en el mercado para seleccionar aquellos que ofrezcan las primas más
bajas y razonables, los mejores servicios de cobertura y prestaciones de salud y la mejor
cobertura de medicamentos.
Sección 3 El representante exclusivo convocará a los miembros a una asamblea en la que
presentará los planes de salud seleccionados por el Comité, a fin de que la asamblea,
mediante el voto expreso de la mayoría que constituya un quórum a tales efectos, seleccione
el plan de salud que mejor se ajuste a sus necesidades. Una vez seleccionado el plan de
salud en una asamblea lícitamente convocada, todos los miembros representados por el
representante exclusivo estarán obligados a afiliarse al plan, a excepción de lo dispuesto
por la Ley 95-1963 y sus modificaciones.
Feriados

Sección 1 Los días feriados incluirán el periodo completo de veinticuatro (24) horas, luego
de la medianoche, del día calendario en cuestión.
Sección 2 La Administración reconoce que los días enumerados a continuación serán
feriados pagados para los empleados abarcados en este Acuerdo de Negociación Colectiva.
No obstante, la Administración podrá asignar trabajo a los miembros de la unidad apropiada
en cualquiera de esos días cuando sea necesario brindar servicios. El tiempo trabajado se
pagará a razón de una vez y media (1½) el tiempo trabajado. En los años en que haya
elecciones generales, el día de elecciones estará incluido en los feriados que se enumeran a
continuación.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Fecha

1 de enero
6 de enero
Tercer lunes de enero
Tercer lunes de febrero
2 de marzo
22 de marzo
Depende del año
Último lunes de mayo
4 de julio
Primer lunes de septiembre
12 de octubre
11 de noviembre
19 de noviembre
Cuarto jueves de noviembre
25 de diciembre

Feriado

Día de Año Nuevo
Día de Reyes
Día del Dr. Martín Luther King
George Washington / Día de los Presidentes
Día del Ciudadano Estadounidense
Día de Abolición de la Esclavitud
Viernes Santo
Día de los Caídos
Día de la Independencia
Día de los Trabajadores
Día de la Raza (descubrimiento de América)
Día de los Veteranos
Descubrimiento de Puerto Rico
Día de Acción de Gracias
Navidad

PRIVA D O – CONFI D ENCI A L –S U JETO A LA REGLA FRE 408

Sección 3 La Administración reconoce que los feriados que caigan en día domingo se
disfrutarán el siguiente día hábil, y los que caigan en día sábado se disfrutarán el día hábil
anterior.
Sección 4 Los días o medios días que el gobernador de Puerto Rico o el presidente de los
Estados Unidos proclame como feriados que deben observarse en Puerto Rico también se
considerarán feriados pagados y se incluirán en la lista anterior, siempre y cuando no se
descuenten de las licencias ordinarias.
Licencia por
enfermedad

Sección 1 Todos los miembros de la unidad apropiada abarcada por este Acuerdo Colectivo
que hayan sido contratados antes del 4 de febrero de 2017 tendrán el derecho a acumular
licencia por enfermedad a razón de un día y medio (1½) por cada mes de trabajo. Los
miembros contratados el 4 de febrero de 2017 o después de esa fecha acumularán la licencia
a razón de un (1) día por cada mes del servicio.
Sección 2 Podrá acumularse un máximo de noventa (90) días hábiles de licencia por
enfermedad por cada año calendario. Los días comenzarán a acumularse una vez el
empleado haya trabajado por tres (3) meses, y serán válidos de forma retroactiva hasta la
fecha en que el empleado comenzó su labor como funcionario público.
Sección 3 No se pagará ninguna liquidación por los días de licencia por enfermedad
acumulados pero no usados.
Sección 4 La licencia por enfermedad se utilizará:
A. Cuando el empleado esté enfermo, sufriendo alguna afección física o mental, o
expuesto a una enfermedad contagiosa que exija que no se presente a trabajar para
proteger su salud o la de otras personas.
B. También podrá usarse un máximo de cinco (5) días por año para las siguientes
actividades, siempre cuando el empleado haya acumulado una cantidad mínima de
doce (12) días:
a. Cuidar y atender a hijos enfermos
b. Cuidar a personas enfermas, mayores o discapacitadas en el núcleo familiar,
hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, personas que
vivan en la misma casa, o personas de las que el empleado sea el custodio
legal o el tutor.
c. Primera comparecencia de cualquier solicitante, víctima o denunciante ante
cualquier departamento, agencia, corporación o dependencia pública del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico en causas vinculadas con el pago de
manutención, violencia doméstica, acoso sexual laboral o discriminación
por motivos de género.
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C. El empleado presentará las constancias correspondientes emitidas por la autoridad
competente que solicite dicha comparecencia.
D. A los efectos de esta sección, serán de aplicación las siguientes definiciones:
a. “Persona mayor”: cualquier persona mayor de sesenta (60) años.
b. “Personas con discapacidades”: cualquier persona con discapacidades
físicas, mentales o sensoriales que limiten de manera sustancial una (1) o
más actividades esenciales para su vida.
Sección 5 El empleado deberá presentar un certificado médico únicamente si se ausenta del
trabajo por más de tres (3) días consecutivos debido a una enfermedad. No obstante lo
anterior, el empleado o un familiar deberá notificar a su supervisor inmediato sobre su
ausencia. Estas disposiciones se aplicarán o interpretarán de manera congruente con la Ley
de Estadounidenses con Discapacidades, mejor conocida como ADA, la Ley de Licencias
Familiares y Médicas de 1993 o cualquier otra ley aplicable.
Sección 6 En caso de que el empleado utilice toda su licencia por enfermedad y continúe
enfermo, podrá usar la licencia que tenga acumulada, de conformidad con lo dispuesto en
este Acuerdo Colectivo.
Sección 7 Se descontarán días de licencia por enfermedad en función del trabajo diario
asignado al empleado, en el entendido de que no se descontará ninguna licencia por los días
en que el empleado no venga a trabajar (cuando se trate de empleados con turnos rotativos)
o por vacaciones.
Sección 8 Cuando un miembro de la Unidad Apropiada abarcada por este Acuerdo de
Negociación Colectiva esté usando su licencia por enfermedad, tendrá derecho a acumular
días de licencia regular y por enfermedad durante el plazo que esté usando su licencia por
enfermedad, siempre y cuando se reintegre a su puesto una vez termine la licencia.
Sección 9 La Administración podrá adelantar hasta un máximo de dieciocho (18) días
hábiles de la licencia por enfermedad a cualquier miembro de la Unidad Apropiada
abarcada por este Acuerdo Colectivo que lo solicite presentando una justificación
apropiada. Deberá haber trabajado para la Administración como mínimo un (1) año. Para
recibir un adelanto de licencia, el empleado deberá haber agotado primero la totalidad de
su licencia por enfermedad y su licencia regular.
Sección 10
A. Licencia para padres con hijos con discapacidades físicas o mentales. En aras
de ser una agencia ejemplar en lo referido al trato de las personas con
discapacidades, la Administración brindará oficialmente un (1) día por mes a los
empleados que tengan hijos con discapacidades para que puedan llevarlos a sus
consultas y tratamientos. Los padres deberán notificar la fecha de la consulta o
tratamiento tan pronto como la sepan, y también deberán presentar una constancia
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del centro terapéutico o de salud del menor que certifique que es una persona con
discapacidades. También deberán presentar un certificado médico que demuestre
que el empleado acompañó a su hijo/a a la consulta o tratamiento médico. En caso
de que ambos padres o custodios trabajen en la Unidad Apropiada, ambos
compartirán la licencia entre sí, de la forma que prefieren hacerlo.
B. Licencia para atención de personas mayores. En la misma línea, la Administración
autorizará el uso de ese día para asistir a consultas y tratamientos de personas
mayores. La persona a cargo deberá notificar la fecha de la consulta o tratamiento
tan pronto como la sepa. A su vez, el empleado deberá presentar un certificado de
nacimiento de la persona que demuestre que es mayor de sesenta (60) años. Las
personas deberán cumplir lo dispuesto en la sección 11.
Sección 11 La Administración autorizará a quienes sean padres o madres a quedarse con
sus hijos en caso de que sean hospitalizados. El padre o madre deberá presentar una
constancia de la hospitalización y su duración. La Administración autorizará que los días
que el empleado utilice para cuidar de su hijo/a enfermo/a se descuenten de su licencia
por enfermedad. Para solicitar esta licencia, el empleado deberá haber acumulado un
mínimo de quince (15) días de licencia por enfermedad.
Licencia por
vacaciones

Sección 1 Todos los miembros de la Unidad Apropiada abarcada por este Acuerdo
Colectivo tendrán derecho a acumular vacaciones regulares a razón de un día y un cuarto
(1 ¼) por cada mes de trabajo. Los empleados de tiempo parcial o con horario reducido
acumularán días de vacaciones en proporción a la cantidad de horas que trabajen. Los días
comenzarán a acumularse tras tres (3) meses de trabajo, y tendrán efecto retroactivo hasta
la fecha en que el empleado comenzó a trabajar en la administración pública.
Sección 2 podrán acumularse un máximo de sesenta (60) días hábiles de licencia regular
por vacaciones por cada año calendario.
Sección 3 Los empleados podrán utilizar hasta quince (15) días de sus vacaciones
acumuladas durante cada año calendario, con un mínimo de diez (10) días consecutivos.
Previo acuerdo entre el Director y/o Supervisor y el empleado, podrán otorgarse periodos
de vacaciones inferiores a los diez (10) días hábiles, pero nunca menos de cinco (5) días.
Los empleados que debido a la necesidad de servicios y ante solicitud de la Administración
no puedan salir de vacaciones durante el año calendario quedarán exentos de esta
disposición. En ese caso, el Departamento deberá hacer los ajustes necesarios para que el
empleado pueda disfrutar, como mínimo, los días de licencia acumulados que excedan el
límite de sesenta (60) días en la fecha más temprana posible dentro de los primeros tres (3)
meses del siguiente año calendario.
Sección 4 El disfrute de las vacaciones regulares no debe ser interrumpido ni reprogramado
para ningún miembro de la Unidad Apropiada abarcada por este Acuerdo Colectivo. Las
únicas excepciones son emergencias claras e inevitables relacionadas con la necesidad de
prestar servicios. La Administración le restituirá al empleado el tiempo que haya utilizado
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en esos casos.
Sección 5 Cada año calendario la Administración elaborará un Plan de Vacaciones según
sus necesidades de servicios y en coordinación con los empleados de la Unidad Apropiada
abarcada por este Acuerdo Colectivo y sus respectivos supervisores, a los efectos de definir
en qué períodos cada empleado se tomará sus vacaciones. El Plan se elaborará para el 31
de diciembre de cada año para que entre en vigencia el 1 de enero de cada año. Ambas
partes convienen en que se ceñirán al Plan. Previo acuerdo entre el Director y/o el
Supervisor y el empleado, el empleado podrá salir de vacaciones como máximo dos (2)
veces al año.
Sección 6 La Administración elaborará y administrará el Plan de Vacaciones buscando
armonizar las observaciones, recomendaciones y preferencias de los empleados con las
necesidades de servicio, de forma tal que al final del año calendario hayan utilizado las
vacaciones que les corresponden sin afectar el servicio.
En caso de conflictos entre dos o más empleados con respecto a la fecha de vacaciones,
corresponderá al Director y/o Supervisor, en función de las necesidades del servicio, decidir
qué empleado saldrá primero de licencia. En caso de que el conflicto se reduzca a que
ambos eligieron la misma fecha y no puedan salir de licencia al mismo tiempo, el empleado
con mayor antigüedad saldrá primero, y de allí en adelante se turnarán.
Sección 7 Tres (3) veces al año la Administración informará a todos los integrantes de la
Unidad Apropiada abarcada por este Acuerdo Colectivo cuántos días de vacaciones han
acumulado. En caso de errores de cálculo, cualquiera de las Partes podrá solicitar las
correcciones que correspondan. Los empleados deberán presentar sus solicitudes de
revisión por escrito al Director de la División de Recursos Humanos de la Administración
dentro de un plazo máximo de quince (15) días hábiles. El Director dispondrá de quince
(15) días hábiles para responder a la solicitud. Si la respuesta no es de su satisfacción, el
empleado podrá valerse del Procedimiento de Presentación de Quejas y Reclamos que se
establece en este Acuerdo Colectivo.
Sección 8 Si lo solicita el empleado, la Administración evaluará la posibilidad de otorgar
licencias regulares que excedan los quince (15) días calendario en un año, hasta un máximo
de cincuenta (50) días en cualquier año calendario, a aquellos empleados con licencia
acumulada. El empleado mantendrá un mínimo de cinco (5) días de licencia regular por
vacaciones. Al otorgar dicha licencia, la Administración tendrá en cuenta las necesidades
de servicios y otros factores que establezca la legislación aplicable.
Sección 9 Cuando un miembro de la Unidad Apropiada abarcada por este Acuerdo de
Negociación Colectiva esté usando su licencia regular, tendrá derecho a acumular días de
licencia regular y por enfermedad durante el plazo que esté usando su licencia regular,
siempre y cuando se reintegre a su puesto una vez termine la licencia.
Sección 10 Ante circunstancias especiales, la Administración podrá adelantar un máximo
de quince (15) días laborales de su licencia regular a cualquier miembro de la Unidad
Apropiada abarcada por este Acuerdo Colectivo que lo solicite y que haya trabajado para
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la Administración por más de un año, siempre y cuando el empleado vaya a reintegrarse a
su puesto. La Administración evaluará dicha solicitud en función de las necesidades de
servicio.
Sección 11 Cualquier empleado a quien se haya otorgado un adelanto de licencia y deje de
trabajar para la Administración, voluntaria o involuntariamente, antes de brindar servicios
por el período necesario para acumular la cantidad total de días adelantados pero no
generados, deberá reembolsar al Gobierno de Puerto Rico cualquier suma que se le haya
pagado por el adelanto de licencia.
Sección 12 A elección del miembro de la Unidad Apropiada abarcada por este Acuerdo
Colectivo, el pago por las vacaciones regulares programadas se realizará antes de salir de
vacaciones. La solicitud deberá presentarse cuarenta y cinco (45) días calendario antes de
la fecha de comienzo de las vacaciones.
Sección 13 Cuando el Gobernador de Puerto Rico emita una proclamación u orden
administrativa para otorgar tiempo libre oficial sin deducirlo de las vacaciones, todos los
miembros de la Unidad Apropiada abarcada por este Acuerdo Colectivo que estén gozando
de su licencia regular podrán beneficiarse de dicha concesión. Cuando el empleado esté
haciendo uso de sus vacaciones regulares, el plazo de las vacaciones se extenderá en
consonancia con el tiempo libre oficial otorgado.
Sección 14 Cualquier miembro de la Unidad Apropiada abarcada por este Acuerdo
Colectivo que se enferme mientras está de licencia regular podrá solicitar que los días de
su enfermedad se descuenten de licencia por enfermedad acumulada. El empleado deberá
presentar una constancia de su enfermedad junto con la solicitud.
Sección 15 Los miembros de la Unidad Apropiada abarcada por este Acuerdo Colectivo
tendrán el derecho de autorizar a la Administración a que asigne cinco (5) días por mes de
su licencia por vacaciones acumulada a favor de otros empleados de la agencia. Lo anterior
se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley 44 del 22 de mayo de 1996, con sus
modificaciones, conocida como “Ley de Cesión de Vacaciones”.
Disposiciones
adicionales en
materia de
feriados y licencias
por enfermedad y
vacaciones

Sección 1 Para despejar dudas, si surgen conflictos entre lo dispuesto en este Acuerdo y las
disposiciones de la Ley 26-2017 con respecto a días feriados, vacaciones, licencias por
enfermedad y otras licencias, las disposiciones de la Ley 26, según fue promulgada en 2017,
tendrán precedencia durante el plazo de este Acuerdo. Las modificaciones a la Ley 26-2017
para mejorar los beneficios por feriados, vacaciones, licencia por enfermedad y otras
licencias se incorporarán a este Acuerdo si son lícitamente adoptadas por el Gobierno.

Bonificaciones

Sección 1 En caso de que se brinden lícitamente a empleados del ELA en situaciones
similares bonificaciones no contempladas en este Acuerdo, dichas prestaciones
económicas también se brindarán a los empleados de AFSCME/SPU pertenecientes a la
unidad abarcada en el presente.

Representación
institucional

Sección 1 La Administración dispondrá la designación de un comité de representación
sindical conformado por cuatro (4) personas que el Sindicato nombrará para que
representen a los empleados.
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Sección 2 Los miembros podrán ser designados para ocupar su cargo por doce (12) meses,
y el Sindicato podrá reelegirlos.
Sección 3 Los miembros se reunirán con representantes de la Junta de Supervisión y
Administración Financiera todos los años para intercambiar opiniones sobre el plan fiscal
y el presupuesto del ELA.
Sección 4 Los miembros podrán asistir a reuniones anuales con representantes de la Junta
de Supervisión y Administración Financiera, para lo que se le dará medio día de tiempo
libre pagado, además de sus días de vacaciones regulares.
Acuerdo total

Sección 1 Las disposiciones de esta hoja de condiciones, en combinación con los CBA más
recientes, constituirán los CBA que comenzarán a regir el 1 de julio de 2019, con la
condición de que esta hoja de condiciones tendrá precedencia en caso de conflictos con los
CBA más recientes. Durante el plazo del Acuerdo, no habrá cambios en los salarios básicos
ni en ninguna otra compensación, licencia o prestación sin el consentimiento expreso del
Sindicato. Además, no se introducirá ninguna modificación que vaya en contra de los
términos de este Acuerdo sin el consentimiento expreso del Sindicato. Nada de lo contenido
en este Acuerdo se interpretará a los efectos de impedir que los empleados representados
por el Sindicato reciban los beneficios que la Administración o el Gobernador otorguen
lícitamente a otros empleados del Gobierno.

Deducción de
cuotas y cargos

Sección 1 Durante el plazo de este Acuerdo y cualquier prórroga de él, el Departamento
deducirá del salario de cada empleado abarcado en el acuerdo colectivo que lo autorice
mediante un formulario provisto por el Sindicato las cuotas regulares que el Sindicato
certifique de conformidad con su reglamentación y las disposiciones aplicables de la Ley
45, con sus modificaciones. El Sindicato informará al Departamento a cuánto asciende el
monto de las cuotas. A tales efectos, el Departamento informará al Departamento del
Tesoro qué cargos por cuotas deben deducirse del salario de los empleados incluidos en
la Unidad Apropiada dentro de un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha en que el
Sindicato informe al Departamento qué monto debe deducirse.
Sección 2 Todos los meses, el Departamento enviará al Sindicato una copia de la lista
provista por el Departamento del Tesoro, en la que consignará el nombre de cada
empleado incluido en la Unidad Apropiada, con el número de Seguro Social y el monto
deducido por las cuotas.
Sección 3 El Departamento informará a los nuevos empleados del derecho que les
confiere la Ley 45, con sus modificaciones, cuando el empleado sea asignado a un cargo
incluido en la Unidad Apropiada, y dará al Sindicato la oportunidad de reunirse con los
nuevos empleados o, si lo prefiere, de enviarles un documento de bienvenida que haya
preparado para explicar los derechos de los trabajadores sindicalizados en virtud de la
Ley 45 del 25 de febrero de 1998, con sus modificaciones. La Administración no
desalentará a los empleados de que se unan al sindicato.
Sección 4 El Departamento dispondrá de quince (15) días hábiles para informar al
Sindicato por escrito los nombres, números de Seguro Social, cargos, fechas de ingreso y
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salarios de los empleados nuevos que vayan a ocupar cargos incluidos en la Unidad
Apropiada.
Sección 5 La autorización para deducir las cuotas del Sindicato estará en vigor y será
irrevocable en virtud de los términos establecidos en la autorización del empleado,
pero se debe dar a los empleados la posibilidad de rescindir su autorización antes de
su renovación como mínimo todos los años.
Sección 6 En caso de que el Sindicato deje de ser el representante exclusivo de la
Unidad Apropiada, las deducciones que se hagan del salario de los empleados para el
pago de cuotas se detendrán automáticamente una vez que el Sindicato deje de ser el
representante exclusivo.
Sección 7 El Departamento reiniciará la deducción de las cuotas para los empleados
cuyos cargos estén incluidos en la Unidad Apropiada una vez que regresen de su licencia
sin goce de sueldo y notifiquen a la Oficina de Recursos Humanos, a fin de que pueda
efectuar el cambio en la nómina y comenzar nuevamente con las deducciones dentro de
un plazo máximo de treinta (30) días hábiles luego de la fecha de reintegro del empleado.
Sección 8 En caso de que el Sindicato solicite la deducción de cuotas y se determine que
las cuotas han sido fijadas o deducidas de manera ilícita, el Sindicato eximirá al
Departamento de cualquier tipo de responsabilidad y reembolsará de manera ordenada las
sumas que correspondan tan pronto como se le soliciten. Si se determina que el error es
responsabilidad del Departamento, el sindicato únicamente reembolsará las sumas que
hayan sido erróneamente deducidas, sin ser responsable por los gastos y cargos en que se
haya incurrido.
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APÉNDICE II1
CONDICIONES PROPUESTAS PARA LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA ERS
A continuación sigue un resumen de los términos indicativos propuestos para el Sistema de Retiro de los Empleados
del Gobierno de Puerto Rico (ERS) para:
1. Participantes en el sistema de retiro establecido en virtud de la Ley 305-1999
(miembros de “Sistema 2000”);
2. Participantes que participaron exclusivamente en las prestaciones en virtud de la
Ley 3, pero no en los beneficios otorgados por la Ley 1 o la Ley 447; y
3. Participantes en virtud de la Ley 3 que participaron en los beneficios otorgados por la
Ley 1 o la Ley 447.
Estas condiciones no se relacionan con las prestaciones otorgadas en virtud de la Ley 1 y la Ley 447.
Definiciones
Sistema de
pensiones

El Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico (ERS).

Miembros
de Sistema
2000

En general, los miembros contratados entre el 1 de enero de 2000 y el 30 de junio de 2013.
Además, a los efectos de este Acuerdo, los empleados contratados entre el 1 de julio de
2013 y el 30 de junio de 2017 recibirán el mismo trato que los miembros de Sistema 2000.

Tipo de plan

Los planes Sistema 2000 y de la Ley 3 son planes contributivos de prestaciones de tipo
híbrido.

Fecha de
entrada en
vigor del plan

El Sistema de Pensiones fue establecido en 1951 por la Ley 447 y entró en vigor el 1 de
enero de 1952. El Plan fue modificado por última vez en virtud de la Ley 3, aprobada el 4
de abril de 2013.

Condiciones
para la
membresía

Los miembros del ERS y sus dependencias incluyen a todos los empleados temporales de
tiempo completo y no municipales que no estén contribuyendo a otros sistemas de retiro
(artículos 1-104 y 1-105).

Contribuciones

Las contribuciones para las prestaciones de Sistema 2000 y Ley 3 se realizan
exclusivamente a partir de las deducciones obligatorias de salario de los empleados, de
8,275 % hasta 2013 y 10 % luego de esa fecha (comenzando con la aprobación de la Ley
3-2013), sin que se apliquen igualaciones del empleador ni intereses sobre el saldo de
crédito de conformidad con lo dispuesto en las leyes.

Plazo
Fecha de entrada

1 de julio de 2019

Informe actuarial de valuación de Milliman al 30 de junio de 2016 sobre la base de los datos del censo realizado el 1 de julio de 2015, el
conjunto de datos más recientes disponibles. Si se recopilan nuevos conjuntos de datos para 2016 o 2017, los valores se actualizarán en
consonancia con ellos.
1
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en vigor
Aplicación

Se aplica a las prestaciones ganadas en virtud del Plan como máximo hasta el 30 de junio
de 2017.

Condiciones de la propuesta
Separar el
dinero en
efectivo de
antemano

Separar el total de las contribuciones a Sistema 2000 desde 2000 hasta 2013 (sin
reducciones), el total de las contribuciones a Sistema 2000 de los participantes según la
Ley 3-2013, y el total de las contribuciones de los participantes según la Ley 3 (que no
hayan participado ni en virtud de la Ley 1 ni la Ley 447) hasta 2017 (sin reducciones). No
se pagarán intereses históricos sobre el saldo de crédito. Transferir los saldos a las cuentas
de Contribución Definida que se están estableciendo en virtud de la Ley 106-2017. El
monto total separado de conformidad con esta disposición se limitará a $1.360 millones.
En caso de que el monto total de contribuciones que se describe en esta sección exceda los
$1,360 millones, en la Fecha de Entrada en Vigor del Plan de Ajuste cada participante
recibirá una participación prorrateada basada en el total de contribuciones del participante.
Si el total de contribuciones que se describe en esta sección excede el límite de $1.360
millones pero no supera los $1.500 millones, 25 % de las contribuciones restantes no
pagadas se pagarán a más tardar el 31 de diciembre de 2020; 25 % de las contribuciones
restantes no pagadas se pagarán a más tardar el 31 de diciembre de 2021; 25 % de las
contribuciones restantes no pagadas se pagarán a más tarde del 31 de diciembre de 2022,
y el restante 25 % de las contribuciones no pagadas se pagará a más tardar el 31 de
diciembre de 2023.
En caso de que el monto total de contribuciones que se describe en esta sección exceda los
$1.500 millones, la Junta y el Sindicato convienen en elaborar un plan de pagos aceptable
para ambas para pagar el saldo restante de las contribuciones (es decir, el monto que supere
los $1,500 millones) que se describe en esta sección.
En todos los casos, el monto total de las contribuciones que se describe en esta sección se
pagará a los participantes habilitados a más tardar el 31 de diciembre de 2025.
A la Fecha de Entrada en Vigor del Plan de Ajuste, los participantes con contribuciones
de Sistema 2000 desde 2000 hasta el 2013, y contribuciones según la Ley 3-2013 hasta
2017 que no estén habilitados para recibir beneficios según la Ley 1 y Ley 447, ya no
tendrán derecho en el futuro a prestaciones brindadas por el sistema, por ejemplo,
prestaciones por muerte y discapacidad, etc.
Los participantes que ya se hayan retirado y hayan convertido sus contribuciones en una
renta vitalicia pagada por el sistema no tendrán derecho al tratamiento descrito en esta
sección. No recibirán ningún pago en efectivo y estarán sujetos a la reducción de las
pensiones aplicable a otros retirados.
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Fórmula para
exoneración de la
reducción

Pagar hasta el total de las contribuciones acumuladas (sin reducciones), sin incluir
intereses históricos sobre el saldo de crédito, para todas las contribuciones según la Ley 1
y la Ley 447 realizadas en virtud de la Ley 3 luego del 1 de julio de 2013. Las prestaciones
según la Ley 1 y la Ley 447 acumuladas antes del 1 de julio de 2013 seguirán estando
sujetas a la reducción.

Disposiciones más detalladas de la propuesta al 1 de julio de 2015

Cantidad
Edad promedio
Salario promedio
Promedio de servicio acreditable
Prestación mensual promedio del sistema básico
Prestación mensual promedio administrada por
el sistema

NY 77702447v2

Miembros
activos
65.605
42,7
$ 24.891
9, 5

Sistema 2000

Miembros
retirados
273
67,8

Miembros
discapacitados
72
54,2

Beneficiarios del
pago
81
62,5

$758
$16

$853
$9

$997
$8
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APÉNDICE III
CONDICIONES PROPUESTAS PARA EL ACUERDO DE REPARTO DEL SUPERÁVIT DEL PLAN
FISCAL
A continuación sigue un resumen de los términos indicativos propuestos para el Acuerdo de Reparto del
Superávit de Plan Fiscal de AFSCME.
Definiciones
Acuerdo de
Reparto del
Superávit del
Plan Fiscal

Acuerdo con los Sindicatos y sus miembros para cada ejercicio fiscal de este Acuerdo para
permitir a los Sindicatos participar en el reparto de cualquier superávit que supere la cifra
prevista en el Plan Fiscal Certificado que esté en efecto en la fecha de entrada en vigor del
Plan de Ajuste para el ELA.

Sindicatos

AFSCME

Participantes y
miembros en el
Sindicato

Todos los miembros y empleados activos y sindicalizados representados por unidades de
negociación registradas al inicio del ejercicio fiscal, que sigan siendo empleados activos
al momento del pago.

Agente
independien
te

Firma de contadores públicos certificados que brinda servicios contables.

Criterio de caja

El cálculo del superávit del Plan Fiscal se basará en los ingresos y egresos registrados.

Fórmula de
superávit por
exceso de
dinero en
efectivo

El superávit por exceso de dinero en efectivo se define como un superávit en efectivo que
supera el superávit proyectado del Plan Fiscal consignado en el plan fiscal certificado que
esté en vigor en la Fecha de Entrada en Vigor del Plan de Ajuste para el ELA.
Si el superávit por exceso de dinero en efectivo no supera los $100 millones, no se
distribuirá ningún monto. Si el superávit por exceso de dinero en efectivo supera los $100
millones, 25 % de dicho superávit se destinará al fondo de Bonificación por Participación
en Superávits.

Plazo
Aplicación

Estará alineado con la aplicación de los cambios propuestos a los CBA, así como el
acuerdo general con AFSCME, actualmente previsto para el 1 de julio de 2019.

Medición
anual

Un Agente Independiente calculará el superávit del Plan Fiscal según un método de
contabilidad de caja a más tardar el 30 de septiembre de cada ejercicio fiscal.
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Período de pago

Bonificación para nuevos empleados: Deberá pagarse a los participantes representados
por el Sindicato a más tardar 60 días luego de la Fecha de Entrada en Vigor del Plan de
Ajuste.
Bonificación por participación en superávits: Deberá pagarse el 1 de diciembre a los
participantes representados por el Sindicato, sobre la base de cálculos basados en el
período anterior hasta la fecha de Medición Anual.
Cargo por apoyo: Deberá pagarse al Sindicato 60 días luego de la Fecha de Entrada en
Vigor del Plan de Ajuste.

Condiciones de la propuesta
Bonificación para
nuevos empleados
(ver resumen de
bonificaciones)

Bonificación para nuevos empleados por única vez ($500) a cada uno de los participantes
representados por el Sindicato.

Bonificación
por
participación
en superávits

Durante el plazo de este CBA, si se alcanza o se supera el umbral de la fórmula de
superávit por exceso de dinero en efectivo, se pagará todos los años, a partir del fondo de
Bonificación por Participación en Superávits, una distribución a todos los participantes
representados por el Sindicato y a todos los demás empleados de l ELA que cumplan las
condiciones. Todos quienes reciban la Bonificación por Participación en Superávits
tendrán la opción de asignar cualquier parte de su bonificación a su cuenta de Contribución
Definida, y cualquier suma remanente se les entregará en efectivo.

Cargo por apoyo

Un pago de única vez de $5 millones al Sindicato, que se utilizará para brindar
prestaciones de salud a los participantes que representa, en reconocimiento por sus
esfuerzos como el principal negociador y signatario de este Acuerdo.

Cargo adicional

Un pago de única vez de $5 millones al Sindicato, que se desembolsará de la manera
que el Sindicato indique, relacionado con los esfuerzos del Sindicato para cumplir las
obligaciones que le impone este Acuerdo.

Pago de reclamos
arbitrales y por
agravios previos
a la petición

El ELA pagará al reclamante cualquier distribución que corresponda en virtud del Plan
por motivo de reclamos por una indemnización pactada en el contrato que se deriven de
la resolución de acciones judiciales previas a la petición radicadas de conformidad con
los procedimientos de arbitraje y radicación de quejas, que hayan surgido en virtud de
los CBA entre el ELA y los afiliados locales de AFSCME en Puerto Rico, en cada caso
i) 30 días después de la resolución en cuestión, o ii) 60 días después de la Fecha de
Entrada en Vigor del Plan, lo que ocurra en último lugar.
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Resumen de
bonificaciones 3

El Sindicato ha anunciado su intención de distribuir el Cargo Adicional como una
bonificación en efectivo a favor de los participantes que representa. En consecuencia,
las bonificaciones que el Sindicato declaró que los participantes están recibiendo de
conformidad con este Acuerdo son una bonificación de única vez de $1000
(aproximadamente) y cualquier Bonificación por Participación en Superávits. Además,
en la medida en que empleados del ELA en una situación similar reciban lícitamente
una bonificación, por ejemplo, una bonificación por Navidad, dichas prestaciones
económicas más ventajosas serán provistas a los empleados de la unidad abarcada por el
acuerdo colectivo AFSCME/SPU.

Nada de lo contenido en este Anexo tiene por objeto modificar los términos del Acuerdo. Se presenta meramente como un resumen de ciertas
disposiciones ya enumeradas.
3
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Anexo 1
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CONDICIONES PROPUESTAS POR LA JUNTA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA
PUERTO RICO PARA REESTRUCTURAR LAS OBLIGACIONES HACIA LOS RETIRADOS
En la causa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Causa radicada conforme al Título
III núm. 17 BK 3283-LTS, 27 de abril de 2019.
ESTE RESUMEN DE CONDICIONES NO ES UNA OFERTA CON RESPECTO A NINGÚN TÍTULO VALOR NI UNA SOLICITUD DE
ACEPTACIÓN DE UN PLAN DE AJUSTE EN VIRTUD DE PROMESA, LOS ARTÍCULOS 1125 Y 1126 DEL CÓDIGO DE QUIEBRAS
U OTRA NORMA. CUALQUIERA DE TALES OFERTAS O SOLICITUDES SE AJUSTARÁ A TODAS LAS LEYES APLICABLES
SOBRE TÍTULOS VALORES Y A LAS DISPOSICIONES DE PROMESA Y DEL CÓDIGO DE QUIEBRAS. NADA DE LO CONTENIDO
EN ESTE RESUMEN DE CONDICIONES SERÁ UNA ADMISIÓN DE UN HECHO NI UNA ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDAD,
NI TAMPOCO, HASTA LA LLEGADA DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS
DESCRITOS EN EL PRESENTE, SE CONSIDERARÁ VINCULANTE CON RESPECTO A NINGUNA DE LAS PARTES DEL
PRESENTE.

Este es un resumen de términos indicativos propuestos para reestructurar las obligaciones pendientes hacia los retirados
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El presente resumen no obliga a las partes a celebrar ninguna transacción,
sino que tiene meros fines de conciliación. El acuerdo entre las partes quedará establecido una vez se otorgue y formalice
la documentación definitiva. Tras su otorgamiento, los términos de dicha documentación definitiva tendrán precedencia.
Este resumen y las conversaciones relacionadas son confidenciales y pueden acogerse a las protecciones que dispone la
Regla 408 del Reglamento Federal en materia de Pruebas y cualquier otro estatuto o doctrina aplicable que proteja el
uso y la divulgación de información confidencial o de conversaciones de conciliación. Los términos propuestos podrán
seguir siendo negociados y analizados, y nada de lo contenido en el presente podrá interpretarse como una admisión de
haber incurrido en ningún tipo de acto u obligación, ni como una renuncia a ningún derecho o reclamo, ni tendrá carácter
vinculante para ninguna de las partes.
DEFINICIONES
Retirados

Todos los empleados actuales, exempleados, empleados activos e inactivos y
discapacitados (y sus beneficiarios) que al 3 de mayo de 2017 tuviesen
acumulados beneficios de pensión (o fueran beneficiarios de ellos) como
participantes de uno de los siguientes:
•

Sistema de Retiro de Empleados (ERS)

•

Sistema de Retiro para Maestros (TRS)

• Sistema de Retiro de Empleados Judiciales (JRS):
excepto por los empleados activos que participen en el programa Sistema 2000 y
cuyos beneficios acumulados de pensiones se rijan por un acuerdo separado que
AFSCME haya alcanzado en su nombre con la Junta de Supervisión (como
representante del ELA), en la medida de lo posible.
Asignación y pago
de prestaciones
residuales

El ELA asignará y pagará la Prestación Total Mensual por Retiro restante que deba
pagarse a ca da Re tirado lue go de haber cum plido los térm inos del presente me dia nte
un sistema de reparto (PayGo) todos los años hasta que todos los beneficios
adeudados al Retirado en cuestión se le hayan pagado.
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Pensión
Mensual
Básica

La Pensión Mensual Básica es el pago de pensión mensual que se realiza a favor
del Retirado, sin incluir ninguna otra prestación, por ejemplo, las bonificaciones por
Navidad, verano, medicina y seguros médicos.

Prestación
Total Mensual
por Retiro

La Prestación Total Mensual por Retiro que se medirá con respecto al Umbral a los
efectos de aplicar recortes de conformidad con la Fórmula de Recortes Totales se
calcula sumando la Pensión Mensual Básica más la bonificación anual por Navidad
(de haberla) dividida por 12 (la “bonificación mensual por Navidad”), más la
bonificación anual de verano (de haberla) dividida por 12 (la “bonificación mensual
por verano”), más la bonificación anual por gastos médicos (de haberla) dividida
por 12 (la bonificación mensual por gastos médicos), sin incluir ninguna prestación
mensual por seguro médico.

Fecha de
comienzo de la
reducción de las
prestaciones

La fecha en que se aplicará por primera vez a las prestaciones que paga el ELA la
reducción/recorte que se describe en la Fórmula de Recorte Total.

Junta de
Pensiones
PayGo

La entidad independiente de supervisión de pensiones que se creará de
conformidad con el Plan de Ajuste del ELA en una forma aceptable para la
Junta de Supervisión, los Retirados y el Gobierno para monitorear la
administración del programa PayGo para el beneficio de los Retirados tras la
confirmación del Plan de Ajuste.
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Plazos
Fecha de
prestaciones de
pensiones

El total de prestaciones por pensiones ganadas por los Retirados antes del 4 de
mayo de 2017 es pasible de una reducción/recorte por el monto que se escribe la
Fórmula de Recortes Totales.
Las prestaciones acumuladas por pensiones que los Retirados ganen después del
4 de mayo de 2017 no están sujetas a la reducción que establece la Fórmula de
Recorte Total. El conjunto de datos utilizado para cálculo de la reducción
necesaria en las prestaciones por pensiones se basa en el conjunto de datos del 1
de julio de 2015 provisto por ERS, TRS y JRS, el conjunto de datos más recientes
disponibles. Si se recopilan nuevos conjuntos de datos para 2016 o 2017, los
valores se actualizarán en consonancia con ellos.

Aplicación

La Fecha de Comienzo de la Reducción de las Prestaciones será el 1 de julio de
2020 o el primer 1 de julio que siga a la fecha de entrada en vigor de un Plan de
Ajuste del ELA, lo que ocurra en último lugar; sin embargo, se establece que si el
período entre dicha fecha de entrada en vigor y la fecha 1 de julio posterior no
supera los 180 días, la Fecha de Comienzo de la Reducción de las Prestaciones
será el primer día del primer mes calendario que comience al menos 180 días luego
de dicha fecha de entrada en vigor.

Condiciones de la propuesta
Porcentaje de recorte

Hasta 8,5% de la Prestación Total Mensual por Retiro, con sujeción a la Fórmula
de Recorte Total.

Tipo de recorte

Único; se aplicará el mismo porcentaje de recorte a la prestación mensual base por
retiro de todos los participantes, con sujeción al Umbral.

Umbral sobre el cual
se aplican los
recortes (el
“Umbral”)

$1,200 por mes

Indexación del
Umbral y nuevo
cálculo de las
prestaciones anuales

No habrá indexaciones de los cambios futuros en el Nivel de Pobreza Federal.
Además, no se recalcularán las prestaciones anuales una vez que se aplique el
Porcentaje de Recorte.

Ajuste por Seguro
Social

No se incluye en el cálculo.

Seguro médico

La prestación mensual por seguro médico no está incluida en el cálculo de la
Prestación Total Mensual por Retiro, y no está sujeta a la Fórmula de Recorte Total.
La prestación mensual por seguro médico redundará en beneficio de los Retirados
y estará sujeta a las medidas de restricción del plan de ajuste u otras disposiciones
necesarias para impedir la eliminación, modificación o alteración de las
prestaciones otorgadas a los Retirados.

Fórmula de Recorte
Total

La reducción en la Prestación Total Mensual por Retiro se calculará de la siguiente
manera (“Reducción de Prestaciones Mensuales”):
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Paso 1: Reducir la Bonificación Mensual por Navidad hasta alcanzar el Umbral o
el Porcentaje de Recorte o hasta que la Bonificación Mensual por Navidad sea
eliminada por completo, lo que sea que ocurra primero, a medida que la Prestación
Total Mensual por Retiro se reduce. ꞏ
Paso 2: Si la Prestación Total Mensual por Retiro en cuestión sigue estando por
encima del Umbral y no se ha alcanzado el Porcentaje de Recorte tras eliminar la
Bonificación Mensual por Navidad, reducir la Bonificación Mensual por Verano
hasta alcanzar el Umbral o el Porcentaje de Recorte, o hasta que la Bonificación por
Verano quede completamente eliminada, lo que sea que ocurra primero, a medida
que la Prestación Total Mensual por Retiro se reduce.
Paso 3: Si la Prestación Total Mensual por Retiro en cuestión sigue estando por
encima del Umbral y no se ha alcanzado el Porcentaje de Recorte tras eliminar la
Bonificación Mensual por Navidad y la Bonificación Mensual por Verano, reducir
la Bonificación Mensual por Medicina hasta alcanzar el Umbral o el Porcentaje de
Recorte, o hasta que la Bonificación Mensual por Medicina quede completamente
eliminada, lo que sea que ocurra primero, a medida que la Prestación Total Mensual
por Retiro se reduce.
Paso 4: Si la Prestación Total Mensual por Retiro en cuestión sigue estando por
encima del Umbral y no se ha alcanzado el Porcentaje de Recorte tras eliminar la
Bonificación Mensual por Navidad, la Bonificación Mensual por Verano y la
Bonificación Mensual por Medicina, reducir la Pensión Mensual Básica hasta
alcanzar el Porcentaje de Recorte, con la condición de que la aplicación del
Porcentaje de Recorte restante a la Pensión Mensual Básica no reducirá la
Prestación Total Mensual por Retiro por debajo del Umbral.
Bajo ninguna circunstancia el Porcentaje de Recorte se aplicará de forma tal que la
Prestación Total Mensual por Retiro de una persona quede por debajo del Umbral.
Si la Prestación Total Mensual por Retiro de una persona queda por debajo del
Umbral, la Reducción de las Prestaciones Mensuales equivaldrá a cero.
Restitución de las
prestaciones /
Participación en
superávits

Los Retirados que queden sujetos a una Reducción de las Prestaciones Mensuales
por motivo de la Fórmula de Recorte Total descrita tendrán derecho a una
restitución parcial o total de la reducción en cuestión para cualquier ejercicio fiscal
(la “Restitución de las Prestaciones”).
El superávit por exceso de dinero en efectivo se define como un superávit en
efectivo que supera el superávit proyectado del Plan Fiscal consignado en el plan
fiscal certificado que esté en vigor en la Fecha de Entrada en Vigor del Plan de
Ajuste para el ELA2 .
La restitución de las prestaciones ocurrirá si, en cualquier ejercicio fiscal posterior
a la confirmación, se produce un superávit de dinero en efectivo tal como se explica

2

Para despejar dudas, superávit del Plan Fiscal se refiere a la línea “Superávit (déficit) posterior a las medidas (con exclus ión del pago de deuda)”. Por
ejemplo, con respecto al Plan Fiscal de octubre de 2018 , se refiere a la pestaña “Presentación revisada del Plan Fiscal - 40 años” en el modelo del

plan fiscal provisto en apoyo del Plan Fiscal de octubre de 2018 el 6 de febrero de 2019 (20181023 Model Commonwealth Fiscal
Plan_vCERTIFIED_pensions_v6.xlsx)
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más adelante.
Si el superávit por exceso de dinero en efectivo no supera los $100 millones, no se
distribuirá ningún monto.
Si el superávit por exceso de dinero en efectivo supera los $100 millones, 10 % de
dicho superávit se asignará a la restitución de las prestaciones y se pagará a cada
Retirado a más tardar el 1 de octubre del siguiente ejercicio fiscal. La asignación
de la restauración de las prestaciones a cada Retirado será un cálculo prorrateado
con respecto al total de recortes sufrido por cada Retirado.
La restauración de prestaciones para cada Retirado tendrá un límite máximo que se
calculará multiplicando Reducción de las Prestaciones Mensuales por 12.
El último año del Programa de Restitución de Prestaciones será el ejercicio fiscal
2033, y cualquier pago de prestaciones por restitución relativo a ese ejercicio fiscal
se realizará como máximo el 1 de octubre de 2033.
Fondos de
Reserva de
Pensiones

En la fecha de entrada en vigor de un Plan de Ajuste confirmado para el ELA, el
ELA establecerá un Fondo de Reserva de Pensiones. Dicho Fondo de Reserva de
Pensiones será mantenido en régimen de fideicomiso para el exclusivo beneficio de
los Retirados, y lo administrará un asesor independiente en inversiones que
acordarán mutuamente la Junta, el Gobierno y la Junta de Pensiones PayGo
seleccionado a través de propuestas. Los costos relacionados con el asesor de
inversiones se cubrirán a partir del Fondo de Reserva de Pensiones.
El Plan de Ajuste para el ELA establecerá que el ELA efectuará contribuciones
anuales al Fondo de Reserva de Pensiones a partir del Fondo General del ELA hasta
el ejercicio fiscal 2027 por un monto mínimo de $175 millones por año, y
establecerá que para cualquier ejercicio fiscal que termine con posterioridad a la
fecha de entrada en vigor consignada en el Plan Fiscal Certificado que esté en efecto
en la fecha de entrada en vigor del Plan de Ajuste para el ELA en que el Superávit
del Plan Fiscal sea como mínimo $1.750 millones, el ELA efectuará una
contribución al Fondo de Reserva de Pensiones a partir del Fondo General del EL A
por un monto equivalente al 25 % del Superávit del Plan Fiscal previsto para ese
año. La contribución anual se efectuará como máximo el 1 de octubre tras el cierre
de cada ejercicio fiscal.
Además, el ELA hará una contribución de una única vez al Fondo de Reserva de
Pensiones en la fecha de entrada en vigor del Plan de Ajuste por una suma de $5
millones para cubrir los cargos, costos y gastos administrativos iniciales de la Junta
de Pensiones PayGo.
Los retiros del Fondo de Reserva de Pensiones, incluidos los retornos sobre las
inversiones, se realizarán según las sumas que determine la Junta de Pensiones
PayGo, en consulta con el ELA, a fin de reducir las erogaciones que el ELA deba
hacer a partir del Fondo General para cubrir los gastos del programa PayGo para
Retirados en los años en que se prevea que habrá un déficit presupuestario. Todos
los retiros del Fondo de Reserva de Pensiones exigirán la aprobación de la Junta de
Pensiones de PayGo, y el ELA los utilizará únicamente para el pago del programa
PayGo.
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Disposiciones varias

Con sujeción a la incorporación de nuevos artículos, y sin limitar el preámbulo, la
documentación definitiva reflejará las siguientes disposiciones que se incluirán en
un Plan de Ajuste confirmado para el ELA:
(a) En la máxima medida permitida por la ley, y una vez que la
Junta de Supervisión y Administración Financiera haya dado
su consentimiento en nombre de sí misma y del ELA a los
efectos del artículo 305 de PROMESA, todos los pagos y
demás obligaciones que se adeuden a los Retirados en virtud
del Plan de Ajuste, incluidas las obligaciones del ELA frente
al programa PayGo y todos los componentes restantes de las
Prestaciones Totales Mensuales por Retiro tras aplicar la
Fórmula de Recorte Total, seguirán siendo exigibles (hasta
que sean pagadas) por la Junta de Supervisión, la Junta de
Pensiones PayGo y cualquier Retirado afectado, y el ELA no
podrá modificar el Plan de Ajuste i) sin el consentimiento de
la Junta de Supervisión (si sigue existiendo cuando se
proponga el cambio), la Junta de Pensiones PayGo y los
Retirados que sigan recibiendo beneficios en virtud del Plan
de Ajuste al momento del cambio propuesto, ni ii) en virtud
de una nueva Causa radicada conforme al Título III y un Plan
de Ajuste confirmado y en vigencia;
(b) El establecimiento de la Junta de Pensiones PayGo en una
forma aceptable para la Junta de Supervisión, los Retirados y
el Gobierno para monitorear la administración del programa
PayGo tras confirmar un Plan de Ajuste para el beneficio de
los Retirados. Dicha Junta de Pensiones recibirá
financiamiento de la Reserva de Prestaciones de Pensiones
para i) sus costos administrativos, incluidos los honorarios y
los costos de nómina para los miembros de la Junta y el
personal; ii) los honorarios y gastos razonables de auditorías
anuales para verificar los estados financieros del ELA,
incluido, sin limitación, el cálculo del superávit por exceso de
dinero en efectivo para la restitución de prestaciones y del
superávit del Plan Fiscal para el Fondo de Reserva de
Pensiones; iii) los honorarios y gastos necesarios para que la
Junta pueda llevar adelante cualquier procedimiento judicial
de reclamo (mandamus) u otro litigio para hacer valer los
derechos de los Retirados en virtud del Plan de Ajuste (con la
atribución explícita de facultades a la Junta en el Plan), o
defenderse de cualquier demanda; y iv) cargos y gastos por
indemnización y similares de conformidad con disposiciones
lícitas de liberación de responsabilidad e indemnidad que
protejan a los miembros en la Junta.

Anexo
Cálculos ilustrativos1

Valor total de la pensión

Bonificación por
Navidad2

Bonificación por
medicina o verano3

Pensión Mensual Básica

Seguro
médico
mensual
$0

A Actual
Reducción
Tras el recorte

$ 875
0
$ 875

$ 17
0
$ 17

$8
0
$8

$850
0
$850

0
$0

B Actual
Reducción
Tras el recorte

$1,625
130
$1,495

$ 17
17
$0

$8
8
$0

$1,500
105
$1,395

$100
0
$100

C Actual

$1,235

$ 17

$8

$1,210

$0

Reducción
Tras el recorte
D Actual
Reducción
Tras el recorte

35
$1,200
$1.205
$35
$1,200

17
$0
$ 17
5
$ 12

8
$0
$8
0
$8

10
$1,200
$1,180
0
$1,180

0
$0
$0
0
$0

Recorte máximo del 8,5 % a la
Prestación Total Mensual por
Retiro, siempre que el monto
restante después del recorte siga
superando los $ 1.200

Recorte si el total sigue por Recorte si el total sigue por
encima de $ 1.200

encima de $ 1.200

Comentario

Sin recorte, ya que la prestación está por
debajo de los $1.200
La Prestación Total Mensual por Retiro
se reduce en un 8,5 %, incluida la
eliminación total de las bonificaciones,
ya que el monto restante tras el recorte
sigue estando por encima de los $ 1.200
Se eliminaron todas las bonificaciones,
pero la Prestación Total Mensual por
Retiro se reduce en menos del 8,5 %
para que quede por encima de $ 1.200
Recorte de $ 5 de la bonificación por
Navidad para permanecer por encima de
$ 1.200

Recorte fijo del 8,5 % a la
Prestación Total Mensual por Excluido de los
Retiro menos las bonificaciones cálculos de
ya eliminadas, siempre que el recorte
total siga superando los $ 1.200

Los ejemplos son ilustrativos para todos los sistemas y tienen por objeto demostrar la metodología que se describe en el Resu men de condiciones. Las
bonificaciones disponibles para cada participante dependen de varios factores, como la fecha de retiro y el sistema de retiro que paga la prestación del participante.
2
Equivalente mensual de $200 por año.
3
Equivalente mensual de $100 por año. La Bonificación por Verano, si es aplicable, se recorta antes que la Bonificación por Medicina, de conformidad con la
Fórmula de Recorte Total.
1
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RESUMEN DE DISPOSICIONES SOBRE LAS PROPUESTAS

En la causa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Causa radicada conforme al Título III núm. 17 BK 3283-LTS,
24 de junio de 2019.
ESTE RESUMEN DE CONDICIONES NO ES UNA OFERTA CON RESPECTO A NINGÚN TÍTULO
VALOR NI UNA SOLICITUD DE ACEPTACIÓN DE UN PLAN DE AJUSTE EN VIRTUD DE PROMESA,
LOS ARTÍCULOS 1125 Y 1126 DEL CÓDIGO DE QUIEBRAS U OTRA NORMA. CUALQUIERA DE
TALES OFERTAS O SOLICITUDES SE AJUSTARÁ A TODAS LAS LEYES APLICABLES SOBRE
TÍTULOS VALORES Y A LAS DISPOSICIONES DE PROMESA Y DEL CÓDIGO DE QUIEBRAS. NADA
DE LO CONTENIDO EN ESTE RESUMEN DE CONDICIONES SERÁ UNA ADMISIÓN DE UN HECHO
NI UNA ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDAD, NI TAMPOCO, HASTA LA LLEGADA DE LA FECHA
DE ENTRADA EN VIGOR DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DESCRITOS EN EL PRESENTE,
SE CONSIDERARÁ VINCULANTE CON RESPECTO A NINGUNA DE LAS PARTES DEL PRESENTE.
Sigue un resumen de las disposiciones relativas a las propuestas para las negociaciones sindicales para la
Federación Americana de Empleados Estatales, de Condados y Municipales (“AFSCME” o “Sindicato”) con
respecto a:
 Acuerdos de negociación colectiva (CBA)
 Prestaciones del sistema ERS
 Acuerdo de Reparto del Superávit del Plan Fiscal
En el apéndice hay disponible información adicional, incluidas definiciones y los plazos para cada una de las
propuestas.
A los efectos del Acuerdo, la palabra “Sindicato” se refiere a AFSCME/SPU y a sus entidades locales asociadas.
Según se utiliza en este Acuerdo, la palabra lícito (por ejemplo, “lícitamente” enmendado, “lícitamente”
dispuesto, “lícitamente” ejecutado, etc.) se refiere a condiciones laborales cuya puesta en práctica no prohíba un
tribunal con competencia.
Las partes convienen en que los términos de todos los aspectos de este Acuerdo, a excepción de los Términos de
las prestaciones ERS en el Apéndice II, no se ofrecerán a empleados representados por ningún otro representante
exclusivo, sino solo de empleados representados por un representante exclusivo que:
1. haya convenido expresamente en ceñirse a las disposiciones de este Acuerdo; y
2. se haya comprometido expresamente a apoyar el Plan de Ajuste.
Si el Gobierno propone condiciones laborales más ventajosas para los empleados no representados, o para
empleados representados por un representante exclusivo certificado en virtud de la Ley 45 (con la excepción de
los miembros del Sistema de Retiro para Maestros [TRS], o empleados que habrían podido ingresar al TRS de no
haber sido por la adopción de la Ley 3-2013), y dichas prestaciones económicas más ventajosas se ponen en
marcha de manera lícita, dichas prestaciones se brindarán a los empleados de AFSCME/SPU que participan en la
negociación colectiva.
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Las partes también convienen en que la Junta de Supervisión reembolsará a AFSCME los honorarios
profesionales y los gastos razonables en que haya incurrido para hacer valer sus intereses en lo relacionado con
la negociación y ejecución de este Acuerdo y la resolución de las cuestiones vinculadas a las pensiones.
El presente resumen no obliga a las partes a celebrar ninguna transacción, sino que tiene meros fines de
conciliación. El acuerdo entre las partes quedará establecido una vez se otorgue y formalice la documentación
definitiva. Tras su otorgamiento, los términos de dicha documentación definitiva tendrán precedencia.
Este resumen y las conversaciones relacionadas son confidenciales y pueden acogerse a las protecciones que
dispone la Regla 408 del Reglamento Federal en materia de Pruebas y cualquier otro estatuto o doctrina aplicable
que proteja el uso y la divulgación de información confidencial o de conversaciones de conciliación. Los términos
propuestos podrán seguir siendo negociados y analizados, y nada de lo contenido en el presente podrá interpretarse
como una admisión de haber incurrido en ningún tipo de acto u obligación, ni como una renuncia a ningún derecho
o reclamo, ni tendrá carácter vinculante para ninguna de las partes.
Como contraprestación por que el ELA convenga en esta hoja de condiciones, AFSCME conviene en que apoyará
y adoptará todas las medidas razonables, necesarias o apropiadas desde el punto de vista comercial para facilitar,
ejecutar y poner en marcha un plan de ajuste propuesto por la Junta de Supervisión en representación del ELA y
cualquier sistema de retiro aplicable a los empleados representados por AFSCME (un “POA”) que se ajuste a las
disposiciones de PROMESA, lo que incluye, sin limitación, cooperar con la Junta de Supervisión para redactar y
otorgar cualquier documentación que sea necesaria y enviar a sus miembros activos y retirados cualquier
notificación, orden, instrucción o directiva que sea razonable, necesaria o apropiada desde el punto de vista
comercial para apoyar, facilitar, poner en marcha, ejecutar y promover la aceptación del POA, o de otras maneras
darle efecto, lo que incluye, a modo de ejemplo, incluir una carta de AFSCME en el paquete de presentación del
POA para recomendarles a sus miembros activos y retirados con derecho a voto que lo acepten. Asimismo,
AFSCME conviene en que no adoptará ninguna medida que razonablemente pudiera esperarse que impida,
demore, obstaculice o interfiera con la confirmación, ejecución y puesta en marcha del POA.
A su vez, la Junta de Supervisión propondrá para su inclusión en el POA del ELA, a la espera de la documentación
definitiva, términos a los efectos de que:
En la máxima medida permitida por la ley, y una vez la Junta de Supervisión haya dado su consentimiento a todos
los efectos (incluido el artículo 305 de PROMESA), todos los pagos y demás obligaciones en virtud del Plan de
Ajuste, incluidos aquellos que deban realizarse en virtud de [estos CBA modificados], podrán ser exigidos, hasta
su pago, por la Junta de Supervisión o cualquiera de los acreedores, y el ELA solo podrá modificar el Plan de
Ajuste con el consentimiento de los acreedores o de conformidad con una nueva Causa radicada conforme al
Título III y un P lan de Ajuste confirmado y en vigencia. El ELA renuncia expresamente a cualquier reclamo que
pudiera asistirle a los efectos de que [estos CBA enmendados] son inválidos como cuestión de derecho de Puerto
Rico.
El presente Acuerdo será vinculante para el ELA y la Junta de Supervisión y cualquiera de sus respectivos
sucesores y cesionarios. La Junta de Supervisión hará esfuerzos razonables para obtener el consentimiento de
cualquier Junta de Supervisión que la suceda en este Acuerdo. AFSCME no estará obligada a ceñirse a este
Acuerdo en caso de que cualquier ley necesaria para dar efecto a sus términos no se promulgue, o en caso de que
se promulguen leyes que en esencia impidieran a cualquiera de las partes cumplir las obligaciones que le impone
este Acuerdo.
La Junta de Supervisión consultará con AFSCME durante las negociaciones de los términos del POA y al redactar
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el POA y la orden de confirmación para solicitarle sugerencias y comentarios con respecto al servicio de la deuda
y los estándares de confirmación aplicables. A tales efectos, Junta de Supervisión entregará a AFSCME un
informe con las previsiones sobre sus obligaciones anuales de servicio de la deuda y los estándares o marcos de
referencia utilizados para elaborar dichas proyecciones como máximo diez (10) días tras el otorgamiento de esta
hoja de condiciones. Dicho informe incluirá, entre otras cosas, un desglose de las proyecciones anuales
acumuladas en concepto de pagos de servicio de la deuda por ejercicio fiscal hasta 2050, o el período más largo
que definan la Junta de Supervisión y sus profesionales. El informe incluirá datos pertinentes, por ejemplo,
proyecciones de ingresos, supuestos sobre la situación de la economía y gastos previstos en concepto de servicios
gubernamentales. Ante cambios en su situación, la Junta de Supervisión notificará e informará a AFSCME sobre
cualquier modificación sustancial en las previsiones de pagos anuales en concepto de servicio de la deuda y en
los factores que influyen en la determinación de tales pagos. En todas las deliberaciones, la Junta de Supervisión
conviene en que tendrá en cuenta los comentarios de AFSCME antes de tomar una decisión final respecto a los
pagos futuros del servicio de la deuda. Todas las consultas e intercambios de información contemplados o
establecidos en esta disposición estarán sujetos a la firma de un acuerdo de confidencialidad razonablemente
aceptable para las partes, que incluirá limitaciones apropiadas respecto de quiénes podrán recibir dicha
información.
De manera similar a las mejores prácticas que aplican los Estados con respecto a la financiación gradual de sus
planes de pensión, la Junta de Supervisión propondrá en el POA del ELA y, según corresponda, en cualquier POA
de sistemas de retiro que corresponda, términos a los efectos de que:
Una vez que la Junta de Supervisión haya dado su consentimiento a todos los efectos (incluido el artículo 305 de
PROMESA), todos los pagos y demás obligaciones en virtud del Plan de Ajuste, incluidas las obligaciones PayGo
del ELA, podrán ser exigidos, hasta su pago, por la Junta de Supervisión o cualquiera de los acreedores, y el ELA
solo podrá modificar el Plan de Ajuste con el consentimiento de los acreedores o de conformidad con una nueva
Causa radicada conforme al Título III y un Plan de Ajuste confirmado y en vigencia.
El ELA establecerá un Fondo de Reserva de Pensiones. Dicho Fondo de Reserva de Pensiones será mantenido en
régimen de fideicomiso para el exclusivo beneficio de los beneficiarios de PayGo, y lo administrará un asesor
independiente en inversiones que acordarán mutuamente la Junta y la entidad independiente de supervisión de
pensiones; el asesor será seleccionado mediante un proceso de presentación de ofertas.
El P lan de Ajuste para el ELA establecerá que el ELA efectuará contribuciones anuales al Fondo de Reserva de
Pensiones a partir del Fondo General del ELA hasta el ejercicio fiscal 2027 por un monto mínimo de $175
millones por año, y establecerá que para cualquier ejercicio fiscal que termine con posterioridad a la fecha de
entrada en vigor consignada en el Plan Fiscal Certificado que esté en efecto en la fecha de entrada en vigor del
Plan de Ajuste para el ELA en que el Superávit del Plan Fiscal sea como mínimo $1,750 millones, el ELA
efectuará una contribución al Fondo de Reserva de Pensiones a partir del Fondo General del ELA por un monto
equivalente al 25 % del Superávit del Plan Fiscal previsto para ese año.
Los montos que se paguen a partir del Fondo de Reserva de Pensiones, incluidos los retornos sobre las inversiones,
se retirarán según una fórmula que se determinará oportunamente, a fin de reducir las erogaciones de efectivo que
el ELA deba hacer a partir del Fondo General para los gastos anuales del programa PayGo. Todos los retiros del
Fondo de Reserva de Pensiones exigirán la aprobación de la entidad independiente de supervisión de pensiones,
y el ELA los utilizará únicamente para el pago del programa PayGo.
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APÉNDICE I:
CAMBIOS PROPUESTOS A LOS ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Sigue un resumen de los cambios propuestos a los CBA para AFSCME y el Estado libre Asociado de Puerto Rico.
Las disposiciones de los CBA que no entren en conflicto con este Acuerdo no sufrirán cambios y permanecerán
en pleno vigor y efectos. Se revisaron únicamente los CBA de los afiliados consignados en la tabla de Definiciones
a continuación.
Definiciones
Administración

La gerencia de la división (agencia/agrupación) a la que el empleado esté asignado.

Departamento

La división (agencia/agrupación) a la que el empleado esté asignado.

Sindicatos afiliados

 Junta de Libertad Condicional y Sindicato Local 3584 / Funcionarios Públicos Unidos
 Departamento de Asuntos del Consumidor y Sindicato Local 3986 / Funcionarios
Públicos Unidos
 Departamento de Corrección y Rehabilitación y Sindicato Local 3500-Unidad B
Funcionarios Correccionales (ACU) / Funcionarios Públicos Unidos
 Departamento de Corrección y Rehabilitación / División de Instituciones Juveniles y
Sindicato Local 3559 / Funcionarios Públicos Unidos
 Departamento de Educación y Sindicato Local 3840 que abarca únicamente a los
empleados dentro de la jurisdicción de AFSCME de PASO
 Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y Sindicato Local 2082-Unidad
A / Funcionarios Públicos Unidos
 Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y Sindicato Local 3647 (Ranger
Corps) / Funcionarios Públicos Unidos
 Departamento de Transporte y Obras Públicas y Sindicato Local 3889 / Funcionarios
Públicos Unidos
 Departamento de Trabajo y Recursos Humanos / Administración de Rehabilitación
Vocacional y Sindicato Local 3251 / Funcionarios Públicos Unidos
 Departamento de la Familia y Sindicato Local 3227-Unidad A / Funcionarios Públicos
Unidos
 Departamento de la Familia y Sindicato Local 3234-Unidad B (UPETEC) /
Funcionarios Públicos Unidos
 Oficina de Ciencias Forenses y Sindicato Local 2099 / Funcionarios Públicos Unidos
 Departamento de Corrección y Rehabilitación / Programa de Servicios Previos
Juicios y Sindicato Local 3573 / Funcionarios Públicos Unidos
 Departamento de Transporte y Otros Servicios Públicos y Sindicato Local 3897 /
Funcionarios Públicos Unidos

Plazo
Condiciones

CBA a cinco (5) años a partir del 1 de julio de 2019

Implementación

Plan de Ajuste del ELA

Disposiciones más detalladas de la propuesta
Despidos/redu
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Sección 1 A fin de evitar el despido involuntario de personal y notificar debidamente a los

PRIVA D O – CONFI D ENCI A L –S U JETO A LA REGLA FRE 408

cciones de
personal

empleados sobre las reasignaciones y reubicaciones, el Sindicato y la Junta convienen en
analizar con el Gobierno la posibilidad de modificar las disposiciones que implementan la
Ley 8-2017.
Sección 2 En caso de que la Administración necesite reducir el personal (despidos) para
cumplir las disposiciones del Plan Fiscal aprobado, las partes convienen en lo siguiente:
A. Paralización temporal. El comienzo inmediato del plan de despidos implicará la
paralización automática de cualquier cláusula, precepto o disposición aplicable a los
empleados o a otros cargos contemplados en este Acuerdo o contenidos en las leyes
y en acuerdos de negociación colectiva, acuerdos, acuerdos complementarios,
políticas, manuales para empleados, circulares, cartas de contratación,
certificaciones, disposiciones, reglas y condiciones de empleo, cartas regulatorias,
planes de clasificación o planes de retribución que no se ajusten a este artículo.
La paralización de las cláusulas y disposiciones contemplada en el presente
se extenderá por un plazo de cinco años, y la Administración podrá reducir
dicho período una vez la Junta de Supervisión y Administración Financiera
certifique que se han cumplido los objetivos de la Administración o del Plan
Fiscal del Departamento.
B. Reasignación y reubicación. La Administración podrá reasignar los cargos y
reubicar al personal de la manera que estime conveniente cuando sus intereses
presupuestarios lo exijan para evitar despidos. Si se necesita reasignar o reubicar
personal y el presupuesto lo permite, la Administración reasignará o reubicará a los
voluntarios más calificados que de otra forma habrían sido despedidos. Si no hay
voluntarios calificados suficientes, el empleado calificado con menos antigüedad
será reasignado o reubicado, aun si no lo solicitó. Un empleado que sea relocalizado
sin haberlo solicitado debido a que su posición fue eliminada podrá solicitar el cargo
que ocupaba antes si la Administración lo crea de nuevo dentro de los primeros dos
(2) años tras la relocalización. El empleado deberá presentar la solicitud
correspondiente a la División de Recursos Humanos. La antigüedad será el criterio
determinante en caso de que más de un empleado solicite el mismo cargo. La
antigüedad también se utilizará para determinar el orden de las reasignaciones,
reubicaciones y movilizaciones voluntarias e involuntarias de empleados, pero no se
interpretará como una limitación al derecho de la Administración de llevar adelante
planes de movilización al amparo de la Ley 8-2017.
C. Despidos.
a. Debido a la situación de emergencia fiscal, la escasez de recursos fiscales, la
gravedad de los problemas que enfrenta la Administración y la necesidad
urgente de corregir los problemas fiscales, la Administración no está
obligada a agotar medidas tales como volver a capacitar a los empleados,
permitirles el goce de vacaciones acumuladas y licencias no pagadas, reducir
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su horario laboral o bajarlos de categoría antes de recurrir al despido.
b. En primer lugar, la Administración notificará de su despido a todos los
empleados de la unidad correspondiente que a la fecha de entrada en vigor
de este Acuerdo tengan un contrato a término o irregular, por lo que no será
necesario observar, con respecto a tales empleados, el criterio de antigüedad.
La notificación se entregará en mano o mediante correo certificado, con
solicitud de acuse de recibo, a la dirección que figure en los archivos de la
Administración.
c.

Los despidos de los empleados de carrera o con cargos permanentes se
realizarán ajustándose exclusivamente al criterio de antigüedad, en función
del tipo de trabajo afectado por el despido y en consonancia con la necesidad
de garantizar la continuidad y la calidad de los servicios de la
Administración, lo que significa que quienes tengan menos antigüedad en
cada cargo afectado serán los primeros en ser despedidos.

d. A fin de determinar la antigüedad de los empleados afectados, se tendrán en
cuenta todos los servicios provistos por los empleados afectados en la esfera
pública, independientemente de lo que dispongan los acuerdos de
negociación colectiva, las normas, las circulares y otros documentos
normativos.

Plan de atención
de
salud/servicios
médicos

e.

La administración notificará los despidos como mínimo treinta (30) días
calendario antes de la fecha en que se hagan efectivos enviando una
comunicación escrita al empleado y al Sindicato, en la que se indicará la
fecha del despido.

f.

El empleado afectado y el Sindicato podrán solicitar una revisión de la
determinación final de la Administración, únicamente en lo referido a su
antigüedad y su categoría laboral, dentro de un plazo que no podrá exceder
los treinta (30) días calendario a partir de la fecha en que reciban la
notificación de la Administración.

Sección 1 La administración cubrirá el costo de la Cobertura Básica equivalente a $170.00
por mes o el monto superior a esa cifra que la Administración pueda autorizar lícitamente;
la cobertura incluirá los servicios de farmacia, y todos los empleados, independientemente
de su estado civil, tendrán derecho a la contribución. La Administración reconocerá una
única contribución de empleador por empleado.
Sección 2 Los empleados han optado por sindicalizarse y tendrán derecho a tener un
representante exclusivo que negocie en su nombre todos los aspectos relativos a las
prestaciones de salud y la contratación de un plan de salud. El representante exclusivo
designará a un Comité de Evaluación de Planes de Salud que represente los diferentes
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sectores e intereses de los miembros. Este comité se encargará de analizar y evaluar todos
los planes de salud en el mercado para seleccionar aquellos que ofrezcan las primas más
bajas y razonables, los mejores servicios de cobertura y prestaciones de salud y la mejor
cobertura de medicamentos.
Sección 3 El representante exclusivo convocará a los miembros a una asamblea en la que
presentará los planes de salud seleccionados por el Comité, a fin de que la asamblea,
mediante el voto expreso de la mayoría que constituya un quórum a tales efectos, seleccione
el plan de salud que mejor se ajuste a sus necesidades. Una vez seleccionado el plan de
salud en una asamblea lícitamente convocada, todos los miembros representados por el
representante exclusivo estarán obligados a afiliarse al plan, a excepción de lo dispuesto por
la Ley 95-1963 y sus modificaciones.
Feriados

Sección 1 Los días feriados incluirán el periodo completo de veinticuatro (24) horas, luego
de la medianoche, del día calendario en cuestión.
Sección 2 La Administración reconoce que los días enumerados a continuación serán
feriados pagados para los empleados abarcados en este Acuerdo de Negociación Colectiva.
No obstante, la Administración podrá asignar trabajo a los miembros de la unidad apropiada
en cualquiera de esos días cuando sea necesario brindar servicios. El tiempo trabajado se
pagará a razón de una vez y media (1½) el tiempo trabajado. En los años en que haya
elecciones generales, el día de elecciones estará incluido en los feriados que se enumeran a
continuación.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Fecha

1 de enero
6 de enero
Tercer lunes de enero
Tercer lunes de febrero
2 de marzo
22 de marzo
Depende del año
Último lunes de mayo
4 de julio
Primer lunes de septiembre
12 de octubre
11 de noviembre
19 de noviembre
Cuarto jueves de noviembre
25 de diciembre

Feriado

Día de Año Nuevo
Día de Reyes
Día del Dr. Martín Luther King
George Washington / Día de los Presidentes
Día del Ciudadano Estadounidense
Día de Abolición de la Esclavitud
Viernes Santo
Día de los Caidos
Día de la Independencia
Día de los Trabajadores
Día de la Raza (descubrimiento de América)
Día de los Veteranos
Descubrimiento de Puerto Rico
Día de Acción de Gracias
Navidad

Sección 3 La Administración reconoce que los feriados que caigan en día domingo se
disfrutarán el siguiente día hábil, y los que caigan en día sábado se disfrutarán el día hábil
anterior.
Sección 4 Los días o medios días que el gobernador de Puerto Rico o el presidente de los
Estados Unidos proclame como feriados que deben observarse en Puerto Rico también se
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considerarán feriados pagados y se incluirán en la lista anterior, siempre y cuando no se
descuenten de las licencias ordinarias.
Licencia por
enfermedad

Sección 1 Todos los miembros de la unidad apropiada abarcada por este Acuerdo Colectivo
que hayan sido contratados antes del 4 de febrero de 2017 tendrán el derecho a acumular
licencia por enfermedad a razón de un día y medio (1½) por cada mes de trabajo. Los
miembros contratados el 4 de febrero de 2017 o después de esa fecha acumularán la licencia
a razón de un (1) día por cada mes del servicio.
Sección 2 Podrá acumularse un máximo de noventa (90) días hábiles de licencia por
enfermedad por cada año calendario. Los días comenzarán a acumularse una vez el
empleado haya trabajado por tres (3) meses, y serán válidos de forma retroactiva hasta la
fecha en que el empleado comenzó su labor como funcionario público.
Sección 3 No se pagará ninguna liquidación por los días de licencia por enfermedad
acumulados pero no usados.
Sección 4 La licencia por enfermedad se utilizará:
A. Cuando el empleado esté enfermo, sufriendo alguna afección física o mental, o
expuesto a una enfermedad contagiosa que exija que no se presente a trabajar para
proteger su salud o la de otras personas.
B. También podrá usarse un máximo de cinco (5) días por año para las siguientes
actividades, siempre cuando el empleado haya acumulado una cantidad mínima de
doce (12) días:
a. Cuidar y atender a hijos enfermos
b. Cuidar a personas enfermas, mayores o discapacitadas en el núcleo familiar,
hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, personas que
vivan en la misma casa, o personas de las que el empleado sea el custodio
legal o el tutor.
c. Primera comparecencia de cualquier solicitante, víctima o denunciante ante
cualquier departamento, agencia, corporación o dependencia pública del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico en causas vinculadas con el pago de
manutención, violencia doméstica, acoso sexual laboral o discriminación por
motivos de género.
B. El empleado presentará las constancias correspondientes emitidas por la autoridad
competente que solicite dicha comparecencia.
C. A los efectos de esta sección, serán de aplicación las siguientes definiciones:
a. “Persona mayor”: cualquier persona mayor de sesenta (60) años.
b. “Personas con discapacidades”: cualquier persona con discapacidades
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físicas, mentales o sensoriales que limiten de manera sustancial una (1) o
más actividades esenciales para su vida
Sección 5 El empleado deberá presentar un certificado médico únicamente si se ausenta del
trabajo por más de tres (3) días consecutivos debido a una enfermedad. No obstante lo
anterior, el empleado o un familiar deberá notificar a su supervisor inmediato sobre su
ausencia. Estas disposiciones se aplicarán o interpretarán de manera congruente con la Ley
de Estadounidenses con Discapacidades, mejor conocida como ADA, la Ley de Licencias
Familiares y Médicas de 1993 o cualquier otra ley aplicable.
Sección 6 En caso de que el empleado utilice toda su licencia por enfermedad y continúe
enfermo, podrá usar la licencia que tenga acumulada, en conformidad con lo dispuesto en
este Acuerdo Colectivo.
Sección 7 Se descontarán días de licencia por enfermedad en función del trabajo diario
asignado al empleado, en el entendido de que no se descontará ninguna licencia por los días
en que el empleado no venga a trabajar (cuando se trate de empleados con turnos rotativos)
o por vacaciones.
Sección 8 Cuando un miembro de la Unidad Apropiada abarcada por este Acuerdo de
Negociación Colectiva esté usando su licencia por enfermedad, tendrá derecho a acumular
días de licencia regular y por enfermedad durante el plazo que esté usando su licencia por
enfermedad, siempre y cuando se reintegre a su puesto una vez termine la licencia.
Sección 9 La Administración podrá adelantar hasta un máximo de dieciocho (18) días
hábiles la licencia por enfermedad a cualquier miembro de la Unidad Apropiada abarcada
por este Acuerdo Colectivo que lo solicite presentando una justificación apropiada. Deberá
haber trabajado para la Administración como mínimo un (1) año. Para recibir un adelanto
de licencia, el empleado deberá haber agotado primero la totalidad de su licencia por
enfermedad y su licencia regular.
Sección 10
A. Licencia para padres con hijos con discapacidades físicas o mentales. En aras de
ser una agencia ejemplar en lo referido al trato de las personas con discapacidades,
la Administración brindará oficialmente un (1) día por mes a los empleados que
tengan hijos con discapacidades para que puedan llevarlos a sus consultas y
tratamientos. Los padres deberán notificar la fecha de la consulta o tratamiento tan
pronto como la sepan, y también deberán presentar una constancia del centro
terapéutico o de salud del menor que certifique que es una persona con
discapacidades.
También deberán presentar un certificado médico que demuestre que el empleado
acompañó a su hijo/a a la consulta o tratamiento médico. En caso de que ambos
padres o custodios trabajen en la Unidad Apropiada, ambos compartirán la licencia
entre sí, de la forma que prefieren hacerlo.
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B. Licencia para atención de personas mayores. En la misma línea, la Administración
autorizará el uso de ese día para asistir a consultas y tratamientos de personas
mayores. La persona a cargo deberá notificar a la fecha de la consulta o tratamiento
tan pronto como la sepa. A su vez, el empleado deberá presentar un certificado de
nacimiento de la persona que demuestre que es mayor de sesenta (60) años. Las
personas deberán cumplir lo dispuesto en la sección 11.
Sección 11 La Administración autorizará a quienes sean padres o madres a quedarse con
sus hijos en caso de que sean hospitalizados. El padre o madre deberá presentar una
constancia de la hospitalización y su duración. La Administración autorizará que los días
que el empleado utilice para cuidar de su hijo/a enfermo/a se descuenten de su licencia por
enfermedad. Para solicitar esta licencia, el empleado deberá haber acumulado un mínimo
de quince (15) días de licencia por enfermedad.
Licencia por
vacaciones

Sección 1 Todos los miembros de la Unidad Apropiada abarcada por este Acuerdo
Colectivo tendrán derecho a acumular vacaciones regulares a razón de un día y un cuarto (1
¼) por cada mes de trabajo. Los empleados de tiempo parcial o con horario reducido
acumularán días de vacaciones en proporción a la cantidad de horas que trabajen. Los días
comenzarán a acumularse tras tres (3) meses de trabajo, y tendrán efecto retroactivo hasta
la fecha en que el empleado comenzó a trabajar en la administración pública.
Sección 2 podrán acumularse un máximo de sesenta (60) días hábiles de licencia regular
por vacaciones por cada año calendario.
Sección 3 Los empleados podrán utilizar hasta quince (15) días de sus vacaciones
acumuladas durante cada año calendario, con un mínimo de diez (10) días consecutivos.
Previo acuerdo entre el Director y/o Supervisor y el empleado, podrán otorgarse periodos
de vacaciones inferiores a los diez (10) días hábiles, pero nunca menos de cinco (5) días.
Los empleados que debido a la necesidad de servicios y ante solicitud de la Administración
no puedan salir de vacaciones durante el año calendario quedarán exentos de esta
disposición. En ese caso, el Departamento deberá hacer los ajustes necesarios para que el
empleado pueda disfrutar, como mínimo, los días de licencia acumulados que excedan el
límite de sesenta (60) días en la fecha más temprana posible dentro de los primeros tres (3)
meses del siguiente año calendario.
Sección 4 El disfrute de las vacaciones regulares no debe ser interrumpido ni reprogramado
para ningún miembro de la Unidad Apropiada abarcada por este Acuerdo Colectivo. Las
únicas excepciones son emergencias claras e inevitables relacionadas con la necesidad de
prestar servicios. La Administración le restituirá al empleado el tiempo que haya utilizado
en esos casos.
Sección 5 Cada año calendario la Administración elaborará un Plan de Vacaciones según
sus necesidades de servicios y en coordinación con los empleados de la Unidad Apropiada
abarcada por este Acuerdo Colectivo y sus respectivos supervisores, a los efectos de definir
en qué períodos cada empleado se tomará sus vacaciones. El Plan se elaborará para el 31 de
diciembre de cada año para que entre en vigencia el 1 de enero de cada año. Ambas partes
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convienen en que se ceñirán al P lan. Previo acuerdo entre el Director y/o/o el Supervisor y
el empleado, el empleado podrá salir de vacaciones como máximo dos (2) veces al año.
Sección 6 La Administración elaborará y administrará el Plan de Vacaciones buscando
armonizar las observaciones, recomendaciones y preferencias de los empleados con las
necesidades de servicio, de forma tal que al final del año calendario hayan utilizado las
vacaciones que les corresponden sin afectar el servicio.
En caso de conflictos entre dos o más empleados con respecto a la fecha de vacaciones,
corresponderá al Director y/o Supervisor, en función de las necesidades del servicio, decidir
qué empleado saldrá primero de licencia. En caso de que el conflicto se reduzca a que ambos
eligieron la misma fecha y no puedan salir de licencia al mismo tiempo, el empleado con
mayor antigüedad saldrá primero, y de allí en adelante se turnarán.
Sección 7 Tres (3) veces al año la Administración informará a todos los integrantes de la
Unidad Apropiada abarcada por este Acuerdo Colectivo cuántos días de vacaciones han
acumulado. En caso de errores de cálculo, cualquiera de las Partes podrá solicitar las
correcciones que correspondan. Los empleados deberán presentar sus solicitudes de
revisión por escrito al Director de la División de Recursos Humanos de la Administración
dentro de un plazo máximo de quince (15) días hábiles. El Director dispondrá de quince
(15) días hábiles para responder a la solicitud. Si la respuesta no es de su satisfacción, el
empleado podrá valerse del Procedimiento de Presentación de Quejas y Reclamos que se
establece en este Acuerdo Colectivo.
Sección 8 Si lo solicita el empleado, la Administración evaluará la posibilidad de otorgar
licencias regulares que excedan los quince (15) días calendario en un año, hasta un máximo
de cincuenta (50) días en cualquier año calendario, a aquellos empleados con licencia
acumulada. El empleado mantendrá un mínimo de cinco (5) días de licencia regular por
vacaciones. Al otorgar dicha licencia, la Administración tendrá en cuenta las necesidades
de servicios y otros factores que establezca la legislación aplicable.
Sección 9 Cuando un miembro de la Unidad Apropiada abarcada por este Acuerdo de
Negociación Colectiva esté usando su licencia regular, tendrá derecho a acumular días de
licencia regular y por enfermedad durante el plazo que esté usando su licencia regular,
siempre y cuando se reintegre a su puesto una vez termine la licencia.
Sección 10 Ante circunstancias especiales, la Administración podrá adelantar un máximo
de quince (15) días laborales de su licencia regular a cualquier miembro de la Unidad
Apropiada abarcada por este Acuerdo Colectivo que lo solicite y que haya trabajado para la
Administración por más de un año, siempre y cuando el empleado vaya a reintegrarse a su
puesto. La Administración evaluará dicha solicitud en función de las necesidades de
servicio.
Sección 11 Cualquier empleado a quien se haya otorgado un adelanto de licencia y deje de
trabajar para la Administración, voluntaria o involuntariamente, antes de brindar servicios
por el período necesario para acumular la cantidad total de días adelantados pero no
generados, deberá reembolsar al Gobierno de Puerto Rico cualquier suma que se le haya
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pagado por el adelanto de licencia.
Sección 12 A elección del miembro de la Unidad Apropiada abarcada por este Acuerdo
Colectivo, el pago por las vacaciones regulares programadas se realizará antes de salir de
vacaciones. La solicitud deberá presentarse cuarenta y cinco (45) días calendario antes de
la fecha de comienzo de las vacaciones.
Sección 13 Cuando el Gobernador de Puerto Rico emita una proclamación u orden
administrativa para otorgar tiempo libre oficial sin deducirlo de las vacaciones, todos los
miembros de la Unidad Apropiada abarcada por este Acuerdo Colectivo que estén gozando
de su licencia regular podrán beneficiarse de dicha concesión. Cuando el empleado esté
haciendo uso de sus vacaciones regulares, el plazo de las vacaciones se extenderá en
consonancia con el tiempo libre oficial otorgado.
Sección 14 Cualquier miembro de la Unidad Apropiada abarcada por este Acuerdo
Colectivo que se enferme mientras está de licencia regular podrá solicitar que los días de su
enfermedad se descuenten de licencia por enfermedad acumulada. El empleado deberá
presentar una constancia de su enfermedad junto con la solicitud.
Sección 15 Los miembros de la Unidad Apropiada abarcada por este Acuerdo Colectivo
tendrán el derecho de autorizar a la Administración a que asigne cinco (5) días por mes de
su licencia por vacaciones acumulada a favor de otros empleados de la agencia. Lo anterior
se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley 44 del 22 de mayo de 1996, con sus
modificaciones, conocida como “Ley de Cesión de Vacaciones”.
Disposiciones
adicionales en
materia de
feriados y
licencias por
enfermedad y
vacaciones

Sección 1 Para despejar dudas, si surgen conflictos entre lo dispuesto en este Acuerdo y las
disposiciones de la Ley 26-2017 con respecto a días feriados, vacaciones, licencias por
enfermedad y otras licencias, las disposiciones de la Ley 26, según fue promulgada en 2017,
tendrán precedencia durante el plazo de este Acuerdo. Las modificaciones a la Ley 26-2017
para mejorar los beneficios por feriados, vacaciones, licencia por enfermedad y otras
licencias se incorporarán a este Acuerdo si son lícitamente adoptadas por el Gobierno.

Bonificaciones

Sección 1 En caso de que se brinden lícitamente a empleados del ELA en situaciones
similares bonificaciones no contempladas en este Acuerdo, dichas prestaciones
económicas también se brindarán a los empleados de AFSCME/SPU pertenecientes a la
unidad abarcada en el presente.

Representació
n institucional

Sección 1 La Administración dispondrá la designación de un comité de representación
sindical conformado por cuatro (4) personas que el Sindicato nombrará para que representen
a los empleados.
Sección 2 Los miembros podrán ser designados para ocupar su cargo por doce (12) meses,
y el Sindicato podrá reelegirlos.
Sección 3 Los miembros se reunirán con representantes de la Junta de Supervisión y
Administración Financiera todos los años para intercambiar opiniones sobre el plan fiscal
y el presupuesto del ELA.
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Sección 4 Los miembros podrán asistir a reuniones anuales con representantes de la Junta
de Supervisión y Administración Financiera, para lo que se le dará medio día de tiempo
libre pagado, además de su días de vacaciones regulares.
Acuerdo total

Sección 1 Las disposiciones del esta hoja de condiciones, en combinación con los CBA más
recientes, constituirán los CBA que comenzarán a regir el 1 de julio de 2019, con la
condición de que esta hoja de condiciones tendrá precedencia en caso de conflictos con los
CBA más recientes. Durante el plazo del Acuerdo, no habrá cambios en los salarios básicos
ni en ninguna otra compensación, licencias o prestaciones sin el consentimiento expreso del
Sindicato. Además, no se introducirá ninguna modificación que vaya en contra de los
términos de este Acuerdo sin el consentimiento expreso del Sindicato. Nada de lo contenido
en este Acuerdo se interpretará a los efectos de impedir que los empleados representados
por el Sindicato reciban los beneficios que la Administración o el Gobernador otorguen
lícitamente a otros empleados del Gobierno.

Deducción de
cuotas y cargos

Sección 1 Durante el plazo de este Acuerdo y cualquier prórroga de él, el Departamento
deducirá del salario de cada empleado abarcado en el acuerdo colectivo que lo autorice
mediante un formulario provisto por el Sindicato las cuotas regulares que el Sindicato
certifique de conformidad con su reglamentación y las disposiciones aplicables de la Ley
45, con sus modificaciones. El Sindicato informará al Departamento a cuánto asciende el
monto de las cuotas. A tales efectos, el Departamento informará al Departamento del
Tesoro qué cargos por cuotas deben deducirse del salario de los empleados incluidos en
la Unidad Apropiada dentro de un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha en que el
Sindicato informe al Departamento qué monto debe deducirse.
Sección 2 Todos los meses, el Departamento enviará al Sindicato una copia de la lista
provista por el Departamento del Tesoro, en la que consignará el nombre de cada
empleado incluido en la Unidad Apropiada, con el número de Seguro Social y el monto
deducido por las cuotas.
Sección 3 El Departamento informará a los nuevos empleados del derecho que les
confiere la Ley 45, con sus modificaciones, cuando el empleado sea asignado a un cargo
incluido en la Unidad Apropiada, y dará al Sindicato la oportunidad de reunirse con los
nuevos empleados o, si lo prefiere, de enviarles un documento de bienvenida que haya
preparado para explicar los derechos de los trabajadores sindicalizados en virtud de la
Ley 45 del 25 de febrero de 1998, con sus modificaciones. La Administración no
desalentará a los empleados de que se unan al sindicato.
Sección 4 El Departamento dispondrá de quince (15) días hábiles para informar al
Sindicato por escrito los nombres, números de Seguro Social, cargos, fechas de ingreso y
salarios de los empleados nuevos que vayan a ocupar cargos incluidos en la Unidad
Apropiada.
Sección 5 La autorización para deducir las cuotas del Sindicato estará en vigor y será
irrevocable en virtud de los términos establecidos en la autorización del empleado,
pero se debe dar a los empleados la posibilidad de rescindir su autorización antes de
su renovación como mínimo todos los años.
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Sección 6 En caso de que el Sindicato deje de ser el representante exclusivo de la
Unidad Apropiada, las deducciones que se hagan del salario de los empleados para el
pago de cuotas se detendrán automáticamente una vez que el Sindicato deje de ser el
representante exclusivo.
Sección 7 El Departamento reiniciará la deducción de las cuotas para los empleados
cuyos cargos estén incluidos en la Unidad Apropiada una vez que regresen de su licencia
sin goce de sueldo y notifiquen a la Oficina de Recursos Humanos, a fin de que pueda
efectuar el cambio en la nómina y comenzar nuevamente con las deducciones dentro de
un plazo máximo de treinta (30) días hábiles luego de la fecha de reintegro del empleado.
Sección 8 En caso de que el Sindicato solicite la deducción de cuotas y se determine que
las cuotas han sido fijadas o deducidas de manera ilícita, el Sindicato eximirá al
Departamento de cualquier tipo de responsabilidad y reembolsará de manera ordenada las
sumas que correspondan tan pronto como se le soliciten. Si se determina que el error es
responsabilidad del Departamento, el sindicato únicamente reembolsará las sumas que
hayan sido erróneamente deducidas, sin ser responsable por los gastos y cargos en que se
haya incurrido.
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APÉNDICE II1
CONDICIONES PROPUESTAS PARA LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA ERS
A continuación sigue un resumen de los términos indicativos propuestos para el Sistema de Retiro de los Empleados
del Gobierno de Puerto Rico (ERS) para:
1. Participantes en el sistema de retiro establecido en virtud de la Ley 305-1999
(miembros de “Sistema 2000”);
2. Participantes que participaron exclusivamente en las prestaciones en virtud de la
Ley 3, pero no en los beneficios otorgados por la Ley 1 o la Ley 447; y
3. Participantes en virtud de la Ley 3 que participaron en los beneficios otorgados por la
Ley 1 o la Ley 447.
Estas condiciones no se relacionan con las prestaciones otorgadas en virtud de la Ley 1 y la Ley 447.
Definiciones
Sistema de
pensiones

El Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico (ERS).

Miembros de
Sistema 2000

En general, los miembros contratados entre el 1 de enero de 2000 y el 30 de junio de 2013.
Además, a los efectos de este Acuerdo, los empleados contratados entre el 1 de julio de
2013 y el 30 de junio de 2017 recibirán el mismo trato que los miembros de Sistema 2000.

Tipo de plan

Los planes Sistema 2000 y de la Ley 3 son planes contributivos de prestaciones de tipo
híbrido.

Fecha de
entrada en vigor
del plan

El Sistema de Pensiones fue establecido en 1951 por la Ley 447 y entró en vigor el 1 de
enero de 1952. El Plan fue modificado por última vez en virtud de la Ley 3, aprobada el 4
de abril de 2013.

Condiciones
para la
membresía

Los miembros del ERS y sus dependencias incluyen a todos los empleados temporales de
tiempo completo y no municipales que no estén contribuyendo a otros sistemas de retiro
(artículos 1-104 y 1-105).

Contribuciones

Las contribuciones para las prestaciones de Sistema 2000 y Ley 3 se realizan
exclusivamente a partir de las deducciones obligatorias de salario de los empleados, de
8,275 % hasta 2013 y 10 % luego de esa fecha (comenzando con la aprobación de la Ley
3-2013), sin que se apliquen igualaciones del empleador ni intereses sobre el saldo de
crédito de conformidad con lo dispuesto en las leyes.

Plazo
Fecha de entrada
en vigor

1 de julio de 2019

Aplicación

Se aplica a las prestaciones ganadas en virtud del Plan como máximo hasta el 30 de junio

Informe actuarial de valuación de Milliman al 30 de junio de 2016 sobre la base de los datos del censo realizado el 1 de julio de 2015, el
conjunto de datos más recientes disponibles. Si se recopilan nuevos conjuntos de datos para 2016 o 2017, los valores se actua lizarán en
consonancia con ellos.
1
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de 2017.

Condiciones de la propuesta
Separar el
dinero en
efectivo de
antemano

Separar el total de las contribuciones a System 2000 desde 2000 hasta 2013 (sin
reducciones), total de las contribuciones a System 2000 de los participantes según la Ley
3-2013, y total de las contribuciones de los participantes según la Ley 3 (que no hayan
participado ni en virtud de la Ley 1 ni la Ley 447) hasta 2017 (sin reducciones). No se
pagarán intereses históricos sobre el saldo de crédito. Transferir los saldos a las cuentas
de Contribución Definida que se están estableciendo en virtud de la Ley 106-2017. El
monto total separado de conformidad con esta disposición se limitará a $1,360 millones.
En caso de que el monto total de contribuciones que se describe en esta sección exceda los
$1,360 millones, en la Fecha de Entrada en Vigor del Plan de Ajuste cada participante
recibirá una participación prorrateada basada en el total de contribuciones del participante.
Si el total de contribuciones que se describe en esta sección excede el límite de $1,360
millones pero no supera los $1.500 millones, 25 % de las contribuciones restantes no
pagadas se pagarán a más tardar el 31 de diciembre de 2020; 25 % de las contribuciones
restantes no pagadas se pagarán a más tardar el 31 de diciembre de 2021; 25 % de las
contribuciones restantes no pagadas se pagarán a más tarde del 31 de diciembre de 2022,
y el restante 25 % de las contribuciones no pagadas se pagará a más tardar el 31 de
diciembre de 2023.
En caso de que el monto total de contribuciones que se describe en esta sección exceda los
$1,500 millones, la Junta y el Sindicato convienen en elaborar un plan de pagos aceptable
para ambas para pagar el saldo restante de las contribuciones (es decir, el monto que supere
los $1,500 millones) que se describe en esta sección.
En todos los casos, el monto total de las contribuciones que se describe en esta sección se
pagará a los participantes habilitados a más tardar el 31 de diciembre de 2025.
A la Fecha de Entrada en Vigor del Plan de Ajuste, los participantes con contribuciones
de System 2000 desde 2000 hasta el 2013, y contribuciones según la Ley 3-2013 hasta
2017 que no estén habilitados para recibir beneficios según la Ley 1 y Ley 447, ya no
tendrán derecho en el futuro a prestaciones brindadas por el sistema, por ejemplo,
prestaciones por muerte y discapacidad, etc.
Los participantes que ya se hayan jubilado y hayan convertido sus contribuciones en una
renta vitalicia pagada por el sistema no tendrán derecho al tratamiento descrito en esta
sección. No recibirán ningún pago en efectivo y estarán sujetos a la reducción de las
pensiones aplicable a otros retirados.

Fórmula para
exoneración de la
reducción
NY 77702447v2

Pagar hasta el total de las contribuciones acumuladas (sin reducciones), sin incluir
intereses históricos sobre el saldo de crédito, para todas las contribuciones según la Ley 1
y la Ley 447 realizadas en virtud de la Ley 3 luego del 1 de julio de 2013. Las prestaciones
según la Ley 1 y la Ley 447 acumuladas antes del 1 de julio de 2013 seguirán estando
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sujetas a la reducción.

Disposiciones más detalladas de la propuesta al 1 de julio de 2015

Cantidad
Edad promedio
Salario promedio
Promedio de servicio acreditable
Prestación mensual promedio del sistema básico
Prestación mensual promedio administrada por
el sistema

NY 77702447v2

Miembros
activos
65.605
42,7
$ 24.891
9, 5

Sistema 2000
Miembros Miembros
discapacitados
retirados
273
72
67,8
54,2

Beneficiarios del
pago
81
62,5

$758
$16

$997
$8

$853
$9
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APÉNDICE III
CONDICIONES PROPUESTAS PARA EL ACUERDO DE REPARTO DEL SUPERÁVIT DEL PLAN
FISCAL
A continuación sigue un resumen de los términos indicativos propuestos para el Acuerdo de Reparto del
Superávit Fiscal de AFSCME.
Definiciones
Acuerdo de
reparto del
superávit fiscal

Acuerdo con los Sindicatos y sus miembros para cada ejercicio fiscal de este Acuerdo para
permitir a los Sindicatos participar en el reparto de cualquier superávit que supere la cifra
prevista en el Plan Fiscal Certificado que esté en efecto en la fecha de entrada en vigor del
Plan de Ajuste para el ELA.

Sindicatos

AFSCME

Participantes y
miembros en el
Sindicato

Todos los miembros y empleados activos y sindicalizados representados por unidades de
negociación registradas al inicio del ejercicio fiscal, que sigan siendo empleados activos
al momento del pago.

Agente
independien
te

Firma de contadores públicos certificados que brinda servicios contables.

Criterio de caja

El cálculo del superávit del Plan Fiscal se basará en los ingresos y egresos registrados.

Fórmula de
superávit por
exceso de
dinero en
efectivo

El superávit por exceso de dinero en efectivo se define como un superávit en efectivo que
supera el superávit proyectado del Plan Fiscal consignado en el plan fiscal certificado que
esté en vigor en la Fecha de Entrada en Vigor del Plan de Ajuste para el ELA.
Si el superávit por exceso de dinero en efectivo no supera los $100 millones, no se
distribuirá ningún monto. Si el superávit por exceso de dinero en efectivo supera los $100
millones, 25 % de dicho superávit se destinará al fondo de Bonificación por Participación
en Superávits.

Plazo
Implementación

Estará alineado con la aplicación de los cambios propuestos a los CBA, así como el
acuerdo general con AFSCME, actualmente previsto para el 1 de julio de 2019.

Medición
anual

Un Agente Independiente calculará el superávit del Plan Fiscal según un método de
contabilidad de caja a más tardar el 30 de septiembre de cada ejercicio fiscal.
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Período de pago

Bonificación para nuevos empleados: Deberá pagarse a los participantes representados
por el Sindicato a más tardar 60 días luego de la Fecha de Entrada en Vigor del Plan de
Ajuste.
Bonificación por participación en superávits: Deberá pagarse el 1 de diciembre a los
participantes representados por el Sindicato, sobre la base de cálculos basados en el
período anterior hasta la fecha de Medición Anual.
Cargo por apoyo: Deberá pagarse al Sindicato 60 días luego de la Fecha de Entrada en
Vigor del Plan de Ajuste.

Condiciones de la propuesta
Bonificación para
nuevos empleados
(ver resumen de
bonificaciones)

Bonificación para nuevos empleados por única vez ($500) a cada uno de los participantes
representados por el Sindicato.

Bonificación
por
participación
en superávits

Durante el plazo de este CBA, si se alcanza o se supera el umbral de la fórmula de
superávit por exceso de dinero en efectivo, se pagará todos los años, a partir del fondo de
Bonificación por Participación en Superávits, una distribución a todos los participantes
representados por el Sindicato y a todos los demás empleados del ELA que cumplan las
condiciones. Todos quienes reciban la Bonificación por Participación en Superávits
tendrán la opción de asignar cualquier parte de su bonificación a su cuenta de Contribución
Definida, y cualquier suma remanente se les entregará en efectivo.

Cargo por apoyo

Un pago de única vez de $5 millones al Sindicato, que se utilizará para brindar
prestaciones de salud a los participantes que representa, en reconocimiento por sus
esfuerzos como el principal negociador y signatario de este Acuerdo.

Cargo adicional

Un pago de única vez de $5 millones al Sindicato, que se desembolsará de la manera
que el Sindicato indique, relacionado con los esfuerzos del Sindicato para cumplir las
obligaciones que le impone este Acuerdo.

Pago de reclamos
arbitrales y por
agravios previos
a la petición

El ELA pagará al reclamante cualquier distribución que corresponda en virtud del Plan
por motivo de reclamos por una indemnización pactada en el contrato que se deriven de
la resolución de acciones judiciales previas a la petición radicadas de conformidad con
los procedimientos de arbitraje y radicación de quejas, que hayan surgido en virtud de
los CBA entre el ELA y los afiliados locales de AFSCME en Puerto Rico, en cada caso
i) 30 días después de la resolución en cuestión, o ii) 60 días después de la Fecha de
Entrada en Vigor del Plan, lo que ocurra en último lugar.
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Resumen de
bonificaciones 3

El Sindicato ha anunciado su intención de distribuir el Cargo Adicional como una
bonificación en efectivo a favor de los participantes que representa. En consecuencia,
las bonificaciones que el Sindicato declaró que los participantes están recibiendo de
conformidad con este Acuerdo son una bonificación de única vez de $1000
(aproximadamente) y cualquier Bonificación por Participación en Superávits. Además,
en la medida en que empleados del ELA en una situación similar reciban lícitamente
una bonificación, por ejemplo, una bonificación por Navidad, dichas prestaciones
económicas más ventajosas serán provistas a los empleados de la unidad abarcada por el
acuerdo colectivo AFSCME/SPU.

Nada de lo contenido en este Anexo tiene por objeto modificar los términos del Acuerdo. Se presenta meramente como un resumen de ciertas
disposiciones ya enumeradas.
3
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ANEXO H
PLAN FISCAL CERTIFICADO DEL ELA

Plan Fiscal 2021 para Puerto Rico

Restablecer el
crecimiento y la
prosperidad
23 de abril de 2021

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (la “JSF” o la “Junta de Supervisión”) ha formulado este Plan
Fiscal 2021 sobre la base, entre otras cosas, de información obtenida del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (el “Estado Li bre
Asociado” o el “Gobierno”).
Este documento no constituye una auditorí a realizada de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, un examen
de los controles internos ni otro servicio de certificación o revisión segú n las normas establecidas por el Instituto Americano de
Contadores Pú blicos Certificados o cualquier otra organización En consecuencia, la Junta de Supervisi ón no puede expresar una
opinión ni otra forma de garantía sobre los estados financieros ni ninguna otra información financiera o de otro tipo ni sobre los
controles internos del Gobierno y la informaci ón contenida en este documento.
Este Plan Fiscal 2021 está dirigido al Gobernador y a la Legislatura de Puerto Rico de acuerdo con los datos de base obtenidos del
Gobierno. La Junta de Supervisión no ofrece declaraciones ni garantías, explícitas o implícitas, relacionadas con dicha información.
Este Plan Fiscal 2021 no es un plan de ajuste del Título III. No especifica clases de reclamaciones ni de tratamientos. Tampoco
cancela deudas ni extingue gravámenes.
El Plan Fiscal 2021 puede enmendarse peri ódicamente, segú n corresponda, a exclusivo criterio de la Junta de Supervisi ón.
Este Plan Fiscal 2021 se basa en lo que la Junta de Supervisi ón cree que es la mejor información disponible actualmente En la
medida en que la Junta de Supervisi ón obtenga información adicional después de certificar este Plan Fiscal 2021 y determine que es
necesario hacer una revisi ón de dicho plan, la Junta de Supervisi ón así lo hará.
Para despejar cualquier duda, la Junta de Supervisión no considera y no ha considerado ninguna parte del Plan Fiscal 2021 como
una “recomendación” a tenor con la Sección 205(a). Sin embargo, si en algún momento el Gobernador, la Legislatura o un tribunal
con jurisdicción sobre la materia considera que cualquier parte del Plan Fiscal 2021 es una “recomendación” a tenor con la Sección
205(a), la Junta de Supervisión por el presente la adopta como tal en el Plan Fiscal 2021 a tenor con la Sección 201 (b) de PROMESA.
Todas las declaraciones y suposiciones contenidas en este documento, ya sean prospectivas o hist óricas, no constituyen garantías
de desempeñ o futuro e implican ciertos riesgos, incertidumbres, estimaciones y otras suposiciones formuladas en este documento.
La condición económica y financiera del Gobierno y de sus instrumentalidades se ve afectada por diversos factores legales,
financieros, sociales, económicos, ambientales, gubernamentales y pol í ticos. Estos factores pueden ser muy complejos, pueden
variar de un añ o fiscal al siguiente y, con frecuencia, son el resultado de medidas tomadas o no, no solo por el Gobierno y la Junta
de Supervisión, sino también por otras entidades, como el gobierno de los Estados Unidos. Los ejemplos de estos factores incluyen,
entre otros:
–

Cualquier medida futura tomada o no por el gobierno de los Estados Unidos relacionada con Medicaid o la Ley de Cuidado de Salud
Asequible;

–

El monto y el momento de recepción de cualquier distribución de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y de las
compañías de seguros privadas para reparar los daños causados por los huracanes María e Irma;

–

El monto y el momento de recepción de cualquier monto asignado a Puerto Rico a tenor con el Programa de Préstamos
Comunitarios por Desastre;

–

El monto y el momento de cualquier monto adicional asignado por el gobierno de los Estados Unidos para abordar l os
impactos de la pandemia de COVID-19;

–

El monto y el momento de recepción de cualquier monto adicional asignado por el gobierno de los Estados Unidos para
abordar el déficit de financiamiento descrito en este documento;

–

El plazo para completar el trabajo desempeñado por la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (“AEE”) para reparar el
sistema eléctrico y la infraestructura de AEE y el impacto de cualquier acontecimiento o cuestión futuros relacionados con el
sistema eléctrico y la infraestructura de AEE en el crecimiento económico de Puerto Rico;

–

El impacto de la pandemia de COVID-19 en la condición financiera, social, económica y demográfica de Puerto Rico;

–

El impacto que tienen las medidas descritas en este documento sobre la emigración, y

–

El impacto que tiene la resolución de cualquier litigio pendiente sobre los casos del Título III.

Debido a la incertidumbre e imprevisibilidad de estos factores, su impacto no puede incluirse en las suposiciones contenidas en este
documento. Los eventos futuros y los resultados reales pueden ser sustancialmente diferentes de las estimaciones, proyecciones o
declaraciones contenidas en el presente. Ninguna parte de este documento debe considerarse como una garant í a, explícita o
implícita, de hechos o eventos futuros. Sin embargo, el Gobierno está obligado a implementar las medidas de este Plan Fiscal 2021
y la Junta de Supervisi ón se reserva el derecho de exigir su cumplimiento. Ninguna parte de este documento debe considerarse como
una solicitud, una recomendación o un consejo para que una persona participe en, siga o apoye un curso de acci ón o transacción,
compre o venda cualquier tí tulo valor ni tome una decisi ón de inversión.
Al recibir este documento, se considera que el destinatario ha reconocido lo s términos de estas limitaciones. Este documento puede
contener términos en mayú sculas que no se definen en este documento o puede contener t érminos que se analizan en otros
documentos o que son fácilmente comprensibles. No debe hacer suposiciones sobre el significado de los términos en mayúsculas
que no están definidos y debe remitir sus preguntas a la Junta de Supervisi ón enviando un mensaje a comments@promesa.gov si
necesita alguna aclaración.
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A A FAF
AAR
A CA
A DEA
A DSEF
A CFR
A FSCME
A MA
A MPR
Pl an Fiscal de abril de
201 8
A RP
A SEM
A SES
A SSMCA
A TM
BBA
CA F
CA GR
CA RES
CA SA
Bono CA T
CBO
CDBG
CDBG-DR

Lista de acrónimos y términos clave
A utoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico
Inf orme anual auditado (por sus siglas en inglés)
Ley de Cuidado de Salud Asequible (por sus siglas en inglés)
A dmi nistración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias
A dmi nistración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia
Inf orme financiero anual integral (por sus siglas en inglés)
Federación Americana de Empleados Estatales, de Condados y Municipales (por sus siglas en inglés)
A soc iación Metropolitana de Autobuses
A soc iación de Maestros de Puerto Rico
Pl an fiscal certificado por la Junta de Supervisión en abril de 2018

CBDG-MIT

Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 (por sus siglas en inglés)
A dmi nistración de Servicios Médicos de Puerto Rico
A dmi nistración de Seguros de Salud de Puerto Rico
A dmi nistración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción
A utoridad de Transporte Marítimo
Ley de Presupuesto Bipartidista de 2018 (por sus siglas en inglés)
(FCC) Connect America Fund
Tasa de crecimiento anual compuesto (por sus siglas en inglés)
Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus (por sus siglas en inglés)
Pr oyecto de Centros de Apoyo Sustentable al Alumno
Bono de c atástrofe
Of i cina Presupuestaria del Congreso (por sus siglas en inglés)
Sub vención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (por sus siglas en inglés)
Sub vención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (por sus siglas en
i nglés)
Sub vención en Bloque para el Desarrollo Comunitario de Mitigación (por sus siglas en inglés)

CCPRC
CDPR
CDT
CEE
CHIP
CELI
CIN E
CMS
COFIM
COFINA
COSSEC
COR3
CRF
CRIM
CRRSA
CTC
CU B
DCR
DB
DC
DDEC
DDP
DEC
DMO
DS
DJ
DJ-RP
DEPR
DRN A
DPR
DSP
DRD

Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe
Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes
Centro de Diagnóstico y Tratamiento
Comi sión Estatal de Elecciones
Pr ograma de Seguro Médico para Niños (por sus siglas en inglés)
Contribución en lugar de impuestos
Cor poración para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica de Puerto Rico
Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (por sus siglas en inglés)
Cor poración de Financiamiento Municipal
Cor poración del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico
Cor poración Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico
Of i cina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (por sus siglas en inglés)
Fondos de Ayuda contra el Coronavirus (por sus siglas en inglés)
Centro de Recaudación de Ingresos Municipales
Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio del Coronavir us (por sus siglas en inglés)
Cr édito Tributario por Hijos (por sus siglas en inglés)
Consulta sobre el uso del suelo
Departamento de Corrección y Rehabilitación
Pl an de pensiones de prestaciones definidas
Pl an de pensiones de aportaciones definidas
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico
Tab lero de tramitación de permisos
Determinación de Cumplimiento Ambiental por Exclusión Categórica
Or ganización de Mercadeo de Destino (por sus siglas en inglés)
Departamento de Salud
Departamento de Justicia
Departamento de Justicia - Registro de la Propiedad
Departamento de Estado
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
Di sc over Puerto Rico
Departamento de Seguridad Pública
Departamento de Recreación y Deportes

DRF
GRD
A SD
DTOP
EA
eFMA P
EIP
EITC
EPA
ERP
SRE
ESSER

Fondo de Ayuda para Desastres (por sus siglas en inglés)
Gr upos Relacionados por el Diagnóstico
A nálisis de Sostenibilidad de la Deuda
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Ev aluación Ambiental
FMA P mejorado
Pagos de impacto económico (por sus siglas en inglés)
Cr édito tributario por ingreso del trabajo (por sus siglas en inglés)
A gencia de Protección Ambiental (por sus siglas en inglés)
Pl anificación de Recursos Empresariales (por sus siglas en inglés)
Si stema de Retiro de los Empleados
Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (por sus siglas en inglés)

FA M

Fondo de Administración Municipal
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FCC
IED
FEDE
Gob i erno Federal
FEMA
FEMP
FFCRA
FHW A
FICA
FIE
FMA P
FMM
JSF
FPU C
FQHC
FTA
FTE

Comi sión Federal de Comunicaciones (por sus siglas en inglés)
Inv ersión extranjera directa
Fondo Especial de Desarrollo Económico
El Gobierno Federal de los Estados Unidos
A gencia Federal para el Manejo de Emergencias (por sus siglas en inglés)
Pr ograma Federal de Gestión de Energía (por sus siglas en inglés)
Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus (por sus siglas en inglés)
A dmi nistración Federal de Carreteras (por sus siglas en inglés)
Ley de Contribuciones Federales al Seguro Social (por sus siglas en inglés)
Fondos de Incentivos Económicos
Por c entajes de asistencia médica federal (por sus siglas en inglés)
Fondo de Mejoras Municipales
Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico
Compensación Federal de Desempleo por Pandemia (por sus siglas en inglés)
Centro de Salud Federalmente Calificado (por sus siglas en inglés)
A dmi nistración Federal de Tránsito (por sus siglas en inglés)
Empl eado a tiempo completo (por sus siglas en inglés)

FTZ
FY
FYTD
GA O
GA SB
BGF
PBI
FG
PN B
Gob i erno
Gob ernador
GSA
Hac ienda
HHS

HIT

Zona de comercio exterior (por sus siglas en inglés)
A ño fiscal (por sus siglas en inglés)
A ño fiscal hasta la fecha (por sus siglas en inglés)
Of i cina de Responsabilidad Gubernamental de los EE.UU. (por sus siglas en inglés)
Junta de Normas de Contabilidad Gubernamental (por sus siglas en inglés)
Banc o Gubernamental de Fomento para Puerto Rico
Pr oducto Bruto Interno
Fondo General
Pr oducto Nacional Bruto
Gob i erno de Puerto Rico
Gob ernador Pedro Pierluisi
A dmi nistración de Servicios Generales (por sus siglas en inglés)
Departamento de Hacienda de Puerto Rico
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (por sus siglas
en i nglés)
Of i cina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los
Estados Unidos (por sus siglas en inglés)
Impuesto de Seguro de Salud (por sus siglas en inglés)

HMO
HMS
HOPU
HPSA
HRM
A CT
HU D
IEEE
IEP
IFCU
FMI
IPA
IPR
IRP
Isl a
JP
SRJ
KPI
LEA
LU MA
M&A
Pl an Fiscal de marzo de 2017
MA DS
MCO
MDRP
MFCU
MICE
Mi PE
Mi Sal ud
MMIS
MOU
MTSS

Or ganización para el Mantenimiento de la Salud (por sus siglas en inglés)
HMS Ferries, LLC
Hospital Pediátrico Universitario
Á r eas de escasez de profesionales de la salud (por sus siglas en inglés)
Gestión de recursos humanos (por sus siglas en inglés)
A utoridad de Carreteras y Transportación
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (por sus siglas en inglés)
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (por sus siglas en inglés)
Pl an de Educación Individualizado (por sus siglas en inglés)
U nidades constitutivas proyectadas independientemente (por sus siglas en inglés)
Fondo Monetario Internacional
A gencia de Promoción de Inversiones (por sus siglas en inglés)
Inv est Puerto Rico
Pl an de Recursos Integrados (por sus siglas en inglés)
Puerto Rico
Junta de Planificación
Si stema de Retiro de la Judicatura
Indi cadores Clave de Rendimiento (por sus siglas en inglés)
A gencia Local de Educación (por sus siglas en inglés)
LU MA Energy, LLC
Fusi ones y adquisiciones (por sus siglas en inglés)
Pl an fiscal certificado por la Junta de Supervisión en marzo de 2017
Ser vicio anual máximo de la deuda (por sus siglas en inglés)
Or ganizaciones de Atención Médica Administrada (por sus siglas en inglés)
Pr ograma de reembolsos de medicamentos de Medicaid (por sus siglas en inglés)
U nidad de Control de Fraude a Medicaid (por sus siglas en inglés)
Reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones (por sus siglas en inglés)
Mi Portal Especial
Pr ograma de Medicaid en Puerto Rico (ahora llamado VITAL)
Si stema de Manejo de Información de Medicaid (por sus siglas en inglés)
Memor ando de Entendimiento (por sus siglas en inglés)
Si stema de Apoyo de Múltiples Niveles (por sus siglas en inglés)

NAP

N utrition Assistance Program (En español: Programa de Asistencia Nutricional,
PA N )
Retenciones para no residentes (por sus siglas en inglés)
N egociado de Transporte y otros Servicios Públicos
Of i cina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos
Of i cina del Director Financiero (CFO, por sus siglas en inglés)
Pl an fiscal certificado por la Junta de Supervisión en octubre de 2018

HHS-OIG

N RW
N TSP
OA TRH
OCFO
Pl an Fiscal de octubre de
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O&M
OCDE
OGP
OGPe
OIPC

Operaciones y mantenimiento (por sus siglas en inglés)
Or ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
Of i cina de Gerencia y Presupuesto
Of i cina de Gerencia de Permisos
Of i cina Independiente de Protección del Consumidor

OMA
OGP
OMEP
OPEB
P3
A utoridad P3
AP
Par tes

A c uerdo de Operación y Mantenimiento (por sus siglas en inglés)
Of i cina de Gerencia y Presupuesto
Of i cina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas
Pensiones y otros beneficios post-empleo (por sus siglas en inglés)
A l ianzas Público-Privadas (por sus siglas en inglés)
A utoridad para las Alianzas Público-Privadas (por sus siglas en inglés)
A si stencia Pública
La A A FAF y el Gobierno

Pay Go

Pr ograma de responsabilidad actuarial de beneficio definido por el cual las agencias e instrumentalidades son responsables de
pagar sus obligaciones de pensiones anualmente a través de un “cargo PayGo”

A EP
PBL
PCOC
PDMP
PERM
PEU C
PIA
PISA
Pl atino

A utoridad de Edificios Públicos
A prendizaje Basado en Proyectos (por sus siglas en inglés)
Per miso de construcción consolidado
Pr ograma para Vigilancia de Receta de Medicamentos (por sus siglas en inglés)
Medi ción de la tasa de error de pago (por sus siglas en inglés)
Compensación por Desempleo de Emergencia Pandémica (por sus siglas en inglés)
A soc iación de la Industria Farmacéutica (por sus siglas en inglés)
Pr ograma para la Evaluación Internacional de Alumnos (por sus siglas en inglés)
Pr ograma de Medicare Advantage que también brinda servicios integrales de Medicaid equivalentes al programa Mi Salud / V ITAL

PMO
PMPM
POA
PPOA
PPP
PPT
AAA
PRCCDA
DEPR
PREB
PREMA
A EE
A FV
A CT
PRIDCO
A TI
PRITS
PROMESA

Of i cina de Administración de Programas (por sus siglas en inglés)
Por miembro por mes
Pl an de Ajuste (por sus siglas en inglés)
Contrato de compraventa y explotación de energía (por sus siglas en inglés)
A l ianza Público-Privada (por sus siglas en inglés)
Equi po del Proyecto Piloto (por sus siglas en inglés)
A utoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico
A utoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico (por sus siglas en inglés)
Departamento de Educación de Puerto Rico
N egociado de Energía de Puerto Rico (por sus siglas en inglés)
A gencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (por sus siglas en inglés)
A utoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
A utoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico
A utoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico
Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (por sus siglas en inglés)
A utoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico
Ser vicios de Tecnología e Innovación de Puerto Rico (por sus siglas en inglés)
Ley de Supervisión, A dministración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (por sus siglas en inglés)

PRPB
PRPL
CTPR
CSP
PSRB
PU
PU A
Py MEs
RCM
RFP
RR
RSA
SA EE
SA IDI
SA IFI
SBP
SCO
SEA
SIFC
SIFDE
SOGR
SRF
SR
SRI
Pr oporción alumnosmaestros
SU RI
IV U
SW IS

N egociado de la Policía de Puerto Rico (por sus siglas en inglés)
Lí nea de pobreza de Puerto Rico (por sus siglas en inglés)
Compañía de Turismo de Puerto Rico
Comi sión de Servicio Público de Puerto Rico
Junta Reglamentadora de Servicio Público (por sus siglas en inglés)
Per miso único de negocio
A si stencia de Desempleo por Pandemia (por sus siglas en inglés)
Pequeñas y medianas empresas
Gestión del ciclo de ingresos (por sus siglas en inglés)
Sol i citud de Propuesta (por sus siglas en inglés)
Roosevelt Roads
A c uerdo de Apoyo a la Reestructuración (por sus siglas en inglés)
Sec r etaría Asociada de Educación Especial
Índi ce del promedio de duración de interrupciones del sistema (por sus siglas en inglés)
Índi ce de frecuencia media de interrupción del sistema (por sus siglas en inglés)
Si ngle Business Portal
Of i cial Coordinador Estatal (por sus siglas en inglés)
A gencias Estatales de Educación (por sus siglas en inglés)
Cor poración del Fondo del Seguro del Estado (por sus siglas en inglés)
Si stema de Información Financiera del Departamento de Educación
Buen estado de conservación (por sus siglas en inglés)
Fondo de ingresos especiales (por sus siglas en inglés)
Ref orma estructural (por sus siglas en inglés)
Sol i citud de Recomendación de Infraestructura
Pr oporción de estudiantes por maestro

T&A

Ti empo y asistencia

Si stema Unificado de Rentas Internas
Impuesto sobre las ventas y el uso
Si stema estatal de intercambio salarial (por sus siglas en inglés)
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TA MP
TA N F
TN C
TPB
TPFA
SRM
TU
U DH
U PR
U RP
U SDA
U SDE
V ITA
W IOA
W IPR
Pl an Fiscal de 2019
Pl an Fiscal de 2020

Pl an para la Gestión de Activos de Transportación (por sus
si glas en inglés)
A si stencia Temporal para Familias Necesitadas (por sus
si glas en inglés)
Empr esas de red de transporte (por sus siglas en inglés)
Junta de Política de Transporte (por sus siglas en inglés)
A gente fiduciario externo (por sus siglas en inglés)
Si stema de Retiro de Maestros (por sus siglas en inglés)
Tr en urbano
Hospital Universitario de Adultos (por sus siglas en inglés)
U niversidad de Puerto Rico
Pl an de Remuneración Uniforme (por sus siglas en inglés)
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (por
sus si glas en inglés)
Departamento de Educación de los Estados Unidos (por
sus si glas en inglés)
A y uda Voluntaria a los Contribuyentes (por sus siglas en
i nglés)
Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral
(por sus siglas en inglés)
Cor poración de Puerto Rico para la Difusión Pública
Pl an fiscal certificado por la Junta de Supervisión en mayo
de 301 9
Pl an fiscal certificado por la Junta de Supervisión en mayo
de 2020
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Resumen ejecutivo
El pueblo de Puerto Rico necesita y se merece empleos buenos y abundantes, una
economía dinámica y próspera, un servicio de electricidad asequible y confiable, y
un sector público eficiente y reactivo, pero no ha tenido esto durante más de una
década. En cambio, desde 2005, la economía se ha contraído, el número de personas que vive
bajo la línea de pobreza ha aumentado, la electricidad sigue siendo costosa y poco confiable, las
regulaciones del mercado laboral siguen siendo onerosas, el entorno empresarial se ha mantenido
complicado y difícil y el sector público ha proporcionado niveles de servicio insuficientes a un alto
costo para los residentes.
Además, en los últimos cuatro años, el pueblo de Puerto Rico ha experimentado dificultades sin
precedentes, como huracanes catastróficos, trastornos políticos, terremotos y, ahora, la pandemia
mundial de COVID-19. La Isla ha demostrado una notable resiliencia y parece estar a punto de
salir de la emergencia sanitaria y económica.
La respuesta del Gobierno Federal a las crisis -incluyendo más de $100 mil millones en fondos
para la recuperación de desastres y la respuesta a la epidemia de COVID-19 – ofrece una
oportunidad para que el Gobierno de Puerto Rico tome las medidas transformadoras necesarias
para crear las condiciones para el crecimiento, estimular la innovación y las inversiones del sector
privado, y mejorar las oportunidades y la calidad de vida de los residentes. El Plan Fiscal 2021 se
basa en ese apoyo e inversión, a la vez que proporciona una hoja de ruta exhaustiva de reformas,
inversiones y medidas que permitan a la Isla alcanzar estos objetivos críticos y garantizar que el
Gobierno sea sostenible y eficaz para los residentes de la Isla en el futuro.
***
Para permitir el progreso, el Plan Fiscal 2021 incluye las medidas necesarias para abordar los
desafíos de gestión fiscal de larga data que estaban contribuyendo a los crecientes déficits
previstos antes del Plan Fiscal (vea la Gráfica 1). Este déficit era difícil de prever con certeza
debido a los prolongados retrasos en la emisión de los estados financieros anuales auditados, la
falta de controles fiscales adecuados, la falta de registros financieros centralizados y la ineficiente
gestión financiera. Además, Puerto Rico lleva más de una década de declive económico
estructural, lo que ha provocado una erosión de la base fiscal. Para financiar estos déficits
primarios, Puerto Rico había recurrido a la emisión de deuda, que se hizo insostenible. Cuando la
Junta de Supervisión comenzó su labor a finales de 2016, se preveía que el Estado Libre Asociado
tuviera déficits estructurales anuales superiores a los $7 mil millones, o $3 mil millones antes del
servicio de la deuda.
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GRÁFICA 1: DÉFICIT PREVISTO ANTES DEL PLAN FISCAL (ANTES DE LOS HURACANES)

Net surplus/(deficit)
Net surplus/(deficit)
FY18-23 cumulative
FY18-23 cumulative

– before contractual debt service
– after contractual debt service
deficit $19.2B
deficit $34.7B

Superávit/(déficit) neto – antes del servicio de la deuda contractual
Superávit/(déficit) neto – después del servicio de la deuda contractual
Déficit acumulado año fiscal 18-23 $19.2 MM
Déficit acumulado año fiscal 18-23 $34.7 MM

Además de estos desafíos económicos de larga data, múltiples desastres naturales de gran escala
(incluyendo los huracanes de 2017, los terremotos de 2019 y 2020, y recientemente la pandemia
de COVID-19) han golpeado a Puerto Rico en los últimos cinco años, poniendo a prueba la
resiliencia de las instituciones del sector público, privado y social como nunca antes.
Durante casi cinco años, la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico
(“JSF” o la “Junta de Supervisión”) ha trabajado para cumplir el mandato de PROMESA—
garantizar la sostenibilidad fiscal y restablecer el acceso a los mercados de capitales—mediante el
desarrollo de una hoja de ruta para instituir sólidas reformas estructurales que estimulen el
crecimiento económico, realizar inversiones estratégicas para mejorar la resiliencia de la Isla
frente a las catástrofes naturales y aplicar medidas fiscales para mejorar la eficiencia del gobierno.
En primer lugar, el Plan Fiscal 2021 establece un conjunto de reformas
estructurales que, de aplicarse con éxito, permitirían a Puerto Rico comenzar a
crecer de nuevo, contrarrestando la trayectoria de crecimiento negativo que ha
afectado a la Isla durante más de una década. Entre ellas se encuentran las reformas del
capital humano, la asistencia social y la educación para avanzar en la participación exitosa en el
mercado laboral formal, las reformas para agilizar los procesos empresariales básicos (p. ej., el
pago de impuestos, el registro de la propiedad y la obtención de permisos) para per mitir la
creación de puestos de trabajo atrayendo mayores niveles de inversión en la economía, y las
reformas para facilitar una energía fiable y una infraestructura estable para las empresas y los
hogares. Cada uno de estos elementos es necesario para que Puerto Rico pueda competir dentro
de Estados Unidos y a nivel mundial, y para frenar la emigración de la Isla:
■

Capital humano y reforma de la asistencia social: Promover la participación en la
fuerza laboral formal mediante la creación de incentivos para trabajar a través de los
beneficios del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) y la reforma del Programa de
Asistencia Nutricional (PAN), así como proporcionar oportunidades integrales de desarrollo
de la fuerza laboral para mejorar las habilidades y asegurar que la fuerza laboral esté
preparada para los trabajos del futuro. Se prevé que la reforma del EITC y del PAN aumente
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la tasa de crecimiento económico en un 0.15% para el año fiscal 2025.
■

Reforma de la educación K-12: Transformar el sistema educativo K-12 para mejorar
sustancialmente los resultados de los estudiantes y contribuir a una fuerza laboral efectiva a
largo plazo. Se prevé que las reformas educativas sumen un 0.15% a la tasa de crecimiento del
PNB entre los años fiscales 2037-2051.

■

Reforma sobre la facilidad para hacer negocios: Mejorar la competitividad y el
atractivo de la economía de Puerto Rico reduciendo los obstáculos para iniciar y mantener un
negocio a través de mejoras en los procesos para obtener permisos, registrar propiedades y
pagar impuestos, y estableciendo las mejores entidades para atraer inversiones y aumentar el
turismo. Se prevé que estas reformas generen un repunte del 0.30% en el crecimiento general
para el año fiscal 2026.

■

Reforma del sector energético: Proporcionar una energía más confiable a un costo
inferior a través de la transformación de la AEE, el establecimiento de un ente regulador
energético independiente, experto y bien financiado, y el desarrollo de una generación de
energía más limpia y de menor costo. Se prevé que esta reforma aumente el crecimiento en un
0.30% para el año fiscal 2026.

■

Reforma de infraestructura: Integrar todos los activos de tránsito bajo la Autoridad de
Transporte Integrado (ATI) para que pueda actuar como una autoridad de tránsito unitaria
que gestione todos los activos de tránsito en la Isla (es decir, autobuses, ferries, Tren Urbano),
y reformar de manera más amplia el sector del transporte público.

GRÁFICA 2: IMPACTO DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES

Im pact of structural reforms, $M
Hu m an Capital and Labor
Ease of doi ng business
En ergy
Edu cation
FY

Im pacto de l as reformas estructurales, $M
Capi tal humano y mano de obra
Faci lidad para hacer negocios
En ergía
Edu cación
A ñ o fi scal

El Plan Fiscal 2021 también ha asignado inversiones estratégicas para potenciar el
crecimiento económico, favorecer la respuesta del gobierno a las emergencias y
mejorar la prestación de servicios de primera línea. Los Planes Fiscales han incluido
fondos para un Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo para fomentar una mayor participación
en el mercado laboral formal en la Isla y becas de la UPR basadas en las necesidades, para
garantizar que todos los estudiantes de la Isla puedan acceder a la educación superior. Para apoyar
la prestación de servicios de primera línea, los Planes Fiscales han incluido aumentos para los
docentes, directores, bomberos y policías, con el fin de garantizar que los salarios de estas
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funciones críticas de primera línea sean más competitivos. Se han realizado inversiones
estratégicas de capital en hospitales, instituciones penitenciarias, equipos de seguridad pública y
otras infraestructuras. Después de cada desastre natural y cada crisis, la Junta de Supervisión ha
trabajado con el Gobierno para poner a disposición fondos que ayuden a las personas, las
empresas y los organismos a superar la crisis y a recuperarse, incluida la pausa de la mayoría de
las medidas fiscales para el año fiscal 2021 con el fin de permitir a los organismos luchar contra
la crisis de COVID-19 y dar más tiempo para aplicar los cambios operativos. Por último, los Planes
Fiscales han establecido reservas de emergencia para que el Gobierno de Puerto Rico pueda actuar
inmediatamente para apoyar al pueblo de la Isla durante las crisis.
Además, para ayudar al Estado Libre Asociado a reconstruir sus infraestructuras, fortalecer su
economía y mejorar la vida de los residentes locales, el Plan Fiscal 2021 incluye inversiones
destinadas a reforzar la capacidad de la Isla para beneficiarse de la creciente importancia de la
tecnología en todas las facetas de la vida y de los negocios, así como a garantizar una mano de
obra calificada y capacitada capaz de responder a las necesidades de este segmento de la economía
en constante crecimiento. El Plan Fiscal 2021 asigna $400 millones para incentivar las
inversiones del sector privado en el desarrollo de la banda ancha y para mejorar el acceso a una
mayor velocidad en las áreas desatendidas. Estas inversiones deberían ayudar a superar los
obstáculos a la expansión de la banda ancha y garantizar que todos los residentes y empresas de
Puerto Rico aprovechen esta capacidad. También asigna $50 millones a un Fondo de Educación
Técnica y Empresarial del Siglo XXI para invertir en la adquisición de habilidades técnicas y
empresariales por parte de los residentes locales, de modo que el pueblo de Puerto Rico sea capaz
de competir en una economía global. Por último, la sostenibilidad y la calidad de los servicios
públicos requieren una reforma integral de la administración pública para resolver los problemas
subyacentes y los retos de la gestión de los recursos humanos en el Gobierno. El Plan Fiscal 2021
esboza un amplio plan de mejora de la administración pública, que comienza con una prueba
piloto para el personal de gestión financiera. El Plan Fiscal 2021 incluye casi $800 millones en
inversión (años fiscales 2022-2051) para mejorar la planificación estratégica del capital humano,
la contratación, la gestión y evaluación del rendimiento y la planificación de la sucesión, así como
la contratación de personal adicional y los aumentos salariales del personal clave (cuando se
considere necesario). La reforma de la administración pública es fundamental para abordar las
causas fundamentales de la falta de ejecución de importantes iniciativas del Gobierno de Puerto
Rico en el pasado. Sin ella no es posible un cambio positivo y sostenible.
Además de estas inversiones, el Plan Fiscal se centra en mejorar la capacidad de
respuesta, la eficiencia y la asequibilidad del Gobierno. Los Planes Fiscales han incluido
un conjunto de medidas fiscales que apuntan a crear controles fiscales sólidos y responsabilidad
a través del establecimiento de la Oficina del CFO, la consolidación y racionalización de las
operaciones de los organismos, la reducción de los costos siempre crecientes de Medicaid y las
pensiones, el aumento de la recaudación de ingresos a través del mejor cumplimiento de las
normas, y la mejora de la autosuficiencia fiscal de la Universidad de Puerto Rico y los municipios.
La Junta de Supervisión ha trabajado codo con codo con los organismos gubernamentales para
elaborar vías claras para cada reforma y reducir los obstáculos al cambio.
Estas medidas incluyen:
■

Creación de la Oficina del CFO: Instaurar controles fiscales, centralizar la autoridad
fiscal y mejorar la capacidad de gobierno, la responsabilidad y la transparencia de los
presupuestos, la aplicación de reformas, las adquisiciones y el personal para garantizar que
el Gobierno sea un administrador eficiente y eficaz de sus recursos.

■

Eficiencia de los organismos: Consolidación de los organismos para aprovechar los
valiosos recursos humanos y financieros; centralización de la contratación para lograr un
mayor poder adquisitivo y transparencia; y transformación de los procesos y aplicación de
nuevas prácticas de gestión para prestar mejores servicios gubernamentales a un costo
sustancialmente menor.

■

Reforma de Medicaid: Tomar las medidas necesarias para frenar el fraude, el despilfarro
y el abuso en el sistema sanitario, garantizando que los recursos se dirijan a quienes
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necesitan servicios sanitarios y mejorando los resultados sanitarios en la Isla.
■

Mejora del cumplimiento fiscal y optimización de los impuestos y tasas: Utilizar
las nuevas tecnologías y los datos para ampliar la base impositiva, reducir el incumplimiento
y mejorar la equidad para aumentar los ingresos fiscales globales, al tiempo que se ajustan
los impuestos y tasas existentes para captar los ingresos de fuentes desaprovechadas.

■

Reducción de las asignaciones: Fomentar la autogestión fiscal y la generación de
ingresos entre los municipios y la Universidad de Puerto Rico mediante la reducción de las
asignaciones del gobierno central, al tiempo que se satisfacen las necesidades de los
estudiantes que se enfrentan a problemas financieros con la creación de un fondo de becas
gestionado de forma independiente y con comprobación de recursos.

■

Reforma integral de las pensiones: Mejorar la estabilidad financiera de los empleados
públicos a través de reformas que mantengan fondos suficientes para cumplir con el pago de
los beneficios de pensión y proporcionen la administración necesaria para crear un plan de
aportaciones definidas para los empleados.

La repercusión de estas medidas en los ingresos y gastos se muestra en la Gráfica 3.
APÉNDICE 3: IMPACTO DE LAS MEDIDAS DE INGRESOS Y GASTOS EN LOS INGRESOS Y
GASTOS PROPIOS

Im pact of m easures on Gov ernment revenues and
expen ditures, $M
Pre-m easures and structural reforms
Post-m easures and structural reforms
Fi scal Measures,3 $M
Own rev enues 1
Own expenditures 2
1
Own rev enues includes al Com monwealth
col l ected revenues excluding gross up items i ncluded in the
2021 Fi scal Plan and excludes all federal transfers, includes
i m pact of COFIN A settlement
2
Own expenditures includes total Common wealth
fu n ded operating expenditures, excluding federaly funded
Medi caid and Social Programs, own expenditures increase
du ring FY22 due to Medicaid Supplemental Fu nding phase

Im pacto de l as m edidas en l os i ngresos y gastos del Gobi erno, $M
A n tes de las medidas y reformas estructurales
Despu és de l as medidas y reformas estructurales
Medi das fiscales, 3 $M
In gresos propios 1
Gastos propios 2
1
In gresos propios incluye todos los ingresos recaudados por el
Estado Li bre A sociado, excepto por l as partidas de aumento bruto
i n cluidas en el Plan Fiscal 2021, y excluye todas l as transferencias
federales; incluye el impacto de l a liquidación de COFINA.
2
Gastos propios incluye todos los gastos de operación
fi n anciados por el Estado Li bre Asociado, excluyendo los Programas
soci ales y de Medicaid con financiamiento federal; los gastos propios
au m entan durante el año fiscal 2022 debido a la disminución gradual
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ou t
3
Com pri sed on ly of fiscal measures attributable to
th e Com m onwealth Figures represent the net of expense
m easures and new investments

del fi nanciamiento suplementario de Medicaid.
3
Com pu esto solo por medidas fiscales atribuibles al Estado
Li bre A sociado. Las cifras representan la cantidad neta de l as medidas
de gasto y las nuevas i nversiones.

Desde que se certificó el primer Plan Fiscal en 2017, y a pesar de las emergencias, la
Junta de Supervisión ha trabajado con el Gobierno para lograr los primeros avances
en los objetivos que sustentan las medidas fiscales. Esto ha dado lugar a que el Gobierno
pueda aumentar los gastos en un momento de crisis, garantizando al mismo tiempo que los niveles
totales de gasto se mantengan dentro de los ingresos totales disponibles, en lugar de verse
obligado a recortar los presupuestos que no se han gestionado cuidadosamente, como se han visto
obligados a hacer otros estados ante la caída de los ingresos por COVID-19. Existe un nuevo nivel
de transparencia y control sobre el gasto público, que incluye la eliminación de las asignaciones
plurianuales que permitían un gasto excesivo; controles sobre el reajuste del financiamiento entre
conceptos de gasto para eliminar el desfinanciamiento de las obligaciones acumuladas; y la
presentación de informes periódicos sobre ingresos y gastos. Además, los presupuestos de los
años fiscales 2020 y 2021 se elaboraron a un niv el detallado de “código de concepto” (p. ej.,
diferenciando el gasto en servicios profesionales de TI de los servicios de asesoramiento). La Junta
de Supervisión ha podido rechazar contratos que podrían haber dado lugar a gastos excesivos,
como la propuesta de externalizar las prisiones de Puerto Rico, y el Gobierno ha tenido que rendir
cuentas de sus requisitos de implementación a través de audiencias públicas, como las celebradas
sobre educación, seguridad pública, servicios penitenciarios y desarrollo ec onómico.
Estas acciones de la Junta de Supervisión son la razón por la que el Estado Libre
Asociado ha podido acumular superávits sustanciales, que sirven como elemento
fundacional del progreso del Estado Libre Asociado en la provisión de inversión, crecimiento
económico y satisfacción de las reclamaciones de todas las partes interesadas.
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GRÁFICA 4: SUPERÁVIT TOTAL PROYECTADO EN EL PLAN FISCAL 2021 ANTES Y
DESPUÉS DE LAS MEDIDAS Y LAS REFORMAS ESTRUCTURALES (EXCLUYENDO EL
SERVICIO DE LA DEUDA)

Gap/surplus before and after measures and structural reforms,
$M
Post-measures and structural reforms real growth
rate 3

Brecha/superávit antes y después de las medidas y las reformas
estructurales, $M
Tasa de crecimiento real después de las medidas y reformas
estructurales3

2021 fiscal plan gap/surplus pre-measures/structural reforms1

Brecha/superávit del plan fiscal 2021 antes de las medidas/reformas
estructurales1
Servicio de la deuda contractual2
Superávit del plan fiscal 2021 después de las medidas
Brecha/superávit del plan fiscal 2021 antes de las medidas/reformas
1
estructurales
15 años
10 años
1 Incluye pagos bajo la liquidación de COFINA
2 Excluye COFINA
3 Ajustado a efectos de los ingresos

Contractual debt service 2
2021 fiscal Plan Surplus post-measures
2021 fiscal plan gap/surplus post-measures/structural reforms1
15 years
10 years
1 Includes payments under COFINA settlement
2 Excludes COFINA
3 Adjusted for income effects

***
Aunque se ha avanzado mucho, en los próximos años será necesario realizar esfuerzos diligentes
y concentrados para acelerar el progreso para seguir una senda más sostenible. Si bien los
desastres naturales y la pandemia han sido increíblemente perjudiciales y disruptivos para las
vidas y los medios de subsistencia de los residentes de la Isla, han ido acompañados de más de
$100 mil millones en fondos federales de ayuda para el alivio y la recuperación de desastres, y
para responder a la pandemia de COVID-19.
En conclusión, este nivel de apoyo federal sin precedentes—que representa más del
100% del Producto Nacional Bruto de Puerto Rico—ofrece una oportunidad única para
construir infraestructuras resilientes, invertir en el crecimiento económico, mejorar los servicios
gubernamentales y recuperarse del efecto de la pandemia sobre los residentes, las empresas y el
sector sin fines de lucro. Las inversiones también pueden liberar la creatividad, el espíritu
emprendedor y la inversión del sector privado cuando se combinan con las muy necesarias
reformas del clima empresarial esbozadas en el Plan Fiscal. Por último, el apoyo a corto plazo
ofrece la oportunidad de construir un gobierno más eficaz al servicio de los ciudadanos. En
conjunto, estas acciones—si se aplican plenamente—pueden ayudar a frenar la emigración,
mejorar la calidad de vida y devolver a Puerto Rico al crecimiento.
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PARTE I: Contexto para los desafíos
económicos y fiscales actuales de Puerto
Rico
Capítulo 1. Tendencias económicas a largo plazo en Puerto
Rico
Incluso antes de sufrir una serie de desastres naturales bajo la forma de huracanes, terremotos y
la pandemia de COVID-19 entre 2017 y 2020, la economía de Puerto Rico estuvo en un fuerte
declive estructural durante más de una década. El Gobierno había entrado en incumplimiento de
gran parte de su deuda, y casi la mitad de los residentes locales vivían por debajo de la línea
nacional de pobreza. Estos problemas tienen varias razones, pero las causas fundamentales se
remontan a hace 40 años.
En las décadas de 1940 y 1950, lideradas por la operación Manos a la Obra, la economía de Puerto
Rico creció rápidamente y la productividad aumentó un 5% anual al pasar de una economía
basada en la agricultura a una con base en la manufactura. Sin embargo, cuando el desempeño
económico comenzó a disminuir en la década de 1970, el gobierno federal adoptó dos políticas
importantes para ayudar a Puerto Rico a fortalecer su economía.
En primer lugar, los programas de transferencia aumentaron drásticamente, en especial porque
Puerto Rico comenzó a recibir fondos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), que
proporcionaba, en total, una parte de los ingresos personales de los residentes, que era
equivalente al doble del promedio de los EE. UU. continentales. Además de aumentar los c ostos
para el Gobierno, estos programas ocasionalmente crearon una falta de incentivo para trabajar
debido a los altos beneficios que ofrecían en relación con los salarios disponibles en el mercado
laboral formal.
En segundo lugar, en 1976, se introdujo la Sección 936 del código tributario federal para promover
las inversiones de compañías que podrían transferir sus “activos intangibles” a Puerto Rico y, por
lo tanto, transferir ganancias a la Isla. Estas compañías de la Sección 936, que se dedicaban
principalmente a la industria farmacéutica y a las ciencias biológicas, se convirtieron en un pilar
de la economía de Puerto Rico, crearon valiosas cadenas de suministro y depósitos bancarios
locales, y contribuyeron con importantes ingresos fiscales. En el mismo año, Puerto Rico aprobó
la Ley 80, que establecía protecciones contra el despido injustificado para los trabajadores locales
y exigía indemnización por parte de las empresas que intentasen despedir a sus empleados. Esta
ley hizo que el mercado laboral de Puerto Rico fuera significativamente más rígido y lo dejó fuera
de sintonía con los mercados laborales predominantes en los Estados Unidos.
En 1996, el Congreso decidió poner fin a la Sección 936 y la eliminó gradualmente hasta 2006.
Ante un sector privado local débil, el Gobierno también amplió su oferta de empleo hasta el punto
de que, para el año 2000, el 30% de los empleos de Puerto Rico estaban en el Gobierno y un 40%
de los trabajadores con títulos universitarios trabajaban en el sector público . Importantes
servicios como el agua, la electricidad y los puertos, todavía están a cargo de empresas públicas, y
han generado constantes pérdidas para la economía, brindando servicios de menor calidad a altos
costos y desplazando la inversión privada. También hubo subsidios cruzados generalizados entre
el Estado Libre Asociado, las empresas públicas y otras partes del sector público que enturbiaron
la gestión financiera y la rendición de cuentas. Finalmente, hubo un alto grado de interferencia
política en las decisiones que afectan a todos los aspectos de la vida en Puerto Rico. Como
resultado, Puerto Rico tuvo un desempeño insuficiente en todas las medidas importantes de una
economía moderna, incluyendo el nivel educativo, el costo de la electricidad, la calidad del agua,
el pago de impuestos y la participación en el mercado laboral.
17

Para fomentar el sector privado, el Gobierno emprendió una política general de incentivos fiscales
que llevó a una red altamente compleja de subsidios no transparentes y arre glos fiscales
especiales. Estas acciones no promovieron el crecimiento ni trataron a las compañías de manera
equitativa y, a menudo, se discriminaba contra las compañías puertorriqueñas en favor de las
compañías multinacionales. Además, este sistema no creó estímulos para nuevas inversiones sin
incentivos fiscales similares, lo que debilitó aún más la base impositiva potencial. Además, los
generosos programas de transferencias gubernamentales y federales, en conjunto, produjeron
una falta de incentivo para el trabajo formal, dada la posible pérdida de vivienda o de atención
médica, al tiempo que aumentaron la participación en la economía informal. El cumplimiento
impositivo nunca ha sido adecuado en Puerto Rico, y se hizo cada vez más difícil en este entorno.
Los ingresos del Gobierno sufrieron pérdidas y se hicieron cada vez más difíciles de pronosticar.
Junto con los sistemas de contabilidad inmanejables y desvinculados entre las entidades
gubernamentales y las auditorías financieras demoradas, la disciplina fiscal se debilitó. Para
compensar este déficit presupuestario recurrente y creciente, el Estado Libre Asociado recurrió a
los mercados de deuda. Los bonos de Puerto Rico se encontraron en todos los rincones del
mercado de bonos de los EE. UU. y, a medida que el apetito de los inversionistas comenzó a
disminuir, el Gobierno recurrió a la asunción de nuevas deudas, comprometiendo varias fuentes
de ingresos de manera condicional. El resultado fue una estructura financiera altamente compleja
que limitó la transparencia, así como la responsabilidad y la gestión financiera.
Cuando se produjo la crisis financiera de 2008, la economía de Puerto Rico ya estaba en una
posición fiscal y financiera frágil. Desde entonces, la economía ha seguido empeorando. Puerto
Rico ha visto disminuir su Producto Nacional Bruto (PNB) en un 17%, la participación de la fuerza
laboral cayó a un mínimo histórico del 39% y la población disminuyó en un 15%. 1 Puerto Rico es
mucho más pobre hoy que en 1970 en relación con los Estados Unidos continentales.

Capítulo 2 Contexto de PROMESA y creación de la Junta
de Supervisión
En el contexto de estas tendencias económicas y demográficas a largo plazo, el gasto público
careció de transparencia y no se ajustó a la nueva realidad. Como resultado, antes del
establecimiento de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico
(PROMESA), el Gobierno ya tenía grandes déficits estructurales a largo plazo (Gráfica 5).

1

La disminución del PNB y de la población representa el cambio entre 2008 y 2018 según los datos de los Indicadores del
Desarrollo Mundial del Grupo del Banco Mundial
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GRÁFICA 5: DÉFICITS ESTRUCTURALES A LARGO PLAZO

Long-Term Historical Structural Deficits, $M

Déficits estructurales históricos a largo plazo, $M

SOURCE: Audited financial statements

FUENTE: Estados financieros auditados

Aunque se realizaron algunos cambios para reducir el gasto público en los años previos a
aprobación de PROMESA, las aportaciones a los sistemas de pensiones seguían estando muy por
debajo de los niveles necesarios. Como se muestra en la Gráfica 6, durante las dos últimas
décadas, las aportaciones anuales actuariales requeridas a los sistemas de pensiones fueron
mucho mayores que las aportaciones patronales reales. De hecho, ya en 2007, los actuarios del
sistema habían expresado que los requisitos legales de aportación no eran suficientes para
satisfacer las necesidades futuras del plan. A pesar de esta realidad, aunque se tomaron varias
medidas para mejorar la situación de los fondos de los Sistemas de Retiro a lo largo del tiempo,
estos grandes déficits financieros y operativos anuales condujeron directamente al agotamiento
de los activos de los fondos hasta un punto en el que los sistemas de pensiones dejaron de ser
viables.
GRÁFICA 6: APORTACIÓN REQUERIDA Y REAL DEL SISTEMA DE RETIRO DE LOS
EMPLEADOS Y LOS MAESTROS
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Teachers Retirement System, $M

Sistema de Retiro de Maestros, $M

Annual Required Contribution

Aportación anual requerida

Actual Employer Contribution

Aportación patronal real

1 In 2015 the systems began reporting under GASB 67,
which did not require calculations of the ARC if the
contributions were made on a statutory basis. Thus, the
system actuaries no longer computed the ARC for the
pension benefits. ARCs after 2014 have been estimated
based on the Total Pension Liability, Fiduciary Net Position
and Service Costs disclosed in the GASB 67 valuation
reports.

1 En 2015, los sistemas empezaron a informar con arreglo a la
declaración GASB 67, que no exigía el cálculo de la ARC si las
aportaciones se realizaban de forma reglamentaria. Por lo tanto, los
actuarios del sistema ya no calculan la ARC de los beneficios de
pensión. Las ARC posteriores a 2014 se han calculado sobre la base
del pasivo total por pensiones, la posición neta fiduciaria y los costos
de los servicios que figuran en los informes de valoración de GASB 67

En 2016, Puerto Rico se encontraba en medio de una irreconciliable crisis de liquidez, fiscal y
económica. El Estado Libre Asociado estaba aplastado bajo el peso de una deuda pública mayor
que su PNB bruto, había comenzado a incumplir sus obligaciones de deuda y había perdido el
acceso al financiamiento exterior. Todo el exceso de gasto redujo los saldos de las cuentas
bancarias del Gobierno, lo que llevó a niveles de liquidez peligrosamente bajos y a un déficit de
ingresos. En un momento dado, la principal cuenta de tesorería del Gobierno, la Cuenta Ú nica del
Tesoro (TSA), quedó reducida a apenas $15 millones. Peor aún, esta calamitosa situación
financiera amenazaba con provocar una crisis humanitaria para los más de 3 millones de
residentes que viven en la Isla. Como señaló el Secretario del Tesoro de EE.UU. en aquel
momento, la capacidad del Estado Libre Asociado de proporcionar servicios sanitarios, legales y
educativos básicos estaba en serias dudas. No existía ninguna estrategia coordinada y plurianual
para devolver el crecimiento y las oportunidades al pueblo de Puerto Rico.

Aprobación de PROMESA
El 30 de junio de 2016, el Presidente Obama firmó la ley denominada Ley de Supervisión,
Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (en inglés, Puerto Rico Oversight,
Management, and Economic Stability Act, o “PROMESA”), 48 U.S.C. § 2101 y ss., con el objeto de
buscar una solución a la crisis fiscal y humanitaria de Puerto Rico. El objetivo de PROMESA es
atender a la necesidad inmediata de Puerto Rico de prestar servicios efectivos a sus residentes,
formular una reestructuración de la deuda e implementar reformas estructurales y fiscales que
conlleven una economía sostenible, responsabilidad fiscal y acceso a los mercados.
PROMESA establece dos mecanismos fundamentales para restablecer la responsabilidad fiscal.
En primer lugar, los Títulos I, II, IV y V de la Ley PROMESA establecen la constitución de la Junta
de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSF o Junta de Supervisión) y
determinan las facultades y obligaciones que rigen la supervisión y aceptación de los planes
fiscales multianuales, los presupuestos anuales, los principales contratos y los proyectos
estratégicos de infraestructura. En segundo lugar, los Títulos III y VI de PROMESA contemplan
reestructuraciones de la deuda, similares a casos de quiebras y reestructuraciones extrajudiciales,
respectivamente, de Puerto Rico y sus instrumentalidades. Al incorporar muchas disposiciones
del Título 11 del Código de Estados Unidos (el “Código de Quiebras”) en el Título III de PROMESA,
que estipula reestructuraciones similares a las previstas por los Capítulos 9 y 11 del Código de
Quiebras, la ley también protege a los deudores contra las actuaciones judiciales de los acreedores
que, de otra manera podrían absorber prematuramente miles de millones de dólares del Estado
Libre Asociado e causar daños irreparables a la economía puertorriqueña. La ley incluye atributos
únicos, como la activación de una paralización automática de la deuda que se activó una vez que
la propuesta se convirtió en ley. La Junta de Supervisión pasó a ser la representante única de toda
entidad deudora en cualquier caso del Título III, con facultades exclusivas para proponer un Plan
de Ajuste. El Título VI de la Ley PROMESA prevé un proceso de reestructuración alternativa y
extrajudicial sujeto a umbrales de votación.
Cabe señalar que la Junta de Supervisión es una entidad independiente dentro del gobierno
territorial, en lugar de un departamento, organismo, institución o instrumentalidad del Gobierno
Federal. Está encargada por ley de restablecer la responsabilidad fiscal del Estado Libre Asociado
y su acceso a los mercados.
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Planes fiscales, presupuestos y otras herramientas de la
Junta de Supervisión
En virtud de PROMESA, la Junta de Supervisión puede exigir a las entidades/organismos
territoriales cubiertos que preparen y presenten planes fiscales anuales, que luego revisa y rechaza
o certifica. La Junta de Supervisión certifica los planes fiscales y los presupuestos para alcanzar
los objetivos de PROMESA de proporcionar un método para lograr la responsabilidad fiscal y el
acceso a los mercados de capitales. A continuación, la Junta de Supervisión hace un seguimiento
de la implementación de los planes fiscales por parte del Gobierno para garantizar su
cumplimiento.
La certificación e implementación oportuna de planes fiscales y presupuestos equilibrados son
herramientas inestimables para lograr la responsabilidad fiscal y restaurar el acceso de Puerto
Rico a los mercados de capitales. Entre otras cosas, los planes fiscales y el presupuesto certificados
prevén estimaciones de ingresos y gastos de conformidad con las normas de contabilidad
acordadas; financian los servicios públicos esenciales; proporcionan un financiamiento adecuado
para los sistemas públicos de pensiones; prevén la eliminación de los déficits estructurales;
mejoran la gobernanza fiscal, la rendición de cuentas y los controles internos; y prevén los gastos
de capital y las inversiones necesarias para promover el crecimiento económico. Los planes
fiscales proporcionan una vía para dirigir la economía y las finanzas del Gobierno de Puerto Rico
hacia el crecimiento económico y la responsabilidad fiscal. Esto es fundamental para que Puerto
Rico no repita los errores del pasado.
Para asegurar que las entidades cubiertas cumplan con las medidas del plan fiscal, la Junta de
Supervisión tiene una variedad de herramientas potenciales disponibles, entre ellas:
■

Fijación de presupuestos:: La Junta de Supervisión puede certificar el presupuesto del
Gobierno y sus instrumentalidades por tipo de gasto y tipo de fondo. La Junta de Supervisión
ha exigido presupuestos más detallados para evitar ciertos gastos incompatibles con el plan
fiscal vigente, aclarar los gastos en asesores y permitir la medición y el seguimiento de los
decretos o requisitos federales de consentimiento (p. ej., educación especial, detención de
menores).

■

Cumplimiento del presupuesto y del plan fiscal: La Junta de Supervisión escribe cartas
oficiales a la Oficina del Principal Oficial Financiero (OCFO) y a los organismos si algo no
cumple con los planes presupuestarios y fiscales certificados (p. ej., cartas a tenor con las
Secciones 203 y 204 de PROMESA).

■

Aprobación y revisión de contratos, legislación, órdenes ejecutivas, órdenes
administrativas, normas y reglamentos: La Junta de Supervisión debe revisar y aprobar
todos los contratos con un valor de $10 millones o más para garantizar el cumplimiento del
Plan Fiscal, y tiene autoridad para rechazar contratos y sugerir las condiciones que debe
cumplir el nuevo contrato. Además, la Junta de Supervisión puede optar por revisar los
contratos por debajo del umbral de $10 millones a estos efectos, de forma aleatoria o según su
propio criterio.

■

Recomendaciones: En virtud de la Sección 205 de PROMESA, la Junta de Supervisión
redacta cartas dirigidas al Presidente de los Estados Unidos y a los líderes del Congreso, en
las que se formulan recomendaciones para mejorar las prácticas de gestión fiscal y
financiera, que requieren una respuesta del Gobernador.
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■

Audiencias públicas: La Junta de Supervisión puede celebrar audiencias con los
representantes de los organismos para debatir públicamente los avances en las medidas de
eficiencia y otros asuntos relacionados (p. ej., el uso de las redistribuciones, las solicitudes de
presupuesto). En los últimos años, la Junta ha convocado varias audiencias públicas para
llamar la atención sobre cuestiones fundamentales relacionadas con la reforma del Gobierno.

■

Seguimiento de la implementación con informes mensuales y trimestrales: Las
agencias reciben una plantilla que deben utilizar para informar sobre el número de personas,
los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) y las acciones de implementación de metas, entre
otros requisitos. Se elaboran informes mensuales en los que se evalúan los avances en la
implementación y el análisis de la relación entre el presupuesto y la realidad.

■

Reuniones de grupos de trabajo: Los organismos/reformas se reúnen con el equipo de
aplicación con materiales preparados, responden a las preguntas y peticiones. A menudo, la
Junta de Supervisión puede invitar a los Secretarios y Directores Ejecutivos de los organismos
para que presenten el estado de implementación de las medidas de eficiencia durante las
reuniones de estos grupos de trabajo.

■

Participación de las partes interesadas: La Junta de Supervisión lleva a cabo esfuerzos
de participación de las partes interesadas durante el año con miembros del Gobierno, el sector
privado y el sector sin fines de lucro de la Isla. Estos esfuerzos ayudan a la Junta de
Supervisión a comprender mejor las opiniones, preocupaciones y valores de las partes
interesadas. Esto permite que la Junta de Supervisión incorpore las opiniones de las partes
interesadas a los planes y procesos de PROMESA. Los esfuerzos de las partes interesadas
incluyen reuniones, seminarios web, talleres y debates públicos.

■

Investigación de políticas y análisis de datos: La Junta de Supervisión lleva a cabo
investigaciones, análisis de políticas públicas y evaluaciones de programas para contribuir a
la elaboración de políticas más informadas en Puerto Rico. También presenta ideas políticas,
propuestas de reforma y análisis de datos para apoyar el debate público sobre los cambios que
necesita Puerto Rico para prosperar.2

■

Publicación de documentos: La Junta de Supervisión puede publicar cualquier material
que le sea remitido por el Gobierno del Estado Libre Asociado.

Condiciones para la disolución de la Junta de Supervisión
La Junta de Supervisión fue diseñada para tener una vida finita, objetivos definidos y
herramientas y autoridades definidas para lograr esos objetivos. Todas las medidas adoptadas por
la Junta de Supervisión a lo largo de los últimos cinco años se han dedicado específica y
exclusivamente a completar su misión, tal y como la establece la ley, lo antes posible. La Junta de
Supervisión busca completar su trabajo en virtud de PROMESA con prontitud, para que los
controles fiscales, la sostenibilidad fiscal y la prosperidad económica y el crecimiento puedan
volver a Puerto Rico.
PROMESA es específica en cuanto a cómo y cuándo se puede disolver la Junta de Supervisión.
Las dos disposiciones, que se encuentran en la Sección 209 de PROMESA, que definen cuándo se
puede disolver la Junta de Supervisión, se incorporaron a la ley federal para garantizar que la
junta se disuelva, de forma definitiva, una vez que el panorama financiero de Puerto Rico se haya
estabilizado y se hayan puesto en marcha mejores procesos de gestión financiera.

2

Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, Departamento de Investigación y Política Pública

22

La Sección 209 de PROMESA (Disolución de la Junta de Supervisión) establece lo siguiente:
Una Junta de Supervisión se disolverá cuando la Junta de Supervisión certifique
que:

1) el gobierno territorial correspondiente tiene un acceso ade cuado a los
m ercados de crédito a corto y largo plazo a tasas de interés razonables para
satisfacer las necesidades de préstamo del gobierno territorial; y
2) durante al menos 4 años fiscales consecutivos-A. el gobierno territorial ha elaborado sus Presupuestos de acuerdo con
estándares de contabilidad en valores devengados modificados; y
B. los gastos realizados por el gobierno territorial durante cada año fiscal no
superaron los ingresos del gobierno territorial durante ese año,
determinados de acuerdo con los estándares de contabilidad en valores
devengados modificados.

GRÁFICA 7: REQUISITOS PARA LA DISOLUCIÓN DE LA JUNTA DE SUPERVISIÓN

Categoría

Detalles

1. Acceso adecuado a los
Reestructuración
mercados de crédito a tasas completa y sostenible
de interés razonables.
de la deuda

2(A). El gobierno territorial
ha elaborado sus
Presupuestos de acuerdo
con estándares de
contabilidad en valores
devengados modificados
durante al menos 4 años
fiscales consecutivos

 Bonos canjeados / nuevos que cotizan bien en los mercados públicos
 Interés de los compradores de bonos municipales tradicionales e institucionales
 Evidencia de que los inversionistas están dispuestos a volver a invertir en Puerto Rico

Información financiera
oportuna

 Publicación de los estados financieros auditados vencidos (ACFR)
 Ex pectativas razonables de que los futuros estados financieros auditados (ACFR) se publiquen a tiempo.

Presupuesto de
devengo

 Establecimiento del presupuesto según el principio de devengo, no de caja

Ingresos/gastos

 Los cambios en los ingresos/gastos deben ser controlados con respecto a la previsión durante el transcurso del año
haciendo los ajustes necesarios

Sistemas de nóminas

 Cinco sistemas de nóminas diferentes deben integrarse en los sistemas centrales de contabilidad y presupuesto, mejorando
la capacidad de controlar y limitar el gasto de personal

Cuentas por pagar

 Mantener un libro de cuentas por pagar

Órdenes de compra

 Registro de órdenes de compra, contratos de servicios profesionales, antes de la prestación del servicio

Otros fondos

 Las fuentes de financiamiento fuera del Fondo General deben ser presupuestadas/evaluadas por la OGP y la Legislatura,
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especialmente aquellas que se fusionan en la TSA
2(B). Presupuestos
equilibrados (los gastos no
superan los ingresos)
durante al menos 4 años
fiscales consecutivos,
según la contabilidad de
devengo modificada

Contabilidad

 Cierre mensual y conciliaciones bancarias
 Realizar las actividades necesarias para registrar las transacciones de caja, el registro de proveedores, las transferencias
presupuestarias y los ajustes de cierre de mes
 Conocimiento de las condiciones económicas que afectan a la generación de ingresos
 Medidas para aumentar la eficiencia del gobierno y reducir los costos

Sistemas






Controles

 Controles adecuados del gasto en tiempo real
 Estandarizar los procesos de contabilidad financiera de todo el Gobierno eliminando la adopción incoherente por parte de
los organismos
 Aplicar la gestión del cambio para lograr una cadencia de cierre

Sistema de información financiera actualizado para todo el sistema
La integración entre varios sistemas contables pasa de ejecutarse manualmente a utilizar las capacidades del sistema
Visibilidad de todos los gastos
Informes de gastos en tiempo real y revisión por parte de la dirección

La Junta de Supervisión ha trabajado incansablemente para ayudar al Gobierno en el rápido
progreso para lograr el cumplimiento de todos estos requisitos.
2.3.1

Avances en el requisito N.º 1: Acceso adecuado a los mercados de crédito a
tasas de interés razonables

Reestructuración sostenible de la deuda
La Junta de Supervisión ha seguido y sigue un enfoque de “una vez por todas” en las
reestructuraciones, para garantizar que Puerto Rico no vuelva a ser insolvente. Junto con el
Gobierno de Puerto Rico, la Junta de Supervisión ha hecho progresos sustanciales en el ajuste de
la deuda de Puerto Rico, la mayor reestructuración de la deuda en la historia del mercado de bonos
municipales. Ya se ha completado la reestructuración de más de un tercio de la deuda pendiente,
por un total de $27 mil millones, se han anunciado Acuerdos de Apoyo al Plan por $35 mil
millones en reclamaciones y más de $50 mil millones en pasivos de pensiones.
En mayo de 2017, el Gobierno de Puerto Rico y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF)
firmaron un Acuerdo en Apoyo a la Reestructuración (RSA) con una parte importante de los
acreedores del BGF para reestructurar la deuda del BGF bajo el Título IV de PROMESA. El RSA,
modificado en abril de 2018, redujo unos $5 mil millones de deuda a unos $3 mil millones,
reduciendo el valor nominal de las reclamaciones en un 45%. Los pagos de la deuda están
garantizados por el flujo de caja del BGF procedente de ciertos activos heredados sin recurrir a
ninguna asignación del Gobierno de Puerto Rico. Esta reestructuración protegió a los municipios
al compensar los préstamos que debían al BGF con el importe total de sus depósitos en el BGF.
En febrero de 2019, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos aprobó el Plan de Ajuste para la
Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) de Puerto Rico, la primera
reestructuración de la deuda completada bajo el Título III de PROMESA. Redujo la deuda de
COFINA en $6 mil millones, pasando de $18 mil millones a $12 mil millones. Además, redujo los
pagos del servicio de la deuda en un 32%, lo que le permitió ahorrar al pueblo de Puerto Rico
aproximadamente $17.5 mil millones que ahora estarán disponibles para apoyar las necesidades
financieras del Estado Libre Asociado.
En agosto de 2019, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) y el
Gobierno de Puerto Rico llegaron a un acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de los
Estados Unidos (EPA) y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para una
modificación consensuada de unos $1 mil millones en préstamos pendientes en virtud de la
Sección 207 de PROMESA. Este acuerdo reduce los pagos del servicio de la deuda de AAA sobre
los préstamos del programa del Gobierno de EE.UU. en unos $380 millones durante los próximos
10 años y elimina aproximadamente $1 mil millones en reclamaciones de garantía contra el
Gobierno de Puerto Rico. Además, proporciona a la AAA acceso a $400 millones en nuevos fondos
federales a través de varios programas de agua limpia durante los próximos cinco años para
apoyar el esfuerzo continuo de la AAA para mejorar la calidad y seguridad del agua para el pueblo
de Puerto Rico.
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El 8 de marzo de 2021, la Junta de Supervisión presentó un Plan de Ajuste (POA) enmendado
para reestructurar aproximadamente $35 mil millones de deuda y otras reclamaciones contra el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y el Sistema de
Retiro de los Empleados (SRE); y más de $50 mil millones en pasiv os de pensiones. El plan
enmendado, presentado ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Puerto Rico,
proporciona una vía para salir de la quiebra ya a finales del año calendario 2021 y crea una base
para la recuperación y el crecimiento económico de Puerto Rico. Se ha llegado a un acuerdo en
principio con algunas aseguradoras de bonos monolínea con reclamaciones de recuperación
(“clawback”). Se están realizando esfuerzos para transformar el acuerdo en principio en un
acuerdo vinculante. También se ha llegado a un acuerdo con los tenedores de bonos del Sistema
de Retiro de los Empleados. La mediación continúa con los tenedores de reclamaciones generales
sin garantía, algunas otras aseguradoras de bonos monolínea con reclamaciones de recuperación,
y los acreedores que tienen otras reclamaciones contra el Gobierno de Puerto Rico.
La clave para la sostenibilidad de cualquier reestructuración de la deuda es el crecimiento de la
economía de Puerto Rico. La Junta de Supervisión ha insistido durante los últimos cinco años en
que la vuelta al crecimiento económico requiere reformas estructurales para mejorar la
confiabilidad de la energía; mejorar los resultados educativos, la participación en el mercado
laboral y la productividad de la mano de obra; aumentar la facilidad para hacer negocios en la
Isla; y generar un rendimiento más eficaz de las inversiones de capital y de las infraestructuras.
Todo ello tiene como objetivo reforzar la competitividad de Puerto Rico en el mercado mundial,
atraer nuevos capitales privados, crear puestos de trabajo y, en definitiva, lograr una vida mejor
para los residentes de la Isla.
Información financiera oportuna
El requisito relativo a la presentación de informes financieros oportunos incluye la expectativa de
que el Gobierno publique los estados financieros auditados vencidos y comience a publicar los
estados financieros auditados sobre la base de las mejores prácticas (p. ej., publicar los estados
financieros auditados dentro de los seis meses posteriores al cierre del año fiscal).
El Gobierno de Puerto Rico aún no ha presentado el Informe Financiero Anual Integral (ACFR)
correspondiente a los años fiscales de 2018 a 2020, que lleva mucho tiempo vencido. El Consejo
de Supervisión ha exhortado en varias ocasiones al Gobierno para que finalice y publique sus
estados financieros auditados vencidos, incluso dedicando tiempo a este tema en dos recientes
reuniones públicas del Consejo y proporcionando más fondos para el personal necesario en
Hacienda. El Estado Libre Asociado publicó los estados financieros auditados del año fiscal 2017
el 31 de agosto de 2020, tardando más de 1,158 días (aprox. 38 meses) para emitirlos. Según un
estudio de la Junta de Normas de Contabilidad Gubernamental (GASB), los gobiernos estatales
emitieron sus informes financieros anuales integrales (ACFR) auditados un promedio de 189 días
después del cierre del año fiscal durante 2012-2014 y 199 días durante 2015-2017.3 La mejor
práctica exige que los informes financieros anuales (ACFR) integrales se hagan públicos
aproximadamente 180 días o 6 meses después del cierre del año fiscal. Algunos estados, como
Michigan, han tardado menos de 100 días en publicar sus ACFR.
Para lograr la presentación de informes financieros oportunos, el Gobierno debe, entre otras
cosas, proporcionar un calendario detallado y un plan de implementación, posicionando a
Hacienda para supervisar con éxito la publicación de los ACFR, y firmando un contrato maestro
de auditoría plurianual. Tal vez lo más importante es que el Gobierno debe pasar a aplicar
procedimientos de cierre mensual de sus libros y registros y una estricta supervisión del proceso,
con consecuencias para los organismos que se retrasen. Si no se introducen estos cambios, la
publicación del ACFR seguirá retrasándose y siendo imprevisible.

3
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Como se ve en la Gráfica 8, el Gobierno está atrasado en el cumplimiento de muchos de estos
requisitos, pero con una voluntad política y un liderazgo firmes, la Junta de Supervisión está convencida
de que estos objetivos pueden alcanzarse, que los ACFR vencidos pueden emitirse en los pr óximos dos
años y que puede establecerse un sistema que garantice la continuidad de la emisión oportuna que
esperan los mercados de crédito.
2.3.2

Avances en el requisito N.º 2: Cuatro años de presupuestos elaborados con
principios contables de devengo modificados y gastos que no han superado
los ingresos

Cuatro años de elaboración de presupuestos conforme a las normas de contabilidad en
valores devengados modificados

Se espera que el Gobierno elabore y ejecute un presupuesto de acuerdo con las normas de
contabilidad en valores devengados modificados durante cuatro años consecutivos, según las
prácticas contables recomendadas por el GASB para los estados financieros municipales,
incluyendo la publicación de los ACFR. La transición de la contabilidad basada en el principio de
caja o efectivo a la contabilidad en valores devengados modificados tiene numerosas ventajas. El
método contable de devengo modificado es más conservador, ya que exige el reconocimiento de
los ingresos cuando son mensurables y de los pagos prometidos cuando se contraen las
obligaciones. Como consecuencia, los libros y registros presentarán una imagen más realista del
gasto y ayudarán a Puerto Rico a evitar el gasto excesivo y a presentar una imagen financiera
correcta a los administradores del Gobierno, los contribuyentes y otras partes interesadas.
Además, eliminaría muchas maniobras puntuales y llevaría a unos presupuestos realmente
equilibrados una vez consumadas todas las reestructuraciones de la deuda. La transición a la
presupuestación por el principio de devengo modificado fue uno de los elementos que condujeron
a la recuperación financiera de la ciudad de Nueva York en la década de 1970, contribuyendo a
establecer una disciplina presupuestaria más estricta en la ciudad.
Cuatro años de presupuestos equilibrados según el método contable de devengo

Antes de PROMESA, Puerto Rico tenía un historial de sobreestimación de ingresos y
subestimación, error o falta de declaración de todos sus gastos en un año determinado. Esta falta
de control presupuestario permitió que presupuestos que parecían equilibrados de acuerdo con
los requisitos de la Constitución de Puerto Rico, provocaran déficits y forzaran el endeudamiento,
dando lugar a la situación a la que se enfrenta el Gobierno en la actualidad.
Los principios clave que deberá cumplir el Gobierno para lograr este requisito son la formulación
de un presupuesto basado en el devengo, un mejor seguimiento de los ingresos y los gastos, la
integración de los sistemas de nóminas, el mantenimiento de un libro de cuentas por pagar y el
registro de las órdenes de compra y la presupuestación de todos los demás fondos, no solo del
Fondo General.
Para aplicar plenamente la presupuestación por el principio de devengo, el Gobierno tendría que
adoptar políticas y capacitar a los empleados en el registro de los gastos, asegurarse de que los
asientos de ajuste se comuniquen y coordinen entre las agencias, y pasar a tener automatizados
los devengos y las conciliaciones entre agencias. Además, los ingresos y los gastos deben revisarse
periódicamente con respecto a la previsión para responder a los cambios y debe haber
certificaciones de resolución detalladas y un registro del sistema de gastos. Además, las nóminas
deben ser objeto de un seguimiento, control e integración adecuados. Las cuentas por pagar deben
estar automatizadas y seguir procedimientos claros. Las órdenes de compra y otros gravámenes
deben contabilizarse para todo el año, al principio del año, y deben eliminarse tantos fondos de
ingresos especiales como sea posible.
Lamentablemente, el Gobierno aún no ha demostrado un progreso significativo en muchos de los
requisitos clave para la disolución de la Junta de Supervisión. Como se muestra en la Gráfica 8,
será necesario avanzar rápidamente en una serie de dimensiones para cumplir los requisitos clave
de PROMESA.
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GRÁFICA 8: AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CLAVE PARA LA
DISOLUCIÓN DE LA JUNTA DE SUPERVISIÓN

Requisito
Reestructuración completa y
sostenible de la deuda.
Información financiera
oportuna

Detalle
Deuda canjeada / nueva
Mercado de bonos municipales /
compradores
Inversionistas
Calendario y plan de acción
División de informes financieros
Contrato maestro de auditoría
plurianual
Implementar los procedimientos de
cierre mensual

Presupuestos de acuerdo
con las normas de
contabilidad de devengo
modificadas

Seguimiento estricto y publicación de
las demoras
Presupuestación basada en el principio
de devengo
Ingresos/gastos
Sistemas de nóminas
Cuentas por pagar
Órdenes de compra
Otros fondos

Implementar un
presupuesto equilibrado

Gasto en nóminas
Cierre de los libros
Informes de gastos en tiempo real
Visibilidad de todos los fondos
Sistemas de contabilidad financiera

• No se ha iniciado • Algunos avances • Completado
Bonos canjeados / nuevos que cotizan bien en los mercados públicos.
Interés de los compradores de bonos municipales tradicionales e institucionales
Evidencia de que los inversionistas están dispuestos a volver a invertir en Puerto Rico
Proporcionar un calendario detallado y un plan de implementación para la emisión de los estados financieros
Posicionar adecuadamente la división de informes financieros de Hacienda para supervisar la realización de todos
los informes financieros, incluidas las unidades constitutivas
Garantizar contratos plurianuales con auditores y otros contratistas esenciales de acuerdo con las mejores
prácticas
A corto plazo; Implementar / supervisar un proceso riguroso para las cartas circulares, las determinaciones
administrativas, los procedimientos y los reglamentos (cierres manuales).
A mediano plazo; Implementar el sistema ERP (procedimiento de cierre trimestral)
A largo plazo: Implementación completa del sistema ERP (procedimientos de cierre mensual)
Establecer procedimientos estrictos de monitoreo y escalada con consecuencias y cronogramas publicados que
indiquen las demoras de los organismos y las unidades componentes
Adoptar políticas y formar a los empleados para contabilizar el presupuesto y los gastos
Los asientos de ajuste se comunican y coordinan entre organismos
Automatización de los devengos y las conciliaciones entre organismos
Incorporar una revisión periódica de los ingresos y gastos con respecto a la previsión para responder a los
cambios
Certificaciones detalladas de la resolución y registro del sistema de gastos
Créditos para la finalización de los devengos de nómina
Integrar el sistema de nóminas de todo el sistema en un sistema de info rmación financiera
Mantener los procedimientos mensuales de las cuentas por pagar de todo el gobierno.
Automatizar el proceso y los asientos contables
Reservar los créditos para todo el año cuando se apruebe el contrato
Los contratos plurianuales se contabilizan al principio de los años siguientes
Eliminar el mayor número posible de fondos de ingresos especiales; mantenerlos mejor a través de los
procedimientos anuales de asignación del Fondo General
Realizar un seguimiento y registro de todos los gastos y estandarizar el plan de cuentas
Conectar el tiempo y los gastos con los sistemas de nómina
Conciliar los saldos bancarios y el dinero mantenido fuera de la TSA
Emitir directrices coherentes para todo el sistema
Realizar una revisión trimestral de la relación entre el presupuesto y la realidad por parte de lo s líderes senior
Emitir informes públicos y orientaciones estratégicas para mantenerse dentro de los medios
Obtener visibilidad de los fondos de ingresos especiales y de los fondos federales
Exigir la presentación de informes y la restitución de los créditos del fondo general no utilizados
Integrar los sistemas financieros
Garantizar la uniformidad de los informes en todos los organismos
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Progreso actual

El Plan Fiscal 2021 incluye una serie de acciones relacionadas que el Gobierno debe llevar a cabo
para crear las capacidades y el impulso necesarios para alcanzar estos objetivos. Una Oficina del
Principal Oficial Financiero (OCFO) fuerte, establecida por ley y centralizada, como se indica en
el Capítulo 15 creará el marco para una sólida gestión financiera en las aproximadamente 100
agencias y empresas públicas que componen el Estado Libre Asociado. La reforma de la
administración pública, con especial atención a las funciones de gestión financiera, también
puede ayudar al Gobierno a atraer y retener la fuerza de trabajo necesaria para implementar y
mantener los cambios necesarios.

Capítulo 3. Actualizaciones del Plan Fiscal debido a los
desastres naturales y las emergencias
En los últimos años, el pueblo de Puerto Rico ha sufrido una serie de desastres naturales y de
emergencias sin precedentes en la historia moderna.
El 6 de septiembre de 2017 y el 20 de septiembre de 2017, respectivamente, los huracanes Irma y
María azotaron Puerto Rico, provocando daños humanitarios, económicos y de infraestructura
sin precedentes y alterando la vida cotidiana de los más de tres millones de residentes de Puerto
Rico. Miles quedaron sin hogar, los servicios básicos se interrumpieron por completo y se
destruyeron escuelas, hospitales y negocios. Decenas de miles de residentes locales abandonaron
la Isla. La respuesta del gobierno federal se ha convertido en uno de los esfuerzos de recuperación
de desastres más grandes y complejos en la historia de los Estados Unidos.
El daño que causaron los huracanes en Puerto Rico requirió la revisión del Plan Fiscal de marzo
de 2017. Por lo tanto, el 31 de octubre de 2017, la Junta de Supervisión solicitó formalmente que
el Gobierno presentara un Plan Fiscal revisado para el Estado Libre Asociado y sus
instrumentalidades basado en las nuevas realidades posteriores a los huracanes. Después de
meses de arduo trabajo, compromiso con las partes interesadas y negociaciones intensas con el
Gobierno, la Junta de Supervisión desarrolló y certificó el Plan Fiscal de abril de 2018, adaptado
a la situación posterior a los huracanes. Este Plan Fiscal también preveía la implementación de
reformas estructurales graduales, enfocadas particularmente en mejorar la competitividad del
mercado laboral local.
Como resultado de las discusiones entre el Gobierno y la Junta de Supervisión sobre las acciones
legislativas necesarias para desregular y hacer que el mercado laboral del sector privado sea más
competitivo, la Junta de Supervisión certificó un Plan Fiscal actualizado en mayo de 2018. Este
Plan Fiscal preveía una serie de inversiones que dependían de la implementación exitosa de
reformas clave del mercado laboral. Desafortunadamente, la falta de voluntad política para
aprobar esta sumamente necesaria reforma laboral del sector privado requirió que la Junta de
Supervisión actualizara y certificara otro Plan Fiscal en junio de 2018 que reflejara la eliminación
de este elemento de la reforma estructural del plan y las previsiones de crecimiento. El Plan Fiscal
de octubre de 2018 se certificó posteriormente para reflejar las cifras reales de ingresos y gastos,
las proyecciones detalladas de atención médica basadas en estimaciones actuariales, las nuevas
estimaciones de fondos federales y los cambios en los objetivos de la política de crecimiento
económico del Gobierno.
El proceso presupuestario conforme a PROMESA requiere que el presupuesto certificado
anualmente sea acorde al Plan Fiscal certificado. A la luz de las numerosas variables en las
proyecciones, la Junta de Supervisión ha decidido actualizar y certificar un Plan Fiscal cada año
para hacerlo más exacto y que sirva como la información más actualizada a los efectos de certificar
un presupuesto anual. Como resultado, antes de aprobar el Presupuesto Certificado para el año
fiscal 2020, la Junta de Supervisión certificó el Plan Fiscal 2019, en el que incorporó
actualizaciones con nueva información y datos provenientes de una amplia variedad de fuentes.
Este Plan incluyó la revisión de la proyección macroeconómica y poblacional en vista de una
implementación más lenta de los fondos de recuperación de desastres, un desenlace más rápido
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del estímulo asociado y las estadísticas económicas federales y puertorriqueñas más recientes.
También actualizó el impacto económico proyectado de las reformas estructurales para reflejar
una implementación más lenta que la esperada. Finalmente, volvió a equilibrar el gasto entre
todos los organismos para permitir inversiones en seguridad policial y pública, atención médica y
educación.
En diciembre de 2019, justo después de que la Junta de Supervisión y el Gobierno hubieran puesto
en marcha el proceso del Plan Fiscal 2020, un terremoto de magnitud 4.7 en la escala de Richter
sacudió a Puerto Rico. Este terremoto fue uno de los 1,000 terremotos de magnitud 3 o superior
que se produjeron en la Isla en los dos meses siguientes, de los cuales seis superaron la magnitud
5.5 y uno fue el más destructivo de la historia de Puerto Rico. Cientos de estructuras, incluyendo
casas, instituciones gubernamentales locales, pequeños negocios y centros de culto, han sido
dañadas o destruidas por estos devastadores terremotos.
En marzo de 2020, tras sufrir las consecuencias de los huracanes y los terremotos, se inició en
Puerto Rico la pandemia de COVID-19, que generó una crisis de salud pública sin precedentes.
Hasta abril de 2020, la Isla había confirmado oficialmente 1,539 casos y 92 muertes. 4 Para
contrarrestar la propagación de la enfermedad, el Gobierno ordenó el cierre de negocios y
estableció un toque de queda. La Junta de Supervisión puso rápidamente a disposición $787
millones en fondos para el Gobierno, los particulares y las empresas. Estos fondos se utilizaron
para proporcionar pagos de apoyo económico directo a los autónomos y a las pequeñas empresas,
bonificaciones a los trabajadores de primera línea (incluyendo personal de enfermería, policías,
bomberos, personal de servicios médicos de emergencia, entre otros), fondos para suministros
médicos, apoyo a los municipios, recursos para que el DEPR adquiera equipos para facilitar el
aprendizaje a distancia, y la cobertura de otros gastos incrementales, como las inversiones
adicionales en seguridad pública, el gasto en servicios de salud en las instituciones penitenciarias
y el financiamiento de la investigación y el desarrollo relacionados con COVID-19 de la UPR.
Poco después, el Gobierno Federal de EE.UU. aprobó varias leyes—incluyendo la Ley Familias
Primero de Respuesta al Coronavirus y la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el
Coronavirus (Ley CARES)—que proporcionan unos $18 mil millones en fondos federales a la Isla5.
Este paquete de ayuda financió el apoyo económico directo a las personas a través de la ampliación
de los beneficios del seguro de desempleo y de un amplio programa de pagos por impacto
económico, proporcionó ayuda financiera a las pequeñas empresas, incluyó recursos adicionales
para la educación, la asistencia sanitaria, la nutrición y la ayuda a la vivienda, entregó fondos de
apoyo al gobierno local y proporcionó fondos adicionales para financiar los servicios estratégicos
del gobierno como el tránsito y el transporte, la acción policial y la justicia.
Fue en medio de este cambio sin precedentes en el clima económico y de salud pública que se
certificó el Plan Fiscal 2020. Al igual que los Planes Fiscales anteriores, incluyó actualizaciones
con la nueva información sobre los ingresos y gastos del gobierno y los esfuerzos de
implementación de las reformas. También incluyó los impactos previstos de los terremotos y la
pandemia de COVID-19. Dadas las presiones a las que se enfrenta el Gobierno en el contexto de
la crisis, el Plan Fiscal dispuso una pausa de un año en las expectativas de ahorro para la eficiencia
gubernamental, con el fin de permitir que el Gobierno se concentrara en la aplicación de las
reformas estructurales y de eficiencia necesarias. Ante el enfoque sanitario que requería la
situación, el Plan Fiscal 2020 incluyó un conjunto completo de inversiones destinadas a fortalecer
el sistema de salud pública de Puerto Rico, que incluía gastos de capital para mejorar y ampliar
las instalaciones sanitarias de toda la Isla, mejorar su infraestructura digital y f inanciar nuevos
programas destinados a ampliar la cobertura de los servicios de salud en las escuelas públicas y
las zonas rurales. Por último, el Plan Fiscal 2020 también preveía nuevas inversiones para seguir
reforzando los sistemas de educación y seguridad pública; fondos para apoyar las consolidaciones
4
5

Gobierno de Puerto Rico, Departamento de Salud. “Informe de casos positivos COVID-19 (30 abril 2020)”, consultado el 8 de abril de
2021
Esto incluye los fondos para los beneficios del Seguro de Desempleo, que son financiados tanto por el Gobierno Federal como
por los fondos del programa local regular.
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municipales y para ampliar el sector tecnológico y el acceso a la banda ancha.
Aproximadamente un año después de la certificación del Plan Fiscal 2020, el territorio
continental de Estados Unidos y Puerto Rico han visto varios cambios. Los efectos de la crisis de
salud pública de COVID-19 han sido de gran alcance y devastadores, tanto desde el punto de vista
humanitario como el económico. Hasta marzo de 2021, Puerto Rico ha experimentado 97,713
casos de COVID-19 y 2,113 muertes debido a la enfermedad. 6 La economía se ha resentido: como
los riesgos de los viajes mantuvieron alejados a los turistas, las reservas hoteleras cayeron un 95%
de febrero a abril de 2020, y apenas empiezan a recuperarse.7 El desempleo en Puerto Rico
alcanzó el número aproximado de 460,000 individuos en su punto máximo, dos veces el número
anterior de desempleados. 8
Los efectos de esta súbita contracción de los ingresos de los hogares se dejaron sentir en toda la
Isla; las ventas del comercio minorista se desplomaron en abril de 2020 a apenas el 38% de los
niveles de febrero de 2020, los más bajos desde 2012. 9
Afortunadamente, las vacunas estuvieron disponibles en la Isla a finales de diciembre de 2020. Al
13 de abril de 2021, Puerto Rico se encuentra entre los 6 primeros lugares a nivel mundial en
cuanto a vacunación10 , con más del 16% de la población total totalmente vacunada. 11 La Isla
también recibió apoyo federal adicional, con la Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta
y Alivio del Coronavirus (CRRSA)12 y la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP) que
aportan alrededor de $7 y $18 mil millones 13 , respectivamente, en fondos federales que estarán
disponibles para los esfuerzos de recuperación en 2021. De manera significativa, la Ley ARP creó
programas de apoyo económico nuevos y permanentes para la Isla: un programa ampliado de
Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), con hasta $600 millones de apoyo federal, y la
ampliación permanente de los criterios de elegibilidad del Crédito Tributario por Hijos (CTC). Se
prevé que ambos tengan efectos permanentes sobre la renta y el crecimiento, y se espera que la
ampliación del EITC favorezca la efectivización oportuna de los beneficios de la reforma
estructural del capital humano y de la asistencia social. Por último, en Puerto Rico se produjo una
transición gubernamental, y muchos organismos todavía siguen trabajando para volver a la
normalidad mientras estrenan nuevo liderazgo y personal.
El Plan Fiscal 2021, al igual que los Planes Fiscales anteriores, incluye nueva información sobre
el entorno macroeconómico, así como de los ingresos, gastos y esfuerzos de reforma del Gobierno.
El Plan tiene en cuenta los efectos del aumento prolongado de las tasas de desempleo en la Isla,
así como las repercusiones del estímulo federal y local para contrarrestar los impactos económicos
de COVID-19. El Plan describe los recientes avances en la aplicación de las reformas operativas y
estructurales, y restablece las medidas fiscales para el año fiscal 2022 que se habían suspendido
en el año fiscal 2021. Por último, el Plan incluye inversiones específicas en la Reforma del Servicio
Civil y las necesidades declaradas del Gobierno.

6
7
8

9
10
11
12
13

Gobierno de Puerto Rico, Departamento de Salud, “Informe de casos positivos COVID-19 (31 marzo 2021)” Consultado el 12
de abril de 2021
Discover Puerto Rico, “Industry Update COVID-19 – May 1, 2020, 2020
Gobierno de Puerto Rico, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, “Empleo y Desempleo en Puerto Rico”, en
Información del Mercado Laboral, 2021, y Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU., “Personas empleadas por clase de
trabajador y condición de tiempo parcial”, 2021
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, "Ventas al por menor", en Indicadores económicos de Puerto Rico, diciembre de
2020
Covid-19 vaccine tracker: the global race to vaccinate, Financial Times. Consultado el 13 de abril de 2021
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, “COVID-19 Vaccinations in the United States” en la Herramienta de
seguimiento de datos del COVID. Consultado el 12 de abril de 2021
En representación de las Divisiones M y N de la Ley de Asignaciones Consolidadas, 2021 H. R. 133
Estos montos incluyen los fondos para los beneficios del Seguro de Desempleo, que son financiados tanto por el Gobierno
Federal como por los fondos del programa local regular.
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De cara al futuro, la Isla sigue necesitando apoyo para recuperarse de la pandemia. El Gobierno
debe centrar todos sus esfuerzos en realizar los cambios necesarios en la forma de operar y prestar
servicios gubernamentales, y en tomar medidas para mejorar las condiciones de inversión en la
economía de un mundo post-COVID-19. Ahora, más que nunca, es esencial que el Gobierno centre
toda su atención y capacidad en la implementación para servir mejor al pueblo de Puerto Rico,
que necesita servicios gubernamentales eficientes, y para eliminar las barreras que impiden el
desarrollo económico y la recuperación del daño económico sin precedentes causado por esta serie
de desastres.
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PARTE II. El camino de Puerto Rico hacia la
sostenibilidad fiscal y económica
Capítulo 4. Trayectoria macroeconómica y demográfica
El Plan Fiscal 2021 incluye una previsión macroeconómica actualizada que refleja el impacto
abrupto de la recesión inducida por COVID a finales del año fiscal 2020, seguido de un repunte y
recuperación en el año fiscal 2021 y que se espera que continúe en el año fiscal 2022.
El modelo de perspectivas económicas de referencia, que prevé el crecimiento del producto
nacional bruto (PNB) real, se basa principalmente en un amplio conjunto de datos de la economía
de Puerto Rico desde 1965 hasta 2017. Incluye decenas de variables que describen colectivamente
la economía puertorriqueña (p. ej., el crecimiento, la población, los fondos de capital, etc.), y se ve
afectado en gran medida por cuatro factores principales: (a) la tendencia de Puerto Rico antes de
los huracanes, (b) los impactos de las consecuencias de los huracanes, los terremotos y COVID-19
en la actividad económica, el empleo y los fondos de capital, (c) el impacto estimulante de la ayuda
federal y local para los huracanes, terremotos y COVID-19 (que se analiza en la Sección 4.2.3) y
(d) las medidas de eficiencia, las inversiones y las reformas estructurales propuestas por el
gobierno (que se analizan en la Parte IV).14
La pandemia de COVID-19 ha sido una crisis sanitaria devastadora y sin precedentes para la Isla,
causando más de 2,000 muertes y picos de desempleo debido a los impactos en la industria del
turismo y las cuarentenas del Gobierno implementadas para frenar la propagación de la
enfermedad. El impacto de la pandemia en el empleo, así como los fondos de estímulo locales y
federales relacionados, repercutieron en la economía de Puerto Rico en una v ariedad de
dimensiones y direcciones. Aunque la actividad económica se redujo drásticamente, los seguros
de desempleo extraordinarios y otros programas de transferencias directas compensaron con
creces la pérdida de ingresos estimada por la menor actividad. Como consecuencia, los ingresos
personales han aumentado temporalmente en términos netos.
El Plan Fiscal 2021 ha incorporado una serie de crecimiento real ajustada a estos efectos de renta
a corto plazo a efectos de previsión de ingresos fiscales. El may or nivel de ingresos se asocia con
mayores niveles de consumo y de recaudación del impuesto a la renta a corto plazo.
La Gráfica 9 muestra la proyección de la tasa de crecimiento real del PNB y la tasa de crecimiento
ajustada con efectos sobre la renta, tras el impacto de las medidas, las reformas estructurales y el
financiamiento de la ayuda para desastres.

14 La previsión se basa en un amplio conjunto de datos de 60 añ os y en la aplicación de regresiones estadí sticas para mostrar los
efectos de los mú ltiples pero distintos componentes interrelacionados de los huracanes anteriores, los acontecimientos
exógenos y las polí ticas económicas sobre el crecimiento y la inflación.
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GRÁFICA 9: TASA DE CRECIMIENTO ECONÓMICO TRAS LAS MEDIDAS, LAS REFORMAS
ESTRUCTURALES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA AYUDA PARA DESASTRES

Economic growth projections, %
Growth adjusted for income effects
Real GNP growth
1 Adjustment reflects the increase in personal income due to
successive rounds of income support from federal COVID
response legislation

Previsiones de crecimiento económico, en %
Crecimiento ajustado a efectos de los ingresos
Crecimiento del PNB real
1 El ajuste refleja el aumento de la renta personal debido a las sucesivas
rondas de ayudas a la renta de la legislación federal de respuesta a
COVID

Además, el Plan Fiscal 2021 incluye la última revisión publicada de las estimaciones del
Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la
depreciación del capital. El FMI publica estimaciones de la depreciación de los fondos de capital
público y privado, así como de los fondos de capital procedentes de las asociaciones públicoprivadas (PPP), extraídas del análisis de una amplia muestra de unos 170 países desde 1960 hasta
2017. El FMI estima ahora una menor tasa de depreciación, lo que a su vez aumenta los fondos de
capital de Puerto Rico y la consiguiente tasa de crecimiento esperada en el futuro.
El Plan Fiscal 2021 también utiliza las proyecciones de inflación de la Oficina Presupuestaria del
Congreso (CBO) de EE.UU. junto con las previsiones globales de los precios del petróleo y los
alimentos del informe Perspectiva de la Economía Mundial (World Economic Outlook) del FMI.
Las proyecciones de inflación de Puerto Rico se resumen en la Gráfica 10 y se han actualizado
para reflejar la última tendencia inflacionaria antes del inicio de COVID-19, así como el colapso
de los precios mundiales del petróleo y la crisis de la demanda debido a COVID-19.
GRÁFICA 10: TASA DE INFLACIÓN ANUAL DE PUERTO RICO

Annual inflation rate %

Tasa de inflación anual, %
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Impacto de la pandemia mundial de COVID-19
La pandemia de COVID-19 creó una dislocación económica en todo el mundo. En el caso de Puerto
Rico, el impacto económico de COVID-19 se sumó a múltiples impactos anteriores en los últimos
cuatro años. Los huracanes Irma y María causaron un impacto devastador en septiembre de 2017,
y la parte sur de la Isla fue sacudida por los terremotos más fuertes que la Isla había visto en
décadas a finales de 2019. Con el inicio de la pandemia, la economía de Puerto Rico prácticamente
se paró en seco, ya que la exigencia de la salud pública de que las personas se queden en sus
hogares ha dejado a todos, excepto a los empleados más esenciales, sin la posibilidad de llegar a
sus lugares de trabajo. La economía respondió ante la gran cantidad de fondos de estímulo locales
y federales, y ahora está en marcha una recuperación económica, aunque sigue habiendo una gran
incertidumbre sobre el futuro de la economía del mundo, de los Estados Unidos continentales y
de Puerto Rico.
La Junta de Supervisión ha consultado a numerosas fuentes de datos y a economistas expertos
tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos continentales para obtener la mejor información
posible sobre las condiciones económicas actuales y las perspectivas de recuperación. Sin
embargo, no existe ningún precedente de COVID-19 en el conjunto de datos históricos en los que
se basa el modelo macroeconómico del Plan Fiscal 2021. Como tal, la Junta de Supervisión
reconoce que existe una incertidumbre considerable en torno a las perspectivas económicas a
corto plazo, ya que sigue habiendo una variedad amplia de posibles resultados en la salud pública
y la economía de Puerto Rico, de la nación y del mundo. A pesar de esta incertidumbre, la Junta
de Supervisión ha trabajado para desarrollar un pronóstico razonable del camino a seguir con la
información y la experiencia actualmente disponibles.
4.1.1

Impacto de COVID-19 en la economía de los EE. UU.

A tenor con prácticas anteriores, la Junta de Supervisión se basa principalmente en las previsiones
económicas del gobierno de los Estados Unidos para establecer las condiciones económicas
generales dentro de las cuales evoluciona la economía de Puerto Rico. El Plan Fiscal 2021 utiliza
las últimas previsiones de la Oficina Presupuestaria del Congreso sobre el crecimiento del PIB y
la inflación de EE.UU. disponibles en abril del 2021 15 como datos clave para elaborar un
pronóstico de la economía de Puerto Rico. 16 La CBO proyecta actualmente una economía de
EE.UU. más fuerte que en 2020, en gran parte porque la recesión no fue tan grave como se
esperaba y porque la primera etapa de la recuperación tuvo lugar antes y fue más sólida que lo
esperado. Estas estimaciones se basan en el supuesto de que el producto bruto interno (PIB) real
de EE.UU. alcanzará los niveles anteriores a la pandemia este verano y los niveles de empleo
volverán a los niveles anteriores a COVID-19 en 2024, si la vacunación se mantiene en la línea de
lo observado a principios de febrero. El may or crecimiento revisado de EE.UU. de la CBO también
se traduce en un mayor crecimiento e ingresos para el Estado Libre Asociado, ya que el
crecimiento real del PIB de EE.UU. es un dato importante para la proyección macroeconómica
utilizada en el Plan Fiscal 2021.
4.1.2

Impactos específicos de COVID-19 en la economía de Puerto Rico

Después de incorporar las estimaciones de crecimiento de los EE. UU. continentales, el Plan Fiscal
2021 tiene en cuenta ciertos efectos económicos que son específicos de Puerto Rico. El enfoque
tiene en cuenta dos factores principales, que se describen a continuación: (i) la pérdida de ingresos
por un aumento sostenido del desempleo, y (ii) la cantidad relativa de ingresos que serán
reemplazados por una ayuda extraordinaria del Gobierno Federal.

15 La ú ltima vez que la CBO publicó proyecciones de crecimiento del PIB estadounidense fue en marzo de 2021.
16 Oficina Presupuestaria del Congreso, Proyecciones econ ómicas a largo plazo, marzo de 2021.
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Para determinar la pérdida de ingresos debida a COVID-19, la Junta de Supervisión ha analizado
las previsiones disponibles del sector público y privado sobre el desempleo en Estados Unidos y
los datos del Gobierno de Puerto Rico y del Departamento de Trabajo de Estados Unidos sobre
las reclamaciones iniciales de desempleo.
La Gráfica 11 ilustra el pronóstico de desempleo que el Plan Fiscal 2021 utiliza para estimar la
pérdida de ingresos en la Isla. La previsión incluye una reducción gradual de las cifras de
desempleo hasta el año fiscal 2021, aunque se prevé que los niveles de desempleo al final del año
fiscal 2021 sean unos 2,5 puntos porcentuales más altos que al inicio de la crisis.
GRÁFICA 11: PREVISIÓN DE DESEMPLEO EN PUERTO RICO

Unemployment1 , thousands of people
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Rate, %
Total unemployment figures include typical PR unemployment plus increase due to
COVID-19 pandemic
1 U6 unemployment figures
SOURCE: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Bureau of Labor Statistics

Desempleo1, miles de personas
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Tasa, en %
Las cifras totales de desempleo incluyen el desempleo típico en PR más un aumento debido
a la pandemia de COVID-19
1 Datos de desempleo U6
FUENTE: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Oficina de Estadísticas Laborales
de EE.UU.

A la luz de las dificultades económicas para el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos en
general, los gobiernos a nivel federal y local han intervenido para proporcionar el apoyo
económico que tanto necesitan los residentes de la Isla. Las siguientes secciones describen cómo
el Plan Fiscal 2020 trata el impacto combinado de los fondos de ayuda para desastres actualmente
proporcionados, así como el apoyo económico más reciente ante COVID-19.

Gastos federales y locales para la recuperación tras los
huracanes María e Irma, los terremotos y la pandemia
mundial de COVID-19
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4.2.1

Gastos de reparaciones por desastres debido a los huracanes de 2017

El gasto relacionado con las catástrofes tiende a tener un efecto de estímulo a corto plazo en una
economía poscrisis, aunque no a largo plazo. En Puerto Rico, el nivel de gasto público y privado
destinados a la ayuda en caso de desastres es significativo en comparación con el tamaño general
de la economía. El gasto público y privado para la ayuda en caso de desastres ha afectado (y seguirá
afectando) la economía de dos maneras:
■

Efecto de estímulo del gasto para la recuperación de los efectos de los huracanes
proveniente de programas de ayuda equivalentes a más del 100% del PNB de la
Isla. Este estímulo puede asumir varias formas, tales como compañías de construcción que
contraten trabajadores locales desempleados o trabajadores de los Estados Unidos
continentales que paguen retenciones impositivas locales y gasten dinero en alimentos y
alojamiento.

■

Reconstrucción esperada de los fondos de capital en la Isla. El Plan Fiscal 2021 toma
en cuenta el gran daño que sufrieron los fondos de capital, que en gran parte se puede subsanar
mediante esta inyección significativa de fondos federales y privados, lo que contribuye al
crecimiento a largo plazo.

■

El Plan Fiscal 2021 prevé el desembolso de un total aproximado de $84 mil
millones en fondos de ayuda para desastres de fuentes federales y privadas en el
esfuerzo de reconstrucción a lo largo de un período de 18 años (desde el año fiscal 2018 hasta
el año fiscal 2035). Este monto se utilizará para una mezcla de financiamiento para
particulares (p. ej., reconstrucción de viviendas, gastos personales relacionados con los
huracanes, como ropa y suministros), financiamiento para el sector público (p. ej.,
reconstrucción de infraestructuras importantes, carreteras y escuelas) y para cubrir la parte
que le corresponde al Estado Libre Asociado del costo del financiamiento de ayuda para
desastres (los destinatarios a menudo deben hacerse cargo de una parte del gasto en asistencia
pública federal) (Gráfica 12).17

Del total, se estima que unos $47 mil millones provienen del Fondo de Ayuda para Desastres
(DRF) de FEMA para Asistencia Pública, Mitigación de Riesgos, Asignación de Misiones y
Asistencia Individual. Se estima que $7 mil millones provendrán de indemnizaciones de seguros
privados y comerciales percibidas, y $8 mil millones están relacionados con otras fuentes de
financiamiento federal.
El Plan Fiscal 2021 incluye aproximadamente $20 mil millones del Programa de Subvención en
Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR) del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) federal, de los cuales se estima que
aproximadamente $2.7 mil millones se asignarán para compensar las necesidades previstas de
participación en los costos relacionados con FEMA para el Estado Libre Asociado y sus entidades
asociadas.18 Esta porción de los fondos de CDBG-DR se destinará a cubrir parte de la carga de
alrededor del 10% de costos compartidos en gastos atribuibles al Estado Libre Asociado, la AEE,
la AAA y la ACT desde el año fiscal 2019 hasta el año fiscal 2032. El Plan Fiscal 2020 asigna $4.2
mil millones para la responsabilidad de aporte de costos de Puerto Rico. Después de los fondos
del CDBG-DR, la participación en los costos en efectivo se reduce a $1.5 mil millones para Puerto
Rico, de los cuales $1 mil millones son atribuibles al Estado Libre Asociado.

17 La responsabilidad de participación en los costos de Puerto Rico se estimó usando datos provistos por FEMA, ajustados por
categoría según sea necesario para las exenciones y excepciones.
18 Estimación basada en la evaluación temprana de los planes de acci ón del CDBG-DR y del CDBG-MIT para Puerto Rico (con
datos pú blicos al 15 de marzo de 2021), así como en los patrones de cobertura de la participación en los costos del CDBG-DR
en tormentas anteriores.
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GRÁFICA 12: IMPLEMENTACIÓN PROYECTADA DE LOS FONDOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS DE AYUDA PARA DESASTRES

FY
Total, $M
Total, %
FEMA Public Assistance, Hazard Mitigation,
Mission Assignments1
FEMA Individual Assistance 1
CDBG-DR
Private insurance
Other federal funding
Total
CDBG cost share
Disaster aid by source of funding, $M
• FEMA PA • FEMA IA • Other Fed funding
• Private Insurance • CDBG-DR
1 Includes federal assistance for 2019/2020
earthquakes

Año fiscal
Total, $M
Total, %
Asistencia pública de FEMA, Mitigación de
Riesgos, Asignaciones de Misión 1
Asistencia individual de FEMA 1
CDBG-DR
Seguros privados
Otros fondos federales
Total
Costos compartidos de CDBG
Ayuda para desastres por fuente de
financiamiento, $M
• FEMA PA • FEMA IA • Otros fondos federales
• Seguros privados • CDBG-DR
1 Incluye asistencia federal por los terremotos
de 2019/2020

Las principales fuentes de financiamiento de ayuda para desastres se detallan a continuación:
■

Fondo de Ayuda para Desastres de FEMA: FEMA proporciona Asistencia Individual
para individuos y familias que han sufrido pérdidas que no están cubiertas por el seguro contra
desastres. FEMA también proporciona Asistencia Pública a gobiernos estatales y locales y a
ciertos tipos de organizaciones privadas sin fines de lucro para la remoción de escombros,
medidas de protección de emergencia y la reparación permanente de infraestructuras dañadas
o destruidas. A través del Programa de Asistencia Pública y el Programa de Subvención para
la Mitigación de Riesgos, FEMA financia proyectos para reducir o eliminar los riesgos a largo
plazo para personas o propiedades ante futuros desastres. 19

19 El Plan Fiscal 2021 no atribuye impacto económico al financiamiento Administrativo de FEMA, que se utiliza para el personal de
FEMA (principalmente fuera de Puerto Rico), viáticos y otros gastos internos.
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■ Subvención CDBG-DR del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)

de EE.UU.: El HUD ofrece fondos de CDBG-DR que pueden utilizarse para la asistencia a
individuos, negocios, agencias estatales, organizaciones sin fines de lucro y organismos de
desarrollo económico. Los fondos se utilizarán en las áreas más afectadas y críticas, para la
ayuda para desastres, la recuperación a largo plazo, la restauración de la infraestructura, la
asistencia para la vivienda y la revitalización económica. El Plan Fiscal 2021 utiliza los Planes
de Acción aprobados por el HUD para estimar la asignación de estos fondos, con unos $10 mil
millones para actividades relacionadas con la ayuda para desastres, unos $8 mil millones que
se utilizarán para mitigar los riesgos y las posibles pérdidas en caso de un futuro desastre y
alrededor de $2 mil millones que se espera utilizar para reparar la infraestructura eléctrica de
la Isla. Los $18 mil millones en fondos de ayuda y mitigación de desastres incluyen $2.7 mil
millones para cubrir los costos compartidos del Estado Libre Asociado y sus
instrumentalidades. 20

■ Fondos de seguros privados: Se generaron importantes pérdidas humanas y materiales
después de los huracanes María e Irma. Un análisis de los datos de la Oficina del Comisionado
de Seguros de Puerto Rico, ajustado por autoasegurados y otros tipos de cobertura, fue
utilizado para determinar el monto que se pagará a los particulares y las empresas por daños
importantes.
■ Otros fondos federales complementarios: Se han asignado fondos federales adicionales
a diversas agencias y proyectos en Puerto Rico después del huracán. Este dinero se dedicará a
una amplia gama de esfuerzos de recuperación, desde la reconstrucción de edificios dañados
(p. ej., fondos para reparar los daños en los centros Job Corps en Puerto Rico) hasta fondos
para programas de salud y gestión ambiental (p. ej., fondos del Departamento de Agricultura
de EE. UU. (USDA) para reparar los sistemas de agua en zonas rurales) y fondos adicionales
para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN).
La implementación de los fondos para casos de desastres de FEMA se ha proyectado por
subcategoría para tener en cuenta las diferencias en cuanto al momento en que se gastan los
fondos:
■

La asistencia individual de FEMA se gastó inmediatamente después de la tormenta.

■ Las categorías de Asistencia Pública A y B, y las Asignaciones de Misión se utilizan para la
remoción de escombros y los trabajos de emergencia y, por lo tanto, se agotan en los primeros
años de la recuperación.
■ Las categorías C-G y Mitigación de Riesgos de FEMA son flujos de fondos a más largo plazo
que se extienden a lo largo de 18 años, según las últimas estimaciones sobre el tiempo que
llevará finalizar la reconstrucción.
El Plan Fiscal 2021 incorpora los datos disponibles de la Oficina Central de Recuperación,
Reconstrucción y Resiliencia (COR3) y de Vivienda sobre los desembolsos de los fondos de FEMA
y del CDBG-DR (es decir, desde el año fiscal 2018 hasta la primera mitad del año fiscal 2021). La
implementación de los fondos restantes de FEMA se basa en el ritmo de desembolso histórico de
los fondos de FEMA en Puerto Rico, los patrones de gasto en otras jurisdicciones afectadas por
grandes tormentas (p. ej., el huracán Katrina), y los planes de gasto desarro llados por los
principales subreceptores (p. ej., la AEE, la AAA) específicamente para el uso de los fondos de
asistencia pública recibidos de FEMA. En el caso de los fondos del CDBG-DR, se supone que se
desembolsarán hasta el año fiscal 2035, según las últimas proyecciones del Departamento de
Vivienda de Puerto Rico, con los tipos de programas publicados en los últimos planes de acción
disponibles.
20 Según el Plan de Acción para la Recuperación ante Desastres de Puerto Rico de abril de 2020, "los requisitos de contrapartida
de participación en los costos de muchos de estos programas [de FEMA] crean una carga financiera para los subreceptores que
dificultará considerablemente el proceso de recuperación si no hay fondos complementarios". Para reducir sustancialmente esta
carga, el DVPR pretende aprovechar el CDBG-DR para cumplir estos requisitos de fondos de contrapartida...".

38

El Plan Fiscal 2021 plantea que, en función de cómo se gasten los fondos de ayuda para desastres,
estos fondos repercutirán en la economía de varias maneras: para aumentar los fondos de capital
de la Isla mediante la construcción y reparación de edificios o servicios básicos, para generar un
impacto directo en la economía estimulando el consumo de bienes y servicios en la Isla, o para
financiar programas y servicios en la Isla. El Plan Fiscal 2021 estima una tasa de traspaso a la
economía distinta para cada uno de los diferentes tipos de financiamiento, como se muestra a
continuación:21
■

Se asume una tasa de traspaso de 15.5% para construir y reparar servicios básicos debido a la
necesidad de materiales y mano de obra especializada para tales proyectos (p. ej., los fondos
de Asistencia Pública categoría F de FEMA para obras de servicios básicos). El resto de estos
fondos fluye a los fondos de capital de Puerto Rico y, por lo tanto, contribuye al crecimiento a
largo plazo.

■

El 23.5% de los fondos se utilizará para el financiamiento empleado en la construcción y
reparación de edificios residenciales, comerciales y escolares, dada la posibilidad de recurrir
en mayor medida a la mano de obra y los materiales locales (p. ej., la reparación de
instalaciones públicas dañadas por la tormenta). El resto de estos fondos fluye a los fondos de
capital de Puerto Rico y, por lo tanto, contribuye al crecimiento a largo plazo.

■

Se asume una tasa de traspaso de 23.5% de los fondos para programas y servicios (p. ej., pagos
de seguros privados para reembolsar los gastos de automóviles personales), ya que estos
fondos afectan la economía de Puerto Rico a través de la mano de obra asociada a la
importación y el transporte. Este tipo de gasto no contribuye a los fondos de capital en la Isla,
por lo que no contribuye al crecimiento a largo plazo.

■

Se asume un traspaso de 100% para aquellos fondos que se utilizarán directa y totalmente
para reemplazar los ingresos o estimular el gasto en bienes y servicios que se originan en la
Isla (p. ej., asistencia nutricional por desastres). Este tipo de gasto no contribuye a los fondos
de capital en la Isla, por lo que no contribuye al crecimiento a largo plazo.

■ Los fondos de CDBG-DR destinados a los costos compartidos no repercuten en la economía.

Estos fondos se utilizan para la contribución local de los proyectos de FEMA, cuyo valor ya se
contabiliza en sus categorías respectivas.

El Plan Fiscal 2021 también asume que se dispondrá de $750 millones en capital de trabajo para
abordar las restricciones de liquidez asociadas con la naturaleza de reembolso de los programas
de ayuda para desastres. Esto ayudará a acelerar los proyectos de reconstrucción aprobados por
FEMA, particularmente para proyectos permanentes.22
4.2.2

Apoyo económico federal y local en respuesta a los terremotos

Como se muestra en la Gráfica 12, el financiamiento para los terremotos de 2019 y 2020 incluye
$947 millones en fondos de Asistencia Pública, de los cuales $440 millones son para la Categoría
B - Medidas de Protección, $231 millones son para la Categoría E - Edificios Públicos, y $101
millones son para Costos de Administración de Asistencia Pública. Las cantidades restantes se
dividen entre Mitigación de Riesgos ($167 millones), Asistencia Individual ($103 millone s) y
Asignaciones de Misión ($6 millones). El Plan Fiscal 2021 aplica una tasa de traspaso del 23.5%
sobre estos fondos, ya que están destinados a la reconstrucción de edificios e instalaciones
públicas (vea la Sección 4.2.1). Se presume que los fondos federales relacionados con los
terremotos afectarán la economía desde el año fiscal 2021 hasta el año fiscal 2023.

21 Estimación mediante los contratos locales para la AEE, la construcci ón de viviendas y la construcci ón de escuelas. Se estimó
que estos contratos tuvieron una repercusi ón en la economía de entre 10% y 18%, respectivamente, que luego aumentó con un
gasto promedio de 5.5% en el transporte y la log í stica de proyectos de construcci ón, que dependen 100% de la mano de obra
nacional.
22 La disponibilidad de capital de trabajo se considera un uso del balance general del Estado Libre Asociado, no un gasto del Pl an Fiscal.
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4.2.3

Apoyo económico federal y local en respuesta a la pandemia de COVID-19

En respuesta a la pandemia de COVID-19, tanto el gobierno federal como el Gobierno de Puerto
Rico han lanzado importantes paquetes de ayuda para contener y mitigar la propagación del virus,
apoyar a los residentes y los trabajadores de primera línea, y ayudar a que la economía de la Isla
se recupere.
Ha habido múltiples rondas de asistencia federal que han incluido la asistencia directa a
particulares y familias, así como el financiamiento proporcionado a los gobiernos locales para
ayudar en la respuesta a la pandemia.
El 18 de marzo de 2020 se promulgó la Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus. El
proyecto de ley incluye la realización de pruebas gratuitas de COVID-19 para personas sin seguro
médico, licencia por enfermedad pagada de emergencia, ampliación de los programas de licencia
familiar y médica, asistencia por desempleo, ayuda alimentaria y financiamiento federal para
Medicaid.
El 27 de marzo de 2020 se promulgó la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el
Coronavirus ("CARES"). El paquete de ayuda asignó unos $2.2 trillones para combatir los efectos
negativos de la pandemia de COVID-19. Este es el paquete de estímulo fiscal más grande en la
historia moderna de Estados Unidos y su objetivo es apoyar financieramente tanto a los gobiernos
como a las empresas, brindar alivio a las personas y ampliar las medidas de respuesta ante
COVID-19, así como desarrollar la capacidad futura de resiliencia. La ley incluye $150 mil
millones en ayudas directas a los gobiernos estatales y locales. Además, las personas elegibles
recibirán un pago directo de $1,200, más $500 adicionales por cada hijo dependiente, y cada caso
estará sujeto a la eliminación gradual de ingresos. La ley también proporciona beneficios
adicionales de seguro de desempleo para las personas afectadas por COVID-19, incluidos los
beneficios graduales de $600 por semana hasta el 31 de julio de 2020 y una prórroga de 13
semanas en el plazo para que las personas puedan cobrar los beneficios (de 26 a 39 semanas). El
24 de abril de 2020, el Congreso aprobó la Programa de Protección de Cheques de Pago y la Ley
de Mejora de la Atención Médica, que amplió algunas disposiciones de la Ley CARES. Este
paquete proporciona $482 mil millones adicionales para pequeñas empresas, proveedores de
atención médica y pruebas adicionales para abordar la pandemia de COVID-19.
El 2 de abril de 2020, a través de la colaboración con el Gobierno de Puerto Rico, la Junta de
Supervisión certificó un paquete de apoyo de medidas de emergencia por valor de $787 millones,
que ofrecía asistencia directa a trabajadores y empresas (vea la Gráfica 13). El paquete se financió
con $500 millones en nuevos gastos adicionales (disponibles a través de una asignación especial),
$131 millones para materiales relacionados con la educación a trav és de contratos
gubernamentales existentes financiados por el gobierno federal, y $157 millones a través de una
reasignación dentro del presupuesto del Fondo General del Estado Libre Asociado para el año
fiscal 2020.
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GRÁFICA 13: DISPOSICIONES DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS MEDIDAS DE
EMERGENCIA DE PUERTO RICO
________________________________________________________________

Pago directo a los autónomos
Pago directo a las pequeñas empresas
Bono para el personal médico y de apoyo

Bono para determinados empleados del
DSP

Bono para el personal de los tribunales
Bonificación para los agentes de Rentas
Internas de Hacienda
Materiales para el Departamento de
Educación

Categoría

Descripción

Autónomos
Pequeñas empresas
Personal de enfermería del sector
público
Personal de enfermería del sector
privado
Personal de enfermería de servicios
profesionales
Personal de enfermería del
Departamento de Salud Correccional
Técnicos
Otros
Personal del EMS
Agentes de policía

Pago único en efectivo de $500 para aproximadamente 200,000 trabajadores autónomos
Pago único en efectivo de $1,500 para aproximadamente 40,000 pequeñas empresas
Bono de $4,000 por enfermero (sin incluir los 272 enfermeros del Departamento de Salud
Correccional)
Bono para enfermeros del sector privado

Bomberos
Manejo de emergencias
Servicio 911
Negociado de Investigaciones
Especiales
Forenses
Policía municipal
Bomberos municipales
Personal judicial en servicio
Agentes de rentas internas en servicio
Docentes, estudiantes y directores del
Departamento de Educación

Inversiones en hospitales

Hospitales públicos

Inversiones en seguridad pública
Apoyo a los municipios

Departamento de Seguridad Pública
Municipios

Bono para empleados de las instituciones
correccionales
ACT
UPR
Reserva

Departamento de Corrección
Salud Correccional
Costo de la moratoria de los peajes
UPR COVID-19 I+D
Reserva

Total
asignado,
$M
100.0
60.0
23.2

Desembolsado
en abril, $M

73.4

73.3

Bono para enfermeros de servicios profesionales

22.6

13.8

Bono de $4,000 por enfermero(a)

1.1

1.0

Bono de $2,500 para 600 técnicos
Farmacéuticos (116), técnicos médicos (3.834), médicos residentes (605) del sector público
581 empleados
11,650 puestos de oficina de atención al público (no incluye los 600 que actualmente están de
licencia)
1,455 puestos de oficina de atención al público (no incluye los 65 que están de licencia)
112 puestos de oficina de atención al público (no incluye los 12 que están de licencia)
154 puestos de oficina de atención al público (no incluye los 2 que están de licencia)
74 puestos de oficina de atención al público

1.5
4.8
2.0
46.6

0.1
4.2
1.7
45.2

5.1
0.4
0.5
0.3

5.1
0.4
0.5
0.1

220 puestos de oficina de atención al público
Bono de $4,000 para 3,428 agentes
Bono de $3,500 para 50 agentes
Bono de $1,000 para 400 agentes
Bono de $2,000 para 250 agentes

0.8
11.8
0.4
0.8
0.5

0.8
11.2
0.1
0.8
0.5

Adquisición de tabletas, capacitación de software para aproximadamente 325,000 personas
Los materiales para 159,330 personas serán pagados por el Departamento de Educación de
los Estados Unidos a través de dos contratos
$15 millones al mes durante dos meses para suministros médicos no relacionados
directamente con COVID-19
$20 millones para equipamiento y gastos de capital
$50 millones al mes durante dos meses en función de la población por municipio (división en
tres niveles)
Bono de $3,500 para personal correccional de primera línea
Bono de $3,500 para personal de primera línea de Salud Correccional (no enfermeros)
Pérdida de ingresos mensuales de $3 millones durante dos meses
Financiamiento de la investigación y el desarrollo relacionados con COVID-19 en la UPR
Reserva (se transferirá al personal de primera respuesta y a las agencias sanitarias en función
de las necesidades para subsanar cualquier deficiencia en la distribución de incentivos
monetarios)

124.3
130.6

52.0
124.0

30.0

13.5

20.0
100.0

7.3
100.0

16.8
0.5
6.0
1.7
2.0

15.0
0.4
0.6
0.0
1.8

787.7

643.6

Total de fondos locales
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94.4
59.8
14.9

Estos fondos han desempeñado un papel esencial a la hora de ayudar a mitigar los daños
económicos sin precedentes de la crisis económica repentina causada por la pandemia.
El 27 de diciembre de 2020 se aprobó la Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y
Alivio del Coronavirus de 2021 (CRRSA). La ley proporcionó $900 mil millones adicionales en
concepto de ayuda por COVID-19. La Ley CRRSA no asignó fondos adicionales a los estados y
territorios, sino que prorrogó por un año el plazo para utilizar los Fondos de Ayuda contra el
Coronavirus, Título V de la Ley CARES. También proporcionó apoyo económico a las empresas y
financiamiento para promover las pruebas, el rastreo de contactos y la distribución de vacunas.
El Plan Fiscal 2021 incluye una estimación de la parte de estos fondos federales que se calcula que
se asignarán a Puerto Rico.
El 11 de marzo de 2021 se aprobó la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP) de 2021. Este
paquete de ayuda por COVID- 19 asigna $1.9 trillones para proporcionar ayuda directa a los
estadounidenses, reabrir las escuelas y apoyar un programa nacional de vacunación. Los
principales componentes del proyecto de ley incluyen:
■

Pagos de Impacto Económico (EIP): Las personas elegibles recibirán cada una un pago
directo de $1,400, más $1,400 adicionales por cada hijo dependiente, y cada caso estará sujeto
a la eliminación gradual de ingresos. Por ejemplo, los candidatos casados con dos personas a
su cargo que cumplan los requisitos para el programa recibirán $5,600. Se calcula que más
del 85% de los hogares recibirán un pago directo. Además, se ha ampliado la definición de
personas a cargo que reúnen los requisitos para incluir a los estudiantes a tiempo completo
menores de 24 años, así como a cualquier adulto dependiente, como los adultos con
discapacidades o los abuelos.

■

Ampliación de los beneficios del seguro de desempleo: La ley prorroga los actuales
beneficios de desempleo ampliados hasta el 6 de septiembre de 2021, para seguir mitigando
las consecuencias del desempleo causado por la emergencia de salud pública de COVID-19.
Esta prórroga incluye la Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA), la Compensación
Federal de Desempleo por Pandemia (FPUC) y la Compensación de Desempleo de Emergencia
Pandémica (PEUC). Además, la ley prorroga las disposiciones de desempleo de la Ley Familias
Primero de Respuesta al Coronavirus (FFCRA), que garantizan el financiamiento federal total
de los beneficios prorrogados hasta el 6 de septiembre de 2021.

■

Crédito T ributario por Hijos (CT C): El proyecto de ley elimina permanentemente la
disposición que requiere un mínimo de tres (3) hijos como mínimo para que los residentes de
Puerto Rico puedan reclamar el crédito tributario por hijos, y elimina la introducción
progresiva del crédito para el año calendario 2021 . El crédito tributario por hijos suele
comenzar a aplicarse progresivamente a los ingresos superiores a $2,500, a razón de un 15%
por cada dólar que supere el umbral de $2,500, hasta alcanzar el crédito máximo. Al declarar
los impuestos federales para el año fiscal 2021, los residentes de Puerto Rico que estén por
debajo de la tasa de eliminación gradual recibirán el Crédito Tributario por Hijos completo
para todos los hijos. Además, y solo para el año fiscal 2021, los declarantes que reúnan los
requisitos recibirán un crédito tributario por hijos incrementado de $3,600 por cada hijo
menor de seis (6) años y un crédito tributario por hijos de $3,000 por cada hijo de seis (6)
años a 17 años. Por ejemplo, los declarantes casados por debajo de la tasa de eliminación
gradual con hijos de cuatro (4) y doce (12) años recibirán $6,600. Al presentar los impuestos
federales para el año fiscal 2022, el crédito tributario por hijos para las familias de Puerto Rico
se reduce de nuevo a $1,400 por hijo, pero el requisito de tres hijos mínimos se ha eliminado
de forma permanente. Esto significa que al declarar los impuestos federales para el año fiscal
2022, la misma familia que antes (dado que la familia tiene ingresos suficientes para estar por
encima del nivel de introducción), ahora con niños de cinco (5) y trece (13) años recibirá
$2,800. Con la normativa anterior, esa familia no habría sido elegible para ningún Crédito
Tributario por Hijos.

■ Crédito T ributario por Ingreso del Trabajo (EITC): En el territorio continental, el ARP

aumenta significativamente el importe máximo del crédito para los adultos sin hijos
anteriormente excluidos para el año fiscal 2021. En el caso de Puerto Rico, la ley incluye hasta
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$600 millones de contrapartida anual de fondos federales para incentivar al Gobierno a
ampliar de forma permanente el programa local EITC. Esa cantidad se entregaría en forma de
subvención reembolsable equivalente a tres veces el gasto local, e indexada a la inflación de
EE.UU. después del primer año, ampliando así drásticamente el alcance del programa EITC
(que actualmente se financia con solo $200 millones al año en fondos del Gobierno local) en
la Isla.
■

Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER):
La ley amplió las disposiciones sobre educación esbozadas en la CRRSAA y proporciona
fondos adicionales a la educación primaria y secundaria, que siguen estando disponibles para
su asignación hasta el 30 de septiembre de 2023. El uso de estos fondos sigue siendo flexible,
lo que significa que las Agencias Estatales de Educación (SEA) y las Agencias Estatales de
Educación (LEA) pueden utilizarlos para abordar diversas necesidades. Estos incluyen, entre
otros, abordar la pérdida de aprendizaje, mantener el distanciamiento social, contratar
personal de apoyo y mejorar los sistemas de ventilación. En abril de 2021, el Departamento
de Educación de EE.UU. publicó una guía formal adicional sobre cómo calcular los requisitos
de Mantenimiento del Esfuerzo (MOE) asociados a este fondo y al Fondo de Ayuda para la
Educación de Emergencia del Gobernador (GEER), también previsto en las leyes CARES y
CRRSA. La guía explica cómo los estados y territorios deben determinar qué nivel de gasto
estatal en educación primaria, secundaria y superior se requiere para cumplir con los
requisitos del MOE en estos paquetes de ayuda, así como los procedimientos para solicitar
exenciones. La Junta de Supervisión está analizando esta guía para determinar qué
implicaciones, si las hubiera, tienen los requisitos del MOE sobre el financiamiento del Estado
Libre Asociado, la UPR y el DEPR provisto en el Plan Fiscal 2021 y el Presupuesto del Estado
Libre Asociado para el año fiscal 2022.

■ Ayudas estatales y locales: La ley incluye $360 mil millones en ayudas directas a los

gobiernos estatales y locales. La parte de los fondos de Puerto Rico se reparte entre el
territorio, los condados, las ciudades metropolitanas y los pueblos con menos de 50,000
habitantes Estos fondos se utilizarán para cubrir los costos incurridos hasta el 31 de diciembre
de 2024, y los fondos le dan a Puerto Rico la flexibilidad necesaria para responder y atender
las necesidades locales. El Gobierno está diseñando un programa de desembolso de estos
fondos. Pero, en última instancia, dependerá de nuevas orientaciones del Tesoro de EE.UU.
sobre cómo puede utilizar estos fondos.

El Plan Fiscal 2021 incluye una estimación, que se muestra en la Gráfica 14 a continuación, de
qué parte de los fondos federales incluidos en los proyectos de ley mencionados se asignará a
Puerto Rico, basándose en diversas fuentes. La Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP)
exige a los organismos federales principales de cada programa que establezcan los términos y
condiciones que proporcionarán orientación adicional sobre cómo se asignarán los fondos, así
como los usos elegibles. La Junta de Supervisión espera que el Gobierno aplique las próximas
orientaciones para maximizar el impacto de estos fondos federales en la Isla, y trabajará para
identificar los gastos actuales o incrementales que podrían cubrirse con fondos federales
extraordinarios. Dado que los términos y condiciones y las asignaciones de estos fondos no son
definitivos, las cifras del apéndice están sujetas a cambios.
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GRÁFICA 14: ESTIMACIÓN DE LOS FONDOS FEDERALES RELACIONADOS CON COVID19 ASIGNADOS A PUERTO RICO

Fase de estímulo

Categoría

Fases 1 y 2 (06/03 y
18/03/20)

Fase 1: Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio
Fase 2: Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus
Subtotal, Fases 1 y 2
Seguro de desempleo (incluye el programa Regular Ul y los programas FPUC, PEUC, PUA, EB y LWA) 1
Programas de apoyo a las pequeñas empresas (Programa de protección de cheques de pagos, Programa de préstamos por daños económicos)
Apoyo de los gobiernos estatales y locales (Fondo de Ayuda contra el Coronavirus)
Pagos por impacto económico (cheques de $1,200)
Fondos de educación (incluye los fondos ESSER, GEER y HEER)
Fondos de ayuda para desastres (asignados a los estados y territorios por la FEMA)
Préstamos de estabilización económica
Asistencia nutricional y de vivienda
Financiamiento de hospitales y atención sanitaria
Incentivos fiscales para empresas y particulares
Financiamiento de transporte e infraestructura
Fondos para la Guardia Nacional, las Fuerzas de Seguridad y la Justicia
Otros programas de la División B
Subtotal, Ley CARES
Seguro de desempleo (incluye el programa Regular Ul y los programas FPUC, PEUC, PUA, EB) 1
Programas de apoyo a las pequeñas empresas (Programa de protección de cheques de pagos, Programa de préstamos por daños económicos)
Pagos por impacto económico (cheques de $600)
Fondos de educación (incluye los fondos ESSER, GEER y HEER)
Asistencia nutricional y de vivienda
Financiamiento de hospitales y atención sanitaria
Financiamiento de transporte e infraestructura
Otros programas menores de la Ley CRRSA
Subtotal, Ley CRRSA
Seguro de desempleo (incluye el programa Regular Ul y los programas FPUC, PEUC, PUA, EB) 1
Pagos por impacto económico (cheques de $1,400)
Fondos de educación (incluye los fondos ESSER y HEER)
Apoyo de los gobiernos estatales y locales (incluye fondos para los municipios)
Asistencia nutricional y de vivienda
Financiamiento de hospitales y atención sanitaria
Financiamiento del transporte público
Otros programas menores de la Ley ARP
Subtotal, Ley ARP
Total de fondos Federales

Fase 3
Ley CARES
(27/03/2020)

Fase 4
Ley CRRSA
(27/12/2020)

Fase 5
Ley ARP
(11/03/2020)

Total

Fondos estimados para
Puerto Rico, $M
31
377
408
6,632
3,205
2,241
2,736
760
738
73
428
494
335
226
16
144
18,029
1,200
1,136
1,493
1,924
1,024
395
96
100
7,368
2,812
3,609
3,714
4,209
1,319
1,352
184
528
17,727
43,532

El Plan Fiscal 2021 incorpora el efecto combinado de la asistencia económica federal y local de
tres maneras. En primer lugar, se asume que ciertos tipos de fondos destinados a evitar pérdidas
de ingresos y empleos mitigan lo que de otro modo hubiera sido una pérdida aún mayor de
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empleos e ingresos si esos fondos no se hubieran proporcionado. Estos fondos se reflejan
implícitamente en el Plan Fiscal 2021 porque, sin ellos, las estimaciones de pérdida de ingresos
serían mayores. El Programa de Protección de Cheques de Pago federal, diseñado para alentar a
las empresas a mantener a sus empleados en la nómina, es un ejemplo de este tipo de
financiamiento.
El segundo tipo de financiamiento incluye la administrada a través de programas de asistencia
económica diseñados para complementar los ingresos y que provienen directamente del gobierno
federal o local. Algunos ejemplos incluyen beneficios de desempleo, pagos de impacto económico
y pagos directos mediante el aumento de los beneficios de los programas regulares de nutrición y
asistencia de alquiler.
Se estima que el importe total de los fondos de sustitución de ingresos incluidos en el Plan Fiscal
2021 compensará con creces la pérdida de ingresos prevista debido a la pandemia de COVID-19.
Basándose en estudios recientes sobre el gasto de los fondos de estímulo, 23 el Plan Fiscal 2021
estima que alrededor del 60% de los fondos de apoyo a los ingresos se gastarán durante el período
de los años fiscales 2020-2023.24 Se prevé que el 40% restante de los fondos se ahorre y/o se
utilice para pagar la deuda, y luego se gaste a lo largo de un período de 30 años según el concepto
de equilibrio de consumo y ahorros a largo plazo. 25
Por último, para los gastos y los programas gubernamentales financiados con los programas de
asistencia económica federales y locales, el Plan Fiscal 2021 utiliza el mismo enfoque que al
estimar la repercusión de estos gastos en Puerto Rico, tal como se ha utilizado para otros tipos de
fondos de estímulo económico, como los gastos de recuperación ante desastres. A continuación,
se detallan las tasas de traspaso específicas utilizadas para estos fondos:



Se aplica una tasa de traspaso del 23.5% al gasto en programas y servicios gubernamentales.
Algunos ejemplos incluyen los fondos para la policía y la Guardia Nacional de Puerto Rico.
Se asume una tasa de traspaso del 5.5% para los fondos que se destinan principalmente a la
adquisición de bienes que se obtendrán principalmente fuera de la Isla. Estos fondos afectan
la economía de Puerto Rico solo a través del transporte de dichos bienes dentro de la Isla.
Algunos ejemplos de esto son las pruebas y los equipos médicos, o los suministros
educativos para facilitar el aprendizaje a distancia.

Además, el Plan Fiscal 2021 tiene en cuenta el impacto en el crecimiento que se espera que tengan
los cambios permanentes en los programas EITC y CTC. Se espera que el programa EITC ampliado
represente una entrada de hasta $600 millones al año. Este impacto positivo en la economía y el
crecimiento, sin embargo, tiene un costo fiscal adicional de aumento del financiamiento local
requerido para financiar el requisito de gasto local mínimo para alcanzar los fondos federales
máximos disponibles bajo la Ley ARP. Se espera que el programa CTC tenga un impacto positivo
en el PNB a corto plazo debido a los beneficios temporales de la Ley ARP, y a largo plazo debido a
los fondos adicionales recurrentes que proporcionará a los beneficiarios.

Impacto de las medidas fiscales o de eficiencia
gubernamental
Las medidas de eficiencia gubernamental buscan agilizar y transformar el Gobierno
de Puerto Rico para prestar servicios gubernamentales esenciales para la población y al sector
empresarial de una manera más eficiente, optimizando la recaudación de ingresos, reduciendo los
gastos a nivel de todo el Gobierno y garantizando la sostenibilidad de dichos servicios con el
transcurso del tiempo, dadas las tendencias poblacionales. Dichas
23 Banco de la Reserva Federal de Nueva York, “How Have Households Used Their Stimulus Paym ents and How Would They
Spend the Next?”, 2020
24 National Bureau of Economic Research, “Transfer Payments and the Macroeconomy: The effects of Social Security benefit
changes”, 2014
25 La duración del período se calculó como la diferencia entre la esperanza de vida media de las personas mayores de 18 a ñ os
en Puerto Rico y la edad promedio de las personas mayores de 18 a ñ os en Puerto Rico.
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acciones políticas generarán un impacto restrictivo en la economía a corto plazo, pero son
necesarias para impulsar la eficiencia gubernamental y la sostenibilidad fiscal, así como para
mejorar la prestación de servicios a largo plazo. El efecto neto de estas dos fuerzas sigue siendo
significativamente positivo, desde una perspectiva de ahorro fiscal, hasta el año fiscal 2051. El
impacto macroeconómico de las medidas a corto plazo se resume en la Gráfica 15.
GRÁFICA 15: IMPACTO MACROECONÓMICO DE LAS MEDIDAS FISCALES

Fiscal Measures Effect on Real GNP, %
FY

Efecto de las medidas fiscales en el PNB real, %
Año fiscal

El Plan Fiscal 2021 parte de la base de que el impacto fiscal de los gastos de ayuda en caso de
desastres y de las medidas fiscales no es permanente, sino que se extiende a lo largo de varios
años. El Plan Fiscal 2021 extiende estas medidas a lo largo de cinco años, ya que los estudios
econométricos y los estudios basados en modelos determinan que el efecto resultante de una crisis
fiscal exógena generalmente desaparece en cinco años, incluso si las medidas fiscales son
permanentes.26

Impacto de las reformas estructurales
El impacto estimado de las reformas estructurales se basa en el trabajo realizado por el Fondo
Monetario Internacional sobre las reformas laborales implementadas en Europa (p. ej., España y
Estonia) y en Sudamérica (p. ej., Perú y Colombia), entre otras jurisdicciones; en la reforma de
servicios básicos en América Latina; en las métricas ampliamente aceptadas para la medición de
las mejoras en la clasificación de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial (así como los
ejemplos de casos de crecimiento en países que han implementado tales reformas); y en las
reformas educativas de Europa y de otros lugares. Siempre que sea posible, los criterios de
reforma estructural provienen de naciones o jurisdicciones que enfrentan restricciones similares
a las de Puerto Rico (p. ej., opciones de política monetaria limitadas, mercados laborales
altamente informales).

26 Batini, N. Eyraud, L. y Weber, A. “A Simple Method to Compute Fiscal Multipliers”, Informe de Trabajo del FMI WP/14/93, y
Mountford, A. y Uhlig, H. “What are the Effects of Fiscal Policy Shocks? ” Journal of Applied Econometrics, 24: 960-992 (2009) y
Jorda, O. y Taylor, A. “The Time for Austerity: Estimating the Average Treatment Effect of Fiscal Policy”, Economic Journal, 126:
219-255, Febrero de 2015
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Se prevé que las reformas de energía y en la facilidad para hacer negocios aumenten el PNB en un
0.60% para el año fiscal 2026, y se espera que las reformas en el capital humano y la asistencia
social agreguen otro 0.15% en el año fiscal 2025 (Gráfica 16). Por último, las reformas en la
educación K-12 agregan un impacto anual adicional de 0.01% a partir del año fiscal 2037, lo que
resulta en un aumento total del PNB, derivado de las reformas estructurales, de
0.75% en el año fiscal 2026 y 0.90% en el año fiscal 2051. El plazo esperado del impacto
positivo gradual de estas reformas se ha retrasado en este Plan Fiscal 2021 debido a la
postergación de los esfuerzos de implementación del Gobierno.
GRÁFICA 16: IMPACTO MACROECONÓMICO DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES

Structural Reform Effect on GNP, %
Human Capital And Welfare Reform
PPP’s/energy reforms
Doing Business Reform
Total Structural Reform Impact
(Annual)
Total Structural Reform Impact
(Cumulative)
FY
By FY2051, K-12 Education reforms add 0.15%
cumulative impact, resulting in 0.90% annual impact on
GNP

Efecto de la reforma estructural en el PNB, %
Reforma del capital humano y de la asistencia social
Reformas de energía/PPP
Reforma Doing Business
Impacto total de la reforma estructural
(Anual)
Impacto total de la reforma estructural
(Acumulado)
Año fiscal
Para el año fiscal 2051, las reformas de la educación K-12 añaden 0.15% de impacto
acumulado, lo cual resulta en un impacto anual de 0.90% sobre el PNB

Proyecciones de población
Incluso antes de que los huracanes María e Irma azotaran la Isla en 2017, la población de Puerto
Rico ya presentaba una tendencia descendente en un 1% o 2% cada año, ya que los residentes
emigran en busca de oportunidades en otros lugares y las tasas de natalidad han disminuido. En
2016, la proyección oficial de la Oficina del Censo de EE. UU. proyectó un deterioro en las
perspectivas poblacionales debido, en gran parte, al rápido envejecimiento de la población de
Puerto Rico. Este rango de edad de promedio elevado surge de las tasas de natalidad
extremadamente bajas ajustadas por edad y la emigración de los más jóvenes. De hecho, en 2016,
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Puerto Rico comenzó a experimentar un cambio natural negativo de la población (mayor número
de muertes que de nacimientos). Este cambio natural negativo ha continuado sin cesar hasta
2020.
Los huracanes Irma y María sirvieron para agravar el problema, al incentivar una mayor
emigración justo cuando se había consolidado la disminución natural de la población, ya que
muchos residentes perdieron sus casas, sus empleos y a sus seres queridos. Si bien algunas de
estas personas han regresado, se prevé que la población disminuya en el transcurso del periodo
del Plan Fiscal 2021 y más adelante en el futuro. Otros desastres, como la serie de terremotos
experimentados en 2020, solo han reducido la probabilidad de un rápido retorno a una migración
equilibrada. Sin embargo, aunque la migración neta es un factor importante que impulsa el
cambio de población a corto plazo, es un factor volátil. A largo plazo, se proyecta que la migración
neta retomará tendencias más equilibradas. Mientras tanto, no se garantiza que el cambio natural
de la población se vuelva a equilibrar en algún momento, y es probable que los nacimientos
continúen disminuyendo. Al mismo tiempo, se prevé que los fallecimientos aumenten lentamente
en el mediano plazo. COVID-19 ha suprimido el tráfico aéreo entre Puerto Rico y el continente y,
por lo tanto, ha afectado a la migración, pero se espera que este efecto sea transitorio.
Como se describe en la Gráfica 17 a continuación, este Plan Fiscal 2021 proyecta que, para el año
fiscal 2026, habrá 10% menos personas viviendo en la Isla que en el año fiscal 2019, y que para el
año fiscal 2051, la disminución llegará al 33%.
GRÁFICA 17: CAMBIO POBLACIONAL PROYECTADO

Annual population1, thousands of people
% annual decline
FY
1 For reference, the population was 3.09M, 3 08M, and 3.03M
in FY18, FY19, and FY20, respectively

Población anual1, miles
% de disminución anual
Año fiscal
1 Como referencia, la población fue 3.09 M, 3.08 M y 3.03 M en los
años fiscales 2018, 2019 y 2020, respectivamente
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Capítulo 5. Proyecciones financieras del Plan Fiscal
(del año fiscal 2022 al año fiscal 2026)
En los últimos años, Puerto Rico ha soportado un clima económico tumultuoso debido a las
catástrofes naturales y a la pandemia de COVID-19. Esto ha tenido un impacto directo en el
crecimiento económico y, en última instancia, en los ingresos del Gobierno. El impacto para
Puerto Rico ha sido un descenso del PNB real en el año fiscal 2020, seguido de un repunte en los
años fiscales 2021 y 2022, a medida que el impacto total del apoyo económico federal se afianza.
Antes de las medidas (es decir, en la “proyección de referencia”), hay un déficit del servicio de la
deuda precontractual a partir del ejercicio 2023 en el Plan Fiscal 2021. 27 Este déficit se agrava con
el paso del tiempo, ya que los fondos federales de ayuda para desastres se ralentizan, los fondos
complementarios de Medicaid se eliminan gradualmente, los ingresos de la Ley 154 y de las
retenciones a los no residentes disminuyen, y los gastos sanitarios aumentan.
Las medidas fiscales y las reformas estructurales contenidas en el Plan Fiscal 2021 son los
principales impulsores de una parte importante del superávit del Plan Fiscal 2021. Las medidas
fiscales generarán alrededor de $10 mil millones de ahorro e ingresos adicionales entre los años
fiscales 2022 y 2026, y las reformas estructurales impulsarán un aumento acumulado del 0.90%
en el crecimiento para el año fiscal 2051 (lo que equivale a unos $30.7 mil millones). Sin embargo,
incluso después de las medidas fiscales y las reformas estructurales, y antes del servicio de la
deuda contractual, existe un déficit anual reflejado en las proyecciones a partir del año fiscal 2036.
Esto se debe, en gran parte, a la insuficiente implementación de las reformas estructurales
propuestas en los planes fiscales anteriores, incluyendo la continuación de las políticas del
mercado laboral del sector privado, altamente reguladas y restrictivas, que impiden un mayor
crecimiento, un retraso en la implementación del requisito de trabajo del PAN para aumentar las
tasas de participación de la población activa, y la falta de progreso en la aplicación de reformas
más significativas para facilitar los negocios, con el fin de mejorar la competitividad de la
economía y atraer mayores niveles de inversión y creación de empleo. La Gráfica 18 ilustra el
déficit/superávit previsto hasta el año fiscal 2026.
Las proyecciones para el año fiscal 2027 en adelante se incluyen en el Capítulo 6.

27 La proyección de referencia también refleja la pignoración de una parte de los ingresos anuales del IVU a los acreedores de
COFINA segú n los términos del Plan de Ajuste del T ítulo III de COFINA.
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GRÁFICA 18: DÉFICIT/SUPERÁVIT PROYECTADO ANTES Y DESPUÉS DE LAS MEDIDAS

1

Projected deficit / surplus pre- and post-measures , $M
Revenue pre-measures2
Expenditures premeasures2
Surplus/deficit pre-measures
Measures
Surplus post-measures/SRs

1 Values presented assume full and timely implementation of structural reforms
and reflect GNP uplift due to these reforms
2 Revenues and expenditures excluding gross up adjustments; revenues do not
include Earned Income Tax Credit

1

Déficit/superávit proyectado antes y después de las medidas $M
Ingreso antes de las medidas2
Gastos antes de las medidas2
Superávit/déficit antes de las medidas
Medidas
Superávit/déficit después de las medidas/reformas estructurales

1 Los valores presentados presumen una implementación total y puntual de las reformas estructurales y
reflejan un aumento del PNB debido a estas reformas
2 Ingresos y gastos sin ajustes brutos; los ingresos no incluyen el crédito tributario por ingreso del trabajo

Proyección de ingresos de referencia
Las principales fuentes de ingresos (Gráfica 19) incluyen los ingresos del Fondo General del sector
no exportador (incluidos los impuestos individuales, corporativos y de ventas y uso) y los ingresos
del sector exportador (incluidos los impuestos indirectos de la Ley 154 pagados por
multinacionales que operan en la Isla y las Retenciones de los No Residentes), así como los fondos
federales. El Plan Fiscal 2021 también incluye ciertos ingresos del Estado Libre Asociado que
antes de PROMESA el Estado Libre Asociado asignaba a ciertas instrumentalidades en virtud de
leyes promulgadas por legislaturas anteriores; la inclusión de estos ingresos en el Plan Fiscal 2021
se basa en las conclusiones legales de la Junta de Supervisión de que (i) dichos fondos son
propiedad del Estado Libre Asociado, (ii) PROMESA prevalece ante la legislación anterior a
PROMESA que asigna o transfiere tales fondos a las instrumentalidades del Estado Libre
Asociado, (iii) dichas leyes fueron aprobadas por legislaturas anteriores que no pueden obligar a
la legislatura actual, y (iv) en cualquier caso, en ausencia de PROMESA según la Constitución de
Puerto Rico, tales fondos no se transferirían a las instrumentalidades mientras no se pague la
deuda de Obligación General de acuerdo con sus términos.
Se prevé que haya una incertidumbre significativa a corto plazo en el nivel de recaudación de
ingresos, ya que la recuperación post-COVID evoluciona constantemente. Desde el plan fiscal de
2020, ha habido múltiples rondas de apoyo económico federal adicional, lo que ha contribuido a
una recuperación económica más rápida que lo esperado a nivel nacional y local. Como resultado,
la recaudación de impuestos ha sido en general superior a la prevista en el Plan Fiscal 2020. En
relación con el Plan Fiscal 2020, se espera que los ingresos del Fondo General sean cerca de un
14% más altos en el año fiscal 2021 y cerca de un 9% más en el año fiscal 2022.
50

GRÁFICA 19: PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS DESPUÉS DE LAS MEDIDAS

Principales generadores de ingresos del fondo general, después de las medidas, $M
Impuestos a la renta personal 1
2,105
2,115
Impuesto sobre sociedades
2,054
2,017
Impuesto sobre ventas y uso 2
2,239
2,219
Ley 154
1,631
1,447
Retenciones a no residentes
349
349
Otros ingresos del fondo general3
1,829
1,730
Parte del FAM del IVU
130
130
Aumento de los impuestos al consumo sobre el ron en los
175
141
envíos al extranjero
Impuestos sobre el petróleo, la gasolina y el diesel oil
562
637
Aranceles sobre licencia de vehículos
134
132
Entradas de impuestos sobre la propiedad del CRIM
140
146
Otros varios
233
215
Total
11,582
11,278
Año fiscal 2022
Año fiscal
2023

2,116
1,997
2,214
1,199
350
1,677
130
143

2,173
2,069
2,253
1,199
354
1,699
133
144

2,219
2,110
2,292
1,199
358
1,726
136
146

636
131
148
215
10,957
Año fiscal
2024

637
132
150
217
11,160
Año fiscal 2025

638
133
153
219
11,330
Año fiscal
2026

1 Incluye el gasto relacionado con el EITC
2 El impuesto sobre ventas y uso (IVU) refleja la recaudación después del pago de la liquidación de COFINA
3 Otros1 ingresos del fondo general incluyen los impuestos de cigarrillos, ron, vehículos automotores, bebidas alcohólicas y otros impuestos del Fondo General; no incluye los ajustes por
aumento bruto en los ingresos

A continuación, se proporciona información adicional sobre las fuentes de ingresos del plan fiscal
2021, con detalles sobre las proyecciones financieras incluidas en el Apéndice. Las siguientes
secciones describen el enfoque para estimar los ingresos de las fuentes de ingresos clave.
5.1.1

Proyecciones de ingresos del fondo general del sector no exportador

Impuesto sobre las rentas personales: Los impuestos sobre las rentas personales están
altamente concentrados, con 78.2% de ingresos provenientes del 8.7% de las declaraciones que
reportan ingresos superiores a $60,000 en el año fiscal 2018. 28 El Plan Fiscal 2021 también
incorpora la recaudación incremental prevista del impuesto sobre las rentas personales asociada
con el gasto de ayuda en caso de desastres, así como la evolución de la recaudación del impuesto
sobre las rentas personales que ha sido más flexible en el año fiscal 2021 que lo previsto en el Plan
Fiscal 2020. El Plan Fiscal 2021 prevé que el gasto de ayuda en caso de desastres seguirá
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contribuyendo a la base del impuesto sobre la renta, ya sea a través de los trabajadores
continentales que trabajan temporalmente en Puerto Rico o de los residentes puertorriqueños que
se incorporan a la economía formal como resultado de los proyectos de ayuda en caso de desastres.
Impuesto sobre sociedades: También existe una concentración en la recaudación de
impuestos entre las mayores empresas que operan en Puerto Rico (p. ej., alrededor del 29% de los
impuestos sobre sociedades son pagados por 20 contribuyentes corporativos). 29 Los datos
históricos acumulados de Hacienda muestran que, tras los huracanes de 2017, hubo una afluencia
de actividad empresarial estimulada por los fondos de reconstrucción y las empresas con sede en
el continente que ingresaron a la economía de la Isla. Esto había provocado un aumento del
impuesto sobre sociedades en relación con el PNB en los años fiscales 2018 y 2019, y esta
tendencia se mantenía en el año fiscal 2020 antes del inicio de la pandemia de COVID-19. El Plan
Fiscal 2021 incorpora la contribución de los gastos de ayuda en caso de desastres a la base
imponible del impuesto sobre sociedades en los años futuros. Además, el Plan Fiscal 2021 refleja
ciertos ajustes en la recaudación del impuesto sobre sociedades atribuibles a una actividad única
de M&A, que dio lugar a una recaudación de $488 millones de ingresos no recurrentes en el año
fiscal 2020 y a una reducción de unos $39 millones en el impuesto sobre sociedades a partir del
año fiscal 2021, según las previsiones de Hacienda.
Impuesto sobre ventas y uso (IVU): Al igual que el impuesto sobre sociedades y el impuesto
sobre las rentas personales, el IVU fue superior al PNB en los años fiscales 2018 y 2019,
probablemente impulsado por el aumento de la actividad económica resultante del proceso de
reconstrucción después de los desastres (incluso mediante la sustitución del inventario perdido),
así como por un mayor cumplimiento del IVU por parte de las empresas más grandes y menos
afectadas por los desastres naturales. El Plan Fiscal de 2021 incorpora la recaudación de
impuestos incrementales a medida que la ayuda en caso de desastres continúa en años futuros.
Una parte de la recaudación del IVU también se utilizará para financiar las obligaciones de
COFINA en virtud de su Plan de Ajuste en el futuro. Esta parte alcanza aproximadamente $1 mil
millones anuales a partir del año fiscal 2041.
Impuesto sobre la renta de sociedades colectivas: La Ley 60-2019 prorrogó una elección
fiscal alternativa para que los contribuyentes paguen los impuestos sobre la renta a nivel de las
Sociedades Colectivas a tasas impositivas preferenciales. Este cambio en la administración fiscal
dio lugar a una nueva categoría de recaudación de ingresos de alrededor de $205 millones 30 para
el año fiscal 2021 (en febrero de 2021). Estos pagos reflejan en gran medida los pagos que, de otro
modo, habrían realizado los socios de estas entidades y, por tanto, se habrían declarado como
impuesto sobre la renta personal o de sociedades. Una parte de los cobros incrementales se ha
considerado no recurrente dada la concentración de los pagos en un pequeño número de
contribuyentes y sectores. El Plan Fiscal 2021 prevé que unos $100 millones del aumento de la
recaudación sean recurrentes.
Otros ingresos del Fondo General (incluyendo vehículos automotores, bebidas
alcohólicas y cigarrillos): La obtención de ingresos por el impuesto sobre los vehículos
automotores se disparó en el año fiscal 2018, y esta tendencia continuó hasta el año fiscal 2020
ya que los residentes siguieron acelerando las compras de vehículos automotores después de los
huracanes de 2017 y durante la pandemia de COVID-19, a medida que los pagos del estímulo
federal llegaron a la Isla. El Plan Fiscal 2021 prevé que las compras elevadas de vehículos
automotores continúen en el año fiscal 2022, pero que vuelvan a la tendencia histórica en los años
siguientes. Además, desde el año fiscal 2019 se ha producido un aumento persistente de la
recaudación de “otros impuestos al consumo”, al migrar estos impuestos a la nueva plataforma
del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI).

28 Informes históricos de Hacienda en abril de 2018
29 Ibid.
30 No incluye los impuestos diferidos del añ o fiscal 2020 recaudados durante el año fiscal 2021.
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Hacienda ha informado de que es un reto dentro de la nueva plataforma clasificar adecuadamente
un componente de estos ingresos de acuerdo con su clasificación apropiada de impuestos al
consumo (p. ej., vehículos automotores, bebidas alcohólicas).Como consecuencia, el organismo
ha creado una cuenta transitoria para reconocer estos cobros hasta que se reciba y concilie la
correspondiente declaración. La Junta de Supervisión ha solicitado que se adopten medidas
correctivas para reconocer con exactitud y en el momento oportuno los ingresos en sus cuentas
de ingresos correspondientes, a fin de reducir la acumulación de impuestos al consumo no
clasificados, y aislar mejor qué parte de la elevada recaudación procede de los impuestos
reclasificados en comparación con un mejor cumplimiento. El Plan Fiscal 2021 incluye una
previsión actualizada de otros ingresos fiscales del Fondo General para reflejar la continuación de
una recaudación elevada prevista en relación con las previsiones del año anterior. La Junta de
Supervisión seguirá trabajando con Hacienda para descomponer esta categoría de ingresos y
mejorar el nivel de detalle de las previsiones de los años futuros.
Proyecciones de ingresos del sector exportador: Los ingresos fiscales por la Ley 154 y la
retención a los no residentes (NRW) se concentran en un pequeño número de empresas
multinacionales. Desde el año fiscal 2017 hasta el año fiscal 2024, el Plan Fiscal 2021 estima que
los ingresos de la Ley 154 y de NRW se reducirán debido a la reforma tributaria federal de los
Estados Unidos (que reduce el atractivo de Puerto Rico como jurisdicción de bajos impuestos para
las multinacionales), la diversificación de la cadena de suministros global y los vencimientos de
patentes. Durante el año fiscal 2021, el Gobierno presentó comentarios para la consideración del
Tesoro de EE.UU. en respuesta a la publicación del aviso de reglamentación propuesta REG101657-20 del IRS. Además, el Tesoro de EE.UU. ha propuesto públicamente reformas al régimen
global del impuesto sobre sociedades que podrían afectar a Puerto Rico, en caso de que s e
aprueben. El Consejo de Supervisión seguirá de cerca la evolución de la situación en caso de que
afecte al Plan Fiscal 2021.
5.1.2

Financiamiento del programa Medicaid

En condiciones estables (es decir, en ausencia de legislación federal complementaria), los costos
de Medicaid son financiados principalmente por el Estado Libre Asociado, ya que existe un tope
en el financiamiento federal disponible. Los flujos de financiamiento federales anuales típicos
para el Estado Libre Asociado son los siguientes, y se proyectan en base a la ley actual y las tasas
de crecimiento conforme a la ley:
■ Financiamiento federal anual estándar de Medicaid. Aunque Puerto Rico tiene un 55%

de porcentaje de asistencia médica federal (FMAP), el monto de los fondos federales anuales
recibidos bajo la Sección 1108 tiene un tope cada año. Para el año fiscal 2022, se espera que
este flujo de fondos tenga un tope a unos $403 millones, y aunque el tope crece cada año según
el Índice de Precios al Consumidor para todos los Consumidores Urbanos (CPI -U) para
atención médica, no se adapta al ritmo del crecimiento del gasto sanitario. 31

Cada año, aproximadamente $100 millones de estos fondos no están disponibles para cubrir
los gastos de primas, sino que se transfieren al Departamento de Salud para cubrir los
desembolsos a los Centros de Salud Federalmente Calificados (“Centros 330” o “FQHC”) y las
operaciones del programa Medicaid.

31 De acuerdo con la sección 1108(g) de la Ley de Seguro Social, de 2011 a 2016, el tope aumenta por el componente médico de
CPI-U, según lo informado por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) cada año. Desde el año fiscal 2011 hasta el año fiscal
2016, este crecimiento tuvo un promedio del 2.9%. Esta tasa de inflación difiere del índice de inflación de atención médica para
Medicaid y Medicare utilizado en otras partes del Plan Fiscal 2021 (4.5% a 5.5% desde el año fiscal 2020 hasta el año fisca l
2022, y disminuye a 4.75% en el año fiscal 2049). En cambio, el componente médico de CPI - U incluye otros factores que reducen
la tasa de inflación en aproximadamente 3-5 puntos porcentuales, lo que significa que el aumento en el límite de fondos federales
no seguirá el ritmo de los aumentos reales en los gastos.
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■

Aumento de los fondos disponibles para Medicaid gracias a la legislación federal:
Desde 2011, Puerto Rico ha recibido un alivio temporal de los crecientes costos de atención
médica gracias a mayores niveles de reembolso federal disponibles a través de la aprobación
de la Ley de Cuidado de Salud Asequible y la Ley de Presupuesto Bipartidista de 2018. En
diciembre de 2019, se aprobó la Ley de Asignaciones Consolidadas Adicionales, que
proporciona fondos federales complementarios (hasta $5.7 mil millones en total) al programa
Medicaid de Puerto Rico hasta el 30 de septiembre de 2021 (es decir, el primer trimestre del
año fiscal 2022). Además, la ley eleva la FMAP—la parte de los gastos de Medicaid que pueden
cubrir los fondos federales—del nivel estándar del 55% al 76% para la mayoría de las
poblaciones. Por último, en respuesta a la pandemia de COVID-19, en marzo de 2020 se
aprobó la Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus, que aumenta tanto los fondos
federales disponibles (añadiendo $183 millones adicionales) como la FMAP (incrementada en
un 6.2% adicional para la mayoría de las poblaciones). Los fondos federales suplementarios
disponibles y la mayor FMAP volverán a los niveles estándar en octubre de 2021 (primer
trimestre del año fiscal 2022) en ausencia de una nueva legislación federal. En consecuencia,
el Estado Libre Asociado llegará a un “precipicio fiscal de Medicaid”, por lo que será
responsable de gastos sanitarios anuales multimillonarios que anteriormente habían sido
cubiertos por los fondos federales desde 2011. El Plan Fiscal 2021 no presupone futuros
cambios en la legislación federal para estos fondos. El Plan Fiscal 2021 asegura que el Estado
Libre Asociado es fiscalmente responsable bajo la ley actual, y tiene en cuenta el costo de
Medicaid en el futuro en ausencia de una legislación incremental. Para proporcionar
asistencia sanitaria a una parte sustancial de la población, el Estado Libre Asociado debe ser
capaz de pagar y gestionar estos costos críticos, que crecen más rápido que la inflación,
independientemente del futuro entorno legislativo federal. En caso de que se disponga de
fondos federales complementarios durante cualquier año fiscal futuro, y según las condiciones
impuestas a los fondos federales otorgados, la asignación proyectada del Fondo General para
la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) se revisaría a la baja.

■

Financiamiento del Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP). El
financiamiento del CHIP no está sujeta a un tope de financiamiento federal. Sin legislación
adicional, la tasa de correspondencia de CHIP, también conocida como FMAP mejorada o
eFMAP, para Puerto Rico está establecida por ley en un mínimo de 68.5% bajo el Título XXI
de la Ley de Seguro Social. Tras la aprobación de la Ley de Cuidado Asequible, a partir del año
fiscal 2016, el eFMAP para Puerto Rico se elevó al 91.5% hasta el 30 de septiembre de 2019.
Posteriormente, el eFMAP aumentó al 99% gracias a una combinación de actividad legislativa
que incluye la ley HEALTHY KIDS y la ley de Familias Primero. La primera expiró en
septiembre de 2020, lo que redujo el eFMAP al 87.5%. Esta última permanecerá en vigor hasta
el final de la emergencia de salud pública, que actualmente se prorroga hasta el cierre del año
calendario 2021.
La ley de Familias Primero añade aproximadamente un 4.3% al eFMAP. Cuando finalice el
periodo de emergencia sanitaria, se prevé que la participación federal en los costos disminuya
hasta el 68.5%.32

■ Ingresos del Fondo de Ingresos Especiales de los municipios: Los ingresos adicionales

del programa Medicaid proceden de las transferencias municipales intragubernamentales.
Vea la Sección 5.1.4 a continuación para obtener más información.

32 MACPAC: “Medicaid and CHIP in the Territories” (Abril de 2020)
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■ Ingresos de los Fondos de Ingresos Especiales por el reembolso de los

medicamentos recetados: Según la Regla 84 FR 64783 de los Centros de Servicios de
Medicare y Medicaid (CMS), los territorios de EE.UU. deberán unirse al Programa Federal de
Reembolso de Medicamentos de Medicaid (MDRP) el 1 de abril de 2022, 33 a menos que
soliciten y reciban una exención. En la actualidad, Puerto Rico cuenta con su propio programa
de reembolso de medicamentos mediante el cual el Estado Libre Asociado negocia o utiliza
acuerdos prenegociados con los fabricantes de medicamentos para devolver una parte del
costo de los medicamentos recetados (previsto como $264 millones en el año fiscal 2022).
Estos fondos entran en el presupuesto del Estado Libre Asociado como Fondos de Ingresos
Especiales y se aplican directamente a los costos de las primas de Medicaid. Sin embargo,
Puerto Rico ha expresado su intención de unirse al programa MDRP en el próximo año fiscal.
Se espera que la posible entrada de Puerto Rico en el MDRP genere mayores porcentajes de
reembolso por parte de los fabricantes de medicamentos en comparación con los que tiene
actualmente el Estado Libre Asociado. En parte para poder entrar en el programa federal, el
Gobierno también ha indicado su intención de actualizar sus sistemas de contabilidad y la
metodología mediante la cual informa sobre la utilización de medicamentos recetados a los
Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). Al hacerlo, Puerto Rico también
empezará a compartir una parte de los ingresos del reembolso con el Gobierno Federal en la
medida en que reduzca los costos elegibles para la equiparación federal. La Junta está
trabajando con el Gobierno para estimar el impacto financiero neto y el calendario del cambio
al MDRP, incluyendo la búsqueda de orientación de la CMS sobre qué ingresos, si los hubiera,
deben ser compartidos con el Gobierno Federal.

La Gráfica 20 describe los ingresos previstos de los fondos federales de Medicaid. Después del
primer trimestre del año fiscal 2022 (que finaliza el 30 de septiembre de 2021), se prevé que el
financiamiento federal complementaria desaparezca gradualmente, de acuerdo con la legislación
actualmente aprobada. Este “precipicio de financiamiento” exacerba aún más la necesidad
imperiosa y urgente de implementar medidas de ahorro para reducir los costos de Medicaid a
largo plazo. Los gastos de Medicaid se analizan en detalle en el Capítulo 16.

33 "Medicaid Program; Covered Outpatient Drug; Further Delay of Inclusion of Territories in Definitions of States and United States".
Registro Federal, 11 de noviembre de 2019. Consultado el 16 de abril de 2021
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GRÁFICA 20: PROYECCIONES DE RECEPCIÓN DE FONDOS FEDERALES DE REFERENCIA

Medicaid Federal funding sources, $M
Social Security Section 1108, CHIP, and other standard
Federal allocations
2018 Bipartisan Budget Act & Affordable Care Act funding
(temporary)
2020 Further Consolidated Appropriations Act & subsequent
relief funding (temporary)
FY

5.1.3

Fuentes de financiamiento federal de Medicaid, $M
Sección del Seguro Social 1108, CHIP, y otras asignaciones
federales estándar
Financiamiento de la Ley de Presupuesto Bipartidista y Ley de
Cuidado de Salud Asequible de 2018 (temporal)
Ley de Asignaciones Consolidadas Adicionales y financiamiento de
alivio subsiguiente de 2020 (temporal)
Año fiscal

Otros fondos federales

Además de los fondos de Medicaid, Puerto Rico recibe otros fondos federales de manera regular.
No deben confundirse con los fondos de ayuda para desastres, que están directamente vinculados
con el huracán María y la actividad de reconstrucción por los terremotos, ni con los fondos de
respuesta y alivio por COVID-19, que están destinados a cubrir el gasto gradual del gobierno para
responder a la pandemia mundial. Estos fondos generalmente cubren tanto los beneficios sociales
como los gastos de operación. En el Plan Fiscal 2021, estos fondos se han modelado en función de
los tipos de costos que cubren (p. ej., beneficios u operaciones) y de las fórmulas legales que
definen el monto de la asignación para Puerto Rico. Por ejemplo, mientras que los fondos de
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) habitualmente se traspasan (p. ej.,
ninguno de estos fondos se destina para costos operativos), se prevé que algunos fondos del Título
I para la educación se utilicen con fines operativos (p. ej., salarios de los maestros, material escolar
para programas destinados a estudiantes con necesidades especiales, etc.). En el primer caso, los
ingresos y egresos de fondos federales se reflejan entre sí (a medida que disminuyen las
necesidades de beneficios, también disminuyen los fondos). En el último caso, aunque los ingresos
pueden disminuir, esto no necesariamente significa que los gastos también disminuyan—ya que
los gastos se basan en operaciones, no en fórmulas de beneficios—y es posible que el Estado Libre
Asociado tenga que cubrir los gastos operativos a través del Fondo General en caso de que superen
la reducción de los fondos federales. Al mismo tiempo, mientras el gobierno federal asigna los
fondos de Head Start en función de la cantidad de niños que viven en la pobreza, los fondos del
PAN se proporcionan a través de una subvención en bloque con topes. Por lo tanto, el primero
debería cambiar según la población, mientras que el segundo solo debería crecer con la inflación,
independientemente de los cambios poblacionales.
5.1.4

Fondos de ingresos especiales
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Ingresos del Fondo de Ingresos Especiales (SRF) de los organismos del Estado Libre
Asociado: El Estado Libre Asociado recauda una parte significativa de sus ingresos a través de
los Fondos de Ingresos Especiales, que se financian con, entre otras fuentes, los ingresos fiscales
transferidos por leyes, aranceles y cargos por servicios prestados por organismos, dividendos de
corporaciones públicas y recursos financieros. Históricamente, el seguimiento y la presentación
de informes gubernamentales sobre estos ingresos de SRF, los gastos asociados y los superávits o
déficits resultantes han sido incompletos e irregulares. En este Plan Fiscal 2021, se ha actualizado
el nivel de referencia de los ingresos de SRF de los organismos del Estado Libre Asociado
(excluidas las Unidades Constitutivas Proyectadas Independientemente o IFCU). El Plan Fiscal
2021 no detalla más el SRF por tipo (fondos estatales especiales, ingresos propios y otros ingresos)
ya que los organismos del Estado Libre Asociado (excluidas las IFCU) no informan
sistemáticamente este nivel de detalle. El presupuesto futuro y los procesos del Plan Fiscal
tendrán como objetivo aclarar aún más los Fondos de Ingresos Especiales y aplicar controles para
garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de estos ingresos. También se espera que los
ingresos de SRF provenientes de aranceles y recaudaciones se vean afectados negativamente por
la pandemia de COVID-19, ya que los organismos enfrentan una menor demanda de servicios
como resultado de la cuarentena. Con el fin de lograr una mayor transparencia y control sobre el
Fondo de Ingresos Especiales, el Gobierno debe identificar todas las fuentes del Fondo de Ingresos
Especiales a un nivel detallado, y producir un informe de ingresos y gastos mensualmente,
incluyendo un estado de ganancias y pérdidas para cada Fondo de Ingresos Especiales.
Ingresos de las Unidades Constitutivas Proyectadas Independientemente (IFCU): El
Estado Libre Asociado contiene doce Unidades Constitutivas Proyectadas Independientemente,
que van desde corporaciones públicas (p. ej., la Corporación del Fondo del Seguro del Estado)
hasta hospitales públicos (p. ej., el Centro Cardiovascular). Estas entidades están financiadas
principalmente por los Fondos de Ingresos Especiales y también pueden recibir asignaciones del
Fondo General. A través del proceso presupuestario anual y el seguimiento de los ingresos y gastos
reales, la Junta de Supervisión pudo obtener más información sobre las fuentes de ingresos
específicas para estas entidades a fin de refinar adicionalmente las proyecciones de ingresos de
las IFCU. Si bien la mayoría de los ingresos de las IFCU se proyectan utilizando el PNB, dada la
naturaleza única de cada IFCU, ciertas fuentes de ingresos crecen por otros factores, como la
inflación, la población o según lo dispuesto en la legislación.
Contribuciones municipales a PayGo y a la Administración de Seguros de Salud de
Puerto Rico (ASES): El Plan Fiscal 2021 incluye ingresos de los municipios para cubrir los
gastos de retiro y de atención médica incurridos por el Estado Libre Asociado en nombre de ellos.
Desde la aprobación de la Ley Núm. 72 de 1993, ASES ha recibido fondos de los municipios para
la administración y la ejecución del Plan de Salud del Gobierno en nombre de ellos. Del mismo
modo, desde la aprobación de la Ley 106-2017, los municipios que participan en el SRE son
financieramente responsables de los gastos de PayGo cubiertos por el Estado Libre Asociado. La
aprobación de la Ley 29-2019 trastocó este modelo y exigió al Gobierno que financiara los costos
de PayGo y Medicaid de los municipios con el Fondo General sin recibir reembolso de los
municipios. Sin embargo, tras un proceso judicial iniciado por la Junta de Supervisión en el que
se impugnaba la validez de la Ley 29-2019 en virtud de la ley PROMESA, el tribunal del Título III
decidió que la Ley 29-2019 violaba PROMESA y anuló la ley, por lo que se restableció la obligación
de los municipios de cubrir los pagos de PayGo y de asistencia sanitaria de sus empleados. Como
resultado de esta decisión, el Estado Libre Asociado tiene derecho a solicitar el reembolso de los
pagos anteriores realizados en el marco de la Ley 29-2019 y está facultado para actuar en caso de
que no se reciban estas aportaciones (p. ej., para retener los pagos por servicios públicos,
asignaciones). La fecha de vigencia de la decisión del tribunal se retrasó hasta el 7 de mayo de
2020 para permitir que las partes discutan posibles soluciones a los desafíos financieros que
enfrentan los municipios, particularmente debido a la pandemia de COVID-19. En consecuencia,
el Plan Fiscal 2021 supone que los municipios financiarán sus respectivas contribuciones para los
gastos de PayGo y de asistencia sanitaria en el futuro. Sin embargo, al calcular los gastos de
asistencia sanitaria de los municipios, el Plan Fiscal 2021 toma en cuenta la asistencia gradual con
fondos federales en los años fiscales 2021 y 2022, disponible a través de la Ley de Asignaciones
Adicionales Consolidadas de 2020. Dado que este flujo de fondos expira en el año fiscal 2022, el
Plan Fiscal 2021 asume que las contribuciones de los municipios a partir de entonces volverán a
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los niveles anteriores, pero la Junta de Supervisión consideraría utilizar un enfoque similar en los
próximos años si se vuelven a proporcionar fondos federales adicionales.
Recibos de PayGo de corporaciones públicas: El Plan Fiscal 2021 incluye los recibos de
corporaciones públicas (p. ej., AAA) que participan en el Sistema de Retiro de los Empleados
(SRE) para pagar los gastos de PayGo cubiertos por el Estado Libre Asociado. El Estado Libre
Asociado recibirá el reembolso de estos pagos y tomará medidas si no recibe estas contribuciones
(p. ej., retendrá los pagos por servicios básicos).
FAM: El Fondo de Administración Municipal (FAM) cobra el 0.5% del IVU, que se distribuye en
tres fondos: (1) el 0.2% al Fondo de Desarrollo Municipal; (2) el 0.2% al Fondo de Financiamiento
Municipal, y (3) el 0.1% al Fondo de Mejoras Municipales (denominado FMM). A tenor con la
Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, el FMM se distribuirá por medio de legislación anual y se
destinará a obras esenciales y proyectos de mejoras específicos para los municipios (p. ej.,
vivienda pública, escuelas). La legislatura aprueba resoluciones cada año para asignar el FMM.
Estas resoluciones deben ser acordes con el Plan Fiscal 2021 y los fondos de ingresos especiales
aplicables incluidos en el Presupuesto Certificado.
5.1.5

Aumento bruto por créditos contributivos

Aumento bruto de ingresos para reflejar los ingresos potenciales sin el pago de
incentivos fiscales: Además de ofrecer tasas impositivas preferenciales, exenciones
impositivas, deducciones impositivas y subvenciones en efectivo, el Gobierno de Puerto Rico
incurre en cientos de millones de dólares en créditos contributivos para sociedades y personas
físicas cada año. Algunos de estos créditos contributivos funcionan como programas de
prestaciones: cualquier empresa que cumpla con los requisitos establecidos en la ley tiene derecho
al beneficio. Otros créditos contributivos otorgan a los funcionarios gubernamentales un poder
discrecional considerable respecto de qué proyectos recibirán incentivos. Muchos de estos
créditos contributivos están destinados a perseguir ciertos objetivos políticos, como estimular el
empleo, fomentar la actividad económica y el desarrollo económico, alentar la inversión y proteger
las industrias locales. Sin embargo, a diferencia de los gastos tradicionales, los créditos
contributivos no se otorgan de manera transparente y, salvo unas pocas excepciones, actualmente
no tienen ningún tope en el monto total de los beneficios aportados. La emisión de créditos
contributivos también tiende a realizarse de manera ad hoc, con una justificación económica
imprecisa de los costos incurridos y sin seguimiento para los objetivos descritos anteriormente
(es decir, cuántos empleos se crearon en un año en particular). Esto lleva a una fuente de ingresos
impredecible, desaprovechada y potencialmente costosa cada año.
La emisión impredecible y sin topes de gastos fiscales puede tener un impacto fiscal
sustancialmente negativo. Varios estados han enfrentado situaciones difíciles con niveles
inesperados de gastos derivados de los gastos fiscales, como Michigan (los créditos contributivos
de la Autoridad de Crecimiento Económico de Michigan), Luisiana (el Crédito Tributario para la
perforación horizontal de gas natural) y Nueva York (los créditos contributivos para terrenos
baldíos). Los ejemplos de estos estados no son raros y refuerzan la incertidumbre y el riesgo
asociados con la creación de créditos contributivos.
Los encargados de formular políticas en Puerto Rico deben comprender las implicaciones
presupuestarias de los gastos fiscales corrientes y propuestos, y deben ser capaces de administrar
el volumen de los incentivos fiscales mediante el establecimiento de límites en su costo anual y la
eliminación de créditos contributivos con rendimientos negativos. La emisión de estimaciones de
costos confiables, incluyendo el análisis detallado de las implicaciones presupuestarias de cada
incentivo fiscal y los controles de costos anuales, ayudará a Puerto Rico a evitar resultados
negativos inesperados. De lo contrario, el Gobierno seguirá siendo incapaz de administrar el costo
de estos incentivos y evitar que los incentivos crezcan sin control.
Al reconocer la importancia que tiene este asunto para la sostenibilidad fiscal de Puerto Rico, el
Plan Fiscal 2021 incluye una proyección de ingresos brutos que toma en cuenta el valor de los
créditos contributivos, junto con sus gastos asociados. El Plan Fiscal 2021 incluye una proyección
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de ingresos brutos basada en el nivel histórico de ciertos créditos contributivos solicitados en las
declaraciones de impuestos sobre ingresos de contribuyentes individuales, contribuyentes
corporativos regulares y contribuyentes de incentivos fiscales, según lo dispuesto por Hacienda.
Como se muestra en el período del informe de la Gráfica 21, a lo largo de nueve años fiscales
(2010-2018), los créditos fiscales reclamados por todos los declarantes de impuestos promediaron
$261 millones anuales. El Plan Fiscal 2021 recomienda que, de ahora en adelante, todos los
informes incluyan informes mensuales y trimestrales sobre los ingresos brutos, los créditos
contributivos solicitados y los ingresos netos recibidos durante el periodo del informe.
GRÁFICA 21: CRÉDITOS CONTRIBUTIVOS POR AÑO

Proyección, $M
Corporaciones regulares
Corporaciones de incentivo
Individuos
Total de créditos tributarios
reclamados
Plazo de 9 años

Año fiscal
2010
94
135
59
288

Año fiscal
2011
48
147
37
232

Año fiscal
2012
89
133
90
312

Año fiscal
2013
89
158
69
316

Año fiscal
2014
140
116
65
321

Año fiscal
2015
66
78
66
210

Año fiscal
2016
75
70
61
206

Año fiscal
2017
82
56
89
227

Año fiscal
2018
18
66
157
241
261

FUENTE: Hacienda

El Gobierno debería adoptar un límite transparente para el monto de los créditos contributivos
emitidos y reclamados por una cantidad menor de $261 millones, limitando, por ejemplo, el valor
nocional, restringiendo el número de empresas y personas que pueden reclamar créditos
anualmente, incluyendo las disposiciones de extinción, o introduciendo cláusulas de plazos
limitados en los que caducará cada crédito contributivo. Esto es similar al enfoque adoptado por
otros estados limitar el uso o la emisión de gastos fiscales, incluyendo Arizona, California, Florida,
Illinois, Massachusetts, Minnesota, Nueva York, Ohio y Pensilvania. Este límite es independiente
y gradual respecto de las subvenciones en efectivo que sociedades y personas físicas también
reciben, que se incluirán en los Presupuestos Certificados del futuro. Los Planes Fiscales futuros
también deben ampliarse para incluir las limitaciones en los ingresos no percibidos debido a las
exenciones y tasas impositivas preferenciales, incluyendo las exenciones municipales.
Estas proyecciones deberían mantenerse y actualizarse aprovechando el trabajo que Hacienda ha
emprendido para elaborar y mantener una medición más exhaustiva de los gastos fiscales a lo
largo del tiempo a través del Informe de Gastos Tributarios anual. Como se analizó más
detalladamente en la Sección 17.3.1, la publicación del Informe de Gastos Tributarios inicial para
septiembre de 2019 proporcionó, por primera vez, una mejor visibilidad del alcance total de los
gastos fiscales que se ofrecen, junto con una descripción y un costo aproximado de cada gasto.
Para que los informes sobre los gastos fiscales mantengan su relevancia y maximicen su impacto
en el proceso de elaboración de políticas, se deben realizar revisiones periódicas de cada incentivo
fiscal para evaluar si cada uno de ellos está cumpliendo su objetivo político (y una evaluación de
los beneficios junto con los costos). Este aspecto no figuraba en el informe inaugural y menoscaba
la capacidad del informe para ofrecer un contexto adecuado que sirva de base para la toma de
decisiones presupuestarias.
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Las estimaciones del informe de gastos fiscales también deberían incorporarse sistemáticamente
al plan fiscal anual y al proceso de revisión del presupuesto. Esto significa que deben considerarse
conjuntamente con el examen de las propuestas de gasto directo a nivel de revisión ejecutiva y
legislativa y los organismos responsables de los programas.
Para lograr los objetivos anteriores, el informe sobre los gastos fiscales debe elaborarse
anualmente de forma oportuna y eficaz. De hecho, en la publicación del primer informe de gastos
fiscales, en septiembre de 2019, se decía que el segundo informe anual se publicaría en marzo de
2020, y sin embargo no se ha publicado aún. Racionalizar el monto de gastos fiscales que ofrece
el Gobierno es una gestión fiscal inteligente y prudente. Esto solo puede hacerse de forma
exhaustiva mediante la elaboración del informe anual de gastos fiscales en el momento o portuno.
El Gobierno también ha dado los primeros pasos para brindar transparencia a estos gastos y
controlarlos a través de las reformas propuestas al Código de Incentivos. Al fijar un límite en la
cantidad de gastos fiscales que se pueden realizar cada año, el Gobierno mantendría el control
sobre el costo y permitiría el debate público sobre el valor de este tipo de gasto a la luz de las
diversas necesidades en la Isla.
5.1.6

Incremento de los ingresos de COFIM

La Corporación de Financiamiento Municipal (COFIM) es la corporación pública que recauda el
1% del impuesto sobre ventas y uso (IVU) municipal establecido por ley para ciertos municipios.
El Plan Fiscal 2021 incluye proyecciones de esta fuente de ingresos del 1%, junto con la
contrapartida exacta de los gastos. COFIM no es una entidad que recibe asignaciones del Fondo
General, sino que depende únicamente del IVU municipal.

Proyección de gastos de referencia
La tendencia de los “gastos de referencia” (o, la proyección de los gastos proyectados asumiendo la
ausencia de medidas y reformas estructurales), se resume en la Gráfica 22.
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GRÁFICA 22: PRINCIPALES CATEGORÍAS DE GASTOS DE OPERACIÓN ANTES DE LAS
MEDIDAS
____________________________________________________________________________

Factores clave de gastos básicos (previos a las medidas), $M
Nómina (Fondo general)
3,134
Gastos de operación (Fondo General)
1,964
Asignaciones del ELA
1,193
Gastos de Medicaid del Estado Libre Asociado
1,968
Gastos de pensión
2,259
Gastos de IFCU y SRF del ELA
2,279
Gastos con financiamiento federal
5,708
Otro1
446
Gastos operativos financiados del ELA 2
18,949
Año fiscal 2022

3,179
1,893
1,179
2,654
2,237
2,297
4935
339
18,712
Año fiscal 2023

3,228
1,933
1,125
2,754
2,233
2,320
5,000
300
18,894
Año fiscal 2024

3,279
1,965
1,142
2,856
2,224
2,357
5,072
259
19,154
Año fiscal 2025

3,330
1,990
1,128
2,974
2,215
2,400
5,150
210
19,397
Año fiscal 2026

1 Equiparación de gastos de recuperación de desastres, reestructuración / costos de Título III, Programas Sociales financiados por el ELA, Reserva del fondo de emergencia e incentivos presupuestarios
2 No incluye gastos de capital, fondos empresariales, desembolsos a entidades fuera del Plan Fiscal 2021, y otros gastos no recurrentes

5.2.1

Nómina del fondo general y gastos de operación no relacionados con el
personal

Gastos de nómina: A pesar del progreso logrado a través del proceso presupuestario para el
año fiscal 2021, los datos consistentes y detallados de la nómina continúan siendo un desafío para
el Gobierno. Los números de la nómina del año fiscal 2018 reflejan los gastos reales, de haber
estado disponibles, y el Presupuesto Certificado en los casos donde no había datos reales
disponibles (ajustados para reflejar las redistribuciones entre las agencias). Se asumió que el año
fiscal 2019 sería igual al año fiscal 2018 por la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, que
estableció un congelamiento de la nómina, con la excepción de ciertos ajustes específicos por
agencias. A partir del año fiscal 2020, se asume que la nómina básica aumentará debido a la
inflación de Puerto Rico. En el marco de los procesos de certificación presupuestaria de los años
fiscales 2020 y 2021, se analizaron los organismos clave para elaborar estimaciones detalladas de
las nóminas basadas en las listas de las agencias, los índices de ejecución de las nóminas reales y
los cambios previstos en la plantilla y los salarios. Cualquier reducción a las proyecciones de base
de los gastos de nómina por deserción, ausentismo o reducciones de la fuerza laboral se reflejará
a través de las medidas fiscales.
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Gastos de operación no relacionados con el personal: También se asumió que los gastos
de operación no relacionados con el personal en el año fiscal 2019 serían iguales que los niveles
presupuestados para el año fiscal 2018. A partir de entonces, se asume que los gastos de operación
no relacionados con el personal aumentan debido a la inflación de Puerto Rico, con ajustes
específicos según sea necesario. Por ejemplo, el Plan Fiscal 2021 incluye una reducción del 10% a
los gastos del Fondo Especial de Desarrollo Económico (FEDE) y de los Fondos de Incentivos
Económicos (FIE), Incentivos para la Industria de Cruceros, Energía Renovable, Desarrollo de las
Exportaciones y la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria
Cinematográfica de Puerto Rico (CINE) en el año fiscal 2022, un monto que se deduce de todos
los años futuros. (En el año fiscal 2022, estas reducciones de gastos seleccionados son de $10
millones en total.)
5.2.2

Fondos de ingresos especiales

Gastos de operación del Fondo de Ingresos Especiales (SRF) de los organismos del
Estado Libre Asociado: El Estado Libre Asociado financia una parte importante de sus gastos
con Fondos de Ingresos Especiales y, anteriormente, no presentaba informes transparentes y
unificados sobre estos gastos. Dado que los ingresos y los gastos del SRF no son parte del Fondo
General para fines presupuestarios, no están incluidos en las resoluciones presupuestarias del
Fondo General aprobadas por la Legislatura. Sin embargo, la Junta de Supervisión ha certificado
los gastos de SRF a partir del proceso presupuestario para el año fiscal 2019, con e l objetivo de
aplicar controles y requisitos de informe para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas
de estos ingresos y gastos. Con los datos proporcionados por el Estado Libre Asociado, se ha
actualizado el nivel de referencia de los gastos de SRF de los organismos del Estado Libre Asociado
(excluidas las IFCU) y se ha asignado entre los organismos (por gastos de nómina y fuera de
nómina). Debido al mandato de la Oficina del CFO de implementar controles sobre los gastos de
SRF, se pronostica que los gastos serán iguales a los ingresos estimados en cada año antes de las
medidas fiscales.
Gastos
de
operación
de
las
Unidades
Constitutivas Proyectadas
Independientemente (IFCU): La mayor parte de los gastos de nómina y de los gastos fuera
de nómina de la IFCU crecen por inflación, con excepciones para ciertas categorías de gastos (p.
ej., los costos de atención médica crecen con la inflación médica, los costos variables que crecen a
la par con los ingresos).
Los gastos básicos incluyen los gastos de PayGo, COFIM y FAM de los municipios y las
corporaciones públicas, incluyendo todas las condiciones descritas en la Sección 5.1.4.
5.2.3

Otros fondos federales

La mayoría de los fondos federales recibidos por el Estado Libre Asociado se transfieren
directamente a los residentes en forma de beneficios sociales (por ejemplo, TANF, WIC), pero los
fondos federales también se utilizan para cubrir los gastos de operación en muchas agencias. Los
gastos relacionados con el traspaso de fondos federales se establecen de igual manera que la fuente
de ingresos asociada. Los gastos básicos relacionados con los gastos de operación se establecen en
función del presupuesto de fondos federales del año fiscal 2018 informado por el Gobierno
(actualizado en algunos casos por la nueva información recibida en el año fiscal 2019-2021) y
crecen con la inflación (y, en algunos casos, con la población). En el caso del Programa Escolar
Comunitario (financiado en gran medida por el Título I), los ingresos aumentarán con el
crecimiento de los fondos federales totales—que se supone que sigue la inflación de los EE. UU.—
pero disminuirán según disminuya la inscripción, que es el determinante principal para la
asignación anual de Puerto Rico. Al mismo tiempo, el Plan Fiscal 2021 asume que los costos fijos
asociados con la prestación de estos servicios podrían no disminuir al mismo ritmo, dado el
comportamiento histórico del Estado Libre Asociado de mantener infraestructuras, como las
escuelas y el personal del programa, pese a la disminución de la población. Por lo tanto, el Plan
Fiscal 2021 asume que—sin medidas fiscales—el Fondo General cubrirá cualquier aumento de los
costos que continúe a pesar de la disminución del apoyo federal del Título I.
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5.2.4

Gastos de Medicaid

Se proyecta que los costos de Medicaid alcanzarán cerca de $3,500 millones anuales para el año
fiscal 2026. Estos costos se deben principalmente a las primas, que se calculan multiplicando por
el costo medio ponderado por miembro por mes (PMPM) por el número estimado de personas
inscritas en los programas de Medicaid (con calificación del gobierno federal y del Gobierno del
Estado Libre Asociado), CHIP y Platino de elegibilidad dual. Las proyecciones también incluyen
otros gastos de salud directos (p. ej., los programas de hepatitis C, VIH y pulmonares) que no
pasan por la atención administrada. Estos costos son exclusivos de los costos administrativos no
médicos para ASES y el Departamento de Salud.
Se prevé que los costos PMPM crezcan un 8.9% en el año fiscal 2021 como resultado del
aumento de la utilización de la atención sanitaria tras la pandemia. En relación con esto, se prevé
que el crecimiento real de los PMPM haya sido solo del 1.6% entre el año fiscal 2019 y el año fiscal
2020. A medida que la utilización de la asistencia sanitaria vuelva a los niveles normales, se espera
que las tasas de crecimiento vuelvan a las proyecciones anteriores (del 5.15%) para el año fiscal
2025. A largo plazo, los costos aumentan de acuerdo con una tasa de crecimiento PMPM ajustada
por una combinación de edades (del 4.75% para el año fiscal 2051, por ejemplo), que refleja un
cambio hacia una población de inscripción más joven.
Las tasas de inscripción están principalmente vinculadas a la disminución general de la
población en la Isla. Sin embargo, se prevé que en la primera mitad del año fiscal 2022 se produzca
un aumento de las inscripciones, independientemente de los cambios generales de la población
de la Isla. En el primer trimestre, este cambio está relacionado principalmente con la decisión de
elevar la línea de pobreza de Puerto Rico (PRPL) hasta el 30 de septiembre de 2021. Dado que la
PRPL es un determinante parcial de la elegibilidad de Medicaid, este aumento permitió que los
residentes que no estaban inscritos se inscribieran durante la pandemia de COVID-19. Se prevé
que este aumento relacionado con COVID-19 persista en el segundo trimestre del año fiscal 2022
en un grado ligeramente menor, antes de volver a las proyecciones de población sanitaria de
referencia para el 1 de enero de 2022 (segundo trimestre del año fiscal 2022). Los efectos de este
aumento de la inscripción durante el año fiscal 2022 se pueden ver en la Gráfica 23.
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GRÁFICA 23: PROYECCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN Y EL COSTO BÁSICO DE PRIMAS
DE MEDICAID Y CHIP (SALVO PLATINO)

Medicaid projected enrollment and expenditures, $M total cost, M
enrollees
Commonwealth
CHIP
Medicaid
Projected Medicaid enrollment, millions of lives
Note: Only includes Medicaid (CHIP, Commonwealth- and federallyf unded) Excludes Platino dual-eligible, as well as non-direct premium
costs (e.g., HIV/PDP, Health Insurance Provider Fee, Air Ambulance,
MC21 Administrative Fee, Super Utilizers, and Pulmonary).

Inscripción y gastos proyectados de Medicaid, costo total en $M, M de inscritos
Estado Libre Asociado
CHIP
Medicaid
Inscritos proyectados en Medicaid, millones de vidas
Nota: Solo incluye Medicaid (CHIP, con financiamiento federal y del Estado Libre
Asociado) excluye elegibilidad doble para Platino, además de costos de primas no
directos (p. ej., VIH/PEP, Arancel de Proveedor de Seguro de Salud, Ambulancia
Aérea, cargo administrativo de MC21, súper utilizadores y servicios pulmonares).

Se prevé que otros gastos de Medicaid del Estado Libre Asociado, que incluyen VIH/PEP,
ambulancia aérea, cargo administrativo de MC21, súper utilizadores y servicios pulmonares, entre
otros, crezcan al ritmo de la inflación de la asistencia sanitaria en Puerto Rico. Aparte de esos
costos está el Impuesto de Seguro de Salud (HIT), calculado cada año por el gobierno federal y
estimado aquí como el 1.80% de las primas totales del año anterior. 34 La Ley de Asignaciones
Consolidadas Adicionales de 2020 derogó el requisito del HIT. Por lo tanto, el Plan Fiscal 2021
solo refleja la tarifa estimada de HIT que se espera pagar en el año fiscal 2021 sobre los gastos de
las primas del año fiscal 2020. A partir de entonces, la tarifa de HIT se elimina de las proyecciones.
Los gastos del programa “Platino” de elegibilidad dual se estimaron usando $10 PMPM de
manera uniforme desde el año fiscal 2019 hasta el año fiscal 2024, lo que representa el pago por
servicios integrales que complementan la cobertura principal de Medicare (desde el año fiscal
2024 en adelante, este costo aumenta según la tasa de crecimiento PMPM). Se prevé que la
inscripción se verá afectada de igual manera que la inscripción en Medicaid. Se espera que los
costos de “Platino” se mantengan entre $29 millones y $31 millones desde el año fiscal 2021 hasta
el 2024, momento en el que aumentarán de forma constante durante el resto del período.
5.2.5

Gastos de pensiones del Estado Libre Asociado

Costos de pensión de referencia: Las proyecciones se basan en las estimaciones
demográficas y actuariales para las poblaciones y las obligaciones de beneficios del Sistema de
Retiro de los Empleados del Gobierno (SRE), del Sistema de Retiro de los Maestros (SRM) y del
Sistema de Retiro de la Judicatura (SRJ). Desde el año fiscal 2018, los beneficios de las pensiones
de todos los planes se han pagado mediante el sistema de pago por uso.

34 Sección 4003 de la Ley Pública 115-120-22 de enero de 2018. “Fourth continuing appropriations for Fiscal Year 2018, Federal
Register Printing Savings, Healthy kids, health related taxes, and Budgetary effects”, basado en estimaciones actuariales
proporcionadas por ASES.
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A partir del año fiscal 2022, se prevé que los costos básicos de las pensiones (que reflejan la
segregación del Sistema 2000) disminuyan progresivamente de $2.3 mil millones en el año fiscal
2022 a $1.2 mil millones en el año fiscal 2051, con un costo anual promedio a lo largo del período
de $1.9 mil millones. Los gastos de pensiones de referencia del Plan Fiscal 2021 son inferiores en
unos $1.4 mil millones (del año fiscal 2022 al año fiscal 2051) a los del Plan Fiscal 2020, debido
principalmente a las actualizaciones que incorporan nuevos datos de censo y mortalidad.
5.2.6

Asignaciones

Municipios: Se prevé que las asignaciones municipales básicas se mantengan constantes en
unos $220 millones, lo que representa el nivel de asignación para el año fiscal 2018, sin incluir
una asignación por única vez de $78 millones para los municipios después de los huracanes Irma
y María.
Universidad de Puerto Rico (UPR): La asignación básica para la UPR es de $717 millones
desde el año fiscal 2019 hasta el año fiscal 2023 y aumenta por la inflación a partir del año fiscal
2024.
Autoridad de Carreteras y T ransportación (ACT): En la actualidad, la ACT se financia
mediante una combinación de ingresos propios, fondos federales y fondos del Estado Libre
Asociado (que incluyen tanto una asignación de capital como una asignación de operación).
Dentro del Plan Fiscal de la ACT para 2020, las tarifas de peaje se utilizan para subvencionar de
forma transversal los gastos de capital y de explotación de las carreteras sin peaje. La carta 205(a)
del 29 de enero de 2021 recomendaba que la ACT se reorganizara como una entidad de autopistas
de peaje, y que las carreteras sin peaje fueran administradas por el DTOP y los activos de tránsito
por ATI. Por lo tanto, en consonancia con la recomendación de la carta 205(a), el Plan Fiscal 2021
aumenta la transferencia de explotación de la ACT para cubrir el costo total de los activos no
sujetos a peaje, marcando el primer paso hacia la aplicación de la Reforma del Sistema de
Transporte que se describe en el Capítulo 11. La asignación no incluye el financiamiento de la
reserva de emergencia de la ACT, ni utiliza los saldos existentes. También supone que las
autopistas de peaje tienen acceso a los fondos federales hasta que se complete la reorganización
(supuestamente en el año fiscal 2023), pero no a partir de entonces. Como consecuencia, durante
el período comprendido entre los años fiscales 2025 y 2051, el Plan Fiscal 2021 incluye una
asignación de operación anual promedio de unos $133 millones y una asignación de capital
promedio de $68 millones por año. La transferencia de explotación del Estado Libre Asociado
puede reducirse en una cantidad proporcional en caso de que aumente el financiamiento federal
de la Administración Federal de Carreteras (FHWA) para los activos no relacionados con peajes
asignados a la ACT.
La transferencia de explotación de la ACT se destina exclusivamente a financiar los costos
asociados a los activos no relacionados con peajes y no se puede utilizar para ningún otro fin,
incluyendo el financiamiento de costos y proyectos más allá de los contemplados en el Plan Fiscal
Certificado de la ACT.
5.2.7

Otros gastos de operación y de capital

Servicios básicos: El Plan Fiscal 2020 utiliza la facturación estimada de los costos de
electricidad y agua provistos por la AEE y la AAA, respectivamente, al nivel de los organismos. Se
prevé que la facturación de agua de la AAA crezca al mismo ritmo que los aumentos de las tarifas
de agua durante el período comprendido entre el año fiscal 2021 y el año fiscal 2025;
posteriormente, se prevé que la facturación de la AAA crezca al ritmo de los aumentos de las tarifas
de agua y luego según la inflación. Se proyecta que la facturación eléctrica de la AEE crezca al
mismo ritmo que los aumentos de las tarifas eléctricas durante el período comprendido entre el
año fiscal 2021 y el año fiscal 2051.
Seguro paramétrico: El Plan Fiscal 2021 incluye una inversión anual de unos $35 millones
para cubrir la parte del Estado Libre Asociado del costo anual del seguro paramétrico. El programa
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de seguro paramétrico es complementario a las primas presupuestadas para renovar las pólizas
de seguro tradicionales actuales. El financiamiento solicitado está sujeto a las siguientes
condiciones aplicables a las entidades del Estado Libre Asociado:
■

Desarrollar un sofisticado plan de seguros con un programa integral que tenga en cuenta los
mercados disponibles, los costos, el cumplimiento de los requisitos de operación y
mantenimiento (O&M) y los niveles de cobertura. Esto incluiría la realización de una
evaluación de riesgos; el análisis de los costos esperados de O&M edificio por edificio; la
identificación de los tipos de seguros necesarios para proteger contra el riesgo; la
identificación de las brechas de seguros; la selección de la autoridad necesaria para
desarrollar, implementar y hacer cumplir el plan; y la elaboración de la estructura de acuerdo
financiero para el financiamiento del plan y el pago de las pérdidas.

■ Considerar estratégicamente y priorizar las opciones para complementar la cobertura de seguro

existente (incluyendo la identificación de cómo el Estado Libre Asociado cumplirá con los
requisitos de seguro contra inundaciones y considerando la ampliación de los límites de las
pólizas existentes, una póliza de seguro excedente separada por encima de los límites actuales,
o una póliza paramétrica y/o un bono de catástrofe ("CAT").

■

Hacer que el Comisionado de Seguros participe en los criterios de certificación.

Seguro (PRIMAS): El Estado Libre Asociado asume los costos relacionados con las primas de
seguro (p. ej., seguro de propiedad, seguro de responsabilidad civil). Los informes
gubernamentales sobre estos costos no han sido transparentes ni consistentes a lo largo del
tiempo (p. ej., no todas las agencias informan estos costos independientemente de otros gastos de
operación y la presentación de informes no está consolidada en el Fondo General ni en los Fondos
de Ingresos Especiales). El Gobierno informó que los costos de seguro han aumentado desde el
año fiscal 2018 al año fiscal 2020 debido a los huracanes María e Irma. Los ajustes se hicieron en
base a las necesidades informadas por los organismos para los años 2021 y 2022 (p. ej., los costos
del Departamento de Vivienda se han reducido, los costos del DEPR y del Instituto de Cultura
Puertorriqueña se han incrementado).
Gastos de capital: Se espera que los gastos de capital y de mantenimiento del Fondo General
con financiamiento central del Estado Libre Asociado (excluidas la AEE, la AAA, los gastos de
capital autofinanciados por la ACT y las transferencias por única vez) aumenten por inflación a
partir de un valor de referencia de aproximadamente $337 millones del año fiscal 2022 al año
fiscal 2040, momento en el que los gastos de capital de mantenimiento aumentan a $677
millones35 (1.9% del PNB36) y crecen con el PNB, para tener en cuenta el nuevo nivel de fondos de
capital que el Estado Libre Asociado se encargará de mantener después de la reconstrucción
después de los desastres (vea la Sección 4.2 para obtener más información). En el año fiscal 2022,
se asignarán unos $53 millones de los gastos de referencia a la ACT (como parte de las
asignaciones totales), y los aproximadamente $284 millones restantes serán utilizados por el
Estado Libre Asociado. El Plan Fiscal 2021 incluye gastos anuales de capital del Fondo de Ingresos
Especiales para los organismos del Estado Libre Asociado (y la Autoridad de Edificios Públicos)
de $6 millones para el año fiscal 2022 y $22 millones (basados en las necesidades históricas de
los organismos) para el año fiscal 2023 en adelante. 37
5.2.8

Gastos de reconstrucción y de reestructuración relacionados

Costo compartido para los fondos de ayuda para desastres: Los fondos federales para
los programas de asistencia pública, asistencia individual y mitigación de riesgos de FEMA
generalmente requieren un aporte local de la entidad que los recibe (entre 10 y 25% de los fondos).
35 Incluye la parte del Fondo General del 1.9% del PNB y la asignación de gastos de capital de ACT (con la reducci ón del 10% en
el Capex no asignado del Fondo General)
36 Corresponde al promedio estatal de Capex como porcentaje del PNB
37 De este monto, $2 millones anuales se destinan a la Autoridad de Edificios Pú blicos (una IFCU) para necesidades recurrentes.
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En el caso de Puerto Rico, el Plan Fiscal 2021 prevé que el Estado Libre Asociado necesitará cubrir
aproximadamente el 10% de los fondos federales de Asistencia Pública e Individual asignados a
ellos, lo que asciende a $2.6 mil millones desde el año fiscal 2018 hasta el año fiscal 2035. (Sobre
la base de los datos de las asignaciones, se supone que las instrumentalidades asumen otros $1.6
mil millones de gastos totales de participación en los costos durante el mismo período). Se prevé
que una parte de los gastos del Estado Libre Asociado y de las instrumentalidades se cubra con
fondos del CDBG desde el año fiscal 2020 hasta el año fiscal 2035, lo que asciende a $2.7 mil
millones. Como resultado, se prevé que las instrumentalidades y el Estado Libre Asociado tengan
que cubrir $500 millones y $1 mil millones, respectivamente, en efectivo.
Después de tener en cuenta el exceso de fondos presupuestados para la participación en los costos
en los años fiscales de 2018 a 2021 (cuando se preveía que los desembolsos del DRF fueran
mayores), así como $135 en fondos de participación en los costos no gastados que se consideran
disponibles para futuras necesidades de participación en los costos, la carga final de participación
en efectivo en los costos para el Estado Libre Asociado es de $1.2 mil millones. A partir de ahora,
los fondos de contrapartida de participación en los costos solo se utilizarán en
proyectos/requisitos aprobados en el marco de los programas de asistencia individual, asistencia
pública y mitigación de riesgos de FEMA. Todos los fondos de contrapartida de participación en
los costos no utilizados en un año fiscal determinado se transferirán al año fiscal siguiente y
quedarán disponibles para cumplir con los requisitos de participación en los costos de los
proyectos/requisitos aprobados en los programas de FEMA. La restricción del uso de los fondos
de contrapartida de participación en los costos es aplicable a los fondos del año en curso, así como
a los fondos transferidos a los años siguientes. El uso de estos fondos se debe coordinar con el
CDBG-DR y el CDBG-MIT para cumplir con los requisitos de participación en los costos.
Costos relacionados con la reestructuración: Se proyecta que los gastos relacionados con
la reestructuración del Estado Libre Asociado sean $622 millones para el período comprendido
entre los años fiscales 2022 y 2025, y representan todos los honorarios profesionales, incluyendo
los del Comité de Acreedores Sin Garantía, del Comité de Jubilados, del Gobierno
(principalmente, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico o AAFAF) y
de la Junta de Supervisión. La estimación de los honorarios profesionales en el Plan Fiscal 2021
se desarrolló sobre la base de las estimaciones preparadas por la Junta de Supervisión y los
honorarios proporcionados por el Gobierno como parte del Plan Fiscal 2021 presentado por el
Gobierno. Los honorarios también se compararon con situaciones de reestructuración
comparables que arrojaron un índice promedio entre los honorarios profesionales y la deuda
financiada de 2.08% y un índice promedio de 2.33% en relación con el 2.48% proyectado para el
Estado Libre Asociado (Gráfica 24) En total, para el período comprendido entre el año fiscal 2018
y el año fiscal 2026, la proyección de gastos relacionados con la reestructuración es de
aproximadamente $1.6 mil millones. La incertidumbre derivada de la serie de desastres naturales
recientes y de la pandemia de COVID-19 en curso ha dado lugar a un proceso de reestructuración
prolongado que ha contribuido a la estimación global. Para tener algo de perspectiva, la
reestructuración de la ciudad de Detroit (la mayor reestructuración municipal antes de la del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico) duró 17 meses (de julio de 2013 a diciembre de 2014);
mientras que la reestructuración del Estado Libre Asociado se acerca ahora a los 4 años después
de haber sufrido huracanes, terremotos y el impacto de la COVID-19. En cuanto a los costos de
operación de la Junta de Supervisión, se prevé que sean de $75 millones por año desde el año
fiscal 2022 hasta el año fiscal 2026 antes de las medidas (o $65 millones después de las medidas).
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GRÁFICA 24: HONORARIOS PROFESIONALES PROYECTADOS EN RELACIÓN CON
OTRAS REESTRUCTURACIONES DE IMPORTANCIA
____________________________________________________________________________

Honorarios profesionales por reestructuración
Fecha de
presentación

Deuda pendiente, $

Cargos y gastos
totales, $

Cargos a
Resumen
deuda
estadístico
financiada,
%

Ciudad de Detroit, Michigan
Residential Capital, LLC

Jul. 2013
May. 2012

6,400,000,000 1
15,000,000,000

177,910,000
409,321,308

2.8
2.7

Prom.
Máx.

2.08%
3.56%

Sabine Oil & Gas Corp.

Jul. 2015

2,800,000,000

78,553,223

2.8

Mín.

0.16%

Caesars Entertainment Operating
Company

Ene. 2015

18,000,000,000

258,278,005

1.4

Med.

2.33%

Lehman Brothers Holdings Inc.
Lyondell Chemical Company

Sep. 2008
Ene. 2009

613,000,000,000
22,000,000,000

956,957,469
205,932,292

0.2
0.9

American Airlines

Nov. 2011

11,000,000,000

391,637,858

3.6

Washington Mutual, Inc.

Sep. 2008

8,000,000,000

271,085,213

3.4

Edison Mission Energy

Dic. 2012

5,000,000,000

96,244,628

1.9

Energy Future Holdings Corp.

Abr. 2014

40,000,000,000

450,110,233

1.1

Puerto Rico 2

2017

64,000,000,000 3

1,584,050,751

2.5

Puerto Rico implica una complejidad adicional como la mayor reestructuración del sector público en los Estados Unidos.
1 Excluye pensiones y otros pasivos de retiro
2 El importe de la deuda de Puerto Rico no incluye los más de $50 mil millones en pasivos de pensiones no financiados.
3 De "Estados Financieros Básicos e Información Suplementaria Requerida" para el año fiscal finalizado el 30 de junio de 2016 preparados por el Departamento de Hacienda de
Puerto Rico, incluyendo los intereses no devengados sobre los bonos de apreciación de capital: redondeado de $63.9 mil millones a fin de mantener la coherencia con otras ciudades

Reserva de emergencia: El propósito del fondo de Reserva de Emergencia es agilizar las
actividades de respuesta y, cuando se solicite, proveer a los organismos del Estado Libre Asociado,
las corporaciones públicas y los municipios afectados ("Receptores de la Reserva de Emergencia")
con capital para comenzar rápidamente las actividades de respuesta que excedan su capacidad
durante los eventos declarados en Puerto Rico. A partir del año fiscal 2019, el Estado Libre
Asociado debe destinar $130 millones anuales a una reserva de emergencia que debe ascender a
$1.3 mil millones, es decir, el 2.0% del PNB del año fiscal 2018. La metodología que sustenta esta
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reserva se basa en la orientación proporcionada a otras islas del Caribe por el Fondo Monetario
Internacional para definir una reserva de emergencia adecuada (2-4% del PNB, acumulada al
0.5% anual).38
Las restricciones impuestas a estos fondos deben garantizar que solo se utilicen en caso de
acontecimientos extraordinarios, como desastres naturales, o si se acuerda lo contrario con la
Junta; el Estado Libre Asociado solo puede realizar desembolsos con la aprobación de la Junta de
Supervisión. Históricamente, la Junta de Supervisión ha autorizado el uso de la reserva de
emergencia en respuesta a los huracanes de 2017 (María e Irma), los terremotos de 2020 que
afectaron a la región suroeste de Puerto Rico y la pandemia COVID-19. De cara al futuro, un
adelanto de fondos requerirá lo siguiente:
■

El Gobernador tendría que declarar el estado de emergencia

■

La AAFAF solicita a la JSF el acceso al fondo de reserva de emergencia durante un período finito

■

Una vez que la JSF autorice el acceso a los fondos de la reserva de emergencia; la OGP
presentaría a la JSF las solicitudes de los Beneficiarios de la Reserva de Emergencia para
aprobar el monto y el uso de los fondos

■

Las cantidades aprobadas por la JSF y desembolsadas a los Beneficiarios de la Reserva de
Emergencia tendrían que reponerse a más tardar en el siguiente año fiscal

■

Los Beneficiarios de la Reserva de Emergencia que hayan recibido fondos del fondo de la
reserva de emergencia deberán presentar a la FEMA una Solicitud de Asistencia Pública (RPA)
y una Hoja de Trabajo del Proyecto para garantizar que los reembolsos federales a los
Beneficiarios de la Reserva de Emergencia se repongan en el fondo estatal de reserva de
emergencia

■

Los beneficiarios de la Reserva de Emergencia deberán informar trimestralmente a la OGP
sobre el proceso de Asistencia Pública con FEMA

■

La OGP deberá informar trimestralmente a la JSF sobre el uso de los fondos autorizados (vea
el Capítulo 21 para obtener más información)

5.2.9

Gastos brutos

Para cada una de las partidas de ingresos con aumentos brutos incluidas en la Sección 5.1.5 y la
Sección 5.1.6, se incluye un gasto equivalente en la proyección de gastos de referencia.

Superávit potencialmente no disponible para el Estado Libre
Asociado
Las proyecciones financieras del Plan Fiscal 2021 muestran el superávit generado por todas las
entidades cubiertas por el Plan Fiscal del Estado Libre Asociado. Sin embargo, las corporaciones
públicas del Estado Libre Asociado generan una parte del superávit, y la capacidad del Estado
Libre Asociado para acceder a esas cantidades excedentes podría suponer un problema sin
medidas legislativas adicionales. Por lo tanto, el Plan Fiscal 2021 también representa lo que sería
el superávit si estos fondos no estuvieran disponibles (Gráfica 25).

38 Informe del artículo IV del FMI Bahamas publicado el 22 de marzo de 2018
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GRÁFICA 25: SUPERÁVIT POTENCIALMENTE NO DISPONIBLE PARA EL ESTADO LIBRE
ASOCIADO

Gap/surplus after measures and structural reforms, $M
Gap/surplus post-measures/structural reforms
Gap/surplus excluding surplus potentially not available1
FY22-26 cumulative surplus, $B
FY22-51 cumulative surplus, $B

1 These surplus amounts are generated by Commonwealth corporations and the Commonwealth’s
ability to access such surplus amounts could be at risk without further legislative action

Brecha/superávit después de las medidas y las reformas estructurales, $M
Brecha/superávit después de las medidas / reformas estructurales
Brecha/superávit excluyendo los excedentes que puedan no estar disponibles 1
Superávit acumulado años fiscales 2022-2026, $MM
Superávit acumulado años fiscales 2022-2051, $MM
1 Estos excedentes son generados por corporaciones del Estado Libre Asociado, y la capacidad del Estado Libre
Asociado para acceder a estos excedentes podría estar en riesgo sin acciones legislativas adicionales

Capítulo 6. Proyecciones a largo plazo y análisis de
sostenibilidad de la deuda (ASD)
Proyecciones macroeconómicas, de ingresos y de
gastos a largo plazo
El Plan Fiscal 2021 prevé una recuperación post-pandémica en los años fiscales 2021 y 2022,
seguida de un crecimiento real limitado entre los años fiscales 2023 y 2029 (crecimiento real
medio del 0.2% durante este período). Dado que los fondos de ayuda para desastres y el gasto de
los fondos de estímulo federales y locales de COVID-19 disminuyen considerablemente y las tasas
de crecimiento de las reformas estructurales están en suspenso, el crecimiento del PNB vuelve a
su tendencia histórica negativa a partir del año fiscal 2030. Se estima que la población disminuya
constantemente a una tasa promedio de aproximadamente 1.2% anual, debido a una combinación
de factores demográficos y de emigración. Se estima que la inflación se asentará en una tasa a
largo plazo de entre el 1.5% y el 1.9%, ya que se espera que se ac erque gradualmente a las
previsiones del continente.
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Se prevé que la mayor parte de los ingresos aumenten con el PNB nominal a largo plazo. 39 Esto
incluye el IVU, los impuestos de sociedades, los impuestos a la renta personal, la retención a no
residentes no pagada por las entidades de la Ley 154 y la mayoría de los ingresos del Fondo
General. Las excepciones incluyen:
■ Ingresos fiscales relacionados con bebidas alcohólicas y cigarrillos, que se espera

que crezcan por inflación y población. Este supuesto se fundamenta tanto en el consumo de
alcohol relativamente constante en las economías en crecimiento como en la disminución a
largo plazo del consumo de cigarrillos en Puerto Rico y en los Estados Unidos continentales.

■

Impuestos sobre el ron en los envíos al extranjero, que se espera que crezcan debido
a la población continental de EE. UU. y están parcialmente impulsados por la ley que exige el
pago de impuestos especiales sobre el ron al Fondo General.

■

Ingresos de retenciones a no residentes (NRW) y de la Ley 154, que se verán
reducidos debido a la reforma fiscal de los EE.UU., la diversificación de la cadena de
suministro y los vencimientos de patentes. Esta disminución había comenzado durante el año
fiscal 2020, con reducciones graduales proyectadas para cada año hasta el año fiscal 2024
(disminución acumulativa de aproximadamente el 40% versus el valor de referencia del año
fiscal 2018). No se prevén más reducciones hasta el año fiscal 2027.; sin embargo, se esperan
pérdidas adicionales de los ingresos de la Ley 154 entre los años fiscales 2028 y 2031, de modo
que se proyecta que los ingresos del año fiscal 2031 estén aproximadamente un 60% por
debajo del valor de referencia. Esto lleva a una situación estable de $859 millones en ingresos
anuales emergentes de la Ley 154 a partir del año fiscal 2031. Los ingresos de NRW asociados
a los contribuyentes de la Ley 154 también han disminuido. Sobre la base de los resultados
pasados y actuales, los pagos de NRW se proyectan en $170 millones en el año fiscal 2022 (un
60% por debajo del valor de referencia). Los ingresos de NRW no relacionados con los
pagadores de la Ley 154 continúan creciendo con el PNB nominal.

■

Ingresos de las Unidades Constitutivas Proyectadas Independientemente
(IFCU), que se proyectan sobre la base de partidas individuales y crecen con los mismos
valores que en las proyecciones a corto plazo (en gran medida por el PNB nominal, con
excepciones para aquellos relacionados con la atención médica, la población u otros factores).

■

Ingresos del fondo federal, que crecen en función de las asignaciones históricas y legales.
El tope estándar para los fondos de contrapartida de Medicaid aumenta según el
componente de servicios médicos de CPI-U y los fondos de CHIP crecen proporcionalmente
según el crecimiento de las primas e inscripciones. Sin embargo, varias fuentes importantes
de fondos federales para Medicaid (p. ej., la Ley de Cuidado de Salud Asequible o ACA, la Ley
de Presupuesto Bipartidista de 2018 o BBA, la Ley de Asignaciones Consolidadas Adicionales,
la ley "Familias Primero") solo tienen validez hasta el primer trimestre del año fiscal 2022 o
hasta el 30 de septiembre de 2021. Esto crea un "precipicio fiscal" a partir del año
fiscal 2022 en el que la parte del financiamiento de Medicaid a cargo del Estado
Libre Asociado aumenta significativamente. Entre los años fiscales 2023 y 2051, el
financiamiento federal anual promedio de Medicaid es del 15.7% del gasto total (frente al 38%
en el año fiscal 2022). Si bien es posible que en el futuro se proporcionen fondos federales
adicionales para Medicaid, el Plan Fiscal 2021 solo refleja los fondos federales proporcionados
por la legislación actualmente aprobada.

39 Esta metodología es coherente con los enfoques generales de previsi ón del FMI y pretende captar la variación global del
consumo, la inversión y la producción en la economía.
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Así como la mayor parte de los ingresos crece según el PNB, gran parte de los gastos crece por la
inflación estándar a partir del año fiscal 2026. Las excepciones incluyen:
■

Las primas de Medicaid crecen a un ritmo más rápido que la inflación estándar y, en su
lugar, crecen por una tasa de crecimiento PMPM y por el cambio poblacional. La tasa de
crecimiento PMPM se calcula mediante un análisis actuarial de las tendencias históricas de
utilización y los cambios demográficos proyectados en la Isla. La tendencia de crecimiento a
largo plazo de PMPM (entre los años fiscales 2027 y 2051) será del 4.95% en promedio.

■

Se prevé que los gastos de capital aumenten hasta el 1.9% del PNB (en línea con el promedio
del continente) para el año fiscal de 2041, a fin de tener en cuenta una mayor cantidad de
bienes de capital que necesitan mantenimiento tras los importantes esfuerzos de
reconstrucción tras los huracanes María e Irma. Este cambio en la metodología aumenta el
promedio anual del Estado Libre Asociado a unos $759 millones entre el año fiscal 2041 y el
año fiscal 2051, ya que Puerto Rico debe sostener un mayor nivel de mantenimiento y
depender de sus propios fondos para las inversiones de capital (en lugar de los fondos de ayuda
para desastres).

■

La contrapartida de los costos del financiamiento federal relacionado con los
desastres alcanza un promedio de alrededor de $28 millones desde el año fiscal 2027 hasta
el año fiscal 2035, tras la utilización total de los fondos CDBG-DR disponibles para la
contrapartida del costo local. El Estado Libre Asociado no es responsable de la parte de los
fondos asignada a las instrumentalidades (p. ej., AEE, AAA, ACT o UPR).

■

Los gastos de las Unidades Constitutivas Proyectadas Independientemente
(IFCU) se proyectan por partidas individuales. La mayoría crece con la inflación estándar de
Puerto Rico, con algunas excepciones, como los gastos relacionados con la asistencia sanitaria
o las reclamaciones. A largo plazo, se proyecta que los gastos de las IFCU relacionadas con la
atención médica (p. ej., el Centro Cardiovascular) crecerán más rápido que sus ingresos, lo
que generará un déficit. Este Plan Fiscal de 2021 supone que los déficits relacionados con la
atención médica serán financiados por el Estado Libre Asociado.

■

Las medidas fiscales crecen por su indicador macroeconómico correspondiente (p. ej., los
ingresos por el PNB nominal en Puerto Rico, los gastos por la inflación en Puerto Rico, la
medida de atención médica por la inflación en materia de salud y la población).

Las proyecciones macroeconómicas y financieras a largo plazo se muestran a continuación. La
Gráfica 26 muestra la previsión del PNB nominal, que mantiene un crecimiento positivo para
casi todos los años (principalmente debido a una inflación estable y positiva), la tasa estimada de
disminución de la población, el PNB nominal per cápita creciente que resulta de la combinación
de los dos primeros, y la tendencia correspondiente de los ingresos propios. Las estimaciones de
todas las métricas, así como las correspondientes previsiones de ingresos, gastos y brecha o
superávit fiscal se muestran en la Gráfica 27 para los años seleccionados. Por último, la Gráfica
28 muestra cuáles son estas proyecciones con o sin reformas estructurales.

72

GRÁFICA 26: PROYECCIONES FINANCIERAS AÑOS FISCALES 2022-2051

Promedio
Crecimiento del PNB nominal, %

PNB nominal per cápita, $Mil

Crecimiento demográfico, %

Crecimiento promedio
Ingresos propios después de las medidas 1, $M
Crecimiento promedio

1 Ingresos propios incluyen todos los ingresos recaudados por el Estado Libre Asociado y excluyen todas las transferencias federales y los ingresos brutos; incluyen el impacto de la
liquidación de COFINA.
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GRÁFICA 27: PROYECCIONES DEL PLAN FISCAL A LARGO PLAZO DESPUÉS DE LAS
MEDIDAS Y REFORMAS ESTRUCTURALES

Detalle de la proyección financiera después de las medidas y reformas estructurales, unidades según etiquetadas
Proyección
Año fiscal 2026
Año fiscal 2031
Año fiscal 2036
Año fiscal 2041
Año fiscal 2046
Año fiscal 2051
Población, miles
2,764
2,637
2,496
2,324
2,178
2,062
Tasa de crecimiento demográfico, %
-1.2%
-1.1%
-1.3%
-1.4%
-1.2%
-1.0%
5
Tasa de crecimiento real , %
0.7%
-0.2%
-1.5%
-0.5%
-0.4%
-0.3%
PNB nominal, $M
76,759
84,555
86,769
91,303
97,809
105,594
PNB nominal per cápita, $
27,770
32,062
34,769
39,284
44,913
51,208
Crecimiento PNB nominal per cápita,%
3.4%
2.4%
1.3%
2.8%
2.7%
2.7%
Inflación, %
1.5%
1.5%
1.6%
1.9%
1.9%
1.9%
Fondos para desastres, $M
5,883
4,546
1
Ingresos , $M
20,914
22,135
22,743
24,016
25,878
28,069
Ingresos del Fondo General y del SRF del
15,757
16,545
16,689
17,406
18,627
20,081
ELA
Transferencias federales2
5,158
5,591
6,053
6,610
7,251
7,988
Gastos 1 , $M
(19,581)
(21,126)
(22,862)
(25,165)
(27,505)
(30,306)
Gastos financiados por el ELA
(14,431)
(15,540)
(16,807)
(18,542)
(20,233)
(22,278)
Gastos financiados con fondos federales
(5,150)
(5,586)
(6,055)
(6,623)
(7,272)
(8,028)
Brecha/superávit, $M
1,334
1,009
(119)
(1,149)
(1,627)
(2,237)
Pagos del servicio de la deuda contractual 3
(1,668)
(1,867)
(1,144)
(990)
(163)
(50)
Brecha/superávit neto, $M
(334)
(858)
(1,264)
(2,138)
(1,790)
(2,286)
4
Superávit potencialmente no disponible ,
152
238
234
253
294
339
$M
1 Ingresos y gastos sin ajustes brutos; los ingresos no incluyen el crédito tributario por ingreso del trabajo.
2 No incluye el financiamiento federal adicional recientemente aprobado para la extensión del EITC local, ya que se recibiría como un reembolso.
3 Servicio de la deuda basado en las obligaciones contractuales de la deuda previas a la petición. Presentado solo para fines ilustrativos y no representa los pagos futuros anticipados
de la deuda reestructurada. Incluye GO, AEP, ADCC, AFI, PFC, SRE. El Plan Fiscal 2021 no presupone ningún resultado predeterminado de los litigios en curso respecto a los bonos
GO.
4 Estos excedentes son generados por corporaciones del Estado Libre Asociado y la capacidad del Estado Libre Asociado para acceder a estos excedentes podría estar en riesgo sin
acciones legislativas adicionales.
5 Ajustado a efectos de los ingresos.
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GRÁFICA 28: BRECHA/SUPERÁVIT ANUAL BASADO EN EL IMPACTO DE LAS REFORMAS
ESTRUCTURALES
_____________________________________________________________________________

Annual gap/surplus based on impact of structural reforms,
$M (nominal)
Scenario (SR growth uptick)
$B Cumulative surplus
Implementation of the 2021 Fiscal Plan
Projected surplus without any structural reforms

Brecha/superávit anual basado en el impacto de las reformas
estructurales, $M (nominal)
Escenario (repunte en el crecimiento de SR)
$MM Superávit acumulado
Implementación del Plan Fiscal 2021
Superávit proyectado sin ninguna reforma estructural

El Plan Fiscal 2021 muestra excedentes menores a corto plazo promovidos por una ayuda federal
significativa y por medidas fiscales y reformas estructurales. Los déficits a largo plazo se derivan de
costos de atención médica que crecen con mayor rapidez que el PNB (incluso después de las reformas, en
parte debido al "precipicio fiscal" de Medicaid), la falta de reformas estructurales sólidas, la disminución
gradual de los fondos de ayuda para desastres y la merma de los ingresos de la Ley 154.
Si bien el Plan Fiscal 2021 proyecta déficits a partir del año fiscal 2036 en adelante, el Gobierno deberá
tomar medidas adicionales que vayan más allá del marco de los años fiscales 2022-2026 de este Plan
Fiscal 2021, ya que la Constitución de Puerto Rico requiere que el Gobierno opere dentro de un marco de
equilibrio fiscal. En consecuencia, lo que sigue es un conjunto de opciones que los futuros gobiernos
pueden considerar para lograr el equilibrio fiscal en los años más allá del año f iscal en curso. Algunas de
estas reformas —que reducirían los déficits y, por lo tanto, harían que los fondos estuvieran disponibles
para una variedad de usos potenciales, incluso la inversión en el pueblo de Puerto Rico — han sido
propuestas por la Junta de Supervisión, pero no han sido adoptadas. El Gobierno debe retomar estas
reformas y ponerlas en práctica para obtener sus beneficios.
■

Se proyecta que la obtención de financiamiento federal permanente adicional para
Medicaid de unos $1 mil millones al año (que aumentará con la inflación) aumentará el
superávit de los años fiscales 2022-2051 en unos $20 mil millones si se inicia en el año fiscal
2031 y en unos $10 mil millones si se inicia en el año fiscal 2041.

■

Se proyecta que la imposición de un tope al crecimiento del gasto sanitario total del
2% por encima de la inflación estándar supondrá un ahorro de unos $14 mil millones en el
año fiscal 2051 si se aplica en el año fiscal 2031 y de unos $2.4 mil millones si se aplica en el
año fiscal 2041.
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■

La reforma laboral del sector privado, generaría un crecimiento adicional del 0.50% del
PNB en dos años, mediante la derogación de la Ley 80 del 30 de mayo de 1976, que convertiría
a Puerto Rico en una jurisdicción de empleo a voluntad, similar a la de sus principales estados
continentales competidores, como Florida. Esto reduciría el costo de la contratación de
trabajadores en la Isla, mejorando el entorno para las empresas locales y atrayendo
potencialmente inversiones adicionales del continente a Puerto Ric o. Se proyecta que la
reforma aumente el superávit de los años fiscales 2022-51 en unos $13 mil millones si se aplica
en el año fiscal 2031 y en unos $4 mil millones si se aplica en el año fiscal 2041.

■ La reforma de la facilidad para hacer negocios, que genera un crecimiento adicional del

0.15% del PNB, se basa en la implementación de la reforma del comercio transfronterizo y en
la derogación de normas restrictivas e ineficientes, así como en la implementación de una
reforma integral del sistema de transporte, similar a la que se describe en el Capítulo 11, lo
que contribuiría a desbloquear un mayor impacto en todas las demás iniciativas de facilidad
para hacer negocios, permitiendo a Puerto Rico competir mejor por nuevas inversiones con
jurisdicciones de todo el mundo. Se proyecta que el superávit de los años fiscales 2022-51 será
de unos $4 mil millones si se implementa en el año fiscal 2031 y de unos $1 mil millones si la
implementación tiene lugar en el año fiscal 2041.

■ Reforma general del sistema tributario de Puerto Rico para estimular el crecimiento

mediante la reducción de las tasas impositivas marginales legales y la ampliación de la base
impositiva mediante la eliminación de varias exenciones, deducciones, créditos e incentivos.
Esto simplificaría la estructura y el proceso de pago de impuestos, mejorando el entorno
empresarial y proporcionando beneficios de crecimiento a largo plazo de hasta un 0.5%
repartido a lo largo de cinco años. Se proyecta que la reforma aumente el superávit de los años
fiscales 2022-51 en unos $11 mil millones si se implementa en el año fiscal 2031 y en unos $3
mil millones si se implementa en el año fiscal 2041.

■ Promover el crecimiento del sector de la fabricación de productos farmacéuticos

y dispositivos médicos, dada la oportunidad única de que Puerto Rico sea un centro de
excelencia y desempeñe un papel líder en la cartera nacional de lugares aptos para la
ampliación de la fabricación nacional en este sector. La infraestructura física, el capital
humano y los procesos normativos ya están establecidos y bien posicionados. Los análisis
anteriores publicados por la Junta habían mostrado el valor potencial sobre el crecimiento
económico y el empleo que podría tener este esfuerzo.

Riesgos para las proyecciones a largo plazo en el Plan Fiscal 2021. Mientras que el Plan
Fiscal 2021 prevé que se generará un superávit de alrededor de $15.2 mil millones entre los años
fiscales 2022 y 2035, existen diferentes variables que tienen un impacto material en las
proyecciones financieras a largo plazo. La medida en que la actividad económica se recuperará del
impacto de la pandemia de COVID-19 y el tiempo que tardará en volver a los niveles anteriores a
la pandemia siguen siendo muy inciertos y podrían resultar más acotados y duraderos de lo
previsto. Además, los ingresos podrían verse comprometidos por un menor crecimiento generado
por demoras o fallas en la implementación de las reformas estructurales, un financiamiento
federal inferior al esperado, y/o un gasto en capital menos eficiente de lo proyectado. Tanto los
ingresos como los gastos podrían verse afectados por los cambios demográficos que aún no se han
producido en la Isla o por otras perturbaciones externas o desastres naturales. Por último, los
gastos podrían verse afectados si, una vez que la Junta de Supervisión se haya disuelto, el
Gobierno retrocede en su dedicación a la disciplina fiscal y permite que los gastos del Gobierno
aumenten.

Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (ASD)
El ASD tiene por objeto proporcionar un marco para evaluar la capacidad a largo plazo del
Gobierno para pagar el servicio de la deuda para su deuda en títulos valores. Los niveles de deuda
posteriores a la reestructuración deben ser sostenibles a largo plazo y consistentes con un riesgo
mínimo de incumplimiento de la deuda reestructurada y con una recuperación del acceso al
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mercado para nuevos préstamos de dinero futuros para la inversión continua en infraestructura.
El análisis comienza con el Plan Fiscal 2021 y luego se fundamenta con la deuda contraída por el
grupo de pares más adecuado para comparar a Puerto Rico. El ASD luego aplica las métricas de
las agencias de calificación para ese grupo de referencia para Puerto Rico, a fin de llegar a una
evaluación sobre qué niveles de deuda son sostenibles a la luz de las proyecciones a largo plazo y
las métricas de sus pares. La deuda neta con garantía impositiva se define como la deuda pagadera
con los impuestos estatales y otros recursos generales, neta de las obligaciones que se financian
con recursos pignorados que no son los impuestos estatales o recursos de operación (como los
servicios básicos o los ingresos del gobierno local). Antes de la aprobación de PROMESA, Puerto
Rico tenía aproximadamente $45 mil millones en deuda subvencionada por los impuestos, con
una economía en declive y sin garantía de un financiamiento federal sostenido. La deuda neta con
garantía impositiva se compone de GO, AEP, COFINA, AFI, ACT, CCFA, SRE, Public Finance
Corporation (PFC) y otros préstamos intergubernamentales.
Los estados de EE. UU. como pares comparables: al igual que los estados de EE. UU.,
Puerto Rico no controla su propia moneda, no tiene acceso a los programas de apoyo a la
reestructuración del FMI ni a programas similares de fondos internacionales de ayuda soberana
y tradicionalmente ha dependido del acceso al mismo mercado de bonos municipales a largo plazo
utilizado por los estados continentales de EE. UU. para financiar sus necesidades de capital. Los
bonos de Puerto Rico también son calificados por los mismos grupos de analistas de agencias de
calificación que asignan calificaciones a los estados continentales de EE. UU., no por analistas
extranjeros de calificación de bonos soberanos. Por estas y otras razones, Puerto Rico tiene más
similitudes con los estados de EE. UU. que con las naciones soberanas. Según prácticamente
cualquier medida de las agencias de calificación, los niveles de deuda actuales de Puerto Rico son
claramente atípicos en relación con los de sus estados pares de EE. UU. (Gráfica 29).
GRÁFICA 29: ESTADOS DE EE. UU. COMPARABLES

Deuda neta con garantía impositiva, % del PNB

Deuda neta con garantía impositiva a ingresos personales estatales, %

Promedio 10 estados Promedio EE. UU.
más bajos

Promedio 10 estados
más bajos

Promedio 10 estados Puerto Rico
más altos

Promedio EE. UU.

Promedio 10 estados
más altos

Deuda neta con garantía impositiva per cápita, $/persona

Servicio de la deuda, % de ingresos de fuente propia

Promedio 10 estados Promedio EE.UU.
más bajos

Promedio 10 estados
más bajos

Promedio 10 estados Puerto Rico
más altos

Puerto Rico

1

Promedio EE. UU.

Promedio 10 estados
más altos

Puerto Rico

1 Ingresos propios incluye todos los ingresos recaudados por el Estado Libre Asociado y excluye todas las transferencias federales.
NOTA: métricas de referencia de Puerto Rico, según Moody's, del servicio de la deuda como un % de los ingresos basados en los ingresos propios del gobierno de 2015; los
ingresos personales reflejan las estimaciones preliminares del ELA para el año fiscal 2018. En el caso de Puerto Rico, la deuda neta con garantía impositiva asciende a unos
$45,000 millones e incluye GO, AEP, COFINA, AFI, ACT, ADCC, SRE, PFC y UPR.
Fuente: Moody's Investors Service. “Medians - Flat debt total signals cautious borrowing, despite infrastructure needs from June 3, 2019. Datos de Puerto Rico de Moody's
Investors Service, "Medians - Total State Debt Remains Essentially Flat m 2017 from May 3, 2017".
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Si bien algunos observadores señalan que los residentes de Puerto Rico no pagan impuestos
federales sobre la renta, sí pagan impuestos del Seguro Social y de Medicare, y los bajos niveles
de ingreso per cápita colocarían a la mayoría de los residentes locales en una categoría impositiva
en la que pagarían poco o ningún impuesto federal sobre la renta. Mientras tanto, los niveles de
reembolso federal proporcionados a Puerto Rico para los principales programas de gasto público
(incluidos Medicaid y transporte) están limitados a niveles muy por debajo del FMAP y de los
niveles de reembolso de carreteras federales proporcionados a estados más prósperos de tamaño
comparable. Los residentes de Puerto Rico pagan impuestos sobre la renta escalonados al país en
categorías comparables con las tasas de impuestos federales sobre la renta, y así se generan los
fondos necesarios para proporcionar servicios a la población residente de Puerto Rico, que es
mucho más pobre que la población de cualquier estado de los EE. UU. Sin embargo, Puerto Rico
recibe mucho menos ayuda federal.
Métricas para la sostenibilidad de la deuda: al considerar a los estados de Estados Unidos
como el grupo de referencia más comparable a Puerto Rico, el A SD utiliza las métricas del índice
de deuda del informe de Moody’s Investors Service (Moody’s) del 12 de mayo de 2020 “ Medians
- State debt declined in 2019, but likely to grow in coming years” y las métricas del índice de
“Costos Fijos” en la Gráfica 30 del informe de Moody’s del 18 de septiembre de 2020 “Medians
– Pension and Other Postemployment Benefits (OPEB) liabilities fell in fiscal 2019 ahead of jump
in 2020” para desarrollar una gama de niveles de capacidad de deuda sostenible, incluidos los
niveles del Servicio Anual Máximo de la Deuda (MADS) para Puerto Rico en relación con su deuda
reestructurada existente. A continuación, se muestran los índices de deuda clave para los 10
estados con menor endeudamiento, los 25 estados con menor endeudamiento, los 25 estados con
mayor endeudamiento, los 10 estados con mayor endeudamiento y la media para todos los estados
de los EE. UU. (Gráfica 30).
GRÁFICA 30: ÍNDICES DE DEUDA CLAVE PARA ESTADOS DE EE. UU.

1

Net tax-supported debt, % of GDP
1
Net tax-supported debt to state personal income, %
1
Net tax-supported debt per capita, $
Debt Service, % of own source revenues2
Fixed Costs, of own-source revenues2
Low 10
Low 25
Mean
Top 25
Top 10

1 Moody’s investors service, “Medians - State debt declined m 2019, but likely to
grow m coming years” from May 12, 2020
2 Moody's investors service, “Medians - Pension and OPEB liabilities fell in fiscal
2019 ahead of jump in 2020” from September 8, 2020
‘Fixed costs' are the FY2019 sum of each state's (1) net tax-supported debt
service expense and their (2) actual budgetary contributions to pension expense
and retiree health care (“OPEB”), as reported by Moody's

1

Deuda neta con garantía impositiva, % del PNB
1
Deuda neta con garantía impositiva a ingresos personales estatales, %
1
Deuda neta con garantía impositiva per cápita, $
Servicio de la deuda, % de ingresos de fuente propia 2
Costos fijos, % de ingresos de fuente propia 2
10 inferiores
25 inferiores
Media
25 superiores
10 superiores

1 Moody’s Investors Service, “Medians - State debt declined in 2019, but likely to grow in coming
years” del 12 de mayo de 2020.
2 Moody's Investors Service, “Medians - Pension and OPEB liabilities fell in fiscal 2019 ahead of
jump in 2020” del 8 de septiembre de 2020.
"Costos fijos" son la suma para el año fiscal 2019 de (1) los gastos de servicio de la deuda neta
con garantía impositiva y sus (2) contribuciones presupuestarias reales a los gastos de
pensiones y atención médica para retirados ("OPEB"), según lo informado por Moody's.

La Gráfica 31 usa la proyección macroeconómica a largo plazo para determinar un rango de
capacidad de deuda implícita basada en las métricas de deuda y costo fijo de un estado promedio
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de los EE. UU. Los rangos de capacidad de deuda que se muestran están basados en las siguientes
cinco metodologías: (i) deuda en relación con los ingresos de fuente propia, (ii) deuda per cápita,
(iii) deuda en relación con los ingresos personales estatales; (iv) deuda en relación con el PNB y
(v) costos fijos en relación con los ingresos de fuente propia. La capacidad implícita de deuda y el
crecimiento esperado en la capacidad de deuda deben ser suficientes para cubrir tanto la deuda
reestructurada como el servicio de la deuda en cualquier nuevo préstamo de capital monetario
que Puerto Rico necesite en el futuro para mantener su infraestructura pública. En la medida en
que se aprueben ingresos nuevos y adicionales en el futuro, incluidos los ingresos diseñados para
respaldar proyectos de capital futuros o generados por inversiones en infraestructura de
asociaciones público-privadas, esas iniciativas podrían generar una capacidad de deuda adicional
para Puerto Rico que no se refleja en las proyecciones del Plan Fiscal 2021 en curso. De
conformidad con el Acuerdo de Apoyo al Plan del Estado Libre Asociado del 22 de febrero de 2021,
el servicio de la deuda para la deuda con garantía impositiva del Estado Libre Asociado (excepto
los bonos prioritarios (senior) de COFINA) se limita a 25 años para los fines de este análisis. Las
estadísticas de capacidad promedio a 5 años representan el monto a la par promedio entre las
cinco metodologías de una estructura implícita de servicio de deuda de 5.00% a 25 años. Moody's
define los “costos fijos” como la suma del servicio de deuda anual de un estado y los gastos de
pensión y atención médica para jubilados (es decir, otros beneficios posteriores al empleo
[OPEB]) de su presupuesto anual. Dado que el sistema de pensiones de los empleados públicos
de Puerto Rico está esencialmente financiado en un cero por ciento —y que, como consecuencia,
el Gobierno Central debe pagar los gastos de pensiones completamente a través de PayGo a partir
de los ingresos presupuestados cada año—, el índice de costos fijos ayuda a capturar esa carga si
se compara con el nivel de costos fijos como un porcentaje de los Ingresos de Fuente Propia para
los estados de los EE. UU.
GRÁFICA 31: RANGO DE CAPACIDAD DE DEUDA NETA CON GARANTÍA IMPOSITIVA
IMPLÍCITA, SEGÚN EL ESTADO PROMEDIO DE EE. UU.

Implied debt capacity range based on average US state, $M
Av erage FY’21-’25: $3,742
Av erage FY’26-’30: $3,921
Av erage FY’31-’35: $4,071
Av erage FY’36-’40: $4,196
Av erage FY’41-’45: $5,060
Debt to GDP
Debt Per Capita
Fixed Costs to Own Source Revenues
Debt to Personal Income
Debt Serv ice to Own Source Revenues
For illustration purposes. Values in ($000's)

Interv alo de capacidad de deuda implícita basado en el estado promedio de EE.UU., $M
Promedio años f iscales 2021-2025: $3,742.
Promedio años f iscales 2026-2030: $3,921.
Promedio años f iscales 2031-2035: $4,071.
Promedio años f iscales 2036-2040: $4,196.
Promedio años f iscales 2041-2045: $5,060.
Deuda a PNB
Deuda per cápita
Costos fijos a ingresos de fuente propia
Deuda a ingreso personal
Serv icio de la deuda a ingresos de fuente propia
Para f ines ilustrativos Valores en ($000)
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La Gráfica 32 utiliza la proyección macroeconómica a largo plazo para determinar un rango de
capacidad de endeudamiento implícito basado en las métricas de deuda de los 10 estados más
endeudados de Estados Unidos. Los rangos de capacidad de deuda que se muestran están
basados en las siguientes cinco metodologías: (i) servicio de la deuda en relación con los ingresos
de fuente propia, (ii) deuda per cápita, (iii) deuda en relación con los ingresos personales estatales,
(iv) deuda en relación con el PNB y (v) costos fijos en relación con los ingresos de fuente propia.
La capacidad de endeudamiento implícita y el crecimiento previsto de la capacidad de
endeudamiento deben ser suficientes para cubrir tanto la deuda reestructurada como la futura
emisión de deuda. Las estadísticas de capacidad promedio a 5 años representan el monto
promedio entre las cinco metodologías de una estructura implícita de servicio de deuda de 5.00%
a 25 años.
GRÁFICA 32: RANGO DE CAPACIDAD DE DEUDA NETA IMPLÍCITA CON GARANTÍA
IMPOSITIVA, SEGÚN LAS MÉTRICAS DE LOS 10 ESTADOS MÁS ENDEUDADOS DE EE.UU.

Implied debt capacity range based on average US state, $M
Average FY’21-’25: $3,742
Average FY’26-’30: $3,921
Average FY’31-’35: $4,071
Average FY’36-’40: $4,196
Average FY’41-’45: $5,060
Debt to GDP
Debt Per Capita
Fixed Costs to Own Source Revenues
Debt to Personal Income
Debt Service to Own Source Revenues
For illustration purposes. Values in ($000's)

Intervalo de capacidad de deuda implícita basado en el estado
promedio de EE.UU., $M
Promedio años fiscales 2021-2025: $3,742.
Promedio años fiscales 2026-2030: $3,921.
Promedio años fiscales 2031-2035: $4,071.
Promedio años fiscales 2036-2040: $4,196.
Promedio años fiscales 2041-2045: $5,060.
Deuda a PNB
Deuda per cápita
Costos fijos a ingresos de fuente propia
Deuda a ingreso personal
Servicio de la deuda a ingresos de fuente propia
Para fines ilustrativos Valores en ($000)

Los niveles implícitos ilustrativos de la deuda reestructurada del Gobierno en el cuadro anterior
se calculan aplicando los índices de Deuda Neta con Garantía Impositiva de los “diez estados
principales” de los EE. UU. (en términos de carga de deuda) a las proyecciones a futuro para el
PNB, la población y los ingresos de fuente propia de Puerto Rico. Las cifras de Servicio de Deuda
en relación con los Ingresos de Fuente Propia y de Costos Fijos en relación con los Ingresos de
Fuente Propia se obtienen asumiendo un servicio de deuda con una estructura de servicio de
deuda a largo plazo, un cupón promedio del 5.00% y una estructura de servicio de la deuda a 25
años.
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La Gráfica 33 utiliza la proyección macroeconómica a largo plazo para determinar un rango de
capacidad de endeudamiento implícito basado en las métricas de deuda de los 25 estados más
endeudados de Estados Unidos con las mismas cinco metodologías.
GRÁFICA 33: RANGO DE CAPACIDAD DE DEUDA NETA IMPLÍCITA CON GARANTÍA
IMPOSITIVA, SEGÚN LAS MÉTRICAS DE LOS 25 ESTADOS MÁS ENDEUDADOS DE EE.UU.

Implied debt capacity range based on average US state, $M
Average FY’21-’25: $3,742
Average FY’26-’30: $3,921
Average FY’31-’35: $4,071
Average FY’36-’40: $4,196
Average FY’41-’45: $5,060
Debt to GDP
Debt Per Capita
Fixed Costs to Own Source Revenues
Debt to Personal Income
Debt Service to Own Source Revenues
For illustration purposes. Values in ($000's)

Intervalo de capacidad de deuda implícita basado en el estado
promedio de EE.UU., $M
Promedio años fiscales 2021-2025: $3,742.
Promedio años fiscales 2026-2030: $3,921.
Promedio años fiscales 2031-2035: $4,071.
Promedio años fiscales 2036-2040: $4,196.
Promedio años fiscales 2041-2045: $5,060.
Deuda a PNB
Deuda per cápita
Costos fijos a ingresos de fuente propia
Deuda a ingreso personal
Servicio de la deuda a ingresos de fuente propia
Para fines ilustrativos Valores en ($000)

La Gráfica 34 utiliza la proyección macroeconómica a largo plazo para determinar un rango de
capacidad de endeudamiento implícito basado en las métricas de deuda de los 25 estados
menos endeudados de Estados Unidos con las mismas cinco metodologías.
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GRÁFICA 34: RANGO DE CAPACIDAD DE DEUDA NETA IMPLÍCITA CON GARANTÍA
IMPOSITIVA, SEGÚN LAS MÉTRICAS DE LOS 25 ESTADOS MENOS ENDEUDADOS DE
EE.UU.

Implied debt capacity range based on 25 lowest indebted US state debt metrics, $M
Av erage FY’21-’25: $2,194
Av erage FY’26-’30: $2,278
Av erage FY’31-’35: $2,355
Av erage FY’36-’40: $2,416
Av erage FY’41-’45: $2,526
Debt to GDP
Debt Per Capita
Fixed Costs to Own Source Revenues
Debt to Personal Income
Debt Serv ice to Own Source Revenues
For illustration purposes. Values in ($000's)

Interv alo de capacidad de deuda implícita según las métricas de deuda de los
25 estados de EE.UU. menos endeudados, $M
Promedio años f iscales 2021-2025: $2,194.
Promedio años f iscales 2026-2030: $2,278.
Promedio años f iscales 2031-2035: $2,355.
Promedio años f iscales 2036-2040: $2,416.
Promedio años f iscales 2041-2045: $2,526.
Deuda a PNB
Deuda per cápita
Costos fijos a ingresos de fuente propia
Deuda a ingreso personal
Serv icio de la deuda a ingresos de fuente propia
Para f ines ilustrativos Valores en ($000)

T ope sobre la deuda con pago fijo del servicio anual máximo de la deuda: la capacidad
de endeudamiento implícita y el crecimiento previsto de la capacidad de endeudamiento es la
determinación de la Junta de Supervisión de los niveles más altos de servicio de la deuda que
serían compatibles con la sostenibilidad económica, la responsabilidad fiscal y la recuperación del
acceso al mercado. El nivel máximo del MADS se deriva tanto de las proyecciones de flujo de caja
del Plan Fiscal 2021 como de las métricas de calificación estatales de EE.UU., y en concreto de
una métrica de calificación que Moody's denomina "Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda".
El índice de cobertura del servicio de deuda es la relación entre el total de pagos adeudados en un
año por toda la deuda neta con garantía impositiva existente y los ingresos por política de la deuda
del gobierno estatal en ese año. Se prevé que los ingresos por política de la deuda del Estado Libre
Asociado sean de $16.2 mil millones en el año fiscal 2022 y que aumenten a $21.1 mil millones
para el año fiscal 2051. 40
El informe de Moody's indica que el índice de cobertura del servicio de deuda promedio para todos
los estados de los EE. UU. es del 4.3% (vea el Gráfica 30). El informe de Moody's indica que el
índice de cobertura del servicio de la deuda promedio para los 10 estados más

40 Calculado como ingresos ajustados después de las medidas (excluyendo la transferencia federal) más el servicio de la deuda de
COFINA. Las cifras del servicio de la deuda de COFINA se basan en la p ágina 15 del Plan Fiscal Certificado de COFINA de junio
de 2020. Vea el apéndice para consultar la previsi ón de ingresos anuales por el servicio de la deuda hasta el año fiscal 2051 (vea
la Sección 24.2)
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endeudados es del 9.2%. El informe de Moody's indica que el índice de cobertura del servicio de
la deuda promedio para los 25 estados más endeudados es del 6.5%. El informe de Moody's indica
que el índice de cobertura del servicio de deuda promedio para los 25 estados menos endeudados
es del 2.1%. En la medida en que cualquiera de estos índices de cobertura del servicio de la deuda
se use para establecer un límite de MADS en la deuda reestructurada y el Superávit Primario esté
por debajo del nivel de MADS, entonces el servicio de la deuda que se adeuda para la deuda de
pago fijo deberá establecerse en la cantidad más baja disponible para el servicio de la deuda o en
el límite de MADS.
Con respecto al índice de costos fijos de Moody's, el informe de Moody's de septiembre de 2020
indica que el índice de costos fijos promedio para todos los estados de los EE. UU. es del 9.7%. El
mismo informe indica que el índice de costos fijos promedio para los 10 estados con los mayores
índices de costos fijos es del 20.0%, el índice de costos fijos promedio para los 25 estados con los
mayores índices de costos fijos es del 14.3%, y el índice de costos fijos promedio para los 25 estados
con los menores índices de costos fijos es del 5.1%.
Análisis de sostenibilidad de la deuda. La Gráfica 35 a continuación calcula la capacidad
de deuda implícita basada en una serie de tasas de interés y factores de riesgo del Plan Fiscal 2021
con un plazo ilustrativo supuesto de 25 años y un servicio de la deuda nivelado. El factor de riesgo
se calcula reduciendo el monto de flujo de caja proyectado disponible por año para el servicio de
la deuda por un determinado porcentaje. Por ejemplo, un caso de factor de riesgo del 20% usaría
solo el 80% del flujo de caja proyectado disponible para pagar el servicio de la deuda para la deuda
de pago fijo.
GRÁFICA 35: CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO IMPLÍCITA BASADA EN UNA SERIE DE
TASAS DE INTERÉS Y FACTORES DE RIESGO

Capacidad de endeudamiento implícita basada en un intervalo de tasas de interés y contingencia, $M
Análisis de sensibilidad: capacidad de endeudamiento implícita con una contingencia del 20%
Flujo de caja ilustrativo disponible
Análisis de sensibilidad: tasas de valor actual %
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Análisis de sensibilidad: capacidad de endeudamiento implícita a una tasa de valor actual del 5%
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Restauración del acceso rentable al mercado: a medida que Puerto Rico busca recuperar
el acceso rentable a los mercados de capitales, los analistas de calificación y los inversionistas
exigirán que el Gobierno demuestre una mejora en las cuatro áreas centrales de solvencia
identificadas por Moody's: (i) la economía, (ii) las finanzas gubernamentales, (iii) la gobernanza
y el servicio de la deuda de “costo fijo” y (iv) los gastos de pensiones. El Gobierno debe adherirse
a presupuestos estructuralmente equilibrados que reflejen una disciplina fiscal continua y volver
a la publicación oportuna de los estados financieros auditados y de la información de divulgación
relacionada. En conjunto, estas y otras medidas descritas en el Plan Fiscal 2021 pueden trazar un
camino para restaurar el acceso al mercado de Puerto Rico.
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PARTE III: Restaurar el crecimiento en la Isla
El cambio de rumbo fiscal y económico de Puerto Rico no puede lograrse sin la
implementación de reformas económicas estructurales que promuevan la
transformación de la economía de la Isla y de su mano de obra. Entre las dificultades
que enfrenta Puerto Rico se incluyen un mercado laboral poco competitivo, energía e
infraestructuras poco confiables, cargas normativas y de otro tipo que dificultan la productividad
de las empresas y escasos resultados educativos y apoyo a la mano de obra –todo lo cual le impide
competir en una economía global y alcanzar un crecimiento económico positivo. Las reformas
estructurales, aquellas que buscan fortalecer los motores fundamentales del crecimiento
económico para fomentar la creación de empleo, la inversión y el aumento de la productividad,
podrían transformar el futuro de Puerto Rico. Los años de sucesivos desastres naturales y crisis
sanitarias subrayan aún más la necesidad de una acción integral del Gobierno, tal como se expone
en este Plan Fiscal 2021, para revertir los desafíos económicos que han asolado a la Isla y a su
gente durante demasiado tiempo. Si se implementan de forma rápida y generalizada, se prevé que
las reformas estructurales promuevan un crecimiento económico real, revirtiendo los problemas
económicos de décadas y permitiendo que la economía de la Isla y su población florezcan.
Concretamente, el Gobierno debe llevar a cabo las siguientes reformas económicas estructurales
para lograr el impacto económico previsto:
■

Reformas del capital humano y de la asistencia social que mejoren el bienestar y la
autosuficiencia de todos los residentes locales, aumenten la calidad y la competitividad de la
fuerza laboral, permitan la inversión y faciliten la modernización económica de la Isla, lo que
supondrá un impacto acumulado en el PNB del 0.15% para el año fiscal 2025.

■

Reformas en la educación K-12 que prepare a todos los estudiantes para tener éxito en la
escuela después de la graduación, mejorando la calidad de las escuelas públicas de la Isla, lo
que permitirá un impacto adicional del 0.01% en el PNB por año a partir del año fiscal 2037
(es decir, alcanzando el 0.15% en el año fiscal 2051). 41

■

Reformas en la facilidad para hacer negocios que mejoren las condiciones de la
actividad económica y la vitalidad de las empresas, atrayendo nuevas inversiones y creando
puestos de trabajo, lo que supondrá un impacto acumulado en el PNB del 0.30% para el año
fiscal 2026.

■

Reformas del sector energético que mejoren la disponibilidad, la confiabilidad y la
asequibilidad de la energía para las familias y las empresas, lo que supondrá un impacto
acumulado del 0.30% en el PNB para el año fiscal 2026.

■

Reforma de infraestructuras e inversiones de capital que mejoren el flujo de bienes,
servicios, información y personas en toda la Isla.

Desafortunadamente, si bien el Gobierno ha debido enfrentarse a numerosos desastres y crisis
inesperados que han impedido su implementación, también ha rechazado ocasionalmente los
plazos previstos en los Planes Fiscales. En conjunto, esto ha dado lugar a un retraso en la
implementación de la mayoría de las reformas estructurales identificadas. Por ejemplo, el
Gobierno:
■

Ha implementado el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), pero sin una campaña
sólida para dar a conocer el nuevo beneficio y fomentar el trabajo en el sector formal;

41 Se prevé que las reformas educativas generen un impacto en el PNB despu és de que la primera clase de kindergarten que se
beneficie con esas reformas complete su primer añ o en la educación superior o en la fuerza de trabajo. Así , el Plan Fiscal 2021
asume que la implementación de las reformas en la educaci ón K-12 en el añ o fiscal 2024 generará un repunte del PNB a partir
del añ o fiscal 2037.
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■

Se ha retrasado en la implementación del requisito de trabajo complementario del Programa
de Asistencia Nutricional (PAN);

■

Ha avanzado poco en el fortalecimiento de los programas de desarrollo de la fuerza laboral de la
Isla;

■

Ha aumentado las tasas de transporte terrestre de mercancías dentro de la Isla y ampliado la
regulación en sectores incrementales de la economía, en lugar de desregular como se indica
en este y en anteriores Planes Fiscales;
Ha implementado muy pocas de las reformas necesarias en la facilidad para hacer negocios
con un progreso suficiente como para hacer que la Isla sea sustancialmente más competitiva
y atractiva para los inversionistas; y

■

■

No realizó casi ningún esfuerzo perceptible para reformar el sistema de educación K-12 de la
Isla, una situación que se explica en parte pero también se agrava por la pandemia de
COVID-19.

Estos retrasos ya han disminuido el repunte económico previsto y los ingresos asociados a las
reformas estructurales. Si las reformas estructurales mencionadas se hubieran implementado al
ritmo y la escala previstos en el Plan Fiscal 2019, el Gobierno habría generado un 0.14% de
aumento adicional del PNB, con un valor de otros $12 mil millones en ingresos fiscales para el año
fiscal 2051. Este déficit es aún más pronunciado en relación con el impacto de la reforma
estructural previsto en el Plan Fiscal de abril de 2018, según el cual el Gobierno habría generado
un 1.09% de aumento adicional del PNB, por valor de otros $75 mil millones en ingresos fiscales
para el año fiscal 2051 (Gráfica 36). Los residentes de Puerto Rico no solo han perdido
oportunidades de adquirir nuevas habilidades, experiencias y educación, sino que además la Isla
ha perdido tiempo a la hora de atraer inversiones incrementales que generarían puestos de trabajo
e ingresos fiscales para ser reinvertidos en el pueblo de Puerto Rico.
GRÁFICA 36: COMPARACIÓN DEL REPUNTE DEL PNB DERIVADO DE LAS REFORMAS
ESTRUCTURALES EN LOS DISTINTOS PLANES FISCALES

Forecasted impact of structural reforms, % GNP uptick
April 2018 Fiscal Plan
2019 Fiscal Plan
2020 Fiscal Plan
2021 Fiscal Plan
Reduced uptick worth ~$75 billion

Impacto previsto de las reformas estructurales, % de aumento del PNB
Plan Fiscal de abril de 2018
Plan Fiscal de 2019
Plan Fiscal de 2020
Plan Fiscal de 2021
Repunte reducido por valor de unos $75 m il millones

Teniendo en cuenta los trastornos y las dificultades provocadas por la pandemia de COVID-19, la
mejora económica que podría generarse a través de las reformas estructurales es más importante
que nunca. Es necesario que el Gobierno tome medidas urgentes e integrales para promover la
recuperación económica y las oportunidades para todos los residentes locales. Si se implementan
tal y como se especifica en este Plan Fiscal 2021, se proyecta que las reformas estructurales
generen colectivamente un repunte inestimable del 0.75% del PNB para el año fiscal 2026, así
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como un crecimiento del 0.90% del PNB total y más de $30 mil millones en ingresos adicionales
del Estado Libre Asociado para el año fiscal 2051. Como se explica en el Capítulo 6, estos
ingresos desempeñarán un papel fundamental para ayudar al Gobierno a hacer frente a los déficits
presupuestarios a medio y largo plazo.
GRÁFICA 37: IMPACTO ESTIMADO DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES EN EL PLAN
FISCAL 2021
___________________________________________________________________________

Impact of structural reforms, $M
Human Capital and Labor
Ease of doing business
Energy
Education

Impacto de las reformas estructurales, $M
Capital humano y mano de obra
Facilidad para hacer negocios
Energía
Educación

Capítulo 7. Reforma del capital humano y de la asistencia
social
Fundamentos para las reformas del capital humano y de
asistencia social
Aumentar la productividad de la mano de obra de Puerto Rico es esencial para generar
crecimiento. Hay varias razones estructurales por las que Puerto Rico está rezagado en su
potencial, y cada una de ellas debe ser abordada con acciones especialmente formuladas.
En 2020, la tasa de participación en la fuerza laboral formal de Puerto Rico era, en promedio, del
40.2%, entre las más bajas del mundo y muy por debajo de los promedios de Estados Unidos y el
Caribe.42 Como afirma la Oficina Presupuestaria del Congreso, la participación en la fuerza laboral
es un componente importante del crecimiento económico, ya que permite a las empresas ampliar
el empleo y aumentar la producción, y tiene un impacto importante en las tendencias
42 A modo de comparación, Estados Unidos tiene una tasa de participación en la fuerza laboral del 61%. En el Caribe, la tasa de
participación en la fuerza laboral de la República Dominicana era del 62% en 2020. Las tasas de Jamaica y Haití eran aún más
altas (64% y 65%, respectivamente). Vea el Grupo del Banco Mundial a través de la Organización Internacional del Trabajo,
“Labor force participation rate, total (% of total population ages 15+)”, 2020; y Departamento del Trabajo y Recursos Humanos,
“Empleo y Desempleo en Puerto Rico”, Diciembre 2020.
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fiscales y presupuestarias. 43 Puerto Rico tiene la oportunidad de aumentar esta tasa y debe aspirar
a alcanzar al menos la tasa del estado con la peor tasa de EE.UU. (Virginia Occidental, con un
55%), para dotar a su economía del dinamismo que requiere para fomentar el crecimiento. 44
La baja participación en la fuerza laboral de Puerto Rico es una función de una amplia gama de
factores, incluyendo criterios de elegibilidad subóptimos para los programas de asistencia social
y sistemas de desarrollo de capital humano de bajo rendimiento, entre otros. Este bajo nivel es
anterior a los huracanes de 2017, a los terremotos de 2019-20, a la pandemia de COVID-19 e
incluso a la recesión económica que comenzó en 2006. Según el Banco Mundial, la tasa de
participación en la fuerza laboral de Puerto Rico se ha situado entre los 20 últimos puestos de más
de 200 economías mundiales desde al menos 1990 y entre los 15 últimos desde 2009. 45
Criterios de elegibilidad subóptimos para los programas de asistencia social: el
diseño actual de los programas de asistencia social puede desalentar a algunos residentes a buscar
trabajo en la economía formal para garantizar un apoyo nutricional, una vivienda y una atención
médica suficientes. 46 Por ejemplo, las actuales directrices de elegibilidad para la asistencia social
eliminan progresivamente a los beneficiarios a medida que aumentan sus ingresos, castigando de
manera informal a los trabajadores por buscar trabajo en la economía formal. 47 Este fenómeno es
especialmente pronunciado en el caso de los beneficiarios de ayuda para la vivienda pública:
incluso conseguir un trabajo a tiempo parcial con el salario mínimo puede hacer que un
beneficiario ya no sea elegible para una vivienda pública, lo que puede obligar a algunos
beneficiarios a elegir entre trabajar en el sector formal y conservar sus hogares. 48 Trabajar con el
Gobierno Federal para revisar las directrices de elegibilidad y otras políticas que alienten a los
residentes a trabajar podría ayudar a resolver estos problemas.
Sistemas ineficaces de desarrollo del capital humano: en 2012, Puerto Rico participó por
primera vez en las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) y volvió
a participar en 2015. La prueba, patrocinada por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), fue administrada por el Departamento de Educación local. Pone
a prueba los conocimientos y habilidades de los estudiantes a través de una métrica uniforme
acordada internacionalmente. Mide la capacidad de los estudiantes de 15 años para utilizar sus
conocimientos de lectura, matemáticas y ciencias para abordar retos de la vida real. A nivel
internacional, Puerto Rico obtuvo una puntuación promedio en las tres áreas por debajo de los
Estados Unidos y de los países miembros de la OCDE. 49 Estos niveles relativamente bajos de
competencia representan un desafío para que los estudiantes puertorriqueños se gradúen de la
escuela secundaria y el bachillerato. La falta de un título suele estar relacionada con una mayor
probabilidad de incorporarse al sector laboral informal y recibir salarios más bajos. 50

43 Of icina Presupuestaria del Congreso, “Factors Affecting the Labor Force Participation of People Ages 25 to 54, 2018”.
44 Of icina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, “Employment status of the civilian noninstitutional population 16 years of age and over by
region, div ision, and state, 2019-2020 annual averages”, 2020

45 Vea el Grupo del Banco Mundial a trav és de la Organización Internacional del Trabajo, “Labor f orce participation rate, total (% of total population
ages 15+)” (Tasa de participación en la fuerza laboral, total (% de la población total de más de 15 años), 2020.

46 Cordero-Guzmán, “The production and reproduction of poverty in Puerto Rico”, en Nazario, ed. Poverty in Puerto Rico: A Socioeconomic and
Demographic Analysis with data from the Puerto Rico Community Survey (2014), 2016

47 Por ejemplo, un padre soltero con dos dependientes y un ingreso anual inferior a $4,900 era elegible para recibir hasta 4,229 dólares en beneficios

anuales del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) en 2016. Sin embargo, si este padre trabaja 35 horas por semana con un s alario mínimo,
generando aproximadamente $12,180 en ganancias anuales, no sería elegible para los beneficios del PAN. El neto de impuestos sobre sus ingresos
y el trabajo del sector formal a tiempo completo aumentarían los ingresos del hogar en apenas $7,002, el equivalente a un salario por hora efectivo
de $3.86. El ingreso salarial efectivo por hora es igual al ingreso recibido por el trabajo en el sector formal, menos el ingreso perdido por la pérdida
de los benef icios.
48 El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) establece límites de ingresos que determinan la elegibilidad de los
solicitantes para programas de v ivienda asistida. Para los estados de los EE. UU., el límite para calif icar como una “f amilia de ingresos
extremadamente bajos” está determinado por el HUD mediante las pautas de pobreza del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Sin
embargo, se utiliza una fórmula alternativa para definir una familia de ingresos extremadamente bajos en Puerto Rico —el 30% del ingreso familiar
promedio para un área o menos— lo que resulta en límites de ingresos más bajos. Los límites de ingresos actuales del HUD son tan bajos que, en
muchos casos, el hecho de ingresar al mercado laboral formal en un trabajo de medio tiempo con el salario mínimo deriva en la pérdida de
elegibilidad para la asistencia para vivienda. Por lo tanto, los límites de ingresos existentes desalientan directamente el empleo formal y dificultan
la mov ilidad económica en Puerto Rico.

49 OCDE, Resultados de PISA 2015 (Volumen I): Excelencia y equidad en la educación, 2016.
50 Fondo Monetario Internacional, "Role of Individual Characteristics and Policies in Driving Labor Informality in Vietnam", 2020.
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Mientras tanto, los programas de capacitación laboral son escasos y administrados de una manera
desarticulada por 15 juntas locales de fuerza laboral. Fortalecer el sistema educativo de la Isla e
introducir programas coordinados de desarrollo de la fuerza laboral podría mitigar estos desafíos
y ayudar a garantizar que todos los residentes locales puedan participar en la economía actual y
futura. La importante cantidad de trabajadores desplazados debido a la pandemia añade otro
nivel de urgencia para mejorar el desarrollo de la fuerza laboral en Puerto Rico.
Desafortunadamente, el Gobierno ha demorado la implementación de muchas reformas de capital
humano y de asistencia social destinadas a abordar estos desafíos estructurales, lo que reduce las
posibilidades de mejora económica de la Isla y retrasa las oportunidades de los residentes que
necesitan este apoyo fundamental. La inacción persistente del Gobierno pondrá aún más en
peligro el desarrollo del capital humano de Puerto Rico, las oportunidades disponibles para cada
residente de Puerto Rico relacionadas con el desarrollo personal y la autosuficiencia económica,
y el repunte proyectado del PNB y sus aumentos asociados en los ingresos fiscales.
Para conseguir los aumentos asociados en el PNB, el Gobierno debe comenzar a implementar las
siguientes reformas de capital humano y de asistencia social.
Expandir el nuevo Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) y darlo a conocer
ampliamente mediante:
■

La Legislatura de Puerto Rico: colaborar con Hacienda en el diseño de un programa de EITC
ampliado que cumpla con lo establecido en la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP)
y ajustar la normativa en consecuencia.

■

Hacienda: cumplir con todos los requisitos de ejecución señalados en la Ley ARP, incluyendo
el envío oportuno de informes anuales al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

■ Hacienda: promover el EITC en colaboración con la Administración de Desarrollo

Socioeconómico de la Familia (ADSEF).

■

ADSEF: diseñar una estrategia de divulgación multifacética del EITC (que incluya trabajar con
organizaciones comunitarias en toda la Isla).

Implementar un requisito de trabajo/voluntariado para el Programa de Asistencia
Nutricional (PAN) en los próximos dos años mediante:
■

ADSEF: crear un requisito de trabajo/voluntariado que cumpla con los parámetros del Plan
Fiscal 2021.

■

ADSEF: completar todos los requisitos administrativos (p. ej., obtener la aprobación del
Gobierno Federal) necesarios para implementar un requisito de trabajo/voluntariado.

■

ADSEF: verificar la elegibilidad de todos los beneficiarios adultos del PAN (incluidos los
adultos sin hijos a cargo) para el nuevo requisito de trabajo/voluntariado.

Apoyar los programas de desarrollo de la fuerza laboral de alta calidad mediante:


Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC): crear asociaciones con
organizaciones del sector privado y social para fortalecer la capacitación laboral.



DDEC: realizar análisis periódicos para comprender las necesidades del mercado laboral del sector
privado.



DDEC: integrar los resultados de los análisis en un plan estratégico holístico que establezca
cómo se combinan los diferentes esfuerzos de desarrollo de la mano de obra de forma
cohesionada entre los programas y las 15 juntas locales.



DDEC y Vivienda: asignación de recursos basándose en los datos.



DDEC: eliminar las barreras estructurales al empleo (p. ej., la dificultad para conseguir
transporte y cuidado de niños para ir a trabajar).
89

Expandir y dar amplia difusión al crédito tributario
por ingreso del trabajo (EITC) aprovechando el
financiamiento federal de la Ley ARP
La Ley ARP incluyó fondos adicionales permanentes para incentivar a Puerto Rico
a ampliar el programa local EIT C puesto en marcha para el año fiscal 2019. La Ley
ARP prevé la entrega de hasta $600 millones a Puerto Rico en forma de subvención reembolsable,
equivalente a tres veces el gasto local, e indexada a la inflación estadounidense después del primer
año. El Gobierno debe modificar el actual programa EITC para calificar para el financiamiento
federal adicional previsto en la Ley ARP.
La Ley ARP establece que, para poder calificar para este financiamiento adicional, Puerto Rico
debe:
■

Aumentar el porcentaje de ingresos devengados que se permiten como crédito para cada grupo
de beneficiarios, de manera que se incremente sustancialmente la participación en la fuerza
laboral.

■

Gastar una cantidad de fondos locales superior a una cantidad base especificada por la ley de
$200 millones cada año, ajustada a la inflación estadounidense.

■

Presentar un informe anual al Departamento del Tesoro de EE.UU. que incluya una
estimación del costo del EITC para ese año y una declaración de los costos reales en el año
anterior.

Para cumplir estos requisitos, el Gobierno debe modificar la legislación local del EITC para
ampliar el alcance y los beneficios del programa. Estas modificaciones deben garantizar que el
programa cumpla con los parámetros de diseño señalados en la Ley ARP. Aparte de la ampliación
del financiamiento local del EITC para maximizar el financiamiento federal de contrapartida, la
legislación modificada debería ser coherente con el principio de neutralidad de los ingresos
incluido en este plan fiscal y en los anteriores.
En virtud de esta normativa modificada, el Gobierno debe realizar pagos anuales a los
beneficiarios del EITC por un importe mínimo de $800 millones para garantizar la recepción del
importe total de la subvención federal. Por lo tanto, y para permitir el efecto positivo permanente
de dicho financiamiento federal adicional en los residentes y la economía de Puerto Rico, la Junta
de Supervisión ha puesto a disposición los recursos locales necesarios para alcanzar la totalidad
del financiamiento federal disponible. El Plan Fiscal 2021 incluye estos fondos adicionales.
Además de los fondos para la expansión del Crédito Tributario, la Ley ARP incluye un pago
adicional de $1.0 millón al año para pagar la divulgación y la educación del EITC hasta 2025. Los
Planes Fiscales anteriores establecieron que para mejorar efectivamente la participación en la
fuerza laboral y reducir la pobreza a través de mayores beneficios del EITC, el Gobierno debe
promover más ampliamente el programa para el año fiscal 2020 y en adelante.
Los legisladores estadounidenses implementaron y promovieron el EITC en todos los estados
continentales y, como resultado, se observaron ganancias significativas en la participación en la
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fuerza laboral formal, especialmente en los trabajadores de ingresos bajos a moderados. 51 El
crédito es una herramienta eficaz contra la pobreza, al permitir que los beneficiarios cubran los
costos de educación, capacitación y del cuidado de los niños y respaldar su propia
autosuficiencia.52 Desde su creación en 1996, el EITC ha sacado a 6.5 millones de personas de la
pobreza (la mitad de ellas niños), más que cualquier otra iniciativa contra la pobreza
implementada en los Estados Unidos. Sin embargo, el valor del EITC es mayor cuando la
población objetivo conoce lo suficientemente bien su valor como para influir en la toma de
decisiones diarias sobre si ingresarán o permanecerán en la economía formal y si buscarán empleo
en Puerto Rico o en otro lugar.
7.2.1

Parámetros de diseño del EITC

Los Planes Fiscales exigieron que el Gobierno introduzca un EITC que se adhiera a los siguientes
parámetros en el año fiscal 2019:
■

El beneficio individual depende del estado civil, de la cantidad de dependientes y del ingreso
salarial del solicitante, que se pueden verificar a través de una declaración de retención de
impuestos emitida por el empleador.

■

El beneficio potencial aumenta a medida que los ingresos devengados se elevan hasta llegar
a un tope, entonces se estabiliza y luego disminuye a un nivel de ingresos que se reduce
progresivamente hasta llegar a $0.

■

El EITC debe combinarse con una campaña de promoción intensiva para dar a conocer el
beneficio entre los posibles solicitantes y fomentar la participación en la fuerza laboral
formal.

Además de los parámetros del Plan Fiscal 2021 y de la Ley ARP enumerados anteriormente, al
enmendar la legislación del EITC de Puerto Rico, el "EITC debe aumentar el porcentaje de
ingresos ganados que se permite como crédito para cada grupo de individuos con respecto al cual
dicho porcentaje es establecido por separado o se determina de una manera diseñada para
aumentar sustancialmente la participación en la fuerza laboral”.53
7.2.2

Situación actual y camino a seguir

Aunque el Gobierno ha implementado un EITC para los años fiscales 2019 y 2020 que cumple con
los parámetros de diseño expuestos anteriormente, el Gobierno no ha combinado el crédito con
una campaña de promoción intensiva como lo requiere el Plan Fiscal 2020. Los esfuerzos de
divulgación del EITC por parte de Hacienda se han centrado principalmente en el envío de cartas
circulares que detallan el beneficio a las entidades de preparación de impuestos y el
establecimiento de una serie de centros de divulgación en toda la Isla para discutir el EITC con los
posibles solicitantes en persona. El funcionamiento de los centros se interrumpió con la
cuarentena por la pandemia de COVID-19. Al basarse ampliamente en una campaña de
divulgación en persona cuando el año fiscal había finalizado y al no establecer una estrategia de
promoción más sólida (p. ej., a través de canales digitales, marketing dirigido), la adopción del
programa y sus beneficios previstos se han visto limitados.

51 Oficina Nacional de Investigación Económica, “Behavioral Responses to Taxes: Lessons from the EITC and Labor Supply”, 2006
52 Para recompensar el trabajo en el sector formal, el crédito reduce las obligaciones tributarias de los solicitantes y a menudo genera un
reembolso en efectivo. Por ejemplo, un
aumento de $1,000 en el beneficio de EITC se ha relacionado con un aumento del empleo del 7.3%; vea Hoynes y Patel, “How
Does EITC Affect Poor Families” (Cómo el EITC afecta a las familias pobres), 2015.
53 Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 (por sus siglas en ingl és).
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Los esfuerzos a partir del año fiscal 2022 y en adelante deben consistir en tomar las medidas
necesarias para incorporar el financiamiento federal adicional incluido en la Ley ARP y diseñar y
ejecutar una estrategia educativa y promocional efectiva y extensa. La estrategia de divulgación
debe basarse en la evidencia y centrarse en alentar a los no declarantes a presentar la declaración.
Una investigación reciente realizada en Virginia demostró que el envío de folletos y llamadas
automáticas a las personas con derecho a recibirlo era una forma económica de aumentar la
participación en el EITC. Además, los investigadores sugieren que la publicidad de los servicios
fiscales gratuitos, como el programa de asistencia voluntaria para impuestos sobre la renta
(VITA), puede alentar a quienes no declaran impuestos a hacerlo.
Hacienda también debería considerar la posibilidad de asociarse con especialistas en impuestos
del sector privado para ayudar a la divulgación tanto del EITC como del CTC.
El Gobierno debe llevar a cabo las siguientes acciones en sus respectivos plazos, que maximizarán
la aceptación y los beneficios del EITC:
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GRÁFICA 38: MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN NECESARIA PARA EL EITC

Se completará
en el año fiscal
2022

Acción
Monitorear los datos de registro del EITC para evitar y detectar el fraude.
Asumir la responsabilidad de gestionar la divulgación del EITC en el año fiscal 2021 y posteriores .
Diseñar una estrategia de divulgación del EITC para el año fiscal 2021 y compartirla con la Junta de
Supervisión.
Según lo establecido por la Ley ARP, aumentar el porcentaje de ingresos devengados que se permite
como crédito para cada grupo de beneficiarios, de manera que se incremente sustancialmente la
participación en la fuerza laboral.
Presentar un informe anual al Departamento del Tesoro de EE. UU. que incluya una estimación del
costo del EITC para ese año y una declaración del costo real en el año anterior.
Diseñar una evaluación recurrente del desempeño para cumplir con las directrices federales y reformar
la plataforma del EITC para que pueda alinearse con los requisitos federales.
Preparar el informe de desempeño del EITC y compartirlo con la Junta de Supervisión.
Reunirse con la Junta de Supervisión para debatir el informe de desempeño del EITC y la estrategia de
promoción del año fiscal 2021.
Lanzar la nueva campaña de promoción del EITC.

Responsable
Hacienda
ADSEF
ADSEF

Fecha límite
En curso
16 de julio de 2021
15 de septiembre de 2021

Hacienda

15 de septiembre de 2021

Hacienda

15 de septiembre de 2021

Hacienda

15 de septiembre de 2021

Hacienda
Hacienda, ADSEF

15 de septiembre de 2021
30 de septiembre de 2021

ADSEF

Monitorear los datos de captación del EITC en tiempo real para informar sobre la campaña de
promoción.
Preparar el informe de rendimiento del EITC y compartirlo con la Junta de Supervisión.

Hacienda, ADSEF

Anualmente a partir del 1 de
enero de 2022
En curso cada año fiscal

Analizar el desempeño del EITC con la Junta de Supervisión.

Hacienda, ADSEF

Hacienda, ADSEF

Anualmente a partir del 1 de junio
de 2022
Anualmente a partir del 15 de
junio de 2022

Un elemento clave del mecanismo a través del cual el EITC influye en el crecimiento es su
capacidad para incorporar la mano de obra informal al sector laboral formal y, por tanto,
aumentar la participación en la fuerza laboral. Para que esto ocurra, el EITC debe estar respaldado
por un entorno normativo laboral que respalde la contratación de mano de obra en el sector
formal.
La Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, o Ley 4 -2017, no ha adoptado ni de lejos las
medidas necesarias para eliminar los elementos más notorios de la Ley 80 de 1976, también
conocida como Ley de Despido Injustificado. Sin embargo, la Ley 4 -2017 alivió en cierta medida
algunas restricciones a la contratación laboral. Aunque algunas partes interesadas han pedido la
derogación de la Ley 4-2017, su eliminación probablemente restablecería disposiciones onerosas
relacionadas con los periodos de prueba, las horas extras y las bonificaciones, que harían más
costoso el entorno de contratación en el sector formal. Su derogación desalentaría las nuevas
contrataciones y reduciría la flexibilidad del mercado laboral, limitando así la eficacia de la
ampliación del EITC para promover la participación de la fuerza laboral, el crecimiento económico
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y los ingresos asociados a ese crecimiento. Por lo tanto, el Gobierno debe abstenerse de derogar
la Ley 4-2017 o de promulgar nuevas leyes que afecten negativamente la flexibilidad del mercado
laboral.
Según el estudio Doing Business 2020 del Banco Mundial, centrado en el impacto de la
flexibilidad laboral sobre la formalidad laboral, existe aproximadamente una relación lineal por
la que la informalidad está inversamente relacionada con el grado de flexibilidad laboral.
Claramente entonces, la eliminación de la Ley 4 - 2017 u otras acciones que vayan en detrimento
de un entorno regulatorio laboral que favorezca la contratación de mano de obra en el sector
formal pondría en riesgo el crecimiento incremental del PNB y los ingresos relacionados con la
implementación del EITC.

Introducir un requisito de trabajo/voluntariado al
Programa de Asistencia Nutricional (PAN)
Para apoyar adicionalmente la participación de la fuerza laboral, el Plan Fiscal 2021
requiere que el Gobierno introduzca un requisito de trabajo/voluntariado para los
beneficiarios adultos seleccionados del PAN, con plena implementación para
principios del año fiscal 2024. El PAN es el programa de asistencia gubernamental más
importante de Puerto Rico y brinda asistencia nutricional. A diferencia de los beneficios del
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) de los EE. UU continentales, el PAN
no incluye el requisito de trabajo/voluntariado. El gobierno federal requiere que todos los
beneficiarios adultos sanos y sin hijos a cargo trabajen, sean voluntarios o estén inscritos en clases
de capacitación laboral durante al menos 20 horas por semana para recibir los beneficios del
SNAP.54 Cuando están bien diseñados, tales requisitos han generado aumentos en la participación
en la fuerza laboral. 55 La implementación de un requisito de trabajo/voluntariado para el PAN es
fundamental para aumentar la participación en el mercado laboral y el crecimiento potencial
previsto de las reformas de capital humano y de asistencia social.
7.3.1

Iniciativas específicas y parámetros de diseño

El Plan Fiscal 2021 exige que el Gobierno implemente un requisito de trabajo/voluntariado en el
PAN utilizando los siguientes parámetros. Concretamente, para el año fiscal 2024, el Gobierno
debe:
■

Aplicar el requisito durante todo el año para todos los beneficiarios aptos del PAN entre las
edades de 18 y 59 años sin hijos a cargo en su hogar. 56

■

Otorgar a todos los beneficiarios elegibles un periodo de transición de hasta tres meses para
obtener un empleo, comenzar a ofrecerse como voluntario o inscribirse en programas de
educación o de capacitación calificados (“actividades calificadas”).

■

Obligar a todos los beneficiarios elegibles a completar 80 horas de actividades calificadas al mes.

■

Garantizar que las directrices de elegibilidad y los cálculos de los beneficios del PAN
promuevan efectivamente el aumento de la participación en la fuerza laboral, evitando
estructuras drásticas de eliminación progresiva que podrían penalizar de hecho a los
beneficiarios elegibles por buscar trabajo en el sector formal.

54 El PAN también se diferencia del SNAP en que el primero se financia como una subvención en bloque y se administra de manera
separada en relación con el segundo; vea Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas, “How Does Household Food Assistance
in Puerto Rico Compare to the Rest of the United States?” publicado en 2020.
55 Por ejemplo, cuando el Gobierno Federal introdujo por primera vez un requisito de traba jo/voluntariado para los beneficiarios de
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) en la década de 1990, las tasas de participación en la fuerza laboral de
madres solteras aumentaron, mientras que las tasas de pobreza entre madres solteras y ni ños disminuyeron sustancialmente.
Vea Gitis, “A Menu of Options to Grow the Labor Force”, 2017, y Gitis y Arndt, “The 20th Anniversary of Welfare Reform”, 2016.
56 Como tal, todos los beneficiarios del PAN menores de 18 a ñ os, mayores de 59 añ os, que tengan hijos a cargo en el hogar o con
certificación médica que determine que no son aptos fí sica o mentalmente para el empleo deben ser excluidos del requisito de
trabajo/voluntariado.
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■ Redistribuir los ahorros obtenidos a través del requisito de trabajo/voluntariado para aumentar

el salario neto de los beneficiarios elegibles que trabajan a través de una ampliación de la
Exclusión de Ingresos Devengados (EID)57

7.3.2

Situación actual y camino a seguir

El Plan Fiscal 2020 proporcionó parámetros de diseño y metas específicos para la aplicación de
un requisito de trabajo/voluntariado del PAN. Desafortunadamente, para abril de 2021, el
Gobierno no ha logrado avances significativos en la implementación de este requisito de
trabajo/voluntariado. El Gobierno aún no ha alcanzado ninguna meta importante en la
implementación de esta reforma, incluido el diseño del requisito en sí.
El Gobierno se ha comprometido recientemente a un plazo de implementación de dos años. Llegar
a una implementación completa y oportuna requiere una acción urgente y ágil por parte del
Gobierno.
El Gobierno debe cumplir los siguientes puntos de acción en sus respectivos plazos:
GRÁFICA 39: ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN NECESARIA PARA EL REQUISITO DE
TRABAJO DEL PAN

Acción de implementación necesaria
Diseñar una propuesta de requisitos de trabajo/voluntariado del PAN que cumpla con los parámetros anteriores y
compartirla con la Junta de Supervisión
Reunirse con la Junta de Supervisión para analizar la propuesta
Presentar la propuesta de trabajo/voluntariado al FNS 2
Evaluar los requisitos operativos necesarios para implementar el requisito de trabajo/voluntariado tal como se
propone
Analizar los requisitos operativos con la Junta de Supervisión
Recibir la aprobación de los requisitos de trabajo/voluntariado por parte del FNS
Publicar el Plan Estatal aprobado por el FNS alineado con los parámetros del Plan Fiscal Certificado
Contratar a una empresa de análisis externa calificada que sea aceptable para la Junta de Supervisión para
supervisar la implementación
Revisión completa de todos los beneficiarios del PAN para verificar la elegibilidad de los requisitos de
trabajo/voluntariado
Implementar el requisito de trabajo/voluntariado durante todo el año
Finalizar el periodo de transición de tres meses para los beneficiarios elegibles
Validar la implementación de los requisitos de trabajo/voluntariado con la Junta de Supervisión
Publicar un informe anual sobre el PAN y el desempeño de los requisitos de trabajo/voluntariado

Responsable
ADSEF

Fecha límite
1 de agosto de 2021

ADSEF
ADSEF
ADSEF

15 de agosto de 2021
15 de septiembre de 2021
1 de abril de 2022

ADSEF
ADSEF
ADSEF
ADSEF

15 de abril de 2022
1 de noviembre de 2022
15 de diciembre de 2021
1 de enero de 2022

ADSEF

31 de junio de 2022

ADSEF
ADSEF
Empresa ex terna
ADSEF

1 de julio de 2023
30 de septiembre de 2023
15 de noviembre de 2023
Anualmente a partir del 15 de agosto de 2024

57 La EID permite a los benef iciarios de asistencia gubernamental excluir una parte de los ingresos obtenidos a trav és del trabajo en el sector

f ormal de los cálculos de benef icios de asistencia social. Un incremento en la EID puede aumentar el salario neto de un benef iciario de
asistencia al permitirle solicitar benef icios gubernamentales para los que no sería elegible debido a un aumento en el ingreso salarial.
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Crear programas de desarrollo de la fuerza laboral de alta
calidad
Para facilitar la participación en la fuerza laboral, el Plan Fiscal 2021 exige que el Gobierno
capacite de una manera más efectiva a los residentes sobre el conocimiento y las habilidades
necesarias para contribuir a la economía. En la actualidad, los programas de capacitación de los
trabajadores de la Isla son administrados por las juntas locales de desarrollo de la fuerza laboral
y tienen una escala local que resulta en un alcance limitado para respaldar las necesidades de
desarrollo de los trabajadores puertorriqueños en todas las etapas de sus ciclos de vida laboral.
Además, el Gobierno no ha llevado a cabo los análisis ni la divulgación que eran necesarios para
abordar las brechas de talento más acuciantes de la Isla con una visión de futuro alineada con las
principales tendencias de la mano de obra, como la digitalización y la automatización. La
preparación y capacitación inadecuadas han dejado a muchos residentes locales sin una
oportunidad real de tener éxito en la fuerza laboral formal y esa situación empeorará rápidamente
en los próximos años. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado estos problemas, lo que significa
que será sumamente importante facultar a los trabajadores para ingresar o reingresar a la fuerza
laboral en los meses y años venideros.
7.4.1

Iniciativas específicas y parámetros de diseño

Para fortalecer los programas de desarrollo de la fuerza laboral y promover la participación en la
economía formal, el Plan Fiscal 2021 exige que el Gobierno complete varias iniciativas para fines
del año fiscal 2022:
■ Centralizar la administración de los fondos de la Ley de Oportunidades y de Innovación para la

Fuerza Laboral (WIOA) —el principal vehículo para las inversiones federales en el desarrollo
de la fuerza laboral— bajo el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

■ Promover la firma de memorandos de entendimiento (MOU) entre las juntas locales de

capacitación laboral y los organismos gubernamentales para fortalecer la capacitación y
sufragar los costos.

■ Llevar a cabo los rigurosos análisis de datos descritos a lo largo de este capítulo para aprovechar

los fondos de desarrollo de la fuerza laboral basándose en los datos para reducir las brechas
de talento en el mercado laboral.

■ Integrar los resultados de dicho análisis en un plan estratégico holístico que establezca

claramente cómo se combinan los diferentes esfuerzos de desarrollo de la mano de obra y el
financiamiento de forma cohesionada para mejorar el desarrollo del capital humano para los
residentes locales.

■ Mejorar el actual proceso de asignación de recursos y seguimiento del gasto, haciéndolo más

estandarizado, transparente y basado en datos.

■ Coordinar una iniciativa interinstitucional para analizar en profundidad los obstáculos

estructurales al desempleo y apoyar a las partes interesadas de la fuerza laboral en sus
esfuerzos por superarlos.

7.4.2

Situación actual y camino a seguir

Desafortunadamente, los avances del Gobierno en la revisión de los sistemas de capacitación
laboral de la Isla se han limitado a la supervisión centralizada de los fondos de la WIOA bajo el
DDEC y a algunas mejoras en los sistemas de seguimiento de los datos del programa. Las juntas
locales, que administran los programas financiados por la WIOA en sus respectivas regiones,
continúan ofreciendo programas de fuerza laboral de calidad desigual e inconsistente, y muchas
han retrasado la firma de MOU con los organismos gubernamentales. Además, aunque el DDEC
actualizó su Plan Estatal de la WIOA en marzo de 2020 e incorporó con éxito el análisis del
mercado laboral, todavía se requieren análisis adicionales para comprender mejor las barreras al
empleo e identificar y proponer soluciones a las brechas de talento existentes. Por ello, es posible
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que las iniciativas actuales no estén a tono con las necesidades actuales y futuras de los
empleadores de la Isla ni con su economía, y que deban ajustarse.
Para desarrollar programas de capacitación laboral de alta calidad que permitan a todos los
residentes alcanzar su máximo potencial e ingresar a la fuerza laboral, el Gobierno primero debe
implementar facilitadores estratégicos y administrativos a lo largo de los años fiscales 2021 y
2022. Por ello, el DDEC debe:58
■

Realizar análisis para comprender las necesidades del mercado laboral
analizando el mercado laboral de la Isla a fin de identificar las brechas de talento y realizando
las diligencias necesarias sobre el futuro global de las tendencias laborales. 59

■

Compartir los resultados de dicho análisis con las juntas locales de desarrollo
laboral, para que puedan elaborar mejor sus estrategias y programas locales.

■

Diseñar y aplicar una estrategia de coordinación del desarrollo laboral que sirva
de trampolín para una mayor colaboración entre las juntas locales de desarrollo laboral y
ayude a materializar los beneficios de la escala y el intercambio de conocimientos.

■

Aprovechar las métricas existentes para evaluar todos los usos de los fondos de desarrollo
laboral y su impacto y proporcionar información procesable a las 15 juntas locales de
desarrollo laboral.

■

Coordinar un esfuerzo interorganismos para analizar en profundidad los obstáculos
al empleo e identificar posibles iniciativas para superarlos.

A su vez, estos habilitadores permitirán y potenciarán la implementación en el campo de
programas y herramientas de desarrollo del capital humano.
El Plan Fiscal 2020 incluía un conjunto de iniciativas destinadas a apoyar las necesidades de
capacitación, aprendizaje y acumulación de capital humano de los residentes locales en todas las
etapas de su ciclo de vida laboral ("iniciativas de ciclo de vida") en el ejercicio 2022 y más adelante.
Sin embargo, la implementación de tales iniciativas habría requerido el uso de fondos del CDBGDR, así como la reutilización de fondos recurrentes de la WIOA. Ambos son fondos federales
asignados a Puerto Rico en virtud de un proceso de concesión específico. Los organismos
gubernamentales beneficiarios han ejercido su derecho a definir las prioridades que se persiguen
con esos fondos y, dado que sus planes han sido aprobados por el Gobierno Federal, se encuentran
actualmente en proceso de implementación. Aunque persiguen los mismos objetivos generales,
estos planes tienen una estructura y un enfoque diferentes de los de las iniciativas del Plan Fiscal
2020. No obstante, la Junta de Supervisión cree que las mencionadas iniciativas de ciclo de vida
beneficiarían significativamente el desarrollo de la fuerza laboral de Puerto Rico si se
implementan, por lo que recomienda enfáticamente que el Gobierno considere su importancia y
posible implementación en un futuro próximo. Las iniciativas del ciclo de vida incluyen:
■ T rabajar con el DEPR para reformar la educación y permitir que todos se gradúen

de la escuela secundaria (vea el Capítulo 8 y la Sección 15.3)

58 Administración de Empleo y Capacitación del Departamento del Trabajo de los EE.UU., “Best Practices, Partnership Models, and
Resources Available for Serving English Language Learners, Immigrants, Refugees, and New Americans”, 2017; Centro de
Derecho y Política Social, "WIOA: What Human Service Agencies and Advocates Need to Know”, 2015.
59 En McAllen, TX, la Broader Workforce Alliance utiliza un enfoque basado en datos para alinear los programas de desarrollo de
la fuerza laboral con las necesidades de los empleadores locales. El programa ha servido a más de 7,700 personas, colocó al
90% de los candidatos en oportunidades de trabajo y ha generado un aumento salarial del 230% entre los participantes. Consulte
la página de inicio de Project QUEST para obtener más información.
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■

Preparar a los estudiantes de escuela secundaria para el éxito en la universidad
y la fuerza laboral diseñando un programa piloto de matrícula doble que permita que los
estudiantes de escuela secundaria asistan a clases de nivel universitario y obtengan un título
universitario junto con su diploma de escuela secundaria, y creando una estrategia para
expandir y aprovechar la educación vocacional para abordar las brechas de talento. 60, 61

■ Capacitar a los estudiantes universitarios para que adquieran habilidades

laborales y de investigación mediante el diseño de directrices para empleadores y una
estrategia de divulgación para ampliar la cantidad de convenios de prácticas ("co -ops") y
pasantías de alta calidad disponibles para los estudiantes universitarios, y ampliar las
oportunidades para que los estudiantes universitarios realicen investigaciones en Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). 62, 63

■ Crear programas de capacitación adaptados a las necesidades del empleador

mediante el diseño de una estrategia para crear pasantías de alta calidad a fin de abordar las
brechas de talento actuales y futuras, y la elaboración de un programa piloto de desarrollo de
la fuerza laboral adaptable que aproveche las asociaciones

60 El programa R2DEEP de la Universidad de Puerto Rico-Mayagüez (UPR-Mayagüez), la principal iniciativa de matrícula doble en
Puerto Rico, ha servido a estudiantes de alto rendimiento con interés en la ingeniería durante varios años, pero las vacantes se
limitan a unas decenas de estudiantes y la matrícula puede superar los $240 por crédito. Varias universidades pequeñas, como
la Universidad Central de Columbia, también permiten a los estudiantes realizar cursos universitarios durante el año escolar o
las vacaciones de verano. Tras los terremotos de 2019 -20, el DEPR también se asoció con un grupo de universidades para
ofrecer cursos universitarios por Internet a los estudiantes de la escuela secundaria de las zonas más afectadas. Aunque esta
iniciativa se aproxima a una iniciativa de matrícula doble completa, el programa se estableció como una solución temporal ante
las interrupciones de la educación, se limita a los estudiantes de las zonas afectadas y no ofrece títulos universitarios para los
estudiantes de alto rendimiento. Vea Universidad de Puerto Rico-Mayagüez, “Requisitos y costos del programa R2DEEP”; El
Vocero, “Oportunidad para adelantar estudios universitarios”, 2018; y Alicea, “Educación lanza cursos en línea en conjunto con
siete universidades”, publicado en 2020.
61 Un estudio realizado en California, por ejemplo, concluyó que los estudiantes que participaban en clases de matrícula doble
tenían más probabilidades que sus compañeros de graduarse en la escuela secundaria, matricularse en carreras universitarias
de cuatro años y tener éxito en la universidad. Los esfuerzos de California por ampliar el acceso a los programas de matrícul a
doble (p. ej., ofreciendo libros de texto gratuitos) han ampliado la participación (uno de cada ocho estudiantes de secundaria de
California está matriculado en programas duales) y han aumentado el rendimiento de los estudiantes (el 90% de los participantes
obtuvieron créditos universitarios). Una vez en la universidad, el estudio concluyó que los estudiantes matriculados previamente
en la modalidad dual acumulaban más créditos universitarios y eran menos propensos a tomar clases de recuperación que sus
compañeros; vea Hughes, y otros, "Broadening the Benefits of Dual Enrollment", 2012, y EdSource, "High school students benefit
from taking college courses, but access uneven in California", publicado en 2020.
62 D’Abate, “Developmental interactions for business students: Do they make a difference?” publicado en 2010.
63 El Programa de Educación Cooperativa de Ingeniería de la UPR (denominado "COOP") ha promovido convenios de prácticas
durante más de 40 años, pero el acceso a COOP está limitado a los estudiantes de la UPR y orientado principalmente a los
estudiantes de ingeniería (con algunas excepciones). Del mismo modo, las pasantías disponibles (como se determinó a través
de una búsqueda en la web de "pasantías en Puerto Rico" en abril de 2020) son ofrecidas principalmente por las grandes
empresas multinacionales (p. ej., las empresas biofarmacéuticas y las empresas de servicios financieros) y su número es
relativamente bajo, lo que limita las oportunidades a un pequeño grupo de solicitantes exitosos. Vea Universidad de Puerto Ri co,
“Celebran 40 aniversario del Programa Coop de Ingeniería”, 2017, y Universidad de Puerto Rico-Rio Piedras, “Experiencia de
Educación Cooperativa (COOP)”
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con universidades técnicas locales para ofrecer programas de capacitación adaptados y sin
costo alguno para los empleadores calificados. 64, 65
■

Subsidiar programas de capacitación para promover el aprendizaje continuo
mediante el diseño de un programa piloto de aprendizaje continuo para subsidiar el acceso de
los residentes adultos a cursos de educación técnica de alta calidad que puedan abordar las
brechas de talento apremiantes mediante recapacitación técnica o espec ialización.66

El DDEC está mejor posicionado para supervisar el desarrollo y la implementación de estas
iniciativas de ciclo de vida. Ejerciendo su función de coordinador, el DDEC puede realizar los
análisis, consolidar los conocimientos y la experiencia locales aportados por las juntas de la WIOA
y establecer las asociaciones necesarias para producir programas de desarrollo de la mano de obra
de alta calidad.67 Vivienda también administra un programa de capacitación de la fuerza laboral
de $90 millones con fondos del CDBG-DR.68 El DDEC debería asegurarse de que sus iniciativas
están en consonancia con el uso propuesto de los fondos del CDBG-DR para evitar la duplicación
de esfuerzos o la redundancia.
Es necesario renovar el desarrollo de la fuerza laboral para garantizar todos los beneficios
económicos de la Reforma del Capital Humano y de la Asistencia Social. Por ejemplo, los
requisitos de trabajo del EITC y del PAN se verían obstaculizados de manera significativa si los
trabajadores no pueden ser asignados a puestos de trabajo en la economía formal debido a la falta
de capacitación, habilidades u otras barreras para el empleo. En otras palabras, la falta de
progreso en la mejora del desarrollo de la fuerza laboral pondría en riesgo el crecimiento
incremental del PNB y los ingresos atribuidos a la Reforma del Capital Humano y de la Asistencia
Social, al impactar negativamente en la efectividad del EITC y del requisito de trabajo del PAN
para promover el crecimiento.
7.4.3

Análisis para comprender las necesidades del mercado laboral

Para crear programas de desarrollo de la fuerza laboral más eficaces, el Gobierno primero debe
realizar un análisis del mercado laboral de la Isla para identificar las brechas de talento.
El Plan Fiscal 2021 obliga al Gobierno a realizar ese análisis, incluso creando un grupo de trabajo
interorganismos. Aunque el DDEC está mejor posicionado para encargarse de la implementación
de esta iniciativa, los resultados y el impacto se beneficiarán del conocimiento y la experiencia de
todas las partes interesadas laborales de Puerto Rico. Por ello, el DDEC debe crear y coordinar un
grupo de trabajo dedicado a este esfuerzo interorganismos. Dadas sus respectivas funciones y
experiencia, el DF, la ADSEF, el DTRH, el DEPR y Vivienda deben incorporarse a dicho grupo.

64 Un estudio sobre las pasantías en 10 estados continentales determinó que, en promedio, los pasantes obtuv ieron más de

65

66
67

68

$240,000 en ganancias totales a lo largo de su v ida, en comparación con aquellos que no completaron pasantías; v ea Reed, y ot ros, "An
Ef f ective Assessment and Cost-Benef it analy sis of Registered Apprenticeship in 10 States", 2012. Para obtener resultados adicionales
sobre los benef icios positiv os que suponen los pasantes para los empleadores, v er Lerman, y otros, "The Benef its and Challeng es of
Registered Apprenticeship: The Sponsors’ Perspectiv e”, 2009; Lerman, “Apprenticeship in the United states: Patterns of Gov ernance and
Recent Dev elopments”, en Schlogl, ed. Situated Competence Dev elopment Through Innov ativ e Apprenticeships, 2008. En cuanto al
rendimiento de la inv ersión, un estudio realizado entre más de 1,000 empleadores canadienses determinó que las compañías obtuv ieron
$1.47 en benef icios por cada dólar inv ertido en f ormación de pasantes; v ea el Foro Canadiense de Aprendizaje, “It pay s to hir e an
apprentice: Calculating the return on training and inv estment f or skilled trades employ ers in Canada”, publicado en 2009.
En 2018, el DDEC y el DTRH pusieron en marcha una iniciativ a para desarrollar pasantías relacionadas con la construcción, el turismo,
la industria aeroespacial, la agricultura y la manuf actura av anzada. Desde entonces, el esf uerzo solo ha logrado atraer con éxito a unos
pocos empleadores (principalmente de empresas aeroespaciales) para crear programas. A pesar de su importancia, la iniciativ a no ha
creado ninguna pasantía centrada en la construcción o el turismo; v ea la tercera enmienda del Plan de Acción certif icada por la Junta de
Superv isión, 2020, y El Vocero, "Arranca Programa de Formación para el Empleo del DDEC", publicado en 2018.
La reconv ersión y la especialización pueden lograrse mediante la inscripción en programas estructurados de transición prof esional
administrados por institutos de educación superior y univ ersidades locales o a trav és de cursos de educación técnica preaprob ados
(incluidos los cursos en línea); para más inf ormación, v ea SkillsFuture, “What is it?”.
Los f ondos de WIOA están destinados a apoy ar tanto las iniciativ as para capacitar a trabajadores jóv enes, adultos y desplazad os como
las pasantías. Dado su conocimiento de las necesidades locales y regionales, el DDEC también debería aprov echar la experiencia de las
juntas locales de WIOA, que son responsables de la administración de los f ondos de WIOA y de los programas de la f uerza labor al en
sus respectiv as regiones, y de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo de la f uerza laboral, según corresponda.
De acuerdo con el Plan de Acción, el Programa de Capacitación de la Fuerza Laboral debe promov er el desarrollo de la f uerza l aboral en
las industrias de la construcción, la hotelería y el turismo, la atención médica, la tecnología y la manuf actura.
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En la primera etapa, el DDEC debe identificar las necesidades de talento actuales y potenciales de
los empleadores que darán forma a la demanda de trabajadores. En esta etapa, el DDEC debe
determinar las demandas de talento actuales y futuras de los empleadores en la Isla, las brechas
actuales de habilidades y conocimientos entre los trabajadores existentes (según informan los
empleadores) y la disponibilidad, el costo y la calidad de la oferta de talento de la Isla. También
debe basarse en puntos de referencia relevantes y las mejores prácticas, así como en las tendencias
clave del mercado laboral para dar forma a las futuras necesidades de talento.
Algunos aspectos de esta primera etapa ya están presentes en el Plan Estatal WIOA 2020. Sin
embargo, el DDEC debe asegurarse de que el análisis completo esté disponible para todas las
partes interesadas para influir adecuadamente en los esfuerzos de desarrollo de la fuerza laboral.
En la segunda etapa, el grupo de trabajo debe discernir los recursos disponibles y las tendencias
que darán forma a la oferta de talento para satisfacer las necesidades de los empleadores. Por ello,
el DDEC debe identificar los recursos disponibles actualmente para capacitar a los trabajadores
para satisfacer las necesidades del empleador, los nuevos recursos que los trabajadores
aprovecharán para desarrollar habilidades relevantes, la cantidad de capacitación que se ofrece
actualmente a través de los empleadores y los posibles asociados de los sectores privado y social
que pueden ayudar en la capacitación o pueden volver a capacitar a los trabajadores.
La mejora de las oportunidades para los residentes locales depende de la capacidad del grupo de
trabajo para transformar sus aprendizajes y conclusiones en herramientas eficaces de desarrollo
de la fuerza laboral. Por lo tanto, en una tercera y última etapa, el grupo de trabajo debe emitir
recomendaciones prácticas a nivel local y de toda la Isla, en forma de un plan estratégico integrado
que esboce la hoja de ruta táctica para construir una oferta más sólida de programas, iniciativas y
esfuerzos de capacitación.
Además, la creación y publicación de dicho plan permitirá al grupo de trabajo tener una visión
holística de la situación actual y planificar más eficazmente el uso de todos los fondos de desarrollo
de la fuerza laboral actualmente disponibles en la Isla, a saber, el financiamiento recurrente de la
WIOA, los recursos recibidos del CDBG-DR y los fondos locales incluidos en el presente
documento (vea la Sección 12.2).
Para asegurarse de que esto se cumpla, el Gobierno debe completar los siguientes puntos de acción
en sus respectivos plazos:
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GRÁFICA 40: ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN NECESARIA PARA LA ESTRATEGIA DE
COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA FUERZA LABORAL DE
ALTA CALIDAD

Se completará
en el año f iscal
2021
Se completará
en el año f iscal
2022

7.4.4

Acción
Compartir con la Junta de Supervisión el informe sobre el progreso del programa de
capacitación de la fuerza laboral del CDBG-DR.

Responsable
Viv ienda

Fecha límite
Trimestralmente a partir del
30 de may o de 2021

Publicar un plan estratégico que establezca cómo se combinan los diferentes
esf uerzos de desarrollo de la fuerza laboral y el financiamiento (es decir, WIOA,
CDBG-DR, Fondo de Educación Técnica y Empresarial del Siglo XXI) de f orma
cohesionada para mejorar el desarrollo del capital humano
Compartir el plan estratégico y la estrategia de coordinación con 15 juntas locales
Volv er a realizar análisis del mercado laboral y actualizar el plan estratégico

DDEC,
DTRH,
Viv ienda

31 de diciembre de 2021

DDEC
DDEC

30 de marzo de 2022
Cuatrimestralmente a partir
del 31 de diciembre de 2023

Asignar recursos basándose en los datos

Para maximizar la cantidad de trabajadores que pueden beneficiarse de los programas
rediseñados de desarrollo de la fuerza laboral, el Gobierno debe analizar los datos para confirmar
que los fondos de la fuerza laboral se usen de manera transparente, eficiente y eficaz. El análisis
rutinario e integral de los datos internos permitirá al DDEC proporcionar la información
adecuada y las recomendaciones pertinentes sobre los usos de los fondos para el desarrollo de la
fuerza laboral cuando sea necesario, a fin de potenciar el impacto y mejorar los resultados en años
futuros. Las posibles métricas para analizar incluyen:




Empleo y autosuficiencia de los trabajadores (p. ej., tasas de retención de participantes
empleados, duración promedio del primer empleo al finalizar el programa, salarios a lo largo
del tiempo, etc.).
Calidad del programa (p. ej., tasas de asistencia de los participantes, tasas de satisfacción del
empleador con la capacitación de los participantes, porcentaje de socios corporativos que
contratan participantes, etc.).
Atracción de la fuerza laboral (p. ej., porcentaje de trabajadores desempleados que consultan
acerca de un programa, porcentaje de trabajadores interesados que participan en un
programa, etc.).

Se han hecho algunos progresos en este aspecto. Como se detalla en el Plan Estatal WIOA 2020,
un nuevo Sistema de Información de Registro de Participantes (PRIS) incluirá ahora un registro
común y el manejo de casos en todos los programas de WIOA. Puerto Rico también firmó el
Acuerdo del Sistema Estatal de Intercambio de Información sobre Salarios (SWIS) con la
Administración de Empleo y Capacitación del Departamento de Trabajo, que incorpora los seis
programas principales de WIOA para intercambiar registros salariales trimestrales interestatales.
Desde el 1 de enero de 2020, todas las consultas de datos salariales para todos los programas
aplicables se procesan a través del Centro de Intercambio de Información de SWIS. En el futuro,
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el DDEC debe asegurarse de que estas y otras métricas se analicen y aprovechen continuamente
para orientar las estrategias de desarrollo de la fuerza laboral. El DDEC también debe garantizar
que los sistemas proporcionen indicadores clave de rendimiento y objetivos de referencia y
permitan una fuente de información centralizada para la gestión de casos y la evaluación de
programas.
Para apoyar el uso eficiente y transparente de los fondos de WIOA, el DDEC debe promover un
enfoque común para la evaluación del gasto y la presentación de informes. Por lo tanto, el DDEC
debe:
■

Estandarizar y hacer transparentes todos los procesos de seguimiento, métricas y objetivos,
así como los resultados de los esfuerzos de cumplimiento y promoción, para crear programas
más eficaces.

■

Asegurarse de que las juntas regionales firmen memorandos de entendimiento (MOU) con las
agencias gubernamentales para fortalecer los programas de capacitación y, al mismo tiempo,
sufragar los costos de los programas, facilitando la redistribución de los fondos de desarrollo
de la fuerza laboral para apoyar otras iniciativas de alto rendimiento.

■

Potenciar el desempeño de acuerdo con las métricas mencionadas anteriormente para
establecer los presupuestos anuales de las juntas regionales en función del desempeño del año
anterior a fin de promover un uso eficiente y efectivo de los fondos de desarrollo de la fuerza
laboral a nivel regional.

La Junta de Supervisión considera que los residentes locales se beneficiarían de una estructura de
juntas locales de desarrollo de la fuerza laboral agrupadas en entidades regionales más grandes,
lo que permitiría mejorar los resultados gracias a que las juntas con buen desempeño asumirían
el trabajo de las de bajo desempeño, así como los beneficios adicionales de las economías de
escala. La Junta de Supervisión recomienda enfáticamente que el DDEC y WIOA consideren la
reorganización del sistema en una estructura menos fragmentada.
Para garantizar que los fondos de desarrollo de la fuerza laboral se utilicen basándose en los datos,
el Gobierno debe llevar a cabo las siguientes acciones en sus respectivos plazos:
GRÁFICA 41: MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN NECESARIA PARA LA ASIGNACIÓN DE
RECURSOS BASADA EN DATOS

Se
completará
en el año
f iscal 2022

7.4.5

Acción
Estandarizar y hacer transparentes todos los procesos de seguimiento, métricas y objetivos, así
como los resultados de los esfuerzos de cumplimiento y promoción, para crear programas más
ef icaces
Empezar a hacer un seguimiento del desempeño de todas las iniciativas de desarrollo de la
f uerza laboral en relación con los KPI y proporcionar información utilizable a las 15 juntas locales
de desarrollo de la f uerza laboral en informes disponibles en línea para el público en general

Responsable
DDEC

Fecha límite
30 de julio de 2021

DDEC

Semestralmente a
partir del 1 de
diciembre de 2021

Comprender los obstáculos estructurales al empleo y apoyar los esfuerzos
para eliminarlos

Otro objetivo importante que debe perseguir el Gobierno es garantizar que los nuevos integrantes
de la economía formal puedan conservar el empleo. El transporte, el cuidado de los niños y los
problemas relacionados con la salud mental, por ejemplo, pueden impedir temporalmente que un
trabajador, por lo demás dispuesto, busque empleo en la economía formal. Las jurisdicciones
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continentales han utilizado varias soluciones, incluida la orientación laboral, el empleo transitorio
remunerado y las estrategias de dos generaciones, que educan a los padres junto con sus hijos
para hacer frente a muchos de estos mismos obstáculos. 69 Con el 57.1% de los niños
puertorriqueños que viven en la pobreza y años de desastres naturales traumático s y crisis de
salud, los esfuerzos del Gobierno deberían priorizar inicialmente la reducción de las barreras
laborales para los padres que trabajan, las familias de bajos ingresos y las personas afectadas por
condiciones de salud mental. 70
El DDEC está bien posicionado para ayudar a las juntas locales de desarrollo de la fuerza laboral
y a otras partes interesadas a comprender mejor estos obstáculos, sus causas y la magnitud de sus
efectos, realizando las investigaciones pertinentes y coordinando grupos de trabajo para seguir
estudiando este tema.
Tener una visión integral de estos temas permitiría a las entidades del sector público y social
relacionadas con el trabajo elaborar mejor el diseño de sus programas, y podría situar a Puerto
Rico en el modelo correcto para abordar los obstáculos estructurales al empleo y la participación
en la fuerza laboral.
Para apoyar la comprensión del sistema de los obstáculos estructurales al empleo, el Gobierno
debe llevar a cabo las siguientes acciones en sus respectivos plazos:
GRÁFICA 42: ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN NECESARIA PARA LA REDUCCIÓN DE
LOS OBSTÁCULOS AL EMPLEO

Se completará
en el año f iscal
2021
Se completará
en el año f iscal
2022

7.4.1

Acción
Crear un grupo de trabajo compuesto por el DOF, la ADSEF, el DTRH, el DEPR, Vivienda
y el DDEC que se encargue de identificar los obstáculos más importantes para el empleo
en la isla, como el acceso al transporte o el cuidado de los niños
Publicar un inf orme con medidas y recomendaciones para reducir los obstáculos para el
empleo

Responsable
DDEC

Fecha límite
30 de junio de 2021

Grupo de
trabajo

15 de nov iembre de 2021

Otras iniciativas sobre el desarrollo del capital humano que se llevarán a
cabo a mediano plazo

Teniendo en cuenta los retos que supone restaurar el crecimiento y el desarrollo a largo plazo para
Puerto Rico, las iniciativas anteriores deben entenderse como un punto de partida. Aún queda
mucho por hacer.

69 Por ejemplo, un Centro de Oportunidades de Empleo de Nueva York ofrece a los ex presidiarios formación laboral, empleo de
transición remunerado y asesoramiento profesional; después de la inscripción, los participantes tienen un 48% más de
probabilidades que los no participantes de conseguir un empleo a tiempo completo y un 19% menos de volver a ser condenados
o detenidos por un delito grave; vea Centro de Oportunidades de Empleo, “Research Results”, y Bloom, y otros, “Four Strategies
to Overcome Barriers to Employment: An Introduction to the Enhanced services for the Hard-to-Employ Demonstration and
Evaluation Project”, publicado en 2007.
70 Rosa-Rodríguez, “State of mental health services for children in Puerto Rico: Mental health services for Puerto Rico’s children are
not a luxury but a necessity”, publicado en 2019.
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■ En colaboración con Estudios Técnicos, Inc., la Junta de Supervisión publicó el informe de

Desarrollo del Capital Humano en Puerto Rico: una visión general (2020) que incluye
iniciativas adicionales que el Gobierno puede adoptar, incluyendo la creación de un Comité de
Capital Humano para crear una Política de Capital Humano para Puerto Rico. El Comité debe
reunir a todas las partes interesadas de los diversos sectores que contribuyen a fortalecer el
capital humano de Puerto Rico.

■

Investigaciones recientes asignan un papel central en la mejora del capital humano a factores
adicionales como la salud y las habilidades acumuladas fuera del sistema escolar. La población
de Puerto Rico debe tener acceso a los servicios de salud para promover la productividad a
largo plazo. Por ejemplo, Puerto Rico se enfrenta a altas tasas de enfermedades crónicas. Las
iniciativas de capital humano que se lleven a cabo en el futuro deberán incorporar estos
factores. Se necesita un sistema eficaz de estadísticas e información para apoyar las iniciativas
de mejora del capital humano.

■ El sistema estadístico de Puerto Rico debe renovarse para proporcionar información útil para

la investigación y la elaboración de políticas. Como parte de este esfuerzo, el Plan Fiscal 2021
recomienda reincorporar a Puerto Rico en las pruebas PISA y otras métricas internacionales,
lo que ayudaría a conocer la situación de la Isla en relación a la competencia de otros países o
estados en habilidades educativas básicas y hacer un seguimiento de su progreso hacia el
cumplimiento de las metas.

Con el objetivo de impulsar la participación laboral formal, el DDEC y el Departamento de Trabajo
y Recursos Humanos deberían explorar la creación de un programa de incubadoras para la
formalización de los negocios informales existentes, como ha sugerido un estudio publicado por
la Oficina Nacional de Investigación Económica sobre el caso de Puerto Rico. Este estudio también
sugirió que las actividades laborales comunes al mercado laboral informal, como la construcción
y los trabajos de reparación, podrían organizarse a través de cooperativas de trabajadores
comunitarios o de organizaciones comunitarias. 71
La ventaja competitiva de Puerto Rico a la hora de competir con localidades similares dependerá,
posiblemente más que nada, de la calidad de su capital humano. Las reformas necesarias para
mejorar los conocimientos y las calificaciones, y para reducir los obstáculos al empleo,
estimularán más inversiones desde el interior y el exterior, y ayudarán a los trabajadores a
encontrar empleos de buena calidad y bien remunerados que, a su vez, contribuirán a un
crecimiento económico más rápido en la Isla.

Capítulo 8. Reforma de la educación K-12
Una educación de alta calidad es el pilar fundamental para la creación de
oportunidades económicas para los residentes de Puerto Rico, especialmente
después de años de devastadores desastres naturales y de los impactos sin
precedentes de la crisis de COVID-19. Todo el sistema educativo se ha visto alterado, y el
Departamento de Educación (DEPR), junto con varios sistemas educativos de todo Estados
Unidos, no estaba preparado para adaptarse con la suficiente rapidez. Estos retos se vieron
agravados en Puerto Rico por el impacto desestabilizador de los recientes desastres naturales, así
como por la elevada rotación de personal directivo derivada del año electoral. A pesar de estos
obstáculos, el DEPR ha intentado poner en práctica las iniciativas del Plan Fiscal 2020, pero
muchas de estas iniciativas han tenido un progreso limitado, en parte debido a la pandemia de
COVID-19.
Las reformas integrales de la educación K-12 ayudarán a abordar los impactos académicos y
socioemocionales del último año y, al mismo tiempo, capacitarán a cada puertorriqueño para
desarrollar las habilidades necesarias para lograr la autosuficiencia económica y participar en la
fuerza laboral formal. Junto con la Sección 15.3 del Plan Fiscal 2021, que describe las mejoras
de gestión y las eficiencias operativas necesarias que el Departamento de Educación (DEPR) debe
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aplicar, este capítulo proporciona una hoja de ruta de la transformación que cambiará los
resultados de los estudiantes K-12 en la Isla. De hecho, los estudios muestran que los trabajadores
de los Estados Unidos continentales que logran la fluidez tanto en inglés como en español ganan
$2,800 más por año que sus pares monolingües, mientras que los trabajadores puertorriqueños
(de 65 años o menos) con un diploma de escuela secundaria ganan tres veces más que los
residentes que no lo tienen. 72 Las mejoras en la educación traerán prosperidad y crecimiento a las
personas y a la Isla en general.
Incluso antes de la pandemia de COVID-19, el DEPR tenía dificultades para ofrecer una
experiencia educativa de alta calidad que atendiera a las necesidades de desarrollo de todos los
niños, preparándolos para el éxito en la educación superior o en la fuerza laboral. Puerto Rico
ocupó el puesto 67 de 73 sistemas educativos en las puntuaciones promedio de los estudiantes de
15 años en la escala de conocimiento de matemática del Programa para la Evaluación
Internacional de Alumnos (PISA) en 2015, con una puntuación promedio de apenas 378 en
comparación con el promedio general de 490 (vea el Gráfica 43).73 La Isla obtuvo unos resultados
ligeramente mejores en competencia lectora (59º) y ciencias (65 º), pero sigue estando muy por
debajo del promedio en ambas materias (83 y 90 puntos menos, respectivamente). Además, el
bajo rendimiento escolar persiste en la Isla, con apenas un 45% de estudiantes que dominan el
español, un 39% de estudiantes que dominan el inglés y un 30% de estudiantes que dominan las
matemáticas en 2019. Hay caídas particularmente pronunciadas en el dominio del inglés entre
tercer y cuarto grado, y en el dominio de matemáticas y de español entre quinto y sexto grado. 74
El 33% de los alumnos actuales de tercer grado están en riesgo de no graduarse en la escuela
secundaria, y el DEPR ha retrasado la introducción de prácticas basadas en la evidencia que son
importantes para atender adecuadamente a los estudiantes de educación especial (que
comprenden una mayor proporción de la población estudiantil -32%- que en cualquier otra
jurisdicción de Estados Unidos). 75,76

71 Enchautegui, M., & Freeman, R. B. (2005). Why don't more Puerto Rican men work? The rich uncle (Sam) hypothesis (No.
w11751). Oficina Nacional de Investigaci ón Económica.
72 Ruggles, y otros, IPUMS USA: Versi ón 9.0 [Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico], 2015; $17,348 vs $5,731.
73 Resultados de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) de la OCDE, publicados en 2015 .
74 Inglés: 55.4% en tercer grado a 39.0% en cuarto; 62.3% en tercero a 48.6% en cuarto; matemáticas: 45.3% en quinto a 11.5%
en sexto; ver Departamento de Educación de Puerto Rico, “Resultados META-PR 2018-2019”, publicado en 2019.
75 Este cálculo se basa en datos recientes de desempeño del DEPR y explica el hecho de que los estudiantes que no leen al nivel
de grado para el tercer grado tienen cuatro veces más probabilidades de no graduarse de la escuela secundaria; vea
Departamento de Educación de Puerto Rico, “Reporte de Deserción Escolar 2018-19”, 2019 y Hernández, “Double Jeopardy:
How Third-Grade Reading Skills and Poverty Influence High School Graduation”, publicado en 2012.
76 Un promedio del 13% de los estudiantes se caracterizan como educación especial en los Estados Unidos continentales; vea
Departamento de Educación de Puerto Rico, “Matrícula Activa”, 2020; Departamento de Educación de EE.UU., Centro Nacional
de Estadísticas Educativas, publicado en 2017.
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GRÁFICA 43: PUNTUACIONES PROMEDIO EN DOMINIO DE LAS MATEMÁTICAS,
PROGRAMA PARA LA EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE ALUMNOS (PISA) DE LA
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE),
2015
Puntajes promedio de conocimiento de las matemáticas, PISA 2015
de la OCDE
Singapur
Lituania
Hong Kong (China)
Hungría
Macao (China)
Eslovaquia
China Taipéi (Taiwán)
Carolina del Norte
Japón
Israel
B-S-J-G (China)
Estados Unidos
República de Corea
Croacia
Suiza
Buenos Aires (Argentina)
Estonia
Grecia
Canadá
Rumania
Países Bajos
Bulgaria
Dinamarca
Finlandia
Eslovenia
Bélgica
Alemania
Polonia
Irlanda
Noruega
Massachusetts
Austria
Nueva Zelanda
Vietnam
Federación Rusa

Chipre
Emiratos Árabes Unidos
Chile
Turquía
República de Moldavia
Uruguay
Montenegro
Trinidad y Tobago
Tailandia
Albania
México
Georgia
Qatar

Suecia
Australia
Francia
Reino Unido
República Checa
Portugal
Promedio de la OCDE

Costa Rica
Líbano
Colombia
Perú
Indonesia
Jordania
Puerto Rico

Italia
Brasil
Islandia
Macedonia
España
Túnez
Luxemburgo
Kosovo
Letonia
Argelia
Malta
República Dominicana
1 Resultados de las pruebas del Programa para la Evaluación
Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE, 2015
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Es probable que la pandemia de COVID-19 empeore los resultados de los estudiantes, ya que las
investigaciones muestran un impacto desproporcionadamente negativo en la población de bajos
ingresos (aproximadamente el 80% de la población estudiantil del DEPR en 2021) y de Educación
Especial.77,78 Además, las encuestas realizadas a los estudiantes de K-12 en los EE.UU. revelaron
que aproximadamente el 40% de los estudiantes se esfuerzan menos en su trabajo en comparación
con la situación anterior a la pandemia, y aproximadamente el 80% de los estudiantes indican que
sentirse deprimidos, estresados o ansiosos les dificulta dar lo mejor de sí mismos en la escuela.79
Entre 2017 y 2020, se estima que los estudiantes de Puerto Rico han perdido hasta unos 160 días
de clase.80 Para prestar un servicio más eficaz a los estudiantes y abordar las deficiencias de
aprendizaje, el Gobernador de Puerto Rico y el DEPR decidieron comenzar a reabrir las escuelas
de acuerdo con las recomendaciones nacionales. En abril de 2021, el Departamento había recibido
de nuevo a los estudiantes de kindergarten a 3.º grado, y a los de 12.º grado, así como a los de
Educación Especial en unas 120 escuelas. Para continuar con la reapertura segura de las escuelas
en el otoño de 2021, el DEPR necesita planes claros y sólidos, que incluyan planes de contingencia
que permitan una rápida transición a un entorno remoto o híbrido según sea necesario.
Aunque los desastres naturales y la pandemia de COVID-19 han provocado una destrucción y una
agitación considerables, los fondos de ayuda ofrecen al DEPR una oportunidad sin precedentes
para reformar las escuelas públicas de Puerto Rico para mejorarlas. En el Plan Fiscal 2020, la
Junta de Supervisión asignó $124 millones en fondos del Estado Libre Asociado para la compra
de tabletas, software y servicios de capacitación necesarios para apoyar el aprendizaje a distancia
para todos los estudiantes y maestros del DEPR como parte del Paquete de Apoyo de Medidas de
Emergencia en respuesta a la emergencia por COVID-19. Además, como se analiza en la Sección
15.3, al DEPR se le ha asignado un monto significativo (unos $4.6 mil millones) de fondos de
Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER) a través de las leyes
77 Departamento de Educación de Puerto Rico, “Matrícula Activa”, 2021.
78 NWEA, “Learning during COVID-19: Initial findings on students’ reading and math achievement and growth”, noviembre de 2020.
79 The Evidence Project at CRPE, “The kids are (really) not alright: A synthesis of COVID-19 student surveys”, Marzo de 2021.
80 Bellwether Education Partners, Puerto Rican students during the COVID-19 pandemic: Data update, Marzo de 2021.
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CARES, CRRSA y ARP, que pueden utilizarse para apoyar los esfuerzos de recuperación y
respuesta relacionados con la pandemia de COVID-19. La Junta de Supervisión está analizando
las orientaciones formales publicadas por el Departamento de Educación de EE.UU. sobre cómo
calcular los requisitos de Mantenimiento del Esfuerzo (MOE) asociados a este fondo, y
determinará qué implicaciones, si las hay, tienen los requisitos del MOE en el financiamiento del
Estado Libre Asociado, la UPR y el DEPR previsto en el Plan Fiscal 2021 y el Presupuesto del
Estado para el año fiscal 2022. Además, el DEPR cuenta con cientos de millones de fondos
federales remanentes de asignaciones de subvenciones de años anteriores y recibió $2.3 mil
millones adicionales en fondos de la FEMA que se pueden utilizar para mejorar la infraestructura
de los edificios escolares dañados por el huracán María.
Esta situación fiscal supone una gran oportunidad para los estudiantes de Puerto Rico, pero
también una importante complejidad de gestión y logística. Por lo tanto, el DEPR debe crear un
plan financiero plurianual –como se describe detalladamente en la Sección 15.3– para asignar
estratégicamente esos fondos de manera equitativa, basada en la evidencia y de alto impacto, en
consonancia con sus objetivos estratégicos. La elaboración de un plan financiero eficaz comienza
con la evaluación de los déficits de aprendizaje de los estudiantes, a fin de determinar las
necesidades más acuciantes e invertir en intervenciones eficaces mediante un plan de aceleración
del aprendizaje. El Departamento trabaja para adaptar los recursos financieros a sus prioridades
estratégicas, pero también necesita a las personas adecuadas con las calificaciones apropiadas
para cumplir con estas prioridades. Para ello, el DEPR debe hacer frente a las limitaciones de
capacidad exacerbadas por las crecientes demandas de la pandemia de COVID-19 y la rotación de
los directivos del PRDE desde las elecciones. Potenciando estos desafíos, los sistemas anticuados,
los procesos ineficientes y la gestión deficiente de los datos a menudo impiden la capacidad del
personal de todos los niveles para llevar a cabo sus funciones diarias normales, y mucho menos
para responder a las interrupciones de forma estratégica o con agilidad.
Los efectos de los acontecimientos del último año han repercutido en toda la Isla y
en todo el Departamento de Educación, lo que ha colocado al DEPR en una posición
reactiva constante. Para ofrecer a todos los residentes locales una oportunidad equitativa de
desarrollar los conocimientos y habilidades necesarios para contribuir a la economía de Puerto
Rico y para atender las necesidades urgentes de los estudiantes resultantes de la pandemia de
COVID-19, el DEPR debe continuar implementando las reformas estructurales de la educación en
el año fiscal 2022. Como se describe en su Plan Estatal, el DEPR se propuso lograr un 73% de
competencia de los estudiantes en matemáticas, un 77% de competencia en inglés y un 80% de
competencia en español en todos los niveles de grado para el año escolar 2021 -22, pero el
Departamento sigue lejos de estas metas.
No obstante, el futuro de Puerto Rico depende de que el DEPR ofrezca este nivel de mejora. Para
lograr estos objetivos—y garantizar que el DEPR haga un esfuerzo coordinado para ofrecer a los
niños de Puerto Rico la educación de alta calidad que se merecen—, deben iniciarse reformas
integrales de inmediato, particularmente en áreas como el aprendizaje del idioma inglés (ELL), la
alfabetización en K-5 y la educación STEM.
Para maximizar la probabilidad de éxito, las reformas educativas deben basarse en las áreas de
mejora que el DEPR identificó en 2017: la mejora del desempeño de los estudiantes (medida por
las puntuaciones de las pruebas META-PR y las tasas de graduación), un desarrollo profesional
más sólido para los directores y maestros, y un esfuerzo adicional para apoyar las necesidades de
desarrollo del niño como un todo. 81 Por ello, la revisión del Gobierno debe:
1. Implementar el plan estratégico 2022-2027 del DEPR para orientar las reformas.
2. Poner en marcha reformas curriculares basadas en la evidencia.
3. Crear un plan de regreso a la escuela después de COVID-19 y una estrategia de

aceleración del aprendizaje.

4. Mejorar las oportunidades de desarrollo profesional para todo el personal.
5. Realizar inversiones específicas para promover la participación familiar.
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6. Recopilar, gestionar y aprovechar sistemáticamente los datos para mejorar la toma

de decisiones.
Estas reformas, en conjunto, deben apuntar a fortalecer la rendición de cuentas en todo el sistema
entre los educadores y administradores; facilitar el liderazgo basado en datos a nivel central,
regional y escolar; y aumentar la capacidad de respuesta del DEPR a las necesidades del niño
como un todo y de la comunidad en general en la Isla. Además, la Junta de Supervisión invita al
DEPR, a sus socios no gubernamentales y a otras agencias gubernamentales a diseñar y proponer
nuevas reformas innovadoras para fortalecer las escuelas del DEPR y mitigar los desafíos actuales
de la pandemia de COVID-19 y sus impactos residuales.

Implementar un plan estratégico para orientar las reformas
Las reformas educativas exitosas requieren una base estratégica y operativa para
tener éxito. Antes de que el DEPR pueda transformar las escuelas de la Isla, debe entender cómo
varían las necesidades de los estudiantes (p. ej., los desafíos académicos, los recursos curriculares,
el apoyo socio-emocional) de una escuela a otra, especialmente a la luz de los impactos de la
pandemia de COVID-19, y centralizar sus esfuerzos estratégicos para garantizar una aplicación
coherente.
8.1.1

Iniciativas específicas y parámetros de diseño

El Plan Fiscal 2021 requiere que el DEPR ejecute las siguientes medidas para establecer los
cimientos para las reformas educativas:
■
■

Crear la función de Director de Operaciones
Implementar el plan estratégico 2022-2027 para alcanzar los KPI, los objetivos de
mejora y los hitos definidos; codificar un modelo operativo que defina claramente las
responsabilidades de los administradores centrales, regionales y locales en torno a la
implementación de las reformas educativas; y poner en práctica estrategias para que los
administradores centrales, regionales y locales apliquen intervenciones diferenciadas basadas
en las necesidades individuales de los estudiantes. 82

8.1.2

Situación actual y camino a seguir

En abril de 2021, el DEPR definió objetivos y estrategias de mejora mientras elaboraba su plan
estratégico 2022-2027. Sin embargo, el DEPR también debe crear una función de Director de
Operaciones (COO) para dirigir las operaciones del DEPR y supervisar la implementación diaria
de las reformas. Para complementar estos esfuerzos, el Departamento también debe reforzar las
capacidades de gestión financiera dentro de la actual oficina del director financiero y crear una
hoja de ruta para guiar el gasto a todos los niveles, como se indica en la Sección 15.3.
Para establecer la base sólida necesaria para implementar las reformas educativas, la Oficina
Central del DEPR debe realizar las siguientes acciones en sus respectivos plazos. La
implementación de las medidas de eficiencia del DEPR estipuladas en la Sección 15.3, que
promoverán una gestión y un uso más eficaces de los recursos del Departamento, fortalecerá
adicionalmente las probabilidades de éxito de los esfuerzos de la reforma educativa.
81 La cuarta área de mejora —reestructurar y racionalizar las escuelas para optimizar los recursos, mejorar la capacidad de respuesta y
f ortalecer la gestión regional y local— se aborda en la Sección 15.3.2

82 A dif erencia de los entornos de aprendizaje tradicionales (que ev alúan el aprendizaje al f inal de una unidad), el PBL hace hincapié en el

aprendizaje continuo y en la argumentación basada en la ev idencia. Estudios realizados a lo largo de más de 40 años han relac ionado el
PBL con una may or retención de inf ormación a largo plazo, el desarrollo de habilidades y la satisf acción de estudiantes y prof esores que
los enf oques educativ os tradicionales; v ea Strobel, y otros, “When is PBL more ef f ective? A meta-sy nthesis of meta-analy ses comparing
PBL to conv entional classrooms”, publicado en 2009.
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GRÁFICA 44: MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN NECESARIA PARA ESTABLECER LOS
FACTORES QUE FACILITAN LA REFORMA EDUCATIVA

Acción

Responsable

Fecha límite

 DEPR

 1 de julio de 2020

 DEPR

 Inicio del año escolar
2020-2021

 Definir los KPI, los objetivos y los hitos de cada nivel de desempeño para evaluar el impacto de
las reformas educativas y compartirlos con la Junta de Supervisión

 DEPR

 30 de septiembre de
2020

 Analizar los KPI, los objetivos y los hitos con la Junta de Supervisión

 DEPR

 15 de octubre de 2020

 Analizar los progresos realizados en la elaboración de un plan estratégico preliminar para 20222027 con la Junta de Supervisión (comprobación nº 1)

 DEPR

 30 de noviembre de 2020

 Identificar un COO

 DEPR

 15 de diciembre de 2020

 Analizar los progresos realizados en la elaboración de un plan estratégico preliminar para 20222027 con la Junta de Supervisión (comprobación nº 2)

 DEPR

 15 de enero de 2021

 Compartir con la Junta de Supervisión un plan estratégico preliminar para 2022-2027 con (1)
desarrollo profesional, (2) aprendizaje curricular y a distancia, (3) compromiso familiar, (4)
basado en datos, y (5) otras reformas viables para cada nivel de logros (comprobación N.º3)

 DEPR

 15 de febrero de 2021

 Analizar el borrador del plan estratégico y los costos previstos con la Junta de Supervisión

 DEPR

 28 de febrero de 2021

 Finalizar el plan estratégico y compartirlo con la Junta de Supervisión

 DEPR

 31 de marzo de 2021

 Analizar el plan estratégico finalizado y los costos previstos con la Junta de Supervisión

 DEPR

 15 de abril de 2021

 DEPR

 1 de julio de 2021

 DEPR

 Anualmente a partir del
30 de junio de 2022

Se completará en  Lanzamiento de la búsqueda de un COO
el año fiscal 2021
 Segmentar todas las escuelas del DEPR

Se completará en  Implementar el plan estratégico 2022-2027
el año fiscal 2022
 Publicar un informe anual sobre la implementación de la reforma
y en adelante
 Analizar el informe anual de progreso de la implementación con la Junta de Supervisión

 Anualmente a partir del
15 de agosto de 2022
1 En particular, el DEPR debería centrarse en (1) reforzar la supervisión presupuestaria y las capacidades de previsión, (2) in tegrar los sistemas ERP y HRIS para mejorar las capacidades
de gestión financiera y de personal, (3) profesionalizar su oficina de compras para reducir el fraude y el despilfarro y mejorar las estrategias de compra por categorías, (4) identificar los 10
contratos más importantes para analizarlos y renegociarlos para conseguir ahorros de costos, y (5) fortalecer los controles f inancieros generales para maximizar la eficiencia operativa.
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 DEPR

Poner en marcha reformas curriculares basadas en la
evidencia.
El DEPR debe revisar su plan de estudios y aprovechar las oportunidades de
aprendizaje suplementario, especialmente los medios digitales, para lograr
aumentos significativos en el desempeño estudiantil. El plan de estudios del DEPR
necesita una estandarización integral en torno a las mejores prácticas basadas en la evidencia y,
al mismo tiempo, debe preservar la flexibilidad para que los educadores satisfagan las diversas
necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes y aborden las exigencias dentro de los IEP de
los estudiantes de Educación Especial. Finalmente, el plan de estudios del DEPR debe integrar
medios digitales que faciliten la educación de alta calidad para los niños de Puerto Rico y que
sirvan como protección contra las interrupciones de la escolarización. Por último, para satisfacer
mejor las necesidades de los estudiantes del DEPR, el nuevo plan de estudios y los materiales
deben incorporar las prácticas de excelencia de aprendizaje socioemocional.
8.2.1

Iniciativas específicas y parámetros de diseño

El Plan Fiscal 2021 requiere que el DEPR ejecute las siguientes acciones para fortalecer su plan
de estudios:
■

Evaluar el impacto del gasto curricular actual en el desempeño de los estudiantes
a fin de destinar recursos para el plan de estudios basado en la evidencia y las estrategias de
enseñanza en todas las materias y grados para beneficiar a la mayor cantidad de estudiantes
de Educación General y Especial y, al mismo tiempo, proporcionar todos los apoyos
adicionales requeridos por los Planes de Educación Individualizados (IEP) de los estudiantes
de Educación Especial. El DEPR debe diseñar un nuevo plan de estudios para abordar las
áreas más relevantes de bajo rendimiento académico y de desarrollo (es decir, socioemocional)
en todo el sistema del DEPR.

■

Implementar estrategias de aprendizaje innovadoras para capacitar a los estudiantes
a través de innovaciones curriculares, como el aprendizaje basado en proyectos (PBL). Estos
enfoques apuntan a desarrollar habilidades fundamentales de resolución de problemas (p. ej.,
síntesis, análisis) a través de una aplicación en el “mundo real” que lleve a la retención de
información a largo plazo, y a capacitar a todos los educadores —mediante el uso de
evaluaciones formativas (p. ej., controles de comprensión, cuestionarios semanales, sesiones
de retroalimentación entre estudiantes y maestros)— para promover los logros de los
estudiantes, la calidad del trabajo, la retención de información y la asistencia. 83,84 Dichas
estrategias también deberían integrar el desarrollo de habilidades socioemocionales en la
jornada escolar.

■

Reforzar las estrategias de aprendizaje con medios digitales comprobados para
equipar a los educadores con recursos de aprendizaje (p. ej., lecciones, evaluaciones) y otros
materiales curriculares adaptados a las necesidades de desarrollo de cada estudiante, que
mejoran el desempeño del estudiante y la enseñanza. 85,86 Los recursos digitales también
permiten más opciones de planes de estudio, la diferenciación en el estilo de aprendizaje y
oportunidades de recuperación/ampliación a un menor costo y a mayor escala.

8.2.2

Situación actual y camino a seguir

El plan de estudios actual del DEPR no apoya adecuadamente las necesidades de todos los
estudiantes de Educación General y Especial, y muchos maestros carecen de las estrategias
pedagógicas necesarias para maximizar el desempeño de los estudiantes con los recursos
curriculares actuales. El Departamento tampoco tiene conocimiento sobre cómo su gasto
curricular afecta a los estudiantes, lo que impide que el DEPR reasigne recursos para maximizar
el desempeño. Del mismo modo, el DEPR aún no ha implementado estrategias de enseñanza
innovadoras —como el aprendizaje basado en proyectos— en todas las escuelas, lo que inhibe
adicionalmente el desempeño de los estudiantes.
111

Los fondos federales y del Estado Libre Asociado han eliminado los principales obstáculos a la
educación digital dentro y fuera de las escuelas del DEPR. Además, todas las escuelas tienen
acceso a Internet por cable y tendrán Internet inalámbrico para fines de 2021, pero el DEPR aún
no ha identificado medios digitales beneficiosos (p. ej., recursos digitales complementarios) para
mejorar el desempeño de los estudiantes dentro de las escuelas.87
Si bien la Junta de Supervisión alienta al Departamento a seleccionar intervenciones que se
alineen más estrechamente con su plan estratégico 2022-2027, el DEPR debe cumplir con las
acciones que se describen en la Gráfica 45 en sus respectivos plazos.

83 A diferencia de los entornos de aprendizaje tradicionales (que evalúan el aprendizaje al final de una unidad), el PBL hace hincapié
en el aprendizaje continuo y en la argumentación basada en evidencia. Estudios realizados a lo largo de más de 40 años han
relacionado el PBL con una mayor retención de información a largo plazo, mayor desarrollo de habilidades y mayor satisfacción
de estudiantes y profesores que los enfoques educativos tradicionales; vea Strobel, y otros, “When is PBL more effective? A
meta-synthesis of meta-analyses comparing PBL to conventional classrooms”, publicado en 2009.
84 Las evaluaciones formativas se han relacionado con beneficios en el desempeño de los estudiantes, y han ofrecido resultados

especialmente sólidos en los estudiantes con bajo rendimiento previo, así como un trabajo de mayor calidad, una mejor asistencia
de los estudiantes y una mayor retención. Vea Bakula, “The Benefits of Formative Assessments for Teaching and Learning”,
2010, y Hanover Research, “The Impact of Formative Assessment and Learning Intentions on Student Achievement”, publicado
en 2014.
85 Las escuelas pú blicas del condado de Miami-Dade (FL) pusieron a prueba Voxy, un software de aprendizaje de inglés con
capacidades de aprendizaje adaptativo para fortalecer la ense ñanza del inglés como segundo idioma. Los estudiantes con un
semestre de exposici ón al programa mejoraron en un promedio del 15% en la evaluación de competencia lingüística, mientras
que sus compañ eros que no usaron Voxy solo tuvieron una mejora promedio del 3.5%.
86 Por ejemplo, en Uruguay, una iniciativa a nivel nacional usó computadoras po rtátiles que se distribuyeron previamente a

estudiantes de escuela primaria para mejorar la enseñanza de inglés, lo que posibilitó mejoras significativas en las puntuaci ones
de lectura y de escritura de los participantes.

87 Las iniciativas inalámbricas se han financiado mediante una combinación de fondos federales E-Rate y RESTART. El programa
E-Rate de la Comisión Federal de Comunicaciones ofrece a las escuelas y bibliotecas que cumplen los requisitos descuentos en
productos y servicios de telecomunicaciones, incluidas las conexiones a Internet, en función del nivel de pobreza local; vea
Comisión Federal de Comunicaciones, "E-Rate": Universal Service Program for Schools and Libraries”, publicado en 2020.
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GRÁFICA 45: MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN NECESARIA PARA FORTALECER LOS
PLANES DE ESTUDIO

Se completará en el
año fiscal 2021

Se completará en el
año fiscal 2022

Acción

Responsable

Fecha límite

 El DEPR lanzará un concurso escolar para la innovación educativa y creará un proceso de
solicitud para los líderes escolares que tengan ideas para influir positivamente en el
desempeño de los estudiantes a través de programas o prácticas innovadoras

 DEPR

 Diciembre de 2020

 Diseñar la reforma curricular para complementar la estrategia de aprendizaje a distancia y
aprovechar (1) las evaluaciones de desempeño de los estudiantes, (2) las estrategias de
aprendizaje innovadoras, (3) las ayudas digitales comprobadas y (4) otras intervenciones
viables para fortalecer el plan de estudios del DEPR en cada nivel de desempeño como
parte del plan estratégico preliminar

 DEPR

 15 de febrero de 2021

 Finalizar las actualizaciones de las reformas curriculares como parte del plan estratégico
actualizado

 DEPR

 15 de marzo de 2021

 Actualizar la sección de la reforma curricular dentro del informe anual de progreso de la
implementación de la reforma

 DEPR

 Anualmente a partir del
31 de julio de 2022

Crear un plan de regreso a la escuela después de COVID19 y apoyar las capacidades de aprendizaje a distancia
Si bien la implementación de reformas basadas en la evidencia es un objetivo importante a corto
plazo, la prioridad más inmediata para el DEPR debe ser continuar el perfeccionamiento de planes
para los estudiantes en el año escolar 2020-2021 en el contexto de la pandemia de COVID-19. Este
proceso de planificación debe incluir una estrategia integral de aprendizaje a distancia que incluya
un amplio apoyo socioemocional; una estrategia de aprendizaje a distancia/híbrido; y un camino
para reabrir tantas escuelas como sea posible de forma segura, lo cual es un requisito para que el
DEPR reciba los fondos ESSER asignados a Puerto Rico conforme a la Ley ARP. Es fundamental
que el DEPR comience este trabajo de inmediato para que la estrategia pueda implementarse
antes del nuevo año escolar, aunque tales innovaciones también apoyarán la enseñanza en los
próximos años.
8.3.1

Iniciativas específicas y parámetros de diseño

■

La planificación de regreso a la escuela debe combinar la orientación de salud pública,
la experiencia de gestión del DEPR, la participación de las partes interesadas y la investigación
sobre enfoques nacionales e internacionales de aceleración del aprendizaje para desarrollar el
plan adecuado para Puerto Rico. Casi todos los sistemas escolares del mundo actualmente
están enfrentando este mismo desafío, y Puerto Rico puede aprender de los éxitos y fracasos
de los demás. Además de crear el plan correcto, el DEPR también deberá implementarlo de
manera efectiva. El impacto de la pandemia de COVID-19, aparte de los huracanes de 2017 y
de los terremotos de 2020, requerirá nuevas medidas de seguridad además de estrategias de
aprendizaje acelerado y un mayor apoyo para estudiantes y educadores.

■

El apoyo socioemocional ayudará a garantizar que los estudiantes tengan la capacidad
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mental y emocional para concentrarse en sus estudios. Varios meses después de la pandemia
de COVID-19, la mitad de los estudiantes estadounidenses de K-12 reportaron falta de
concentración en su aprendizaje, y el 59% manifestó incapacidad para automotivarse para
hacer el trabajo escolar en un entorno virtual. 88 El DEPR debe abordar esta brecha invirtiendo
en apoyo socioemocional de alta calidad, especialmente teniendo en cuenta que el 46% de los
estudiantes de K-12 citan la depresión, el estrés y/o la ansiedad como un obstáculo para el
aprendizaje debido a la crisis. 89 Es improbable que estos desafíos desaparezcan al volver a las
clases presenciales debido a los efectos combinados de una crisis de salud pública, el
aislamiento social y los problemas económicos de muchas familias. Investigaciones anteriores
han demostrado que, además de mejorar las competencias sociales básicas, los programas de
aprendizaje socioemocional (SEL) de alta calidad pueden mejorar el rendimiento académico
de los estudiantes en un 11%. 90
■ Las intervenciones educativas innovadoras y comprobadas para acelerar el

aprendizaje se centrarán en las mayores necesidades académicas de los estudiantes. Estas
estrategias de intervención serán más eficaces si el DEPR aprovecha los datos para diferenciar
el apoyo. El DEPR puede aprender de las prácticas de escuelas como las escuelas de
transferencia del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, la Academia
Preparatoria ELLIS (English Language Learners and International Support Preparatory
Academy) (Nueva York), y las Escuelas Públicas Rocketship (Área de la Bahía, Milwaukee,
Nashville y Washington D.C.), que han apoyado eficazmente a los estudiantes atrasados con
respecto a su nivel de grado antes y después de la pandemia de COVID-19. Varias estrategias
comunes entre estas escuelas incluyen amplias evaluaciones de diagnóstico académico y socioemocional, la colaboración entre contenidos, la flexibilidad de horarios, el apoyo y la
colaboración de los compañeros, y profundas asociaciones comunitarias. 91

■ El seguimiento activo de la asistencia de los alumnos es una función básica, aunque

crítica, del sistema educativo; sin embargo, es un área en la que el DEPR ha tenido problemas.
Los datos de enero de 2021 indican que solo un tercio de los profesores había introducido los
datos de asistencia para el 95% o más de sus períodos de clase en el Sistema de Información
Estudiantil del DEPR a finales de mes. 92 Según la propia política de retención de estudiantes
del DEPR, los profesores son responsables de hacer un seguimiento de los hábitos de
asistencia de los estudiantes para identificar y reportar el ausentismo crónico, un objetivo que
es casi imposible si no se dispone de datos precisos y oportunos. Durante el pasado año
escolar, el DEPR comenzó a abordar este problema recurrente proporcionando a los
profesores orientaciones actualizadas sobre la toma de asistencia en un entorno remoto e
implementando informes de toma de asistencia para los directores de las escuelas. El
Departamento puede promover adicionalmente la responsabilidad de la toma de asistencia de
los estudiantes mediante actualizaciones del sistema que promuevan la entrada de datos a
tiempo. El DEPR debe supervisar activamente la asistencia de los estudiantes para garantizar
la salud y la seguridad de los estudiantes y proporcionar intervenciones para los estudiantes
en riesgo de ausentismo escolar.

■

El ausentismo docente es otro de los problemas históricos a los que se ha enfrentado el
DEPR. Los estudiantes necesitan una interacción confiable con un recurso adulto constante
para apoyar su aprendizaje y desarrollo. En el año fiscal 2021, el DEPR tomó medidas para
mejorar su capacidad de seguimiento de la asistencia de los profesores y responder al
ausentismo crónico mediante la integración del sistema de gestión del tiempo Kronos con los

88 Youth Truth, Learning and Well-Being During COVID-19 Survey: Part I, julio de 2020.
89 Youth Truth, Learning and Well-Being During COVID-19 Survey: Part II, diciembre de 2020.
90 Edutopia, Social and Emotional Learning Research Review, Noviembre de 2012 .
91 NYSED; Manual para estudiantes SIFE de Bridges; SCEP de la Academia Preparatoria ELLIS.

92 Gobierno de Puerto Rico Departamento de Educación, “Informe de la toma de asistencia”, enero de 2021.
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sistemas de nóminas y recursos humanos. Este cambio también tendrá importantes beneficios
financieros para el Departamento, ya que un análisis de la Junta de Supervisión determinó
que el DEPR realizó pagos por al menos $80 millones durante 13 años a empleados que habían
renunciado, se habían jubilado, habían fallecido o no estaban trabajando. En marzo de 2021,
el Departamento finalizó su esfuerzo en Tiempo y Asistencia (al que se hace referencia en el
Capítulo 13 anterior) e implementó la primera ronda de deducciones en la nómina para los
profesores basada en el tiempo de clase perdido, según la política pública actualizada. Aunque
se espera que la implementación del sistema Kronos y las deducciones en la nómina reduzcan
el ausentismo de los profesores, los directores de las escuelas deben supervisar activamente
esta métrica para resolver el ausentismo crónico del personal. Los directores de las escuelas
deben asegurarse de que los sistemas Kronos estén instalados, en línea y en funcionamiento y
seguir fomentando una cultura de responsabilidad.
■

Las estrategias de aprendizaje a distancia siguen siendo un elemento fundamental de la
planificación del regreso a la escuela y de la aceleración del aprendizaje, sobre todo teniendo
en cuenta la cantidad de tiempo fuera de la escuela que los niños de Puerto Rico han
experimentado en los últimos años. El aprendizaje a distancia debe ser accesible en un
momento dado, ya que podría ser el modelo de entrega predeterminado para algunos
estudiantes en el otoño de 2021, en particular los estudiantes en la parte sur de la Isla, donde
los edificios escolares no han sido reconstruidos. El plan de aprendizaje a distancia del DEPR
debe incluir estrategias que permitan la enseñanza (p. ej., un plan de estudios adaptable), el
apoyo a las poblaciones vulnerables, los mecanismos de desarrollo profesional para los
profesores y el despliegue tecnológico. En el año fiscal 2021, el DEPR comenzó a desarrollar
sus capacidades de aprendizaje a distancia con capacitaciones recurrentes sobre nuevas
herramientas tecnológicas que se realizan a lo largo del año escolar para el personal, los padres
y los estudiantes. Aunque el DEPR ha adquirido miles de dispositivos para estudiantes y
profesores y ha proporcionado programas para ofrecer vales de $40 para el servicio de
Internet hasta mayo de 2021, la implementación de estos recursos por sí sola no constituye
una estrategia de aprendizaje. El DEPR también debe cumplir con los compromisos de
desarrollo de un Sistema de Gestión del Aprendizaje y un plan de estudios más centrado en lo
digital, como se describe en la sección de Reforma del Plan de Estudios de este capítulo. El
DEPR debe intentar aprovechar las estrategias que han tenido éxito, centrándose en ofrecer
una enseñanza de alta calidad con un apoyo profesional adecuado para los profesores.

8.3.2

Situación actual y camino a seguir

Incluso sin conocer todos los efectos de la interrupción del último año, el DEPR ha comenzado a
abordar el mayor apoyo que los niños necesitan desesperadamente durante este tiempo
turbulento, incluyendo el lanzamiento de un programa de tutoría en asociación con la Universidad
de Puerto Rico (UPR) para proporcionar apoyo adicional en Matemáticas, Inglés y Español. El
DEPR también contrató enfermeras escolares en todas las escuelas y psicólogos en
aproximadamente un 72% de las escuelas para proporcionar recursos de salud física, emocional y
mental. Si bien estas medidas son un comienzo para instalar estructuras y programas de apoyo
críticos, el DEPR necesitará estrategias a escala que afecten todas las escuelas para acelerar el
aprendizaje de manera más efectiva y cuidar el bienestar socioemocional de todos los estudiantes.
Si bien el DEPR debe hacer planes para todas las situaciones posibles de regreso a clases, la
reapertura exitosa de aproximadamente 120 escuelas en marzo de 2021 puede ayudar a dar forma
a una estrategia para un regreso totalmente presencial en el otoño. La reapertura de las escuelas
está supeditada a que el DEPR tome todas las medidas necesarias para proteger la salud y la
seguridad de los estudiantes y del personal, revisando y actualizando los protocolos de seguridad
existentes para proteger a la comunidad.
Los fondos para las iniciativas destinadas a hacer frente a los impactos de la pandemia de COVID19 deben provenir de las diversas fuentes de financiamiento mencionadas anteriormente en este
capítulo; por ejemplo, estos esfuerzos son un gasto permitido bajo los fondos federales de la Ley
del Plan de Rescate Estadounidense (ARP). La Gráfica 46 describe algunas de las principales
medidas de implementación que son fundamentales para esta iniciativa.
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GRÁFICA 46: MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL REGRESO A LA ESCUELA Y EL
APRENDIZAJE A DISTANCIA

Acción
Se
completará
en el año
fiscal 2021

Responsable

Fecha límite

 Desarrollar planes y protocolos para impartir educación a distancia, y apoyar a los padres y maestros en junio de 2020 durant e el
resto del año escolar 2019-20

 DEPR

 Junio de 2020

 Evaluar qué partes del plan de estudio serán áreas de interés durante el período de aprendizaje a distancia, equilibrando la
accesibilidad y la equidad

 DEPR

 Junio de 2020

 Proporcionar rápidamente desarrollo profesional y plataformas para la comunidad / conexión digital, mientras los educadores
intentan intercambiar ideas y mejores prácticas para la educación a distancia

 DEPR

 Junio de 2020
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Se
completará
en el año
fiscal 2021

Se
completará
en el año
fiscal 2022

 Evaluar opciones para el verano explorando las posibilidades para proporcionar oportunidades de aprendi zaje continuo y/o
programación para los estudiantes durante los meses de verano

 DEPR

 Junio de 2020

 Identificar las deficiencias en los sistemas e infraestructuras de TI para permitir una experiencia de aprendizaje y enseñanz a en
línea fluida para junio de 2020

 DEPR

 Junio de 2020

 Definir los criterios de selección de los proveedores de tecnología, incluyendo la viabilidad a largo plazo, la escalabilidad de la
plataforma y la seguridad de los datos, entre otros

 DEPR

 Junio de 2020

 Distribuir dispositivos y apoyar las necesidades de hardware y conectividad de los estudiantes y educadores en la transición de
julio/agosto al aprendizaje a distancia 2020

 DEPR

 Julio/agosto de
2020

 Coordinar con el equipo académico y los educadores para reflexionar sobre las mejores prácticas en los entornos de aprendizaje
a distancia, y optimizar la tecnología para facilitar una mejor integración de la enseñanza y las estrategias de instrucción

 DEPR

 Julio/agosto de
2020

 Evaluar la eficacia de las herramientas y plataformas tecnológicas, y mejorar los procesos que sustentan las operaciones a
distancia (p. ej., los sistemas para conectar la administración y el aprendizaje, los dispositivos y la capacitación)

 DEPR

 Julio/agosto de
2020

 Desarrollar una estrategia de gestión de activos más completa, que incluya revisiones del inventario de activos, para apoyar el
aprendizaje a distancia

 DEPR

 Julio/agosto de
2020

 Reflex ionar sobre lo que ha funcionado esta primavera, los retos y las mejores prácticas emergentes para desarrollar un plan en
agosto de 2020 para reforzar la enseñanza (independientemente del entorno)

 DEPR

 Agosto de 2020

 Proporcionar un nuevo desarrollo profesional a los educadores que refleje las nuevas exigencias de su trabajo y la probable
necesidad de tácticas educativas flexibles en el futuro

 DEPR

 Agosto de 2020

 Participar en la planificación de escenarios para las clases de otoño (varios canales de enseñanza, plan de estudios ajustado ), y
planificar la modificación del plan de estudios y los horarios para el otoño

 DEPR

 Agosto de 2020

 Desarrollar un plan para evaluar el impacto de los cierres de escuelas relacionados con COVID en el aprendizaje y el progreso de  DEPR
los estudiantes

 Agosto de 2020

 Evaluar el impacto del aprendizaje a distancia y remediar el tiempo de aprendizaje perdido duplicando los estudios de inglés,
español, ciencias y matemáticas

 DEPR

 Diciembre de
2020

 Ofrecer servicios adicionales de salud mental y apoyos socioemocionales para los estudiantes, que h abrán tenido una gran
variedad de ex periencias en el hogar durante los últimos 6 meses

 DEPR

 Diciembre de
2020

 Crear planes, itinerarios y apoyos específicos para los estudiantes en los grados de transición clave para asegurar que dispo nen
de los apoyos necesarios para tener éxito sin haber completado el grado anterior en persona

 DEPR

 Diciembre de
2020

 Proporcionar a los educadores apoyo continuo y oportunidades de práctica profesional para mejorar, independientemente del
canal de enseñanza

 DEPR

 Diciembre de
2020

 Evaluar la seguridad, el ancho de banda y la flexibilidad de la infraestructura de TI actual e invertir para subsanar las def iciencias
detectadas

 DEPR

 Diciembre de
2020

 Revisar y modificar los procesos y protocolos de ciberseguridad para reflejar los cambios en la infraestructura y el uso de la
tecnología

 DEPR

 Diciembre de
2020

 Invertir en infraestructura de aprendizaje en línea para garantizar la resiliencia del entorno de aprendizaje a distancia

 DEPR

 Diciembre de
2020

 Identificar oportunidades para mejorar la eficiencia y la seguridad de la cartera tecnológica, la infraestructura y el modelo operativo  DEPR

 Diciembre de
2020

 Diseñar y aplicar una estrategia integral de SEL que prepare mentalmente a los estudiantes para participar en el aprendizaje y
fortalezca la relación estudiante/docente (p. ej., programas de asesoramiento a los estudiantes, foros de participación de la
comunidad); incluir bucles de retroalimentación para evaluar el impacto del programa en la salud mental/el desarrollo
socioemocional de los estudiantes

 DEPR

 Julio/agosto de
2021

 Cuantificar las deficiencias de aprendizaje mediante evaluaciones diagnósticas e identificar las áreas académicas y las
poblaciones de estudiantes más necesitadas

 DEPR

 Agosto de 2021

 Preparar e implementar un plan de acción para abordar las lagunas de aprendizaje identificadas a través de intervenciones
respaldadas por la investigación (p. ej., tutoría de alta frecuencia, sesiones de recuperación específicas)

 DEPR

 Agosto de 2021

 Alcanzar un umbral de notificación del tiempo de los estudiantes de al menos el 95% (medido por el % de todos los docentes qu e  DEPR
registran la asistencia de los estudiantes en el sistema SIE al final de una jornada escolar) con la prueba de marcar físicamente a
los estudiantes presentes en el transcurso del semestre

 31 de octubre de
2021

 Alcanzar un umbral de notificación del tiempo de los docentes de al menos un 95% de asistencia en todas las escuelas, medido
por el registro de entrada a través del sistema Kronos (en persona o a distancia)

 1 de mayo de
2022

 DEPR

Mejorar las oportunidades de desarrollo profesional
para directores y maestros
El DEPR debe fortalecer el desarrollo profesional a largo plazo para que los maestros y
directores mejoren la enseñanza en los salones de clases y la administración de las escuelas.
Los maestros eficaces están mejor capacitados para desarrollar una planificación de clases
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sólidas, comprender sus planes de estudio y apoyar a sus estudiantes. 93 Del mismo modo, los
directores escolares con una buena formación están mejor equipados para mejorar el
funcionamiento de las escuelas, implementar reformas y supervisar la formación de los maestros
cuando reciben una capacitación sólida sobre cómo hacerlo.
Además de la importancia del desarrollo del personal académico, un factor significativo causante
del bajo rendimiento del DEPR es la falta de capacidad dentro del sistema para ejecutar
estrategias complejas en un entorno educativo difícil. Muchos de los miembros de alto nivel del
Departamento no tienen una amplia formación en educación, y hay una gran rotación en el nivel
de liderazgo, un problema que se agrava durante las transiciones gubernamentales. Además, la
oficina de Recursos Humanos del DEPR carece de una función clara de gestión del talento para
apoyar la contratación, el desarrollo y la retención de empleados eficaces en toda la organización.
Para aprovechar al máximo el talento del sistema, el DEPR debe esforzarse por ofrecer
oportunidades de aprendizaje continuo a través de programas de desarrollo profesional,
especialmente aprovechando la asociación de capacitación con la Universidad de Puerto Rico
(UPR). Estos programas deben diferenciarse según el nivel y la función del miembro del personal
para apoyar mejor las habilidades más relevantes para su rol. La introducción de estos cambios
dará lugar a un personal bien capacitado que sabrá cómo mejorar el sistema.
8.4.1

Iniciativas específicas y parámetros de diseño

El Plan Fiscal 2021 requiere que el DEPR adhiera a un conjunto de parámetros al implementar
esta reforma. Concretamente, el DEPR debe:
■

Invertir en el desarrollo de los directores de escuela para aprovechar una
herramienta clave para mejorar los resultados de los estudiantes. Un estudio reciente de la
Fundación Wallace reveló que la sustitución de un director de escuela primaria por debajo del
promedio (el equivalente al puesto de director de escuela del DEPR) por uno por encima del
promedio daría lugar a una mejora del aprendizaje de casi 3 meses tanto en matemáticas como
en lectura, lo que supone un impacto mayor que el de dos tercios de otras intervenciones en
matemáticas y aproximadamente la mitad de las intervenciones en lectura. 94 En promedio, los
directores de escuela del DEPR obtuvieron una puntuación inferior (2.3 sobre 4) a la de los
directores de los Estados Unidos continentales (2.8) en la encuesta sobre desarrollo World
Management Survey, lo que indica que se puede mejorar. 95 Para cerrar esta brecha y mejorar
la eficacia de los directores, el DEPR se ha involucrado en una asociación de investigaciónpráctica con la Universidad de Toronto para ofrecer la Academia de Desarrollo Profesional de
la Educación para la Gestión de Liderazgo y la Profesionalización (EDUGESPRO), un
programa de formación de desarrollo profesional y de gestión, a todos los directores de escuela
a fines del año fiscal 2022. El DEPR debe seguir supervisando el impacto de estos esfuerzos y
participar en otros programas basados en la evidencia vinculados a la co ntratación de
directores escolares y al desarrollo continuo.

■

Definir criterios operativos y basados en resultados que proporcionen información
adicional a la Oficina Central para identificar a los directores y maestros que tienen un mejor
desempeño en todo el DEPR, lo que permite que el DEPR amplíe las oportunidades de tutoría
que permitan que los educadores de bajo rendimiento accedan a las mejores prácticas (p. ej.,
reduciendo la carga de trabajo de los que tienen un mejor desempeño para aprovecharlos
como mentores formales capacitados a través de la asociación entre la

93 Los investigadores determinaron que un aumento de la desviación estándar en la calidad de los maestros en un solo grado
aumenta las ganancias anuales en un promedio del 1%. Además, los in vestigadores vincularon el reemplazo de un maestro de
un valor agregado bajo (5% inferior) por un maestro de un valor agregado promedio con el aumento de $267,000 en los ingresos
promedio de por vida de los estudiantes por salón de clases; vea Chetty, y ot ros, “The Long-Term Impacts of Teachers: Teacher
Value-Added and Student Outcomes in Adulthood”, publicado en 2011.
94 Fundación Wallace, How Principals Affect Students and School, Febrero de 2021.

95 Universidad de Toronto, Improving and Sustaining Management Practices in Public Schools: Report Year 1, Diciembre de 2020.
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Universidad de Puerto Rico y el DEPR, y contratando instructores integrados en el trabajo
para que brinden servicios como mentores a tiempo completo), y le ofrece a los evaluadores
de todas las escuelas del DEPR (p. ej., superintendentes, gerentes escolares, facilitadores)
una estructura clara para presentarles a los directores y maestros una retroalimentación
basada en el desempeño.
■

Formalizar comunidades de práctica en todas las escuelas del DEPR para exponer
a maestros y directores a las mejores prácticas educativas, administrativas y de desarrollo
social y fortalecer la enseñanza de ELL, K-5 y STEM (especialmente Matemáticas de K-5) a
través de una sólida tutoría (p. ej., a todos los maestros de bajo rendimiento se les podría
asignar un mentor de alto rendimiento para ayudarles a potenciar sus fortalezas y abordar sus
debilidades).96,97

■

Aprovechar al máximo la asociación de capacitación para maestros de K-12 entre
la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el DEPR, que se hace posible gracias a los $10
millones anuales pagados por el Estado Libre Asociado a la universidad, para subsidiar la
certificación y la capacitación de maestros en materias básicas (p. ej., Inglés, Matemáticas y
Ciencias) y prácticas (p. ej., manejo del salón de clases, cómo diseñar evaluaciones efectivas)
a fin de mejorar la calidad de la enseñanza y ampliar la disponibilidad de clases de preparación
para maestros que abordan áreas específicas de bajo rendimiento del Departamento (p. ej.,
cursos sobre cómo identificar, apoyar y encontrar asistencia adicional para estudiantes con
problemas académicos o del comportamiento).

■

Capitalizar las asociaciones con organizaciones no gubernamentales (ONG)
educativas para establecer un programa de becas de alta calidad para capacitar a
profesionales motivados y de alto nivel de la Isla con el fin de hacer la transición a las carreras
en educación y desarrollar soluciones locales a largo plazo para desafíos educativos o
administrativos (p. ej., cómo desarrollar evaluaciones de maestros que midan conductas de
valor agregado).98
Introducir evaluaciones universales de estudiantes realizadas por psicólogos
escolares del DEPR99 junto con un marco de un Sistema de Apoyo de Múltiples
Niveles (MTSS)100 para: (a) asegurar que las necesidades de desarrollo de cada estudiante se
identifiquen y satisfagan de manera rutinaria para evitar que los niños sean categorizados
erróneamente como estudiantes de Educación Especial; (b) para entender las necesidades
académicas, conductuales y socioemocionales del niño completo con el fin de conectar a cada
estudiante con las intervenciones apropiadas (p. ej., lecciones de grupos pequeños para ciertos
estudiantes de Educación Especial); (c) para asegurar que cada estudiante de Educación
Especial reciba los servicios requeridos por sus Programas Educativos Individualizados (IEP)
en el entorno menos restrictivo posible (p. ej., apoyo en la comprensión lectora en un salón de
Educación General); y (d) para reducir el uso de costosas empresas de servicios profesionales
para ejecutar análisis de IEP y otros servicios de apoyo que necesitan los estudiantes de
Educación Especial (p. ej., aprovechar el personal de desarrollo interno). Es importante
señalar que el éxito de la implementación del MTSS depende de la alta calidad de los datos y
de los sistemas de datos.

■

96 Las comunidades de práctica of recen a los maestros y administradores un f oro para reunirse con sus colegas y discutir las mej ores
prácticas y resolv er los desaf íos del salón de clases.

97 En Calif ornia, el Distrito Escolar Unif icado de Long Beach ha utilizado CoP f ormales para mejorar las puntuaciones de las pru ebas de
aprendizaje del idioma inglés (ELL) —una prioridad para el DEPR— en un 9% desde 2015.

98 Algunas asociaciones y a están dando benef icios; una iniciativ a continua del DEPR y la Puerto Rico Education Foundation (PREF) ha

brindado orientación a los administradores sobre cómo administrar un sistema educativ o regional. Como parte de este esf uerzo, la PREF
identif icó las barreras para mejorar los resultados de los estudiantes en la ORE de Bay amón y propuso v arias soluciones.

99 Para identif icar a los estudiantes con problemas de aprendizaje académico o conductual, las ev aluaciones deben ser brev es, se nsibles
al cambio del tiempo y basadas en la inv estigación.

100 El marco MTSS es un enf oque de tres niv eles para identif icar y satisfacer las necesidades de los estudiantes de educación Gen eral y

Especial en el entorno menos restrictiv o posible (según lo exige la ley ). Destaca el uso de un enf oque p edagógico que ev alúa las
necesidades académicas, conductuales y socioemocionales del “niño completo” para colocar a los estudiantes en el niv el apropi ado. El
primer niv el (80-85% de los estudiantes) incluy e a todos los estudiantes de Educación General y muchos de Educación Especial y utiliza
ev aluaciones univ ersales para identif icar problemas de aprendizaje o de conducta. El segundo niv el (10-15% de los estudiantes) incluye
a los estudiantes de Educación Especial con objetiv os académicos o conductuales adic ionales que responden al apoy o en un entorno
dirigido de grupos pequeños. El tercer niv el de prev ención (3-5% de los estudiantes) of rece apoy o y asistencia indiv idualizados a los
estudiantes que no responden a las interv enciones de segundo niv el.
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8.4.2

Situación actual y camino a seguir

A pesar de la importancia del desarrollo profesional, el DEPR carece actualmente de un enfoque
estandarizado para impartir dichos programas. El DEPR ha propuesto fortalecer sus ofertas de
STEM, aumentar el dominio de la alfabetización y el bilingüismo y enseñar más habilidades o
prácticas del “mundo real”. Para promover estos objetivos, la Junta de Supervisión ha asignado
fondos a varias iniciativas destinadas a mejorar la enseñanza y los resultados de los estudiantes
mediante el apoyo a un desarrollo profesional más sólido dentro del DEPR, incluyendo la
asociación de capacitación de maestros de la UPR-DEPR y los programas para capacitar a los
instructores de inglés en toda la Isla. La asociación UPR-DEPR pretende ofrecer a los educadores
del DEPR sólidas oportunidades de capacitación para ayudarles a desarrollar las capacidades y
habilidades que busca activamente el Departamento. La iniciativa es posible gracias a una
asignación anual de $10 millones del Estado Libre Asociado a la UPR. En el año fiscal 2021, el
DEPR utilizó $8 millones de estos fondos disponibles para poner en marcha cursos con créditos
y academias de liderazgo y asignó un máximo de $10 millones al programa de tutoría para
estudiantes (con aproximadamente $1.2 millones ya incurridos).
La Junta de Supervisión alienta al DEPR a seleccionar intervenciones que se alineen más
estrechamente con su plan estratégico 2022-2027, pero enfatiza que el departamento debe
cumplir con las siguientes acciones en sus respectivos plazos:
GRÁFICA 47: MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN NECESARIA PARA FORTALECER EL
DESARROLLO PROFESIONAL

Se completará en
el año fiscal 2021

Se completará en
el año fiscal 2022

Acción

Responsable

Fecha límite

 Trabajar con las organizaciones sin fines de lucro para solicitar una subvención federal discrecional para sufragar los gastos
relacionados con la capacitación de instructores de inglés

 DEPR

 Junio de 2020

 Poner en marcha una asociación con ONG para contratar y capacitar a instructores de inglés de alta calida d

 DEPR

 Septiembre de 2020.

 Diseñar una reforma del desarrollo profesional que aproveche (1) los criterios de eficacia, (2) los recorridos de aprendizaje y las  DEPR
comunidades de progreso (3) la asociación DEPR-UPR, (4) las asociaciones con organizaciones sin fines de lucro (5) el
personal de desarrollo interno y el marco MTSS y (6) otras intervenciones viables

 15 de febrero de 2021

 Finalizar las actualizaciones de las reformas de desarrollo profesional como parte del plan estratégico actualizado

 DEPR

 15 de marzo de 2021

 Capacitar a todo el personal de apoyo al desarrollo sobre cómo aprovechar el marco MTSS para atender mejor las
necesidades de todos los estudiantes

 DEPR

 30 de junio de 2021

 Finalizar la sección de desarrollo profesional del informe anual de progreso de la implementación de la reforma

 DEPR

 Anualmente a partir del 30
de junio de 2021

 Establecer e implementar una estrategia para aprovechar las asociaciones de la UPR y de las ONG con el fin de ofrecer
desarrollo profesional a los docentes y a los directores de las escuelas que se dirija intencionadamente a las habilidades
relacionadas con la aceleración del aprendizaje, la prestación de apoyo socioemocional y la mejora de la gestión (p. ej.,
comunidades profesionales de aprendizaje, coaching)

 DEPR

 15 de diciembre de 2022

 Desarrollar un programa para directores de escuela de alta calidad que aborde la contratación externa específica y las
oportunidades de desarrollo para los candidatos internos de alto potencial

 DEPR

 1 de mayo de 2022
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Realizar inversiones específicas para promover la participación
familiar
Dada la relación entre la participación familiar y el desempeño de los estudiantes,
el DEPR debe ampliar sus esfuerzos para promover una participación familiar
sólida en la vida académica de sus estudiantes. 101 La participación de los padres es uno de
los cinco factores clave que, cuando está presente, hace que las escuelas sean diez veces más
propensas a impulsar mejoras significativas en el desempeño de los estudiantes. 102 Por su parte, la
participación familiar integral puede aumentar los beneficios del compromiso de los padres y se
ha relacionado con niveles más altos de desempeño académico, una mayor motivación de los
estudiantes, menos problemas de conducta y una mejor adaptación socioemocional. 103 Por ello, el
DEPR debería aprovechar las herramientas digitales y las no digitales, así como estrategias
comprobadas de participación familiar para facilitar una participación familiar sólida y de alto
impacto.
8.5.1

Iniciativas específicas y parámetros de diseño

El Plan Fiscal 2021 requiere que el DEPR adhiera a un conjunto de parámetros. Concretamente,
el DEPR debe:
■

Utilizar herramientas de participación digitales y no digitales para facultar a las
familias con el fin de obtener un imagen sólida de la trayectoria académica de sus hijos (p. ej.,
a través de correos electrónicos individualizados, el uso de un sistema de información del
estudiante que contenga las calificaciones y los datos de asistencia de los estudiantes),
identificar oportunidades de voluntariado en la escuela de sus estudiantes (p. ej., a través de
un boletín semanal), y permitir que los padres de los estudiantes de Educación Especial
aboguen por las necesidades de sus hijos y los apoyen de una manera más eficaz (p. ej.,
mediante una guía de servicios de Educación Especial).
Aprovechar las estrategias comprobadas de participación familiar para preparar
mejor a los padres y maestros, utilizando enfoques basados en fortalezas y prácticas basadas
en relaciones para colaborar como aliados en igualdad de condiciones en el desarrollo de un
niño y mejorar los resultados de los estudiantes (especialmente para los estudiantes de
Educación Especial) y sus logros, a través de asociaciones de dos generaciones, entrelazando
directamente la educación de los niños con los padres para mejorar los resultados de ambos
(p. ej., ofrecer a los padres capacitación laboral junto con actividades después del horario
escolar de alta calidad para sus hijos).1 04,105

101 Una asociación de participación familiar entre las Escuelas Pú blicas del Distrito de Columbia y los padres locales, por ejemplo,
arrojó mejores puntuaciones de alfabetización estudiantil y aumentó la asistencia estudiantil en un 24%.
102 Los otros cuatro factores son (1) el uso de un sistema de orientación instructiva para articular el “qué” y el “cómo” de la enseñanza,
(2) la capacidad profesional para mejorar la enseñanza, (3) la presencia de un clima de aprendizaje centrado en el estudiante y
(4) un fuerte liderazgo de los directores; vea Bryk, y otros, Organizing Schools for Improvement: Lessons from Chicago, publicado
en 2010.
103 Los ejemplos de participación familiar integral incluyen establecer expectativas académicas claras y ayudar a los niños a

desarrollar hábitos de lectura sólidos; vea Castro, y otros, “Parental Involvement on Student Academic Achievement: A Meta Analysis” 2015; Niehaus, y otros, “School Support, Parental Involvement, and Academic and Social-Emotional Outcomes for
English Language Learners”, publicado en 2014.

104 Según un enfoque basado en las fortalezas, los educadores se deben involucrar con los padres como al iados en la educación
de un niño, deben aprovechar a los padres para ampliar su comprensión de las necesidades de los estudiantes y deben trabajar
con las familias para identificar oportunidades para reforzar las lecciones de la clase fuera de la escuela. Las prácticas basadas
en la relación promueven la reflexión sobre los antecedentes personales de las familias para dar forma a las interacciones y
utilizan las emociones de los padres en torno a la educación de sus hijos para establecer un denominador comú n entre los
docentes y los hogares.
105 Por ejemplo, una asociaci ón de dos generaciones ("2-Gen") en St. Clair, AL, consigui ó que se graduara el 100% de los
participantes adultos de un programa de técnicos de farmacia en un instituto ("college") local y, al mi smo tiempo, mejoró la
asistencia de los estudiantes a un programa educativo extracurricular.
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■

Llevar a cabo encuestas periódicas a las familias de los estudiantes del DEPR para capacitar a
los directores y los maestros a fin de comprender qué tan efectivo es el apoyo que brindan en
cuanto al desarrollo académico de los estudiantes y para identificar oportunidades para
satisfacer mejor las necesidades del niño completo (p. ej., mejorar la seguridad, ofrecer apoyo
conductual adicional).

8.5.2

Situación actual y camino a seguir

El DEPR ha tomado medidas iniciales para promover la participación familiar, pero el
Departamento debe estandarizar el uso de herramientas y estrategias para maximizar el impacto
de sus esfuerzos de participación familiar. En 2018, el DEPR creó una oficina de participación
familiar. Si bien esta oficina representa un paso en la direcc ión correcta, el Departamento en
general aún tiene que institucionalizar el uso de herramientas digitales y no digitales para darles
a los padres una idea más sólida del desempeño de sus hijos. Además, el Departamento todavía
no ha capacitado a los administradores ni a los maestros en el uso de estrategias comprobadas de
participación familiar para promover dicha participación de una manera más efectiva.106
Si bien la Junta de Supervisión alienta al Departamento a buscar intervenciones que se alineen
más estrechamente con su plan estratégico 2022-2027, el DEPR debe cumplir las acciones que se
describen en la Gráfica 48 en sus respectivos plazos.
GRÁFICA 48: MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN NECESARIA PARA PROMOVER LA
PARTICIPACIÓN FAMILIAR

Acción
Se completará en  Diseñar una estrategia de participación familiar que aproveche (1) las herramientas digitales y no digitales, (2) las
el año fiscal 2021
estrategias de participación comprobadas, (3) la realización de encuestas familiares y (4) otras intervenciones
viables para impulsar la participación familiar en cada nivel de logro como parte del plan estratégico preliminar
 Finalizar las actualizaciones de la participación familiar como parte del plan estratégico actualizado
Se completará en  Distribuir encuestas familiares
el año fiscal 2022
y en adelante
 Actualizar la sección de reforma de la participación familiar dentro del informe anual de progreso de la
implementación de la reforma

106 Noticel, “Nace nueva oficina en el Departamento de Educación”, publicado en 2018.
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Responsable

Fecha límite

 DEPR

 15 de febrero de 2021

 DEPR

 15 de marzo de 2021

 DEPR

 Cada seis meses desde
el 15 de octubre de 2021

 DEPR

 Anualmente a partir del
15 de julio de 2022

Recopilar, administrar y aprovechar datos de manera
sistemática
La recopilación, gestión y análisis periódicos de datos permitirá al DEPR tomar
decisiones informadas para mejorar los resultados de los estudiantes y evaluar la
eficacia de sus esfuerzos de reforma. La evidencia de los estados continentales sugiere que
la recopilación y el análisis de datos permitirá que el DEPR oriente mejor los recursos hacia los
recursos curriculares de may or impacto basados en la evidencia y las estrategias educativas,
realizar intervenciones específicas y oportunas para apoyar a las poblaciones de estudiantes
vulnerables y evaluar el impacto de las reformas educativas. 107 A su vez, el acceso a estos conjuntos
de datos y análisis facultará a los educadores, a las familias y a terceros para mejorar
adicionalmente los resultados de los estudiantes.
8.6.1

Iniciativas específicas y parámetros de diseño

El Plan Fiscal 2021 requiere que el DEPR se atenga a un conjunto de parámetros para fortalecer
el compromiso familiar:
■

Identificar cuáles son los datos cruciales para la optimización del
financiamiento, la identificación de oportunidades de intervención y la
evaluación de la eficacia de la reforma para realizar un diagnóstico de datos fácilmente
rastreables dentro del DEPR, comprender qué sistemas conectar, consolidar o eliminar, e
incorporar recursos internos y externos, según sea necesario, para desarrollar capacidades de
seguimiento de datos que actualmente no están disponibles.

■

Implementar un Sistema de Gestión de Datos que permita a los
superintendentes, gerentes escolares y facilitadores acceder rápidamente a los
datos regionales, escolares y estudiantiles relevantes para evaluar el desempeño de
los estudiantes (p. ej., las puntuaciones de las pruebas META-PR, los promedios de grado) y
las tendencias de desempeño (p. ej., la asistencia, el ausentismo y el abandono escolar, y las
derivaciones disciplinarias) en tiempo real. Esto incluy e la digitalización de la documentación
de los IEP de los estudiantes de Educación Especial para facilitar el cumplimiento de los
requisitos de los IEP 108 y permitir que el DEPR asigne efectivamente personal y presupuestos
para la educación especial y el programa de Remedio Provisional. Estos sistemas
mejorarán la asignación de recursos (p. ej., equipos de apoyo regionales) para apoyar a las
poblaciones de estudiantes de bajo rendimiento, vulnerables o de Educación Especial, y
permitirán al DEPR medir el impacto de las reformas educativas en los resultados de los
estudiantes y la satisfacción de los maestros.

■

Permitir que los directores y otros administradores escolares accedan al sistema
de gestión de datos para apoyar la implementación del monitoreo del progreso basado en
evidencia que es necesario para la puesta en marcha del marco MTSS para apoyar a todos los
estudiantes de educación general y especial de la manera menos restrictiva posible, evaluar el
desempeño de maestros y estudiantes en relación con las métricas clave o las políticas del
Departamento (p. ej., pautas de tiempo y asistencia revisadas), adaptar las oportunidades de
desarrollo profesional de los maestros para abordar las áreas más urgentes de bajo
rendimiento de los estudiantes y optimizar la asignación de recursos escolares.

107 Por ejemplo, en Texas, la agencia de educación estatal utiliza el Sistema de Datos Estudiantiles (TSDS) para recopilar, gestionar

y elaborar registros de control individuales para qu e los educadores eval úen información importante, como las tendencias de
preparación para la universidad. Del mismo modo, en Kentucky, el Centro de Educación y Estadí sticas de la Fuerza Laboral
recopila datos de los gobiernos de todo el estado para respaldar la formulación de políticas informadas de K-12 a nivel del estado,
de los distritos y las escuelas.

108 Un cumplimiento inicial más sólido de los requisitos de los IEP podrí a reducir los costosos gastos en los que actualmente se
incurre mediante el uso del Remedio Provisional como resultado de un apoyo inoportuno o inadecuado para los estudiantes de
educación especial.
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■

Publicar periódicamente datos anonimizados utilizando el sistema de gestión de
datos para facilitar la creación de informes de desempeño específicos de la escuela que
incluyan la asistencia de estudiantes y maestros, las puntuaciones de las pruebas META-PR y
las tasas de graduación, entre otros datos. Estos datos permitirán a los educadores remodelar
sus planes de enseñanza (p. ej., el contenido, los planes de clases y la frecuencia) en respuesta
a los datos de los estudiantes (p. ej., los resultados de las pruebas META -PR) y permitirán a
los padres comprender la trayectoria educativa de sus hijos y realizar intervenciones en el
hogar cuando sea apropiado. Terceras partes, como organizaciones educativas sin fines de
lucro e investigadores académicos, también podrán comprender mejor y apoyar las
necesidades educativas de los estudiantes puertorriqueños.

8.6.2

Situación actual y camino a seguir

Para optimizar el proceso de toma de decisiones, el DEPR debe identificar primero las decisiones
más críticas que necesita tomar periódicamente y desarrollar una visión de cómo los datos y la
tecnología pueden proporcionar apoyo. Sin embargo, el DEPR ha avanzado muy poco en la
recopilación y gestión de datos para orientar la toma de decisiones. Hasta la fecha, el
Departamento se ha concentrado en desarrollar un sistema de asistencia y de tiempo más sólido
para hacer un seguimiento de la asistencia de estudiantes y maestros. Más allá de esta iniciativa,
el DEPR todavía no ha capacitado a todo el personal sobre cómo tomar decisiones basadas en
datos ni ha establecido una cultura de recopilación de datos de alta c alidad. La ausencia de un
sistema sólido de gestión de datos con datos precisos y oportunos dificulta adicionalmente la toma
de decisiones basada en datos. La mejora de las capacidades de datos permitirá a la dirección, al
personal y a los educadores ser más ágiles en su trabajo, dedicando tiempo, energía y dinero a los
esfuerzos que tendrán mayor impacto en los resultados de los estudiantes.
Aunque la Junta de Supervisión alienta al DEPR a introducir intervenciones que se alineen más
estrechamente con su plan estratégico 2022-2027, el Departamento debe cumplir con las acciones
que se describen en la Gráfica 49 en sus respectivos plazos.

124

GRÁFICA 49: MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN NECESARIA PARA FACILITAR LA TOMA DE
DECISIONES BASADA EN DATOS

Acción

Responsa
ble

Fecha límite

 DEPR

 Anualmente a partir del
30 de junio de 2021

 DEPR

 1 de julio de 2021

 Grupo de trabajo: Definir los KPI y el estado técnico futuro ideal para los sistemas de datos del DEPR (p. ej.,
los resultados de datos deseados que aparecerán en los registros de desempeño de los estudiantes, las
escuelas y el sistema; los datos más importantes para la toma de decisiones, etc.)

 DEPR

 1 de agosto de 2021

 Grupo de trabajo: Realizar una revisión de la arquitectura de los sistemas del DEPR para comprender las
diferencias entre el estado técnico ideal actual y futuro.

 DEPR

 Septiembre de 15 2021

 Oficina central: Actualizar los informes de desempeño para reflejar la información más reciente del año
escolar 2020-2021 y proporcionar informes a la Junta de Supervisión en el formato acordado

 DEPR

 15 de septiembre de
2021

 Grupo de trabajo: Diseñar la hoja de ruta de la implementación (incluida la capacitación en los nuevos
sistemas y herramientas) e identificar a todas las partes interesadas necesarias para lograr el estado técnico
ideal futuro

 DEPR

 31 de octubre de 2021

 Personal técnico: Una vez finalizada la hoja de ruta de implementación, comenzar la ejecución, incluyendo
informes mensuales de progreso a la Junta de Supervisión

 DEPR

 Diciembre de 2021 a
diciembre de 2022

 Oficina central: Actualizar la sección de la reforma de datos dentro del informe anual de progreso de la
implementación de la reforma

 DEPR

 30 de junio de 2022
(anualmente)

 Oficina central: Capacitar a todo el personal y a los educadores (p. ej., directores, docentes) sobre cómo
utilizar los nuevos sistemas y herramientas de datos

 DEPR

 Julio a diciembre de 2022

 Oficina central: Comenzar a compartir datos anónimos con el Centro Nacional de Estadísticas Educativas

 DEPR

 En curso desde enero de
2023

 Escuelas del DEPR: Ofrecer a los educadores cursos de actualización y a los padres sesiones de introducción
sobre cómo utilizar los sistemas y herramientas de datos

 DEPR

 En curso desde enero de
2023

Se completará en  Oficina central: Actualizar la sección de la reforma de datos dentro del informe anual de progreso de la
el año fiscal 2022
implementación
y en adelante
 Crear un grupo de trabajo sobre la reforma de los datos compuesto por personal técnico y educadores del
DEPR (p. ej., directores, maestros, etc.)
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Capítulo 9. Reforma de la facilidad para hacer negocios
Estado actual de la regulación empresarial, la promoción
de inversiones y la atracción del turismo
El Gobierno de Puerto Rico ha estado utilizando el informe Doing Business del Banco Mundial
—una evaluación y clasificación independiente de la facilidad para hacer negocios en 190
economías— para evaluar el entorno normativo de las empresas. Los indicadores y la metodología
de Doing Business están diseñados para ayudar a los países a reformar sus procesos burocráticos
para mejorar el clima empresarial en general. El Banco Mundial no publicó su info rme de 2021
debido a las irregularidades encontradas en los datos de los informes Doing Business 2018 y
Doing Business 2020. No obstante, los datos y la evaluación comparativa contenidos en el estudio
publicado más recientemente siguen siendo excelentes recursos para comparar el entorno
normativo de Puerto Rico para hacer negocios con las mejores economías de su clase y los
principales reformadores. El informe ofrece a los responsables políticos una amplia base de
conocimientos para aprender de los mejores resultados e identificar los cambios normativos y
operativos necesarios para mejorar materialmente el entorno empresarial de Puerto Rico.
Los estudios empíricos han demostrado que, como resultado de las reformas del entorno
empresarial, los países han visto aumentar la creación de empresas, la actividad empresarial, la
inversión y el crecimiento económico, tras controlar otras variables relevantes, como la
gobernanza general y las condiciones macroeconómicas. Un estudio concluyó que “en promedio,
cada reforma de la reglamentación empresarial se asocia con un aumento del 0.15% en la tasa de
crecimiento del PNB”.109 Otro concluyó que “la facilidad general para hacer negocios tiene un
efecto positivo y significativo en la creación de empresas”.110 Un estudio sobre el impacto de los
indicadores de facilidad para hacer negocios en los flujos de inversión extranjera directa (IED)
determinó que “en promedio entre las economías, una diferencia de 1 punto porcentual en la
calidad regulatoria, medida por las puntuaciones de distancia a la frontera de Doing Business,
está asociada con una diferencia en las entradas anuales de IED de $250–500 millones”.111 En
resumen, existe una amplia evidencia teórica y empírica de que el diseño y la implementación de
las reformas para facilitar la actividad empresarial tienen un efecto positivo en la reducción de las
barreras a la entrada de nuevas empresas, la creación de nuevas empresas, la inversión y el
crecimiento económico.
En 2020, el informe del Banco Mundial calificó a Puerto Rico en el puesto 65 de las economías
más favorables para los negocios. La clasificación de la Isla se encuentra por debajo de la de los
Estados Unidos continentales (clasificada en el puesto 6 en 2020) y ha empeorado desde 2006,
cuando Puerto Rico ocupó el puesto 18. Alinear el entorno empresarial de la Isla con México, la
economía de América Latina y el Caribe mejor clasificada (puesto 49 en 2018), le dará a Puerto
Rico la ventaja que necesita para poder desempeñarse en un en un entorno cada vez más
competitivo; las proyecciones macroeconómicas del Plan Fiscal se basan en el logro de este
objetivo. La Isla compite a nivel regional e internacional por las inversiones en turismo y hotelería;
a nivel internacional por las inversiones en productos farmacéuticos, ciencias biológicas y
dispositivos médicos, así como en servicios del conocimiento; y, en general, con los estados
continentales de Estados Unidos. Dado el aumento de la competencia en el mercado mundial, la
Isla necesita mejorar urgentemente su facilidad para hacer negocios mediante la aplicación de
reformas que faciliten la actividad empresarial para apoyar el crecimiento económico.

109 Haidar, J. I. (2012). T he impact of business regulatory reforms on economic growth. Journal of the Japanese and international

economies, 26(3), 285-307.
110 Canare, T. 2018. "The Effect of Ease of Doing Business on Firm Creation". Annals of Economics and Finance, 19(2): 555 584.
111 Anderson, J., & Gonzalez, A. (2013). Does Doing Business matter for foreign direct investment? Doing Business.
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Instituir reformas integrales es particularmente importante a la luz de la pandemia de COVID-19.
Una vez que las economías mundiales empiecen a recuperarse de las secuelas de la pandemia, las
empresas podrían intentar volver a trasladar las cadenas de suministro a EE.UU. Muchas están
evaluando sus modelos de negocio a partir de la experiencia de tener que operar a distancia, y es
probable que muchos gobiernos respondan rápidamente a estas fuerzas cambiantes del mercado,
implementando rápidas reformas para aprovechar estas oportunidades. Por lo tanto, Puerto Rico
necesita instituir urgentemente reformas que faciliten los negocios para lograr atraer nuevas
inversiones. Las pequeñas empresas siguen enfrentándose a una gran incertidumbre a medida
que evolucionan las condiciones económicas, lo que subraya la necesidad de generar actividad
económica y atraer nuevas inversiones en toda la Isla. La falta de reformas puede permitir a los
estados continentales de Estados Unidos y a los países que apliquen las reformas rápidamente
competir con Puerto Rico para obtener inversiones clave. Por ejemplo, la República Democrática
de Georgia ha mejorado drásticamente en su clasificación de facilidad para hacer negocios, gracias
a sólidas reformas (p. ej., agilizar el cumplimiento de los impuestos, simplificar los procesos
administrativos para iniciar una empresa, facilitar el cumplimiento de los contratos). Georgia ha
visto aumentar su producción per cápita en un 66% y su densidad empresarial se ha triplicado
entre 2006 y 2014, el mismo período en el que mejoró su clasificación de facilidad para hacer
negocios del puesto 98 al 8.
La clasificación relativamente baja de Puerto Rico en cuanto a la facilidad para hacer negocios en
la Encuesta Doing Business 2020 del Banco Mundial está correlacionada con las deficiencias en
los reglamentos y procesos del Gobierno (vea la Gráfica 50), entre ellas:
■

Suministro de electricidad: el suministro energético de la Isla es costoso y poco
confiable. El costo para obtener una conexión eléctrica en Puerto Rico equivale al 318% del
ingreso per cápita. 112

■

Gestión de permisos de construcción: en promedio, las empresas dedican mucho
tiempo (165 días), esfuerzo (22 trámites) y dinero (6.7% del valor futuro del proyecto) para
obtener permisos. 113

■

Registro de la propiedad: en promedio, las empresas deben invertir cantidades
significativas de tiempo (190 días) y de esfuerzo (8 trámites) para registrar sus
propiedades.114

■

Pago de impuestos: en promedio, las empresas declaran haber invertido un tiempo
significativo (218 horas) en completar declaraciones y hacer pagos (16 pagos). 115

■

Leyes de licencias ocupacionales: las regulaciones excesivas han restringido la
participación de la fuerza laboral. Puerto Rico otorga licencias a más de 185 profesiones con
requisitos excesivos y un costo significativo. Con una tasa de participación laboral inferior al
40%, muchos requisitos innecesarios limitan la actividad económica, incentivan la
participación en la economía informal y aceleran la emigración de Puerto Rico.

■

Regulaciones de los fletes: la ampliación del uso de las tarifas mínimas de flete en
sectores de la economía que antes no estaban regulados, y otras regulaciones onerosas,
inflaron los costos de transporte y aumentaron la complejidad para hacer negocios en toda la
Isla. Aunque se ha eliminado ese aumento de la tarifa mínima, el Estado Libre Asociado debe
buscar más oportunidades para reducir y eliminar las regulaciones excesivas.

112 En los EE. UU. continentales, este costo se reduce a apenas el 22% del ingreso per cápita y las empresas gozan de suministros
energéticos mucho más confiables.
113 A modo de comparación, las empresas invierten 81 días, realizan 16 trámites y pagan el 0.7% del val or futuro de un proyecto
en los EE. UU. continentales, según la encuesta Doing Business 2020 del Banco Mundial.
114 A modo de comparación, las empresas invierten 15 días y realizan cuatro trámites en los EE. UU. continentales.
115 A modo de comparación, las empresas de los EE. UU. continentales hacen 11 pagos e invierten 175 horas; las probabilidades
de una auditoría por un pago insuficiente por impuesto sobre sociedades también son sustancialmente más bajas en los EE.
UU. continentales.
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■

Atracción del turismo: los esfuerzos de la Organización de Mercadeo de Destinos (DMO)
para transformar a Puerto Rico en un destino turístico líder se ven socavados por el
financiamiento insuficiente del Gobierno y el hecho de que las funciones y responsabilidades
clave permanecen en la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

■

Atracción de inversiones extranjeras: la insuficiencia de recursos del Gobierno y la falta de
avances en las reformas para facilitar la actividad empresarial han inhibido los esfuerzos para
atraer grandes inversiones, lo que ha dado lugar a una dependencia excesiva de los incentivos
fiscales como principal herramienta de promoción empresarial.

■

GRÁFICA 50: FACTORES QUE CAUSAN EL BAJO RENDIMIENTO DE PUERTO RICO AL
HACER NEGOCIOS

= Doing Business 2019
= Doing Business 2020
Indicator scores, lower figures are better
Puerto Rico's ranking continues to worsen as a result of insufficient ease of doing
business reforms
Overall 1
Starting a business 2
Getting electricity
Dealing with construction permits
Registering property
Paying tax es
1 Doing Business does not evaluate occupational licensing, on-lsland freights,
investment attraction, or tourism promotion
2 Ease of doing business reforms target improvements to starting a business as an
ex tension of the effort to digitize and streamline all business permitting

= Doing Business 2019
= Doing Business 2020
Puntuaciones de los indicadores, cuanto más bajas las cifras, mejor
La clasificación de Puerto Rico sigue empeorando como resultado de las insuficientes reformas en
materia de facilidad para hacer negocios
General 1
Apertura de una empresa2
Obtención de electricidad
Gestión de permisos de construcción
Registro de la propiedad
Pago de impuestos
1 Doing Business no evalúa las licencias ocupacionales, los fletes terrestres, la atracción de inversiones
ni la promoción del turismo
2 Las reformas en materia de facilidad para hacer negocios se centran en mejorar la creación de
empresas como una ex tensión del esfuerzo por digitalizar y agilizar la obtención de todos los permisos
empresariales

Los esfuerzos del Gobierno para implementar reformas en materia de facilidad para hacer
negocios han sido, en el mejor de los casos, insuficientes para competir con otros destinos que se
han comprometido de manera demostrable e incansable a la mejora de su entorno regulatorio
para los negocios. En 2020, el Gobierno comenzó a implementar reformas en materia de facilidad
para hacer negocios en algunos de sus procesos, pero las reformas han sido lentas y no han sido
lo suficientemente transformadoras o exhaustivas como para conseguir mejoras en la clasificación
o en la actitud de los inversionistas.
En comparación con el Plan Fiscal de mayo de 2019, el retraso en la implementación de las
reformas en materia de facilidad para hacer negocios ha afectado a su vez al crecimiento previsto
del Producto Nacional Bruto (PNB). Se prevé que el efecto positivo de los avances en la
implementación de iniciativas como la tramitación de permisos y la automatización del pago de
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impuestos, equivalente al 0.10%, se hará notar en el año fiscal 2023, mientras que el impacto de l
0.2% del resto de las iniciativas, que se captará en dos años, se ha retrasado un año, del año fiscal
2025 al año fiscal 2026. Para lograr este crecimiento del PNB, y evitar más demoras, el Gobierno
debería hacer todo lo posible para priorizar la implementación de las reformas incluidas en el Plan
Fiscal 2021 y dedicar los recursos necesarios para lograr los objetivos de implementación y
alcanzar una posición de al menos 49 en el informe Doing Business.
Para lograr el repunte del PNB asociado con las reformas en materia de facilidad
para hacer negocios, el Gobierno debe dedicarse a lograr lo siguiente en el año fiscal
2022:
■

Mejorar la disponibilidad, el costo y la confiabilidad de la electricidad (vea el Capítulo
10).

■

Hacer que los permisos sean más accesibles para permitir la actividad comercial
y la seguridad pública agilizando los procesos y eliminando las ineficiencias de
procedimiento (p. ej., reasignar el personal subutilizado) en todos los organismos de gestión
de permisos (transformaciones “Lean”), digitalizar todos los procedimientos necesarios para
iniciar un negocio en un portal único de tramitación digital (Single Business Portal),
desarrollar un tablero de tramitación de permisos (Permitting Performance Dashboard) y
organizar una comisión sobre trámites burocráticos (Red Tape Commission) para apoyar las
transformaciones operativas y técnicas.

■

Revisar el registro de propiedades para facilitar las transacciones financieras y
promover la preparación ante desastres identificando y estandarizando las mejores
prácticas entre registradores para acelerar el procesamiento, fusionando el sistema de registro
de terrenos actual con un sistema de registro de terrenos más rápido, fusionando el registro
de terrenos existente con un registro de terrenos uniforme y lanzando una campaña para
identificar la titularidad de todas las propiedades no registradas en la Isla.

■

Simplificar el pago de impuestos para estimular la actividad económica diseñando
una reforma de la administración tributaria que digitalice, consolide y elimine ciertas
declaraciones de impuestos, y realice evaluaciones de necesidades operativas en toda
Hacienda para reasignar al personal.

■

Reducir las licencias ocupacionales para facilitar la participación en la fuerza
laboral mediante el diseño de reformas legislativas que reduzcan las licencias requeridas y
los requisitos excesivos, la implementación de requisitos uniformes de concesión de licencias
como los de muchos estados continentales de EE.UU., y la consolidación del procesamiento
de licencias ocupacionales en un solo departamento.

■

Minimizar el efecto negativo de las regulaciones ineficientes del transporte de
mercancías en la Isla volviendo a la interpretación de las regulaciones relativas
a los transportistas que estaba en vigor antes del 23 de diciembre de 2020,
asegurar que cualquier aumento de tarifas en los segmentos tradicionalmente
regulados de la economía se desarrolle en línea con las mejores prácticas y la ley
de Puerto Rico con respecto a los procesos regulatorios, y minimizar las barreras
financieras para la entrada en el sector del transporte por carretera. La Junta de
Supervisión continuará reuniéndose con los representantes de los transportistas, la
comunidad empresarial y el Gobierno de Puerto Rico para entablar un diálogo constructivo
para evaluar sus necesidades y los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.

■

Fortalecer los esfuerzos de atracción de inversiones extranjeras mediante la
implementación de una estrategia para competir con los estados continentales y otras
economías por las inversiones a medida que las empresas trasladan sus cadenas de suministro
a EE.UU. y atraer a las aerolíneas de carga a través de la exención del centro de transferencia
de carga y pasajeros concedida por el Departamento de Transporte de EE.UU.
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■

Preparar los esfuerzos de atracción turística para el éxito transfiriendo las
responsabilidades y los fondos del mercadeo interno (en la Isla), de las aerolíneas y de los
eventos de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) a Discover Puerto Rico (DPR).

Si bien todas las reformas contribuirán a fomentar el crecimiento económico y la
creación de empleo, la simplificación y digitalización de los permisos (incluidos los
registros comerciales), el registro de la propiedad y el pago de impuestos tendrán
un impacto particularmente significativo.

Simplificación de los permisos para promover la actividad
comercial y la seguridad pública
Para fomentar el desarrollo económico, promover la seguridad pública y permitir
la recuperación frente a la pandemia de COVID-19, el Gobierno debe modernizar
urgentemente el sistema de permisos de la Isla.
Como parte de los esfuerzos para reformar el proceso de concesión de permisos, en enero de 2021
se puso en marcha un nuevo Reglamento Conjunto, las normas de concesión de permisos en toda
la Isla.116 El Reglamento Conjunto pretende habilitar un proceso de concesión de permisos más
rápido, uno de los mayores obstáculos para las operaciones comerciales, mediante un cambio del
proceso de permiso único. El proceso de permiso único, en vigor desde 2019, intenta permitir a
los solicitantes completar toda la documentación requerida en un solo trámite, siempre que la
presentación del permiso cumpla con todos los requisitos, incluida la zonificación. El nuevo
proceso, de acuerdo con el Reglamento Conjunto de 2021, permite que todas las inspecciones
requeridas se realicen después de que la empresa comience a funcionar. Con este cambio
específico, el tiempo de aprobación del permiso único se ha reducido de un promedio de 52 días
en 2020 a un promedio de 13 días en 2021. Además, muchos permisos de construcción que antes
requerían una evaluación ambiental ya no la exigen si el impacto ambiental del proyecto entra
dentro de ciertas pautas mínimas. Se espera que esta modificación reduzca los plazos del trámite
de concesión de permisos en al menos seis meses y reduzca los costos empresariales de ese tipo
de proyectos. Otro cambio importante en las regulaciones es que los solicitantes pueden elegir
renovar su Permiso Único en uno o tres años, reduciendo el tiempo de renovación de los permisos.
A pesar de estos avances a corto plazo, el proceso de concesión de permisos en sí
debe reformarse urgentemente, y el grueso del trabajo —la reingeniería de los
procesos y los sistemas— aún debe llevarse a cabo en los próximos dos o tres años.
Sin estos cambios permanentes, es probable que persistan los retrasos en la concesión de
permisos. Los cambios son necesarios para crear una uniformidad dentro de las normas de
concesión de permisos en toda la Isla y el tiempo estimado para adjudicar los permisos,
independientemente de la oficina o el municipio que esté tramitando el permiso.

116 Este Reglamento Conjunto fue declarado nulo por el Tribunal de Apelaciones el 31 de marzo de 2021 y el 12 de abril de 2021 en
dos sentencias diferentes. La Junta de Planificaci ón de Puerto Rico tiene 30 días para apelar las decisiones ante el Tribunal
Supremo de Puerto Rico, por lo que no son definitivas. La Junta de Planificación de Puerto Rico ha dicho que apelará la decisión
y, si es necesario, presentará su caso ante la Corte Suprema de Puerto Rico. Hasta que la decisi ón sea definitiva, el Reglamento
Conjunto se considera vigente.
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Los retrasos en la expedición de permisos de construcción no solo son un elemento disuasorio
para la creación y expansión de empresas, sino que también incentivan la construcción informal,
lo que a su vez aumenta potencialmente los riesgos para la seguridad pública, ya que la
construcción informal puede no seguir los códigos de construcción aplicables. 117 Si no se aplican a
fondo las reformas que se exponen a continuación, la concesión de permisos impedirá la
revitalización económica de la Isla, desalentando la construcción y las operaciones comerciales, y
perjudicando a los beneficiarios que pretenden reconstruir sus hogares y negocios tras los
desastres naturales. Tras la pandemia de COVID-19, la creación de un sistema de permisos
simplificado que permita a las empresas iniciar o reanudar rápidamente su actividad será crucial
para apoyar la recuperación de Puerto Rico, sobre todo en el caso de las pequeñas empresas, que
son especialmente vulnerables a las crisis económicas.118
9.2.1

Parámetros de diseño de la reforma de permisos

El Plan Fiscal 2021 requiere que el Gobierno aplique las reformas de los permisos resaltadas en
negrita, a continuación. El Plan Fiscal 2021 recomienda que el Gobierno se atenga a la
correspondiente serie de parámetros a la hora de aplicar las reformas necesarias en materia de
permisos. Concretamente, el Gobierno debe:
Implementar cambios operativos en los procesos de concesión de permisos
■

Mejorar la eficiencia manteniendo la seguridad pública. El Gobierno puede llevar a
cabo esta reforma eliminando las fuentes de despilfarro (p. ej., empleados sin capacitación
que piden a los solicitantes un exceso de documentación) a través de una transformación
"lean" y de la capacitación y pruebas reglamentarias rutinarias para los empleados de los
organismos de concesión de permisos, 119 y expidiendo todos los permisos de construcción
(PCOC)120 y comerciales (PU)121 que cumplan con los requisitos básicos de forma condicional,
con una validez continuada que dependa de los resultados de las inspecciones proactivas (en
el curso de la construcción o de la operación). 122 El Gobierno también debería aumentar la
utilización (es decir, identificar tipos de inspección adicionales para delegar) y la supervisión
de los inspectores externos (p. ej., más capacitación y auditorías), 123,124 y agilizar la obtención
de permisos para proyectos estratégicos (p. ej., grandes proyectos,

117 En 2007, Interviron Services, Inc. concluyó que hasta el 55% de la construcción residencial y comercial de Puerto Rico podría
haberse realizado de manera informal; vea Hinojosa, y otros, “The Housing Crisis In Puerto Rico and the Impact of Hurricane
Maria”, 2018.
118 Por ejemplo, la pequeña empresa promedio generalmente tiene menos de un mes de efectivo disponible. JP Morgan Chase &
Co Institute, “Cash is King: Flows, Balances, and Buffer Days: Evidence from 600,000 Small Businesses”, 2016.
119 Estos incluyen a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), el principal regulador de permisos; a la Junta de Calidad Ambiental
(DRNA-JCA), que exime a los permisos de las revisiones de impacto ambiental y lleva ella misma a cabo las revisiones, y al
Departamento de Salud (DS) y al Cuerpo de Bo mberos (CB), que emiten las licencias de saneamiento y los certificados de
prevención de incendios requeridos para que los negocios puedan funcionar.
120 Se requiere el permiso de construcci ón consolidado (PCOC) para todas las construcciones de la Isla.
121 Se requiere el permiso ú nico (PU) para que todos los negocios de la Isla puedan funcionar. Esto consolida el permiso de uso, el
certificado de calidad ambiental, el certificado de prevenci ón de incendios (adjudicado por el CB), la licencia de saneamiento
(adjudicada por el DS) y, segú n la naturaleza del negocio, las licencias de bebidas alcoh ólicas y tabaco (adjudicadas por
Hacienda).
122 Todos los permisos se adjudican actualmente a través de un análisis que requiere mucho tiempo para determinar si los proyectos,
tal como figuran en las solicitudes, cumplen con las regulaciones. En un régimen de inspección proactiva, el cumplimiento
normativo se determina a través de inspecciones en vivo, lo que permite que los adjudicantes expidan permisos m ás rápidamente
(reduciendo los tiempos de tramitación), que los inspectores verifiquen el cumplimiento del código en la práctica (aumentando la
seguridad) y que los constructores detecten problemas de control de calidad más pronto (evitando los altos costos de volver a
realizar el trabajo).
123 Los profesionales autorizados pueden completar las inspecciones de los certificados de prevenci ón de incendios, pero tanto la
OGPe como los expertos en permisos locales han expresado su preocupación por la calidad de algunas inspecciones externas.
124 En Washington, DC, los inspectores externos pueden examinar la construcción, la mecánica, la electricidad y la plomería con l a
supervisión de la División de Inspecciones Comerciales de la ciudad; vea Distrito de Columbia, “Third Party Program Procedure
Manual 2018”, 2018.

131

proyectos por encima de un determinado umbral de valor), y garantizar a las solicitudes
demoradas el derecho a obtener la revisión de la agencia. 125
■

Acelerar los permisos de construcción. El Gobierno puede implementar esta reforma
ampliando los tipos de empresas y proyectos de construcción excluidos de la revisión del
impacto ambiental.126 El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) debe
modificar su Orden Administrativa de Exclusiones Categóricas para aumentar el número de
acciones y actividades exentas de realizar una evaluación ambiental por no tener impacto
significativo en el medio ambiente.

■

Acelerar los permisos comerciales. El Gobierno puede llevar a cabo esta reforma
eliminando las inspecciones de saneamiento y de los bomberos para ciertos negocios, como
las tiendas de los centros comerciales y las oficinas de algunos edificios comerciales que
pasan por inspecciones anuales, y poniendo fin a las inspecciones de saneamiento para los
negocios de bajo riesgo (p. ej., oficinas, comercios minoristas) por completo. 127 Además, tras
completar la reingeniería del proceso del permiso, la ley del permiso y el reglamento
conjunto necesitarán revisiones para incorporar los cambios, simplificar el lenguaje y
eliminar las ineficiencias del procedimiento.

■

Mejorar el cumplimiento de la normativa sobre permisos por parte de la
oficinas municipales de permisos. El Gobierno puede llevar a cabo esta reforma
revisando, normalizando y renovando todos los acuerdos legales que permiten que los
municipios autónomos emitan permisos que cumplan la normativa sobre permisos, 128
derivando las solicitudes y los aranceles de los municipios que no cumplen con los
requisitos,129 y permitiendo que los solicitantes de permisos municipales documenten el
incumplimiento normativo de una oficina municipal de gestión de permisos y soliciten a la
OGPe que revise sus casos.

■

Permitir que las agencias gubernamentales propongan cambios normativos en
respuesta a los cambios económicos o tecnológicos para maximizar la eficiencia
y la seguridad. 130

9.2.2

Metas e indicadores de reforma

El éxito de las reformas del registro de la propiedad permitirá a Puerto Rico (clasificado en el
puesto 143 en el indicador de Doing Business "tramitación de permisos de construcción")
competir con la economía latinoamericana y del Caribe mejor clasificada en este indicador
(clasificada en el puesto 87) al reducir el tiempo, el número de trámites y el costo necesario para
obtener los permisos para el año fiscal 2023. Debe digitalizar e integrar todos los trámites
necesarios para iniciar un negocio en el Single Business Portal (SBP) (Ley 19-2017).

125 Ante solicitudes de permisos significativamente demoradas, el Gobierno podría ofrecer la posi bilidad de solicitar una decisión
final a la Junta Adjudicativa de la OGPe (OGPe-JA). A su vez, el Gobierno debería reforzar las capacidades técnicas de la junta
mediante el desarrollo de un personal técnico permanente para revisar las solicitudes y exigir a la OGPe-JA que emita
resoluciones finales sobre su estado en un plazo determinado.
126 Antes de solicitar permisos, los solicitantes deben pedir la aprobación de un documento ambiental de la OGPe. La determinación
de exclusión categórica (DEC) es la más comú n y la más rápida de adjudicar (ya que no se requieren análisis). Los solicitantes
que no califican para la DEC deben completar una evaluación ambiental (EA) o una declaración de impacto ambiental (DIA).
127 El fin de las inspecciones de saneamiento de los ne gocios de bajo riesgo reduciría las cargas regulatorias para esos negocios y
permitiría al DS asignar personal adicional para inspeccionar las instalaciones de alto riesgo (p. ej., laboratorios, restaurantes).
128 La Ley 81-1991 creó municipios autónomos. Según las regulaciones existentes, los municipios autónomos están autorizados
legalmente a abrir oficinas municipales de gesti ón de permisos una vez que hayan enviado mapas de zonificación municipales y
hayan firmado convenios de delegación con la JP. Los convenios de delegación son válidos por periodos de cinco años.
129 OGPe podrí a derivar las solicitudes de permisos y los aranceles de los municipios que muestran patrones sostenidos de
incumplimiento (a través de SBP) o (junto con la JP) podrí a anular digitalmente su autoridad para emitir permisos por completo.
130 Las modificaciones deben responder a los avances tecnol ógicos (p. ej., el desarrollo de un nuevo software que hace que ciertos
análisis sean obsoletos). Un mecanismo efectivo del Reglamento Conjunto requeriría que la JP (1) revise todas las propuestas y
enví e aquellas que sean viables a una consulta pública trimestralmente y (2) actualice el Reglamento Conjunto dentro de los 90
dí as de su aprobación.
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El Gobierno debe seguir rediseñando el régimen de permisos de la Isla implementando cambios
operativos para garantizar cambios sistémicos y duraderos.
■ Revisar el Single Business Portal: la plataforma necesita soluciones a fallas y funciones
adicionales para satisfacer las necesidades de permisos de la Isla. También se debe rediseñar
para que esté centrada en el cliente, en el proceso y para evitar errores en la presentación de
documentos.131 Un rediseño operativo permitirá a los organismos cumplir con los plazos de
tramitación para adjudicar los permisos. Aunque se han introducido modificaciones en el SBP
para reducir las fallas técnicas (p. ej., el envío de solicitudes a oficinas incorrectas) y la falta de
funciones críticas (p. ej., la modificación de las solicitudes), hay que añadir capacidades de
inteligencia adicionales para evitar errores, reducir el tiempo dirigiendo las solicitudes a través
del proceso y permitir que los proponentes presenten quejas cuando se produzcan
desviaciones del proceso. Las actualizaciones del SBP proporcionarán una base para la
transformación operativa. El Estado debería digitalizar y centralizar todos los procedimientos
para iniciar un negocio, tal y como exige la Ley 19-2017, y facilitar la colaboración entre
organismos ofreciendo a todas las agencias de permisos y a las oficinas municipales más
visibilidad sobre las tareas pendientes (p. ej., las inspecciones).
■

Revisar toda la zonificación de la Isla para reducir las consultas de uso del suelo
o las variaciones de uso: la Junta de Planificación debe completar la planificación
territorial de todos los municipios, incluida la actualización de los planes existentes para
reducir las consultas de localización (p. ej., la revisión de las zonas que han cambiado
orgánicamente de uso pero que no han sido reconocidas en los mapas de zonificación). Estos
problemas se reflejan en el largo y costoso proceso de obtención de permisos que hay que
seguir para las consultas de variabilidad de uso y uso del suelo.

■

Revisar el Reglamento del Documento Ambiental: el DRNA debería revisar su
reglamento para permitir una delimitación más flexible de las acciones que se determinan
como Exclusiones Categóricas, incluyendo las instalaciones existentes, las ampliaciones y
cualquier otra que se sepa que no tiene un impacto significativo en el medio ambiente. Este
cambio agilizará el proceso de evaluación de permisos en muchos casos, ya que reduce los
plazos a aproximadamente seis meses para la aprobación del documento ambiental de muchos
proyectos.

■

Establecer objetivos de rendimiento para todos los organismos, municipios y
oficinas que participan en el proceso de concesión de permisos, y publicar un
tablero con la situación general y las estadísticas para rendir cuentas en el
proceso de concesión de permisos: la creación de un tablero público proporcionará
transparencia en el proceso de concesión de permisos y ayudará a identificar los cuellos de
botella y las ineficiencias entre los organismos y oficinas involucrados.

■

Poner en marcha un Permitting Performance Dashboard (PPD) para evaluar el
cumplimiento por parte de los organismos encargados de los permisos y las oficinas
municipales de los plazos de tramitación establecidos en el Reglamento Conjunto132 calculando
el tiempo de tramitación promedio (desde la presentación hasta la adjudicación) para todas
las clases y tipos de permisos (y las subtareas de los organismos si son adjudicadas por dos o
más organismos),133,134 haciendo un seguimiento del número de solicitudes cerradas sin
adjudicar o devueltas a los solicitantes debido a que la

132 El Reglamento Conjunto crea tres clases de permisos: los permisos ministeriales cumplen todas las normas de uso del suelo,
zonificación y construcción y deben adjudicarse en un plazo de 30 dí as. Los permisos discrecionales que solo contravienen las
normas de construcci ón (p. ej., los l í mites de metros cuadrados) están sujetos a una Consulta de Construcción (CC) pero no
están sujetos a comentarios públicos y deben ser adjudicados en un plazo de 120 días. Todos los demás permisos discrecionales
están sujetos a una audiencia pública y deben adjudicarse en un plazo de 180 días.
133 La clase se refiere al carácter ministerial o di screcional de un permiso, el tipo se refiere a su uso (p. ej., PCOC, PU, etc.).
134 El SRI es un ejemplo de un permiso adjudicado por m ás de un organismo. Aunque lo emite la OGPe, la determinación se basa
en la información del organismo de infraestructuras afectado (p. ej., la AEE).

133

documentación está incompleta para todas las clases y tipos de permisos, 135 registrando el
porcentaje de inspecciones de permisos de terceros auditadas por la Junta de Planificación, y
permitiendo a los solicitantes ver el estado de aprobación de su permiso en tiempo real.
■

Poner en marcha una Red Tape Commission136 compuesta por expertos de los sectores
público y privado para identificar las oportunidades de racionalizar los documentos
ambientales, como la Determinación de Cumplimiento Ambiental por Exclusión Categórica
(DEC) y la Evaluación Ambiental (EA), y los principales procedimientos de construcción como
la Consulta de Uso del Suelo (CUB), el Permiso de Construcción Consolidado (PCOC), la
Recomendación de la Agencia de Infraestructura (SRI), y el permiso único de negocio (PU).
La comisión también debería estipular los objetivos de todos los permisos emitidos por la OGP
para identificar solapamientos en el ámbito de aplicación, casos de uso obsoletos, permisos
que podrían tramitarse en paralelo o aprovechar los mismos análisis, así como recomendar
qué inspecciones de permisos podrían delegarse en inspectores externos y señalar las
principales deficiencias del SBP y las mejoras técnicas de sentido común.

La implementación de estas reformas es fundamental para mejorar el proceso de concesión de
permisos. La Junta de Supervisión recomienda al Gobierno —en particular a la Junta de
Planificación (JP) y a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe)— que implemente estas reformas
con prontitud para mejorar el sistema de permisos. 137 La implementación de estas reformas es
necesaria para lograr el crecimiento económico asumido en el Plan Fiscal y para aumentar los
ingresos fiscales producidos como resultado del crecimiento económico.
Para implementar con éxito la reforma de permisos, el Gobierno debe cumplir con las siguientes
medidas en sus respectivos plazos:

135 El Reglamento Conjunto restablece los plazos cuando los organismos reciben una solicitud que carece de la documentación
requerida. Los expertos locales en materia de permisos han señalado experiencias anteriores en las que los organismos
marcaban las solicitudes completadas como "incompletas" para reiniciar los plazos de solicitud.
136 En la ciudad de Nueva York, una comisión de trámites burocráticos elaboró más de 60 soluciones para abordar procesos
empresariales ineficientes, entre ellos la concesión de permisos. En Nueva Jersey, la creación de una comisión estatal coincidió
con una ralentización de la emisión de nuevas normativas. Los esfuerzos de reducción de los trámites burocráticos, cuando son
aplicables por ley, han reducido drásticamente el exceso de regulaciones. Rhode Island eliminó el 31% de todas las regulaciones
estatales cuando fijó legalmente la caducidad de todo su código reglamentario a finales de 2018. Vea Broughel, “A Dark Day for
Red Tape in the Buckeye State”, 2019.
137 Por ejemplo, la creación de un plan de uso del suelo y un mapa de zonificación más coherentes podría agilizar el proceso de
obtención de permisos al eliminar la necesidad de realizar consultas previas a la construcción, que requieren mucho tiempo. Los
retrasos de varios años en la actualización de este mapa han aumentado la necesidad de estas consultas, ya que la trayectoria
de desarrollo de la Isla ha hecho necesario el desarrollo comercial e industrial en áreas oficialmente zonificadas para usos
residenciales o agrícolas. Por ello, la Junta de Supervisión exhorta a la colaboración entre JP y los municipios autónomos para
elaborar un plan de uso del suelo y un mapa de zonificación actualizados que satisfagan las necesidades económicas y
ambientales de la Isla.
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GRÁFICA 51: ACCIONES IMPORTANTES PARA IMPLEMENTAR LA REFORMA DE
PERMISOS NECESARIA

Acción
Se completará  Establecer una Red Tape Commission compuesta por expertos del sector privado, CB, DS, DRNA-JCA, JP,
en el año fiscal
OGPe, y la Junta de Supervisión.
2022
 Publicar en Permits Performance Dashboard de SBP con métricas por oficina: OGPe, Municipios, DS, FD, y
todos los organismos que participan en el proceso de permisos y por empleados.

Responsable

Fecha límite

 DDEC

 31 de julio de 2021

 OGPe

 31 de julio de 2021

 Establecer y comunicar los objetivos de desempeño para todos los empleados de la oficina de permisos y de la  OGPe, PRPB
Junta de Planificación e incorporarlos en el proceso de revisión del desempeño.

 31 de julio de 2021

 Capacitar a todos los supervisores en habilidades de supervisión, desempeño y gestión del cambio.

 OGPe, PRPB, UPR

 31 de julio de 2021

 Desarrollar y publicar RFP para contratar consultores Lean para realizar la reingeniería de procesos con la
Subvención para la Aplicación de Códigos.

 OGPe, PRPB/IBTS

 31 de julio de 2021

 Revisar toda la zonificación de la isla para reducir las consultas de uso del suelo o las variaciones de uso.
Obtener de la SBP la lista de consultas de ubicación repetitiva para analizarla con la PRPB a fin de identificar
las áreas para cambiar la zonificación e incluir el campo de identificación en la SBP para las variaciones de
campo.

 PRPB

 31 de julio de 2021

 Desarrollar una nueva Definición de Proyecto Estratégico, agilizar el proceso de aprobación con métricas y
tablero y activar el comité.

 Asesor del Gobernador  30 de agosto de 2021
sobre proyectos
prioritarios

 Establecer y comunicar un procedimiento de supervisión para el personal de PA, OGPe y Oficinas Municipales
que incluya: % de casos a auditar, informes de deficiencias y sanciones.

 PRPB

 30 de septiembre de
2021

 Crear un tablero del desempeño de las PA y de los empleados (usuarios) (puntuaciones de auditoría y quejas) y  PRPB
de las deficiencias.

 30 de septiembre de
2021

 Seleccionar y contratar a un consultor Lean.

 OGPe, PRPB/IBTS

 30 de septiembre de
2021

 Reforzar la capacitación de todos los empleados, técnicos e inspectores de la OGPe y de las Oficinas
Municipales de Permisos sobre la nueva reglamentación, el SBP y la adopción de códigos (subvención).

 OGPe, PRPB/IBTS

 31 de octubre de
2021

 Revisar el reglamento del documento ambiental.

 DRNA

 31 de octubre de
2021

 En el marco de la Subvención para la Adopción de Códigos, se elaboró una RFP para un proveedor de
 OGPe, PRPB/IBTS
arquitectura de sistemas con experiencia en el diseño de servicios y centrado en el cliente para el desarrollo del
SBP.

 31 de octubre de
2021

 Diseñar un plan de implementación para digitalizar todo el proceso de registro de empresas (para iniciar un
nuevo negocio).

 Agencias de registro de  31 de diciembre de
empresas
2021

 Seleccionar un ingeniero de sistemas e iniciar el diseño del sistema SBP.

 OGPe, PRPB/IBTS

 31 de diciembre de
2021

 Modificar las leyes para permitir un proceso simplificado para el desarrollo de los planes territoriales.

 Legislatura

 31 de diciembre de
2021

 Completar la reingeniería lean y comunicar las recomendaciones.

 OGPe, PRPB/IBTS,
consultor Lean

 31 de enero de 2022
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Acción

Responsable

Se completará  Modificar la ley y el reglamento de permisos (según sea necesario) para incorporar las recomendaciones de Lean.  Legislatura/Ejecutivo
en el año fiscal
2022
 Completar el diseño del sistema SBP.
 OGPe, PRPB/IBTS

Fecha límite
 31 de marzo de
2022
 31 de marzo de
2022

 Desarrollar la RFP para el desarrollador del sistema SBP para crear las modificaciones del SBP.

 OGPe, PRPB/IBTS

 30 de abril de
2022

 Seleccionar un desarrollador de sistemas e iniciar la programación del sistema SBP.

 OGPe, PRPB/IBTS

 30 de junio de
2022

Se completará  Modificar el Reglamento de Permisos Conjuntos para incorporar las modificaciones requeridas por los cambios en  PRPB
en el año fiscal
la ley y el proceso Lean.
2023
 Completar las modificaciones del SBP.
 OGPe, PRPB/IBTS

 31 de septiembre
de 2022
 31 de diciembre
de 2022

 Completar la planificación territorial de los municipios y actualizar los planes existentes.

 PRPB

 31 de diciembre
de 2022

 Digitalizar completamente todos los procedimientos para crear una empresa en el SBP.

 Terceros

 30 de junio de
2023

 Reducir el tiempo de tramitación promedio para cada tipo y clase de permiso a 2 veces los del Reglamento
Conjunto.

 OGPe, PRPB

 30 de junio de
2023

 Reducir el tiempo de procesamiento promedio para cada tipo y clase de permiso para cumplir.

 OGPe, PRPB

 30 de junio de
2023

Revisar el registro de propiedades para facilitar las
transacciones financieras y promover la preparación
ante desastres
Para eliminar las barreras que impiden la actividad financiera y promover la
preparación ante desastres, el Gobierno debe continuar implementando reformas
en el registro de propiedades en el año fiscal 2021. La digitalización de los registros de la
propiedad ha fomentado la productividad del Departamento de Justicia-Registro de la Propiedad
(DOJ-PR), permitiendo que el registro procese más documentos de los que recibe.138 Desde la
certificación del Plan Fiscal 2020, el Registro ha conseguido reducir los retrasos de 400,000 a
320,000 documentos, y los registros tardan en promedio menos de 90 días en tramitarse, en
comparación con los 190 días del informe del Banco Mundial 2020. En algunas secciones del
Registro el registro de documentos está tardando menos de diez días. Para ello se han creado
tableros de rendimiento y se han establecido objetivos de rendimiento para todos los empleados.
Sin embargo, incluso con estos cambios temporales, el trabajo atrasado no se ha eliminado, y sin
cambios sistémicos y de procedimiento este retraso podría seguir aumentando, por lo que son
necesarios cambios en el procedimiento para una reforma a largo plazo.

138 Departamento de Justicia de Puerto Rico-Registro de la Propiedad, datos de rendimie nto compartidos con la Junta de
Supervisión, 2019; el Grupo del Banco Mundial, Doing Business 2020, 2019.
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Acelerar el registro de la propiedad garantizará que todos los residentes y las empresas puedan
documentar los derechos de propiedad de forma rápida y confiable, algo crucial para las
operaciones cotidianas de las empresas y para los esfuerzos de recuperación tras los desastres. En
la actualidad, el conjunto de registros desarticulados de la Isla no incluye la totalidad de todos los
bienes inmuebles, lo que complica los esfuerzos de ayuda para desastres del Gobierno. 139,140,141 Para
que los residentes y las empresas puedan recuperarse de futuros desastres naturales y cumplir
con las directrices del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE.UU. para
desbloquear $8.3 mil millones en fondos de la Subvención en Bloque para el Desarrollo
Comunitario (CDBG-MIT), las reformas también deben demostrar un progreso significativo en la
creación de un registro de parcelas uniforme que pueda utilizarse para verificar la titularidad de
los inmuebles en toda la Isla.
9.3.1

Parámetros de diseño de la reforma

El Plan Fiscal 2021 requiere que el Gobierno aplique las reformas del registro de la propiedad
resaltadas en negrita, a continuación. El Plan Fiscal 2021 recomienda que el Gobierno adhiera al
conjunto de parámetros correspondientes a la hora de aplicar las reformas necesarias del registro
de la propiedad. Concretamente, el Gobierno debe:
■

Reducir el tiempo necesario para registrar una propiedad. El Gobierno puede lograr
esta reforma completando la consolidación de las oficinas regionales, capacitando a los
supervisores en habilidades de supervisión, incluida la gestión del rendimiento,
proporcionando capacitación continua a los empleados para aumentar la productividad,
realizando análisis de rendimiento para reasignar el personal de apoyo (p. ej., los técnicos) a
fin de maximizar las capacidades de procesamiento de los registradores, y eliminando la
acumulación de registros de propiedad pendientes.

■

Eliminar el trabajo atrasado en los registros de la propiedad pendientes. El
Gobierno puede lograr esta reforma promoviendo una legislación como la que se hizo en 2010
con la Ley 216, conocida como Ley para Agilizar el Registro de la Propiedad. El registro
secuencial de documentos es necesario para mantener actualizados los registros de propiedad
que garantizan la titularidad. La Junta de Supervisión recomienda que se apruebe una
legislación que considere como registrados todos los documentos presentados antes del 31 de
diciembre de 2020, siempre que tengan un registro de seguimiento y estén en la finca correcta.

■

Modificar Karibe, la plataforma digital utilizada por el Registro. El Gobierno puede lograr
esta reforma tomando medidas para minimizar los errores en la introducción de datos,
incluyendo el establecimiento de listas de verificación de los documentos que se deben
presentar para asegurarse de que estén completos y evitar errores que requieran la
notificación de los casos, añadiendo las características para analizar los datos introducidos
para validar que sean correctos y estén completos, añadiendo herramientas de ayuda para
guiar a los usuarios a través del proceso de presentación y proporcionando formación a los
Notarios Públicos y su personal sobre el uso del sistema.

139 A raí z de los huracanes de 2017, muchas personas y familias afectadas por los desastres tuvieron problemas para documentar
la titularidad legal de sus propiedades, lo que obligó a que FEMA hiciera una excepci ón y permitiera que los solicitantes
certificaran la titularidad por sí mismos.
140 Las propiedades no registradas, también conocidas como viviendas informales, generalmente son construidas por fa milias de
bajos ingresos, a menudo en zonas inundables y sin cumplimiento estricto del código de construcción. En 2007, Interviron
Services, Inc. concluyó que gran parte del 55% de la construcción residencial y comercial de Puerto Rico podría haberse realizado
de manera informal.
141 Puerto Rico tiene tres sistemas de registro de propiedades: (1) el Registro de la Propiedad del DJPR archiva transacciones (p.
ej., las adquisiciones) relacionadas con bienes inmuebles, que utiliza registradores para analizar la va lidez de las transacciones
de propiedades; (2) el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) mantiene un registro digital de bienes inmuebles
en cada municipio (el Catastro de Puerto Rico) con fines fiscales, legales, económicos y administrativos; (3) la JP mantiene una
base de datos interactiva con datos de localidad, medioambiente y uso de la tierra en toda la Isla. Ni el registro del DJPR ni el
Catastro registran la titularidad de las propiedades con exactitud. El registro en el primero es volu ntario, lento, costoso e
innecesario en ausencia de transacciones financieras. Si bien el registro en este último es obligatorio, el Catastro registra
automáticamente las transacciones informales.
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■

Crear un grupo de trabajo compuesto por Notarios Públicos, y DOJ-PR para
desarrollar recomendaciones y establecer procedimientos y requisitos legales
para registrar la propiedad no registrada en la Isla. El proceso actual para registrar
propiedades que nunca han sido registradas requiere que todas las transacciones pasen por el
sistema judicial. Se estima que hay 90,000 propiedades informales en Puerto Rico que
tendrían que pasar por ese proceso, creando potencialmente un enorme retraso en el sistema
judicial. El grupo de trabajo debería desarrollar recomendaciones sobre un proceso basado en
las experiencias de lo que otros países han hecho para abordar el registro informal de la
propiedad para registrar estas propiedades sin pasar por los tribunales.

■

Crear un registro de parcelas uniforme que registre exhaustivamente la
titularidad de la propiedad y los derechos de propiedad en toda la Isla (financiado
por una subvención CDBG-DR de $50 millones para este propósito). El Gobierno puede lograr
esta reforma dando prioridad a la cartografía de toda la Isla, incluyendo solo la información
básica de cada propiedad y limitando la participación a los interesados que dispongan de datos
de registro, estableciendo un protocolo administrativo y técnico para actualizar
continuamente el registro de parcelas a fin de reflejar los cambios legales (p. ej., nueva
propiedad), y creando un protocolo legal para incorporar al registro de parcelas uniformes las
viviendas informales que carezcan de límites, escrituras o títulos legalmente determinados.
Según el Plan de Acción de la Oficina CBDG-DR del Departamento de Vivienda (V), el
Programa GeoFrame agregará, integrará y actualizará todos los datos catastrales (direcciones,
caminos, parcelas, estructuras, propiedad, ocupación, uso del suelo, etc.) en Puerto Rico
utilizando un sistema centralizado regulado. Las directrices del programa se aprobaron en
septiembre de 2020 y el programa se puso en marcha en octubre de 2020 con una solicitud
de propuesta (RFP) para un gestor del programa.

■

Poner en marcha un geoportal que ofrezca una presentación geoespacial
interactiva de los datos incluidos en el registro de parcelas uniformes (financiado
por la misma subvención de $50 millones del CDBG- DR mencionada anteriormente). El
Gobierno puede lograr esta reforma mediante la contratación de agrimensores y proveedores
de servicios de SIG para desarrollar un portal digital de la Isla, y priorizando la superposición
de datos de parcelas y de identificación, propiedad, uso del suelo y valoración 142 La RFP para
seleccionar al proveedor de SIG se publicó el 30 de septiembre de 2020. La Oficina de
Contratación Pública está en proceso de selección del proveedor de servicios.

9.3.2

Metas e indicadores de reforma

El éxito de las reformas del registro de la propiedad permitirá a Puerto Rico (clasificado en el
puesto 161 en el indicador de registro de la propiedad de Doing Business) competir con la
economía latinoamericana y del Caribe mejor clasificada en este indicador (clasificada en el
puesto 95) al reducir el tiempo y el número de trámites necesarios para registrar la propiedad para
el año fiscal 2024. También permitirá que Puerto Rico le demuestre al Departamento de Vivienda
y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) cómo los esfuerzos continuos para desarrollar
un registro de parcelas uniforme y un mapa SIG ayudarán al HUD a verificar las direcciones
legales y físicas asociadas con el uso de los fondos de CDBG-MIT.
La Junta de Supervisión también hará un seguimiento de los siguientes indicadores para asegurar que
el Gobierno implemente las reformas de registro de la propiedad:
■ Número promedio de días para registrar la propiedad
■ Número de trámites necesarios para registrar la propiedad
■ Número de solicitudes de registro de propiedades con trámite atrasado
Para implementar con éxito la reforma de registro de la propiedad, el Gobierno debe cumplir con las
siguientes medidas en sus respectivos plazos:

142 Después de satisfacer los requisitos del HUD, el Gobierno podría completar datos adicionales (p. ej., servicios básicos,
población escolar, delitos) para satisfacer las necesidades legales y económicas de la Isla.
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GRÁFICA 52: ACCIONES IMPORTANTES PARA IMPLEMENTAR LA REFORMA NECESARIA
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Se
completará
durante el
año fiscal 2022

Acción

Responsable

Fecha límite

 Trabajar con la Legislatura para aprobar una ley que registre todos los documentos atrasados hasta el
31/12/20 que tengan un registro de tracto (falta un pago parcial, una pequeña corrección o un
documento requerido por el Gobierno).

 DJ / PR / Legislatura

 31 de julio de
2021

 Desarrollar el reglamento y el plan de aplicación de la ley .

 DJ / PR

 31 de julio de
2021

 Establecer las cuotas de desempeño de los empleados, incluirlas en el proceso de revisión del
desempeño y publicarlas semanal, mensual y en el año hasta la fecha.

 DJ / PR

 31 de julio de
2021

 Crear un equipo de usuarios internos y externos como asesores (Notarios de Derecho Civil ) y agencias  DJ / PR / Grupos de trabajo
gubernamentales con interés en el proceso: Registro de la Propiedad, OGPE y CRIM.

 31 de julio de
2021

 Empezar a implementar la estrategia para reducir los tiempos de procesamiento del registro de la
propiedad.

 DJ / PR

 31 de agosto de
2021

 Publicar tableros con el desempeño de todos los empleados, equipos y secciones de registro,
internamente y en KARIBE.

 DJ / PR / Grupos de trabajo

 31 de agosto de
2021

 Elaborar una RFP para contratar a un diseñador de sistemas para KARIBE.

 DJ / PR / Legislatura

 31 de agosto de
2021

 Emitir una solicitud de propuesta para topógrafos externos y proveedores de GSI para comenzar a
desarrollar un mapa digital de la isla (financiado por una subvención de $50 millones del CDBG -DR)
para este fin.

 DSPR

 30 de septiembre
de 2021

 Contratar a un diseñador de sistemas (Front End KARIBE).

 DJ / PR / PRITS

 31 de octubre de
2021

 Promover la legislación para aplicar un arancel a los casos presentados físicamente en las Oficinas de  DJ / PR / Legislatura
Registro.

 30 de noviembre
de 2021

 Identificar todos los cambios que deben realizarse en KARIBE para mejorar la presentación, aumentar
la facilidad de uso y automatizar ciertas tareas realizadas por los técnicos y preparar la RFP para el
desarrollador del sistema.

 DJ / PR

 31 de diciembre
de 2021

 Contratar a un desarrollador de sistemas e iniciar los cambios en KARIBE.

 DJ / PR / PRITS

 28 de febrero de
2022

 Establecer un plan de compensación para los técnicos que superen los objetivos con los nuevos fondos  DJ / PR
recaudados.

 28 de febrero de
2022

 Definir un protocolo administrativo para actualizar continuamente el registro de parcelas uniforme en
respuesta a los cambios legales (p. ej., cambios de titularidad).

 31 de abril de
2022

 Grupo de trabajo

 Finalizar la fusión de los registros de propiedad CRIM, DJPR y JP en un registro de parcelas uniforme.  Terceros

139

 30 de mayo de
2022

Acción
Plazos del año
fiscal 2022

Año fiscal 2023

Año fiscal 2024
y en adelante

Responsable

Calendario

 Introducir mecanismos técnicos para actualizar continuamente el registro de parcelas uniforme y el mapa  Terceros
SIG en respuesta a los cambios legales (p. ej., cambios de titularidad).

 15 de junio de 2022

 Incorporar la validación del área geográfica del CRIM.

 DJ / PR

 30 de junio de 2022

 Completar la consolidación de 12 Oficinas Regionales en 8 con servicios limitados

 DJ / PR

 30 de junio de 2022

 Completar todo el registro de documentos como lo exige la nueva ley.

 DJ / PR

 31 de julio de 2022

 Completar los cambios en KARIBE.

 DJ / PR / Grupos de
trabajo

 31 de septiembre de
2022

 Emitir una solicitud de propuesta para que una tercera empresa fusione los CRIM DJ - PR Registros de
propiedad del CRIM y de JP en un registro de parcelas uniforme.

 DSPR

 15 de noviembre de
2022

 Diseñar un protocolo para incorporar el parque de viviendas informal cuando se identifique en el registro
de parcelas uniforme.

 DSPR

 31 de enero de 2023

 Diseñar una campaña para cartografiar las propiedades no registradas o con titularidad obsoleta y
compartirla con la Junta de Supervisión.

 DSPR

 15 de febrero de 2023

 Desarrollar un proceso acelerado de declaración de titularidad. Crear un proceso de prerregistro para
 CDGB-DR / JP / CRIM /
cumplir con los requisitos del Gobierno Federal para asegurar que todas las propiedades en Puerto Rico
DSPR
tengan algún tipo de evidencia de propiedad.

 31 de julio de 2023

 Concluir la campaña de creación de mapas.

 DJ / PR

 31 de marzo de 2024

 Finalizar la carga de datos de la campaña de creación de mapas en el registro uniforme de parcelas y el
mapa SIG.

 Grupo de trabajo

 30 de junio de 2024

 Finalizar el registro de parcelas uniforme con mapas de todas las propiedades y los derechos en toda la
isla.

 CDGB-DR / JP / CRIM /
DSPR

 15 de septiembre de
2024

 Finalizar el mapa SIG que incluya parcelas, identificaciones de propiedades, titularidad de las
propiedades, uso del suelo y datos sobre el valor de la propiedad.

 CDGB-DR / JP / CRIM /
DSPR

 31 de diciembre de
2024

Simplificar el pago de impuestos para estimular la actividad
económica
Para estimular la actividad económica, el Gobierno debe implementar reformas
para simplificar significativamente el pago de impuestos. La Junta de Supervisión
reconoce el progreso de Hacienda en la digitalización y la centralización de un número cada vez
mayor de declaraciones de impuestos realizadas a través del Sistema Unificado de Rentas Internas
(SURI). Durante los años fiscales 2020 y 2021 Hacienda automatizó la presentación del impuesto
de sociedades y la presentación de documentos para auditorías y corrección de errores. Además,
establecieron un sistema de citas en su página web para eliminar la necesidad de que los
contribuyentes visiten la oficina de servicios al contribuyente y esperen en la cola para la
resolución de errores posteriores a la presentación. Hacienda también está en proceso de
digitalizar los pagos del IVU en SURI. Estos esfuerzos han reducido drásticamente la carga de las
declaraciones de impuestos y ha ayudado a los declarantes a reducir el tiempo necesario para
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completar ciertas declaraciones y pagos (p. ej., el formulario 480, el IVU, el impuesto de
sociedades) mediante la digitalización y la centralización de esos procesos en un solo lugar . Sin
embargo, los trámites y pagos de los impuestos municipales y sobre la propiedad siguen siendo
largos y complejos. Los procedimientos de auditoría posteriores a la presentación de la
declaración siguen siendo especialmente lentos y difíciles de resolv er, ya que a menudo implican
múltiples visitas en persona a Hacienda143 o exigen que los declarantes interactúen con múltiples
organismos y medios de ingresos para cumplir con su obligación fiscal.
El Gobierno debe dar prioridad a la reforma del proceso de administración tributaria y debe
designar un grupo de trabajo para la reforma de la administración tributaria compuesto por
miembros del sector público y privado, incluidos los contadores públicos, el CRIM y los
municipios.
9.4.1

Parámetros de diseño de la reforma

El Plan Fiscal 2021 exige al Gobierno que se atenga a una serie de parámetros a la hora de
implementar las reformas necesarias de la administración tributaria. Concretamente, el Gobierno
debe:
■

Reducir el tiempo requerido para pagar impuestos. El Gobierno puede llevar a cabo
esta reforma mediante la digitalización de las declaraciones de impuestos analógicas (p. ej.,
los impuestos municipales y sobre la propiedad), la consolidación de varias declaraciones de
impuestos (desempleo, indemnización de los trabajadores, discapacidad y seguro del
conductor), y la mejora de los procesos de resolución de errores posteriores a la presentación
(p. ej., comunicando a los usuarios la nueva capacidad de carga segura para el documento
digital) en SURI, así como la exploración de oportunidades para reducir el número de pagos
de impuestos requeridos (p. ej., pagos menos frecuentes para montos más pequeños).

■

Acelerar el procesamiento de las declaraciones de impuestos y la puntualidad
de la finalización de auditorías. El Gobierno puede llevar a cabo esta reforma
realizando una evaluación de las necesidades operativas para apoyar la reasignación de
personal infrautilizado a funciones críticas (p. ej., resolución de errores, auditorías), e
identificando e implementando eficiencias operativas dentro del proceso de auditoría (p. ej.,
identificando los cuellos de botella, las tareas duplicadas y la programación de la carga de
trabajo).

■

Crear un grupo de trabajo para identificar y priorizar cambios regulatorios
orientados a la eficiencia que puedan incorporarse en futuras versiones de SURI
y elaborar un plan para reformar el proceso de administración tributaria.

9.4.2

Metas e indicadores de reforma

El éxito de las reformas del registro de la administración tributaria permitirá a Puerto Rico
(clasificado en el puesto 163 en el indicador de pago de impuestos de Doing Business) competir
con las economías latinoamericanas y del Caribe mejor clasificadas en este indicador (puesto 99)
al reducir el tiempo y el número de trámites que deben realizar las empresas para pagar impuestos
para el año fiscal 2023:
La Junta de Supervisión también hará un seguimiento de los siguientes indicadores para asegurar que
el Gobierno implemente las reformas de administración tributaria:
■ Número promedio de pagos de impuestos obligatorios para corporaciones
■ Número de días para la resolución de reclamaciones
■ Puntuación del índice posterior a la presentación de Doing Business
Para implementar con éxito la reforma de la administración tributaria requerida, el Gobierno
debe cumplir con las siguientes medidas en sus respectivos plazos:
143 La mayorí a de los técnicos solo tienen la facultad de resolver errores (y, con frecuencia, derivar a sus superiores) por un valor
de $25,000 o menos, lo que requiere que los contribuyentes deban hacer m ú ltiples visitas de seguimiento para hablar con
oficiales de mayor nivel.
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GRÁFICA 53: ACCIONES IMPORTANTES PARA IMPLEMENTAR LA REFORMA DE LA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NECESARIA
_________________________________________________________________

Acción

Responsable

Se completará  Establecer un grupo de trabajo para la reforma de la Administración Tributaria con profesionales de
 Hacienda/ AAFAF
en el año fiscal impuestos del Sector Privado, CRIM, Hacienda, el Asesor del Gobernador sobre Proyectos Prioritarios y JSF.
2022
 Inicio de la implementación de los pagos del impuesto de venta municipal en SURI (COFIM).

 Hacienda/ AAFAF

Fecha límite
 31 de julio de 2021
 31 de julio de 2021

 Discutir la estrategia de reforma fiscal, los costos proyectados y los cambios administrativos y legislativos  Equipo de la reforma 31 de julio de 2021
necesarios con la Junta de Supervisión.
 Evaluar las necesidades operativas básicas de todos los departamentos para facilitar la asignación de
personal al procesamiento de expedientes, la resolución de errores y las auditorías.

 Hacienda

 Capacitar al personal que se reubicará en el procesamiento de expedientes, la resolución de errores y las  Hacienda
auditorías.

 31 de octubre de
2021
 31 de diciembre de
2021

 Diseñar un plan de implementación para maximizar la eficacia de las reformas de la administración fiscal.  Equipo de la reforma 31 de diciembre de
2021
 Reasignar el personal capacitado para facilitar el procesamiento de archivo, la resolución de errores y las  Hacienda
auditorías.

 31 de enero de 2022

 Iniciar la implementación del módulo de gestión de créditos fiscales ("Business Credit Manager").

 31 de enero de 2022

 Hacienda/ AAFAF

 Finalizar la actualización de la última versión de la plataforma SURI (versión 12) para mejorar la experiencia Hacienda
del usuario con un programa de comunicación para los usuarios.
 Finalizar la actualización de la plataforma SURI para incluir los pagos del impuesto de venta municipal
(COFIM).
Se completará  Finalizar el módulo de gestión de créditos fiscales ("Business Credit Man ager").
en el año fiscal
2022 y en
adelante
 Finalizar los cambios administrativos y legislativos necesarios para implementar las reformas de la
administración tributaria para el año fiscal 2022.
 Finalizar las actualizaciones técnicas de las plataformas digitales de Hacienda para la aplicación de la
reforma.
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 28 de febrero de 2022

 Hacienda

 30 de junio de 2022

 Hacienda

 31 de septiembre de
2022

 Hacienda /
Legislatura

 31 de diciembre de
2022

 Hacienda

 31 de marzo de 2023

Reducir las licencias ocupacionales para facilitar la
participación en la fuerza laboral
Los requisitos actuales de licencia ocupacional complican el ingreso de ciertos
trabajadores a la fuerza laboral formal y exponen a los solicitantes a largos tiempos
de espera y posibles costos. Las licencias ocupacionales tienen por objeto garantizar servicios
de alta calidad y proteger la seguridad pública. Sin embargo, el exceso de regulación en este
ámbito desalienta en gran medida la incorporación de determinados trabajadores a la población
activa formal.144 Para promover la participación en la fuerza laboral y crear incentivos para que los
trabajadores calificados permanezcan en la Isla, el Gobierno debería, según proceda, optimizar,
eliminar o unificar los requisitos de las licencias ocupacionales con los de los Estados Unidos
continentales. Al alinear los requisitos de licencia con los de otras jurisdicciones, los profesionales
podrían considerar a Puerto Rico como un atractivo destino de reubicación. Además, el Gobierno
podría aprovechar las mejores prácticas establecidas al crear nuevas licencias y así generar
regulaciones menos onerosas y reducir la necesidad de futuras reformas legislativas que absorben
mucho tiempo.
El Gobierno no ha aprobado ninguna reforma de las licencias ocupacionales hasta la fecha. Hay
más de 185 profesiones145 autorizadas por juntas autónomas y supervisadas por el Departamento
de Salud (DS), el Departamento de Estado (DEPR), la Compañía de Turismo de Puerto Rico
(CTPR) y el Departamento de Recreación y Deportes (DRD). Los trabajadores deben cumplir los
requisitos de solicitud establecidos por las juntas de concesión de licencias. Las solicitudes son
tramitadas por sus respectivas juntas y emitidas por el DS, el DEPR, la CTPR y el DRD. Los plazos
de tramitación varían considerablemente. 146
9.5.1

Parámetros de diseño de la reforma

El Plan Fiscal 2021 requiere que el Gobierno se atenga a un conjunto de parámetros para
implementar las reformas de licencias ocupacionales. Específicamente, el Gobierno debe revisar
los requisitos para identificar licencias con fines de simplificación, consolidación o eliminación, y
evaluar los fundamentos para legislar una reducción obligatoria en las regulaciones de licencias
ocupacionales, como se hace en otras jurisdicciones de los Estados Unidos.147 El Gobierno también
debe unirse a los convenios de los EE. UU. continentales que reconocen las licencias obtenidas en
otros estados, como los convenios para licencias profesionales temporales. El Gobierno también
debe modificar los requisitos de las licencias actuales para alinearlos con los de los estados
continentales que albergan importantes poblaciones de puertorriqueños que algún día podrían
regresar a la Isla (p. ej., Florida, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania) o emplear a un número
significativo de trabajadores en industrias que Puerto Rico pretende atraer (p. ej., servicios de
conocimiento, hotelería y turismo) para facilitar las reubicaciones.
Además, en el futuro el Gobierno debe crear licencias ocupacionales menos onerosas mediante el
uso de alternativas menos restrictivas para empleos que presenten un riesgo bajo para la
seguridad pública, ajustando los requisitos de las licencias para que mitiguen riesgos espec íficos
de salud y seguridad, realizando análisis de costo-beneficio periódicamente para todos los análisis
y reduciendo las barreras que impidan la movilidad interestatal mediante la aprobación de leyes. 148

144 The White House, “Occupational Licensing: A Framework for Policymakers”, 2015; Carpenter, y otros, “License to Work: A
National Study of Burdens from Occupational Licensing”, 2017.
145 Inventario realizado por el Departamento de Estado y la AAFAF.
146 En 2019, los solicitantes de licencias de diseñ ador esperaron aproximadamente 33 días hábiles para recibir su licencia (18 días
en la junta y 15 en el DEPR), mientras que los barberos esperaron casi 160 d í as (117 dí as en la junta y 40 en el DEPR).
Departamento de Estado de Puerto Rico, datos de rendimiento compartidos con la Junta de Supervisi ón, 2019.
147 Virginia, por ejemplo, creó un inventario de todas las regulaciones estatales y ordenó una reducción del 25% en las reglas de
licencias ocupacionales; vea Broughel, “A Dark Day for Red Tape in the Buckeye State”, 2019.
148 Estos incluyen certificación, registro, vinculación obligatoria o regulación más directa de las compañías; con las certificac iones,
por ejemplo, el Gobierno limitaría el uso de títulos profesionales a los t rabajadores con licencia, pero permitiría que los
trabajadores practiquen un oficio. Vea la Casa Blanca, “Occupational Licensing: A Framework for Policymakers”, 2015.
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9.5.2

Indicadores de reforma

La Junta de Supervisión hará un seguimiento de los siguientes indicadores para asegurar que
el Gobierno implemente las reformas de licencias ocupacionales:
■

Número promedio de días para obtener una licencia ocupacional una vez que se complete la
solicitud

■

Número promedio de días para renovar una licencia

■

Número de licencias ocupacionales eliminadas o unificadas mediante convenios interestatales

Para implementar con éxito la reforma de licencias ocupacionales, el Gobierno debe cumplir con
las siguientes medidas en sus respectivos plazos:
GRÁFICA 54: ACCIONES IMPORTANTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA
DE LAS LICENCIAS PROFESIONALES

Acción

Responsable

Se completará  Establecer un grupo de trabajo compuesto por DS, DEPR, CTPR, la JSF y cualquier agencia relacionada con las  DS, DEPR, CTPR
en el año fiscal licencias ocupacionales.
2022
 Identificar todas las licencias ocupacionales, los requisitos y los procesos utilizando la metodología de la Licencia  DEPR, DS, CTPR, DRD y
para Trabajar del Instituto de Justicia y compararla con las licencias en los EE.UU.
UPR

Fecha límite
 Completada
 30 de septiembre de 2021

 Establecer un plan para reducir los requisitos excesivos de licencias e identificar qué licencias podrían convertirse  DEPR, DS, CTPR, DRD y
en opciones menos restrictivas como la certificación, la fianza, el seguro, las inspecciones y el registro .
UPR

 31 de octubre de 2021

 Diseñar una reforma para reducir la concesión de licencias mediante (1) la creación de un protocolo para agilizar  DEPR, DS, CTPR, DRD y
las licencias, (2) la adhesión a los convenios interestatales de concesión de licencias, y (3) la alineación de las
UPR
reglas de licencias con las de los estados con grandes comunidades puertorriqueñas (NY, NJ, FL, TX ).

 31 de octubre de 2021

 Identificar estrategias viables para promover el cumplimiento de las reformas en materia de licencias por parte de  DEPR, DS, CTPR, DRD y
las juntas locales.
UPR

 30 de noviembre de 2021

 Publicar un informe de resultados en el que se detallen (1) el tiempo y los costos promedio necesarios para obtener DEPR
cada tipo de licencia y (2) los cambios administrativos o l egislativos realizados para reducir las licencias o acelerar
su procesamiento.

 31 de diciembre de 2021

 Diseñar una estrategia para acelerar el procesamiento de licencias en el DS, DEPR, CTPR, DRD (consolidándolo  DEPR, DS, CTPR, DRD
bajo un solo departamento).

 28 de febrero de 2022

 Discutir la reforma de la concesión de licencias, la estrategia de cumplimiento, las mejoras en el procesamiento, los DEPR, DS, CTPR, DRD
costos proyectados y los cambios administrativos y legislativos necesarios con la Junta de Supervisión.

 28 de febrero de 2022

 Finalizar los cambios administrativos y legislativos necesarios para implementar las reformas de de las licencias  DEPR / Legislatura
ocupacionales a partir del año fiscal 2022.

 30 de junio de 2022
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Se completará  Implementar los requisitos revisados para la concesión de licencias ocupacionales.
en el año fiscal
2023

 DEPR

 30 de junio de 2023

Desregular el transporte de mercancías en la Isla
Puerto Rico es una de las dos principales jurisdicciones de Estados Unidos que todavía regula los
precios de los fletes terrestres. La industria de carga tiene suficientes proveedores como para
poder competir en precios. Los fletes regulados en otras jurisdicciones en el pasado han
disminuido la calidad de los servicios prestados por los transportistas y cargadores, y han obligado
a las empresas a mantener un inventario adicional, todo lo cual ha contribuido a aumentar el costo
de hacer negocios en Puerto Rico. 149 Las tarifas en Puerto Rico también son al menos el doble que
las del mercado en la mayoría de los estados. El aumento de los costos de transporte repercute
negativamente en las empresas y encarece los bienes de consumo en relación con el continente.
Los esfuerzos de desregulación emprendidos a finales de la década de 1970 y principios de la
década de 1980 por el Gobierno de Carter crearon un entorno de mercado más competitivo para
la industria del transporte por carretera de Estados Unidos. 150 Aprovechando este impulso, la Ley
del Autotransporte de 1980 liberalizó aún más el transporte interestatal al facilitar la entrada de
empresas de transporte, relajar los controles de precios y eliminar las restricciones sobre las rutas
y los productos que podían transportarse por ellas. 151 La desregulación federal del transporte
interestatal culminó en 1995 con la aprobación de la Ley de Terminación de la CCI, que abolió la
Comisión de Comercio Interestatal. La regulación de los transportistas (empresas de camiones y
líneas de autobuses interestatales) pasó a ser a partir de entonces responsabilidad de la
Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA), cuya misión principal es
prevenir las muertes y lesiones relacionadas con los vehículos motorizados. Todos los estados
siguieron el ejemplo del gobierno federal y, a mediados de la década de 1990, eliminaron también
casi todas las normativas sobre precios, mientras que los esfuerzos reguladores se centraron
principalmente en la seguridad. En consecuencia, desde 1995 el transporte interestatal por
carretera ya no está sujeto a la normativa de precios o de entrada.
La desregulación federal y estatal del transporte por carretera interestatal (e intraestatal) ha
producido importantes ganancias de eficiencia y de bienestar económico al reducir las tarifas de
transporte,152 mejorar los servicios, especialmente a las comunidades pequeñas y a las zonas
remotas,153 restringir menos la entrada de trabajadores en el sector 154, aumentar el número de
transportistas con licencia, 155 aumentar el transporte intermodal, 156 incrementar el ahorro debido
a la importante reducción del costo de mantener inventarios, 157 y al aumentar la demanda de
servicios de intermediación debido a la afluencia de pequeñas empresas de transporte por
carretera al sector de los transportistas. 158

149 Advantage Business Consulting, “Progress Report on Deregulation of Land Freight Rates”, 2016.
150 150 Rastatter, Edward H. May – Junio de 2018. “Trucking Deregulation”. Transportation News, pág.
33- 39
151 McMullen, B. Starr. 1987. “The Impact of Regulatory Reform on U.S. Motor Costs. A Preliminary Examination”. Journal of
Transportation Economics and Policy.
152 Las tarifas promedio de transporte interestatal de carga completa (TL) disminuyeron casi un 25% entre 1977 y 1982 y las tarifas
promedio de transporte de carga consolidada (LTL) disminuyeron casi un 12%. Vea, por ejemplo, Owen, Diane. S. 1988.
Deregulation in the Trucking Industry. Bureau of Economics. Comisi ón Federal de Comercio
153 Trucking Deregulation in the United States. Septiembre de 2007. Presentación de Estados Unidos al Foro Iberoamericano de
Competencia.
154 Moore, Thomas Gale. Trucking Deregulation. The Concise Encyclopedia of Economics. Library of Economics and Liberty.

https://www.econlib.org/library/Encl/TruckingDeregulation.html. Consultado el 22 de julio de 2020.
155 Ibid.
156 Ibid.
157 Ibid.

158 Crum, M.R. Verano de 1985. “The Expanded Role of Motor Freight Brokers in the Wake of Regulatory Reforms”. Transportation
Journal, págs. 5-15.
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Al igual que el impacto de la desregulación federal, la desregulación de los fletes terrestres en Puerto
Rico probablemente reduciría los costos de transporte para la comunidad empresarial puertorriqueña
y , en última instancia, para los consumidores. La desregulación de las tarifas de transporte terrestre
en Puerto Rico puede llev ar a que los precios del transporte por camiones se acerquen a los del
continente. Además, aumentará la flex ibilidad de los participantes del sector para negociar
directamente y fijar los precios, a menudo con requisitos contractuales más sofisticados y complejos
(p. ej., incluyendo disposiciones como los incentivos publicitarios). También supondría una reducción
de los precios al consumo.
En Puerto Rico, el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP), es la agencia que regula
el transporte público y privado. El 23 de diciembre de 2020, el NTSP emitió la Circular 2020 -35,
aumentando temporalmente los fletes mínimos de transporte interior en un 35%, sin identificar el
impacto en la economía. Aunque la Circular ha sido suspendida por el Tribunal de Apelación local 159,
la decisión de aplicar el aumento de las tarifas parece haber coincidido con una nueva interpretación
de la Ley 7 5-2017 que amplió la normativa del NTSP a nuev os segmentos de la economía, incluyendo
la fabricación y el comercio minorista. En efecto, esta nuev a interpretación de la ley amplió la
regulación en lugar de desregularla como lo exige el Plan Fiscal. Los minoristas y los fabric antes han
establecido históricamente contratos privados con los transportistas para transportar la mercancía
hasta el punto de v enta, que no entraban en el ámbito de la fijación de tarifas del NTSP. Los precios de
estos contratos se negocian a menudo en función del v olumen en lugar de la distancia, y suelen incluir
otros incentivos económicos, como el reembolso del aparcamiento, el pago por la publicidad del
logotipo de la empresa y el seguro de responsabilidad civil, entre otros. La ampliación de los segmentos
de negocio cubiertos por el reglamento tendrá un impacto directo en los precios de los bienes de
consumo para toda la población de Puerto Rico. La tasa arancelaria en Puerto Rico, si se aplica
ampliamente y se hace cumplir, daría lugar a una tasa estimada por milla de transporte equivalente a
entre $5.55 y $7.51 por milla sobre la base de la lista de tarifas contenida en la recientemente anulada
Circular 2020-35. Esto se compara con un costo promedio por milla de $2.74 en los Estados Unidos
continentales.160 Las tarifas reguladas en Puerto Rico son significativamente más altas (más del doble)
que en la may oría de las regiones de EE.UU. Si Puerto Rico desregulara los precios dentro de la
industria del transporte por carretera, se espera que las tarifas por milla disminuyan a un nivel más
similar a otras regiones de EE.UU. Además, el NTSP estaría mejor preparado para centrarse en el
cumplimiento de la normativa ambiental y de seguridad en ausencia de una regulación tarifaria .
El Plan Fiscal 2021 recomienda al Gobierno retirar la ampliación de la función de fijación de tarifas
del NTSP a los contratos privados. El NTSP debe mantener las responsabilidades reguladoras sobre
los segmentos de la economía anteriormente cubiertos q ue transportan carga en transacciones al
contado, sin incluir los contratos priv ados. Teniendo en cuenta el modelo de negocio de los
distribuidores de bienes de consumo y su constante uso de los transportistas, la estructura tarifaria no
es práctica y causará trastornos en sus modelos de distribución. El modelo de contratación actual es
un buen ejemplo de cómo funciona el mercado libre y ha demostrado ser exitoso. El NTSP debería
considerar la posibilidad de desregular todas las tarifas a los transportistas tras realizar un análisis en
profundidad de los beneficios y los costos asociados a la aplicación de dichas tarifas. Además, cuando
se aumenten las tarifas de los segmentos cubiertos, el NTSP debe garantizar que se establezcan
procedimientos más inclusivos para evitar cambios repentinos sin previo aviso, y que cualquier cambio
propuesto esté respaldado por datos y análisis empíricos. Estas pruebas deben tener en cuenta el
impacto en las industrias y en la economía en general. Por último, toda nueva normativa debe
garantizar que no se creen obstáculos indebidos para la entrada de nuevos participantes en el mercado
del sector del transporte por carretera. Actualmente, la Junta de Supervisión está llevando a cabo un
análisis, que incluye reuniones con las partes interesadas, para determinar la naturaleza y el calendario
de los próx imos pasos que mejor sirvan a la economía. Es crucial que cualquier regulación no cree
barreras financieras indebidas para la entrada de nuevos participantes en el mercado de la industria
del transporte por carretera.
159 Cámara de Comercio de Puerto Rico c. Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos, KLRA202100025 (12 de abril de
2021).
160 Esta estimación supone un viaje promedio de 55 millas que es la mitad de la distancia de los dos puntos de transporte terrestre
más lejanos en Puerto Rico (San Juan a Mayaguez).
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Además, el NTSP debería revisar toda la normativa para eliminar la duplicación de procesos de
autorización entre la OGPe y el NTSP y para eliminar la documentación y los procesos
innecesarios que se exigen a los transportistas y que añaden costos y consumen mucho tiempo.
9.6.1

Parámetros de diseño de la reforma

El NTSP debe someterse al proceso de reglamentación para actualizar los reglamentos requeridos
por la Ley 38-2017, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, que incluye notificar al
público los reglamentos a ser aprobados, dar oportunidad a la participación ciudadana,
incluyendo audiencias públicas cuando sea necesario u obligatorio, someter los reglamentos al
Departamento de Estado para la aprobación correspondiente. El NTSP también debe presentar el
reglamento propuesto a la Junta de Supervisión según la Sección 204(b)(4) de PROMESA. La
Junta de Supervisión recomienda al NTSP que mejore el proceso de revisión incluyendo con su
propuesta de regulación un estudio realizado por un economista creíble e independiente
construido sobre una base empírica sólida del mercado de servicios de transporte por carretera
en Puerto Rico, incluyendo detalles tales como las tarifas de envío realmente pagadas, el tamaño
de las empresas de transporte por carretera, el número de empresas de transporte por carretera y
el número de empresas que utilizan los servicios de transporte por carretera. El estudio también
debería incluir una simulación del impacto económico de cualquier aumento de los aranceles
sobre los precios al consumo, el crecimiento económico y la recaudación de impuestos. Además,
la normativa se debe revisar para garantizar que no suponga una carga excesiva para el sector del
transporte por carretera. Es fundamental que el NTSP comparta su metodología de evaluación
con las partes interesadas para garantizar la transparencia del proceso.
La normativa también debe abordar la reducción de las barreras de entrada al sector del
transporte por carretera, garantizando la seguridad ambiental y pública sin requisitos onerosos
para los proveedores de servicios de transporte por carretera.
Para implementar con éxito la desregulación de los fletes en la Isla, el Gobierno debe cumplir con
las siguientes medidas en sus respectivos plazos:
GRÁFICA 55: MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN NECESARIA PARA LA REFORMA DEL
TRANSPORTE EN LA ISLA

Acción
Se completará  Revertir la aplicación de tarifas a las empresas con contratos negociados con los transportistas.
en el año fiscal
2022
 Revisar la normativa para eliminar la duplicación de los procesos de autorización, los requisitos y la
documentación excesivos para los transportistas y aclarar que los contratos entre transportistas y
empresas están exentos de los requisitos tarifarios.

Responsable

Fecha límite

 NTSP

 30 de abril de
2021

 NTSP

 31 de diciembre
de 2021

Fortalecer los esfuerzos de atracción de inversiones
extranjeras
Para transformar a Puerto Rico en un destino más competitivo para la inversión
extranjera, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) debe
trabajar junto con Invest Puerto Rico (IPR), la Agencia de Promoción de Inversiones
(IPA) de la Isla, en la elaboración de un plan de desarrollo económico y
proporcionarles las herramientas y los recursos para ejecutar las estrategias que
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traerían nuevas inversiones, empleos y oportunidades para que las empresas
locales crezcan.
Durante el año fiscal 2021, Invest Puerto Rico (IPR) se preparó para ejecutar varias
estrategias para atraer nuevas inversiones de empresas de ciencias biológicas y de
carga aérea. El DPI elaboró y publicó su plan de promoción, su informe anual y sus KPI
mensuales, tal como exige el Plan Fiscal 2020. Sus esfuerzos por atraer inversiones generaron una
reserva de aproximadamente 1,700 puestos de trabajo potenciales y $308 millones en inversiones
de capital para el segundo semestre del año fiscal. Atrajeron a dos empresas de ciencias biológicas
que han acordado establecerse en Puerto Rico, con $228 millones de inversión de capital y la
creación de 400 puestos de trabajo bien remunerados. Aunque han conseguido alcanzar sus
objetivos en cuanto a contactos y oportunidades cerradas, la inversión atraída no ha producido
los puestos de trabajo ni la inversión de capital esperados.
Atraer inversiones generadoras de empleo es fundamental para Puerto Rico, ya que el número de
establecimientos comerciales en Puerto Rico ya estaba en declive antes de los huracanes de 2017.161
Las jurisdicciones de todo el mundo han aprovechado las IPA para atraer inversiones en el
extranjero, impulsar el crecimiento económico y crear puestos de trabajo para sus residentes.162
Los esfuerzos efectivos de promoción de la inversión son especialmente importantes tras la
pandemia de COVID-19. Las inversiones fuera de la Isla (tanto de empresas estadounidenses
como internacionales) y de las empresas que establezcan centros de transbordo en Puerto Rico
para beneficiarse de la exención de los centros de transferencia de carga aérea y de pasajeros
concedida por el Departamento de Transporte de EE.UU., desempeñarán un papel crucial en el
apoyo al crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo necesarios para ayudar a
Puerto Rico a recuperarse económicamente de la pandemia de COVID-19. Para lograrlo, IPR se
asoció con la Asociación de la Industria Farmacéutica (PIA) en un extenso análisis de la
competitividad de la Isla con respecto a otras jurisdicciones similares en los EE.UU. y en el
extranjero para poder dirigirse a las empresas de fabricación que están considerando cambiar sus
cadenas de suministro a los EE.UU. Además, Invest Puerto Rico está liderando un Comité
de T ransbordo Aéreo multisectorial que ha desarrollado un plan estratégico integral y está
trabajando activamente en la implementación de iniciativas para apoyar a la industria logística
global con la aprobación de la exención de transbordo del Departamento de Transporte de los
Estados Unidos, concedida a Puerto Rico en abril de 2020. Esta colaboración, además de
establecer nuevas compañías aéreas de carga en la Isla, debería aumentar las rutas directas y
estimular nuevos mercados mediante los estímulos a las empresas de ciencias biológicas y la
ampliación del uso del estatus de Zona de Comercio Exterior (FTZ) de la Isla.
Una mayor promoción de las inversiones también contribuirá a garantizar que la Isla pueda
competir eficazmente con los estados continentales y otros países para las inversiones críticas
alineadas con las ventajas competitivas de la Isla (p. ej., la investigación y la fabricación de las
ciencias biológicas, los servicios del conocimiento y la hotelería y el turismo), lo que es cada vez
más importante a medida que las empresas buscan cambiar sus cadenas de suministro tras la
pandemia de COVID-19.163

161 Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, Negociado de Estadísticas Laborales, “Puerto Rico Economic

Analysis Report: 2015-2016”, 2016.
162 En Irlanda, por ejemplo, la Autoridad de Desarrollo Industrial (IDA) ha ayudado a garantizar las inversiones de muchas de las
principales empresas farmacéuticas y compañías de software del mundo, y más de 210,000 residentes irlandeses (casi el 10%
de la fuerza laboral del país) son empleados de las compañías que son clientes de la IDA. Vea IDA Irlanda, “Lo cal impact”; el
Grupo del Banco Mundial vía la Organización Internacional del Trabajo, “Labor force, total – Ireland”, 2019.
163 Rapoza, “New Data Show U.S. Companies are Definitely Leaving China”, 2020.
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9.7.1

IPR en comparación con otras IPA

A diferencia de otras IPA, Invest Puerto Rico tiene un solo mandato: atraer inversiones
extranjeras (principalmente del continente) hacia la Isla. Para este propósito, IPR tiene un
presupuesto anual de $5 millones, de los cuales $1.4 millones se asignan a la promoción de
inversiones.164 Sin embargo, de acuerdo con un análisis llevado a cabo por la OCDE sobre las IPA
en sus estados miembros, las IPA nacionales suelen tener alrededor de seis mandatos
individuales, que incluye la promoción de inversiones extranjeras hacia el país, la promoción de
exportaciones, la promoción de la innovación, la promoción del desarrollo regional y la concesión
de incentivos financieros. 165 Las IPA subnacionales (como IPR) a menudo tienen muchas de estas
mismas responsabilidades, así como la promoción de inversiones nacionales, la emisión de
permisos comerciales relevantes y la operación de un centro único de negocios. Para apoyar la
campaña de promoción de IPR como parte del esfuerzo más amplio para ayudar a la Isla a
recuperarse de los recientes desastres naturales, Vivienda ha asignado $7 millones en fondos
CDBG-DR a IPR para ser utilizados en el año fiscal 2021. Sin embargo, en los próximos años, el
DDEC debería considerar la posibilidad de aumentar el presupuesto del IPR en función de su
capacidad para conseguir nuevas inversiones.
9.7.2

Parámetros de diseño de la reforma

El Plan Fiscal 2021 requiere que el Gobierno se atenga a un conjunto de parámetros co n el fin de
facultar plenamente a IPR para atraer inversiones eficaces que generen crecimiento y empleo en
la Isla. Concretamente, el Gobierno debe:
■

Exigir que IPR revele públicamente los datos de desempeño e ilustre claramente la
eficacia de la campaña de promoción de IPR para atraer nuevas inversiones graduales a Puerto
Rico.

■

Asegurar que IPR implemente el plan estratégico que desarrolló para competir
con los estados continentales de EE.UU. y otras economías por inversiones que
surgen cuando las empresas trasladen sus cadenas de suministro a los Estados Unidos para
minimizar el riesgo.

■

Asociarse con el DDEC y DPR para implementar el plan estratégico integrado
desarrollado para aprovechar la exención del centro aéreo del Departamento de
T ransporte de los Estados Unidos (DOT ) autorizando transferencias aéreas
internacionales de carga y de pasajeros en los aeropuertos internacionales de Puerto Rico para
fomentar el desarrollo económico y estimular el turismo (si se utiliza efectivamente, se espera
que la exención genere $30 millones en nómina adicional para 2022). 166 La exención autoriza
a los transportistas aéreos internacionales a transferir carga y pasajeros desde cualquiera de
sus aviones a otros aviones restringidos en muchos aeropuertos de Estados Unidos. Las
actividades permitidas por la exención dentro de los aeropuertos internacionales de Puerto
Rico son: transferir carga y pasajeros desde cualquiera de sus aeronaves a cualquier otra
aeronave, siempre que la aeronave esté operando hacia/desde un punto del país de origen del
transportista; hacer cambios en el tipo de número de aeronaves utilizadas para transferir carga
y pasajeros, siempre que en la dirección de salida, el

164 En comparación, JobsOhio tiene un presupuesto anual de $134 millones, Invest Atlanta de $40 millones y Enterprise Florida de
$37 millones. Por su parte, la IPA nacional promedio tiene un presupuesto de $68 millones (de los cuales $12 millones se asignan
a la promoción de inversiones) y la IPA nacional media tiene un presupuesto de $12 millones (con $5 millones asignados a la
promoción de inversiones). Vea Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, “Mapping of Investment Promotion
Agencies in OECD Countries”, 2018.
165 Estos incluyen la promoción de inversiones extranj eras hacia la Isla (100% de las IPA), la promoción de exportaciones (56%), la
promoción de la innovación (56%), la promoción del desarrollo regional (50%), la promoción de inversiones ecológicas (44%), l a
promoción de inversiones nacionales (41%), la conce sión de incentivos financieros (31%), la promoción de inversiones externas
(28%), la facilitación del comercio (25%) y la selección y la aprobación de inversionistas (25%); vea Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos, “Mapping of Investment Promotion Agencies in OECD Countries”, 2018.
166 Emitida en febrero de 2020, se espera que la exención habilite al menos 10 nuevos vuelos por dí a, creando 900 nuevos empleos
y aumentando la nómina en aproximadamente $30 millones (segú n un estudio de Estudios Técnicos, Inc.).
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transporte más allá de Puerto Rico sea una continuación del transporte desde el país de origen
del transportista hacia Puerto Rico, y en la dirección de entrada, el transporte hacia el país de
origen del transportista sea una continuación del transporte desde más allá de Puerto Rico.
También permite mezclar el tráfico de carga y pasajeros que se mueve en el transporte aéreo
extranjero con el de carga y pasajeros que no se mueve en el transporte aéreo extranjero.
También deberían colaborar con el DDEC para renovar la exención en 2022. 167
■

Continuar con sus esfuerzos para atraer a las empresas de las ocho industrias
objetivo: Energía, Industrias Creativas, Innovación y Emprendimiento, Finanzas y Seguros,
Servicios Profesionales, Tecnología, Carga Aérea y Ciencias Biológicas.

■

El DDEC debería dotar a IPR de las herramientas y capacidades necesarias para
ofrecer las propiedades gubernamentales ociosas existentes (p. ej., parques
industriales abandonados, fábricas, instalaciones de almacenamiento) que podrían ser
utilizadas por los posibles inversionistas mientras exploran la posibilidad de llevar a cabo
sus negocios en la Isla. La Junta de Supervisión anima a que haya una estrecha coordinación
entre el DDEC e IPR para que este pueda presentar a los inversionistas una oferta más
convincente, ya que encontrar el lugar adecuado para llevar a cabo las operaciones en una
nueva zona lleva mucho tiempo y es un reto. También podría proporcionarle a IPR una
nueva fuente de ingresos (p. ej., a través de honorarios de corretaje por cada transacción) y
ayudar al Gobierno a aprovechar las propiedades no utilizadas.

9.7.3

Metas de la reforma

El acuerdo de colaboración de 10 años entre el DDEC e IPR establece un conjunto de metas de
desempeño para varios años. A pesar de los trastornos causados por la pandemia, el creciente
número de empresas que se plantean trasladar sus cadenas de suministro a EE.UU. para
minimizar el riesgo tras la pandemia —si están bien orientadas— garantizará que IPR pueda
cumplir o superar sus obligaciones contractuales. Por lo tanto, IPR debería generar, según su
acuerdo de colaboración, para fines del año fiscal 2023, c omo mínimo, lo siguiente: 4,400 nuevas
empresas, 26,000 nuevos empleos, $923 millones en inversiones de capital, y
$40,000 en nómina promedio comprometida por cada nueva empresa.
Para implementar con éxito la reforma de la atracción de inversiones, el Gobierno debe cumplir
con las siguientes medidas en sus respectivos plazos:
GRÁFICA 56: ACCIONES IMPORTANTES PARA IMPLEMENTAR
EFECTIVA DE INVERSIONES EXTRANJERAS

167 Con la aprobación federal, la exención se puede renovar cada dos añ os.
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UNA ATRACCIÓN

Acción de implementación necesaria

Responsable

Se completará en  Identificar los KPI que IPR informará mensualmente a la AAFAF
 IPR, AAFAF
el año fiscal 2021
 Elaborar una lista clara de los sectores y empresas a los que apuntará IPR para aprovechar  IPR
los esfuerzos para reequilibrar las cadenas de suministro hacia los EE. UU. y beneficiarse de
la exención del centro aéreo del DOT y discutirla con la Junta de Supervisión

Fecha límite
 Completada
 Completada

 Establecer un grupo de trabajo del centro aéreo compuesto por el DDEC, el DOT, el DPR, la  DDEC
Autoridad Portuaria, la Administración de Terrenos, el sector privado y la JSF para diseñar e
implementar una estrategia de desarrollo económico que aproveche la Exen ción del Centro
Aéreo recientemente emitida

 Completada

 Enviar el informe de KPI a la AAFAF

 IPR

 Completada

 Actualizar el plan de promoción 2019-2020 para detallar claramente la estrategia para
captar la inversión de las empresas que reequilibran sus cadenas de suministro globales y
las que pueden beneficiarse de la exención de los centros de transferencia aérea

 IPR

 Completada

 Publicar el informe anual de resultados

 IPR

 Completada

 Diseñar una estrategia de desarrollo económico y compartirla con la Junta de Supervisión

 Grupo de trabajo

 Completada

 Analizar la estrategia de desarrollo económico y los costos previstos con la Junta de
Supervisión

 Grupo de trabajo

 Completada

 Publicar un plan de promoción para el próximo año calendario

 IPR

 Completada

Acción de implementación necesaria

Responsable

Fecha límite

Se completará en  Desarrollar una propuesta de valor sobre el valor de la cadena de suministro de Puerto Rico  IPR / DDEC
el año fiscal 2022
para el Gobierno Biden
 Conectar el ecosistema local de innovación y emprendimiento con el capital global

 IPR / Grupos de
trabajo

 31 de julio de 2021
 31 de julio de 2021

 Coordinar con PRIDCO para recibir continuamente una lista actualizada de las propiedades  IPR / PRIDCO
del gobierno.

 31 de julio de 2021

 Tener más de 20 nuevas propiedades calificadas en el registro estatal

 IPR

 31 de julio de 2021

 Apoyar el Centro de Excelencia de la Zona 5G completando el material de mercadeo y la
página web

 IPR

 31 de julio de 2021

 Completar el material de marketing y la página web, incluyendo la posibilidad de que las
empresas se inscriban

 IPR

 31 de julio de 2021

 Llevar a cabo misiones comerciales en zonas geográficas específicas en coordinación con
socios estratégicos

 IPR / Grupos de
trabajo

 31 de octubre de 2021 en curso

 Implementar una estrategia para atraer a determinadas industrias además de la
manufacturera (tecnología, servicios profesionales, finanzas y seguros, etc.)

 IPR / Grupos de
trabajo

 31 de octubre de 2021 en curso

 Realizar un viaje de familiarización con un grupo selecto de inversionistas y ejecutivos de
alto nivel

 IPR

 31 de diciembre de
2021

 Desarrollar y ejecutar un programa de divulgación para identificar y dirigirse a posibles

 IPR

 31 de diciembre de
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empresas de transbordo

2021

 Desarrollar casos de negocio personalizados para presentarlos a las empresas

 IPR

 31 de diciembre de
2021

 Implementación de la estrategia para atraer la reubicación de la fabricación a los EE. UU.

 IPR

 31 de diciembre de
2021

 Desarrollar y ejecutar un programa de divulgación para las empresas objetivo, incluyendo
activaciones de eventos, campañas y otras tácticas de desarrollo empresarial

 IPR / Grupos de
trabajo

 31 de diciembre de
2021

 Realizar un viaje de familiarización con un grupo selecto de expertos en terrenos
edificables y bienes raíces corporativos

 IPR / Grupos de
trabajo

 31 de diciembre de
2021

 Apoyar al DDEC y trabajar con las principales partes interesadas de la industria para ayudar  IPR / DDEC
a fortalecer el sector

 31 de diciembre de
2021

 Disponer de una lista completa de activos inmobiliarios que el IPR pueda comercializar en  IPR
la página web que o represente oportunidades en todos los sectores, tamaños y geografías

 31 de diciembre de
2021

Iniciativas para lograr atraer turismo de primera clase
Para continuar con la transformación de Puerto Rico como destino turístico
principal en el Caribe, el Gobierno debe ampliar el mandato y los recursos de
Discover Puerto Rico (DPR), la Organización de Mercadeo de Destinos (DMO) de la
Isla. A pesar de su belleza natural y rica cultura, Puerto Rico ha obtenido un bajo rendimiento
como destino turístico incluso antes de los huracanes de 2017. Por ejemplo, la Isla se encontraba
en el puesto 55 en la clasificación de 2015 del Informe de Competitividad de Viajes y
Turismo –una evaluación independiente realizada por el Foro Económico Mundial sobre la
fortaleza del sector turístico en 141 economías. 168 Destinos de todo el mundo han aprovechado las
DMO para atraer visitantes, crear actividad económica y generar empleos. 169 En el caso de Puerto
Rico, DPR estuvo totalmente operativo a principios de 2019, cuando se lanzó su primera campaña
promocional y desempeñó un papel importante en la obtención de resultados récord en el turismo
en 2019. La gestión eficiente de actividades de mercadeo dirigidas al turismo dentro y fuera de la
Isla seguirá siendo especialmente crítica tras la pandemia de COVID-19, que prácticamente
paralizó el turismo global, así como la industria y otros sectores asociados de la Isla (p. ej., los
cruceros). La industria del ocio y la hotelería fue uno de los sectores más afectados en Puerto Rico,
con un 43% del empleo perdido en abril de 2020 (aproximadamente 35,000 puestos de
trabajo)."170
COVID-19 ha tenido un enorme impacto en el turismo mundial y en los sectores turísticos de la
Isla. De cara al futuro, la Junta de Supervisión se siente alentada por el hecho de que, según los
datos de viajes de terceros, Puerto Rico había estado marcando la pauta de crecimiento en este
sector antes de la epidemia de COVID-19 y que está empezando a recuperarse de la pandemia. Las
contribuciones del sector turístico a la economía y al empleo en toda la Isla superaron las
tendencias históricas en

168 En comparación, los Estados Unidos continentales ocuparon el puesto 6 ese mismo año. Vea el Índice de Competitividad en
Viajes y Turismo 2015 del Foro Económico Mundial. Puerto Rico no ha participado en este Índice después de 2015, por lo que
no hay cifras recientes.
169 Por ejemplo, la Autoridad de Productos Turísticos (TPA) de Barbados, creada en 2014, ayudó a incrementar la contribución
directa de viajes y turismo al PIB de Barbados (una contribución de 5.4% en 2015 y de 10.3% en 2016) y el empleo (una
contribución de 4.3% en 2015 y de 9.8% en 2016). La creación de una DMO en Nueva Orleans, LA estuvo ligada a una mayor
actividad comercial en localidades cercanas ya que la creciente demanda turística de vuelos a Nueva Orleans favoreció el
desarrollo económico de áreas vecinas. Por otro lado, en Chicago. la creación de una DMO provocó un aumento en la visibilidad
de los negocios locales, resultando en una asociación entre la DMO de la ciudad y la World Business Chicago (WBC), la agencia
de desarrollo económico de la ciudad, para promocionarla como destin o turístico y comercial. Como resultado, el 70% del
mercadeo de la WBC se realiza a través de la DMO de Chicago; vea Oxford Economics, “Destination Promotion: An Engine of
Economic Development”, 2014.
170 Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.

152

2019,171 las llegadas de vuelos y la demanda de alojamiento alcanzaron niveles récord en 2019,172 y
se atribuye a la campaña de medios de comunicación del DPR el estímulo de un mayor gasto y de
estancias más largas en hoteles entre los visitantes. 173
Con un presupuesto limitado en los seis primeros meses del año fiscal 2021, el DPR tuvo que
recortar los gastos en un 56% reduciendo la plantilla de 60 a 45 personas, reduciendo los sueldos
de los que más ganan y/o cancelando contratos no esenciales. Sin embargo, esto no detuvo sus
esfuerzos promocionales, ya que cambiaron sus actividades de mercadeo y ventas a lo digital.
Estos esfuerzos dieron como resultado que Puerto Rico alcanzara el mayor número de búsquedas
en la web para las personas que están considerando viajar en los próximos meses. En los últimos
meses, el DPR ha emprendido varias iniciativas para mantener a Puerto Rico como un destino
visible para los viajeros, como hacer recorridos virtuales de la Isla e integraciones en programas
matutinos de la televisión. Además, se han preparado para la recuperación del sector elaborando
un plan global de recuperación rápida. Sin embargo, la implementación de sus planes de
recuperación dependerá de la disponibilidad de fondos de la CTPR y/o del financiamiento
adicional de la Ley CARES y del CDBG-DR.
9.8.1

DPR en comparación con otras Organizaciones de Mercadeo de Destino
(DMO) del Caribe y EE. UU.

DPR cuenta con un mandato menor y un presupuesto más reducido en comparación con otras
DMO. En el año fiscal 2021, DPR solo ha recibido el 40%, es decir, $6 millones, del presupuesto
contratado por la CTPR. La DMO típica se enfoca en seis segmentos distintos: en individuos y
familias de visita; grupos (p. ej., reuniones familiares); reuniones, incentivos, conferencias y
exposiciones (MICE); eventos (p. ej., grandes competencias deportivas); residentes locales; y
aerolíneas (p. ej., compra de anuncios de aerolíneas, subvención de asientos). DPR, sin embargo,
solo es responsable del mercadeo a individuos, grupos y MICE. La CTPR continúa gestionando el
mercadeo de turismo interno, de eventos y en aerolíneas. DPR además cuenta con un presupuesto
más reducido que otros destinos caribeños —$25 millones (o $943 por cada habitación de hotel
disponible) o el 60% del presupuesto promedio de $42.1 millones (o $1,485 por habitación) de las
DMO caribeñas.174
9.8.2

Parámetros de diseño de la reforma

El Plan Fiscal 2021 requiere que el Gobierno se atenga a una serie de parámetros con el fin de que
DPR pueda capitalizar sus primeros logros y continuar liderando la transformación de la Isla
como un importante destino turístico. Concretamente, el Gobierno debe:
■

T rabajar conjuntamente con la CTPR en el mercadeo interno de turismo,
aerolíneas y eventos para garantizar un enfoque uniforme y coherente y aprovechar la
experiencia y los conocimientos de DPR en materia de investigación y medios digitales.

■

Poner en práctica el componente de pasajeros de la estrategia del centro de
tránsito aéreo desarrollado por DPR, que aprovecha la exención del DOT federal
emitida recientemente. Esto implicaría la contratación de un consultor que trabaje con las
aerolíneas para adaptar el centro de tránsito aéreo a sus modelos de negocio. DPR también
necesita financiamiento para comercializar el centro de carga en los mercados
internacionales para generar la demanda. Existe la posibilidad de que se asignen fondos
adicionales del CDBG-DR a DPR para mercadeo y promociones que podrían utilizarse para
este fin.

171 Consejo Mundial de Viajes y Turismo, “Puerto Rico: 2019 Annual Research: Key Highlights”, 2019.
172 Aerostar, AirDNA, Discov er Puerto Rico, Smith Trav el Research. En 2019, Puerto Rico recibió a 5.2 millones de v isitantes (en 2016, el

año récord prev io, recibió solo 4.8 millones de llegadas por v ía aérea). Del mismo modo, la demanda de alojamiento alcanza lo s 4.7
millones de unidades (tanto en hoteles como en unidades de alojamiento independientes), f rente a las 4.6 millones de unidades en 2017.

173 ADARA Impact, Arriv alist. Los v isitantes expuestos a los medios de mercadeo utilizados por DPR permanecieron en la Isla por u n
promedio de 4.8 días (f rente a 4.3) y gastaron un promedio de $217 en alojamiento por noche (f rente a $199).

174 El presupuesto de DPR es la cantidad establecida en el contrato de 10 años con la CTPR, en 2020-21 DPR no ha recibido la cantidad
contratada debido al menor impuesto de estancia recaudado por la CTPR. Las cif ras de otras islas proceden de Destinations International.
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■

Maximizar el dinero destinado a la promoción de los fondos obtenidos de la Ley
CARES y del CDBG-DR, para apoyar la campaña de promoción de DPR como parte del
esfuerzo más amplio para ayudar a la Isla a recuperarse de los recientes desastres naturales,
Vivienda ha asignado $7.8 millones en fondos de CDBG-DR a DPR para publicidad digital y
de difusión. Deben gastarse antes del 8 de febrero de 2022. Además, el Gobierno asignó
$15.8 millones de la Ley CARES para el mismo fin, que deben gastarse antes del 31 de
diciembre de 2021. Estos fondos estaban destinados a aumentar los esfuerzos de mercadeo
en Puerto Rico para ayudar a la Isla a recuperarse de los hurac anes y de la pandemia de
Covid- 19, pero debido a que la CTPR no ha enviado los fondos contratados para DPR, estos
fondos se utilizarán para la promoción regular.

■

Seguir consolidando la marca DPR a través de todo el mercadeo y las
promociones, manteniendo un mensaje consistente sobre las ventajas de Puerto
Rico como destino.

■

Poner en marcha un programa de investigación sobre los visitantes de los
destinos para orientar las campañas de mercadeo de acuerdo con las preferencias de los
visitantes y comunicar a las agencias gubernamentales las áreas de oportunidades en
materia de infraestructura y servicios.

■

Poner en marcha un plan de recuperación de las Pequeñas y Medianas Empresas
(PyMEs) para ayudar al sector a prepararse para reactivar el turismo tras la
pandemia.

9.8.3

Metas de la reforma

El rendimiento inicial de DPR indica que la organización puede competir de manera eficaz con las
DMO y destinos caribeños de primer nivel para atraer visitantes y hacer crecer el sector turístico
de la Isla. Sin embargo, dada la repercusión de la pandemia de COVID-19 en el turismo mundial,
no se fijaron objetivos para el año fiscal 2021. 175 No obstante, tras la vacunación masiva en EE.UU.
y el interés demostrado por los viajeros para venir a Puerto Rico, el DMO debería trabajar para
alcanzar los objetivos que se indican a continuación en el año fiscal 2022:
■

-10% respecto a la contribución directa del sector turístico al PNB antes de la epidemia de COVID

■

-12% respecto a la contribución directa al empleo antes de la epidemia de COVID

■

-10% respecto a los ingresos promedio por visitante por año antes de la epidemia de COVID

■

-14% respecto a los turistas por año antes de la epidemia de COVID

■

-25% respecto a las reuniones y convenciones atraídas a la Isla antes de la epidemia de COVID 176

Para implementar con éxito la reforma de la atracción de inversiones, el Gobierno debe cumplir
con las siguientes medidas en sus respectivos plazos:

175 Las metas disminuyen en respuesta a la reducci ón proyectada del 71% en los vuelos a nivel mundial en 2020 (en relaci ón con

2019) y a la reducción del 58% en 2021 (tambi én en relación con 2019).
176 Las metas disminuyen en respuesta a la reducci ón proyectada del 71% en los vuelos a nivel mundial en 2020 (en relaci ón con
2019) y a la reducción del 58% en 2021 (tambi én en relación con 2019).
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GRÁFICA 57: ACCIONES IMPORTANTES PARA IMPLEMENTAR LA ATRACCIÓN EFECTIVA
DEL TURISMO

Se
completará
en el año
fiscal 2022

Acción

Responsable

Fecha límite

 Crear y compartir la calificación de Competitividad en Viajes y Turismo de Puerto Rico con Fortaleza, la
Legislatura, la CTPR y la Junta de Supervisión

 DPR

 Completada

 Diseñar una estrategia para el centro aéreo y compartirla con la Junta de Supervisión

 Grupo de trabajo

 Completada

 Diseñar una estrategia para el centro aéreo con la Junta de Supervisión

 Grupo de trabajo

 Completada

 Publicar un plan de promoción para el próx imo año calendario

 DPR

 Completada

 Establecer un grupo de trabajo sobre el centro aéreo compuesto por el DDEC, el DPR, el IPR, la
Administración de Terrenos, los Puertos y el sector privado para diseñar una estrategia de desarrollo
económico que aproveche la nueva exención del USDOT para el centro aéreo

 DDEC

 1 de julio de 2021

 Garantizar los fondos para la implementación del componente de pasajeros del Centro de Tránsito Aéreo.

 DPR / DDEC

 31 de julio de 2021

 Establecer y documentar un plan de mercadeo estratégico (para promover la demanda) de pasajeros a través
del Centro de Tránsito Aéreo

 DPR

 31 de julio de 2021

 Participar con la CTPR en el desarrollo de la estrategia de mercadeo del turismo interno

 DPR / CTPR

 31 de julio de 2021

 Participar con la CTPR en el desarrollo de la estrategia de mercadeo de la aerolínea

 DPR / CTPR

 31 de julio de 2021

 Implementar la primera fase del plan de recuperación de la pequeña y mediana empresa (PyME)

 DPR, Gobernador

 31 de agosto de 2021

 Implementar un programa de investigación sobre los visitantes del destino

 DPR, PR y el Gobierno
Federal

 31 de octubre de 2021

 Lanzar la fase II del plan de recuperación (PyME)

 DPR

 31 de diciembre de 2021

 Asegurar un presupuesto de $5 millones para la Co-op, según la ley (Ley 2017-17)

 DPR

 31 de diciembre de 2021

 Implementar el componente de pasajeros del proyecto del Centro de Tránsito Aéreo basado en la estrategia
desarrollada por DPR - Lanzar la contratación de pasajeros

 DPR, DDEC / CTPR

 31 de enero de 2022

 Lanzamiento de la primera fase de la colaboración en el repositorio de contenidos multimedia de toda la isla

 DPR

 31 de enero de 2022

 Generar un retorno de la inversión de $12:1 para la inversión global en el plan de recuperación de PyMEs.

 DPR

 30 de junio de 2022

 Lanzamiento de la segunda fase del repositorio de contenidos multimedia de toda la isla

 DPR

 30 de junio de 2022
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Capítulo 10. Reforma del sector energético
Introducción y contexto de la reforma energética
Un serv icio de energía eléctrica asequible, confiable, seguro y resiliente es esencial para el crecimiento
y el desarrollo económico de Puerto Rico. Es un factor fundamental para el sustento de los habitantes
de Puerto Rico, y sigue siendo un servicio crítico que necesita ser protegido, en especial a la luz de los
tremendos eventos catastróficos de 2020 (por ejemplo, los terremotos de enero y la pandemia de la
COV ID-1 9). Como importante elemento de la v ida de las familias y de las empresas, la electricidad
también es un factor crítico para atraer y mantener las inv ersiones en Puerto Rico. Desde 1941, la
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEEPR) v iene siendo responsable de suministrar
energía eléctrica al país. La AEEPR es una entidad pública, de propiedad de, y ex plotada por, el
Gobierno de Puerto Rico.
La AEEPR se ha v isto lastrada por numerosos problemas financieros y operativos. En el transcurso de
los años, la AEEPR ha omitido actualizar las tarifas para cubrir los costos operativos básicos, invertir
en la modernización del sistema, dotar adecuadamente de recursos al sistema de pensiones de este
serv icio público e invertir lo suficiente en iniciativ as de mantenimiento y resiliencia de sus activos.
Además, antes de acogerse a la protección del Título III de PROMESA, la AEEPR incurrió en
significativas obligaciones de deuda heredada, no implementó un programa de aumento de capital a
largo plazo y adoptó decisiones basadas en beneficios políticos a corto plazo (por ejemplo, evitar
modestos aumentos de tarifas), todo lo cual se conjugó para dar como resultado un sistemas
permanentemente deficiente y carente de confiabilidad.
Este modelo de explotación provocó una situación financiera y operativa insostenible para la AEEPR.
La politización de la gestión y la volatilidad de los precios de los combustibles —exacerbados por la
caída de la demanda y por una contracción económica — conllevaron que la AEEPR no pudiera
atender a las obligaciones de su deuda y, en última instancia, que la empresa solicitase la protección
del Título III de PROMESA en julio de 2017 . 177 Durante muchos años, antes de acogerse a esta
protección, la AEEPR no tuv o acceso a los mercados de capitales para ay udar a sostener el
mantenimiento de la red y de los sistemas de generación y para invertir en modernización, factores
que contribuyeron asimismo a la deficiente calidad de serv icio ex perimentada por empresas y
particulares de la isla.
Las inv ersiones insuficientes y el infradesarrollo de la red, las deficientes prácticas de mantenimiento
y el deterioro de la fuerza de trabajo contribuyeron a un sector eléctrico de mala calidad. Puerto Rico
sufrió casi el doble de cortes de suministro forzados que el promedio de EE.UU. 178 Por otra parte, la
AEEPR ha estado significativamente a la zaga en div ersos aspectos de confiabilidad y atención al
cliente en comparación con el continente, así como en parámetros de seguridad y operativos:
■

La confiabilidad del serv icio prestado por la AEEPR a particulares y em presas de
Puerto Rico está muy por detrás de la norma del sector, si lo com paramos con los
parám etros del Institute of Electrical and Elec tronics Engineers (IEEE) 179: por ejemplo, la
mediana de rendimiento de las eléctricas de EE.UU. reflejada en la Comparativa 2020 del IEEE180
es un Índice de frecuencia de interrupciones promedio del sistema (SAIFI, por sus siglas en inglés)
de 1 .1 2 interrupciones anuales, y un Índice de duración de interrupciones promedio del sistema
(SAIDI, por sus siglas en inglés) de 1 26 minutos al año 181. En 201 9, la AEEPR tuv o un SAIFI de
4.6 y un SAIDI de 67 5 minutos. Las ev aluaciones ex ternas apuntan a que la confiabilidad del
serv icio podría ser peor que la declarada por la AEEPR. Por ejemplo, un análisis realizado por
LUMA —aplicando la metodología estándar del IEEE— como parte de sus responsabilidades de
transición inicial, presentado ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) dio cuenta que
en 201 9 de que la AEEPR registró un SAIFI de 9.8, y un SAIDI de 1 ,097 minutos.
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GRÁFICA 58: PARÁMETROS DE CONFIABILIDAD COMPARADOS CON LA MEDIANA DEL
GRUPO DE PARES

Parámetro

AEEPR AN 2019

AEEPR AN 2019
(calculado por LUMA)

Mediana de
IEEE, 2019
188

Índice de duración de interrupciones promedio del sistema
(SAIDI)
Minutos por año

675

1,097

126

Índice de frecuencia de interrupciones promedio del sistema
(SAIFI)
Número de interrupciones por año

46

9.8

1.12

■

Los incidentes de seguridad laborales son altos con respecto a la norma sectorial: el Índice de
incidentes registrables de la AEEPR en 2019 fue de 8.76, en tanto que el promedio del Edison
Electric Institute (EEI) es de 1.78.182

■

En 2020, los problemas de gestión de vegetación provocaron entre el 17% y el 28% de las
interrupciones del servicio, lo cual representa una mejora en comparación con el 35% al 45%
de 2016.183. La AEEPR carece de una estrategia exhaustiva de gestión de la vegetación, e
históricamente ha adolecido de lentitud en la ejecución de los presupuestos asignados para
iniciativas de poda de árboles.184 Durante el ejercicio fiscal 2020, la AEEPR gastó solamente
el 10% de los $50 millones de su presupuesto para gestión de la vegetación. Por comparación,
las eléctricas de EE.UU. suelen tener presupuestos de explotación en los que la gestión de la
vegetación es una de las principales categorías de gasto. No obstante, recientemente, la
AEEPR ha registrado mejoras en este aspecto. A febrero de 2021, la AEEPR había
comprometido el 89% de su presupuesto de $70.5 millones para gestión de la vegetación, del
cual el 20% ($14 millones) ya se había gastado. En términos de millas, a febrero de 2021 se
había despejado 732 millas de 2,595 millas, aproximadamente un 28% del total de millas
contratadas.185

177 “La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico se declara efectivamente en quiebra”, New York Times, 2 de julio 2017.
178 En 2020, la AEEPR comunicó 417 cortes forzados; Energy Information Administration (EIA) de EE.UU. Independent Statistic &

Analysis, Trastornos importantes e incidencias inusuales en lo que va de l año 2020.
179 El IEEE es una organización técnica profesional que desarrolla y publica normas relativas a la compilación, medición y cálculo de

los principales í ndices de confiabilidad eléctrica, incluyendo el Índice de duración de interrupciones promedio del sistema (SAIDI)
y el Índice de frecuencia de interrupciones promedio del sistema (SAIFI). Para comparar los SAIDI y SAIFI de un servicio público
con los de otros, el IEEE estipula normas sobre cómo recopilar, medir y calcular datos ateni éndose a las mismas normas. La
participación está limitada a las entidades el éctricas de América del Norte.

180 Basado en datos de 2019.
181 Resultados de comparativa del año 2020 de IEEE. Resultados de los datos de 2019. Reunión virtual del Grupo de confiabilidad de la
distribución de 2020.
182 El Edison Electric Institute (EEI) prepara comparativas semejantes, especí ficas de las operaciones de transmisi ón y distribución
en Estados Unidos. El EEI, fundado en 1933, es una asociaci ón que representa a todas las compañ ías eléctricas propiedad de
inversionistas de EE.UU. Sus integrantes suministran electricidad a 220 millones de estadounidenses, est á presente en los 50
estados y en el Distrito de Columbia, y emplea directamente a m ás de 500,000 trabajadores.
183 “…[AEEPR] se describe a sí misma como una empresa reactiva en materia de mantenimiento: resuelve los cortes de suministro,
en lugar de mejorar el sistema fundamental”. Fisher y Horowitz, Informe pericial, p 33.
184 AEEPR, “Servicios profesionales y técnicos subcontratados”, Informe de variación real de gastos presupuestarios B2A del
segundo trimestre del año fiscal 2021, (serie de datos, 16 de febrero de 2021).
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■

Las emisiones procedentes de los sistemas de generación eléctrica de Puerto Rico son
relativamente altas si las comparamos con el resto de EE. UU., debido a la elevada dependencia de
combustibles fósiles y la continuidad de uso de instal aciones antiguas y energéticamente
ineficientes. Esto se debe a una grav e falta de inv ersiones en activ os de generación, baja
confiabilidad de dichos activos y mantenimiento con un muy alto margen de reserva.

– Elev ada dependencia de combustibles fósiles: el parque de generación de Puerto Rico
se caracteriza por una alta dependencia de combustibles fósiles. En el AF 2020, más del 97 % de
la electricidad de la isla se generó a partir de combustibles fósiles. 186 En comparación, el
promedio nacional de EE.UU. durante el mismo período fue de aproximadamente 60%. La
generación a partir de combustibles fósiles hace que Puerto Rico sea vulnerable a las variaciones
de sus precios, que pueden incrementar sustancialmente los costos de gene ración y, por
consiguiente, las eléctricas para los usuarios.

– Falta de inv ersiones de capital en nuevos activos de generación : las mínimas
inv ersiones de capital en activos de generación ha conllevado la ex istencia de un parque
obsoleto y muy poco confiable. La edad media del parque de generación de la AEEPR es de 41
años, 187 frente al promedio de solo 1 8 años del resto de EE.UU. 188 En consecuencia, la
confiabilidad de estos activos ha sido deficiente, y con frecuencia la AEEPR se ha v isto obligada
a poner en servicio generadores de diésel que, de otro modo, habrían sido retirados. 189

– Mantenimiento con un m uy alto margen de reserv a: históricamente, la AEEPR ha
mantenido un margen de reserva muy elevado, manteniendo más del doble de capacidad
necesaria para atender a la demanda.

Los anteriores Planes fiscales del Estado Libre Asociado de la AEEPR han delineado una exhaustiva
transformación del sector eléctrico para resolver los problemas financieros y operativos de la AEEPR,
causados por una mala gestión, inversiones insuficientes e infradesarrollo de la red eléctrica, así como
prácticas operativas y de mantenimiento deficientes. Aunque los primeros pasos del proceso de
transformación de la AEEPR que empezaron hace más de 3 años y a han posibilitado mejorar la
estabilidad financiera, todavía quedan muchos problemas por resolver.

Una visión para la transformación del sector eléctrico
En los próx imos años, el sector eléctrico de Puerto Rico debe continuar su transformación y
modernización con el objeto de suministrar energía limpia y asequible de manera confiable. El Estado
Libre Asociado debe continuar implementando una exhaustiva reforma del sector eléctrico que
permita su adecuada transformación y el consiguiente crecimiento previsto en el Plan Fiscal de 2021.
El éx ito de la transformación del sector eléctrico de Puerto Rico dependerá de:

1. La im plementación de la reform a regulatoria: un regulador fuerte e independiente del
sector eléctrico es esencial para aportar certidumbre y estabilidad al mercado energético,
promover las muy necesarias inv ersiones e imponer el cumplimiento de los objetivo s de
transformación del sector. En los últimos años se aprobó el marco de la reforma regulatoria y se ha
establecido un regulador independiente, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR). De cara a

185

Informe sobre las iniciativas del Plan Fiscal de 2021, 15 de enero de 2021; Informe de la Gestión de vegetación de
la AEEPR, febrero de 2021.

186

“Puerto Rico: Profile Overview”, Energy Information Administration de EE.UU., modificado por última vez el 21 de
noviembre de 2020.

187
188
189

AEEPR, Plan Fiscal de 2019, p 30.
Congreso de EE.UU., Exploring Energy Challenges and Opportunities, p 4.
“Un análisis de los patrones de generación de la AEEPR demuestra que, de hecho, la AEEPR aumentó su dependencia
del parque de generación con diésel en los AF 2015 y AF 2016, duplicando el uso de turbinas de generación distribuida y
triplicando su uso del diésel en la central eléctrica de Aguirre”. Fisher y Horowitz, Informe pericial, 31-32.
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los próximos años se hará hincapié en el apoyo a la independencia del regulador y a permitirle cumplir
su mandato. Esto será posible desarrollando y reforzando el marco regulatorio y promoviendo una
mayor transparencia y rendición de cuentas.

2. T ransición de la explotación y gestión de la red eléctrica y de los activos de generación de

la AEEPR a operadores del sector privado, mientras se migra el sistema eléctrico hacia
la generación del 100% de la energía a partir de recursos renovables: la atracción de un
operador privado para que gestione y explote la red de Transmisión y distribución (TyD) de Puerto Rico
mejorará la asequibilidad, el funcionamiento operativo y el servicio al cliente, posibilitará una rigurosa
ejecución de proyectos de capital para la mejora del sistema, reforzará la resiliencia de la red eléctrico
y garantizará un continuo equilibrio y control fiscal. Para ello, el 22 de junio de 2020 la transformación
del sistema energético de la isla dio un gran paso adelante hacia la formalización del acuerdo 190 con
LUMA Energy, LLC (LUMA). En v irtud del mismo, LUMA asume la responsabilidad de, entre otras
actividades, la explotación y mantenimiento de los activos y sistema de transmisión y distribución. El
1 0 de noviembre de 2020, la Autoridad para Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico Puerto Rico
(AAPPPR) publicó una Solicitud de propuestas (SdP) para elegir uno o más operadores privados de los
actuales activos de generación de la AEEPR. Dos de las principales tareas que tendrá que asumir LUMA,
en su calidad de entidad responsable de la implementación del Plan Integrado de Recursos (PIR), será
posibilitar y ejecutar la transición del sector eléctrico hacia la generación del 100% de la energía a partir
de recursos renovables, tal como lo establece la Ley 17, además de la maximización y utilización eficiente
de los fondos federales para la modernización de la red energética de Puerto Rico.

3. Reestructuración de obligaciones de deuda heredadas: para financiar la transformación del

sector eléctrico de Puerto Rico, la AEEPR tendrá que poder acceder a los mercados de capitales.
Considerando la significativa carga de las obligaciones de deuda heredadas por el operador eléctrico es
necesario un plan de reestructuración sostenible para que la AEEPR salga del amparo del Título III y
pueda volver a los mercados de crédito tradicionales. Sin dicha reestructuración, los clientes sufrirán
tarifas más altas como consecuencia de la devolución de las primas de obligaciones y de riesgo más altas
asociadas con los casos del Título III. En última instancia, una reestructuración de los bonos y
obligaciones de deuda pendientes permitirá a la AEEPR cumplir sus objetivos de transformación,
modernizar la red eléctrica de Puerto Rico y trasladar las eficiencias y ahorro de cos tos así conseguidos
a los usuarios finales.

El Plan Fiscal Certificado de 2021 de la AEEPR, las políticas públicas en materia de energía y el marco legal
establecido por el Gobierno de Puerto Rico191 son las bases de la hora de ruta de la transformación. Si se
implementase debidamente, un sistema energético reforzado conllevará un servicio modernizado confiable
en toda la isla: una combinación diversificada de combustibles y reducción de los costos de los mismos,
basada en recursos de generación de renovables de bajo costo, mejora de las eficiencias operativas y un
servicio público debidamente dotado y financieramente sostenible. Estos resultados beneficiarán tanto a
particulares como empresas de Puerto Rico mediante un servicio asequible, confiable, limpio y seguro.

10.2.1 Reforma regulatoria y supervisión del sector eléctrico
Como ya se ha explicado, el actual regulador del sector eléctrico de Puerto Rico es el Negociado de Energía
de Puerto Rico (NEPR), que ha estado operativo desde su creación en 2014, mediante la Ley 57. El NEPR
es responsable de “regular, supervisar e implementar las políticas públicas de energía del Estado Libre
Asociado of Puerto Rico”.
A medida que el sector energético de Puerto Rico se vaya transformando en un sistema vibrante y moderno,
el NEPR seguirá siendo responsable del desarrollo de un marco regulatorio sólido que promueva inversiones
prudentes por parte de las eléctricas, mejore la calidad del servicio para los clientes y garantice la debida
integración de las tendencias y avances tecnológicos del sector al sistema energético de Puerto Rico. Para ello,
la supervisión regulatoria del NEPR repercutirá directamente en las operadoras y tendrá una significativa
influencia en

190 El NEPR consideró el 17 de junio de 2020 que este acuerdo se ajusta a la política energética del Estado Libre Asociado, y el 22
de junio de 2020 fue aprobado por la Junta de Gobierno y el Director Ejecutivo de la AEEPR, y por el Gobernador de Puerto Rico.
191
Ley para Transformar el Sistema El éctrico de Puerto Rico nº 120-2018; Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico nº 172019.
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el sector eléctrico de Puerto Rico. Para ello, el NEPR debe seguir siendo financieramente independiente del
Gobierno y sus medidas, y sus decisiones deberán estar libres de influencias o interferencias políticas.
Para garantizar que NEPR se convierta en un regulador de primer nivel son necesarios numerosos cambios
estructurales, que detallamos a continuación. Además, en la próxima sección describimos cuáles serán a
largo plazo el papel y las responsabilidades del NEPR, así como la delineación de responsabilidades a medio
plazo entre el NEPR y la Junta de Supervisión.
Mandato a largo plazo, autoridades y especialización del regulador del sector energético
Para que la autoridad reguladora del NEPR sea eficaz y pueda cumplir mandato de promoción de un sistema
de energía eficiente, confiable resiliente y orientado a las necesidades de sus usuarios, s us procedimientos
habrán de ser claros y estar bien establecidos. En un sistema eléctrico transformado (tras salir del amparo
del Título III), las responsabilidades del NEPR incluyen
(1 ) la determinación de tarifas, (2) la aprobación de un Plan Integrado d e Recursos (PIR) y la supervisión
de su cumplimiento, (3) la protección de los clientes, y (4) velar por la seguridad de sus trabajadores.
Ajuste de tarifas para la deuda no heredada: el NEPR debería “aprobar y revisar, según fuera
aplicable, modificar las tarifas o cargos que cobren las compañías de servicio eléctrico en Puerto Rico.” 192
Para ello, el NEPR debería asegurarse de que las tarifas y la estructura tarifaria sean racionales y previsibles,
minimicen los riesgos y las “alteraciones tarifarias”, y promuevan incentivospara apoyar la equidad y el desarrollo
económico. El NEPR debería establecer un proceso claro, transparente y eficiente para fijar las tarifas. Todos los ajustes y
revisionesde tarifas, aparte de los aprobados en el marco del plande ajuste, deberánser aprobados por el NEPR antes de
su entrada en vigor. En calidad de tal, el NEPR deberá asegurarse la implementaciónde los marcos operativosnecesarios
que no solamente incorporen un sólido procedimiento de fiscalización, de conformidad conlos más avanzados reguladores
estatales de EE.UU., sino que también aseguren que las revisiones de tarifasse realicen de manera eficiente y de una manera
que no perjudique el rendimiento del servicio ni la confianza de los consumidores.
En los próximos años, el NEPR debería promover la implementación de diversos principios básicos para el
procedimiento de revisión de tarifas, incluyendo la preparación de estructuras de tarifas dinámicas (por ejemplo,
horarios de uso, desacoplar el suministro de la demanda, segmentación), evaluar la prudencia de las inversiones
y los costos del servicio, y analizar la distribución de asignaciones de costos e ingresos.
Aprobación y cumplimiento del Plan Integrado de Recursos (PIR): el NEPR tiene el mandato
de “revisar y aprobar políticas y planes estratégicos […] relacionados con la planificación integrada de
recursos energéticos en Puerto Rico y fiscalizar el cumplimiento con los mismos”.193 En el transcurso de
dicha revisión, el NEPR debería evaluar si las políticas y planes cumplen los objetivos de la política pública
energética del país y promueven la confiabilidad, seguridad, eficiencia y asequibilidad del servicio.
Protección de los clientes y atención al cliente: el NEPR es responsable de asegurarse de que los
precios de la energía sean justos y razonables, de que las inversiones vayan dirigidas a mejorar la calidad y
confiabilidad del servicio, y de que los clientes tengan acceso a información relativa a sus derechos y
responsabilidades. Ello incluye la ev aluación de las posibles repercusiones de las potenciales políticas,
tarifas y proyectos de inversión de capital en la calidad del servicio y en las necesidades de los clientes,
asegurándose de que estos los entiendan y puedan comunicar sus opiniones sobre futuras decisiones.
Además, el NEPR es responsable de atender las quejas de los clientes y de asegurarse de que no sean objeto
de prácticas injustas o abusivas por sus prestadores de servicios.
Garantizar la seguridad: el NEPR es responsable de garantizar que el funcionamiento de las eléctricas de
Puerto Rico resulte seguro para los trabajadores y el público. Esto es de especial importancia considerando la elevada
cifra de incidencias de seguridad que ha experimentado la AEEPR en comparación con la norma estadounidense.
La AEEPR ha sufrido un número de incidentes laborales mucho mayor que el de la media de sushomólogas
de EE.UU. Entre 2018 y 2019, el índice de incidentes registrables de la AEEPR cayó desde 10.7 en 2018 a
8.7 6 en 2019, aunque ello fue casi cinco veces mayor que el promedio de EE.UU., de 1 .78.194 El NEPR
d e bería desarrollar un plan de seguridad exhaustivo que aborde

192 “Acerca del Negociado de Energía de Puerto Rico”, en el sitio web del Negociado de Energía de Puerto
Rico. Visitado el 20 de abril de 2021.
193 Ibíd.
194 El Edison Electric Institute (EEI) prepara comparativas especí ficas de las operaciones de transmisi ón y distribución en Estados
Unidos.
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la cultura de seguridad en las entidades reguladas y que garantice que estas cuenten con suficientesrecursos
para cumplir dichos planes. Por último, el NEPR debería establecer parámetros básicos de rendimiento de
seguridad, que serán objeto de seguimiento y análisis, y de fiscalizar la eficacia de los programas de
seguridad de estas entidades.
Especialización del regulador
Para implementar su mandato a largo plazo de manera confiable y eficaz, el NEPR deberá especializarse en
temáticas que reflejen las prioridades regulatorias básicas que debe abordar la mayoría de los reguladores:
■

Planificación y distribución de la generación

■

Planificación de capital y operaciones confiables de TyD

■

Seguridad del lugar de trabajo

■

Atención al cliente

■

Determinación de tarifas

Además, el NEPR podrá promover la especialización en temas que cada vez más son abordados por los
reguladores del resto de EE.UU., de modo que el sector energético de Puerto Rico pueda equipararse con
los servicios públicos de más alto nivel. Para ello, el NEPR deberá aportar la orientación adecuada a los
protagonistas del sector sobre cómo proteger, modernizar y explotar la red de manera eficiente. Estos temas
incluyen:
■

Contribución en lugar de impuestos (CELI)

■

Integración de energías renovables (distribuida y comercial)

■

Riesgos meteorológicos (por ejemplo, huracanes, cambio climático)

Autoridades para los reguladores del sector energético durante la transformación
Hasta que la AEEPR salga de la protección del Título III y hasta que haya concluido la transformac ión del
sistema energético, es importante delinear claramente el papel de la Junta de Supervisión y del NEPR con
respecto a la regulación del sector. La siguiente tabla describe el papel de cada entidad durante el período
de transición:
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GRÁFICA 59: FUNCIONES DE LA JUNTA DE SUPERVISIÓN Y DEL NEPR DURANTE EL
PERÍODO DE TRANSICIÓN

Junta de Supervisión
PRI

NEPR

Aprueba los requisitos de ingresos y gastos del Plan Fiscal de la AEEPR. Será Aprueba el PRI. El proceso del PRI debe ser abierto y
necesario incorporar al Plan Fiscal de la AEEPR los resultados del PRI y definir transparente, de manera que los terceros puedan entender los
un marco claro para ejecutar la modernización de los recursos de generación. componentes y metodologías de cada escenario, y puedan
participar y asistir a audiencias para conocer las decisiones
que conlleven la aprobación del plan de capital final y de los
requisitos de ingresos.

Preparación de
Aprueba el presupuesto anual de lar AEEPR, compatible con el Plan Fiscal de
presupuestos y
la AEEPR y, por consiguiente, con los requisitos de ingresos y gastos.
definición de tarifas
Deuda serv.
públicos

Aprueba la reestructuración de la deuda existente a través del Plan de Ajuste
de la AEEPR,

Autoriza las tarifas, salvo las aprobadas en el marco de un
Plan de Ajuste (sea mediante fórmulas o por el procedimiento
urgente), compatible con el presupuesto certificado por la
Junta de Supervisión.
Sin autoridad

Gestión de liquidez Supervisa la gestión de liquidez del sistema de energía para garantizar un
servicio eléctrico homogéneo, ininterrumpido y de calidad para los clientes.

Sin autoridad

Título III

Como representante de la AEEPR en el Título III, la Junta de Supervisión tiene
el derecho exclusivo de presentar un Plan de Ajuste, que incorporará todos los
contratos en materia de transformación.

Sin autoridad

Transición a
operaciones
gestionadas
privadamente

Aprueba a todo operador que contrate con la AEEPR (por ejemplo, operadores
de, TyD y de generación). Una vez instalados los operadores, la Junta de
Supervisión continuará garantizando el cumplimiento de los objetivos de
PROMESA y de la transformación del sector energético. La interacción entre la
AEEPR, los operadores y la Junta de Supervisión se determinará más
adelante.

Expide el Certificado de Cumplimiento Energético y aprueba
los siguientes parámetros de rendimiento, califica los pedidos
(si procede), los Principios de Operación del Sistema, el Plan
Remediativo del Sistema y el Plan Integrado de Recursos
(“ PRI” ), entre otros.

Otros

Seguimiento de las actuaciones del NEPR relativas a la generación distribuida, Continúa ejercitando sus obligaciones y responsabilidades
la medición del consumo en la red y la CELI para asegurarse de que el
(por ejemplo, abordaje de la generación distribuida, la
regulador realiza una fiscalización adecuada de estas cuestiones críticas.
medición del consumo en la red y la CELI), como se estipula
en las leyes habilitadoras, salvo cuando ello sea incompatible
con los poderes y autoridades delegados a la Junta de
Supervisión en virtud de PROMESA.

Elementos estructurales para garantizar una agencia reguladora de primer nivel
Aunque administrativamente se encuentre sujeto a la Junta Reguladora del Servicio Público (JRSP) de
Puerto Rico, el proceso de toma de decisiones del NEPR no debería estar sujeto a la revisión directa o
indirecta de otras entidades gubernamentales, con la excepción de aquellas fiscalizaciones aplicables por
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las normas de procedimiento administrativo con respecto a asuntos cubiertos por un estatuto federal, como
PROMESA. El personal dedicado a la toma de decisiones importantes debería mantenerse separado e
independiente de la JRSP, y dedicarse plenamente a los asuntos que recaigan dentro de la jurisdicción y
ámbito del NEPR. El NEPR podrá anualmente aportar fondos a la JRSP para cubrir gastos administrativos
y otros costos operativos, aunque los recursos del NEPR deberían mantenerse separados y no estar
controlados por, o sujetos a la discreción de, la JRSP.
Ex isten cinco elementos estructurales básicos que garantizarán que el NEPR llegue a ser una agencia reguladora
de primer nivel:
■

Gobernanza: es fundamental que la estructura de gobernanza del NEPR posibilite un proceso de
toma de decisiones independiente, ágil y sólido. De conformidad con las buenas prácticas de las
comisiones reguladoras (por ejemplo, las comisiones de servicios públicos de California, Hawái y Nueva
Y ork), el NEPR está dirigido por cinco comisionados con mandatos de seis año s escalonados. Los
comisionados se nombran en función de sus credenciales técnicas, profesionales y/o académicas, y los
candidatos se identifican y seleccionan a través de una lista elaborada por una firma de captación de
talentos ex terna. Los comisionados deberán ser apoyados en sus funciones de fiscalización por
funcionarios públicos profesionales especializados en servicios públicos.

■

Defensor de los usuarios independiente: todas las decisiones de los comisionados en asuntos de
adjudicaciones se ajustarán a los requisitos v igentes de los procedimientos administrativos. Deberá
ex igir un defensor de los usuarios independiente del regulador, un papel que actualmente cumple la
Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC). La OIPC debería contar con fondos
suficientes para poder contar con los recursos necesarios para cumplir sus responsabilidades. En la
actualidad, el NEPR transfiere el 1 0% de su presupuesto a la OIPC. A medida que evolucionen las
prioridades y se incremente la necesidad de un siste ma de defensa del consumidor más sólido, el
Gobierno deberá —con la aprobación de la Junta de Supervisión— aportar financiamiento adicional a
la OIPC.

■

Estructura laboral: en este momento, los 23 trabajadores del NEPR son considerados empleados
de confianza, lo cual implica que la estructura organizativa del NEPR incumple la Ley 17, que exige que
el NEPR cuente con una estructura laboral en la cual los nombramientos de confianza no constituyan
más del 25% de los empleados.195 Es más: el Plan Fiscal de 2020 exigió al NEPR reducir esta cifra a no
más del 15% hasta el 30 de junio de 2021, y no más del 10% hasta el 30 de junio de 2022.196 El 23 de
noviembre de 2020, la Junta de Supervisión aprobó provisionalmente un presupuesto de solicitud de
reprogramación presentado por el NEPR para financiar la creación de 22 puestos de funcionarios
públicos y mantener los actuales 7 cargos de confianza197 . Aunque la estructura propuesta por el NEPR
le hubiera permitido cumplir el objetivo de la Ley 17 de no contar con másde un 25% de cargos de confianza, el
NEPR no hubiera alcanzado el objetivo del 15% previsto para el 30 de junio de 2021 establecido por el
Plan Fiscal Certificado de 2020. En consecuencia, como más tardar el 31 de diciembre de 2021, el NEPR
deberá reducir la cantidad de empleados de confianza a no más del 15% del total de trabajadores, con
una reducción adicional hasta no más del 10% hasta el 30 de junio de 2022.198
Durante y después de la reforma del sector energético, el NEPR deberá contar con suficiente personal como
para abordar eficazmente sus obligaciones y responsabilidades de manera puntual y profesional. La
selección, contratación y administración del personal del NEPR no deberán estar sujetas a la revisión o
aprobación de otras entidades del Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo.

■

Presupuesto: la fundamental independencia del NEPR deberá estar apoyada en la independencia
financiera. De conformidad con la legislación v igente, el presupuesto anual del NEPR está establecido
en $20 millones, que se obtienen mediante las cargas impuestas a las compañías energéticas
certificadas.199 Para poder contar con una fuente de financiamiento continuo y previsible, la ley

195 El concepto “empleados de confianza” incluye a todos los empleados relacionados con nombramientos políticos, nombramientos no
procedentes del Servicio Civil, etc.
196 Para demostrar su cumplimiento, el NEPR tendrá que presentar un organigrama que refleje la diferenciación de empleados
(funcionarios y de confianza) como m ás tardar al final del primer trimestre del AF 2021. No obstante, el NEPR todavía no ha
cumplido este requisito.
197 Aprobado para los 8 meses restantes del añ o fiscal; seguro médico parcialmente aprobado.
198 Los hitos y plazos relevantes pueden verse en la Sección 10.3.
199 Importe semejante al de otras jurisdicciones: la Comisi ón de Servicios Pú blicos de Hawá i obtuvo ingresos del orden de los $19
millones en el AF 2017, prestando servicios a una poblaci ón de 1.4 millones.
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habilitadora del NEPR debe modificarse para que la entidad tenga un presupuesto financiado íntegramente por
las tarifas, como parte de los requisitos de ingresos empleados para determinar las tarifas. Los fondos del NEPR
serán recaudados por los operadores de Ty D a través de las facturas a los usuarios, y se transferirán
periódicamente al NEPR. Este mecanismo de obtención de fondos es similar a los empleados por las entidades
reguladoras homólogas de EE. UU. Establecer una fuente de ingresos independiente y sin trabas para el NEPR
contribuye a crear las condiciones para proteger los intereses de los usuarios, reforzar la transparencia y reducir
los costos del sistema. No obstante, el Gobierno todavía no ha cumplido este requisito ni garantizado una fuente
de financiamiento continuo y previsible para el NEPR. En su lugar, en este momento la entidad está siendo
sostenida mediante las tasas cargadas a las compañías energéticas certificadas por el NEPR para prestar servicios
en Puerto Rico.
Mientras ex ista la Junta de Supervisión, podrá garantizar el presupuesto del NEPR mediante sus
facultades presupuestarias. Sin embargo, de cara al futuro el presupuesto y el financiamiento del NEPR
deberán mantenerse separados e independientes del presupuesto del Estado Libre Asociado o de
cualquiera de sus agencias, entidades o instrumentalidades, y ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo
deberían tener autoridad para modificar el presupuesto del NEPR ni de redistribuir cualquiera de los
fondos de la entidad sin el previo consentimiento de esta. El NEPR está sujeto a revisiones periódicas
del uso de los fondos públicos por parte de las autoridades relevantes, lo cual es congruente con todas
las demás agencias gubernamentales del país.
■

Transparencia: para llegar a ser un sistema energético de primer nivel, la transparencia es una
cualidad fundamental. El NEPR debe asegurarse de que una transparencia proactiva caracterice las
operaciones de energía relevantes, siendo diligente en excluir información confidencial, como datos
de los clientes y detalles operativos que podrían incrementar las v ulnerabilidades a riesgos o
ciberataques.
Las prácticas de transparencia deberían incluir permitir el acceso público a la información, el
mantenimiento de un procedimiento de toma de decisiones ágil y eficiente, y la organización de eventos
públicos, cuando fuera pertinente, para considerar la opinión pública. Además, el NEPR debe practicar
la transparencia de sus finanzas y actividades, incluyendo divulgar cómo utiliza su presupuesto anual.

10.2.2 Visión y estructura de un operador de sistema energético
Tal como se ha descrito, los operadores privados de actividades de TyD y generación serán responsables de
ejecutar la estrategia de modernización del sistema energético de Puerto Rico, así como de colaborar con la
asignación de los fondos federales correspondientes. El objetivo global de cada operador privado será
mejorar la calidad del servicio y prestar servicios confiables a precios justos y razonables. En consecuencia,
un operador privado estará motivado para implementar mejoras a niv el financiero y operativo en seis
dimensiones:
■

Reducir costos recurriendo a personal ex perimentado. Se incentivará a los operadores
privados a reducir la dependencia de la AEEPR de la subcontratación internalizando actividades,
empoderando a la fuerza de trabajo local y consiguiendo potenciales economías de escala.

■

Mejora tecnológica. Mientras que la AEEPR tiene acceso y experiencia limitados a y en las normas
tecnológicas del sector, al operador privado se lo incentivará para implementar tecnologías modernas
de red eléctrica, capacidades digitales e infraestructuras que mejoren significativamente la eficiencia
operativa, reduciendo así con el correr del tiempo los costos operativos y de mantenimiento y, por
consiguiente, las tarifas, gracias a una mejor utilización de los activos.

■

Mejora de procesos y procedimientos. Recurriendo a la especialización operativa, el operador
privado será incentivado a racionalizar y estandarizar sus procesos críticos de gestión ya implementar
eficiencias operativas (es decir, procesos como el abastecimiento, la gestión de contratos y el
mantenimiento). Un operador privado también podrá aprovechar su experiencia en atención al cliente
para mejorar la capacidad de respuesta de la AEEPR a las necesidades y expectativas de los clientes.

■

Limitación de las interferencias políticas. Las decisiones de un operador privado podrán estar
sujetas a una supervisión reguladora independiente, aunque libres de interferencias políticas. Esto
conllevaría la adopción de una práctica normativa del sector según la cual los operadores de servicios
públicos ex perimentados toman sus decisiones operativas con la supervisión de un regulador
independiente (por ejemplo, decisiones de inversión basadas en el beneficio global para el sistema, en
lugar de ventajas políticas a corto plazo).

■

Asignación de capital efectiva y eficaz. Un operador privado debería ser incentivado para
establecer las herramientas y procesos críticos para mejorar la gestión de los proyectos de capital de la
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AEEPR. Esto será fundamental para desbloquear los fondos federales necesarios para la modernización
de la red eléctrica y mejorar la generación, lo cual a su v ez contribuirá al refuerzo de la resiliencia de la
red AEEPR y a preparar el parque de generación de cara al futuro.
■

Generación y transmisión de energías renovables. Un operador privado debería contribuir y
posibilitar la transición a un sector energético limpio, confiable y sostenible. Ello debería incluir el
suministro de energías renovables, la gestión de programas de este tipo de energías, la modernización
de los sistemas de TyD y la coordinación y despacho de la generación de renovables. Estas iniciativas
son necesarias para cumplir los objetivos establecidos por la Ley 17, que estipula que Puerto Rico
debería obtener el 40% de su electricidad de fuentes renovables hacia 2025, el 60% hacia 2040 y el
1 00% hacia 2050.

Reorganización del sector energético
Para conseguir transformar el sistema energético de Puerto Rico, es imperativo un cambio de los papeles y
responsabilidades históricas de la AEEPR, y su reasignación a través de múltiples entidades. El primer paso
de este proceso de reestructuración se adoptó mediante la promulgación de la Ley 57-2014, que estableció
la constitución del regulador de la isla, NEPR. El establecimiento del NEPR eliminó la previa autoridad de
autorregulación de la AEEPR, y definió dichas responsabilidades de regulación y supervisión para el NEPR.
En el transformado sistema energético de Puerto Rico, estas funciones y responsabilidades de regulación
han sido asignadas al NEPR.
EL Plan Fiscal Certificado de 2020 de la AEEPR estipulaba que las operaciones verticalmente integradas de
la entidad fueran, de conformidad con la ley, segregadas en las funciones de Generación y TyD: GenCo y
GridCo, respectivamente. GridCo (que comprende funciones de transmisión y distribución, atención al
cliente y administrativas, es ex plotada y mantenida por LUMA Energy LLC, o “LUMA ”) y GenCo (que
comprende los actuales recursos de generación de propiedad de la AEEPR que v an a ser explotados y
mantenidos por uno o más operadores privados hasta su retirada del servicio, tal como lo dispone el Plan
Integrado de Recursos aprobado por la AEEPR).200 Aparte de la elección de LUMA como operador de TyD,
el sector energético transformado de la isla también prevé que GenCo asuma la responsabilidad de, entre
otras actividades, la explotación y el mantenimiento de los actuales recursos de generación de propiedad de
la AEEPR, el cumplimiento de la normativa medioambiental, y la seguridad y retirada del servicio de la
maquinaria. Por otra parte, GenCo será responsable de trabajar en estrecha colaboración con LUMA para
garantizar una planificación adecuada del sistema a corto, medio y largo plazo, y la ejecución puntual y
eficiente de las mejoras de capital de todo el sistema.
Por último, está previsto que las actuales funciones y responsabilidades de la AEEPR por el funcionamiento
del sistema energético, la implementación de inversiones de capital con fondos federales y no federales, y
la planificación y supervisión del sistema a corto, mediano y largo plazo, se reduzcan con el correr deltiempo
y v ayan siendo asumidas por las agencias relevantes del Gobierno y operadores privados. 201

200 Véase la Sección 1.8 de la Ley de Política Pú blica Energética de Puerto Rico; Ley 17-2019
201 Véase la Sección 1.7 de la Ley 17-2019, que dispone que “el Gobierno de Puerto Rico, por sí o a través de la Autoridad u otra
corporación pública afiliada a la Autoridad, mantendrá la titularidad sobre los activos relacionados a la transmisión y distr ibución
y podrá retener la titularidad sobre los activos de generación legados”. Véase la Sección 1.8(b) de la Ley 17 -2019, que dispone
asimismo que la AEEPR solamente “retendrá el personal que fuere necesario para cumplir con su responsabilidad como Entidad
Gubernamental Participante, según dicho término es definido en la Ley 29 -2009, de asistir a la Autoridad para las Alianzas Público
Privadas en la supervisión del cumplimiento por el Contratante con el Contrato de Alianza y las métricas de desempeño que se
incluyan en el mismo”. De conformidad con el acuerdo con LUMA, la AEEPR delegó en la AAPPPR sus obligaciones de
supervisión del funcionamiento de LUMA
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GRÁFICA 60: TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO – SITUACIÓN ACTUAL Y
FUTURO

Situación actual

Situación futura

Funciones

Negociado de Energía de
Puerto Rico NEPR

Negociado de Energía de
Puerto Rico NEPR

Negociado de Energía de Puerto Rico (“ NEPR” o “Negociado de Energía”)
 Aprueba las tarifas, el PIR y la planificación de capital
 Revisión de los contratos de compra de energía y fiscalización de las empresas del sector energético
 Implementación de la política energética

Sector energético

Sector energético

Generación privada
AES
EcoEléctrica
Renovables

Generación privada
AES
EcoEléctrica
Renovables

AAPPPR
 Supervisa el desarrollo, evaluación, negociación y futura fiscalización de los contratos con operadores privados










GenCo1
Gestiona, ex plota, mantiene, repara y retira del servicio los activos de generación heredados
Gestión, compra y logística de combustibles
Identificación de los gastos de mantenimiento necesarios
Presupuestos anuales de OyM de la AEEPR y gestión de pago de gastos
Inspecciones de rutina y ensayo anual
Gestión de cortes de servicio programados y no programados
Prestación de servicios compartidos en el marco del Contrato de Servicios Compartidos (“CSS”)
Contacto con, y presentación de informes a, los reguladores

Nueva generación
AEEPR

Servicio público
verticalmente integrado

Generación heredada:
GenCo
Operada por
parte privada
GridCo
Operada por
LUMA Energy











GridCo1
Gestiona, opera, mantiene y repara los activos y el sistema de TyD
Controla las operaciones del centro, programa la generación y despacha el sistema económico
Compra de electricidad, integración de generación de renovables y distribución de recursos energéticos
Presupuestos anuales de OyM y gestión del pago de gastos de la AEEPR
Medición de consumo de usuarios finales, facturación, servicio de cobras, asistencia e interconexión con nuevos servicios
Gestión de cortes y restablecimiento del servicio, coordinación de planificación de emergencias y recuperación de tormentas
Desembolso de gastos de capital de la red y implementación de fondos federales en el sistema
Prestación de servicios compartidos a través de CSS
Recaudación de ingresos para pagar al operador de OyM de GenCo por los costos de funcionamiento de los activos de
generación heredados, incluyendo combustibles

1. GenCo hace referencia a la filial participada al 100% por AEEPR, que debería obtener la titularidad de los activos de generación he redados tras una potencial reorganización de la AEEPR.
2. GridCo hace referencia a AEEPR, en su calidad de propietaria de los acti vos de TyD
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Modernización del sistema
En septiembre de 2017, el sistema eléctrico de Puerto Rico resultó totalmente devastado por los huracanes
Irma y María, lo que provocó el corte de suministro más prolongado de la historia moderna de EE.UU. En
sus esfuerzos por mitigar los impactos económicos, fiscales y sociales de futuras tormentas, la FEMA (siglas
de Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) y el Gobierno convinieron una estimación de costo fijo
de $10,700 millones para reparar el sistema eléctrico de Puerto Rico (véase la Gráfica 61 a continuación).
De estos $10,700 millones, $9,700 serían aportados por la FEMA, en tanto que los $1,000 millones
restantes serían cubiertos mediante fondos propios de la AEEPR y/o el financiamiento disponible delprograma
CDBG (Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario).

GRÁFICA 61: CATEGORÍAS DE ACTIVOS Y ESTIMACIONES DE COSTOS DE LA AEEPR

Categoría de activos

Costo elegible, $

Activos inmobiliarios

125,088,362.54

Activos de transmisión

2,642,131,654.47

Activos de subestaciones

781,890,093.70

Telecomunicaciones y TI

685,928,720.98

Activos de generación

108,927,715.08

Activos de distribución

5,499,837,404.90

Activos hidrológicos

860,926,275.87

Costos elegibles de FEMA

10,704,730,227.54
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Modernización de la transmisión y la distribución
Aproximadamente $8,100 millones (76%) de los fondos de reconstrucción de la FEMA están
destinados a activos de transmisión y distribución202, que incluyen miles de millas de líneas de
transmisión y distribución. El 24% restante va destinados a activos hidrológicos ($860 millones,
9%)203 , activos de subestaciones ($782 millones, 7 %)204 , activos de telecomunicaciones ($686
millones, 6%)205 , activos inmobiliarios ($125 millones, 1%)206 y activos de generación ($108
millones, 1%).207 Una vez concluida la transición a LUMA, esta empresa será responsable de
implementar la modernización del sistema de TyD.
Modernización de los activos de generación
Siguiendo las instrucciones del NEPR, y como lo exige la Ley 57, la AEEPR preparó un PIR cuyo
objetivo es considerar todos los recursos razonables necesarios para satisfacer la demanda de
servicios eléctricos en un horizonte de planificación de 20 años. Tanto el PIRcomo la Ley 82-2010,
modificada por la Ley 17, obligan a la AEEPR a procurar recursos de energías renovables de
acuerdo con los siguientes hitos, que estipulan el porcentaje global de generación para alimentar
al sistema: el 20% hasta 2022, el 40% hasta 2025, el 60% hasta 2040 y el 100% hasta 2050. El 22
de febrero de 2021, la AEEPR publicó la SdP nº 112648 para el suministro de 1,000 MW de
capacidad de recursos de energías renovables, y 500 MW de capacidad de recursos de almacenamiento de
energía. Esto constituye un importante primer paso para el camino de Puerto Rico hacia energías
limpias, sostenibles y confiables, y acelerará la instalación de fuentes de generación renovables.
La SdP es la primera de seis para contratar una capacidad de 3,750 MW de recursos de energías
renovables y 1,500 MW de recursos de almacenamiento de energía en los próximos 3 años.
Además, el 26 de febrero de 2021, la Junta de Supervisión aprobó dos (2) Acuerdos de compra y
operación de energía (PPOA, por sus siglas en inglés) para obtener 150 MW de los MW, con el
objeto de agilizar la transición hacia recursos renovables.

202 Los activos de transmisi ón y distribución incluyen lo siguiente: unas 2,491 millas de tendido de transmisi ón aéreo, 37 millas de
cables subterráneos de 115 kV, 63 millas de cables subterráneos de 38 kV, 22.59 millas de cables submarinos de 38 Kv a las
islas de Vieques y Culebra, 708 carreteras de acceso, 1,229 alimentadores de distribución, incluyendo 182,985 transformadores
y 16,800 millas de cables aéreos y subterráneos, 342,569 de iluminación callejera, sobre un total de 489,385 luminarias en toda
la isla, postes y material de tendido el éctrico
203 Los activos hidrológicos consisten en centrales hidroeléctricas, represas, canales de riesgo e infraestructura de
transporte de agua
204 Los activos de subestaciones incluyen 392 subestaciones y centros de transmisi ón ubicados en 292
instalaciones
205 Los activos de telecomunicaciones consisten en instalaciones de telecomunicaciones, hardware y software de comunicaciones,
tecnología informática (TI) y otros elementos periféricos
206 Los activos inmobiliarios constan de 134 edificios distribuidos en siete sectores regionales de la isla
207 Los activos de generaci ón consisten en 12 centrales el éctricas que generan electricidad a partir de combustibles fósiles. En este
recuento se incluyen centrales: Cambalache, Aguirre, Palo Seco, San Juan, Yabucoa, Mayagüez, Vega Baja, Daguao y Jobos
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GRÁFICA 62: CAPACIDAD INCREMENTAL DE GENERACIÓN DE RENOVABLES
SUMINISTRADA Y AGREGADA SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL NEPR

Concluido
Directrices del NEPR para la compra de energías renovables y capacidad de almacenamiento en baterías
Solar FV u otra energía equivalente, MW
Almacenamiento de 4 horas en batería o equivalente, MW
Fecha de publicación de la
SdP

Mínimo

Acumulado

Mínimo

Acumulado

Tramo

Feb. 20211

1,000

1,000

500

500

1

Jun. 2021

500

1,500

250

750

2

Dic. 2021

500

2,000

250

1.000

3

Jun. 2022

500

2,500

250

1,250

4

Dic. 2022

500

3,000

125

1,375

5

Jun. 2023
750
3,750
125
1,500
1 La fecha original era diciembre de 2020, aunque ha sido modificada para reflejar el proceso de revisión en curso (la SdP 112648 se publicó el 22 de febrero de 2021)
FUENTE: NEPR
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GRÁFICA 63: CALENDARIO PREVISTO DE INSTALACIÓN DE LA CAPACIDAD DE
GENERACIÓN DE RENOVABLES ORDENADA POR EL NEPR
____________________________________________________________________________

Projected installation timeline of the renewable generation capacity ordered by
PREB, in MW

Plazo de instalación proyectado de la capacidad de generación de renovables encargada por el NEPR, en
MW

1 Assumes RFP process takes two months the PPOA finalization process takes one
month construction begins eight months after the PPOA approval and commercial
operations begin 24 months after construction begins

1 Se parte del supuesto de que el proceso de SdP tarda dos meses, que el proceso de formalización del
PPOA tarda un mes, que la construcción comenzará ocho meses después de la aprobación del PPOA, y
que la ex plotación comercial comenzará 24 meses después del inicio de la construcción
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Función de los operadores
Las actuales operaciones de la AEEPR se dividirán entre GridCo (a cargo de las actividades de TyD
y atención al cliente) y GenCo (que comprenderá los actuales activos de generación de la AEEPR).
GridCo y GenCo serán operadas por entidades profesionales privadas seleccionadas mediante concurso
bajo supervisión de la AAPPPR. Para gestionar GridCo se ha seleccionado a LUMA, mientras que
en este momento sigue en curso el procedimiento para identificar uno o más operadores para
GenCo. Como ya se ha mencionado, está previsto que, entre otros, la transición a operadores
profesionales privados mejore la calidad de los servicios incorpore los más avanzados especialistas
y conocimientos, eleve la eficiencia, garantice el cumplimiento de la legislación vigente y
promueve la planificación sostenible a largo plazo.
Para conseguir un sistema energético confiable y moderno, la AEEPR debe mantener los niveles
mínimos del capital circulante necesario para que todos los gastos operativos y de inversión de
capital aprobados se realicen puntualmente. Para ello, la AEEPR debe crear y dotar diversas
cuentas de reserva operativas que puedan utilizar la AEEPR, LUMA y otros operadores privados
para financiar las operaciones cotidianas del sistema energético, garantizar la disponibilidad de
capital para proyectos de mantenimiento y mejora, incluyendo los financiados por la FEMA, y
proteger la sostenibilidad financiera del sistema.
Específicamente, como más tardar 10 días laborables antes del 1 de junio de 2021, la AEEPR
deberá establecer y dotar una o más cuentas de reserva operativas, que se ajustarán a los requisitos
del Acuerdo de operaciones y mantenimiento (AOM) con LUMA. La AEEPR y/o el Gobierno
deberán depositar en dichas cuentas una suma total de aproximadamente $1,000 millón, de los
cuales una parte sustancial —entre $500 y $750 millones— se aportará mediante una aportación
de capital del Estado Libre Asociado, y los $250 a $500 millones restantes procederán de las
actuales reservas de la AEEPR. Los fondos depositados en estas cuentas se emplearán
exclusivamente para el mantenimiento y operación del sistema de transmisión y distribución, así
como para la ejecución de los programas de capitalización, incluyendo los proyectos financiados
por la FEMA, tal como dichas funciones aparecen descritas y contempladas en el AOM con LUMA
Energy.
Transmisión y distribución
El 22 de junio de 2020, la AAPPPR, la AEEPR y LUMA firmaron un AOM de 15 años para el sistema
de TyD. En virtud del mismo, LUMA es responsable de, entre otros, la explotación y
mantenimiento de los activos y del sistemas de transmisión y distribución, de las operaciones de
centro de control, de la programación y despacho de la generación, del abastecimiento de
electricidad y de la integración, generación y distribución de recursos de energías renovables,
medición del consumo, facturación y cobro de clientes, cumplimiento normativo y
medioambiental, aportación de las inversiones de capital relacionadas con la red eléctrica e
implementación de los fondos federales en el sistema. Se prevé que la plena transferencia de las
responsabilidades de OyM a LUMA tendrá lugar el 1 de junio de 2021.
De conformidad con el AOM formalizado con LUMA, esta empresa entrevistará y contratará a
empleados cualificados de la AEEPR, priorizando a estos con respecto a otros candidatos
igualmente cualificados. Los actuales empleados de la AEEPR no seleccionados por LUMA podrán
ser elegibles para continuar empleados en las operaciones de generación de la AEEPR (en la
medida en que ello sea congruente con el Plan Fiscal y el Presupuesto de 2021 de la AEEPR, y
hasta que dichas operaciones sean transferidas a uno o más operadores privados), podrán ser
elegibles para ser trasladados a otra entidad del Estado Libre Asociado (en la medida en que ello
sea congruente con el Plan Fiscal y los Presupuestos de 2021 del Estado Libre Asociado o de
cualquier otra instrumentalidad cubierta a la cual pudiera transferirse a los empleados) o podrán
ser elegibles para participar en un programa de jubilación anticipada (en la medida en que la
AEEPR establezca e implemente dicho plan de manera congruente con el Plan Fiscal de 2021 de
la AEEPR).
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Generación
El 20 de noviembre de 2020, la AAPPPR publicó una SdP para seleccionar uno o más operadores
privados para los actuales activos de generación de la AEEPR. Los candidatos seleccionados serán
responsables de la operación y mantenimiento de los actuales activos de generación hasta que
estos sean retirados y puestos fuera de servicio de conformidad con el Plan Integrado de Recursos
(PIR) aprobado por el NEPR. Por otra parte, los candidatos seleccionados serán responsables de,
entre otros, el cumplimiento normativo y la seguridad ambiental, así como la gestión de
combustibles. Se prevé que hacia agosto de 2021 la AAPPPR seleccione a los candidatos que
resulten adjudicatarios, y que efectúe la plena transferencia de las responsabilidades de OyM el
último trimestre del año.

GRÁFICA 64: ESTRUCTURA ACTUAL DE LA AEEPR

• Participada al 100%
< Energía contratada a través de PPOA
Gobierno de Puerto Rico
AEEPR
TyD

Productores independientes
Generación

Costa Sur
San Juan
Mayagüez
Hidrológica

Cambalache
Palo Seco
Aguirre
Pequeñas unidades de alta
demanda
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AES
EcoEléctrica
Diversas renovables

GRÁFICA 65: FUTURA ESTRUCTURA DE LA AEEPR

Productores de energía independientes

GridCo (TyD)
LUMA

< Energía suministrada a través de un acuerdo de operación con GridCo-GenCo
< Acuerdo de OyM con operador privado
• Participada al 100%
< Energía contratada a través de PPOA
Gobierno de Puerto Rico
GenCo (Generación heredada)
Proveedor de OyM privado

AES
EcoEléctrica
Diversas renovables
Nueva capacidad de generación

Costa Sur
San Juan
Mayagüez
Hidrológica

Cambalache
Palo Seco
Aguirre
Pequeñas unidades de alta
demanda

La generación heredada irá siendo retirada como se define en el PIR, o
hasta que ya no se requiera para atender a la demanda

Supervisión
Durante la transformación del sistema energético de Puerto Rico 208 (es decir, mientras la AEEPR
siga siendo una instrumentalidad cubierta de conformidad con PROMESA y hasta que deje de estar bajo
la protección del Título III), el NEPR compartirá con la Junta de Supervisión la responsabilidad
por la regulación del sistema energético. En este período, la Junta de Supervisión tendrá autoridad
para aprobar los requisitos de ingresos y gastos del Plan Fiscal de 2021 de la AEEPR, que será
publicado a través del PIR de la AEEPR, Además, la Junta de Supervisión está facultada para aprobar
el presupuesto anual y la reestructuración de la deuda existente de la AEEPR a través de un Plan
de Ajuste, así como a supervisar la gestión de la liquidez. A su vez, el NEPR tendrá autoridad para
aprobar el PIR de la AEEPR, autorizar tarifas que se ajusten al presupuesto de la AEEPR y
continuar ejercitando sus obligaciones y responsabilidades establecidas por la legislación
pertinente; es decir, la Ley 57-2014 (que aborda
208 Explicado en las primeras páginas de la Sección

172

la medición del consumo en la red, la generación distribuida y la CELI). En cuanto a la transición
del sistema de TyD y la generación a operadores privados, el NEPR está facultado para aprobar los
parámetros de rendimiento, la fijación de tarifas (si procediera), el Plan de Operaciones del
Sistema, el Plan de Remediación del Sistema y el PIR preparado por el operador privado. Asimismo,
la Junta de Supervisión aprobará cualquier operador privado que contrate con la AEEPR que, una
vez instalado, garantice el cumplimiento de PROMESA y de los objetivos de transformación del
sistema energético.
Una vez concluida la transformación y después de que la AEEPR deje de estar bajo la protección
del Título III, la responsabilidad por la supervisión del sistema energético transformado de Puerto
Rico recaerá en el NEPR y la AAPPPR. 209 El NEPR retendrá las funciones y responsabilidades
asignadas por la Ley 57-2014, entre las cuales se incluye la aprobación de tarifas, la planificación
integrada de recursos, la planificación de capital, la revisión de los contratos de adquisición de
electricidad propuestos, la fiscalización de las empresas del sector energético y la implementación
de la política de energía del Estado Libre Asociado.
Por el otro lado, la AAPPPR, en calidad de Administrador, es responsable de supervisar el
desarrollo, evaluación, negociación, selección y futura fiscalización de los contratos con
operadores privados. Para cumplir plenamente su mandato, la AAPPPR deberá desarrollar sus
capacidades para asumir su papel en el proceso de transformación del sistema energético, En
consecuencia, la AAPPPR deberá desarrollar un plan de desarrollo de la estructura organizativa
necesaria para actuar como Administrador, estructurar sus recursos (incluyendo la contratación de
funcionarios públicos profesionales y experimentados) con el objetivo de reducir los cargos de
confianza dentro de la división de Administración de la AAPPPR a no más del 10%. Puede consultarse
información más detallada sobre el cumplimiento de este objetivo organizativo en la Gráfica 67.
Reestructuración de la deuda del sector energético
En mayo de 2017, la AEEPR tenía bonos pendientes y otras obligaciones de deuda del orden de los
$9,250 millones, y un calendario de devolución insostenible. La AEEPR tendría que haber
devuelto aproximadamente $4,500 millones en concepto de obligaciones de servicio de la deuda
entre los AF 2019 y AF 2023. La insostenible estructura de capital de la AEEPR refleja persistentes
déficits de explotación, resultado de tarifas básicas excesivamente bajas y altos costos operativos.
Toda vez que la AEEPR siga en quiebra, supone un riesgo para sus proveedores y socios, con un
potencial incremento de costos y un retraso en la reconstrucción tras graves eventos catastróficos
(por ejemplo, huracanes, terremotos, COVID-19).
Para reestructurar la deuda de la AEEPR en este momento se está negociando un acuerdo de
reestructuración entre un grupo de acreedores de la AEEPR, la Junta de Supervisión, el Gobierno
y la AEEPR. No obstante, como resultado de los efectos impredecibles de la COVID-19 en la
AEEPR y sus clientes, la Junta de Supervisión solicitó a los tribunales un plazo adicional para
evaluar la situación. El Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración de la AEEPR sigue en vigor y no
ha sido rescindido por la Junta de Supervisión, el Gobierno, la AEEPR o los acreedores de la
AEEPR.

209 La Junta de Supervisión conservará, de conformidad con PROMESA, sus obligaciones y poderes con respecto a la AEEPR toda vez que
esta agencia sea una instrumentalidad territorial cubierta
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Implementación y ejecución de la reforma del sector
energético
Para que se cumplan las proyecciones de ahorro del Plan Fiscal de 2021 es necesario implementar
de inmediato diversas reformas del sector eléctrico. Muchas de estas medidas recomendadas en
anteriores Planes fiscales ya han sido ejecutadas, y se enumeran en la Gráfica 66.
GRÁFICA 66: HITOS CUMPLIDOS DE LA REFORMA DEL SECTOR ELÉCTRICO

Área de enfoque

Elemento de acción

Parte responsable

Concluido

Implementación de la
reforma regulatoria

Redacción de los comentarios provisionales sobre el Plan Integrado de Recursos (PIR) de la AEEPR

NEPR

Concluido

Eliminación de la aprobación del Gobierno del ELA necesaria para nombramientos de personal del NEPR

Gobierno del ELA

Concluido

Revisión de la legislación para provisionar fondos a la regulación del sector eléctrico, que proporcione al
regulador un presupuesto anual de $20 millones, conforme a los parámetros de referencia

Gobierno del ELA

Concluido1

Designación de los demás comisionados del NEPR para mandatos de seis años escalonados

NEPR

Concluido

Incremento del personal del NEPR de conformidad con los parámetros de referencia pertinentes

NEPR

Concluido

Aprobación del PIR

NEPR

Concluido

Realización de un estudio de mercado para recorrer opiniones sobre intereses e inquietudes de las partes
involucradas sobre la privatización de los activos de generación

AAPPPR / Junta de
Supervisión

Concluido

Selección del adjudicatario para gestionar y operar el sistema de TyD de AEEPR

AAPPPR

Concluido

Preparativos e implementación de las SdP para la selección del adjudicatario de los activos de generación de la
AEEPR

AAPPPR

Concluido

Preparativos e implementación de las SdP para la selección del adjudicatario de los activos de generación de la AAPPPR
AEEPR

Concluido

Transición a operadores
privados

La Gráfica 67 describe las reformas adicionales necesarias para garantizar la transformación del
sector eléctrico y el cumplimiento del Plan Fiscal de 2021, así como para cumplir los objetivos de
crecimiento e ingresos del Plan Fiscal de 2021. Varias de estas reformas fueron definidas en el
Plan Fiscal de la AEEPR de junio de 2019, y están pendientes de implementación (marcadas con
asteriscos *).
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GRÁFICA 67: HITOS PENDIENTES DE LA REFORMA DEL SECTOR ENERGÉTICO

Área de enfoque

Elemento de acción

Parte responsable

Plazo

AAPPPR

1 de junio de 2021

AAPPPR / AAFAF /
Legislatura

1 de junio de 2021

Enmienda de la ley habilitadora del NEPR (Ley 57-2014) para estipular que el presupuesto del NEPR se financiará
mediante las tarifas

Gobernador/ Legislatura

31 de diciembre de
2021

Presentación del plan de implementación para la constitución de un equipo de trabajo con no más de un 10% de
empleados de confianza

NEPR

30 de junio de 2021

Reducción del porcentaje de empleados de confianza al 15% del total de empleados

NEPR

30 de junio de 2021

Reducción del porcentaje de empleados de confianza al 10% del total de empleados

NEPR

30 de junio de 2022

Concusión y publicación de un estudio relativo a la estructura óptima de la CELI, y presentación de una recomendación NEPR
al Gobernador y a la Legislatura*

1 de septiembre de
20211

Preparación del proceso de la CELI mediante el cual los municipios pagarán por el consumo eléctrico no cubierto por la NEPR
CELI, y podrán presentar quejas relacionadas con la CELI*

1 de diciembre de
2021

Selección del adjudicatario para gestionar y operar los activos de generación de AEEPR

AAPPPR

Primer semestre del
AF 22

Implementación del PIR aprobado y del plan de modernización para garantizar una red moderna, resiliente y confiable

AEEPR

En curso

JSAF

Pendiente de
determinar

AEEPR

Pendiente de
determinar

Implementación de Creación de una división de supervisión y fiscalización del acuerdo de operación y gestión de LUMA y otros contratos
la reforma
de la AAPPPR, con funcionarios de carrera ex perimentados y un mínimo de empleados de confianza
regulatoria
Presentación a la JSAF del plan de dotación de personal y el organigrama de la división de supervisión y fiscalización
creada dentro de la AAPPPR, así como las fuentes del financiamiento requerido

Transición a
operadores
privados

Reestructuración
Confirmación del Plan de ajuste del Título III
de las obligaciones
de deuda
Implementación del Plan de ajuste de la AEEPR
heredadas
* Hitos también recomendados en el Plan Fiscal de 2019

1 Revisión del plazo original de la Ley 17-2019, que estipula que “En o antes del 31 de diciembre de 2019, el Negociado de Energía deberá realizar un estudio respecto a la
implementación, efectividad, costo-beneficio, razonabilidad e impacto económico de la contribución en lugar de impuestos (CELI) para auscultar la necesidad y conveniencia, si
alguna, de reformar este mecanismo y los subsidios ante el nuevo modelo del Sistema Eléctrico”.

Reforma de las infraestructuras
El sector de la transportación es esencial tanto para el desarrollo económico como el social. Los
sistemas de transportación juegan un papel fundamental en facilitar el movimiento de bienes y
personas. Un sistema eficiente puede mejorar el acceso de los trabajadores a sus puestos de
trabajo y de las empresas a sus clientes, liberando el potencial productivo de consumidores y
empresas, lo cual a su vez aumenta la producción económica y atrae a más inversiones privadas.
Por el contrario, un sistema ineficaz puede hundir a los residentes en enormes pérdidas de tiempo,
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acceso desigual a empleos y oportunidades, comunidades fracturadas y pérdidas de
productividad, como puede observarse en Puerto Rico.
El sector de la transportación de Puerto Rico es deficiente en diversos aspectos. Las carreteras del
país son inseguras y están atestadas, lo cual conlleva un 80% más de fatalidades de tránsito que
la media de EE.UU.210 Entre las ciudades de EE.UU., San Juan ocupa el séptimo lugar en duración
de desplazamiento al trabajo, con 31.2 minutos.211 Los conductores pierden 58 horas anuales en
el tráfico 212 a un costo de $1,274 por conductor y de $400 millones para la ciudad. 213 Las
carreteras de Puerto Rico están en condiciones inadecuadas: solamente el 4% de las carreteras no
interestatales de la isla están en buenas condiciones, frente a la mediana del 5 7% en Estados
Unidos.214 Además, en 2020 la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) comunicó a la
FHWA (Administración Federal de Carreteras, por sus siglas en inglés) que el 12% de los carriles
de carreteras del país están en condiciones “deficientes”, excediendo así el máximo de 5% de
carriles en condiciones deficientes en el Sistema Interestatal 215 , como estipula la legislación
federal.216 En consecuencia, por segundo año consecutivo la FHWA impuso una sanción y
restringió un tramo de los fondos federales asignados. 217 Por otra parte, la seguridad vial y la
congestión no son los únicos retos a los que debe enfrentarse el sector.

210 “Highway Statistics 2019”. Office of Highway Policy Information de la Administración Federal de Carreteras del Departamento de
Transportes de EE.UU. Última actualización: 30 de septiembre de 2020
211 “150 mejores lugares para vivir en EE.UU. en 2020-21”, U.S. News and World Report. Visitado el 21
de abril de 2021 “2019 Urban Mobility Report”. The Texas A&M Transportation Institute, agosto de
2019
212 “2019 Urban Mobility Report.” The Texas A&M Transportation Institute. Agosto de 2019
213 Los costos incluyen pérdidas de productividad, aumento de los costos de transporte de mercaderías, mayores costos operativos
y menor fiabilidad. Consulte información más detallada en “Revised Departmental Guidance on Valuation of Travel Time in
Economic Analysis”. Memoria del Secretario Adjunto de Política de Transportes Vinn White a los oficiales de la secretaría y
administradores modales, 27 de septiembre de 2016
214 Ibíd “Highway Statistics 2019”
215 Como se define en 23 USC 103(c))

216 23 USC 119(f)(1) y en 23 CFR 490.315
217 En una carta fechada el 30 de septiembre de 2020, la FHWA comunicó a la ACT la decisi ón relativa a las condiciones del
pavimento en el Sistema Interestatal. Tras analizar los datos de 2019 sobre el estado de las carreteras del Sistema Intere statal
presentados por la ACT a través del Highway Monitoring System, la FHWA determinó que (1) la ACT no cumplió los requisitos
mí nimos de nivel de condición del pavimento estipulados por el Sistema Interestatal como lo requieren 23 USC 119(f)(1) y 23 CFR
490.315; y (2) se solicitarí a una sanción de conformidad con lo dispuesto por el Estado del Sistema Interestatal (23 USC 119
(f)(1), tal como lo estipula en 23 CFR 490.317. En consecuencia, la ACT verí a limitado su acceso a algunos tramos de los fondos
que le fueron asignados segú n 23 CFR 490.31(e)
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GRÁFICA 68: LAS CONDICIONES DEFICIENTES DE LAS CARRETERAS DIFICULTAN A
LOS FABRICANTES DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS TRASLADAR SUS PRODUCTOS A
LOS MERCADOS

Major seaport
Major cargo airport1
Fair condition (95 < IRI < 170)
Life sciences manufacturing corridors
Good condition (IRI < 95)
Poor condition (IRI > 170)
1 Airports with meaningful cargo traffic that are key points for air cargo trans shipment
2 Assumes 9pm departure, for overnight freight shipments
SOURCE: 2018 HTA CIP Validation Report; PRJDCO; Google Maps; FHWA; Invest
Puerto Rico

Puerto de mar importante
Aeropuerto de carga importante1
Estado regular (95 < IRI < 170)
Corredor de fabricantes de productos biológicos
Buen estado (IRI < 95)
Mal estado (IRI > 170)
1 Los aeropuertos con tráfico de carga significativo son puntos esenciales para el transbordo de cargas
aéreas
2 Parte del supuesto de que el horario de partida de los envíos nocturnos es a las 21:00
FUENTE: Informe de validación de propuesta de ACT 2018; PRJDCO; Google Maps; FHWA; Invest
Puerto Rico

También los resultados financieros y la sostenibilidad del sector del tránsito van a la zaga con
respecto al resto de EE.UU. El coeficiente de recuperación de tarifas del Tren Urbano (TU)
(porcentaje de los gastos cubiertos por los ingresos de los boletos es de sólo el 9%, frente al 26%
de los sistemas homólogos de EE.UU. 218 En Puerto Rico, el porcentaje de ingresos de transportes
públicos generados directamente no por las tarifas (como porcentaje de los ingresos totales) se
sitúa en torno a la mitad de la mediana de EE.UU. 219 La construcción del TU tardó un 75% más de
lo previsto, con lo que su apertura se retrasó cuatro años, y los costos del proyecto se incrementarondesde
los $1,500 a los $2,300 millones. Una evaluación realizada en 2017, después de los huracanes
Irma y María, concluyó que más del 50% de los torniquetes no estaba operativo, que el 20% de las
máquinas expendedoras de boletos era defectuoso, incumplía las Normas de la Industria de
Tarjetas de Pago y su software era obsoleto. TU no resolvió esos problemas, a pesar de disponer
de fondos federales para hacerlo desde 2012.

218 “Tablas de datos de 019”. Administración Federal de Tránsito, Departamento de Transportes de Estados Unidos. Visitado el 21
de abril de 2021
219 “Fuentes de financiamiento de 2019”. Administración Federal de Tránsito, Departamento de Transportes de Estados Unidos.
Visitado el 21 de abril de 2021
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varios años ha arrendado ferries para prestar sus servicios, limitando así sus posibilidades de
invertir en ferries, empeorando sus condiciones y obligando a la ATM a seguir empleando ferries
alquilados. El Estudio de Necesidad y Conveniencia para el Proyecto de Servicio de
Transportación Marítima de Puerto Rico destaca asimismo los problemas relacionados con el
servicio de ferry. Entre los principales retos se cita el actual estado de las instalaciones y las
embarcaciones, que siguen funcionando mucho más allá de su vida útil de servicio prevista. En
consecuencia, los servicios de ferry están sujetos a frecuentes cancelaciones y retrasos, así como a
crecientes costos de mantenimiento, lo cual obliga a la ATM a postergar el muy necesario
mantenimiento de sus barcos e instalaciones. El resultado es un servicio de ferry imprevisible y
poco confiable que muchas veces deja a los residentes de Vieques y de Culebra sin acceso a bienes
y servicios básicos (incluyendo el acceso a servicios médicos, ya que Vieques carece de hospital),
impidiendo a las islas materializar plenamente su potencial como destinos turísticos de primer
nivel.
Considerando la complejidad de gestionar la infraestructura de transportación de la isla de manera
adecuada, el Gobierno debería implementar una política cohesiva del sistema de transportación.
La tarea conllevará la reorganización total de la infraestructura de transportes de Puerto Rico. Este
proyecto tendría que basarse en torno a las siguientes iniciativas básicas:
1. Reestructuración de la capacidad de transportación y de las estructuras
organizativas asignando los activos de transportación a entidades en función de
los tipos de activos y/o servicios de transportación (por ejemplo, carreteras de
peaje y no de peaje, transporte colectivo) para conseguir eficacias en los gastos de
explotación y en las inversiones de capital, abriendo asimismo el camino para una
colaboración más estrecha entre las diferentes entidades de transportación
2. Creación de una Junta de Política de T ransportación de amplia autoridad que
garantice la coherencia de las estrategias de planificación y las prioridades a largo plazo para
la gestión de todos los activos de transportación
3. Mejora de la gestión del rendimiento mediante la integración en sistemas públicos de
contratos basados en resultados, una mejor supervisión y el aprovechamiento de las
capacidades del sector privado
4. Maximización de los fondos disponibles mediante una estrategia de
subvenciones federales más dinámica y la atracción de capitales privados

Estructura actual del sistema de transportación de Puerto
Rico
Modos individuales de transportación de titularidad solapada y fragmentada
El sistema de transportación se encuentra sujeto a la estructura organizativa del Departamento
de Transportación y Obras Públicas (DTOP), que incluye a la Autoridad de Transportación y
Carreteras (ACT) y a la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATIPR). A su vez, la
ATIPR se divide en la ATM y la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA).
En este momento, la propiedad de los activos está fragmentada entre las diversas entidades de
transportación de Puerto Rico. Las carreteras no de peaje están divididas entre la ACT y el DTOP.
Las rutas de autobuses están divididas entre la ACT y la AMA. Las líneas de transporte urbano
recaen bajo la autoridad de carreteras (ACT), en lugar de la entidad de transporte integrado
(ATIPR).
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GRÁFICA 69: ALINEAMIENTO ACTUAL DE LOS TIPOS DE ACTIVOS DE TRANSPORTACIÓN
CON LAS ENTIDADES
_________________________________________________________________________________

Gobernador de Puerto Rico
DTOP (incl. Comisión de Seguridad de Tránsito)
ACT
Carreteras de peaje
Carreteras primarias/secundarias
Carreteras terciarias
Tren Urbano
Rutas de autobuses troncales

ATIPR
Autoridad de Transporte Marítimo
Acua Expreso

Autoridad Metropolitana de Autobuses
Autobuses metropolitanos

Ferry de Culebra
Ferry de Vieques

Carreteras
primarias/secundarias
Carreteras terciarias

Carreteras no de peaje
Carreteras de peaje
Transporte público
1 Requiere capacidad jurídica, técnica y financiera para ser compatibles con la Ley ADA y el Título IV, para ser considerada empresa compatible con personas
discapacitadas

La fragmentación entre los modos de transportación inhibe una gestión eficiente del sistema al
complicar la distribución de presupuestos, el establecimiento de prioridades y la toma de
decisiones. Por ejemplo, a pesar de que el DTOP es responsable de aproximadamente el 96% del
mantenimiento del sistema vial (excluyendo las carreteas de peaje), la que efectúa dicho
mantenimiento suele ser la ACT. La capacidad operativa y de implementación de proyectos de la
ACT se encuentra asimismo constreñida por el hecho de ser responsable de cerca del 95% de los
proyectos de construcción del sistema vial (incluyendo carreteras de peaje). La combinación de
carreteras de peaje y sin peaje deja a la ACT con recursos limitados para concentrarse en la
operación y mantenimiento de las carreteras de peaje, y con una mezcla de flujos de procedencia
privada (es decir, peajes y multas) y pública (por ejemplo, transferencias desde el Estado Libre
Asociado) que complica la toma de decisiones en materia de definición de políticas de transporte
público y su implementación. Por ejemplo, la ACT no ha ajustado los peajes desde 2005, a pesar
de los incrementos tanto de la congestión y la inflación. Las carreteras de peaje no han sido objeto
de inversiones de capital focalizadas, sus tarifas no se han ajustado y no se han ejecutado en ellas
proyectos de capital. Por su parte, las no de peaje sufren el retraso de los proyectos d e
mantenimiento.220 Además, la ACT es la beneficiaria de la ATIPR, la ATM, TU y rutas de
autobuses troncales, en tanto que la AMA es su propia beneficiaria de la FTA.
220 En comparación, en otros estados las carreteras de peaje y no de peaje están administradas por entidades pú blicas
independientes y apol íticas (por ejemplo, Florida Turnpike Enterprise, New Jersey Turnpike Authority), que pueden centrarse en
mantener su propia sostenibilidad financiera
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La titularidad fragmentada de los activos de tráfico inhibe la coordinación intermodal: TU, la AMA
y las redes de autobuses troncales no tienen horarios armonizados que permitan transbordos
intermodales fáciles y eficientes. Esto supone una experiencia muy negativa para los usuarios y
empuja a los viajeros a desplazarse en vehículo privado en lugar de en transporte público, lo cual
a su vez empeora los resultados financieros de los sistemas de transporte y aumenta la congestión
del tráfico.221 Por otra parte, Puerto Rico recibe en torno a un 90% de fondos federales para
carreteras, que podría esperarse que sean proporcionales al tamaño de su población. 222 A pesar
de ello, las agencias luchan por gastar todo el dinero disponible debido a las dificultades de
resolver el retraso de los proyectos.
GRÁFICA 70: DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS DE TRANSPORTACIÓN ENTRE ENTIDADES
PÚBLICAS

Activos
Carreteras de peaje de la ACT  4 carreteras de peaje: PR-53, 52, 66,
20
 704 millas de carriles

Gestionados por
 La ACT es responsable de la construcción, el mantenimiento y la explotación

Carreteras y puentes no de
peaje

 Principales: 3,005 millas de carriles
 La ACT gestiona un subconjunto de carreteras principales, secundarias y terciarias, y es responsable de:
– Urbanas: 954 millas de carriles
– Ex plotación y mantenimiento de 753 millas de carriles
– Non urbanas: 2,051 millas de carriles
– Construcción de 11,299 millas de carriles
 Secundarias: 2,304 millas de carriles
 El DTOP es propietario de un subconjunto de carreteras, aunque sólo es responsable de:
 Terciarias: 6,344 millas de carriles
– Ex plotación y mantenimiento de 10,547 millas de carriles
 Los concesionarios son responsables de la construcción, mantenimiento y explotación de las carreteras restantes:
– Abertis gestiona 9 millas de carriles
– Metropistas gestiona 344 millas de carriles

Ferrocarril

 Tren Urbano

 ACT, que se suponía que debía transferir este activo a la ATIPR, pero el proceso se estancó

Autobús

 3 líneas de autobuses troncales de la
ACT
 Sistemas de autobuses de San Juan
(30 líneas)

 La ACT administra las 3 líneas de autobuses troncales del Tren Urbano. Se suponía que debía transferirlas a la
ATIPR, pero el proceso se estancó
 La AMA solía administrar el sistema de autobuses de San Juan, pero recientemente lo transfirió a la ATIPR

Ferry

 AcuaEx preso (San Juan)
 Culebra y Vieques (Fajardo)

 En proceso de transferencia de la ATM (Autoridad de Transportación Marítima) a ATI/ATIPR

Puertos y aeropuertos

 9 puertos
 10 aeropuertos

 La Autoridad de los Puertos gestiona tanto los puertos como los aeropuertos (SJU se ha externalizado a Aerostar)

1 DTOP, Puerto Rico Plan de Transportación de Largo Recorrido de la Isla para 2040, 2013. Titularidad prevista del sistema ut ilizando los kilómetros facilitados por ACT en las categorías de
carreteras funcionales

221 En comparación, muchas ciudades de EE.UU. cuentan con autoridades de tránsito integradas, de modo que los activ os de div ersas

modalidades coordinan sus horarios y métodos de pago, posibilitando a los usuarios una experiencia positiv a y una prestación de serv icios
ef iciente. Por ejemplo, el sistema TriMet de Portland opera autobuses, trenes ligeros, trenes conv encionales y tranv ías bajo una sola red,
con un único sistema de pago y horarios armonizados
222 “Ingresos utilizados por los estados en las carreteras administradas por ellos – 2018.” Of f ice of Highway and Policy Inf ormation de la
Administración Federal de Tránsito, Departamento de Transportes de Estados Unidos. Actualización más reciente en enero de 2020
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Históricamente, Puerto Rico no ha maximizado su potencial de financiamiento
En la actualidad, la AMA tiene categoría de beneficiaria federal. Entretanto, la ATIPR es sub beneficiaria de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR) y de ACT. Esta realidad está
lejos de ser ideal para que la ATIPR cumpla su misión de explotar en invertir en los servicios de
transportación por autobús, ferry y ferrocarril de Puerto Rico. Además, la asignación proporcional
de fondos federales al transporte es ya de por sí complicada. Los 3,1 millones de habitantes de
Puerto Rico representan al 1.0% de la población de Estados Unidos, a pesar de lo cual el país
raramente obtiene una cuantía proporcional de fondos federales de los grandes programas de
subvenciones para transportes. Por ejemplo, la ACT no recibió ninguna nueva subvención
discrecional en el AF 2020. Si Puerto Rico hubiera recibido subvenciones discrecionales223
proporcionales a su población, las agencias tendrían a su disposición $1,500 millones adicionales
para proyectos SOGR (Buen estado de reparación) estratégicamente importantes en los próximos
30 años, siempre y cuando el Gobierno siguiera una estrategia de estructura holística para la
percepción de fondos federales.
Además, para generar este tipo de inversiones de capital, el Estado Libre Asociado y sus entidades
tendrán que maximizar las inversiones en el sector de la transportación asegurando el acceso a
todos los fondos federales y privados disponibles. Para ello, la ATIPR debería conseguir el estatus
de beneficiario, fundamental para maximizar las oportunidades de recepción de fondos federales,
lo cual abriría el camino hacia una eficiente coordinación multimodal.
Puerto Rico debería explorar otras oportunidades para aprovechar los capitales privados mediante
proyectos de APP. El Gobierno debería aprovechar el éxito de los proyectos APP PR-22 y PR-5 con
Metropistas. Desde 2011,Metropistas ha aportado $1,600 millones por el derecho de explotar y
cobrar los peajes de las carreteras PR-22 y PR-5. Dichos fondos se han aplicado a reducir la deuda
existente, mejorar la calidad de las carreteras y agilizar las mejoras en materia de seguridad.224
En consecuencia, el 99% del pavimento de la PR-22 está en estado “bueno” o “regular”, frente al
86% del resto del sistema interestatal de Puerto Rico. 225 La Autoridad para Alianzas PúblicoPrivadas de Puerto Rico debería adoptar una estrategia centrada en los transportes para atraer
fondos privados adicionales hacia el sector. Además, Puerto Rico debería aprovechar fuentes de
ingresos distintas de los peajes mediante estructuras de financiamiento de contratos con los
titulares de concesiones de APP.

El futuro del sistema de transportación de Puerto Rico
Reorganización de los activos y responsabilidades de transportación mediante entidades
basadas en los tipos de activos y/o los servicios de transporte
Para conseguir estabilidad y sostenibilidad financiera a largo plazo, el sector de la transportación
puertorriqueña debería reorganizarse para conseguir los mejores resultados en diferentes modos
de transporte. En el marco de esta propuesta de reorganización, la ACT actuaría como auto ridad
vial e las carreteras de peaje ordinarias y supervisará las carreteras de peaje de Puerto Rico; el
DTOP actuaría como ministerio de transporte ordinario, responsable de las carreteras no de peaje
y no municipales; y la ATIPR cumpliría las funciones previstas

223 Por ejemplo, inversiones de capital, subvenciones, subvenciones BUILD (Better Utilizing Investments to Leverage Development,
Optimización del uso de las inversiones para promover el desarrollo), subvenciones INFRA (Infrastructure for Rebuilding America,
Infraestructuras para Reconstruir EE.UU.) y subvenciones HfL (Highways for Life, Carreteras para la Vida)
224 “Perfil del proyecto: Co n ce si ó n d e P R -2 2 y P R-5 de Puerto Rico.” Center for Innovative Finance Support, Administración
Federal de Tránsito, Departamento de Transportes de Estados Unidos. Visitado el 21 de abril de 2021
225 Plan para la Gestión de Activos de Transportaci ón de Puerto Rico de 2028, revisión final del 8 de octubre de 2019
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originalmente de autoridad de tránsito unitaria, administrando y consolidando toros los activos
de tránsito de la isla (es decir, autobuses, ferries, Tren Urbano). 226 La Autoridad de los Puertos
mantendría el control de puertos y aeropuertos. Todas las agencias relevantes obtendrían los
estatus de beneficiarios federales que sus funciones y responsabilidades requieran.
En congruencia con la reorganización descrita, y con la carta 205(a) del 29 de enero de 2021, el
Plan Fiscal de 2021 incrementó la transferencia de operaciones de la ACT para cubrir el costo total
de los activos no de peaje, marcando el primer paso hacia la implementación de la Reforma del
sector de la transportación. En consecuencia, entre los AF 2025 hasta 2051, el Plan Fiscal de 2021
incluye una asignación operativa anual de unos $133 millones, y una asignación de capital de una
media de $68 millones anuales. La cuantía de la transferencia operativa anual podrá reducirse
proporcionalmente si se incrementase el financiamiento federal a los activos no de peaje de la
ACT.

La transferencia operativa a la ACT tiene por objeto que la ACT la utilice exclusivamente para
financiar los costos asociados a los activos no de peaje, y no podrá utilizarse para ningún otro fin,
incluyendo el financiamiento de costos y de proyectos que estén por encima y más allá de los
contemplados en el Plan Fiscal de la ACT.
GRÁFICA 71: PROPUESTA DE ALINEACIÓN DE TIPOS DE ACTIVOS A ENTIDADES

Autoridad de carreteras no de peaje
Todas las carreteras no de peaje

Autoridad de carreteras de peaje (ACT)
Todas las carreteras de peaje

Autoridad de Transporte (ATIPR)
Todas las rutas de autobuses
Tren Urbano
Ferry

El estado y gestión de las infraestructuras públicas de tráfico en la isla merece una consideración
especial. La congestión se incrementa en las áreas metropolitanas, conllevando retrasos
adicionales en actividades como los desplazamientos a los lugares de trabajo. El tráfico
congestionado en las zonas urbanas se desplaza a la misma velocidad que hace 100 años los carros
de caballos.227 La región metropolitana de San Juan tiene 37,000 unidades familiares más que se
desplazan en vehículo privado de lo que podría esperarse si el uso del transporte colectivo fuera
semejante a la media de EE.UU. 228

226 Existe un precedente legislativo para este tipo de iniciativa, como se estipula en 23 L.P.R.A. § 11161. La promulgación de la
ATIPR originalmente tuvo por objeto integrar los sistemas de transporte colectivos bajo una sola autoridad, relevando a la ACT
de sus responsabilidades relacionadas con el sistema del Tren Urbano
227 The Geography of Transport Systems, 5ª edición, 2020, de Jean-Paul Rodríguez, Claude Comtois y Brian Slack
228 El 22% de los residentes del área metropolitana de San Juan se desplazan mediante vehí culos particulares compartidos,
caminando, en bicicleta o en transporte público, frente al 27% de media de EE.UU. Data.I/O
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Como resultado de estos desplazamientos adicionales de vehículos, San Juan experimenta dos
semanas adicionales de días con calidad deficiente del aire por año, frente al promedio de
EE.UU.229 Peor todavía: las emisiones de NOx y de PM 2.5 de los vehículos están estadísticamente
asociadas al exceso de fallecimientos de la población local.230 Por consiguiente, una opción
confiable de tránsito público resulta extremadamente valiosa para las actividades cotidianas de
los residentes locales. El sistema actual se caracteriza por sus limitaciones en materia de
disponibilidad, eficiencia, coordinación de rutas, cohesión operativa y accesibilidad. Estos
problemas dan como resultado una mayor congestión y una movilidad reducida, en especial para
los residentes de rentas bajas que tienen que soportar largos desplazamientos o que se ven
obligados a invertir en la adquisición de un vehículo.
Conseguir una integración de los sistemas públicos de tránsito con operaciones y estrategias de
inversión cohesionadas intermodales requerirá que el Gobierno asuma un papel proactivo. El
Gobierno debería establecer un sistema de transportación unificado y, aunque lo ideal es que estas
iniciativas fueran implementadas por una ATIPR integrada, dicha implementación puede y
debería comenzar ahora mismo.
Fundamentalmente, la transformación en un sistema de tránsito integrado se basará en la
implementación de las siguientes iniciativas:
■

Integración de todos los activos de transporte dentro de la AT IPR: será necesario
empoderar a la ATIPR para posibilitar su objetivo original y actuar como autoridad de tránsito
unitaria gestionando todo el transporte de la isla (es decir, todos los autobuses, ferries y el
Tren Urbano). Para ello, el Gobierno deberá asegurarse de que la ATIPR obtenga el estatus de
beneficiaria de subvenciones federales que fuera necesario para asumir estas nuevas funciones
y responsabilidades (es decir, beneficiaria de subvenciones de la FTA).

■

Integración de todas las carreteras no de peaje dentro del DT OP: el DTOP debería
asumir la responsabilidad por la construcción y mantenimiento de las carreteras no de peaje
de la ACT. Ello permitiría alinear mejor las fuentes de financiamiento con los mandatos de la
entidad (es decir, uso de fondos públicos para carreteras bajo administración pública). Para
esto se requieren que el personal y las capacidades pertinentes pasen desde la ACT al DTOP
para que el DTOP pueda gestionar la totalidad de activos de carreteras no de peaje.

■

Integración de las redes de tránsito públicas: las actuales agencias de transporte
público de la zona metropolitana de San Juan deberían integrar sus operaciones para
maximizar el número de pasajeros incrementando tanto la legibilidad como la utilidad del
sistema.231 Entre algunos ejemplos de iniciativas podemos citar:

– Adopción de una tarjeta de transporte única para todas las redes de tránsito
– Armonización de tarifas y horarios entre TU, autobuses y ferries
– Diseño de una red coordinada de rutas para aumentar la accesibilidad y el atractivo de las
alternativas de tráfico colectivo

– Reurbanización de áreas adyacentes a las principales estaciones de tránsito para
maximizar la movilidad y la accesibilidad a bienes y servicios

229 La def inición de baja calidad del aire es ICA > 100; PR tiene 19 días por año, f rente a la mediana de 4 de EE.UU., según el s itio web del
Departamento de Recursos Naturales y Medioambientales

230 La EPA estima un exceso de muertes por tonelada de emisiones en 0.002 de NOx y 0.1 de PM2.5
231 El sistema TriMet de Oregón muestra cómo f unciona en la práctica. Al igual que TU, TriMet es un sistema de transporte relativ amente

nuev o que desarrolló su metro ligero en la década de 1980. TriMet consolida todos los activ os de tránsito del área metropolitana de
Portland en una única entidad que coordina la planif icación, de rutas, los horarios y los pagos. Los pasajeros utilizan el “H op Fastpass”,
una tarjeta de pago inteligente para abonar sus desplazamientos, y pueden planif icar v iajes multimodales utilizando el sitio web de TriMet.
Este sencillo sistema f omenta altos niv eles de utilización de los sistemas urbanos de metro ligero y autobús, ahorrando a la ciudad unos
$150 millones anuales debido a la reducción de la congestión de tráf ico. Por último en la planif icación de TriMet se hizo gran hincapié en
el uso del transporte público para mejorar el uso del suelo, que conllev ó $25,000 millones en nuev os proy ectos de urbanizació n en las
proximidades de las estaciones de metro ligero
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■

Coordinación de sistemas de transporte público con redes de transporte
privadas: las agencias de transporte público deberían colaborar estrechamente con las redes
de transporte privado (por ejemplo, Públicos, Empresas de Red de transportación).232
Implementando una serie de iniciativas conjuntas (por ejemplo integración de tarifas,
rediseño de estaciones, integración de horarios, planificación de desplazamientos
multimodales, las agencias públicas y los operadores de redes privadas podrían mejorar la
calidad de los servicios y aumentar el número de usuarios.

■

Mejora de las prácticas de gestión de vehículos privados: las agencias públicas de
tránsito deberían colaborar con las autoridades municipales locales para promover la
adopción de prácticas innovadoras de gestión de vehículos privados (por ejemplo, precios
dinámicos para el aparcamiento en las calles, sustitución del aparcamiento en las calles por
zonas de dejada y recogida). Estos métodos deberían incentivar a los automovilistas a utilizar
el transporte público en lugar del privado. También podría generar fondos susceptibles de
mejorar la calidad del servicio en las comunidades a las que prestan servicios (por ejemplo,
construir más y mejores paradas de autobús).

En general, estas iniciativas podrían contribuir a la disminución del tiempo medio de
desplazamiento de los residentes del área metropolitana de San Juan, con las consiguientes
mejoras de la productividad laboral y otras ventajas, como mejor movilidad, accesibilidad y
equidad, reduciendo asimismo las nocivas emisiones de los vehículos e incrementando la calidad
de vida. Al miso tiempo, las redes de transporte público incrementarían el número de pasajeros y
sus beneficios, con los cual la necesidad de subvenciones de la FTA o del Gobierno serían menores.
Estas medidas deberían ser emprendidas por las agencias responsables de los diversos activos
(ACT, ATM, ATIPR) hasta la transformación de la ATIPR en una genuina autoridad de tráf ico,
momento a partir del cual asumiría la responsabilidad de los diversos activos.
La implementación de estos objetivos requerirá de un esfuerzo concertado y de la continua
contratación de personal, todo ello en pos de una meta común. Por ejemplo, las transferencias de
activos entre agencias también deberían considerar la transferencia de responsabilidades y el
financiamiento recurrente, aparte de los propios activos. Con el objeto de aplicar las lecciones
aprendidas, el Gobierno debería realizar una evaluación inicial de las consideraciones legales, de
la Administración Federal de Tráfico (FTA) y Plan de Gestión de Activos de Transportación
(TAMP, por sus siglas en inglés). Una vez concluida la evaluación, el Gobierno debería establecer
las bases de un programa para alinear las prioridades, los parámetros de éxito, las mediciones y
una futura estructura organizativa estatal (como lo refleja la Gráfica 72) que refleje los progresos.
Seguidamente, se implementarán los flujos de trabajo y, en el transcurso de los mismos se
materializarán la implementación, la optimización y la innovación tras haber se evaluado los
resultados y establecidos los flujos de trabajo. En última instancia, el objetivo final es mejorar la
experiencia del pasajero, el número de usuarios y la accesibilidad. Como parte de la
reorganización de activos y responsabilidades en entidades modales específicas, el Estado Libre
Asociado debería asegurarse de que todas las entidades satisfagan todos los requisitos para
obtener el estatus de beneficiarias de subvenciones federales.
Creación de una Junta de Política de Transportación de alcance global para guiar la estrategia
de transporte multimodal en toda la isla
El Estado Libre Asociado debería crear una Junta de Política de Transportación (“JPT”)
independiente para definir y ejecutar una estrategia de transportación para toda la isla. Como
mínimo, la JPT debería contar con los poderes necesarios para:
1. Establecer planes estratégicos intermodales a largo plazo y prioridades de inversión
aplicables a todos los segmentos de transportación de la isla
232 Públicos y Empresas de Red de Transportación trasladan unos 50 millones de pasajeros anuales, representando la vasta mayoría
(65%) del total de desplazamientos en el área metropolitana de San Juan. Plan de Transportación a Largo Plazo de Puerto Rico,
diciembre de 2013
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2. Revisar e informar periódicamente sobre la ejecución de los planes estratégicos, aportando
transparencia y orientado cualesquiera medidas correctivas que fueran necesarias
3. Coordinar la estrategia de subvenciones federales a todas las entidades de transportación
para armonizar el proceso y maximizar las oportunidades y disponibilidad de fondos
federales
4. Desarrollar y fiscalizar el uso de marcos objetivos para los procesos de selección y
priorización de proyectos
5. Encargarse de la supervisión y de las verificaciones de cumplimiento de las actividades
previas a la construcción y de la entrega de capital.
La JPT propuesta se encargará de supervisar y orientar a las entidades de transportación bajo
responsabilidad del Gobierno, pero sin agobiarlas con nuevas normas, dejando la implementación
de los planes estratégicos a largo plazo a la entidad relevante.
La JPT debería estar formada por entre 3 y 5 integrantes, designados por el Gobernador, con el
asesoramiento y anuencia del Senado. Los candidatos deberían seleccionarse de listas preparadas
por firmas de captación de profesionales, y se ajustarán a requisitos mínimos de conocimientos
y especialización. Para aislar a los miembros de la JPT de presiones políticas y garantizar la
continuidad y congruencia de la planificación a largo plazos, los mandatos de los primeros
miembros de la JPT deberían escalonarse con sucesivos nombramientos de una duración no
inferior a cinco años. Además, los miembros de la JPT no deberían poder ser despedidos a
voluntad y deberían poder ser cesados solamente por causa justificada.
GRÁFICA 72: PROPUESTA DE RELACIONES ENTRE LA JUNTA DE POLÍTICA DE
TRANSPORTACIÓN Y OTRAS ENTIDADES DEL RAMO
____________________________________________________________________________

DTOP

Gobernador de Puerto Rico
Secretaría de Transportación
ACT

Junta de Política de Transportación
ATIPR

Mejora de la gestión del rendimiento mediante contrataciones y concesiones basadas en
resultados en el sector privado
Puerto Rico debería poder integrar mejor a los operadores privados en los sistemas públicos. En
la actualidad, los públicos y las Compañías de la red de transporte (“TNC”) operan en todo Puerto
Rico para atender a la demanda más allá de la ofrecida por el sector público. No obstante, existe
escasa coordinación entre estos operadores privados y las redes públicas. De manera similar, los
contratistas privados ejecutan gran parte de las obras de construcción del sector en la isla con
escasa visibilidad de la evolución de los proyectos privados. Si se administrase correctamente, el
sector privado podría ser un aliado fundamental tanto en la explotación de los sistemas de tráfico
como en la ejecución eficiente y económica de los proyectos de capital. Por ejemplo, la APP
Servicios de Transportación Marítima APP con HMS Ferries LLC ("HMS") está estructurado de
tal manera que HMS prioriza la mejora de la calidad del servicio al cliente y de la eficiencia,
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alineando los intereses de los operadores privados con los de empresas y particulares de Puerto
Rico, que exigen acceder a servicios de transporte confiables y seguros. Además, la gestión de los
protagonistas del sector privado es fundamental para que las agencias de transporte garanticen
que podrán maximizar los fondos disponibles y mitigar los riesgos, como se ha demostrado con
las mejoras observadas en el estado de la carretera PR-22 como resultado de la APP
Metropistas.233 Por otra parte, las entidades de transporte de Puerto Rico podrán obtener más
valor de sus proveedores del sector privado mediante el diseño innovador de los contratos y la
profundización de la supervisión de proveedores. Además, las APP son una herramienta adicional
para atraer inversión privada.

De los diez proyectos actualmente en estudio por la Autoridad para APP (AAPPPR), ninguna
repercute en los transportes.234 Una mejor coordinación entre las entidades del sector de

transportes y la AAPPPR podría mejorar el potencial de aprovechamiento de fondos privados en
el segmente, específicamente identificando, desarrollando y estructurando proyectos atractivos,
como la concesión a largo plazo de las restantes carreteras de peaje. Si Puerto Rico consiguiera el
mismo volumen de inversiones de APP per cápita que Virginia, recibiría un flujo de $3,700
millones en inversiones privadas .235
Por otra parte, el Gobierno —más específicamente, las entidades de transportación relevantes—
tendría que identificar sistemáticamente las oportunidades de ingresos complementarios (por
ejemplo, publicidad, creación de zonas de servicios, arrendamiento de instalaciones a minoristas).
Si Puerto Rico consiguiera un nivel de ingresos no procedentes de peajes similar al de organismos
del resto de EE.UU., como Florida Turnpike Enterprise y North Texas Tollway Authority, la ACT
podría materializar $12.7 millones anuales en ingresos. 236 Al igual que el financiamiento de las
AP, este es un ejemplo óptimo, que no tendría que establecerse como objetivo específico, sino
como indicador de lo que es posible.
Maximización del financiamiento garantizando que todas las entidades relevantes tengan
estatus de beneficiarios de subvenciones federales, adoptando una estrategia más exhaustiva
sobre el particular, y atrayendo capitales privados
El Gobierno tiene que maximizar las inversiones en el sector de la transportación de Puerto Rico
garantizando el acceso a todos los fondos federales y privados disponibles. Para ello, la ATIPR
debería concluir el procedimiento ante la FTA para obtener el estatus de beneficiaria de
subvenciones federales, fundamental para acceder a las oportunidades de financiamiento federal
y reorganizar activos y responsabilidades de gestión, lo cual abriría el camino a una eficiente
coordinación multimodal.

233 En la actualidad, las Leyes que rigen a la ATIPR y a la ACT prevén la implementación de estas medidas de conformidad con las Leyes
de P.R., tít. 9, § 2004ª
234 Sitio web de la Autoridad para Alianzas Pú blico-Privadas de Puerto Rico
235 $10,200 millones de la recientemente creada APP para 8.5 millones de habitantes de Virginia da en torno a $1200 por persona.
$1200 por persona para los 3.2 millones de habitantes de Puerto Rico representa $3,800 millones. En este momento, Puerto Rico
tiene $127 millones en proyectos de APP de nueva creación, según el Center for Innovative Finance Support, Administración
Federal de Tránsito, Departamento de Transportes de Estados Unidos
236 La Florida Turnpike Authority y la North Texas Tollway Authority obtienen, en ingresos complementarios, el equivalente a entre
el 3 y el 5% de la facturación por peajes. La NJTA destaca especialmente en recaudar ingresos no de peaje, y periódicamente
renegocian con los operadores privados (incluyendo cobradores de peajes, gasolineras y zonas de servicios) al final de cada
contrato. La NJTA aprovecha con éxito la naturaleza lucrativa de estos contratos de concesión para incorporar incenti vos de
resultados en los contratos y pactar contratos de reparto de beneficios entre los proveedores y la agencia. En 2019, los ingr esos
no procedentes de peajes fueron equivalentes al 15.5% de los peajes recaudados por la NJTA, incluyendo arrendamientos de
torres de telefonía móviles, instalaciones de aparcamientos disuasorios, alquileres, tasas de remolque, ventas de propiedades,
comisiones de vallas publicitarias, licencias de señales de video, un Centro de Artes y otras inversiones, frente al 5% en Puerto
Rico. $121 millones en recaudación de peajes * 15.5% = $16.2 millones; $16.2 millones - $6 millones en “otros ingresos” = ~$10
millones. Según la New Jersey Turnpike Authority, Resumen del Presupuesto anual de 2021; Resolución de bonos de ingresos
de la New Jersey Turnpike, Certificado 713 (c) del 14 de octubre de 2020; y el Plan Fiscal de 2020 de la ACT
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Puerto Rico se beneficiaría de una estrategia holística para maximizar el flujo de fondos hacia su
red de transportes. La JPT estaría en una excelente posición para coordinar estas iniciativas entre
las entidades de transportes. Si establece una estrategia de financiamiento federal general para
la isla, si atrae más inversiones privadas y si incrementa los ingresos complementarios, Puerto
Rico podría mejorar la situación financiera del sector e invertir más en prestación de servicios a
los usuarios del transporte público. 237

Implementación de la reforma del sistema de
transportación
Para satisfacer los requisitos anteriormente enumerados, deberían cumplirse los siguientes hitos: 238
GRÁFICA 73: CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REORGANIZACIÓN DEL SECTOR DE
LA TRANSPORTACIÓN
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En la actualidad, el Centro de Oportunidades Federales (dependiente de la Oficina de Gerencia y Presupuesto) tiene la tarea de
prestar asistencia técnica al Gobierno de Puerto Rico y a sus agencias para obtener y maximizar subvenciones federales. Esta
recomendación requiere que el Centro de Oportunidades Federales cumpla su mandato apoyando a las autoridades de
transportación en la obtención de fondos pú blicos adicionales
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Municipio

Elemento de acción

Responsable

Asigna los activos de Desarrollo de los fundamentos de un programa para abordar las prioridades, los parámetros de
ATIPR, ACT, DTOP, AAFAF
transportes a
éx ito, las medidas y la futura estructura organizativa para demostrar progresos
entidades modales
Organización de activos, funciones y responsabilidades de las entidades existentes en agrupaciones ATIPR, ACT, DTOP, AAFAF
específicas
de clases de activos

1 de octubre de 2021
1 de octubre de 2021

Identificación de los obstáculos legales y de otra índole para la reorganización de activos, y
presentación a la JSAF

ATIPR, ACT, DTOP, AAFAF

1 de octubre de 2021

Segregación de costos/ingresos asociados a carreteras de peaje y no de peaje, y otros activos de
tráfico (por ejemplo, mano de obra, operaciones), y desglose según categoría de activos

ATIPR, ACT, DTOP, AAFAF

1 de octubre de 2021

Modificación/actualización de las estructuras organizativas de las entidades para adaptarlas a los
cargos y responsabilidades reestructurados

ATIPR, ACT, DTOP, AAFAF

15 de noviembre de 2021

Transferencia del personal y los recursos (según proceda) a las entidades relevantes

ATIPR, ACT, DTOP, AAFAF

30 de junio de 2022

Finalización de las transferencias de cargos y responsabilidades de las carreteras no de peaje
desde ACT a DTOP.

ATIPR, ACT, DTOP, AAFAF

30 de junio de 2023

Reasigna los activos Realización de la evaluación de las consideraciones jurídicas, de la Administración Federal de
ATIPR, ACT, AAFAF
de transporte a
Tránsito (FTA) y del Plan de Gestión de Activos de Transportación (PGAT)
ATIPR
Especificación, adquisición e implementación de los sistemas necesarios para operar los activos de ATIPR
tránsito (por ejemplo, infraestructura de TI)

Integración y
coordinación de los
servicios de
transporte

Plazo

1 de septiembre de 2021
31 de diciembre de 2021

Adquisición de la capacidad financiera, jurídica y técnica para gestionar eficazmente los fondos de la ATIPR, AAFAF
FTA

1 de octubre de 2021

Presentación a la FTA de la solicitud de estatus de beneficiario

ATIPR, AAFAF

1 de noviembre de 2021

Obtención de la designación de la FTA 1

ATIPR

30 de junio de 2022

Finalización de la transferencia de todos los activos de tránsito a la ATIPR

ATIPR, ACT

30 de junio de 2023

Refuerzo de la estructura de gobernanza de la ATIPR garantizando que existan especialistas
específicos en todos los niveles de la organización, incluyendo los altos directivos y el Consejo de
Administración.

ATIPR

31 de diciembre de 2021

Adopción de una tarjeta de pago única para todas las redes de transporte público

ACT, ATM, ATIPR

31 de diciembre de 2021

Armonización de tarifas y horarios entre el TU, los autobuses y ferries

ACT, ATM, ATIPR

31 de diciembre de 2021

Unificación de los recursos de datos para realizar estudios conjuntos sobre futuras iniciativas

ACT, ATM, ATIPR

31 de diciembre de 2021

Diseño de una red coordinada de rutas de transporte público

ATIPR

31 de diciembre de 2021

Inicio del rediseño del entorno físico en torno a las estaciones de transporte público para promover
el tráfico de peatones y la integración con las estaciones

31 de marzo de 2022

Aprovechamiento de
los servicios del
sector privado para
mejorar la eficiencia

Diseño de una serie de iniciativas que pudieran implementarse en colaboración con redes privadas
de transporte público (por ejemplo, Públicos)

ATIPR

31 de diciembre de 2021

Desarrollo de una estrategia de comunicación con los operadores de redes privadas

ATIPR

31 de diciembre de 2021

Identificación e
implementación de
iniciativas de
transporte
innovadoras

Identificación de métodos para desincentivar el uso de la infraestructura de tráfico por vehículos
particulares

ATIPR

1 de marzo de 2022

Propuestas para la creación de un nuevo marco legal/reglamentario para abordar estas práctica y
promover un mayor uso de los sistemas de transporte

ATIPR

30 de junio de 2022

Establecimiento de
una Junta de Política
de Transportación o
entidad análoga2

Establecimiento de un consejo asesor responsable de preparar planes estratégicos holísticos a
largo plazo y fiscalizar los procesos de priorización de inversiones para promover los sistemas de
transporte desde una perspectiva global de toda la isla

AAFAF

1 de noviembre de 2021

Establecimiento de procesos y directrices para la revisión de la ejecución de los planes estratégicos, Junta de Política de
preparación de informes sobre los mismos para facilitar la transparencia y directrices para acciones Transportación (JPT)
correctivas

1 de diciembre de 2021

Establecimiento de procesos y directrices para la coordinación de la estrategia de subvenciones
federales para que todas las entidades interesadas puedan armonizar los procesos y maximizar la
disponibilidad de fondos federales

JPT

1 de diciembre de 2021

Evaluación y desarrollo de mecanismos para reducir la congestión del tráfico y mejorar el acceso a
los medios de transporte

JPT

1 de diciembre de 2021

1 Esto depende de los procesos de revisión y aprobación de la FTA, que están fuera de las competencias del Estado Libre Asoci ado.
2 La propuesta Junta de Política de Transportación tendría que crearse mediante un instrumento legislativo, o modificando el actua l mandato que estableció un Consejo Asesor de
Transportación

238 Para garantizar el cumplimiento, la Junta de Supervisi ón se reserva el derecho de vincular un tramo de los presupuestos del
DTOP y de la ATIPR a la correcta implementación de una serie de hitos (por determinar) y, en consecuencia, congelar o recuperar
fondos si el Gobierno no implementase sus hitos
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Parte IV. Inversiones para revitalizar Puerto Rico
Mientras Puerto Rico intenta superar la pandemia de la COVID-19 y reconstruirse económica y
fiscalmente, el Plan Fiscal de 2021 se basa en lo que ha sido un programa estratégico multianual
para mejorar los servicios gubernamentales, incrementar la competitividad y crear las
condiciones de crecimiento susceptibles de beneficiar a todos los residentes.
Varios Planes fiscales han instado a realizar inversiones en los servicios de primera línea de los
cuales los residentes dependen para su salud, su seguridad y sus oportunidades económicas. Esto
ha incluido inversiones tanto en apoyo al Gobierno como a las empresas y particulares para luchar
contra la pandemia de la COVID-19. El Plan Fiscal de 2021 mantiene las inversiones incluidas en
los Planes Fiscales anteriores y las complementa en áreas prioritarias, como infraestructura de
banda ancha, desarrollo de una fuerza de trabajo orientada a la tecnología y e implementación de
una sólida reforma del Servicio Civil.
El Gobierno debe implementar dichos fondos de manera eficaz y eficiente para maximizar las
ventajas para la gente y la economía de la isla.
Estas inversiones pueden categorizarse como se detalla a continuación.

Respuesta inmediata a la COVID-19
Al estallar la pandemia de la pandemia de la COVID-19, la Junta de Supervisión colaboró
estrechamente con el Gobierno para actuar de manera decisiva con el objeto de mitigar los efectos
del repentino sacudón económico provocado por la pandemia. Estas inversiones iniciales
alcanzaron un total de $787 millones, que se emplearon en complementos de peligrosidad a
trabajadores de primera línea, pagos directos a residentes, suministros y equipos esenciales para
la seguridad pública, materiales para el aprendizaje a distancia en el sistema de educación pública
y aportación de fondos para investigación y desarrollo relacionados con la COVID-19 al
Departamento de Ciencias Médicas de la UPR.

Inversiones en servicios y agencias de primera línea
Por otra parte, el Plan Fiscal de 2021 mantiene, e incluso complementa, inversiones en apoyo a
los servicios de primera línea y en la mejora de las operaciones de las agencias. Por ejemplo, unos
$900 millones en el refuerzo de las infraestructuras y servicios de salud pública (por
ejemplo, mejoras de capital en hospitales públicos, TI en hospitales públicos, infraestructura de
telesalud, tratamiento de opioides, cancelación de préstamos de becas a los profesionales
sanitarios del sector rural y fondos para mantener los niveles de dotación de personal de
enfermeras y profesionales de la salud), unos $880 millones en salud pública (por ejemplo,
aumentos salariales para los policías, equipos y fondos para fuerzas de seguridad, fondos para
contratar personal en el Instituto Forense y fondos para una evaluación de superficie y potencial
de consolidación de las instalaciones), unos $640 millones en iniciativas educativas (por
ejemplo, fondos para psicólogos y enfermeros de escuelas, mejora del transporte de los alumnos,
análisis del tiempo de trabajo y asistencia de los docentes, becas en función de las necesidades,
incentivos para la preparación de informes de asistencia de estudiantes, digitalización, aumentos
de salarios de docentes y directores, e innovación), y unos $550 millones en nuevos
programas gubernamentales y en la mejora de las operaciones de las agencias (por
ejemplo, fondos para apoyar la implementación de ERP, contratación de personal para finalizar
las iniciativas de abastecimiento centralizado, agilización de la consolidación de servicios
municipales, promoción de la transparencia de los incentivos económicos, contratación de fiscales
y agentes para las unidades especializadas en violencia doméstica, delitos sexuales y abuso
infantil, e inicio de la cuarta fase del programa de mejoras de infraestructuras "Abriendo
Caminos", programas de mantenimiento ordinario de las infraestructuras viales, etc.).
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Refuerzo del sector tecnológico
Para garantizar que Puerto Rico pueda competir en la economía global, el Plan Fiscal de 2021
incluye fondos críticos para programas de infraestructura tecnológica y desarrollo de recursos
humanos. Por ejemplo, unos $400 millones para profundizar el acceso a la banda ancha
mediante incentivos para expansión de la implementación de banda ancha y la prestación de
servicios más rápidos, u unos $50 millones para establecer un Fondo para la Educación
T écnica y Empresarial para el Siglo XXI, previsto para desarrollar las aptitudes técnicas y
comerciales necesarias para la economía del Siglo XXI.
En el Capítulo 12 se expone información más detallada acerca de estas inversiones.

Promoción de un funcionariado de alto nivel en Puerto Rico
Para garantizar que el Gobierno del Estado Libre Asociado pueda prestar servicios de calidad a los
residentes del país en los próximos años, en especial considerando la serie de desastres naturales
y emergencias que la isla debe enfrentar, el Plan Fiscal de 2021 incluye unos $790 millones para
una profunda reforma de la administración pública. El programa irá dirigido a: ajustar
la capacidad de los funcionarios con las estructuras organizativas para cumplir mejor los objetivos
de misión; posibilitar al Gobierno captar y retener talentos de alto nivel; profundizar el desarrollo
de los empleados mediante capacitación estandarizada; optimizar las tecnologías, estructuras de
remuneración y políticas de Recursos Humanos; y rediseñar la gestión del rendimiento y la
planificación de sucesión para promover el desarrollo de los empleados. El programa se pondrá
en marcha con una fase piloto dirigida al personal y cargos de gestión financiera; la Junta de
Supervisión colaborará con el Gobierno para garantizar el éxito de este plan piloto y trasladarlos
a otras entidades y cargos.
En el Capítulo 13 se expone información más detallada acerca de estas inversiones.

Refuerzo del sector tecnológico de Puerto Rico
Infraestructura de banda ancha
Ele Plan estratégico de banda ancha de Puerto Rico de 2012 (preparado por Connect Puerto Rico,
conjuntamente con la Junta Reguladora de Telecomunicaciones de Puerto Rico y el Grupo de
Trabajo de Banda Ancha de Puerto Rico) planteó la visión de un país con acceso rápido, sólido,
redundante y ubicuo a la banda ancha. Esta tecnología ofrece numerosas ventajas
socioeconómicas a las comunidades y particulares, incluyendo mejoras del mercado laboral al
posibilitar la educación y la capacitación remotas y aumentar la productividad laboral con una
mejor conectividad. Así mejorará el acceso a la atención sanitaria a través de la telemedicina en
las zonas rurales, y la participación cívica gracias a un mejor acceso a la información.
Durante la pandemia de la COVID-19, el acceso a Internet se hizo todavía más importante para la
subsistencia de los residentes. En todo EE.UU., la telemedicina se generaliza cada vez más como
método de prestar servicios sanitarios de manera segura. A medida que tanto las escuelas públicas
como privadas migran hacia modelos de enseñanza a distancia, los alumnos que no tengan acceso
a un Internet confiable y de alta velocidad no podrán participar y, por consiguiente, quedarán
rezagados. Por último, la mayoría de los empleadores han adoptado modelos de trabajo remoto o
híbrido, lo cual implica que para participar en el sector formal es imprescindible el acceso estable
a la banda ancha.
Lamentablemente, aunque en Puerto Rico se registró cierto crecimiento en la implantación de la
banda ancha entre 2011 y 2014 (impulsado por una sensible actualización de la capacidad de redes
de cable, así como por la instalación de fibra por otros proveedores), todavía existen lagunas en la
infraestructura crítica de banda ancha, en especial en las zonas rurales de la isla. Desde 2014 (el
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último año del cual se dispone de datos), mientras que aproximadamente el 99% de las unidades
familiares urbanas del país tenía acceso a velocidades de descarga de al menos 10 Mbps, y de carga
de al menos 1.5 Mbps, lo mismo ocurría solamente en un 66% de las viviendas rurales239 (véase la
Gráfica 74). Además, las cifras de adopción de banda ancha en Puerto Rico revelan una brecha
persistente entre determinados grupos demográficos. En Puerto Rico, quienes no han adoptado
la banda ancha son por lo general grupos de bajos ingresos, mayores de edad, personas con
discapacidades y/o individuos de bajo nivel educativo, lo cual refleja las tendencias demográficas
vinculadas a la adopción de la banda ancha en el resto de EE.UU. Estas brechas posiblemente se
hayan ensanchado desde los huracanes Irma y María, en particular en las regiones montañosas
del país, en las que la topografía ha obstaculizado la sustitución de las infraestructuras dañadas.
GRÁFICA 74: EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA BANDA ANCHA DE PUERTO RICO (2015)
– UNIDADES FAMILIARES NO CUBIERTAS

Ciudad
Carretera principal
Carretera secundaria
Límites municipales
Agua
Terrenos nacionales

Número de unidades familiares subatendidas por milla cuadrada, según el
censo
85.5+
0.06-8.49
40.50-85.49
0-0.05
20.50-10.49
Banda ancha disponible
8.50-20.49

239 Evaluación estratégica de la banda ancha de Puerto Rico, 2015
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Abordar la brecha digital es fundamental para garantizar que todos los habitantes de Puerto Rico
puedan aprovechar muchas de las bien documentadas ventajas socioeconómicas que aportan las
conexiones a Internet. Estas ventajas son más que evidentes cuando la gente tiene acc eso a
Internet a velocidades lo bastante altas como para ser consideradas banda ancha, por cuanto son
las necesarias para facilitar una plena interacción con las plataformas en línea avanzadas.
Históricamente, el Gobierno Federal ha creado una serie de pro gramas para ampliar y
subvencionar el acceso a la banda ancha en todo todo Estados Unidos, incluyendo, entre otros, el
Fondo Uniendo a Puerto Rico de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), la E-Rate de la
FCC, los programas de atención sanitaria rural y el Connect America Fund (CAF) de la FCC. A día
de hoy, estos programas todavía no han satisfecho plenamente las necesidades específicas de
Puerto Rico en materia de disponibilidad, calidad del servicio y adopción de la banda ancha, y
persisten significativas brechas en estos aspectos. Por ejemplo, el Fondo Uniendo a Puerto Rico,
un programa de subasta inversa de la FCC para contribuir a reconstruir la infraestructura de
banda ancha fija y móvil dañada durante los huracanes de 2017, adjudicó
$385.9 millones durante un período de 10 años ($127.1 millones y $258.8 millones, para la
infraestructura fija y móvil, respectivamente). Aunque de amplia cobertura, este programa hizo
hincapié en la disponibilidad del servicio sobre su asequibilidad, adopción y uso, y se centró en su
implementación en ubicaciones residenciales, descuidando potencialmente a las instituciones
públicas. Entretanto, aunque también se esperan nuevos fondos para la banda ancha nacional a
través de las respuestas legislativas federales a la pandemia de la COVID-19 (incluyendo las leyes
CARES y CRRSA y la propuesta de ley American Jobs), todavía están por decidirse fondos para
Puerto Rico, que podrían ser mínimos.
Para abordar debidamente las cuestiones de asequibilidad y accesibilidad de la banda ancha se
necesitan más inversiones. Así, el Plan Fiscal de 2021 complementa los programas federales con
$400 millones en el AF 2021 (a utilizar en un período de tres años) para acelerar el crecimiento
del acceso a la banda ancha y ampliar su adopción por los residentes, así como el uso de los
recursos en línea, obtener datos necesarios y confiables mediante una evaluación de la
disponibilidad de la banda ancha, incentivar las inversiones del sector privado en infraestructuras
de banda ancha y mejorar el acceso a ofertas de mayor velocidad en áreas subatendidas (el “Fondo
de Infraestructura de banda ancha”). Esto emula las tácticas adoptadas por varios estados, como
Illinois, Minnesota, California y Kentucky. Aunque el objetivo global de todas fuentes de
financiamiento está alineado con el de los programas federales, su enfoque, alcance, criterios de
otorgamiento y elegibilidad, y calendario de desembolso son diferentes y complementarias.
Entretanto, para maximizar las repercusiones de estos recursos se requiere una estrategia de
banda ancha integradora, exhaustiva y bien coordinada. Esta estrategia coordinada podría ayudar
a superar los obstáculos a la expansión de la banda ancha, a garantizar que todos los particulares,
empresas e instituciones públicas del país se beneficien de esta capacidad, y a garantizar que las
instituciones públicas esenciales
—es decir, escuelas hospitales y bibliotecas— estén conectados. El objetivo es que el Fondo de
Infraestructura de banda ancha apoye las iniciativas de expansión en áreas no cubiertas y
subatendidas mediante un programa de subvenciones (el “Programa de subvenciones a la
infraestructura de banda ancha”) que financiará pare de los costos de implementación en estas
comunidades.
El Fondo de Infraestructura de banda ancha y su programa de subvenciones asociado tienen por
objeto complementar los programas financiados con fondos federales:




Desarrollo e implementación de un programa de banda ancha adaptado a las necesidades de
Puerto Rico
Actualización de la Evaluación estratégica de la banda ancha de Puerto Rico, y establecimiento
para un sistema de actualizaciones, análisis y mantenimiento continuos
Oferta de una mayor penetración y conectividad más rápida a los usuarios, a niveles
compatibles con los de la Evaluación Estratégica de Puerto Rico de 2015 (100/50) y mayor
que el mínimo de los requisitos federales (25/3)
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Promoción de la adopción y el uso (en torno al 40% de las unidades familiares de Puerto Rico
no tienen una suscripción a Internet 240)
Conexión de las instituciones públicas esenciales, incluyendo escuelas, hospitales y bibliotecas
Refuerzo de la resiliencia de las infraestructuras favoreciendo los tendidos subterráneos sobre
los aéreos
Fomento de la participación de proveedores locales (aproximadamente el 69% de los
residentes locales viven en áreas atendidas por un solo proveedor241 )
Preparativos para implementación en un plazo más corto (3 años, en lugar de 10)
Activación de un sistema actualizado y confiable de distribución de datos locales para
posibilitar la supervisión de la FCC y evaluar la brecha digital

Para tener éxito, el Programa de subvenciones a la infraestructura de banda ancha necesitará un
sólido liderazgo, estar dispuesto a rendir cuentas, continuidad y voluntad de colaborar con una
amplia variedad de entidades, tanto públicas como privadas. Existen diversas maneras en que el
resto de los estados de EE.UU. estructuran sus programas de banda ancha (algunos, como por
ejemplo Minnesota y Colorado, cuentan con oficinas de banda ancha constituidas por estatuto o por
orden ejecutiva, en tanto que otros, como Tennessee, tienen personal dentro de una agencia dedicado
a apoyar los programas de banda ancha). En el caso de Puerto Rico, el programa de subvenciones
será gestionado por un administrador externo (el “Administrador de subvenciones”) quien, entre
otros servicios administrativos, elaborará y gestionará un proceso sencillo y transparente de
solicitud de subvenciones, que incluirá la preparación de las solicitudes, y fiscalizará los
desembolsos del Fondo de Infraestructura de banda ancha.
Este Plan Fiscal de 2021 requiere que la AAFAF implemente un proceso de contratación
transparente y competitivo, revisado y aprobado por la Junta de Supervisión, para seleccionar al
Administrador de subvenciones. La persona seleccionada dispondrá de un equipo de
profesionales experimentados y de una red dinámica de colaboradores, que incluirá una amplia
variedad de organizaciones gubernamentales y privadas. El Administrador de subvenciones
deberá asimismo garantizar la rendición de cuentas obligando a todos los beneficiarios a
demostrar que están prestando los servicios que se están subvencionando y, al mismo tiempo,
facilitará los datos necesarios para evaluar el programa y su evolución hacia los objetivos
definidos.
El Plan Fiscal de 2020 indicó que la AAFAF tenía que concluir la contratación hasta el 1 de
diciembre de 2020. El 21 de octubre de 2020, la AAFAF publicó una Solicitud de propuestas (SdP)
para la prestación de servicios de administración de subvención es para banda ancha (es decir, la
contratación del Administrador de subvenciones). Hasta el final del plazo de las SdP se habían
recibido cuatro ofertas. El 1 de febrero de 20201, la AAFAF confirmó a los 5 integrantes del comité
de selección, que comenzaron a evaluar las propuestas. Hasta la fecha no se había seleccionando
ningún ofertante preferible como Administrador de subvenciones. En la Gráfica 75 podemos ver
un calendario del gasto de estos fondos.

240 Casa Blanca, “American Jobs Plan, Puerto Rico Fact Sheet” 2021
241 Ibíd.
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GRÁFICA 75: ASIGNACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES ESTRATÉGICAS EN
INFRAESTRUCTURAS DE BANDA ANCHA DE TELECOMUNICACIONES ($M)

AF 22

AF 23

AF 24

Total

Evaluación – Plan de actualización

1.0

-

0.5

1.5

Programa de subvenciones para banda
ancha

50.0

168.0

173.0

391.0

Evaluación de la
administración(programa del fondo

2.5

2.5

2.5

7.5

Total

53.5

170.5

176.0

400.0

En los próximos tres años, en asociación con el Gobierno federal y los participantes públicos y
privados, el Administrador del fondo deberá colaborar para evaluar, analizar y perfilar las diversas
oportunidades de expansión de la banda ancha. Los perfiles de inventario y los estudios de
evaluación tecnológica de la banda ancha posibilitarán entender mejor el mercado de la misma en
Puerto Rico, y ayudará a definir las necesidades de infraestructura en las regiones desatendidas,
así como garantizar que el dinero se envíe a los lugares adecuados. El Administrador del fondo,
en colaborador con la comunidad de proveedores de servicios de banda ancha, de tecnología
informática y de comunicaciones, los involucrados en la educación primaria y secundaria, la
comunidad de educación superior, los profesionales sanitarios, las administraciones locales, los
grupos comunitarios de base que se esfuerzan por resolver la brecha digital en sus comunidades,
y los grupos del sector privad para los cuales la banda ancha es un activo de inversión esencial,
serán responsables de:
■

Fiscalización, medición y evaluación de las repercusiones de la banda ancha para la
economía de Puerto Rico

■

Medición y publicación de datos globales sobre las tendencias de inversión en banda ancha

■

Medición y publicación de los patrones de uso globales de la banda ancha

■

Ajuste de los indicadores económicos de Puerto Rico para estimar y monitorizar el impacto de
la banda ancha sobre la economía general

Por otra parte, el Administrador de subvenciones delineará el Programa de subvenciones a la
infraestructura de banda ancha y elaborará un mecanismo de convocatorias de licitación con el
objetivo de proporcionar fondos a los operadores de telecomunicaciones y otros proveedores de
servicios de Internet para sustentar la implantación de la banda ancha en áreas no cubiertas e
insuficientemente atendidas. El Administrador de subvenciones será supervisado por un comité
gubernamental de 5 miembros (el “Comité de Subvenciones”), que se encargará de la orientación
en materia de servicios de gestión de subvenciones y que, en última instancia, aprobará
cualesquiera subvenciones adjudicadas por el Administrador de subvenciones. Por otra parte, el
Comité de Subvenciones tendrá un (1) miembro ex -oficio sin derecho a voto procedente de la
Junta de Supervisión.
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Una vez que los fondos hayan sido aprobados y desembolsados, el Administrador de subvenciones
deberá establecer providencias de preparación de informes, recogida de datos y otras medidas
contables para garantizar que los proyectos financiados presten los servicios prometidos y aporten
los datos necesarios para que el Estado pueda evaluar los progresos hacia los objetivos. Además,
para agilizar la implementación, el Administrador de subvenciones, en colaboración con los
protagonistas relevantes del sector de las telecomunicaciones, deberá también esforzarse por
simplificar los procedimientos de permisos y planificación de construcción, y aprovechar los
activos públicos existentes, como postes, conductos, canalizaciones y derechos de paso, para
incentivar las inversiones privadas en banda ancha.
El Administrador de subvenciones aportará asimismo información puntual y asistencia en
materia de planificación estratégica a los subvencionados que puedan aprovechar las
oportunidades de obtención de fondos de la FCC como parte de la estructuración de la red de
banda ancha. Por consiguiente, las subvenciones tendrán que “tapar” algunas de las brechas
inherentes de los programas federales, como centrarse en instituciones críticas (por ejemplo,
escuelas, hospitales, bibliotecas), reforzar la resiliencia de las infraestructura favoreciendo
tendidos subterráneos, fomentando una infraestructura de alta velocidad (100/1000 fijos, 5G
inalámbricos) y propiciar que el servicio resulte más asequible promoviendo su adopción y
utilización por los grupos desfavorecidos.
Al asegurar que el Gobierno refuerce la medición, monitorización y perspectiva estratégica de los
proveedores de servicios de telecomunicaciones y de Internet, el Plan Fiscal de 2021 espera mejorar
las infraestructuras generales de la isla y ofrecer mayores oportunidades —mediante un acceso más
fácil e igualitario a la educación, la atención sanitaria y la información— a los ciudadanos de Puerto
Rico. Los objetivos establecidos por el Plan Fiscal de 2021, que requieren que el Administrador del
fondo realice evaluaciones de datos y desarrollo un nuevo plan estratégico en consultas con los
involucrados locales, garantizará una visión holística del programa, diferenciada y complementaria
de otros canales de financiamiento de la banda ancha.
Con el objeto de cumplir todos estos objetivos de manera puntual y permitir el acceso a estos
fondos, el Gobierno debe implementar las siguientes medidas en sus respectivos plazos:
GRÁFICA 76: MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN REQUERIDAS PARA EL PROGRAMA DE
SUBVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE BANDA ANCHA

Responsable

Plazo

A concluir en el AF 2021  Selección del Administrador de subvenciones

Elemento de acción

 AAFAF

 Abril de 2021

 Realización de la evaluación de banda ancha
A concluir en el AF 2022
y siguientes
 Preparación del programa de subvenciones para infraestructuras de banda ancha

 AAFAF

 Septiembre de 2021

 AAFAF

 Diciembre de 2021

 Inicio del proceso de presentación y solicitud de subvenciones para banda ancha

 AAFAF

 Enero de 2022

 Conclusión de los proyectos de construcción de infraestructuras de banda ancha apoyados por
el programa

 AAFAF

 Junio de 2024
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Fondo para la Educación Técnica y Empresarial para
el Siglo XXI
Además de financiar la infraestructura de telecomunicaciones y de la banda ancha, el Plan Fiscal
de 2021 reconoce la importancia de invertir para cerrar las brechas de aptitudes básicas y asegurar
que el pueblo de Puerto Rico pueda competir en la economía global. La creación de una fuerza de
trabajo adaptada al Siglo XXI para preparar a los ciudadanos es un reto fundamental para
mantener la competitividad de la economía durante la próxima década.
A medida que se ha ido acelerando el cambio tecnológico, una brecha básica de Puerto Rico se
centra en las capacidades técnicas. Para resolverla en las personas que ya están en el mercado de
trabajo, el país debe adoptar una metodología centrada en el alumno que facilite el acceso a
educación técnica dirigida.
Entretanto, en su búsqueda de nuevos conjuntos de aptitudes, las empresas suelen mostrarse
dispuestas a no limitarse a los graduados para cubrir puestos vacantes, en especial en materia de
aptitudes técnicas. Según una reciente encuesta realizada por FutureWorkforce, el 90% de los
empleadores contratarían candidatos que validen sus conocimientos mediante un certificado,
una validación digital o la aprobación de un curso específico en lugar de un título académico.242
Además, el 55% de los empleadores suelen ofrecer empleos a personas que no han concluido sus
estudios. En la actualidad está creciendo el número de credenciales tradicionales y no académicas.
Hoy e, día existen 315,067 programas de credenciales de organizaciones no académicas, siendo
las categorías más nutridas las de las validaciones digitales y certificados de conclusión de cursos.
Los cursos de entrenamiento en codificación, que han surgido recientemente, son responsables
de más de 1,000 credenciales exclusivas.
En Puerto Rico existen iniciativas como la Codetrotters Academy, que ofrece programas de
certificación de 10 semanas en desarrollo de sitios web y aplicaciones móviles, y la Holberton
School, que recientemente abrió un campus en la isla. No obstante, estos programas son limitados
y no están al alcance el bolsillo de muchos residentes. Por otra parte, están mayormente centrados
en el desarrollo web y en la programación, lo cual deja sin cubrir un amplio espectro de
importantes áreas técnicas, como infraestructuras en la nube, administración de servidores,
ciberseguridad, inteligencia empresarial, inteligencia artificial (IA) y aprendizaje de máquinas.
Abordar la necesidad de oportunidades adicionales de capacitación técnica y empresarial de corto
plazo requiere un liderazgo decidido y orientado al futuro. Para impulsar esta iniciativa en Puerto
Rico, el Plan Fiscal de 2021 asigna $50 millones para Fondo para la Educación Técnica y
Empresarial para el Siglo XXI.
El Plan Fiscal de 2020 requería que la AAFAF gestionase procesos de contratación transparentes y
competitivos, revisados y aprobados por la Junta de Supervisión para seleccionar a una organización
que se encargue de la administración de dichos fondos (el Administrador del Fondo de
Educación”). El Administrador del Fondo de Educación dispondrá de un equipo de profesionales
experimentados y de una red dinámica de colaboradores que incluyan a una amplia variedad de
organizaciones públicas y privadas. La AAFAF deberá cumplir la contratación hasta el 1 de
diciembre de 2020. Hasta la fecha no se ha preparado la Solicitud de propuesta (SdP) y no se ha
seleccionado al administrador del fondo. La Junta de Supervisión espera que este administrador
sea seleccionado hacia septiembre de 2021 con el objeto de que el Gobierno pueda seguir
accediendo a el financiamiento para este importante programa.

242 El lugar de trabajo del futuro y los Servicios de Educación de Wiley, “Cierre de la brecha de aptitudes”, 2019
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El Administrador del Fondo de Educación tendrá como cometido preparar un plan para el
desarrollo de aptitudes técnicas y empresariales de cara al Siglo XXI para todos los re cursos
humanos de Puerto Rico. El plan priorizará las áreas/aptitudes técnicas y empresariales en las
cuales centrarse, y el programa colaborará con diversos interesados para catalizar y promover la
evolución del ecosistema de aptitudes. Se ofrecerán becas para programas certificados por el
Administrador del Fondo de Educación, conjuntamente con el plan de desarrollo de capacidades.
En apoyo de estas iniciativas, el Administrador del Fondo de Educación deberá establecer un
mecanismo de contratación con interesados (por ejemplo, un grupo de trabajo del sector privado),
publicar los resultados de su informe de evaluación de aptitudes, crear la infraestructura
sustentadora del programa de becas e implementar un proceso periódico de seguimiento y
evaluación.
Por otra parte, el plan permitirá a las universidades y proveedores privados desarrollar y abrir
programas en previsión de las tasas de las matrículas de los alumnos. Considerando la
importancia del aprendizaje en línea, el plan deberá asimismo promover la oferta de programas
en múltiples formatos, tanto por Internet como presenciales, o híbridos de ambos.

alto nivel

Desarrollo de una fuerza laboral pública de

La necesidad de una reforma del Servicio Civil de Puerto Rico
El Servicio Civil es la columna vertebral de una buena gobernanza y de la prestación de servicios
públicos de calidad. Contar con funcionarios públicos dinámicos, competentes, motivados y
eficientes es de fundamental importancia, ya que manejan directamente los contenidos y la
implementación de las políticas y las reformas públicas, de convertir las directivas y normas
ejecutivas y legislativas en actuaciones cotidianas tangibles. La capacidad del Gobierno de Puerto
Rico de prestar servicios de calidad a sus ciudadanos viene siendo cuestionada de un tiempo a esta
parte, en especial en lo relativo a su funcionamiento en la gestión de emergencias, como los
terremotos del sur de la isla y la pandemia de la COVID-19.
Por este motivo, la sostenibilidad y la calidad de los servicios públicos requiere de una exhaustiva
reforma del Servicio Civil que resuelva los problemas y retos subyacentes de la gestión de recursos
humanos del Gobierno. Solamente con este tipo de reforma el Gobierno será capaz de cambiar
prácticas que impiden que la administración pública satisfaga de manera eficaz las necesidades
más fundamentales, así como las que vayan surgiendo, de sus ciudadanos.
La Ley 8-2017 (conocida formalmente como “Ley para la Administración y Transformación de los
Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”) y el Reglamento 8992 (cuyo nombre formal
es “Reglamento para la implementación de la Ley 8-2017") fueron adoptados por el Gobierno de
Puerto Rico con la intención, entre otros, de implantar buenas prácticas en la administración
pública. No obstante, sobre la base de las pruebas reunidas por la Junta de Supervisión, las
reformas se han quedado cortas, ya que ha cubierto escaso terreno y han permitido que gran parte
de los actuales retos para el Servicio Civil hayan quedado intactos 243 . Uno de los principales
defectos de la Ley 8-2017 fue la hipótesis subyacente de que la centralización de cierta estructura
operativa de la gestión de los recursos humanos conllevaría una transformación del
funcionariado. Otro aspecto en el cual la Ley 8-2017 resultó insuficiente

243 González, Simuell y otros. “Documento de política. Reforma del Servicio Civil”. Sitio web de la Junta de Supervisión y Administración
Financiera para Puerto Rico.
Visitado el 21 de abril de 2021
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es que cubría solamente una pequeña parte de los empleados públicos, ya que un significativo
número de entidades gubernamentales están exentos de su aplicación. Los retoques a corto plazo,
como la centralización de los sistemas de remuneración y clasificación no resuelven los problemas
estructurales del funcionariado. Una reforma genuina y efectiva debe abordar los problemas
inherentes del Servicio Civil —como el clientelismo político, rendimiento deficiente y
envejecimiento y desactualización de la reserva de talentos— y rediseñar los procesos y sistemas
empleados para gestionar los recursos de la administración pública.
En mayo de 2019, el Gobierno de Puerto Rico publicó un Plan Uniforme de Clasificación y
Compensación con el objeto de uniformar la estructura de funciones y pagos de sus empleados.
El plan incluía a funcionaros de carreta y cargos de confianza de 65 agencias sujetas a la
jurisdicción del organismo de gestión centralizada de personal del Gobierno, la Oficina de
Administración y Transformación de Recursos Humanos (OATRH). El plan proponía una
inversión anual del orden de los $146 millones para incrementar la remuneración de 13,198
empleados de dichas entidades.
Aunque ha sido una valiosa iniciativa en pos de la uniformidad y estandarización de los
organismos públicos, Plan Uniforme de Clasificación y Compensación omite abordar los perennes
problemas estructurales de la gestión de recursos humanos (GRH) en el Servicio Civil del Estado
Libre Asociado. Un reciente análisis de la actual estructura de gestión de recursos humanos del
Gobierno del Estado Libre Asociado realizado por la Junta de Supervisión reveló numerosas
deficiencias en áreas tales como la planificación estratégica, la captación, la selección, la gestión
del talento y del rendimiento, las ev aluaciones y la planificación de la sucesión del capital
humano.244 Por consiguiente, el Gobierno debería considerar un concepto más amplio e integrado
de la reforma del funcionariado, como lo refleja la Gráfica 77.

244 Ibí d.
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GRÁFICA 77: OBJETIVOS DE LA REFORMA DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO

Strategic Workforce Planning
Talent Acquisition
Perf ormance Management
1. Ongoing and f act-based workforce planning
Conduct ongoing workforce analysis: Evaluate roles and responsibilities,
skills and knowledge, supervisory ratios and staffing levels.
Conduct workload analysis: Analyze activity/workload.
Conduct human capital planning activities, like attrition forecasting and
succession planning.
2. Hav ing the right workforce
Recruit, select, develop, and retain top talent.
Curtail political cronyism and managerial personalism.
Institute leadership and employee training & development programs to
keep pace with emerging needs and innovations.
3. Promoting a performance culture
Dev elop modern, objective, credible and robust employee performance
management system.
Introduce time and attendance system throughout the central
gov ernment.

Planif icación estratégica del grupo de trabajo
Captación de talentos
Gestión del rendimiento
1 Planif icación continua y basada en datos concretos del grupo de trabajo
Realización de análisis continuos del grupo de trabajo. Evaluación de funciones,
responsabilidades, aptitudes y conocimientos; ratio de supervisores y niv eles de
dotación de personal
Realización de análisis de la carga de trabajo: análisis de la relación actividad/carga
de trabajo
Realización de actividades de planificación de capital humano, como proyecciones
de desgaste natural y planificación de sucesión
2. Selección del personal correcto
Captación, selección, desarrollo y retención de los mejores talentos
Reducción del clientelismo político y del personalismo gerencial
Desarrollo de programas de capacitación y desarrollo de directivos y empleados
para mantenerse al ritmo de las nuevas necesidades e innovaciones.
3. Promoción de una cultura de resultados
Desarrollo de un sistema moderno, creíble y sólido de gestión del rendimiento de los
empleados.
Implantación del sistema de horarios y asistencia en todas las dependencias del
Gobierno central.

Concepto de la reforma del Servicio Civil
No existe un modelo universal para una reforma exitosa del Servicio Civil. Los cambios en la
gestión del personal del sector público deberían adaptarse al contexto y a las condiciones locales.
Algunas autoridades adoptan un concepto de reforma exhaustivo y global que modernice
completamente el sistema del funcionariado público, en tanto que otros siguen una metodología
más incrementalista, abordando áreas más limitadas de la gestión de los recursos humanos. Por
ejemplo, el Título VI, Sección 601 (es decir, programas de investigación y proyectos de
demostración) de la Ley de Reforma del Servicio Civil de 1978 permitía que las “agencias federales
experimentaran, con sujeción a la supervisión del Congreso, nuevos y diversos conceptos de
gestión del personal en situaciones controladas, con el objeto de gestionar de manera más
eficiente los recursos humanos del gobierno y conseguir una mayor productividad en la prestación
de servicios al público”. El posibilitar a las agencias federales esta flexibilidad para innovar en los
sistemas de gestión de personal ha resultado muy prácticos para muchas agencias federales, que
han hecho permanentes sus proyectos de demostración. Además, resultará más difícil
implementar reformas del funcionariado que tengan una repercusión positiva duradera en Puerto
Rico sin un fuerte respaldo de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y el compromiso estratégico de
los principales involucrados.
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Considerando la magnitud de los desafíos administrativos y políticos que supone esta reforma en
Puerto Rico, quizá resultaría más práctica una metodología más gradual y limitada, centrada en
los problemas acuciantes de capital humano de cargos clave de la administración pública. La
adopción de una táctica de implementación de proyecto piloto que gradualmente se irá ampliando
permitirá a la dirección política ver las reformas en acción y posibilitará cambios de política y
adaptación y retoques de los nuevos programas en función de una implementación a gran escala.
También permitirá que la dirección tenga una idea más concreta y exacta de los retos operativos
y financieros que supondrá la implementación de las reformas.

Gestión e información financiera en el Estado
Libre Asociado
Como hemos mencionado en capítulos anteriores, durante muchos años Puerto Rico se ha
enfrentado a problemas de gestión fiscal que han conllevado un creciente déficit. Para que el
Gobierno cumpla los presupuestos estructuralmente equilibrados que reflejen una continua
disciplina fiscal, deberá volver a publicar puntualmente los estados financieros auditados y a
divulgar la información afín, lo cual es fundamental para poder volver a acceder a los mercados,
tal como lo plantea PROMESA. Las buenas prácticas requieren que los estados financieros auditados
se publiquen como más tardar 180 días después del cierre de cada ejercicio fiscal. La realidad es
que los Informes anuales auditados (IAA) correspondientes a los AF 2015 y AF 2016 fueron
publicados por el Gobierno con retrasos de 1,095 y 1,037 días, respectivamente. El último IAA
publicado es del AF 2017, 38 meses después del cierre del año fiscal. En este momento, el Estado
Libre Asociado se encuentra realizando la auditoría del AF 2018 (cuya publicación está prevista
para junio de 2021), y ha propuesto concluir el IAA del AF 2019 hacia mayo de 2022, 35 meses
después del ejercicio fiscal. El actual ritmo de progreso para cerrar la brecha y poner al día estos
informes y auditorías no es eficaz, y el tiempo previsto para auditar cada ejercicio fiscal
garantizará que el Estado Libre Asociado continúe esta inadmisible situación en el futuro.
Una de las causas que dan origen a los problemas de gestión financiera de Puerto Rico es que el
Gobierno carece de personal que posea la experiencia técnica y la capacitación adecuadas para
implementar debidamente los nuevos y actuales pronunciamientos del Consejo de Normas
Contables Gubernamentales (GASB) y desarrollar una infraestructura de gestión financiera
eficiente. En consecuencia, el Gobierno continúa contratando a pro veedores externos para la
realización de funciones cotidianas críticas. Los altos funcionarios responsables de la preparación,
revisión y aprobación de los IAA son sustituidos cada vez que se produce un cambio de
autoridades. Entretanto, la edad del personal de Hacienda es significativamente superior a la de
la mayoría de las firmas del sector privado, lo cual incrementa la gravedad de los retos que el
funcionariado deberá enfrentar en el futuro. Por ejemplo, casi la mitad de los empleados de
Hacienda tienen una antigüedad superior a 20 años. Una permanencia tan prolongada
combinada con un movimiento ascendente limitado y escasa capacitación implica que muchos
no tienen las “habilidades del futuro” necesarias para una movilidad continua. De manera similar,
es muy probable que los perfiles de los puestos de trabajo de los empleados con prolongada
antigüedad estén desactualizados, con responsabilidades actualmente obsoletas. Y considerando
los elevados índices de desgaste del funcionariado, Hacienda necesitará iniciativas de
planificación de sucesión y fuentes y métodos eficaces de captación y retención de candidatos para
evitar la pérdida de especialización técnica en aptitudes críticas para la misión.
Para resolver estos problemas de recursos humanos se requiere conocer claramente y a fondo la
situación del capital humano de Hacienda y otras auditorías de las Unidades componentes para
ajustar las “políticas de personal” al cumplimiento de objetivos. En lugar de agregar contables
adicionales o de establecer un nuevo Plan de Remuneración Uniforme (PRU) en vacío, el
Gobierno debería esforzarse en preparar un exhaustivo plan de capital humano para cargos de
gestión financiera y preparación de informes, utilizando datos y análisis para abordar áreas
específicas, como la alineación estratégica, la gestión de talentos, el rendimiento y las
evaluaciones.
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Un plan piloto de capital humano para posibilitar
procesos de preparación de informes financieros
puntuales y eficaces en el Gobierno
El Gobierno debe iniciar un programa piloto de reforma del Servicio Civil (Piloto) para
implementar una estrategia coordinada y sostenible en materia de capital humano con el objeto
de abordar los futuros retos de preparación de informes financieros en el Estado Libre Asociado.
El Piloto debería tener los siguientes objetivos:
■

Alinear las capacidades de los empleados del Estado Libre Asociado con las estructuras
organizativas para satisfacer mejor los objetivos.

■

Capacitar al Estado Libre Asociado para captar y retener los talentos necesarios para
satisfacer los requisitos de preparación de informes financieros.

■

Profundizar en el desarrollo profesional del personal mediante la estandarización de la
capacitación, la evaluación y la transferencia de conocimientos.

■

Optimizar los procesos, la tecnología, la remuneración y las políticas para apoyar
eficazmente la gestión del capital humano.

■

Rediseñar la gestión del rendimiento y la planificación de la sucesión para promover la
motivación, el desarrollo y la conservación de empleados.

El Gobierno será responsable de estructurar un Equipo del Proyecto piloto (EPP)—constituido
por empleados de Hacienda, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), de la OATRH, de la
Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y de la Junta de Supervisión— para
encargarle el seguimiento y la preparación de informaciones semanales del Piloto. Además, EPP
estaría a cargo de revisar la actual futura documentación estatal (por ejemplo, estructuras
operativas, perfiles de puestos de trabajo, número de empleados, presupuestos, políticas y
procedimientos de recursos humanos e informes financieros anteriores). Una vez revisada toda
esta información, el EPP realizará un análisis de la situación actual de carencias de aptitudes,
habilidades y conocimientos para, a continuación, definir las futuras competencias y actividades
estatales de las funciones financieras y contables de Hacienda y otras agencias relevantes. Sobre
la base de dicha evaluación, el EPP preparará las políticas y procedimientos de captación de
personal y una hoja de ruta viables para la implementación del Piloto, priorizándose puestos clave
para intervenciones de talentos.
El Piloto se desarrollará en fases. La Gráfica 78 muestra en detalle las actuaciones, plazos e hitos
que requerirán acciones del Gobierno para que el Piloto progrese.
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GRÁFICA 78: HITOS Y FASES DEL PILOTO

Elemento de acción

Duración de la fase

 Constitución del equipo del proyecto piloto, con integrantes de Hacienda, OGP, AAFAF y JSAF

Semana 1-2

 Evaluación de la situación actual de la gestión financiera y de la capacidad de elaboración de informes en el ELA

Semana 3-9

 Realización de una evaluación de la carga y de los RR.HH. de las divisiones de gestión financiera de Hacienda, y de los depar tamentos de
finanzas de las agencias que participan en el Piloto

Semana 10-13

 Preparación de un Plan de capital humano para las divisiones de gestión financiera de Hacienda, y de los departamentos de finanzas de las
agencias que participan en el Piloto

Semana 14-17

 Elaboración de una estrategia de captación y de una hoja de ruta viable para la implementación del Piloto (incluyendo la estr uctura del
nuevo PRU en las agencias/divisiones participantes en el Piloto)

Semana 14-18

 Ejecución del Piloto – Contratación del personal principal, implementación del nuevo PRU y del sistema de evaluación del rendimiento en
las agencias/divisiones participantes en el Piloto

Semana 19-25

 Primera auditoría del Piloto

Semana 30-32

La Junta de Supervisión y su colaboración en la
implementación del Piloto
Además de ser integrante del EPP, la Junta de Supervisión jugará un papel activo en la supervisión
de todos los aspectos de la implementación del Piloto. El Gobierno deberá colaborar con la Junta
de Supervisión y su personal para implementar efectivamente los principales elementos del plan
para garantizar su progreso hacia los objetivos definidos en el presente capítulo. Además, el
Gobierno colaborará con el personal de la Junta de Supervisión para evaluar los procesos
existentes, analizar las áreas problemáticas y crear una nueva estructura de gestión financiera y
un plan de capital humano de cara al futuro.
Por ejemplo, el Gobierno colaborará con el personal de la Junta de Supervisión para alcanzar los
principales resultados del Piloto, incluyendo una evaluación de la situación actual, una matriz de
capacidades de los empleados (con su correspondiente informe), un plan de dotación de personal,
un análisis resumido de la carga de trabajo, un inventario de capacidades, el modelo
operativo/diseño organizativo estatal del futuro, estrategias de captación de personal a corto y
largo plazo, revisión de políticas y procedimientos de contratación y hoja de ruta viable de
intervenciones prioritaria para captar talentos, además de identificar a los contratistas que
pudieran contribuir a la implementación.
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Del Piloto a la implementación de una amplia
reforma del Servicio Civil
Una vez terminada la auditoría del Piloto, y después de que la Junta de Supervisión determine
que se han cumplido los objetivos del proyecto, el Plan Fiscal de 2021 dispone una opción para la
implementación y ampliación a mayor escala de la reforma del Servicio Civil al resto del gobierno
central. Expandir la reforma del Servicio Civil se realizará de manera incremental, avanzando
estratégicamente desde una agencia del gobierno a la siguiente en función de los indicadores de
implementación recogidos por la Junta de Supervisión. Al EPP se le encargará elaborar una hoja
de ruta gradual que especifique, dónde, cuándo y en qué orden ampliar la reforma del Servicio
Civil. La Gráfica 79 presenta una lista de comprobación de los pasos esenciales para implementar
dicha reforma en una determinada agencia.
GRÁFICA 79: LISTA DE COMPROBACIÓN DE LOS PASOS ESENCIALES PARA EXPANDIR
LA REFORMA DEL SERVICIO CIVIL
___________________________________________________________________________

Componentes de la reforma del
Servicio Civil

Resultados para el Gobierno central

Responsabilidades de las agencias

Piloto de gestión financiera

 Implementación ex itosa del Piloto (según auditoría de la JSAF)

Planificación estratégica del grupo  Digitalización de los registros de RR.HH. mediante el sistema de información  Polítias adecuadas para posibilitar el cumplimiento de las
de trabajo
centralizado
normas de gestión de datos de RR.HH. en el nuevo sistema
 Capacitación del personal de la OATRH y de profesionales de RR.HH. de las
informático centralizado
agencias del ELA en el manejo del nuevo sistema
 Impartición de cursos y talleres de capacitación para
implementar el nuevo sistema
 Heramienta de modelado de previsiónes de planificación del grupo de trabajo
para elaborar modelos cuantitativos y contextuales de grupos de trabajo
 Estrategia de implementación para posibilitar la adopción y
utilización del nuevo sistema (certificada por la OATRH)
Captación de talentos

 Políticas y procedimientos de divulgación y nuevas captaciones
 Nueva plataforma web de captación
 Selección de los candidatos cualificados por parte de una agencia
cazatalentos ex terna

Gestión del rendimiento

 Nuevo marco, directrices y manual operativo de evaluación del rendimiento
 Impartición de cursos y talleres de capacitación para
implementar el nuevo sistema
 Identificación de las capacidades pcríticas y parámetros clave de rendimiento
 Estrategia de implementación para posibilitar la adopción y
para los procesos de evaluación de talentos
utilización del nuevo sistema (certificada por la OATRH))
 Sistema de evaluación del rendimiento basado en web
 Utilización y cumplimiento de las directrices y procedimientos
 Directrices de horarios y asistencia (HyA) para las agenciass
del sistema HyA
 Automatización de TNR en la agencia
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 Impartición de cursos y talleres de capacitación para
implementar el nuevo sistema
 Estrategia de implementación para posibilitar la adopción y
utilización del nuevo sistema (certificada por la OATRH)

Financiamiento del programa
La Junta de Supervisión estima que el Piloto de gestión financiera costará $11.5 millones en el AF
2022, cifra que incluye $1.5 millones en costos de implementación. A medida que el proyecto
vaya avanzando, el Gobierno y la Junta de Supervisión estiman que costará $83 millones anuales
en gastos de financiamiento generales. El Plan Fiscal de 2021 incluye una inversión de casi $800
millones entre los AF 2022 y 2051 para cubrir gran parte de los costos previstos del programa, y
se espera que el Gobierno financie una parte mediante los ahorros generados a través del proyecto
de Horario y asistencia.
El 8 de marzo de 2021, el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), conjuntamente con
la AAFAF y Hacienda, lanzaron e implementaron oficialmente un proyecto de Horario y asistencia
(HyA) que permitió al Departamento determinar qué empleados percibían un salario aunque ya
no estuvieran activos ni empleados. Gracias a la iniciativa del DEPR, hasta el momento se ha
identificado un ahorro de $22 millones de fondos generales. Se estima que la implementación de
HyA permitirá ahorrar unos $58 millones anuales, garantizando que cobren sus salarios
solamente los empleados que acudan a sus puestos de trabajo
GRÁFICA 80: COSTOS Y AHORROS DE LA REFORMA DEL SERVICIO CIVIL245

Costos y ahorro, $M

AF 22

AF 23

AF 24

AF 25

AF 26

Costo de la reforma del Servicio
Civil

12

38

64

83

84

Ahorro en HyA

12

38

58

59

60

Costos incrementales del Servicio
Civil para el ELA

0

0

0

9

25

245 En el AF 2022, el DEPR ya consigui ó un ahorro de $22 millones como resultado de la implementación de HyA en el AF 2021, de
los cuales $11.5 millones se aplicarán al pago de la reforma del Servicio Civil en el AF 2022
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PARTE V: Transformación de las
administraciones públicas para prestar
mejores servicios a los residentes
Además de las reformas estructurales, el Gobierno debe también implementar medidas fiscales
para crear un futuro fiscal sostenible para el país. Las medidas fiscales reducirían los costos y, al
mismo tiempo, mantendrían o mejorarían la calidad de los servicios importantes. La gran
variedad de iniciativas de racionalización de las administraciones públicas va dirigida a un
aumento de los ingresos a través de nuevas y más eficientes actividades de recaudación,
disminuyendo al mismo tiempo el gasto gubernamental mediante la utilización razonable de los
recursos.
Aunque el Gobierno ha conseguido mantener los presupuestos equilibrados establecidos por los
Planes Fiscales, ha sido lento en conseguir progresos significativos en la transformación de sus
procesos y estructuras organizativas. Estas medidas son necesarios para reducir sustancialmente
el costo operativo de la isla. Este retraso en los proyectos ha propiciado un riesgo de precariedad
de la prestación de los servicios del Gobierno, en especial ante los eventos recientes.
Los terremotos y la crisis de la COVID-19 han provocado que los residentes locales dependan del
Gobierno para la prestación eficaz y eficiente de los servicios públicos. Al mismo tiempo, el
Gobierno ha recibido una financiamiento importante tanto de parte del Gobierno federal y de la
Junta de Supervisión para responder a la COVID-19, garantizar la prestación de servicios y
promover la recuperación económica. De una parte, la Junta de Supervisión y el Gobierno
aportaron a principios de 2020 un Paquete de ayuda de emergencia de $787 millones para
agencias, particulares y empresas. Seguidamente, los fondos federales vinculados con la COVID19 canalizados a la isla ascendieron a más de $43,000 millones, de los cuales unos $4,000
millones fueron exclusivamente para el DEPR, y $5,500 para usos fiscales del Gobierno (a través
de las leyes CARES, CRRSA, y ARP). Por último, la Junta de Supervisión pausó la mayoría de las
medidas fiscales previstas para el AF 2021 para posibilitar al Gobierno centrarse en la
implementación.
Lamentablemente, el Gobierno tuvo dificultades para impulsar cambios operativos y reformas, en
parte debido a la COVID-19 y a una transición en la dirección política del Estado Libre Asociado,
aunque también porque las agencias no se centraron en implementar dichas reformas. Con miles
de millones de dólares de asistencia federal y con la isla empezando a salir de la pandemia, ahora
es el momento para que el Gobierno dé un empujó final para promover la eficiencia y la eficacia.
Con una nueva administración, el Gobierno tiene una nueva oportunidad para renovar su
compromiso de identificar e impulsar iniciativas que conlleven una mejora de los procesos, un
gasto más eficiente y una mayor calidad de los servicios para los ciudadanos de la isla. El Plan
Fiscal de 2021 resume las medidas fiscales a implementar en el AF 2022 y sigue incluyendo hitos
en materia de presupuesto, que contemplan incentivos por el cumplimiento de objetivos fiscales
y de racionalización importantes. Mediante estos incentivos, así c omo con una rápida
implementación de procesos de gestión eficaces, el Gobierno podrá realizar importantes
progresos durante el AF 2022.

Medidas fiscales
Creación de la Oficina del Principal Oficial de Finanzas (Capítulo 14). La Oficina del
Principal Oficial de Finanzas (“OCFO”) será responsable de una serie de reformas orientadas a
garantizar la gestión financiera más eficiente de los recursos de la isla.
Eficiencias en las agencias (Capítulo 15). El nuevo modelo de operaciones gubernamentales
incluye el “redimensionamiento” de las administraciones públicas mediante la consolidación de
agencias, rediseño de los procesos, estandarización de los beneficios y reducción y/o eliminación
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de servicios. Este proceso incluye la implementación de exhaustivas iniciativas de reforma en los
Departamentos de Educación, Salud, Seguridad Pública, Corrección y Rehabilitación, OCFO y
Desarrollo Económico y Comercio, así como consolidaciones y reducciones dentro del “efecto de
arrastre” de otras agencias. El AF 2022 representa la “rampa de ahorros” final de la mayoría de
estas medidas que se supone que tendrían que haberse implementado desde el AF 2019. Las
medidas para la mejora de la eficiencia de las agencias deberían conllevar un ahorro del orden de
los $1,5 millones246 hasta el AF 2026 (en relación con la referencia del AF 2018).
Inversiones en, y reforma de, Medicaid (Capítulo 16). Las medidas en materia de atención
sanitaria pretenden reducir la inflación de los gastos en el sector mediante un modelo exhaustivo
de la sanidad. El modelo prioriza la calidad en relación con los costos, y podría conllevar un ahorro
de $331 millones hasta el AF 2026, que se prevé que crecerá con la inflación del sector.
Cumplimiento tributario y aumento de las tasas (Capítulo 17). Las medidas de
cumplimiento tributario incluyen la implementación de nuevos impuestos, así como el uso de
tecnologías y otras prácticas innovadoras para captar ingresos de fuentes subexplotadas. Estas
iniciativas deben incrementar los ingresos en $459 millones hasta el AF 2026.
Reducción de las asignaciones a la UPR (Capítulo 18). El Gobierno central disminuirá las
asignaciones otorgadas a la UPR, lo cual supondría un ahorra de $288 millones hasta el AF 2026.
Reforma de los servicios municipales (Capítulo 19). En el AF 2017, las municipalidades se
enfrentaban a una desastrosa situación financiera a pesar de la masiva asistencia del Estado Libre
Asociado. El Plan Fiscal de 2021 establece una reducción de $220 millones de las asignaciones a
las municipalidades mediante la consolidación de los servicios municipales y la mejora de la
recaudación de impuestos, con el objeto de alcanzar una reducción del 100% hasta el AF 2025.
Reforma de las pensiones (Capítulo 20). El actual sistema de reparto (llamado PayGo en
inglés) deberá modificarse para congelar futuros devengos de pensiones y reducir las cuantías de
las prestaciones actualmente pagadas (con protección a los partícipes cuyas prestaciones se sitúan
próximas al nivel de pobreza). Las futuras pensiones deberán financiarse mediante el aumento a
las aportaciones a la Seguridad Social y de las Contribuciones definidas para proteger la
estabilidad financiera de los fondos de pensiones de los empleados públicos. Estas medidas de
reforma de las pensiones permitirán un ahorro neto de $46 millones hasta el AF 2026. 247
En conjunto, estas medidas son fundamentales para el equilibrio estructural del presupuesto del
Estado Libre Asociado, y se proyecta que entre los AF 2022 y 2026 tendrán un impacto de más de
$10,000 millones, y de más de $84,000 millones hasta el AF 2051 (véase la Gráfica 81)248 .

246 Incluye medidas de redimensionamiento, compensaci ón y servicios pú blicos

247 Excluye ahorros atribuibles al pago adelantado a los participantes del Sistema 2000
248 Excluye inversiones en atención sanitaria no en Medicaid, acuerdos con los sindicatos y otras inversiones
relacionadas con la COVID-19
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GRÁFICA 81: IMPACTO ACUMULATIVO DE LOS AHORROS E INGRESOS DE LAS MEDIDAS
FISCALES249

Impact of fiscal measures1, $M
Agency efficiencies2
Tax Compliance and fees enhancement
Pension ref orm
Medicaid Ref orm
UPR and municipal appropriation reductions
EITC
1 Comprised only of fiscal measures attributable to the Commonwealth
2 Includes inv estments and incremental budgetary adjustments

Repercusión de las medidas fiscales1, $M
Mejora de la ef iciencia de la agencia2
Mejora del cumplimiento fiscal y de las tasas
Ref orma de pensiones
Ref orma de Medicaid
Reducción de las asignaciones a la UPR y a los municipios
Deducción de impuestos sobre la renta
1 Comprenden solamente las medidas fiscales atribuibles al ELA
2 Incluy e inversiones y ajustes presupuestarios incrementales

Capítulo 14. Creación de la Oficina del Principal Oficial de
Finanzas (OCFO)
Uno de los objetivos fundamentales de la Ley de Supervisión, Administración y
Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA) es arraigar rápida y permanentemente
el concepto de responsabilidad fiscal en el Gobierno. Para cumplir este objetivo, el
Gobierno debe crear una sólida Oficina del Principal Oficial de Finanzas (OCFO). Al
centralizar las principales funciones de gestión financiera (preparación de informes, compras, nóminas)
bajo una OCFO capacitada y dotada de los recursos necesarios, el Gobierno podrá abordar problemas de
larga data que se han producido bajo el régimen de gestión financiera históricamente descentralizado de
la isla, poco interesado en una reforma financiera global del sector público. Ello incluye persistentes
dificultades en materia de entender las necesidades y prioridades del Gobierno, la recogida de datos
transparentes, la presentación puntual y exacta de informes consolidados, la prevención de la asignación
indebida de fondos, la prevención de los excesos presupuestarios de las agencias, el control de la gestión
de las cuentas bancarias y la consolidación de los estados financieros. La OCFO es la organizac ión que
establece las políticas, procesos y procedimientos repetitivos, eficientes y puntuales para llevar un
seguimiento de las repercusiones financieras de todas las transacciones, y comunicarlos a la dirección
política y a usuarios externos. La creación de una OCFO centralizada ha sido un elemento esencial en la
restauración de la responsabilidad fiscal de diversas entidades públicas, como por ejemplo el Distrito de
Columbia tras su crisis financiera a mediados de la década de 1990, la quiebra de la ciudad de Detroit y

249 Excluye acuerdos con los sindicatos, inversiones en atención sanitaria no en Medicaid y otras inversiones
relacionadas con la COVID-19

207

Las reestructuraciones municipales de las ciudades de Nueva York y Filadelfia. Una OCFO fuerte
contribuye a presentar información financiera exacta, puntual y analítica para sustentar la toma
de decisiones ejecutivas y evaluar las repercusiones de determinadas medidas en los programas
que propician la eficacia y la efectividad. La Junta de Supervisión defiende firmemente la
necesidad de una OCFO centralizada para situar a la isla en una trayectoria fiscalmente
responsable y permitir su regreso a los mercados de capitales, como lo estipula la
PROMESA.
Las iniciativas del Gobierno para crear una OCFO eficiente han sido lentos e inconexos. No
obstante, se han observado progresos en determinadas áreas como la transparencia de las cuentas
bancarias, la publicación semanal de informes de reservas de emergencia, informes mensuales de
la evolución de la ejecución presupuestaria de determinados organismos del Gobierno, mejora de
la tecnología de recaudaciones del Fondo General y publicación del informe de gasto fiscal de 2017
en septiembre de 2019. Aunque la mejora de los informes conlleva ciertos progresos en la
capacidad de gestión y supervisión, es necesaria la preparación de informes más detallados y
puntuales en diversas áreas. Por ejemplo, detalle de la ejecución presupuestaria mensual de los
Fondos de Ingresos Especiales (FIE) y unidades componentes, incluyendo ingresos, gastos y
cargos; y publicación puntual de los estados financieros auditados anuales (Informe anual
auditado) y del Informe de Gasto Tributario (IGT) anual del Gobierno. En definitiva, cada agencia
financiera relevante ha mejorado en cierto modo su capacidad operativa y de rendición de cuentas,
aunque todavía la centralización es escasa y las responsabilidades siguen sin estar claras dentro
del grupo. Funcionando sin un sólido mandato legislativo, la OCFO se trasladó desde Hacienda a
la AAFAF en el transcurso del AF 2020, y volvió a Hacienda en el AF 2021. Aunque recientemente
la OCFO se ha esforzado por preparar presupuestos más granulares y crear informes de cotejo de
gastos reales con los presupuestos a nivel de agencia, se ha retrasado sustancialmente en la
publicación de sus auditorías anuales (hasta abril de 2021, todavía no se habían publicado las
auditorías de los AF 2018, AF 2019 y AF 2020). El objetivo es contar con un proceso definido y
repetible que permita generar estos informes sin que sea necesaria ninguna intervención
extraordinaria. Recientemente, el Gobernador firmó una Orden ejecutiva para crear la Oficina del
Principal Oficial de Finanzas, y aunque se trata de una medida positiva que se espera que empiece
a impulsar la centralización, queda muy lejos de las autoridades centralizadas previstas por el Plan
Fiscal de 2021.
La Orden Ejecutiva (“OE-018”) dispuso la creación de la OCFO dentro del marco del Departamento
de Hacienda. Es responsable de diversas iniciativas, incluyendo la publicación del Informe anual
auditado, la implementación de un ERP y el establecimiento de medidas correctivas para
controlar las deficiencias identificadas por los auditores externos. No obstante, la Orden
Ejecutiva se queda lejos de la OCFO prevista en el Plan Fiscal de 2021. Dicho Plan planteaba la
creación de una OCFO con facultades de supervisión que consolidase las autoridades actualmente
dispersas entre múltiples agencias, incluyendo el Departamento de Hacienda, la Oficina de
Gestión y Presupuesto (“OGP”), Oficina de Administración y Transformación de Recursos
Humanos, la Administración de Servicios Generales y la Autoridad de Asesoría Financiera y
Agencia Fiscal (“AAFAF”). La EO-018 no incorpora la autoridad necesaria sobre las dependencias
financieras que permitirían a sus autoridades controlar las funciones, responsabilidades y proceso
fiscales. Además, según el borrador, la OCFO no cuenta con dotación directa de personal, sino que
se pretende que colabore con otras agencias financieras y de otro tipo, que aportarán el personal
y los servicios profesionales que se soliciten.
Las principales funciones de gestión y administración financiera siguen dispersas entre una media
docena de organismos gubernamentales, y el Gobierno todavía tiene que autorizar
legislativamente las estructuras organizativa y de gobernanza de la OCFO, o bien dotar
adecuadamente de personas a la organización para que pueda cumplir plenamente sus
responsabilidades de supervisión. Parte del problema es no contar con una estructura adecuada
de gestión de los recursos humanos en el Estado Libre Asociado. Asegurarse de que el personal de
Hacienda y de otras agencias relevantes tenga expectativas y funciones claras, que esté
adecuadamente motivado y que sus cargas de trabajo estén distribuidas de manera óptima
mejorará el rendimiento financiero general del Gobierno. Además, para posibilitar la
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implementación de la OCFO habrá que determinar las competencias necesarias, evaluar a los
trabajadores y recomendar la capacitación, subcontratación o contratación de personal adicional.
El Plan Fiscal de 2021 prevé fondos para mejorar la efectividad del Servicio Civil mediante una
exhaustiva reforma del sector (como se expone en el Capítulo 13). Considerando la importancia
de la OCFO para generar información financiera exacta, puntual y analítica en el Estado Libre
Asociado, el Plan Fiscal de 2021 propone iniciar la reforma del Servicio Civil con un plan piloto en
las funciones de gestión y preparación de informes financieros del Gobierno. En dicho piloto, el
Gobierno colaborará con la Junta de Supervisión para elaborar un exhaustivo plan de capital
humano especializado en dichas funciones, utilizando datos y análisis para abordar áreas
especificas, como alineación estratégica, gestión de talentos, rendimiento y evaluación. El
proyecto piloto reforzará la OCFO y posibilitará agilizar su implementación.
Sin medidas a fondo, la capacidad de gestión financiera de la isla no llegará a ajustarse a las buenas
prácticas a las expectativas de los mercados de capitales y a las necesidades de los ciudadanos de
Puerto Rico. Considerando el volumen de fondos para paliar desastres que se prevé que llegarán
a la economía de Puerto Rico dentro de los cinco próximos años fiscales —más de $100,000
millones— la OCFO necesitará una estructura y una implementación adecuadas para maximizar
y supervisar el uso de dichos fondos federales. En consecuencia, la OCFO debería asumir todas
las principales funciones de gestión financiera del Gobierno para asentar a la isla sobre una base
financiera sólida250.
Los objetivos básicos de la OCFO consolidada deben ser:
■

Centralizar la gestión de tesorería y liquidez

■

Optimizar el proceso de desarrollo del presupuesto mejorando la fiscalización y el
seguimiento de los resultados mediante prácticas y datos contables puntuales y exactos

■

Impulsar la estandarización e integración de los sistemas informáticos
financieros del Gobierno

■

Velar por el cumplimiento de las políticas de gestión de compras, contratación y
recursos humanos en las agencias del Gobierno

■

Asegurarse de la plena implementación de las políticas de pensiones en las
agencias del Gobierno, incluyendo la Ley 106-2017 relativa al sistema de Contribución
definida para empleados gubernamentales, el depósito puntual de las aportaciones de los
empleados retenidas por los empleadores del Gobierno, la implementación puntual de la
Seguridad Social, como lo exige el Plan Fiscal de 2021, para jueces y docentes, y la devolución
íntegra (mediante planes de devolución) de las cuantías adeudadas a los empleados del
gobierno en concepto de las obligaciones del sistema de reparto

■

Refuerzo de la fiscalización de los FIE mediante mecanismos de control perfeccionados

■

Mejorar la frecuencia de las publicaciones de los Informes anuales auditados y
estados financieros del Gobierno, ajustándola a las buenas prácticas: como más tardar
seis meses desde el cierre del año fiscal

■

Centralizar y validar la gestión de las cuentas bancarias, fondos, deudas y demás
transacciones financieras del Gobierno

■

Velar por la coordinación de un uso eficiente y de la información transparente
de los fondos federales, incluyendo tanto los fondos ordinarios anuales como los
vinculados a desastres

250 El 26 de febrero de 2021, la Junta de Supervisión celebró una reunión pública con el Gobernador Pierluisi sobre la publicación
pendiente del Informe anual auditado, la implementación de ERP y la recomendación de creación de la OCFO. El Gobernador
aceptó las recomendaciones presentadas, que se incluyeron en una carta de la Sección 205 de PROMESA dirigida al Poder
Ejecutivo. A la fecha de certificación del Plan Fiscal de 2021, el Gobierno todavía no había agotado el plazo de 90 días para
responder
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Empoderar a la OCFO para gestionar eficazmente las finanzas del Gobierno es más importante
que nunca, considerando los los devastadores efectos de la COVID-19. Como parte de la respuesta
del gobierno federal a la pandemia, la OCFO jugará un papel fundamental en la administración y
vigilancia del uso de más de $45,000 millones de fondos federales y del Estado Libre Asociado
dirigidos a apoyar la recuperación de la isla. Para ello, la OCFO deberá estar preparada para
cumplir los requisitos de preparación de informes y fiscalización que rigen el uso de los fondos
procedentes de Ley para la Ayuda, Alivio, y Seguridad Económica frente al Coronavirus (CARES),
la Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio del Coronavirus (CRRSAA), la Ley
del Plan de Rescate Estadounidense (ARP) y otros fondos federales destinados a Puerto Rico.
Una OCFO debidamente estructurada constituirá una importante entidad organizadora con
la misión de preparar informes financieros puntuales, tomar decisiones, realizar análisis de
la evolución de la ejecución de los presupuestos y gestionar y planificar los recursos. En última
instancia, la Ley PROMESA requiere la institucionalización de una gestión financiera solvente
y la responsabilidad fiscal dentro del Gobierno. En consecuencia, el Gobierno debería adoptar
medidas para institucionalizar las responsabilidades, los requisitos financieros y los objetivos
englobados en el Plan Fiscal de 2021 para garantizar la continuidad de las buenas prácticas
de gestión después de PROMESA. La cooperación entre la OCFO y las principales entidades
y funcionarios fiscales de Puerto Rico es esencial para alcanzar estos objetivos.

Parámetros de diseño de la OCFO
14.1.1

Responsabilidades de la OCFO

El Plan Fiscal de 2021 requiere que durante el AF 2022 el Gobierno refuerce la OCFO con ajuste a los
siguientes parámetros, mediante:
■

Centralización de la gestión de tesorería y liquidez para:

– Imponer y administrar una Cuenta única de Tesorería (CUT) consolidada del Gobierno que

controle y ofrezca visibilidad de todas las cuentas bancarias del Gobierno (en la medida en
que sea posible), incluyendo aquellas unidades componentes (UC) en bancos privados

– Posibilitar que todas las demás entidades públicas mantengan cuentas de transferencia con
saldo cero

– Empoderar a la OCFO para que actúe como única entidad autorizada para la creación y

cierre de las cuentas bancarias del Gobierno, lo cual facilitará el seguimiento y el análisis
de liquidez, así como la generación de los informes correspondientes

– Facilitar la racionalización de la cartera de cuentas del Gobierno para propiciar la

maximización de ingresos, la concentración de fondos, las transferencias diarias de efectivo
y las operaciones de Tesorería, así como la implementación de procesos e informes
uniformes de cuentas a pagar y priorización de desembolsos

■

Optimización del proceso de desarrollo del presupuesto mejorando la
fiscalización y el seguimiento de resultados para:

– Cumplir las recientemente publicadas directrices en materia de presupuestos de la Junta de
Supervisión para preparar un presupuesto auditable, fácilmente identificable con el Plan
Fiscal Certificado de 2021 y sus prioridades

– Preparar previsiones y gestionar la estacionalidad de la recaudación tributarias
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– Preparar previsiones e informes del costo fiscal de las desgravaciones tributarias
– Supervisar todos los decretos y acuerdos tributarios
– Ejecutar el presupuesto del sistema financiero para garantizar la congruencia entre las
cuentas y facilitar su supervisión

– Estimar, proteger y mejorar la recaudación tributaria y los flujos de ingresos
– Establecer prioridades presupuestarias; es decir, controles efectivos del gasto y reformas
en la contratación en todas las administraciones públicas

– Preparar presupuestos utilizando estructuras detalladas y granulares a nivel de cuentas en

la contabilización de gastos e ingresos aplicando las directrices estandarizadas seguidas por
todas las agencias del Estado Libre Asociado

– Preparar informes recurrentes mensuales de la evolución de ingresos y gastos para el Fondo
General y los Fondos de Ingresos Especiales

■

Impulso de la estandarización e integración de los sistemas informáticos
financieros del Gobierno para:

– Identificar el uso de sistemas dispares para el seguimiento y elaboración de informes
financieros

– Establecer una hoja de ruta para estandarizar e integrar los sistemas en el mínimo posible
– Orquestar la integración entre agencias, incluyendo la definición de nuevas políticas y

procedimientos, la coordinación de la migración y validación de los datos, y capacitación
de los usuarios para utilizar de manera eficaz los nuevos sistemas

– Mejorar y estandarizar los procesos que propician la exactitud de los datos financieros con
los que se alimenta el ERP

– La Junta de Supervisión promueve que el Gobierno evalúe leyes vigentes que eximen a

determinadas entidades estatales de la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico.
En tanto que algunas entidades están obligadas por ley a mantener su independencia fiscal,
podrían no obstante aprovechar los sistemas informáticos financieros centralizados para
reducir costos y automatizar sus procesos.

■

Velar por el cumplimiento de las políticas de gestión de compras,
contratación y recursos humanos por parte de las agencias del Gobierno para:

– Certificar todos los contratos, recibos, facturas, nóminas y demás pruebas de

reclamaciones, demandas o cargos relacionados con el Gobierno y sus entidades para las
autoridades tributarias, estipulando los recibos, cupones y demandas que puedan
aprovechar todas las agencias

– Gestionar las políticas y la contratación centralizada de seguros de salud
– Supervisar los recursos humanos, las operaciones de nóminas y todas las transacciones
financieras vinculadas con el Gobierno

– Implementar normas uniformes para los procesos de control de horarios, asistencia, horas
extras y nóminas, y sus correspondientes informes
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Proyecto Horario y Asistencia (HyA) del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR):



En septiembre de 2020, la Junta de Supervisión reveló públicamente que, ENTRE 2007 y 2020, el
DEPR pagó al m enos $80 millones en salarios a m ás de 17,500 exempleados que no
deberían haber estado en nómina de la agencia.



En consecuencia, desde noviembre de 2020 la Junta de Supervisión comenzó a apoyar al Proyecto
Hy A del DEPR, en colaboración con la AAFAF y Hacienda. El proyecto tuvo por objeto
implementar plenamente la Política de HyA del DEPR, imponer el uso del actual sistema de control de
horarios del DEPR (Kronos) y garantizar que todos los sistemas de nóminas estén enlazados. De esta
manera, el DEPR podría asegurarse de que solamente perciban sus salarios aquellos
em pleados en activo que asistan a sus lugares de trabajo, lo cual asimismo repercutirá
directamente en el bienestar de los alumnos de las escuelas públicas, ya que estos no pueden
participar eficazmente en las actividades escolares ni recibir una educación de calidad sin un docente
presente.



Originalmente, el proyecto comenzará con el período de pago del 16 al 31 de diciembre de 2020 (que se
abona el 31 de enero de 2021). Se exigiría a todos los empleados a registrar su asistencia como condición
para percibir sus salarios. A quienes no lo hicieran se les practicarían descuentos sobre el salario en los
pasos siguientes. No obstante, el Secretario del DEPR solicitó una moratoria para implementar una
estrategia de comunicación.



No obstante, el DEPR implementó finalmente el proyecto a partir del período de pago del
16 al 28 de febrero de 2021 (que se abonó el 31 de marzo de 2021). Aunque el proyecto se inició unos
3.5 meses después de la fecha prevista, está previsto que continúe y que el DEPR lo aplique de aquí en
adelante, sin excepciones.
o Para el primer ciclo de implementación (del 16 al 28 de febrero de 2021), la
repercusión financiera para el DEPR fue de unos $1.49 millones en descuentos a
aproximadamente 4,370 empleados.



A finales de marzo de 2021, el proyecto ya había permitido al Gobierno obtener un sustancial ahorro.
Por ejemplo, como resultado directo del Proyecto HyA, la Junta de Supervisión y el DEPR pudieron
identificar a 973 empleados inactivos o despedidos, pero que todavía percibían sus haberes
lo cual representaba unos $27 millones de costos salariales anuales. Todas las conclusiones
serán oficialmente validadas mediante una auditoría que actualmente se está realizando y que se prevé
que habrá quedado terminada antes del final del AF 2021.
■

Refuerzo de la fiscalización de los Fondos de Ingresos Especiales (FIE)
mediante mecanismos de control optimizados para:

– Implementar procesos y directrices que contribuyan a la ordenación y centralización de
todos los FIE

– Asegurar que todos los flujos de ingresos atribuibles a los FIE se depositen en la CUT
– Mejorar la centralización de los informes de evolución de la ejecución de presupuestos y el
control de las transacciones en un sistema contable centralizado

■

Mejora de la frecuencia de las publicaciones de los Informes anuales
auditados y estados financieros del Gobierno para:

– Preparar Informes anuales auditados de alta calidad que sigan el principio contable de

devengo modificado, tal como lo requiere la ley PROMESA, y aprovechen las nuevas
funciones de previsión, liquidación electrónica y análisis a partir del AF 2018 dentro de los
plazos legales establecidos

– Publicar los Informes anuales auditados correspondientes a los AF 2018, AF 2019, AF 2020
y AF 2021 como más tardar a finales de diciembre de 2021.

– Implementar políticas y procesos de generación de informes estandarizados que garanticen

que, a partir del AF 2021, las publicaciones de las auditorías se produzcan dentro de los
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seis meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal

– promover una implementación más decidida de la previsión de las medidas requeridas
por el Plan Fiscal Certificado de 2021, así como informes de evolución más confiables

– Supervisar las reformas de cálculo de los impuestos inmobiliarios, preparar mapas
tributarios y notificar las valoraciones tributarias y especiales

■

Centralización y validación de la gestión de las cuentas bancarias, fondos,
deudas y demás transacciones financieras del Gobierno para:

– Mantener la custodia de todos los fondos, inversiones y dineros públicos
– Administrar programas de gestión de Tesorería para invertir las plusvalías
– Facilitar programas de toma de préstamos a corto y largo plazo
– Establecer normas contables para todos los fondos, propiedades y activos públicos
– Mantener un seguimiento de todos los decretos y acuerdos tributarios publicados
– Publicar un ITG anual que identifique y cuantifique todos los gastos tributarios 251 (el
informe inicial se publicó en septiembre de 2019 y correspondía al ejercicio 2017)

■

Supervisión de la implementación del Plan Fiscal Certificado de 2021 para:

– Posibilitar que todas las agencias del Gobierno cumplan las medidas de eficiencia
estipuladas en el Plan Fiscal Certificado de 2021

– Facilitar intervenciones puntuales y específicas para abordar áreas de cumplimiento
insuficiente de las medidas de eficiencia

■

Velar por una adecuada gestión de los nuevos fondos federales y garantizar
el cumplimiento normativo para maximizar y optimizar su uso

– Asignar líderes para cumplir el requisito de rendición de cuentas y mejorar la transparencia
– Establecer mecanismos de coordinación con los homólogos federales
– Planificación de los flujos financieros
– Aportar los recursos adecuados para que las agencias puedan manejar los flujos de demanda
14.1.2 Autoridad y composición de la OCFO
Para cumplir estas responsabilidades, la OCFO deberá estar facultada para:
■

Actuar como autoridad central en asuntos de gestión de finanzas, presupuestos,
recursos humanos, auditoría, contratación, gestión de tesorería y emisión de
deuda para todas las entidades financiadas con cargo al Fondo General o dependientes de la
autoridad tributaria del Gobierno

■

Implementar una línea de comunicación directa con los Directores Financieros
de las agencias (conjuntamente con las líneas de comunicación con los secretarios)

■

Cesar a todo funcionario perteneciente a entidades financiadas con cargo al
Fondo General o a la autoridad tributaria del gobierno por incumplimiento o
quebrantamiento de la ley , incluyendo la omisión de facilitar información financiera
exacta y puntual

251 Esto incluye las exclusiones, exenciones, ajustes, deducciones, sustracciones, créditos, disminuciones, aplazamientos,
descuentos y normas especiales
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■

Reformar las políticas de personal —incluso mediante la negociación de futuros
Convenios colectivos (CC) o renegociación de los existentes— de manera congruente con
las iniciativas del Plan Fiscal Certificado de 2021 para materializar los ahorros y
eficiencias presupuestarias y mejorar la prestación de los servicios del Gobierno

Estructura de la OCFO y medidas de mejora de la eficiencia de
las agencias
14.2.1 Futura estructura estatal
Para que sea posible este grado de gestión centralizada, estas funciones deberán concentrarse bajo
una única entidad: la Oficina del Principal Oficial de Finanzas, actualmente responsable de
supervisar a la OCFO. Con el correr del tiempo, las responsabilidades relevantes actualmente
distribuidas entre diversas agencias oficiales deberían consolidarse dentro de la OCFO.252 Tras
dicha consolidación, el Gobierno debería consolidar o eliminar las siguientes agencias (Gráfica
82):
GRÁFICA 82: LISTA DE AGENCIAS EN UNA FUTURA AGRUPACIÓN ESTATAL DE LA OCFO

1

Departamento de Hacienda

4

Área de Tesoro (entidad interna)

2

Oficina de Gerencia y Presupuesto

5

Administración General de Servicios

3

Oficina de Administración y Transformación de los
Recursos Humanos

6

Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal 1

El limitado apoyo legislativo a la consolidación de la OCFO y los diversos retrasos en la
estandarización y mejora de los sistemas financieros han puesto en peligro las amplias ventajas
que supondría una OCFO consolidada. El Gobierno no ha cumplido los plazos para consolidar las
agencias afectadas dentro de la OCFO. Aunque las Órdenes ejecutivas pueden facilitar las
reformas iniciales, son necesarios un apoyo legislativo y una reforma administrativa conforme a
los parámetros establecidos dentro del Plan Fiscal de 2021 y de PROMESA para establecer una
OCFO eficaz, capaz de asumir las responsabilidades y e implantar la autoridad ya descrita. Y
aunque la Ley 73-2109 supone un paso en la dirección correcta, ya que ventajas fundamentales
(mejor visibilidad y controles presupuestarios) dependen de las mejoras de los sistemas
informáticos y de la constitución de juntas de contratación, tareas todavía pendientes.

252 Estas agencias incluyen, entre otras, a: Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Banco Gubernamental
de Fomento (llamado a ser liquidado), Oficina de Administraci ón y Transformación de Recursos Humanos y Administración de
Servicios Generales. La AAFAF seguirá siendo una entidad independiente de conformidad con l os planes del Gobierno a mayo
de 2020, aunque está incluida en la sección de racionalización de agencias de la OCFO a efectos de presentaci ón
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Promoción de la mejora de la administración financiera
Personal de contratación centralizada de la ASG e implementación (~$6 millones
anuales): a partir del AF 2021 la ASG ha sido dotada con el personal necesario para
centralizar rápidamente la contratación desde el Gobierno, centrando sus esfuerzos en, entre
otros, identificar oportunidades para consolidar contratos, analizar más a fondo el gasto,
facilitar una gestión rigurosa y coordinada de proveedores.

Programa piloto de reforma del Servicio Civil: el Plan Fiscal de 2021 incluye $10
millones durante el A F 2022 para un programa piloto de reforma del Servicio Civil (Piloto),
cuyo objeto es materializar una estrategia coordinada y sostenible de capital humano para
responder a los futuros retos de preparación de informes financieros del Estado Libre
A sociado. Este Piloto pretende diseñar un equipo de trabajo con las personas adecuadas, las
aptitudes adecuadas y la combinación adecuada para apoyar, optimizar y transformar la
gestión financiera del Estado Libre Asociado. El Piloto incluirá todos los cargos financieros y
contables en Hacienda y en la OGP, así como los departamentos financieros de DEPR, DCR,
DS y DSP. Estas inversiones en capital humano posibilitarán una rápida implementación de la
OCFO.
Implementación de ERP ($36 millones): en el AF 2021 está prevista una inversión de
capital para implementar un nuevo sistemas ERP del gobierno: $14 en la primera fase, y $22
millones en la segunda, una vez concluida la primera. No obstante, Hacienda fue incapaz de
cumplir los hitos requeridos durante el AF 2021, por lo cual no pudo acceder a dichos fondos.

14.2.2 Simplificación de procesos y redimensionamiento del personal en Hacienda
Hasta el AF 2022, Hacienda deberá conseguir una reducción neta del 15% (25% bruta) de los costos totales
(aproximadamente
$33 millones netos, o $55 millones brutos).253 Para ello, Hacienda debería:
■

Colaborar con los bancos privados para reducir sus activos inmobiliarios y el espacio para el
personal

■

Optimizar el gasto en insumos distintos de personal y en contratación (por ejemplo, apoyo a la
consolidación de servicios)

■

Digitalizar y optimizar los procesos generales para conseguir eficacias operativas

El 40% de la reducción de los costos brutos de Hacienda (unos $22 millones) debería reinvertirse
en reforzar actividades y capacidades de cumplimiento normativo:
■

Contratando empleados a tiempo completo adicionales para actividades vinculadas al cumplimiento
normativo (por ejemplo, centros de recaudación)

■

Financiando inversiones en tecnologías relevantes para mejorar la recaudación y la
preparación de informes (por ejemplo, resolver los problemas de la plataforma SURI)

■

Reforzando su capacidad contable interna y reduciendo su dependencia de servicios contables
subcontratados

■

Implementación de su programa interno de ERP

253 Por ejemplo, una transformación ejecutada en Her Majesty’s Revenue & Customs (la agencia tributaria británica) redujo los costos
un 25% durante un período de cinco años, mediante una serie de iniciativas de gestión que incluyeron la reducción de costos de
TI, la materialización de eficacias operativas, la reducción de la superficie de sus activos inmobiliarios y mejoras generales de
sus procesos. Véase National Audit Office, “Reducing Costs in HM Revenue & Customs”, 2011
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Hasta la fecha, Hacienda ha hecho progresos en la simplificación de sus procesos, sobre todo
finalizando la implementación de la plataforma digital SURI y utilizándola para procesar las
prestaciones por la COVID-19. Además, la entidad ha estado redimensionando su personal,
reduciéndolo en torno al 12% entre los AF 2018 y AF 2020. No obstante, se requieren mejoras
adicionales para cumplir los objetivos de personal para el AF 2022 sin comprometer la calidad de
su servicio.
Durante el AF 2021 se pusieron a disposición de Haciendo fondos adicionales para contratar
contables, aunque solamente se utilizó en torno al 12% del dinero disponible. Además, se ha
retrasado la implementación del ERP: la primera fase (implementación interna en Hacienda)
todavía no ha concluido, incluso a pesar de que sólo en los cuatro últimos años la anterior
administración ya se gastó $57 millones en contratos de consultoría relacionados con ERP.
La implementación de una OFCO centralizada constituye una valiosa oportunidad estratégica
para crear una nueva estructura de supervisión de proyectos para la implementación del ERP
que contribuya a abordar las inquietudes por la dirección de la gestión, la disponibilidad del
personal y el compromiso de implementar el ERP, factores todos ellos necesarios para el éxito
del proyecto.
14.2.3 Situación de implementación del ERP y medidas necesarias
Una implementación exitosa del nuevo sistema ERP puede contribuir a impulsar cambios en los
procesos y en todos los niveles de las organizaciones. En Puerto Rico, la implementación del ERP
del Gobierno se ha visto continuamente retrasada: su fase inicial (es decir, la implementación
interna en Hacienda) todavía no ha concluido, a pesar de que en los últimos cuatro años las
anteriores administraciones se gastaron unos $57 millones en contratos de consultoría
relacionados con ERP. La implementación de una OFCO centralizada constituye una
oportunidad estratégica de crear una nueva estructura de supervisión de proyectos para la
implementación del ERP que contribuya a abordar las inquietudes por la dirección de la
gestión, la capacidad interna y el compromiso del personal para con el proyecto.
El Gobierno debe documentar y estandarizar todos los procesos que conlleven el registro de
transacciones, y sustituir procesos redundantes o incongruentes con los contenidos en el nuevo
ERP. Deberá priorizarse la limpieza de los datos inexactos o indebidamente registrados en
diversas partes de la organización, que posteriormente se utilizan para análisis financieros y
tomas de decisiones de gestión. A medida que cambien estos procesos, cambiarán también las
funciones de las personas que los realizan, con la consiguiente oportunidad de consolidar
funciones. Durante el proceso de implementar un nuevo sistema ERP, la OCFO debe concienciar
a todas las personas involucradas en el flujo de transacciones sobre la importancia de su papel en
la integridad global del nuevo ERP. El Gobierno no debería automatizar ineficiencias, sino
rediseñar los procesos para aprovechar al máximo las ventajas de controles incorporados al nuevo
sistema y vigilar constantemente las reversiones de modificaciones que posibiliten la continuación
de los antiguos procesos y procedimientos. De esta manera, la implementación del ERP puede ser
un impulsor fundamental de la eficiencia y precisión de las funciones financieras.
El proceso de implementación del ERP en Puerto Rico ha sufrido demasiado sobrecostos y
retrasos. Aunque algunos de los factores han estado fuera del control de las autoridades —como
los desastres naturales—, el proyecto:




Ha carecido de un control y participación básicos y diarios de la gestión a todos los niveles;
Ha estado guiado mayormente por los contratistas; y
No ha tomado en consideración las futuras necesidades de las operaciones financieras del
Estado Libre Asociado

La ejecución y futura implementación de la recientemente promulgada Orden Ejecutiva 2021-018
dictada por el Gobernador en marzo de 2021, que expresa el compromiso de cambiar
fundamentalmente la gestión financiera del Estado Libre Asociado, demuestra la intención de
Puerto Rico de reorientar su atención hacia la implementación del sistema ERU y a las mejoras
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que su implementación podría conllevar.
Antes de la implementación del proyecto sería necesario establecer diversos mecanismos básicos
subyacentes y estructurales. La OCFO debe:





Crear un Comité de Dirección del proyecto presidido por el Principal Oficial de Finanzas
y compuesto por otros funcionarios de nivel ejecutivo para fiscalizar la implementación;
Crear un Equipo de implementación del ERP dirigido po r un gesto r de proyectos del
Estado Libre Asociado. Los integrantes de este grupo se dedicarán al proyecto a tiempo
completo;
Convenir un plan del proyecto, con hitos y presupuestos para la conclusión de la Fase 1, y
proyecciones para la conclusión total de las siguientes Fases del proyecto antes de
reiniciar la Fase 1; y
Reevaluar el calendario y el costo total del proyecto, y repercusión de las lecciones
aprendidas en la implementación de la Fase 1 tras la conclusión de la misma.

Se prevé que el Estado Libre Asociado limitará su dependencia de recursos subcontratados que
colaboren en la implementación del ERP. De hecho, el Estado Libre Asociado debe asegurarse de
tener acceso a, y de mantener, la totalidad del producto de trabajo de los consultores que es
fundamental para la implementación exitosa. Para desarrollar el sistema, el Estado Libre
Asociado debe mantener las funciones de toma de decisiones del proyecto y estar en posición de
supervisar y fiscalizar el trabajo de los contratistas. El papel de los contratistas debe estar
claramente definido y documentado, y cualquier trabajo adicional de naturaleza operativa será
evaluado para aclarar por qué no puede ser realizado por personal del Estado Libre Asociad.
Asimismo, se elaborará un plan para trasladar el trabajo de los contratistas al personal interno en
el transcurso del tiempo.
Durante el AF 2021 se pusieron a disposición de Haciendo fondos adicionales para contratar
contables, aunque solamente se utilizó en torno al 12% del dinero disponible. Además, se ha
retrasado la implementación del ERP: la primera fase (implementación interna en Hacienda)
todavía no ha concluido, incluso a pesar de que sólo en los cuatro últimos años la anterior
administración ya se gastó $57 millones en contratos de consultoría relacionados con ERP.
La implementación de una OFCO centralizada constituye una valiosa oportunidad estratégica
para crear una nueva estructura de supervisión de proyectos para la implementación del ERP
que contribuya a abordar las inquietudes por la dirección de la gestión, la disponibilidad del
personal y el compromiso de implementar el ERP, factores todos ellos necesarios para el éxito
del proyecto.
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GRÁFICA 83: ERP ACTUACIONES DE IMPLEMENTACIÓN REQUERIDAS

Actuaciones de implementación requeridas
A concluir en el
AF 2021

A concluir en el
AF 2022

Plazo

Situación / Incentivo presupuestario AF 22

 Creación de un Comité de Dirección Ejecutivo del Proyecto, presidido por el Principal
 Mayo de 2021
Oficial de Finanzas y compuesto por otros funcionarios de nivel ejecutivo para fiscalizar la
implementación

 No comenzó

 Designación de un equipo de gestión del proyecto (con +3 ETC) para monitorizar y
evaluar los progresos y conclusión de la implementación de la gestión de recursos
empresariales. Este equipo debería dedicarse a este proyecto a tiempo completo

 Agosto de 2020

 Retrasado - June 2021
($4,4 millones para la implementación de
la Fase 1)

 Presentación a la Junta de Supervisión de un plan del proyecto con hitos y presupuesto
para la conclusión de la Fase 1, y para la conclusión de las siguientes fases antes de
iniciar al Fase 1.

 Junio de 2021

 No comenzó

 Conclusión de la implementación de la Fase 1 del ERP para el sistema ERP interno de
Hacienda.

 Septiembre de 2020

 Retrasado – Agosto de 2021

 Reevaluación del calendario y el el coto total del proyecto sobre la base de los resultados  Agosto de 2021
conseguidos en la Fase 1. Además, una vez concluida la Fase 1, presentación de la
repercusión de las lecciones aprendidas en la implementación de la Fase 1 tras la
conclusión de la misma

 No comenzó

1 Incentivos presupuestarios del AF 2021. Aportación de S4.4 millones adicionales para la implementación de la Fase 1 del ERP )

14.2.4 Otras mejoras de eficiencia de la OCFO en materia de personal y a otros niveles
La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Oficina de Administración y Transformación de
Recursos Humanos (OATRH) y la Administración de Servicios Generales (ASG) tienen también
que conseguir significativos ahorros como parte de su consolidación dentro de la OCFO.
Se suponía que para el AF 2021 la OCFO debería haber implementado (aunque todavía tiene que
reglamentar plenamente la reforma de la contratación) procesos y procedimientos de
contratación centralizados para todo el Gobierno en el marco de la ASG, lo cual en última instancia
impulsará los previstos ahorros de contratación entre las agencias.
Durante el AF 2021, el Gobierno centró sus esfuerzos en implementar la Ley de Reforma de la
Contratación designando los cargos directivos más importantes, como un Direc tor General de
Contratación, un Oficial Mayor de Licitaciones y una Junta de Licitaciones y Contratos
centralizada formalizando el Reglamento Uniforme para Compras y Subastas de Bienes, Obras y
Servicios No Profesionales. Además, la ASG está en proceso de trasladar a los empleados de
compras desde las agencias del Gobierno Central, tal y como consta en una circular publicada en
enero de 2021. Aunque estos hitos han contribuido a la centralización de las compras debería
continuar durante el AF 2022, todavía no se ha materializado el ahorro previsto como
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consecuencia de la implementación de la reforma. Por ejemplo, las agencias críticas que tendrían
que impulsar las mejoras de eficiencia, como el DEPR, aún no han concluido plenamente la
transición hacia el modelo de compras centralizadas.
No obstante estas iniciativas, el proceso de conseguir eficiencias en la OCFO está en este momento
retrasado. Estas demoras están vinculadas a diversos factores: la ausencia de un plan para
consolidar los servicios compartidos, la falta de un sistema de gestión de RR.HH. y las decisiones
del Gobierno de situar a la OCFO dentro de la AAFAF y, más tarde, en Hacienda. Para materializar
las previsiones de ahorro del Plan Fiscal de 2021, las reformas de la OCFO deben implementarse
al rito detallado a continuación en la Gráfica 85.

Mirando hacia el futuro: el ahorro conseguido
mediante eficiencias y las actuaciones de
implementación requeridas
La OCFO debe continuar impulsando la consolidación y otras reformas, como se ha explicado en
la sección precedente, para conseguir los ahorros anuales previstos para el AF 2026 (véase la
Gráfica 117). Durante el período del Plan Fiscal de 2021, la mejora en eficiencia en materia de
personal permitirá alcanzar hasta el AF 2026 un ahorro de $26 millones, y en gastos no de
personal de $73 millones.
GRÁFICA 84: RESUMEN DE REPERCUSIONES DE LAS MEDIDAS DE LA OCFO

Run-rate savings from agency efficiency measures (excluding investments and other funding
increases), $M
Change due to transfers to establish PRITS budget
Non-personnel
Personnel
Annual incremental measure
1 Ex cluding investments and other funding increases
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Ahorro corriente de las medidas de mejora de eficiencia de la agencia (excluyendo las
inversiones y otros incrementos de fondos), $M
Variación debido a las transferencias para elaborar el presupuesto de PRITS
No de personal
Personal
Medida incremental anual
1 Ex cluyendo las inversiones y otros incrementos de fondos

GRÁFICA 85: ACTUACIONES DE IMPLEMENTACIÓN REQUERIDAS DE LA OCFO

Actuaciones de implementación requeridas
A concluir en
el AF 2021

A concluir en
el AF 2022

Plazo

Situación / Incentivo presupuestario
AF 22

 Transferencia de los fondos del plan de pensiones DC a partir de 2017 (depositado en un fideicomiso  Progresos
temporal) a las cuentas separadas recientemente creadas, incluyendo la transferencia de los salarios
trimestrales
y aportaciones de los empleados a la nueva cuenta1

 Concluido

 Publicación de los informes anuales auditados del AF 2018

 Junio de 2021

 En curso

 Preparación de un plan de acción para el proceso de auditoría y publicación de los informes anuales
auditados de 2019, 2020, y 2021

 Junio de 2021

 En curso / Aportación de $1.5M
para servicios profesionales

 Creación del cargo de Director Financiero asociado (y contratación) para las siguientes agrupaciones:  Diciembre de
(a) Desarrollo Económico, (b) Educación, (c) Salud, (d) Vivienda, (e) Seguridad Pública y (f) Justicia,
2020
que quedarán subordinados a la OCFO una vez promulgada la legislación pertinente

 Retrasado – Septiembre de 2021

 Asegurar la promulgación de leyes permitan la consolidación y empoderamiento dela OCFO como
autoridad central en materia de finanzas, presupuestos, recursos humanos, auditorías, etc.

 Diciembre de
2020

 Retrasado – Diciembre de 2021

 Publicación de los informes anuales auditados de 2019, 2020, y 2021

 Diciembre de
20210

 En curso

 Todas las entidades cubiertas por la Ley 73-2019 deberán presentar el Plan Anual de Adquisiciones a  Marzo de 2022
la ASG, tal como lo estipula la Circular 2021-04
1 Todas las entidades sustentadas por el Fondo General o dependientes de la autoridad tributaria del Gobierno
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 En curso

Capítulo 15. Medidas de mejora de eficiencia de agencias
De conformidad con la Sección 201(b)(1) de la Ley PROMESA, los Planes Fiscales de Puerto Rico tienen
por objeto “proveer un método para que un territorio cubierto pueda lograr la responsabilidad fiscal y
acceder a los mercados de capitales”. Cuando comenzó el proceso de los Planes Fiscales en 2017, el
Gobierno contaba con unos 16,500 empleados distribuidos en 114 agencias de los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, excluyendo grandes instrumentalidades. 254,255,256 Estas agencias se mostraban
ineficaces y poco efectivas en la prestación de los servicios necesarios por el Puerto Rico,
consumiendo recursos desmedidos en relación con el número de habitantes atendidos.
Incluso ahora, si lo comparamos con otros estados de EE.UU. que prestan servicios a poblaciones
similares, Puerto Rico sigue siendo atípico en cuanto al enorme número de entidades. Por ejemplo, en
2018 Connecticut contaba con 78 agencias estatales, y Iowa sólo 36. Dotar de personal y gestionar una
estructura de tal tamaño es altamente problemático y complejo, incluso si se tratase de un entorno
fiscal y económico estable. Con más de 100 subordinados directos al Gobernador, ha sido una tarea
de gestión prácticamente imposible. Además, no obstante la magnitud del gasto, existen
incontables ejemplos de una prestación de servicios deficiente de parte de diversos
organismos del Gobierno. Por ejemplo, a pesar de contar con seis agencias dedicadas
fundamentalmente a la administración económica de la isla, el Gobierno no ha sido capaz de publicar
con una frecuencia congruente y con puntualidad los estados financieros auditados. El sistema
educativo de Puerto Rico tiene un historial continuo de resultados escolares insatisfactorios, como
índice de graduados inferior a la media de EE.UU. y calificaciones de exámenes estándar bastante
por debajo de los niveles básicos de competencia.
Para garantizar la prestación de servicios esenciales y, al mismo tiempo, alcanzar la sostenibilidad
financiera, el Gobierno debe centrarse en las eficiencias operativas, que permitan una
mejor prestación de servicios de manera económica. Una administración pública más
eficiente, con menos personal y transformada debería, en la medida de lo posible, ajustarse a las
referencias del resto de EE.UU. tanto en cantidad como en volumen de sus agencias.
Como parte del nuevo modelo, el Gobierno debe concluir el proceso de consolidar las más de 110
agencias en no más de 49 agrupaciones de agencias y agencias independientes (véase la
Sección 25.2). En algunos casos, estas consolidaciones deberían centrarse mejor en los cometidos
concurrentes de diversas agencias, como la agrupación de Desarrollo Económico, que está
consolidando diez agencias en una. En otros casos, las consolidaciones deberían servir para
aproximar los servicios a los ciudadanos, como la agrupación de Salud, que consolidará los puntos
de acceso a servicios importantes como Medicaid. En todos los casos, las consolidaciones permitirán
a las agencias simplificar los procesos internos, eliminar recursos duplicados y beneficiarse de las
eficiencias de compras y contratación.
Además de las consolidaciones de agencias, el Plan Fiscal de 2021 define mejoras operativas y de
procesos que deben implementarse para utilizar de manera más eficiente los recursos —como
personal, equipos, servicios y edificios— entre las agrupaciones de agencias, como Educación
(DEPR), Corrección y Rehabilitación (DCR), Salud (DS) y Seguridad Pública (DSP). El objetivo de
estas medidas es mejorar la calidad de los servicios subyacentes prestados a la población, así como
dirigir los valiosos recursos hacia las prioridades y conseguir los ahorros de costos necesarios para
equilibrar el presupuesto del Gobierno.

254 Entre las mismas se incluyen Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEEPR), Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
de Puerto Rico (AAAPR), Autoridad de Transportación y Carreteras (ACT), Universidad de Puerto Rico (UPR), Corporación
Pú blica para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF)
255 Excluyendo los empleados temporales.
256 Excluyendo las agencias que actualmente tienen un presupuesto de explotaci ón de $0 y ningún empleado.
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Estas medidas se elaboraron mediante un proceso iterativo con el Gobierno, y tienen por objetivo
garantizar el cumplimiento de los objetivos de ahorro sin poner en entredicho la calidad de la
prestación de los servicios públicos de la isla y, de hecho, mejorarlos en muchos casos. Esto incluye
varias medidas de mejora de la eficiencia específica de determinadas agencias
(redimensionamiento), así como otras medidas de ahorro generales en toda la administración
pública:
■

Medidas en materia de personal específicas de determinadas agencias: las mejoras
de eficiencia de los recursos humanos específicas de cada agencia (por ejemplo, consolidación
de servicios internos, rediseño de los procesos para posibilitar un redimensionamiento de la
plantilla y ajuste de los recursos a los parámetros del resto de EE.UU.) que permitirán reducir
el gasto en salarios

■

Medidas sobre asuntos no de personal específicas de determinadas agencias: las
mejoras de eficiencia operativas específicas de cada agencia (como la centralización de
compras, la optimización del gasto y la consolidación de instalaciones) que permitirán la
reducción de los niveles de gastos distintos de salarios

■

Medidas de compensación a nivel general de las administraciones públicas:
estandarización de las políticas de personal en las administraciones públicas (incluyendo
instituir una aportación para el seguro de salud, congelamientos de contrataciones y salarios,
eliminación de la bonificación de Navidad y prohibición de superar los límites legales de días
de baja por enfermedad/vacaciones) para posibilitar la reducción del gasto salarial de las
agencias, incluso sin reducir los puestos de trabajo

■

Medidas sobre asuntos no de personal a nivel general de las administraciones
públicas: mejoras en la eficiencia de los servicios público y uso razonable de electricidad y
agua (por ejemplo, AEEPR and AAAPR) para permitir ahorrar en estos gastos. Además,
reducciones de servicios profesionales para posibilitar la profesionalización del Servicio Civil
y reducir la dependencia de consultores externos. Por último, eliminación de las ‘englobadas’,
como se denominan a los gastos menos transparentes para reforzar los controles fiscales y la
rendición de cuentas.

■

Ajustes presupuestarios y otros fondos: ajustes sobre una base anual para reflejar los
nuevos datos obtenidos durante el proceso de preparación del presupuesto. Por ejemplo,
fondos para garantizar que las agencias gubernamentales cumplen los requisitos federales
(por ejemplo, decretos de consentimiento), alcanzar un alto nivel de prestación de servicios al
público y reflejar los cambios en las necesidades operativas de las agencias.

■

Inversiones: fondos únicos o recurrentes específicos de las agencias para mejorar los
servicios y optimizar la gestión fiscal y financiera del Gobierno (como la fase Piloto de la
Reforma del Servicio Civil) para incentivar el turismo y la actividad económica de la isla (por
ejemplo, ser sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 257 ), prestar servicios de
primera calidad (prosiguiendo las aportaciones a los aumentos salariales de docentes,
bomberos y policías), impulso al crecimiento y a la productividad laboral (mediante becas a
estudiantes de la UPR y fondos para programas de capacitación de recursos humanos), y
enfoque en la implementación de medidas de mejora de la eficiencia.

Lamentablemente, hasta la fecha el Gobierno no ha registrado progresos
significativos en la implementación de las consolidaciones de agencias ni en la
mejora de la eficiencia operativa, a pesar de que, en general, cumplió los objetivos
presupuestarios. Por otra parte, el Gobierno ha tenido problemas para activar
debidamente diversas inversiones aportadas por la Junta de Supervisión.

257 Financiamiento sujeta a la determinaci ón de disponibilidad de fondos federales; es decir, la Ley de Plan de Rescate
Estadounidense (ARP)
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Para conseguir ahorrar en personal, el Gobierno utilizó principalmente programas generalizados
basados en la jubilación anticipada o incentivada (por ejemplo, un Programa de Transición
Voluntaria y un Programa de Prejubilación Voluntaria,258 (Ley 211-2015, con sus enmiendas)),
259
en lugar de promover la optimización de las funciones de los servicios centrales o de ajustar las
funciones de primera línea con las referencias de los demás estados de EE.UU. (por ejemplo, el
personal de la Comisión Estatal de Elecciones). Además, las iniciativas del Gobierno a través de
estos programas de jubilación han conllevado que personal esencial se jubile anticipadamente,
con los consiguientes elevados desembolsos que ello supone, además de importantes brec has de
aptitudes y capacidades, y una administración pública más lenta y menos eficaz.
Para conseguir ahorrar en otros aspectos (obligatorio desde el AF 2018), el Gobierno comenzó
desde el AF 2021 a realizar cambios en sus procesos de compras. El AF 2021 fue el primer ejercicio
en que la Administración de Servicios Generales (ASG) recibió una asignación para implementar
la centralización de las compras. La agencia ha conseguido centralizar algunos contratos, y ha
iniciado una transición de empleados especializados hacia agencias del Gobierno central. La ASG
también empezó a evaluar las necesidades de compras en toda la administración pública para conseguir
eficiencias y ahorro. A pesar de esta consolidación de ciertos contratos entre las agencias, la ASG sostiene
que todavía tardará un tiempo hasta centralizar las compras y obtener un ahorro sustancial. Por
otra parte, las iniciativas de compras no han sido debidamente ajustadas a la consolidación de las
ubicaciones físicas de las operaciones, lo cual ha provocado que los gastos inútiles se prolonguen
más de lo necesario. Por ejemplo, las escuelas cerradas han seguido incurriendo en gastos de
servicios públicos a pesar de estar sin uso, y hay funcionarios que siguen trabajando en la
protección de centros penitenciarios cerrados.
Por último, algunos fondos no se gastaron o se utilizaron de manera ineficaz. Aunque se han
conseguido algunos progresos —por ejemplo, el DCR ha aplicado los fondos recibidos para
comenzar su revisión de los espacios habitables para posibilitar consolidaciones de prisiones, y se
han otorgado aumentos salariales a funcionarios policiales de primera línea—, se han observado
problemas para implementar muchas inversiones. Por ejemplo, el DEPR malgastó fondos
dirigidos a aumentos a docentes y directores en los AF 2019 y AF 2020, lo cual conllevó un
oneroso pleito y retrasos en los incrementos salariales. De manera similar, los fondos para una
Academia de Bomberos se utilizaron solo parcialmente (no en la medida presupuestada) por el
hecho de que hasta la fecha no han conseguido elaborar un programa de estudios consensuado.
También elevadas cuantías de fondos para gastos de informatización e inversiones de capital en
el sector sanitario no se gastaron, aunque el proceso de compras se ha iniciado para la mayoría de
las iniciativas. Y los fondos previstos para costos compartidos de alivio de desastres de la FEMA
fueron redirigidos a otros usos, como la cobertura de la aportación de los fondos del estado a
proyectos no relacionados con los desastres. Estos son solamente algunos de muchos ejemplos.
Para mejorar genuinamente la eficiencia y la efectividad, los fondos deben implementarse
correctamente a la mayor brevedad.
Además de lo antedicho, el Plan Fiscal de 2020 asignó $73 millones en implementación de
incentivos a la preparación de presupuestos al DEPR, DCR, DDEC, DS, Hacienda y
AAFAF en el AF 2021 para acelerar la transformación de los servicios públicos básicos y
fomentar progresos en áreas prioritarias, incluyendo, entre otros, cumplir las normas de
transparencia y mejor calidad de los datos, realización de análisis del modelo

258 Ley 211-2015, con sus correspondientes enmiendas

259 Por ejemplo, mediante la reducción de funciones administrativas duplicadas en el DCR o la centralización de operaciones internas
en la Oficina del Principal Oficial de Finanzas (OCFO)
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operativo/capacidades y armar la infraestructura esencial para facilitar las mejoras de los
procesos. Las agencias que concluyeron la plena implementación de ciertas actuaciones para
proyectos específicos en los plazos estipulados deberían poder recibir incentivos presupuestarios
una vez obtenida la certificación de la Junta de Supervisión. El DDEC y el AAFAF concluyeron
las actuaciones requeridas dentro del plazo establecido, con lo cual tienen derecho al
incentivo presupuestario. Sin embargo, el DEPR, el DS y Hacienda no satisficieron los
requisitos para cumplir la implementación de las actuaciones requeridas dentro de los
plazos establecidos. En consecuencia, estos organismos se perdieron el incentivo presupuestario.
Por otra parte, varios de ellos (el DS y el DCR) solicitaron prórrogas para obtener el incentivo
debido a retrasos en sus procesos de contratación y compras.
Es necesario implementar las iniciativas y medidas del Plan Fiscal de 2021 para
conseguir una mejor eficiencia operativa y mejorar los servicios gubernamentales.
Más que nunca, considerando el importante flujo de fondos federales recibidos
como resultado de los desastres naturales y de la pandemia de la COVID-19, todas
las agencias deben preparar planes financieros a largo plazo hasta diciembre de
2021 que sirvan como planes de trabajo concretos para asignar recursos estatales y
federales con el objeto de cumplir los objetivos a corto y largo plazo. Un plan
financiero a largo plazo exhaustivo debe incluir hitos, plazos y actuaciones claros
que se ajusten a las necesidades de cada agencia (a corto y largo plazo), aunque
también centrándose en implementar las fundamentales mejoras de eficiencia
detalladas en este capítulo.

Mejora de la eficiencia y de las operaciones de las agencias
El Plan Fiscal de 2021 continúa definiendo el ahorro que se espera que consiga el Gobierno
mediante medidas, tanto en materia de personal como de otros asuntos, y tanto en toda la
administración pública como en agencias específicas.
15.1.1 Medidas de mejora de la eficiencia en materia de personal y en otros aspectos
específicas de las agencias
Existen diversas actuaciones que cada agencia ha aplicado para alcanzar estos objetivos:
■

Es necesario fusionar varias agencias cuando las comparativas y buenas prácticas
determinen que las actividades que realizan podrían atenderse mejor mediante una gestión y
estrategia únicas para eliminar las redundancias y/o cuando las economía de escala hacen más
económicos los servicios compartidos sin sacrificar la calidad

■

Un pequeño subgrupo de agencias debería quedar independientes, aunque
mejorando su eficiencia a través de una serie de iniciativas de simplificación tanto de
personal como de actividades, permitiéndoles ofrecer mejores servicios a menor costo para
los contribuyentes

■

Algunas agencias habrán de cerrar completamente o ser privatizadas si sus
funciones y programas no se requieren, o bien podrán traspasarse a propiedad privada, con el
consiguiente ahorro del 100% de gastos no cubiertos por fondos federales, tras un período de
liquidación de dos a tres años (debe conseguirse un mínimo de un 50% de ahorro como más
tardar el segundo año). El Gobierno ha propuesto el cierre de tres agencias: Bosque Modelo;
Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra;260 ; y la Compañía para el Desarrollo
Integral de la Península de Cantera;261

260 La agencia se cerrará sólo parcialmente, por lo cual sus fondos se reducirán en un 32% a partir del AF 2020. Hasta el
momento no hay progresos
261 Cerrará el 1 de julio de 2033, segú n la ley vigente.
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■

Además, el Plan Fiscal de 2021 requiere el traspaso de la titularidad o el cambio del
estatus legal de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR)
para convertirla en una entidad sin fines de lucro.

El Plan Fiscal de 2021 define tres tipos de áreas fundamentales de mejora de la eficiencia operativa
de las agencias (tantos si van a consolidarse como a mantenerse independientes):
■

Ahorro de personal en servicios centrales: mejora de eficacia de los procesos,
centralización y/o digitalización de tareas redundantes, y eliminación de duplicidades en
cargos administrativos. Estas medidas han demostrado ahorros de entre el 15 y el 20% en
entidades en vías de fusión

■

Ahorro de personal de primera línea: mejoras de la eficiencia de personal garantizando
que los niveles de dotación sean congruentes con los parámetros operativos semejantes a otros
estados de EE.UU.

■

Ahorro en compras y otros gastos no de personal: mejora de la eficiencia operativa
mediante renegociaciones de contratos, reducción de los pagos de alquileres, unificación de
compras entre las agencias y demás iniciativas. Reformas de naturaleza similar han permitido
obtener un ahorro del orden del 10 al 15% en entidades de los sectores público y privado

En 2018, la Junta de Supervisión y el Gobierno establecieron un grupo de trabajo para trazar una
hoja de ruta de estas iniciativas de redimensionamiento, que se convirtió en la base de los Planes
Fiscales. Para muchas de las mayores agrupaciones (es decir, DEPR, DS, DSP, DCR, DDEC yd
OCFO), el Plan Fiscal de 2021 prevé reformas que deberán implementarse en cada una de estas
áreas. En cuanto a las demás agencias, el Plan Fiscal de 2021 señala objetivos de los ahorros que
se espera que consigan mediante sus propios planes de mejora de las operaciones. Por último,
aunque el Gobierno ha indicado que algunos planes de consolidación podrían cambiar, seguirá
siendo responsable de conseguir el ahorro total proyectado en el Plan Fiscal de 2021.
Por otra parte, la Ley 73-2109, con sus enmiendas, requiere que todas las entidades oficiales
preparen un Plan Anual de Compras basado en las estimaciones anuales de la agencia de las
probables necesidades y adquisiciones, tomando como referencia las realizadas en el ejercicio
fiscal precedente. El plan debe incluir una lista de todos los bienes, trabajos y servicios no
profesionales necesarios para el siguiente año fiscal. La ASG es responsable de preparar las
directrices anuales para la preparación del citado plan, que deberá enviarse a la ASG como más
tardar el 31 de marzo de cada año. De cara al futuro, todas las agencias tendrán que cumplir con
este requisito, que a su vez les permitirá tener un conocimiento de las compras a realizar durante
el año, identificar potenciales ahorros, cumplir los objetivos presupuestarios y detectar
oportunidades de mejora de los actuales procesos y procedimientos. Aunque la Ley 73-2109 no
exige a las agencias preparar un plan de los servicios profesionales, de hecho deberán elaborar un
instrumento similar que detalle todos los servicios profesionales que vayan a contratar durante el
período para obtener ventajas similares.
15.1.2

Medidas transversales en materia de personal

Además de promover mejoras operativas específicas en la prestación de servicios, se espera del
Gobierno consiga reducciones del gasto transversal en personal mediante diversas iniciativas que
reducirán la exigencia de recortar el número de empleados:
Mantenimiento del congelamiento de los salarios: el Plan Fiscal de marzo de 2017 incluyó
una medida (que se convirtió en ley en el AF 2018) para congelar todos los gastos en salarios. Para
incrementar el ahorro derivado de esta decisión y minimizar nuevas reducciones de plantilla, el
congelamiento debe continuar hasta finales del AF 2023.
Estandarización de la atención sanitaria prestada a los empleados públicos: el seguro
médico es un beneficio básico proporcionado a todos los empleados del Gobierno. No obstante, el
grado de cobertura varía ampliamente en función de las diversas agencias: algunos empleados
reciben una cobertura superior en comparación con sus colegas. Por ejemplo, los empleados del
DEPR reciben un promedio de $120 mensuales en prestaciones médicas, en tanto que los de la
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Autoridad de Financiamiento de la Vivienda reciben un promedio superior a los $730 por mes.262
Para garantizar la equidad y reducir el gasto, el Gobierno debe implementar su propuesta de
estandarizar las aportaciones del empleador a los seguros de los empleados, de
modo que las agencias del Estado Libre Asociado contribuyan con $125 por
empleado y mes, o $1,500 anuales.263 Esta iniciativa debería haber sido plenamente
implementada hasta comienzos del AF 2019, pero el Gobierno todavía no lo ha hecho. En
cumplimiento del Plan Fiscal de 2021, el presupuesto anual incluye una asignación para cubrir la
aportación patronal de hasta $125 por empleado y mes.264
Reducir las remuneraciones adicionales extrasalariales abonadas a los empleados:
existen diversas políticas que el Gobierno debe continuar imponiendo durante el Plan Fiscal de
2021 y que repercutirán en el gasto en persona. Se trata de:
■

Mantener un congelamiento de contrataciones con requisitos estrictos para ocupar puestos
dejados vacantes por abandono o reducción de personal

■

Limitar las vacaciones pagadas a 15 días anuales para todos los empleados públicos

■

Prohibir el traspaso de bajas por enfermedad y vacaciones de uno a otro año por encima de
los límites estatutarios (60 días para vacaciones, y 90 para bajas por enfermedad, de
conformidad con la Ley 26-2017)

■

Prohibir futuras liquidaciones de días de baja por enfermedad y de vacaciones por encima de
la cantidad permitida por ley

■

Eliminar los fondos para la bonificación de Navidad

La medida de congelamiento de contrataciones viene incluida en los Planes fiscales desde el Plan
Fiscal de marzo de 2017. El Plan Fiscal de 2021 mantiene esta política y, al mismo tiempo, exige
al gobierno proponer requisitos estrictos para ocupar las vacantes de cargos abiertos, así como
obtener aprobación presupuestaria la Junta de Supervisión antes de implementar los requisitos.
Las demás medidas detalladas quedaron plasmadas en la Ley 26-2017, salvo la eliminación de la
bonificación de Navidad. Esta decisión iba a implementarse a partir del AF 2019, pero
lamentablemente el Gobierno pagó la bonificación sin la aprobación de la Junta de Supervisión.
En el AF 2021, la Junta de Supervisión llegó a un acuerdo con el Gobierno de Puerto Rico para
pagar a los empleados la bonificación de Navidad siempre y cuando con ello no se excediera de
los límites del Presupuesto Certificado del AF 2021 del Estado Libre Asociado. Los Presupuestos
Certificados no incluyen fondos para la bonificación de Navidad.

262 Segú n las estadí sticas salariales más recientes (AF 2021) de la Autoridad de Financiamiento de la Vivienda.
263 La excepción son las corporaciones pú blicas, que deberían mantener los niveles de aportaci ón patronal actuales para aquellos

empleados con dolencias crónicas preexistentes. También hay excepciones pactadas en el Acuerdo de Apoyo al Plan.
264 La excepción son las corporaciones pú blicas, que deberían mantener los niveles de aportaci ón patronal actuales para aquellos
empleados con dolencias crónicas preexistentes. También hay excepciones pactadas en el Acuerdo de Apoyo al Plan.
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15.1.3 Medidas transversales en asuntos distintos de personal
Además de impulsar mejoras operativas específicas de la prestación de servicios, las agencias
deberían reducir el gasto en servicios públicos, así como en otras áreas del presupuesto que han
sido históricamente “opacas” en lo que respecta al destino de los fondos:
■

Reducción del gasto en servicios públicos en el transcurso del tiempo: el Gobierno
debería implementar iniciativas de eficiencia energética que reduzcan el pago de servicios
públicas, en línea con las medidas implementadas en el resto de EE.UU., como el Programa
Federal de Gestión de la Energía (FEMP). Estas iniciativas incluirán la optimización de
instalaciones flotas (por ejemplo, reciclado), mejora de los contratos de suministro e
inversiones estratégicas, potencialmente a través de inversiones de capital en los servicios
públicos. Hasta el AF 2023, el Gobierno debe conseguir un ahorro del 15% sobre los gastos en
servicios públicos del AF 2018, considerando los aumentos de tarifas previstos por la AEEPR
y la AAAPR. Aunque las medidas de ahorro asociadas con esta decisión se congelaron en el AF
2021, se restablecerán en el AF 2022.

■

Reducción del gasto en áreas históricamente opacas: el Gobierno debería vigilar
continuamente, y reducir, gastos en áreas que históricamente se han caracterizado por su
baja visibilidad (por ejemplo, “servicios profesionales no clasificados” y “englobadas”). El Plan
Fiscal de 2019 exigía un recorte incremental único del 10% en toda la administración pública
en el gasto en servicios profesionales, y un límite del 10% en los servicios profesionales no
clasificados. Aunque no se requiere explícitamente un incremento incremental en el AF 2021, la
Junta de Supervisión sigue esperando una documentación y justificación más rigurosas de
dicho gasto antes de aprobar su inclusión en los futuros presupuestos de las agencias. El Plan
Fiscal de 2021 mantendrá el límite del 10% en los servicios profesionales no clasificados.

Al igual que en los Planes Fiscales anteriores, el Plan Fiscal de 2021 incluye anexos de
implementación que se remontan a los Planes Fiscales certificados en 2018 (a partir del Capítulo
7). Estos anexos siguen incluyendo fechas de implementación que ya han pasado sin que el
Gobierno ejecutase la actuación. El Gobierno debe proceder a la mayor brevedad a resolver estos
hitos incumplidos y a acelerar el ritmo de los cambios. Por consiguiente, este Plan Fiscal de 2021
estipula fechas futuras para los hitos incumplidos y hasta las cuales el Gobierno debe implementar
las actuaciones.

Inversiones en apoyo de la eficiencia y recuperación
de las agencias
El Plan Fiscal de 2021 incluye nuevos fondos incrementales para apoyar al Gobierno en sus
iniciativas tendientes a una mejora de la eficiencia y la sostenibilidad. Se trata de:
■

Inversiones en la prestación de servicios de primera línea: el Plan Fiscal de 2021
incluye diversas inversiones incrementales en la prestación de servicios de primara línea,
incluyendo el aumento de las remuneraciones y prestaciones a agentes de policía y docentes,
apoyo a terapias de educación especial, así como fondos para atraer más personal a los cuerpos
voluntarios de Servicios Médicos de Emergencia y al Instituto de Ciencias Forenses, e
inversiones en atención sanitaria, incluyendo fondos para el tratamiento de adicciones a
opioides, telesalud, historiales médicos electrónicos, inversiones de capital en hospitales,
becas para estudiantes de Medicina que se comprometan a trabajar fuera de las áreas
metropolitanas, y escuelas de enfermería adicionales.
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■

Apoyo para la aceleración de las mejoras operativas: la falta de progresos hasta la
fecha en los cambios operativos por parte del Gobierno ha creado un riesgo para la prestación
de los servicios gubernamentales, especialmente considerando los efectos de los recientes
terremotos y de la COVID-19. El Plan Fiscal de 2021 incluye incentivos para la
implementación del presupuesto que se desembolsarían en caso de cumplirse determinados
hitos (es decir, consolidación de las funciones de servicios centrales).

■

Fondos para posibilitar el cumplimiento de los decretos de consentimiento:
diversas agencias del Gobierno de Puerto Rico están sujetas a decretos de consentimiento
federales que les exigen el cumplimiento de determinadas normativas. Normalmente, estos
decretos de consentimiento estipulan requisitos de financiamiento (por ejemplo,
determinados niveles de dotación a alumnos de educación especial). El Plan Fiscal de 2021
incluye dotaciones de fondos para los requisitos de todos los decretos de consentimiento que
son actualmente de conocimiento de la Junta de Supervisión.

■

Fondos para las prioridades de las agencia: las iniciativas propuestas por el Gobierno
incluyen inversiones como las de la cuarta fase del programa de mejora de infraestructuras
"Abriendo Caminos", así como fondos adicionales para los programas de mantenimiento
ordinario de la infraestructura (Departamento de Transportación y Obras Públicas),
contratación de personal adicional en las unidades especializadas en violencia doméstica,
delitos sexuales y abuso infantil (Departamento de Justicia), aumento de los fondos para el
Centro Comprensivo de Cáncer y apoyo para la celebración de los Juegos Centroamericanos y
del Caribe265 como estímulo para el turismo local e internacional después de la COVID y para
la actividad económica en general.

■

Fondos para la reforma del Servicio Civil: el Plan Fiscal de 2021 incluye fondos para
una amplia reforma del Servicio Civil, como se ha expuesto en el Capítulo 13. Dichos fondos
tienen por objeto reforzar la capacitación, la gestión del rendimiento, la captación y retención
o de empleados gubernamentales y, en última instancia, profesionalizar al funcionariado.

En las siguientes secciones detallamos las inversiones específicas en cada agencia.

Departamento de Educación (DEPR)
Con unos 44,000 empleados, el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) es el mayor
organismo gubernamental dentro del Estado Libre Asociado, y tiene a su cargo prestar servicios
educativos de alta calidad a aproximadamente 276,000 alumnos desde párvulos hasta el grado 12
en las 858 escuelas de la isla. Sin embargo, como se explica en el Capítulo 8, el DEPR se ha
esforzado por mejorar los resultados educativos de sus estudiantes y por disponer de un número
de docentes adecuado para la cantidad de alumnos matriculados.
Como se ha expuesto en el Capítulo 8, un factor significativo que explica los mediocres resultados
del DEPR es una serie de estructuras y sistemas burocráticos subyacentes,
ineficientes y nada efectivos. Para decirlo de manera sencilla, el DEPR no ha desarrollado la
capacidad interna y conseguido un compromiso con un plan claro para gestionar la compleja
dinámica educativa de Puerto Rico. Como mayor agencia tanto en cantidad de personal como en
presupuesto, el DEPR está sobredimensionado en resultados y necesidades. Mientras que el
número de alumnos matriculados ha descendido considerablemente en las últimas décadas (un
retroceso del 50% desde sus máximos en la década de 1980, y aproximadamente un 33% en la
década pasada), reflejo de la caída demográfica antes del Plan Fiscal de 2017, la cantidad de

265 Los fondos para la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe estarán disponibles tras la selección de la sede y con sujeción
a la determinación de disponibilidad de fondos federales; es decir, la, Ley de Plan de Rescate Estadounidense (ARP)
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docentes y escuelas no ha descendido de manera proporcional. 266,267 Además, aunque las oficinas
regionales siguen en servicio, actualmente funcionan más como una capa burocrática adicional
que como mecanismos para promover el cambio y acercar la docencia a alumnos y padres en las
escuelas.La Junta de Supervisión ha elaborado una serie de sugerencias para ayudar al DEPR a
funcionar de maneras más estratégicas, manteniendo el objetivo de cumplir su función básica de
impulsar un modelo de intervención educativa más eficiente y económico. La pausa de un año en
la implementación de medidas de eficiencia durante el AF 2021 ofreció al DEPR la oportunidad
de empezar a aplicar las necesarias reformas. Sin embargo, el Departamento fue incapaz de hacer
avanzar estas iniciativas, en parte debido a sus dificultades para hacer frente a los retos operativos
que se produjeron durante la pandemia de la COVID-19, así como por un importante cambio de
gobierno durante un año electoral.
Tras una revisión preliminar de los gastos de personal y de otras partidas del DEPR durante el AF
2021, parecería que el DEPR consiguió algunos ahorros (por ejemplo, el número de docentes
básicos se ajusta a los objetivos del Plan Fiscal de 2021). Sin embargo, se sabe que ello es el
resultado de bajos niveles de dotación de personal docente en algunas áreas y del aumento de las
vacantes más debido a la situación de aprendizaje que al cumplimiento de los cambios
estructurales que estipula el Plan Fiscal de 2021. La Junta de Supervisión prevé que el nivel de
ahorro y partidas presupuestarias no gastadas disminuirá a medida que el DEPR reinicie la
educación presencial. Por otra parte, el Departamento no ha registrado avances en la mejora del
apoyo académico en las oficinas regionales ni en la ejecución de las reducciones de personal en
otras áreas. Este efecto fue sentido profundamente en la comunidad escolar durante la pandemia
de la COVID-19, ya que se observó una significativa ausencia de muchos apoyos educativos críticos
(por ejemplo, los docentes “facilitadores”, los coordinadores de intervención familiar). Al mismo
tiempo, el DEPR sigue teniendo un déficit en algunas áreas académicas, como la enseñanza del
inglés. En este momento, el DEPR no cuenta con el número adecuado de profesores de inglés para
los alumnos de la isla, lo cual a su vez conlleva un nivel de calidad insuficiente en las escuelas y
requiere recursos ad hoc en función del número de estudiantes.
La Junta de Supervisión reconoce que el DEPR ha estado operando en un entorno complejo como
consecuencia de los huracanes María e Irma, los terremotos y la pandemia de la COVID-19. Sin
embargo, más allá de estas crisis, el DEPR sigue sumido en procesos burocráticos y en una significativa
falta de capacidad del sistema que le impide implementar las reformas necesarias. Aunque el
Capítulo 8 presenta recomendaciones y parámetros de referencia para mejorar la capacidad de
gestión del sistema y, por consiguiente, los resultados del alumnado, este capítulo se centra en las
mejoras de los procesos operativos y financieros necesarios para promover una mayor
transparencia y un mejor proceso de toma de decisiones en el DEPR. Aunque las medidas de
mejora de la eficiencia de agencias se aplican al presupuesto estatal, el DEPR debe desbloquear y
asignar estratégicamente todas las fuentes de financiamiento. Esto solamente será posible si el DEPR
conoce a fondo sus actuales niveles de gasto mejorando los procesos de preparación de informes
financieros.
Durante el AF 2021, el DEPR consiguió concluir y firmar el contrato de Agente Fiduciario Externo
(TPFA, por sus siglas en inglés) (que tiene que ver con las Condiciones Especiales impuestas por
el Departamento de Educación de EE.UU. (USDE) en junio de 2019). El hecho de no haberlo
hecho en años anteriores (por su propia inacción) había impedido al DEPR acceder a uno total
de unos $1,120 millones de los fondos federales del USDE de los AF 2021 y AF 2020. Sin embargo,
ahora la Junta de Supervisión y el Gobierno de Puerto Rico esperan que estos fondos sean
desembolsados durante el AF 2022. Además de estos fondos federales recurrentes, el EPR recibió
en el AF 2021 una asignación extraordinaria de fondos federales como resultado de la COVID-19
y de anteriores desastres naturales. Los fondos federales incrementales ahora disponibles para el DEPR
incluyen:
266 Helen F. Ladd y Francisco L. Rivera-Batiz, “Educación and Economic Development in Puerto Rico” The Puerto Rican Economy:
Restoring Growth, Brookings Institution Press, Washington, D.C., 2006, 189-238
267 En 1990 había 1,619 escuelas públicas, y en el momento de prepararse este informe, 1,131. Sesión de audiencia de la Junta
de Supervisión, Secretaria Julia Keleher, “En camino a la transformación”, 30 de noviembre de 2017
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■

~$2,300 millones de los fondos para el alivio de desastres aportados por la FEMA para
posibilitar la reconstrucción de los daños causados por el huracán María.

■

~$4,500 millones de fondos federales por la COVID-19, destinados a satisfacer las
necesidades prioritarias asociadas con la planificación de un regreso seguro a las escuelas y la
oferta de sólidas oportunidades de aprendizaje en caso de que los cierres de las escuelas se
prolonguen. Esta cuantía incluye varios estímulos, a saber:

– ~$349 millones de fondos de la Ley para la Ayuda, Alivio, y Seguridad Económica frente al
Coronavirus (CARES)

– ~$1,300 millones de fondos de la Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y
Alivio del Coronavirus (CRRSA)

– ~$2,900 millones de la Ley de Plan de Rescate Estadounidense (ARP)
■

Un tramo de los cerca de $173 millones asignados al Fondo de Alivio de Emergencia para la
Educación del Gobernador, autorizados por la Ley CARES (unos $48 millones) y la Ley CRRSA
(aproximadamente $125 millones).

Para la obtención de los fondos citados se requiere un plan claro y controles rigurosos que
atiendan a las necesidades básicas de los estudiantes y sus familias. No obstante, no se reducen
las expectativas de que el Departamento acelere una importante transformación de sus
operaciones y mejoras básicas en su gestión para prestar mejor sus servicios y mantener el
equilibrio fiscal. Sin una gestión activa, mejoras operativas y un claro liderazgo, lo más probable
es que el DEPR no vea avances en los resultados de los alumnos.
Las iniciativas e hitos detallados en este capítulo tienen por objeto servir como hoja de ruta para
que el DEPR mejore su eficiencia operativa y materialice el ahorro requeridos por el Plan Fiscal
de 2021. Es importante destacar que estas iniciativas fueron elaboradas en
colaboración con el Gobierno y/o están basadas en las directrices y normas internas
del DEPR. Considerando los inconmensurables efectos de la COVID-19 y de otros desastres
naturales en la enseñanza, nunca ha habido más necesidad de impulsar mejoras de los procesos
operativos y reasignar recursos estratégicamente para prestar mejores servicios a los jóvenes de
Puerto Rico.
Inversiones para impulsar mejoras operativas
El Plan Fiscal de 2021 prevé la continuidad de diversas inversiones realizadas en los últimos años
para asegurar que el DEPR disponga lo necesario para satisfacer los requisitos federales y para
prestar mejor sus servicios. Se trata de:
■

Remuneración de docentes y directores de escuelas (unos $285 millones en cinco
años): los Planes Fiscales de 2018 y 2019 Planes fiscales contemplaban aumentos salariales
para docentes y directores en los AF 2019 y AF 2020. Lamentablemente, el DEPR excluyó de
estos incrementos a los docentes y directores interinos, lo cual generó una querella contra el
Departamento. En consecuencia, el Plan Fiscal de 2020 asignó fondos para cubrir los
aumentos retroactivos a estos grupos. A marzo de 2021, el DEPR había adoptadoras medidas
necesarias para transferir los fondos bajo custodia de la OGP al DEPR para cubrir los
incrementos de los AF 2019 y AF 2020 a los docentes y directores interinos.

■

Contabilización del programa Remedio Provisional de Educación Especial en el
presupuesto del AF 2022: además de los fondos citados, el Plan Fiscal de 2021 asegura
que el DEPR cumple los requisitos legales del programa Remedio Provisional de Educación
Especial. Para velar que se asignen los recursos adecuados a todos los alumnos de educación
especial, el presupuesto del programa Remedio Provisional de Educación Especial para el AF
2022 se presentará separado del presupuesto general del DEPR. Al presentar los presupuestos
de manera separada. la Junta de Supervisión puede asegurarse que se asignen los recursos
pertinentes en función del número de estudiantes de Educación Especial y sus nec esidades,
velando asimismo por una mayor transparencia de los gastos del programa.
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Descripción general de las medidas de eficiencia
La pandemia de la COVID-19 causó significativos trastornos prolongados al sistema educativo, y
el DEPR se centró principalmente en la prestación de servicios de educación virtual, lo cual
repercutió en los progresos de las iniciativas para conseguir proactivamente ahorros. Para ayudar
al Gobierno a gestionar la pandemia de la COVID-19 y al progreso de la implementación de
reformas fundamentales, la Junta de Supervisión autorizó una moratoria de un año en la
aplicación de medidas de mejora de la eficiencia durante el AF 2021. Sin embargo, a partir del AF
2022, el DEPR volverá a estar obligado a generar ahorros en personal y en otras partidas, como
se detalla en la Gráfica 86. La Junta de Supervisión está analizando las directrices formales
publicadas por el Departamento de Educación de EE.UU. sobre cómo calcular los requisitos
Mantenimiento del Esfuerzo (MOE) asociados con los fondos para paliar la COVID- 19, y
determinará qué implicaciones tendrán, si acaso, los requisitos de MOE para los fondos
destinados al Estado Libre Asociado, a la UPR y al DEPR previstos en el Plan Fiscal de 2021 y en
el Presupuesto del Estado Libre Asociado del AF 2022
GRÁFICA 86: RESUMEN DE LAS REPERCUSIONES DE LAS MEDIDAS DE DEPARTAMENTO
DE EDUCACIÓN

Run-rate savings from agency efficiency measures 1, $M
Non-personnel
Personnel
Incremental measure
1 Ex cluding investments and other funding increases

15.3.1

Ahorro corriente de las medidas de mejora de eficiencia de la agencia1 , $M
No de personal
Personal
Medida incremental
1 Ex cluyendo las inversiones y otros incrementos de fondos

Mejora de la ratio de alumnos por docente

Un indicador fundamental de la eficiencia del sistema educativo es la ratio de alumnos por
docente (ratio AD) en las escuelas. Considerando la necesidad del DEPR de redimensionar sus
recursos de conformidad con el continuo descenso de matriculación de estudiantes, debería
centrarse en gestionar su ratio AD para garantizar mejoras de la eficiencia. La Junta de
Supervisión reconoce que los actuales son tiempos difíciles para el Departamento y que es posible
que necesite dotarse de recursos adicionales para abordar las tremendas pérdidas de aprendizaje
de los estudiantes como consecuencia de la pandemia. Para ello, el DEPR debe aprovechar el
reciente flujo de fondos no recurrentes no procedentes del Fondo General (es decir, fondos
federales de estímulo) para apoyar estas necesidades críticas del alumnado con personal interino
que no necesariamente tendrá que ser incorporado en puestos fijos. Como se describe en la
Sección 8.3, el DEPR debería protegerse contra la posibilidad de que este nuevo número de
empleados
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genere un sobregasto presupuestario mediante la preparación de un plan financiero que
aproveche de manera eficiente todas las fuentes de financiamiento disponibles.
El cálculo de la ratio AD se basa en datos del Departamento, que incluyen tanto estudiantes de
educación general como de educación especial, que pasan la mayor parte del día en la escuela, en
aulas inclusivas con sus compañeros de educación general (lo que se denomina “salón recurso”).
Los docentes contabilizados en la ratio AD son aquellos que enseñan asignaturas básicas y/o son
los maestros de aula. 268 Está previsto que las plantillas de todos los demás docentes
(anteriormente denominados maestros ‘no académicos’) se redimensionarán mediante el
desgaste natural.269
GRÁFICA 87: PLANTILLA DE DOCENTES Y MATRICULACIÓN DE ALUMNOS

PRDE historical and target teacher headcount, thousands
Student enrollment - All
population

Personal docente del DEPR: cifras históricas y objetivo, en miles
Matriculación de alumnos – Toda la población

Student enrollment - General classroom (SPED
inclusive)

Matriculación de alumnos – Aulas generales (incl. Educación Especial)

Student- teacher
ratio

Ratio de alumnos por docente

Teacher count - core subject/ homeroom
(academic)

Número de docentes – asignaturas básicas/aula (académicos)

Teacher count - All other
teachers 1

Número de docentes – Todos los demás docentes1

1 Ex cludes librarians, program coordinators, counselors, or social workers

1 No incluye bibliotecarios, coordinadores de programas, tutores ni trabajadores
sociales

El DEPR tendrá que monitorizar sus fórmulas de dotación de docentes y aplicar más
sistemáticamente sus propias directrices, denominadas Organización Escolar, para asignar
maestros en función al tamaño del aula. Aunque inicialmente el DEPR asigna docentes de
conformidad con estas directrices, también admite diversas excepciones que no están
adecuadamente documentadas. Por ejemplo, el DEPR puede optar por contratar un docente
adicional en una escuela en la que el número de alumnos está descendiendo si no es capaz de
ocupar un cargo vacante en la escuela actual o trasladarse a otra debido a circunstancias
justificadas (por ejemplo, distancia de viaje excesiva según el Convenio Colectivo (CC)).
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268 Los maestros de asignaturas / aula incluyen los que enseñ an Educación General, Inglés, Matemáticas, Ciencias, Españ ol,
Historia y trabajo en aulas
269 Todos los demás docentes incluyen, por ejemplo, carreras de educaci ón técnica, Educación fí sica, Artes y Educación especial

233

Como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 y del aprendizaje a distancia, durante el año lectivo
2020-2021 el DEPR no contrató el número de docentes que contrataría en un año escolar presencial. Esto ha
conllevado que la ratio AD (en torno a 18.9 a diciembre de 2020 (13,900 docentes básicos y 263,100
estudiantes en aulas de educación general), lo cual es ligeramente mejor que el objetivo de 18.7
del Plan Fiscal de 2021. Sin embargo, a medida que el DEPR reanuda la educación presencial y
contrata docentes adicionales para ello, se prevé que la ratio AD se sitúe por debajo del objetivo
del Plan Fiscal de 2021.
GRÁFICA 88: POLÍTICAS DE DOTACIÓN DE PERSONAL DE ORGANIZACIÓN ESCOLAR DEL
DEPR

Educación
Especial

Política formal

Directrices implícitas

Directrices no implícitas

 Máx imo de alumnos por clase
(PK: 16, K-3 25, 4-12: 30)

 Grados 6-12:5 aulas unidad de 5 docentes,
profesores de Matemáticas, Ciencias, Historia,
Español e Inglés

 Asistentes de Educación
General (n=~80)

 Inglés (K-5): impartición de 5 clases por día
 EF: 1 cada 250 alumnos
 Artes, Salud, Profesional y Tecnología: 1 por
asignatura para grados 6-8 y 9-12 grade

Especialidades

Educación
especial

 Máx imos de alumnos por clase
– Inscripción regular reducida: 16
– Aula tiempo completo (promoción): 12;
– Aula tiempo completo (modificada): 10
 Recursos docentes: 25 tiempo completo por día
 Terapeutas: en función del PEI individual

Fuente / Política  Organización Escolar (Educación General + Educación Especial
 Convenio Colectivo

 Nota: en la práctica, los máx imos de Educación
Especial son inferiores a los estipulados por la
política formal

 Asistentes de Educación
Especial (n=5.8k)
Nota: dependen en gran parte
de los PEI, aunque se hacen
ex cepciones en función de la
necesidad, sin ratios firmes

 Escuela Básica
 Directrices del Director de RR.HH.

 Flex ibilización de las decisiones

Notas. Educación Especial publicó su primera política de organización escolar el AF 18-19, *El DEPR comunicó que la Ley 85 exige 1 enfermero por escuela, aunque no se especifica el
idioma.
FUENTE: Carta Circular Nº 05-2019-2020, “ Política pública sobre la organización escolar para el programa de educación especial y los requisitos de promoción y graduación para los
estudiantes con discapacidades matriculados en las escuelas del Departamento de Educación de Puerto Rico”, mayo de 2019

Siguiendo sus propias directrices de dotación de personal, el DEPR conseguiría una estructura de
recursos humanos más eficiente. No obstante, en última instancia es posible que con el correr del
tiempo el DEPR no pueda cumplir los objetivos del Plan Fiscal de 2021 considerando que muchas
escuelas funcionen con niveles de alumnos ineficientes, incurriendo en un significativo
“sobrecosto” (es decir, docentes infrautilizados). Por ejemplo, si una escuela tiene 36 alumnos en
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tercer grado, necesitará dos docentes de tercer grado con aulas de 18 estudiantes cada una, a pesar
de que teóricamente estos maestros pueden enseñar a 7 alumnos adicionales cada uno (es decir,
hasta 25 por aula), según lo que estipulan las directrices de la Organización Escolar. Este tipo de
situación está muy extendida en la isla: solamente en el AF 2020, el 40% de las escuelas del DEPR
operaron con las escuelas disponiendo de una dotación apenas eficiente (véase la Gráfica 89).
Estas escuelas están geográficamente dispersas en la isla, y las ineficiencias se producen en todas
las regiones y áreas urbanas, suburbanas y rurales. Este problema puede abordarse con una
gestión activa de las instalaciones, tomando en consideración las limitaciones geográficas y
demográficas del alumnado.
GRÁFICA 89: MAPA DE ESCUELAS DEL DEPR POR CAPACIDAD DE CONSEGUIR UNA
DOTACIÓN EFICIENTE

Escuela ineficiente: sobre la base del volumen o estructura actual de matriculación, la aplicación de los resultados de
Organización escolar a un docente indican que está por debajo de la ratio promedio
Escuela eficiente: sobre la base del volumen o estructura actual de la matriculación, la aplicación de los resultados de
Organización escolar a un docente indican que está por encima de la ratio promedio

485 escuelas
353 escuelas

Dado que las proyecciones apuntan a que el número de estudiantes disminuirá entre un 4 y un 5%
anual hasta el AF 2026 (como consecuencia de la caída demográfica de la isla), este problema de
sobrecosto empeorará, viéndose las escuelas cada vez más incapaces de mantener niveles de
dotación eficientes. Aunque el Plan Fiscal de 2021 no exige cierres adicionales de escuelas (lo cual
podría reducir el sobrecosto del sistema), es importante tener en cuenta los costos de personal (y
operativos) de administrar un sistema escolar cuya capacidad supera el número de alumnos. El
DEPR tiene la oportunidad de evaluar sus actuales instalaciones escolares y elaborar un plan a
largo plazo a través de un Plan Maestro de Instalaciones, que tendrá que prepararse para asignar
los aproximadamente $2,300 millones en fondos para alivio al desastre destinados por la FEMA
para la reconstrucción de los daños causados por el huracán María.
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GRÁFICA 90: MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN REQUERIDAS PARA MEJORAR LA RATIO
DE ALUMNOS POR DOCENTE

Actuaciones de implementación requeridas

Plazo

Situación /
Nuevo plazo

A concluir en el AF 2021  Revisión de los actuales niveles de dotación cotejándolo con las directrices del DEPR (Organización Escolar) de  Diciembre de 2020
todas las escuelas, e identificación de las escuelas con una dotación de docentes incorrecta

 Retrasado
–
Noviembr
e de 2021

 Definición de un plan de implementación para ajustar número de docentes a las directrices vigentes de
Organización Escolar en las escuelas identificadas. Este cambio podría permitir al DEPR a cumplir los objetivos
de ahorro del Plan Fiscal en AF 2022 to AF 2025

 Mayo de 2021

 Retrasado
- Agosto
de 2021

 Preparación de un plan para simplificar el proceso de dotación de personal educativo de una manera
transparente, que permita al DEPR un seguimiento sistemático de la ratio de alumnos por docente

 Mayo de 2021

 Retrasado
Diciembre
de 2021

 Agosto de 2021

 No
comenzó

A concluir en el AF 2022  Definición de un plan de implementación para ajustar número de docentes a las directrices vigentes de
Organización Escolar y cumplir los objetivos de los Planes fiscales de los AF 2022-AF 2025

 Implementación de un proceso simplificado para aplicar sistemáticamente las directrices de dotación de personal  Diciembre de 2021
y documentar las ex cepciones admisibles a las asignaciones de docentes, para garantizar que el DEPR pueda
mantener una asignación adecuada de personal docente a todas las escuelas

15.3.2

 No
comenzó

Obtención de ahorros de pasadas consolidaciones de escuelas

El Gobierno de Puerto Rico reconoció que la disminución de matriculaciones de alumnos requiere
una gestión activa de las instalaciones escolares para que el sistema pueda invertir en un número
menor de escuelas de mayor rendimiento. Por ello, en 2018 el Gobierno propuso consolidar
escuelas para mejorar la eficiencia general del sistema. Tras un análisis de diversos factores, que
incluyó la capacidad, las características geográficas y culturales, la distancia a las escuelas
próximas, los costos de transporte y la calidad de las instalaciones, la propuesta conjunta del
Gobierno y la Junta de Supervisión incorporada al Plan Fiscal de octubre de 2018 incluía una
medida para que el DEPR cerrase 307 hasta el AF 2020, que se preveía que conllevaría un ahorro
de unos $111 millones hasta el AF 2023. Hasta el AF 2020 el DEPR había consolidado 255
escuelas, y la Junta de Supervisión determinó que por el momento no eran más necesarios más
cierres. Sin embargo, el DEPR se comprometió a materializar la totalidad del ahorro estimado
(que representaba entre
unos $15 y 20 millones anuales 270 ) de otra manera. Lamentablemente, hasta la fecha las
consolidaciones de escuelas no han conllevado ahorros proporcionales en costos de personal y en
otras partidas porque no fue acompañada por reducciones concurrentes en personal
administrativo o costos operativos.
En lo que respecta a personal, la iniciativa requiere que la cantidad de administrativos (directores
de escuelas, personal de oficina, etc.), encargados de servicios de comida, personal de
mantenimiento y demás empleados) sea reducida a la medida del menor número de escuelas que
se consiguió mediante las iniciativas de consolidación.
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GRÁFICA 91: OBJETIVO DE AHORRO CORRIENTE Y AHORRO CORRIENTE REAL
CONSEGUIDOS, POR CATEGORÍA DE PERSONAL (AF 2021)

Categoría del personal escolar

Objetivo de ahorro corriente, $M

Ahorro corriente real, $M

Administración

29.6

11.0

Mantenimiento

18.8

7.7

Servicios de comidas

28.8

5.2

Total

77.2

23.9

FUENTE: Lista de personal del DEPR, diciembre de 2020

El Plan Fiscal de 2021 requiere que el Departamento mantenga su promedio (2018) de 3.39
empleados a tiempo completo (ETC) para servicios de comidas, y 2.24 ETC para servicios
administrativos por escuela. A diciembre de 2020, el DEPR empleaba 3,588 ETC para servicios
de comidas y 2,230 ETC para servicios administrativos (es decir, una ratio de 4.45 y 2.77 271,
respectivamente). Es decir, un excedente de 1,274 empleados con respecto a las previsiones del
Plan Fiscal de 2020 para el AF 2021, equivalente a unos $42.2 millones en ahorro no
materializado en el mismo año. En consecuencia, de cara al AF 2022, el DEPR debe priorizar la
reducción de personal para cumplir los objetivos de ahorro del Plan Fiscal de 2021 en este aspecto.
Recientemente, el DEPR publicó directrices internas con respecto a la dotación de personal de
servicios de comidas y administrativos. Queda por evaluar y analizar la información sobre el
particular que se recibirá a finales del AF 2021. Sin embargo, sobre la base de los datos recibidos,
las ratios reales del DEPR están alejadas incluso de sus propias directrices internas. El DEPR
debería alcanzar el ahorro en personal al que se comprometió cuando se propusieron los cierres
de las 307 escuelas, como lo exigía el Plan Fiscal de 2021.
Por otra parte, el DEPR tiene que conseguir la ratio de 2.27 ETC de mantenimiento por escuela.
Recientemente, el DEPR aportó datos relativos a la dotación de personal de mantenimiento, que
especificaban 1 ETC por cada 13 unidades de edificación (por unidad se entiende 1 aula, 2 baños,
1 oficina o 1 biblioteca). Sin embargo, cuando se pidieron los datos de edificios necesarios para
evaluar si el actual nivel de dotación se ajusta a estas directrices, no se facilitó información
adicional a la Junta de Supervisión. A diciembre de 2020, el DEPR no había cumplido los objetivos
del Plan Fiscal de 2020 en cuanto a personal de mantenimiento, ya que contaba con 2,200
empleados; es decir, una ratio de 2.61. En consecuencia, en el AF 2022 el DEPR deberá asimismo
priorizar la reducción de personal de mantenimiento para cumplir los objetivos de ahorro del Plan
Fiscal de 2021 sobre el particular.

270 El ahorro anual distinto de personal por escuela (unos $47,000) fue el resultado de analizar los datos de cierres de escuelas
facilitados por el Gobierno de añ os anteriores, y representa la media de ahorro en gastos distintos de personal en un grupo de
151 escuelas cerradas
271 Basado en el objetivo del modelo de Medición de Eficiencia de Agencias de 806 escuelas en funcionamiento
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GRÁFICA 92: RESUMEN DE CC / DIRECTRICES DE DOTACIÓN DE PERSONAL PARA
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Política f orma

Fuente / Política

 Sin CC f ormal

 Escuela Básica

 Escuela Básica indica 1 ETC administrativo / escuela

 Directrices del Director de RR.HH.

Mantenimiento

 1 ETC de mantenimiento cada 13 unidades1

 CC del personal de mantenimiento (2012)

Serv icios de comidas

 1 ETC de serv icios de comidas por cada 9-14 comidas servidas
por hora2

 CC del personal de servicios de comidas
(2012)

 1 ETC superv isor de comidas por escuela



Administración escolar

1 Por unidad se entiende: 1 aula, 2 baños y 1 oficina o 1 biblioteca
2 Las comidas servidas por hora se calculan sobre la base del volumen total de comidas

En el aspecto operativo, las consolidaciones de escuelas exigieron que el DEPR obtuv iera ahorros
en otras partidas, como reducciones del gasto en instalaciones/servicios públicos, servicios
profesionales y servicios externalizados, entre otros.
Hasta la fecha, el DEPR se ha esforzado por conseguir ahorros operativos adicionales. El
Departamento no ha aportado una visión clara de cómo la consolidación de 255 escuelas ha
conllevado menos costos de servicios públicos y otros gastos operativos. Sin embargo, el DEPR se
ha esforzado por evitar pagos innecesarios en las escuelas cerradas conciliando facturas de
servicios públicos de la AEEPR y la AAAPR, y mejorando las comunicaciones interagencias. El
DEPR sostiene haber podido recuperar una cuantía importante en concepto de gastos excesivos
de electricidad y de agua (aunque no ha compartido documentación que lo justifique), y se ha
comprometido a seguir monitorizando estas facturas para evitar sobrepagos en el futuro, tanto en
las escuelas cerradas como en las activas.
A pesar de los modestos progresos, muchos edificios escolares cerrados han quedado vacíos o se
han reconvertido para usos administrativos, impidiendo al DEPR materializar plenamente el
ahorro de cada una de los cierres de escuelas. El DEPR ha identificado 56 edificios para
reconvertir a usos administrativos, incluyendo 41 para utilizar como archivos inactivos, oficinas
regionales y otros usos, y 15 a emplear por un programa de educación alternativo sin fines de lucro
(Proyecto Centros de Apoyo Sustentable al Alumno (CASA)). No obstante, el DEPR no ha
preparado una evaluación de capacidad para justificar esta decisión. Como parte de sus Plan
Maestro de Instalaciones, el DEPR debe esforzarse por minimizar el gasto en los edificios que ha
conservado y poder materializar el ahorro previsto en el Plan Fiscal de 2021.
Por otra parte, a pesar de que el DEPR no es el propietario de las escuelas, el Gobierno (incluyendo
DEPR, DTOP, PBA, AAFAF y cualquier otra de sus organismos relevantes) debe hacer todos los
esfuerzos necesarios para preparar un plan para la venta o arrendamiento para poder emplear de
manera más eficiente los edificios no utilizados en las comunidades, y no crear nuevos problemas
a estas debido a su abandono. Se espera que, en el AF 2022, el DEPR materializará todo el ahorro
estipulado en el Plan Fiscal de 2021, tanto en personal como en las demás partidas.
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GRÁFICA 93: ACTUACIONES DE IMPLEMENTACIÓN REQUERIDAS PARA MATERIALIZAR
EL AHORRO DE PASADAS CONSOLIDACIONES DE ESCUELAS

A concluir en el AF
2022

Actuaciones de implementación requeridas

Plazo

Situación / Nuevo plazo

 Definición de un plan de implementación para reducir el personal de servicios de comidas,
mantenimiento y administración escolar de conformidad con las directrices internas de dotación
de personal (por ejemplo, CC) los objetivos del Plan Fiscal

 Agosto de 2021

 No comenzó

 Realización de un análisis del ahorro conseguido con el cierre de 255 escuelas, incluyendo
 Septiembre de
alquileres, servicios públicos, mantenimiento, materiales de la propiedad, telecomunicaciones, etc.
2021

 No comenzó

 Como parte del Plan Maestro de Instalaciones, el DEPR colaborará con otras agencias del Gobierno  Noviembre de 2021  No comenzó
(por ejemplo, DTOP, AEP, AAFAF) para planificar la venta/arrendamiento/otros de los edificios no
utilizados, evaluar el costo de mantenimiento de unas 56 escuelas cerradas para uso alternativo, e
identificar una fuente de financiamiento para cubrir estos gastos operativos

15.3.3 Redimensionamiento de oficinas regionales y central
El Plan Fiscal de 2021 sostiene a transición propuesta por el propio DEPR desde un modelo de
oficina administrativa central única a un modelo de administración central/regional. Adoptando
un modelo regional, el DEPR pretendía prestar agilizar la prestación de servicios educativos más
localmente relevantes, impulsar iniciativas a nivel general del sistema y servicios compartidos
desde una oficina central; y reducir el personal administrativo. En este nuevo modelo
central/regional se descentralizaría y adelgazaría la administración de las escuelas individuales,
acercando la toma de decisiones a los alumnos y las familias. Además, el desarrollo y
empoderamiento de un liderazgo regional posibilitaría a la estructura administrativa central del
DEPR redimensionar sus niveles de personal y ajustarlos a las cifras de las agencias educacionales
estatales del resto de EE.UU. Al mantener el impuso hacia el modelo central/regional, los Planes
Fiscales han requerido que, hasta el AF 2020, el DEPR reduzca su personal administrativo en
torno a un 25% entre las oficinas regionales y central. Este objetivo se ha mantenido en los Planes
Fiscales de 2020 y 2021.
Ya para diciembre de 2020, el DEPR contaba con una plantilla de unas 2,800 personas en cargos
de oficinas central/regionales: 772 en la oficina central, 607 en siete oficinas regionales y el mayor
número, en torno a 1,500, en funciones de campo, al servicio directo de escuelas o de grupos de
escuelas, aunque asignados a regiones. Un análisis comparativo de la plantilla
administrativa del DEPR en los AF 2020 y AF 2021, incluyendo a los de la oficina
central y las regionales no adscritos directamente a las escuelas, demuestra que no
se han registrado progresos en la reducción de personal para cumplir los objetivos
de ahorro.
Para cumplir de aquí en adelante los objetivos del Plan Fiscal de 2021, así como para maximizar
sus repercusiones en su personal, el Departamento debe primero definir las funciones y
responsabilidades de los cargos a nivel regional y central con el objeto de identificar lagunas de
capacidad y empoderar mejor a las regiones. En la actualidad existe redundancia de
responsabilidades que debe resolverse a ambos niveles, lo cual contribuye a las ineficiencias de
los procesos y a la falta de responsabilidad por las decisiones. A su vez, estos problemas
contribuyen a definiciones poco claras de los buenos resultados, impiden que los más eficaces
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sean ascendidos a cargos de liderazgo y limitan las oportunidades de programas de desarrollo
profesional diferenciados, basados en el nivel y el cargo del empleado. El DEPR debe posibilitar
los logros profesionales de su personal mediante funciones claramente definidas, estructuras de
rendición de cuentas formales y apoyo para desarrollar las capacidades relevantes, como se detalla
en el Capítulo 8. Abordar estas cuestiones conllevará un sistema más eficiente y personal que
entienda cómo maximizar sus aportaciones para mejorar el Departamento.
Además, para hacer realidad la visión de un modelo descentralizado, el DEPR debe realinear sus
actuales recursos para cubrir las vacantes críticas a nivel central y regional. Para hacerlo, deberá
reconsiderar la dispersión de responsabilidades en el equipo directivo central para crear una
estructura organizativa que se ajuste mejor a las necesidades del Departamento. Por otra parte, el
DEPR debe velar por un apoyo suficiente en los niveles regionales, en los que se ha producido un
20% de reducción del personal de campo desde AF 2020-AF 2021. En particular, se ha observado
una importante infradotación de coordinadores regionales: cuatro de siete puestos siguen
vacante, además de personal de apoyo académico, incluyendo los facilitadores que posibilitan e
desarrollo de los docentes.
GRÁFICA 94: COMPARATIVA ENTRE EL NÚMERO DE FACILITADORES ACADÉMICOS Y EL
OBJETIVO

Proposed regional headcount vs. current state for academic facilitators, Dec 2020
Facilitator: Special Education Programs
Facilitator: Special Education Services
Facilitator: General
PRDE proposed region structure
In PRDE's proposed ORE structure, academic facilitators (instructional coaches)
represent 53 out of the 102 academic affairs positions within an ORE
SOURCE: PRDE Personnel roster Dec 2020

Comparativa entre la plantilla regional propuesta y la situación actual de facilitadores académicos,
diciembre de 2020
Facilitador: Programas de Educación Especial
Facilitador: Servicios de Educación Especial
Facilitador: General
Estructura regional propuesta por el DEPR
En la estructura de Organización Escolar propuesta por el DEPR, los facilitadores académicos
(instructores) representan 53 de los 102 puestos académicos dentro una ORE
Fuente: Lista de personal del DEPR, diciembre de 2020

De cara al futuro, el DEPR debe seguir intentando materializar su visión de un modelo
central/regional mejor pautado que defina claramente las funciones de las oficinas central y
regionales y elimine las duplicidades entre oficinas. A continuación, deberá proceder a cubrir las
vacantes clave en todos los niveles del sistema, haciendo hincapié en el aumento del personal de
apoyo académico y en la reducción de puestos administrativos, con el objeto de garantizar que los
recursos estén mejor dirigidos a elevar el nivel de resultados de los alumnos en las escuelas.
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GRÁFICA 95: ACTUACIONES DE IMPLEMENTACIÓN REQUERIDAS PARA EL
REDIMENSIONAMIENTO DE OFICINAS REGIONALES Y CENTRAL

Actuaciones de implementación requeridas
A concluir en el
AF 2022

Plazo

Situación /
Nuevo plazo

 Definición de las funciones y responsabilidades de cada cargo de la oficina central y las oficinas regionales de una  Agosto de 2020
manera que permita al DEPR identificar duplicidades y repriorizar el apoyo escolar en las regiones

 Retrasado Diciembre de
2021

 Definición de un plan de implementación para invertir en las funciones de apoyo escolar de las regiones
reasignando personal para incrementar los puestos de facilitadores académicos en las regiones y reducir el
personal de las oficinas administrativas central y regionales para cumplir los objetivos del Plan Fiscal de los AF
2022 hasta AF 2025

 Retrasado Agosto de
2021

 Diciembre de 2020

 Identificación de los puestos vacantes críticos en la oficina central, las oficinas regionales y las escuelas, y elaborar  Agosto de 2021
un plan para cubrirlas con candidatos de alto potencial mediante la reducción y reasignación de los recursos
ex istentes, en particular cargos administrativos

 No comenzó

 Definición del plan de implementación para reducir en un 25% el personal administrativo de las oficinas central y
regionales

 No comenzó

15.3.4

 Diciembre de 2021

Reducción del gasto en contrataciones

El gasto en contrataciones del DEPR debe reducirse entre un 10 y un 15% hasta el AF 2023
mediante políticas de contratación centralizadas, incluyendo compras estratégicas y controles de
la demanda. Como se detalla en la Gráfica 96, el DEPR debe cumplir los objetivos de compras del
Plan Fiscal de 2021 en todas las categorías de contratación mediante una mayor transparencia del
gasto, la consolidación de contratos con los proveedores y la priorización del ahorro en áreas que
representan costos variables (que, en general, disminuyen en función del número de alumnos),
así como aquellos que tienen menos repercusiones para estudiantes y escuelas.
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GRÁFICA 96: RESUMEN DEL AHORRO EN CONTRATACIONES SEGÚN EL PLAN FISCAL DE 2021

Procurement savings target by spend concept 1, $M
Equipment Purchases
Purchased Services
Other Operational Ex penses
Other (e.g., transportation, facilities)
Materials
Professional Services
1 Ex cludes PayGo
SOURCE: FY19, FY20, FY21 Sabana files

Objetivo de ahorro en compras por partida de gasto1, $M
Compras de equipos
Servicios contratados
Otros gastos operativos
Otros (por ejemplo, transporte, instalaciones)
Materiales
Servicios profesionales
1 Ex cluye sistema de reparto (PayGo)
FUENTE: Documentación del AF 19, AF 20, AF 21

Incluso si el DEPR operase dentro de los objetivos presupuestarios del Plan Fiscal de 2020 en el
AF 2021, DEPR no ha realizado progresos notables en la implementación de iniciativas
estructurales que conlleven ahorros sostenibles en contratación y, en su lugar, ha esperado a la
centralización de las compras dentro de la Administración de Servicios Generales (ASG)
para materializar recortes. A partir del AF 2022, la ASG comenzará a tener un papel más
importante en las contrataciones en nombre del DEPR, aunque entretanto este seguirá siendo
responsable de conseguir este objetivo.
La capacidad del DEPR de adoptar decisiones estratégicas de gestión informadas sobre cómo
asignar eficazmente recursos a los gastos en contratación está restringida por la falta de
transparencia en el gasto. El Plan Fiscal de 2020 destacaba la necesidad de profundizar en la
transparencia de los datos del gasto (es decir, más visibilidad del aproximadamente 40 al 50% de
los gastos no de personal atribuidos a categorías con descripciones poco claras o enumerados
como “no clasificados”), con el objeto de que el DEPR pueda identificar áreas de mejora de
eficiencia. Durante el AF 2021, el DEPR realizó algunos pasos iniciales para implementar nuevas
subcategorías en el sistema financiero (Sistema de Información Financiera del Departamento de
Educación, o SIFDE) para clasificar mejor el gasto en los códigos de concepto Servicios
profesionales y Servicios contratados. Ahora podría evaluar e identificar áreas de consolidación
de proveedores y/u otras eficiencias en materia de contratación. Además, como parte del plan
financiero a largo plazo mencionado en la Sección 15.1.1,el DEPR debe evaluar y racionalizar el
gasto entre las diversas fuente de financiamiento con el objeto de aprovechar plenamente las
disponibles.
Por último, y como se ha mencionado en la Sección 15.1, el DEPR debe cumplir la Ley 73-2109,
con sus correspondientes enmiendas, que requiere que la agencia prepare un Plan Anual de
Compras, basado en las estimaciones anuales del organismo de las probables necesidades y
compas. Aunque la Ley 73-2109 no exige a las agencias preparar un plan anual de servicios
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profesionales, el DEPR debe preparar un plan similar que detalle todos los servicios profesionales
que tenga previsto contratar durante el año fiscal para obtener ventajas similares, incluyendo una
perspectiva de las compras a realizar durante el año, identificar potenciales ahorros, garantizar el
cumplimiento de los objetivos presupuestarios y detectar oportunidades para mejorar los actuales
procesos y procedimientos.
Costos de las instalaciones
En la actualidad persiste la escasa transparencia del gasto del DEPR en instalaciones. El
organismo sigue dividiendo el gasto relacionado con sus instalaciones en varios conceptos, lo cual
dificulta la desagregación en tipos de gastos, incluyendo de custodia, de mantenimiento, de
capital, etc. El año fiscal anterior, la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP),
que representaba en torno al 60% del gasto en instalaciones en el AF 2019, implementó mínimos
cambios en su sistema para mejorar su alineación con el SIFDE y reflejar mejor el gasto en
instalaciones. Sin embargo, la OMEP todavía no implementó un proceso de conciliación de gastos
con el SIFDE, lo cual limita la visibilidad de los costos totales de las instalaciones. El conseguir un
mayor nivel de transparencia en la manera en que la OMEP gasta su presupuesto en diversos
conceptos ayudará al DEPR asegurarse de que los fondos se asignen con el adecuado nivel de
priorización. En consecuencia, en el AF 2022 el DEPR debe implementar actualizaciones para recoger
todo el gasto en instalaciones del DEPR (es decir, el realizado en la OMEP) de una manera más
sencilla y que permita diferenciarlo entre mantenimiento, gastos de capital y custodia.
El Plan Fiscal de 2020 planteaba cómo el DEPR debe encargar la preparación de un Plan Maestro
de Instalaciones para tasar su cartera de edificios, conocer su uso y planificar su futuro. Durante
el AF 2021, el DEPR contrató a un proveedor para preparar un Plan Maestro de Instalaciones
como parte de los requisitos de la FAASt (Accelerated Award Strategy, Estrategia de Asignación
Acelerada) de la FEMA. Se prevé que habrá un borrador del plan listo entre mediados y finales de
2021, y que el plan completo habrá quedado finalizado a principios de 2022. Este plan tomará en
consideración las cambiantes necesidades y características demográficas de las escuelas de la isla
priorizando las inversiones en edificios que se prevé que se mantengan, y que estén equipados con
funciones y recursos del Siglo XXI, así como una infraestructura resistente a los desastres.
Asimismo, el plan debe identificar usos alternativos de aquellas de sus instalaciones que vaya
abandonando con el correr del tiempo. En consecuencia, en el AF 2022 el DEPR debe cumplir el
requisito de la FEMA de crear un plan maestro de instalaciones que evalúe la necesidad de las
dependencias de la agencia y comparta todas las versiones de dicho plan con la Junta de
Supervisión.
Costos de transporte
En el pasado, el DEPR ha utilizado los fondos federales de la Ley IDEA (Educación de Personas
con Discapacidades), así como los dirigidos a todas las escuelas, para financiar el transporte de
los estudiantes. Sin embargo, las restricciones impuestas al DEPR por el USDE prohíben el uso
de los fondos federales para transporte. Esto se debe al hecho de que el DEPR ha sido denunciado
varias veces por incumplimiento de las cláusulas del Código de Reglamento Federales y de la Ley
IDEA por pagos indebidos, falta de controles internos, incumplimiento de sus propias políticas y
ausencia de supervisión en relación con la emisión de pagos de servicios de transporte para
alumnos del Programa de Educación Especial. Así, por el momento, el DEPR debe pagar
íntegramente los gastos de transporte tanto de los alumnos de educación general como de
educación especial con cargo al Fondo General, hasta que cumpla las condiciones especiales y
otros requisitos del USDE. En última instancia, esto supone una presión adicional para las
aportaciones del estado al transporte de los alumnos, en lugar de poder aprovechar fondos
federales.
Durante el AF 2021, el DEPR ha avanzado en la implementación de la actualización
del sistema de transporte para resolver las deficiencias señaladas por el USDE,
aunque todavía tiene pendiente de presentarla al USDE para que confirme que son
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conformes. El DEPR debe priorizar esta iniciativa en el AF 2022 para conseguir una
mayor flexibilidad en las fuentes de financiamiento del transporte de los
estudiantes.
GRÁFICA 97: ACTUACIONES DE IMPLEMENTACIÓN REQUERIDAS PARA REDUCIR EL
GASTO DE CONTRATACIONES

Actuaciones de implementación requeridas
A
concluir
en el AF
2022

Plazo

Situación / Nuevo plazo

 Def inición de un plan para profundizar la categorización de gastos y la transparencia de  Diciembre de 2020  Concluido
los inf ormes, que podría incluir descriptores en los sistemas financieros internos del
DEPR (por ejemplo, SIFDE)
 Ev aluación de los gastos actuales en transportes y servicios para garantizar que todos
los estudiantes elegibles (de conformidad con las directrices de elegibilidad de PIE o
regulares) reciban servicios de transporte

 Diciembre de 2020  Retrasado - Julio de
2021

 Ev aluación del gasto en instalaciones y elaboración de un plan de implementación que
recoja los gastos de todas las instalaciones del DEPR (por ejemplo, de la OMEP) de
manera simplificada, y que permita diferencia entre mantenimiento, inversiones de
capital y custodia

 Diciembre de 2020  Retrasado - Diciembre
de 2021

 Creación de un Plan Maestro de Instalaciones que evalúe la necesidad de la cartera de  May o de 2021
instalaciones del DEPR para garantizar que el gasto se priorice de conformidad con las
necesidades y con la estrategia de instalaciones a largo plazo del DEPR

 Retrasado - Julio de
2021

 Implementación de actualizaciones en el sistema de transporte y resolver todas las
 Julio de 2021
cuestiones pendientes identificadas para cumplir los requisitos del USDE y, por
consiguiente, poder acceder a fondos federales para cubrir parte del costo de transporte
de los alumnos

 No comenzó

 Creación de un Plan Maestro de Instalaciones que evalúe la necesidad de la cartera de  Julio de 2021
instalaciones del DEPR para garantizar que el gasto se priorice de conformidad con las
necesidades y con la estrategia de instalaciones a largo plazo del DEPR (el DEPR
deberá compartir todas las versiones de dicho plan con la Junta de Supervisión)

 No comenzó

 Ev aluar una mejora de la transparencia del gasto mediante nuevas subclasificac iones
dentro del SIFDE, e identificar el ahorro conseguido y las potenciales oportunidades de
cumplir el objetivo de ahorro del Plan Fiscal

 No comenzó

 Octubre de 2021

 Preparación y presentación del Plan Anual de Compras a la ASG, como lo exige la Ley  Marzo de 2022
73-2019, y preparar un plan similar para los servicios profesionales a contratar el
siguiente año f iscal
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 No comenzó

15.3.5

Optimización de los costos de los servicios profesionales para Educación
Especial

El DEPR presta servicios a los estudiantes de educación especial a través de dos programas. El
principal es el Programa de Educación Especial, conocido como Secretaría Asociada de Educación
Especial (SAEE), que presta servicios educativos y terapéuticos a los alumnos, en tanto que el
segundo es el Remedio Provisional, que solamente les presta servicios de apoyo no educativos.
Remedio Provisional se creó como resultado del caso de Rosa Lydia Vélez con el objeto de ofrecer
servicios terapéuticos a estudiantes de educación especial cuyo único impedimento para recibir
servicios era que el Departamento de Educación carecía de los recursos para ofrecerlos.
Normalmente, si el DEPR no presta los servicios necesarios en un plazo de 30 días desde el
momento en que se solicitaron a la SAEE y se haya preparado el Programa de Educación
Individualizado (PEI), la familia del alumno tiene derecho a recibir servicios a través de este canal
alternativo. Aunque es una buena práctica que los distritos tengan un mecanismo formal de quejas
y garanticen que los alumnos reciban los servicios adecuados, la manera del DEPR de abordar
esta situación no es típica. El DEPR utiliza Remedio Provisional como solución más permanente
para que los estudiantes reciban servicios. Los servicios que no están debidamente
presupuestados a comienzos de año a comienzos de año por la SAEE se prestan a través de
Remedio Provisional. Al año siguiente, estos alumnos son transferidos para recibir los servicios a
través de la SAEE. Considerando esta práctica, el DEPR acaba gastando mucho más de lo
necesario en costos de asistencia para prestar la misma calidad de servicio.
La capacidad del DEPR de prestar servicios de educación especial durante la pandemia se ha visto
afectada por los requisitos de distanciamiento social, que trastornaron la prestación del servicio y
crearon significativos retrasos en la revisión del PEI. A pesar de estos problemas, el DEPR ha
conseguido avanzar hacia la mejora de la calidad y la transparencia de los datos de la educación
especial, fundamentalmente a través de actualizaciones en el sistema Mi Portal Especial (MiPE)
(por ejemplo, agregando módulos de RR.HH. para favorecer la visibilidad de la asignación de
asistentes de educación especial y la integración entre los sistemas Sistema de Información
Estudiantil (SIE) y MiPE, lo cual permite un mejor seguimiento de los progresos académicos de
los alumnos).
Hasta la fecha, el DEPR no ha podido materializar reducciones de costos de los servicios
profesionales asociados con el programa Remedio Provisional, que son entre 4 y 5 veces más caros
que los prestados a través del programa ordinario para la educación especial. A marzo de 2021, el
DEPR se encontraba trabajando en la conclusión del estudio de mercado de los precios de
Remedio Provisional, y se espera evaluar los resultados e incorporar las tarifas revisadas en el AF
2022. En consecuencia, en el AF 2022 el DEPR debe implementar estas tarifas revisadas, así como
analizar y materializar el ahorro conseguido.
Por otra parte, los progresos del DEPR en el proceso de migración de los estudiantes desde
Remedio Provisional al programa normal de educación especial han sido lentos. Durante el AF
2021 se constituyó un comité para identificar a los alumnos que podrían migrar al programa de
educación especial, aunque lamentablemente no consiguió crear la capacidad adicional necesaria
para prestar servicios a muchos de ellos dentro del programa de educación especial, en parte
debido a los problemas que presentaba la pandemia.
De cara al AF 2022, el DEPR ha propuesto la posibilidad de migrar los alumnos que reciben
terapias psicológicas o logopédicas a través de proveedores contratados hacia el programa
ordinario de educación especial, por cuanto existen recursos internos capacitados para prestar
dichos servicios (por ejemplo, psicólogos escolares). Por consiguiente, en el AF 2022 el DEPR
debe definir e implementar un plan que incremente la capacidad de oferta de servicios de su
programa de educación especial para integrar a los alumnos atendidos por Remedio Provisional.
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GRÁFICA 98: ACTUACIONES DE IMPLEMENTACIÓN REQUERIDAS PARA LA EDUCACIÓN
ESPECIAL
__________________________________________________________________

A concluir en el
AF 2021

A concluir en el
AF 2022

Actuaciones de implementación requeridas

Plazo

Situación / Nuevo plazo

 Creación de un pequeño equipo de la oficina central (máximo de to para implementar la
digitalización de los registros de los PIE de Educación Especial, con la documentación
justificativa, los recursos asignados y los requisitos de servicio pertinentes, y preparación
de un Plan de implementación de 12 meses para la Junta de Supervisión

 Julio de 2020

 Concluido

 Revisar los precios de los servicios de Remedio Provisional para confirmar que se ajusten
a los de mercado, en cumplimiento de la Ley 85-2018

 Mayo de 2021

 En curso

 Establecer un proceso de transición para que los estudiantes de Remedio Provisional
 Diciembre de 2020
vuelvan al programa de Educación Especial del DEPR, lo cual permitirá al DEPR prestarles
servicios dentro del sistema a un costo más razonable

 Retrasado - Octubre de 2021

 Implementar las recomendaciones del comité de transición del DEPR para permitir que los  Octubre de 2021
estudiantes reciban servicios a través del programa de Educación Especial del DEPR en
lugar de Remedio Provisional

 No comenzó

 Implementación de los costos revisados de Remedio Provisional y análisis del ahorro
conseguido, y envío del informe correspondiente a la Junta de Supervisión

 Diciembre de 2021

 No comenzó

 Definición e implementación de un plan para aumentar la capacidad de oferta de servicios
del programa de Educación Especial del DEPR con el objeto de agregar estudiantes de
transición adicionales procedentes de Remedio Provisional

 Octubre de 2021

 No comenzó

1 Como mínimo, el plan habrá de incluir (1) cantidad de PIE a digitalizar, (2) tiempo que tardarán los empleados en ejecutar el proy ecto, (3) medidas/comprobaciones para validar la
ex actitud de los datos introducidos, (4) hitos mensuales, (5) integrantes del equipo (nombre, número de empleado, datos de contacto y cargo), y (6) supervisor del proyecto, con nombre,
número de empleado, datos de contacto y cargo.

15.3.6

Mejora de los procesos financieros

Como se ha mencionado en el Capítulo 9, para apoyar la iniciativa de desarrollar un plan
financiero a largo plazo, el DEPR debe identificar y contratar un Director Financiero (CFO)
debidamente cualificado que dirija el proceso de implantar un plan conforme a los objetivos
estratégicos del Departamento, que incorpore todas las fuentes de financiamiento y que prepare
al Departamento para abordar las reformas educativas a corto y largo plazo ya detalladas en el
Capítulo 9 y en la Sección 15.3. Mientras que ajustar los recursos financieros a las necesidades de
los alumnos debería ser siempre la ambición fundamental de un sistema educativo, los drásticos
retos que han surgido el último año y la complejidad de la situación financiera del Departamento
refuerzan la importancia de este ejercicio de planificación financiera a largo plazo.
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Un componente básico de una buena gestión financiera del DEPR consiste en conocer, acceder y
aprovechar plenamente todos los recursos de financiamiento disponibles. Históricamente, el
Departamento no ha usad todos sus fondos federales antes del final de los períodos de concesión
de los mismos, lo cual se ha visto exacerbado por el retraso en la firma del contrato de Agente
Fiduciario Externo (TPFA), como ya se ha explicado en la Sección 15.3. Por otra parte, en
ocasiones el Departamento no ha podido utilizar fondos federales para fines normalmente
permitidos como consecuencia de una mala gestión operativa, como en el caso de financiamiento
del transporte de estudiantes. La actual situación educativa de Puerto Rico es demasiado grave
como para admitir que no se desbloqueen fondos disponibles, demasiado urgente como para no
reconsiderar cómo se ajustan dichos fondos a las prioridades estratégicas del Departamento, y
demasiado compleja como para resolverla en un solo ciclo presupuestario.
GRÁFICA 99: ACTUACIONES DE IMPLEMENTACIÓN REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO
DE UN PLAN FINANCIERO A LARGO PLAZO

A concluir
en el AF
2022

Actuaciones de implementación requeridas

Plazo

Situación / Nuevo
plazo

 Contratar un Director Financiero (CFO) altamente cualificado, quien colaborará con la
dirección del DEPR para preparar un plan financiero a largo plazo, además de sus demás
responsabilidades en materia de preparación de presupuestos y planificación

 Agosto de 2021

 No comenzó

 Identificar todos los fondos disponibles (recurrentes y no recurrentes),incluyendo
descripciones de gasto, fechas de vencimiento o fondos inaccesibles

 Septiembre de 2021

 No comenzó

 Preparación y ejecución de un plan para conseguir los fondos inaccesibles, incluyendo la  Septiembre de 2021
capacidad para aprovechar fondos federales para el transporte de los estudiantes

 No comenzó

 Preparación —y presentación a la Junta de Supervisión— de un plan financiero a largo
plazo que modele las proyecciones de ingresos de costos desglosados por fuente de
financiamiento, ajustes a las estrategias del Departamento, canalización de fondos de
estímulos y cumplimiento de las medidas de ahorro especificadas en este capítulo

 No comenzó

 Diciembre de 2021

 Comunicación de las prioridades estratégicas a las regiones y directores de escuelas para  Marzo de 2022
que colaboren en la utilización de los recursos en los presupuestos, e institucionalizar
reuniones periódicas para evaluar los progresos

 No comenzó

Por último, con el objeto de implementar el Plan Fiscal de 2021 y cumplir los
objetivos globales de mejorar la asistencia a alumnos, personal y padres, el DEPR
debe abordar una serie de retos a nivel interno, relacionados principalmente con
procedimientos fiscales y prácticas operativas. En algunos casos, los procedimientos
fiscales y los controles internos están bien documentados, pero el Departamento no los cumple.
En otros, el Departamento se enfrenta a problemas por no disponer de las políticas adecuadas ni
la documentación necesaria para esquematizar los procesos, garantizar los controles internos,
establecer la segregación de obligaciones y atribuir responsabilidades.
Por ejemplo, según un análisis realizado por la Junta de Supervisión no se cumplen las políticas
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del Departamento de Hacienda, en especial las relativas a la presentación de interfaces semanales
y mensuales que contengan información contable y detalles de las transacciones de gastos. De
conformidad con la Carta Circular 1300-04-09, Hacienda exige a todas las agencias
gubernamentales presentar interfaces semanales a más tardar al viernes siguiente, así como
interfaces de cierre de mes dentro de los 5 primeros días laborables del mes siguiente. Sin
embargo, el DEPR no presenta las interfaces semanales y, aunque sí presenta la interfaz de cierre
mensual, no se ajusta a los plazos establecidos. El DEPR sostiene que se debe al significativo
número de modificaciones de transacciones que deben realizarse para limpiar los datos y evitar
errores en las transacciones (por ejemplo, números de cuenta incorrectos), particularmente en lo
tocante a transacciones de salarios. Por otra parte, la Carta Circular 1300-04-09 exige a todas las
agencias del Gobierno incluir en las interfaces todos los cargos y gastos, aunque el DEPR incluye
solamente los gastos y no divulga los cargos hasta finales del año fiscal. Este incumplimiento de
las políticas y procedimientos establecidos por Hacienda complica la capacidad del DEPR y del
Gobierno para fiscalizar y gestionar activamente los recursos disponibles dentro de la agencia y,
al mismo tiempo, limita la transparencia del gasto. En consecuencia, en el AF 2022 el DEPR debe
definir un plan para resolver los problemas de los procesos financieros relacionados con los
informes semanales y mensuales, y de cierre del ejercicio.
Entre otros ejemplos que destacan la incapacidad del DEPR para adoptar puntualmente
decisiones informadas, cumplir las políticas del Gobierno y profundizar la transparencia
merecen mencionarse:
■

Elevada dependencia de los consultores para las funciones cotidianas. El DEPR
depende en gran medida de consultores que trabajan en todo el Departamento (por ejemplo,
análisis y gestión de datos, administración de fondos federales, sistemas de RR.HH.), lo cual
conlleva una carencia de personal capacitado dentro del organismo. Aunque la Junta de
Supervisión reconoce que el DEPR —y, para el caso, cualquier otra entidad— puede requerir
ayuda externa para implementar sistemas tecnológicos eficaces o avanzadas prácticas
instructivas, el DEPR debería utilizar a los consultores como puente para desarrollar
capacidades internas y no como recursos permanentes. El DEPR debe asegurarse de que sus
recursos internos sean debidamente capacitados y puedan realizar el trabajo de los
consultores transcurrido un plazo prudencial de tiempo. Además, a partir de junio de 2021, el
DEPR debe incluir una referencia a la transferencia de conocimientos y a la capacitación de
los empleados de la agencia en todos los contratos de servicios profesionales, con el objeto de
disminuirla dependencia de proveedores y consultores externos con el correr del tiempo.

■

Procesos de contratación burocráticos. Los procesos de contratación pueden tardar
más de 6 meses. Al mismo tiempo, el DEPR tienen procesos manuales y papelerío muy
ineficientes, segregación de obligaciones deficiente entre el personal responsable y falta de
controles internos (por ejemplo, ausencia de supervisión, capacitación inadecuada de los
empleados, falta de documentación sobre las aprobaciones requeridas). Esos problemas
quedan en evidencia en los Informes auditados del gobierno federal (Controles internos del
programa Ayuda Inmediata para Reiniciar Operaciones Escolares del Departamento de
Educación de Puerto Rico de 2019, Revisión de los costos finales de ARRA de 2013). En
consecuencia, en el AF 2022 el DEPR debe definir e implementar un plan para abordar todas
las conclusiones identificadas en auditorías estatales y federales, digitalizar el proceso de
contratación, establecer una clara segregación de las obligaciones e imponer exhaustivos
controles internos.

■

Retraso desde el momento en que se registra un cargo hasta el momento en que
el DEPR recibe la factura del proveedor y el momento en que se paga. La Oficina
de Finanzas del DEPR fiscaliza la elevada cuantía de los cargos y la baja cuantía de los
desembolsos. Sin embargo, no existe ninguna política interna ni requisito que asegure que los
programas y oficinas del DEPR realicen un seguimiento de los proveedores para recibir y
pagar las facturas puntualmente. A finales de año, los cargos no se pagan a tiempo, quedan
fondos estatales del ejercicio fiscal sin utilizar y las facturas impagadas se acumulan como
deuda. Por ello, en el AF 2022 el DEPR debe definir e implementar un proceso interno que
aborde los retrasos entre el momento en que se registra un c argo hasta el momento en que el
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DEPR recibe la factura del proveedor y hasta el momento en que se paga la factura, con el
objeto de evitar incurrir en un endeudamiento innecesario.
■

Incapacidad para ejecutar fondos para gastos autorizados antes del plazo
establecido. Por ejemplo, durante los AF 2019 y AF 2020 se produjo una significativa
infrautilización del Fondo General ($49 millones y $60 millones, respectivamente). Sin
embargo, la Junta de Supervisión reconoce que existen áreas y proyectos del DEPR que no
han sido debidamente dotados debidamente como consecuencia de la mala gestión de fondos,
lo cual destaca la desconexión entre los recursos disponibles y la planificación financiera. De
manera similar, el DEPR tiene que solicitar continuamente prórrogas y dispensas al Gobierno
federal para liquidar subvenciones federales. En consecuencia, en el AF 2022 el DEPR debe
implementar un análisis semanal/mensual de ejecución del presupuesto para fiscalizar los
progresos de los planes de trabajo definidos entre los diferentes programas del DEPR.

■

Discrepancias en las normas contables utilizadas por el DEPR, que no se ajustan a las
normas contables aprobadas por Hacienda. Estas discrepancias tienen que ser continuamente
conciliadas por ambas agencias, lo que complica todavía más, y prolonga, los procesos de
cierre y conciliación. Por consiguiente, en el AF 2022 el DEPR debe identificar las
discrepancias en las normas contables y adoptar las establecidas por Hacienda.

La mejora de estos procesos financieros no solamente permitirá implementar las principales
reformas e iniciativas del Plan Fiscal de 2021, sino que además posibilitará que el DEPR gestione
mejor sus costos y utilice los fondos de manera más efectiva para los estudiantes. El Departamento
debe emprender actuaciones tácticas claras para mejorar sus procesos financieros, ya que
repercuten directamente en los servicios prestados a los alumnos y en la transparencia, controles
y eficiencias en materia financiera que se requieren para gestionar su gasto. El DEPR debe revisar
y mejorar continuamente todos sus procesos financieros y operativos, no solo los antes
mencionados, que sean ineficientes e impidan al organismo cumplir sus objetivos.
GRÁFICA 100: ACTUACIONES DE IMPLEMENTACIÓN REQUERIDAS PARA MEJORAR LOS
PROCESOS FINANCIEROS

Actuaciones de implementación requeridas

Plazo
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Situación / Nuevo
plazo

A concluir en el AF  Inclusión de una referencia a la transferencia de conocimientos y capacitación de los
2022
empleados de la agencia en todos los contratos de servicios profesionales para disminuir la
dependencia de proveedores y consultores externos con el correr del tiempo

 Julio de 2021

 No comenzó

 Definición e implementación de un plan para abordar los problemas de procesos financieros
relacionados con las dosificaciones semanales/mensuales y de cierre de año

 Septiembre de 2021

 No comenzó

 Implantación de un análisis semanal/mensual de la ejecución del presupuesto hasta la fecha
para llevar un mejor seguimiento de la evolución de los programas

 Septiembre de 2021

 No comenzó

 Definición de un plan de implementación para abordar todas las conclusiones identificadas en
las auditorías estatales y federales, digitalizar el proceso de compras, establecer una clara
segregación de responsabilidades e implantar controles internos exhaustivos.

 Septiembre de 2021

 No comenzó

 Definición de un plan de implementación para transferir la contabilización de devengo
modificada, como lo establece la Ley PROMESA, para permitir el registro puntual de gastos en
los libros, en cumplimiento con las obligaciones de informes de 203.

 Diciembre de 2021

 No comenzó

 Conclusión de la implementación del plan elaborado para abordar todas las conclusiones
identificadas en las auditorías estatales y federales, digitalizar el proceso de compras,
establecer una clara segregación de responsabilidades e implantar controles internos
exhaustivos.

 Enero de 2022

 No comenzó

 Análisis de los contratos de consultoría para evaluar la fecha de inicio de los servicios prestados  Enero de 2022
y preparar un plan dirigido a capacitar a los empleados del DEPR capaces de ejecutar estas
funciones como método para reducir la dependencia de los contratistas externos

 No comenzó

 Conclusión de la implementación de la la contabilización de devengo modificada, como lo
establece la Ley PROMESA, para permitir el registro puntual de gastos en los libros, en
cumplimiento con las obligaciones de informes de 203

 Mayo de 2022

 No comenzó

 Identificación de discrepancias en los códigos de cuentas del DEPR y Hacienda, e
implementación de los códigos/números de cuenta establecidos por Hacienda a efectos de
evitar futuras discrepancias.

 Mayo de 2022

 No comenzó

Departamento de Salud (DS)
En 2021 el Gobierno cuenta con varias agencias vinculadas con la salud, muy fragmentadas: cinco
corporaciones públicas y dos agencias, con nueve hospitales públicos en total. Una de dichas
agencias es el Departamento de Salud, con siete regiones sanitarias y 16 programas, cada uno de
ellos con sus propias funciones de administración. Esta fragmentación ha elevado los costos y la
ineficiencia, ya que cada organismo tiene que encargarse de su propia gestión de capital humano
y de contratación, así como de su apoyo financiero. También la experiencia de los pacientes y la
prestación de atención se han visto perjudicados, ya que con frecuencia los casos de los residentes
son transferidos al personal de primera línea.
Además, en la isla el acceso a la atención sanitaria es significativamente menor que el promedio
nacional. Esto es especialmente así fuera del área metropolitana de San Juan, considerando la
escasez de clínicas y centros de traumatología. Al 31 de diciembre de 2020 había en Puerto Rico
110 Áreas de Escasez de Profesionales de la Salud (HPSA)272 y 72 Áreas Médicamente
Subatendidas (MUA)273 . Sobre la base del número de médicos adicionales necesarios para que se
retire la categoría HPSA, a 30 de septiembre de 2020 Puerto Rico

272 “Estadísticas de las Áreas de Escasez de Profesionales de la Salud designadas, primer trimestre del Año Fiscal 2021”.
Administración de Recursos y Servicios Sanitarios (HRSA)
273 Herramientas de HRSA, bú squedas de MUA Visitado el 25 de marzo de 2021
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satisface el 1.91% de la demanda de atención primaria (frente al promedio nacional del 44.52%)274;
el 16.56% de la demanda de atención odontológica (frente al promedio nacional del 29.28%) 275 y
el 14.60% de la demanda de servicios de salud mental (frente al promedio nacional del 26.9%) 276.
El fragmentado sistema sanitario de Puerto Rico, tan limitado en recursos, está aquejado de
diversos problemas, incluyendo las cifras de salud, significativamente inferiores a las medias
nacionales.
El Plan Fiscal de 2021 requiere que el Departamento de Salud consolide las seis siguientes agencias
de atención sanitaria: Departamento de Salud (DS); Administración de Servicios Médicos
(ASEM); Administración de Seguros de Salud (ASES); Administración de Servicios de Salud
Mental y Contra la Adicción (ASSMCA); Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe
(CCPRC); y Centro de Investigaciones, Educación, y Servicios Médicos para la Diabetes (CDPR)
(Gráfica 101).277 La consolidación de estas seis agencias permitirá la posibilidad de redimensionar
las funciones de apoyo, así como centralizar la contratación y las compras para ahorrar en los
costosos materiales, equipos y servicios médicos.La nueva agencia consolidada permitirá mejorar
la eficiencia y permitirá centrarse en estructurar un sistema de salud pública de alta calidad.
GRÁFICA 101: AGENCIAS INCLUIDAS EN EL FUTURO DEPARTAMENTO DE SALUD

1

Departamento de Salud

4

Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe

2

Administración de Seguros de Salud (ASES)

5

Centro de Investigaciones, Educación, y Servicios Médicos para la Diabetes

3

Administración de Servicios Médicos (ASEM)

6

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

Hasta la fecha, el Gobierno no ha conseguido ningún progreso en pos de este requisito. La
legislación presentada en diciembre de 2019 que era necesaria para ejecutar la primera fase de la
consolidación (consolidación de ASES y DS) no fue recomendada por la Comisión de Salud del
Senado, y todavía no se han preparado los proyectos de ley para consolidar las demás agencias
sanitarias.
Aunque ASEM registró algunos avances iniciales en medidas para mejorar la gestión de la cadena
de suministro (es decir, centralización de las compras), estas iniciativas siguen en sus fases
iniciales y deben expandirse a otras agencias sanitarias para conseguir el ahorro deseado.
También la iniciativa de optimización de la gestión del ciclo de ingresos se ha retrasado más de
un año, aunque se ha seleccionado un proveedor externo y el proyecto se puso en marcha en marzo
de 2021. Además, aunque se ha implementado un sistema de historiales médicos electrónicos
(HME) en la sala de emergenicas de la ASEM, el Hospital de Trauma de la ASEM, el Hospital
Universitario para Adultos (HUA) del DS y el Hospital Pediátrico Universitario (HPU). El uso de
HME y de las herramientas digitales de gestión hospitalaria en las agencias sanitarias sigue siendo
limitado porque los sistemas están fragmentados y la información no esta integrada ni se
comparte entre los sistemas, creando un obstáculo para materializar eficiencias operativas y
establecer un sistema de informes estandarizado.

274 Atención primaria en las Á reas de Escasez de Profesionales de la Salud (HPSA) | KFF, visitado el 8 de abril de 2021
275 Atención odontológica en las Á reas de Escasez de Profesionales de la Salud (HPSA) | KFF, Visitado el 10 de abril de 2021
276 Atención sanitaria mental en las Á reas de Escasez de Profesionales de la Salud (HPSA) | KFF, Visitado el 10 de abril de 2021
277 Es posible que el Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico se mantendrá independiente, aunque dentro
de la agrupación de salud, considerando que hasta el 22 de abril no se hab ía promulgado ninguna ley sobre el particular.
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Esta falta de progresos en la mejora del sistema sanitario público es particularmente problemática
considerando las importantes crisis que Puerto Rico ha experimentado en los últimos años, y que
puede tener que seguir enfrentando. Aunque hasta el momento Puerto Rico ha resistido bastante
bien la pandemia de la COVID-19, con una de las menores tasas de mortalidad per cápita de entre
los estados o territorios de EE.UU.,278 en las últimas semanas se han producido rebrotes como
consecuencia de la llegada de turistas y el regreso de emigrantes
a la isla para visitas y vacaciones. 279 Además, la infraestructura de prestación de servicios y el
acceso de los pacientes todavía no se ha recuperado plenamente desde el huracán María. En 2019
había solamente 10,580 profesionales sanitarios para prestar servicios a una población de 3.2
millones de personas. 280 Aunque el DS ha actuado para contrarrestar algunos de estos problemas
coordinando la atención a los pacientes con hospitales privados, las persistentes secuelas de los
huracanes y de la COVID-19 posiblemente supongan un reto para el sistema sanitario en el futuro.
Para contrarrestar las presiones que la COVID-19 ha impuesto al sistema sanitario público, durante
el AF 2021 la Junta de Supervisión y el Gobierno han invertido más de $443 millones, de los cuales
$393 millones han sido dirigidos a mejoras y ampliaciones de infraestructuras. Estos fondos están
siendo invertidos para al Gobierno reaccionar ante la COVID-19 y posibilitar que el sistema
sanitario satisfaga las necesidades de Puerto Rico. Específicamente, (1) para abordar brechas
críticas en las infraestructuras de hospitales e instalaciones sanitarias, (2) para aumentar la
capacidad ampliando los hospitales públicos, (3) para invertir en CDT e instalaciones médicas, y
(4) para mejorar los sistemas de tecnología informática de Medicaid y de los hospitales públicos.
La Junta de Supervisión está fiscalizando el uso de estos fondos para asegurarse de que es inviertan
efectivamente en áreas de genuina necesidad. Para marzo de 2021, el 80% de los $393 millones
dirigidos a inversiones en infraestructuras se encuentra en fase de contratación, aunque se ha
desembolsado solamente el 3% de los fondos. (Véase información más detallada en la Sección
15.4.1 y en la Gráfica 102.)
Estos fondos adicionales se han complementado con fondos procedentes de las leyes federales en
respuesta a la COVID-19, asignados a prestadores de servicios de atención sanitaria de los sectores
público y privado. Según las estimaciones, los principales flujos de fondos para Puerto Rico
incluyen más de $2,400 millones en programas de atención sanitaria, procedentes de la Ley de
Asignaciones Suplementarias de Preparación y Respuesta al Coronavirus, la Ley de Respuesta al
Coronavirus ‘Familias Primero’, la Ley CARES, la Ley CRRSA y la Ley ARP. Eso incluye fondos
para suministros médicos de emergencia, pruebas de COVID-19, seguimiento de contactos y
vacunación, así como fondos para programas como el Fondo de Ayuda para Proveedores, el Fondo
de Salud Pública y Servicios Sociales y asignaciones para centros de salud comunitarios.
Considerando el volumen de las inversiones en el sistema sanitario tras el brote de la COVID-19,
así como la importancia de un sector sanitario eficaz para ayudar a Puerto Rico, es
particularmente urgente y vital que el DS asigne eficazmente estos fondos a las diversas
prioridades. Sin un cambio significativo —tanto mejoras de la eficiencia como inversiones
dirigidas al sistema de proveedores de la sanidad pública—, las agencias sanitarias seguirán
incumpliendo su misión de prestar servicios de salud adecuados al pueblo de Puerto Rico.
15.4.1

Inversiones para mejorar los servicios de atención sanitaria

Garantizar el acceso a una atención sanitaria asequible y de alta calidad en Puerto Rico sigue
siendo una de las principales prioridades del Gobierno y de la Junta de Supervisión. De
conformidad con esta prioridad, y considerando el aumento de las necesidades de salud pública

278 Coronavirus en EE.UU.: Mapa y recuento de casos más recientes. NY Times. Visitado el 25 de marzo de 2021
279 “’Situación caótica’: Puertorriqueños indignados porque los turistas vulneran las normas de la Covid ”. NBC News, 20 de marzo de 2021

280 “La muerte de un joven de 13 años evidencia la crisis de la atención sanitaria de Puerto Rico tras el huracán María ”. Vox, 27 de febrero
de 2020. Visitado el 25 de marzo de 2021
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como consecuencia de los terremotos y de la pandemia de la COVID-19, el Plan Fiscal de 2020
recomienda, y ha incluido, varias inversiones estratégicas en el sistema sanitario. Durante el año
pasado, la Junta de Supervisión ha colaborado con el DS para asegurarse de que los fondos se gasten de
manera eficaz. Lamentablemente, un importante volumen de los mismos no se ha gastado. Sin embargo,
existen planes para gastar gran parte de lo que queda. A continuación presentamos un resumen de la
evolución actual del gasto:
GRÁFICA 102: INVERSIONES EN ATENCIÓN SANITARIA

Inversión

Total presupuesto, $M

Total desembolsado hasta la fecha, $M

Desembolsado hasta la
fecha, %

 Infraestructura de instalaciones hospitalarias y sanitarias

1621

3

2%

 Inversiones de capital en hospitales públicos

110

10

9%

 TI de hospitales públicos

90

0

0%

 TI de Medicaid (ex plicado en el Capítulo 15)

25

0

0%

 Infraestructura de telesalud

5

$

0%

Subtotal de inversiones de capital

393

13

3%

 Becas médicas – Equipo de la UPR

30

0

0%

 Lucha contra la crisis de opioides

20

0

0%

Subtotal de otras inversiones no de capital

50

0

0%

Total general de inversiones en atención sanitaria

443

13

3%

1 El Plan Fiscal de AF 2020 incluía $25M adicionales al fondo de $162M para que el Centro de Cáncer sea totalmente operativo. Esto s fondos no están relacionados con inversiones de
capital

Ampliaciones de capital para mejorar las infraestructuras de hospitales e instalaciones sanitarias
Se asignaron fondos para abordar necesidades de infraestructuras críticas a medio plazo en
hospitales públicos (por ejemplo, rehabilitación de instalaciones en mal estado, instalación de
sistemas de aire acondicionado y purificación, compra de generadores eléctricos) y completar
importantes ampliaciones de capital. Estas inversiones tienen por objeto asegurar que el sistema
sanitario tenga la capacidad y los equipos necesarios para atender las necesidades sanitarias a
largo plazo de Puerto Rico.
En septiembre de 2020, el DS presentó su Plan de Acción, que incluía sus proyectos de
implementación preliminares por proyecto. Desde entonces apenas se han registrado progresos
debido a la magnitud de los proyectos de inversión de capital en hospitales ($393 millones) y a las
limitaciones de capacidad de los recursos del Departamento de Salud. En este momento, el 80%
de los proyectos han iniciado el proceso de contratación, aunque hasta la fecha se ha desembolsado
solamente el 3%. El DS se encuentra en una fase de evaluación, durante la cual se revisarán los
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fondos de inversión de capital en cada sitio. Esta fase de evaluación ya ha concluido en el 21% de
los proyectos. Se prevé que el resto habrá terminado antes del final del Año fiscal 2021.
Entretanto, los fondos asignados a los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) ya han sido
transferidos a los municipios correspondientes, y los proyectos en los hospitales del DS son objeto
de una concienzuda fiscalización.
Las restantes agencias sanitarias, incluyendo la ASSMCA, la ASEM, el Centro Comprensivo de
Cáncer de la Universidad de Puerto Rico, Corporación del Centro Cardiovascular, y el Recinto de
Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico han identificado los proyectos a implementar,
Sin embargo, las restricciones de capacidad y los procesos burocráticos han dificultado el
desembolso de fondos. Se ha desembolsado solamente el 1.2% de los fondos asignados a estas otras
agencias sanitarias.
TI en hospitales públicos
Los fondos que se presupuestaron a los hospitales públicos van dirigidos a modernizar la
tecnología, sobre todo mediante la implementación de historiales médicos electrónicos (HME) y
herramientas digitales para la gestión hospitalaria. Los HME (historiales médicos digitales)
permiten a todos los clínicos involucrados en el tratamiento de un paciente acceder a su historial en
tiempo real, posibilitando la integración de comunicaciones dentro y entre instalaciones y que los
clínicos adopten decisiones fundamentadas basados en estos exhaustivos historiales. Se prevé
que la inversión en capacidad de HME reducirá los errores clínicos y de recetas, así como la carga
administrativa de los hospitales públicos. Las herramientas digitales de gestión hospitalaria
permiten a los hospitales recoger y analizar datos sobre flujo de pacientes, uso de equipos, etc. en
tiempo real. La inversión en estas herramientas conllevará mejoras operativas en los hospitales
públicos.
De estos fondos, al Centro de Cáncer se le han asignado unos $8 millones para concluir la
implementación de los HME. Específicamente, el objetivo es continuar el desarrollo de la
infraestructura necesaria e implementar el proyecto de los HME para cumplir los requisitos
estipulados por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y por los diferentes
prestadores de seguros de salud.
Infraestructura de telesalud
Se presupuestaron presupuestos al DS para implementar la infraestructura de telesalud para
abordar la urgente necesidad de mejorar el acceso a la atención fuera del área municipal de San
Juan. El avance de la infraestructura de telesalud permitirá a los pacientes recibir más fácilmente
atención médica independientemente de dónde se encuentren. Esto resulta particularmente
ventajoso para residentes de áreas rurales y, en general, para todo Puerto Rico en estos tiempos
de mayor distanciamiento social. El objetivo es que los fondos se inviertan en una plataforma de
telesalud y/o para desarrollar puntos de acceso en las instalaciones (por ejemplo, Centros de salud
federalmente cualificados, o FQHC) ubicados en regiones subatendidas.
Durante el AF 2021, el DS estableció un plan para implementar portales de telesalud, que incluían
las siguientes actividades: 1) realización de un diagnóstico de las necesidades de telesalud en las
comunidades e instalaciones de al menos tres regiones sanitarias; 2) trazado de un mapa de los
recursos y necesidades identificados; 3) definición de las especificaciones de la infraestructura
tecnológica de la telesalud; 4) desarrollo e implementación de un plan para adquirir e instalar
portales de telesalud; 5) preparación de un plan de monitorización del uso de los equipos de
telesalud; 6) diseño y desarrollo del portal de telesalud del Departamento de Salud.
Además, el DS identificó emplazamientos fuera del Municipio de San Juan para la potencial
instalación de portales de telesalud. El Departamento identificó siete CDT y los emplazamientos
de cuatro organizaciones comunitarias. Según informó el DS, estas entidades representan a
agentes clave para la reducción de las barreras de acceso a la atención sanitaria. El DS colaborará
con ellas para formalizar un acuerdo de colaboración. Sin embargo, hasta el momento el DS no ha
desembolsado ninguno de los fondos.
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Las actuaciones que deberían realizarse durante el AF 2022 incluyen la contratación, compra e
instalación de los portales de telesalud en los emplazamientos identificados, como se indica en las
actuaciones de implementación requeridas de la Gráfica 104.
Lucha contra la crisis de opioides
En los Años Fiscales 2020 y 2021 se asignaron unos $20 millones de dólares a luchar contra la
crisis de opioides, que sigue siendo un problema acuciante para Puerto Rico. (Todavía no se
conoce a fondo a magnitud de esta tragedia, ya que la calidad de los datos de Puerto Rico ha sido
objetada.) Los fondos pueden aplicarse a la contratación y distribución de antídotos de sobredosis,
inversión en eventos de salud comunitarios y ampliación de los actuales programas de tratamiento
de opioides.
Durante el AF 2021, el DS identificó tres importantes objetivos a lograr para combatir la crisis: 1)
preparación de un plan de acción colaborativo para adquirir y distribuir antídotos de sobredosis
como iniciativa de tratamiento de opioides; 2) evaluación de los actuales programas de
tratamiento de opioides para reforzar el apoyo y la inversión en eventos de salud comunitarios; y
3) desarrollo de la infraestructura/capacidad tecnológica para recoger y compartir datos en
materia de consumo de opioides para posibilitar la toma de decisiones informadas.
El DS y la ASSMCA han emprendido iniciativas conjuntas para apoyar la implementación de
mejoras y ampliar el sistema de Monitoreo de Recetas de Medicamentos Controlados (PDMP) de
Puerto Rico. La ASSMCA administra el PDMP en el país y es responsable de la optimización del
sistema. Para ello, el DS estableció un acuerdo de colaboración con la ASSMCA con el objeto de
preparar un plan de trabajo conjunto. El DS y la ASSMCA convinieron invertir en mejoras del
PDMP y, en este momento, el contrato con el adjudicatario está a la espera de la aprobación del
Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS). Se prevé que esta aprobación será
otorgada hacia finales de abril de 2021. En cuanto el PRITS apruebe el contrato, el proveedor
procederá a instalar y configurar los módulos del sistema. Este proceso puede tardar hasta uno
mes, y las agencias esperan concluir la implementación del PDMP antes del final del Año fiscal
2021.
Estas mejoras del PDMP deberían conllevar la simplificación de las capacidades de
monitorización, el uso de datos y el acceso a las estadísticas de las recetas de medicamentos
controlados; la aportación de datos puntuales y confiables sobre proveedores y pacientes; y la
identificación proactiva de conductas potencialmente problemáticas o delictivas relacionadas
con las recetas de opioides.
Además, el DS debe elaborar campañas de concienciación pública y materiales de educación para la
prevención del mal uso y sobredosis de opioides en las regiones sanitarias. Además, deberá seguir
evaluando el plan de acción para la prestación de tratamiento de opioides y análisis forenses, en
colaboración con las agencias oficiales relevantes. Los elementos del plan relacionado con la
prevención de opioides pueden verse en la Gráfica 104, con las medidas de implementación que el
DS debe lograr.
Programa de condonación de préstamos y fondo de beneficencia
Esta inversión es para dotar un programa de condonación de préstamos y un fondo de
beneficencia administrados de manera independiente, dirigida a estudiantes y residentes de
profesiones sanitarias (medicina, odontología, enfermería) que se comprometan a prestar
servicios en zonas rurales y subatendidas.
Las actuaciones para retener a los profesionales sanitarios en Puerto Rico son necesarias para
abordar la creciente escasez de los mismos en la isla. Se estima que, en 2018, las dos terceras
partes de los médicos de atención primaria de Puerto Rico eran mayores de 55 años, frente al
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promedio nacional del 43%. 281 Antes de la pandemia de la COVID-19, la isla ya se había
enfrentado a carestía de médicos debido a una multitud de factores, incluyendo los recientes
desastres naturales y las dificultades económicas.
En la pasada década se han incrementado sustancialmente los problemas de retención de los
profesionales sanitarios que han obtenido grados avanzados de programas de estudio y/o
residencia. En un estudio realizado por el Robert Graham Centre se indica que solamente cuatro
de cada diez graduados de residencias de medicina de cabecera entre 2011 y 2017 permanecían en
la isla en 2018. El índice de retención de nuevos médicos de cabecera en Puerto Rico era uno de
los más bajos de la nación. Durante ese período, se graduaron 111 residentes de medicina de
cabecera en los cuatro programas de residencia de la isla. De esos 111, en 2018 solamente 45
trabajaban en Puerto Rico, con lo que el índice de retención era de solamente el 40.5%.282
Tras concluir los programas de residencia, los recientes graduados de las facultades de Medicina
son atraídos por las potenciales oportunidades profesionales, con mayores salarios, en otros
lugares de EE.UU. Mediante este programa de condonación de préstamos a los estudiantes de
Medicina, la Junta de Supervisión pretende disminuir la brecha de profesionales sanitarios
aumentando tanto el índice de retención de graduados recientes con incentivos económicos para
quienes estudien y se gradúen en programas de Medicina de las universidades de Puerto Rico, así
como atraer a estudiantes del resto de EE.UU. hacia oportunidades de trabajo en la isla. Los
incentivos económicos serán en forma de un programa de condonación de pré stamos a los
estudiantes de carreras sanitarias una vez concluida su experiencia de trabajo en organizaciones
participantes en el programa.
El Plan Fiscal de 2020 asignó un total de $30 millones, distribuidos en dos años fiscales, para
establecer un programa de condonación de préstamos gestionado de manera independiente para
incentivar a los médicos a trabajar en regiones subatendidas de Puerto Rico. Los fondos —$10
millones en el Año fiscal 2020 y $20 millones en el Año fiscal 2021 — van dirigidos a cada
estudiante o residente de Medicina que tendrá derecho a una suma para condonar préstamos de
hasta $25,000 por año de servicio (hasta un máximo de 4 años) en zonas subtendidas. El
programa será administrado por un tercero independiente. Los objetivos a cumplir para esta
iniciativa se detallan en las actuaciones de implementación requeridas de la Gráfica 104 .
Acreditación de hospitales
Durante los AF 2020 y AF 2021 se asignaron $6 millones anuales ($12 millones en total) al
Hospital Psiquiátrico Dr. Ramón Fernández Marina de Río Piedras, de la ASSMCA, para permitir
que el hospital recibiera la acreditación de los CMS. El hospital perdió dicha acreditación en 2009,
y desde entonces no ha podido facturar por los servicios prestados a sus pacientes de Medicaid y
Medicare.
Los fondos adicionales estaban previstos para mejorar los niveles de atención mediante
reparaciones físicas del hospital e incremento de los niveles de dotación para cumplir la normativa
de los CMS. Además, durante el AF 2020 a la ASSMCA se le asignaron $4 3.8 millones en fondos
de inversión de capital (que podrán utilizarse también durante el AF 2021) para la compra de
camas antiligaduras, eliminar puntos de suspensión y efectuar mejoras de capital en la estructura
del hospital y otras instalaciones.
Hasta la fecha el hospital todavía no ha recibido la certificación, aunque está previsto que la reciba
en el Año fiscal 2023. El proceso de certificación puede tardar años en concluir, aunque la agencia
aduce que los recientes retrasos en el proceso se han debido fundamentalmente a la pandemia de
la COVID-19, específicamente en lo relativo a la contratación de personal. El

281 Oficina de Personal Sanitario, Administración de Recursos y Servicios Sanitarios (HRSA) – Estadísticas de las Áreas de Escasez
de Profesionales de la Salud designadas; Tercer trimestre del Año fiscal 2020, Resumen trimestral de las HPSA designadas, 30
de junio de 2020
282 Informe del Robert Graham Center: Reducción del personal de atenci ón primaria en Puerto Rico, 13 de diciembre de 2019
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organismo sostiene que en este momento la contratación está limitada, ya que el personal se
muestra reacio a trabajar en el lugar por no exponerse a la COVID-19. Además, para que los
hospitales puedan cumplir la normativa, la ASSMCA debe implementar proyectos de mejora de
capital para resolver los problemas de infraestructura señalados por las autoridades reguladoras.
Estos proyectos se han retrasado durante varios meses debido a un atasco de solicitudes en la
ASG. Sin embargo, la ASG ha confirmado que estos proyectos han sido priorizados y que está
previsto que todas las SdP se publiquen antes del final del AF 2021. El Plan Fiscal de 2021 asigna
a la ASSMCA $10 millones en dos años, a partir del AF 2022, para cumplir los niveles de dotación
de personal mínimos a efectos de cumplir el requisito reglamentario.
La obtención de este certificado es de fundamental importancia para asegurar que el pueblo de
Puerto Rico tenga acceso a servicios hospitalarios acreditados de salud mental y conductual
dentro del sistema de salud pública. Además, al poder facturar por los servicios prestados a los
pacientes de Medicaid y Medicare se incrementarán los ingresos, que podrán reinvertirse en
infraestructuras y programas de ulteriores mejoras. La ASSMCA espera obtener la acreditación
de parte de los CMS hacia septiembre de 2022. Para ello, en primer lugar la agencia debe cumplir
diversos pasos que incluyen, entre otros: 1) contratación del personal necesario para adecuarlo a los
niveles mínimos de dotación, 2) elaboración de normas, políticas y procedimientos para las
diferentes áreas funcionales, 3) conclusión de los proyectos de mejora de capital relacionados
directamente con la acreditación del hospital, 4) visitas de los inspectores de los CMS, y 5) visita
de los auditores de la Comisión Conjunta. Una vez que el hospital haya recibido la carta de
recomendación y acreditación de parte de los CMS y de la Comisión Conjunta, podrá empezar a
facturar por los servicios prestados a pacientes de Medicaid y Medicare. Las medidas que deberá
emprender la ASSMCA en el marco de esta iniciativa se detallan en las actuaciones de
implementación requeridas de la Gráfica 104.
La ASEM tiene el único Hospital de Trauma de la isla, que presta asistencia especializada a
pacientes adultos y pediátricos con múltiples lesiones. Su cobertura incluye también las Islas
Vírgenes. Además, el Hospital Universitario para Adultos es el único hospital público
supraterciario de Puerto Rico. Ambas instituciones imparten un programa académico para
diferentes profesionales sanitarios, que ofrece 24 programas de residencia, a saber: Neurocirugía,
Anestesiología, Dermatología, Cirugía, Medicina y Rehabilitación física, Neurología, Radiología
diagnóstica, Medicina nuclear, Cardiología, Enfermedades infecciosas, Hematología y Oncología,
Nefrología, Reumatología, Gastroenterología, Endocrinología Alergias e Inmunología,
Infectología, Obstetricia y Ginecología, Ortopedia, Oftalmología, Otorrinolaringología y Cirugía
de Cabeza y Cuello, Patología y Medicina de laboratorio, Urología y Medicina interna combinada
con Pediatría. En abril de 2021, el Consejo de Acreditación para la Educación Médica de Posgrado
(ACGME) retiró la acreditación (a partir del 1 de julio de 2022) al programa de residencia de
Neurocirugía, que había estado en período de prueba los últimos años. A lgunas de las
conclusiones del ACGME tenían relación con deficiencias observadas en el apoyo requerido al
personal académico y clínico, no resueltas previamente por ASEM y HUA. En consecuencia, elPlan
Fiscal de 2021 asigna un presupuesto de $15.2 millones para contratar personal residente y personal
clínico (enfermeras generales, enfermeras en prácticas, asistentes de atención directa al paciente,
etc.), que sustentan directamente la continuidad de los 24 programas de médicos residentes de las
instituciones. La asignación de $15.2 millones se repartirá entre la ASEM y HUA en función de la
información presentada por las agencias.
Implementación de historiales médicos electrónicos en el Centro de Cáncer
El Plan Fiscal de 2021 asigna al Centro de Cáncer una inversión de $20 millones durante dos años,
condicionada a que el Centro de Cáncer implemente determinadas actuaciones. Hasta mayo de de
2021, el Centro debe presentar un Plan de negocio que detalle actuaciones específicas que la
institución emprenderá para llegar a ser sostenible en el AF 2024. Si lo concluye, el Centro de
Cáncer tendrá una asignación de $10 millones durante el AF 2022, que se mantendrán bajo
custodia de la OGP. Entretanto, el CENTRO deberá asimismo dedicarse a la implementación de
los HME durante el AF 2022. De esta manera, el Centro podrá facturar adecuada y puntualmente
a los prestadores de seguros de salud, incrementar su recaudación y reducir los márgenes de error
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en el proceso de facturación. Si se concluye la implementación de los HME hasta el AF 2022, el
Centro tendrá acceso a $10 millones durante el AF 2023. El Centro debe conseguir ser
autosuficiente y a funcionar con sus propios ingresos a partir del AF 2024. Las medidas específicas
que el Centro de Cáncer debe emprender se detallan en las actuaciones de implementación
requeridas de la Gráfica 104.
Mantenimiento de los niveles de dotación para la atención directa al paciente
El Plan Fiscal de 2021 incluye fondos adicionales para empleados de atención directa al paciente
que trabajan en elDepartamento de Salud. Además, se han revertido todas las medidas en materia
de personal del Programa de Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud. De esta
manera, el programa podrá cumplir con el presupuesto mínimo establecido por los tribunales.
Cumplimiento de los requisitos federales
El Plan Fiscal de 2021 asigna fondos para el cumplimiento de tres requisitos federales:
■

Programa de Discapacidad Intelectual: la División de Servicios para Personas con
Discapacidad Intelectual de Puerto Rico está obligado a atenerse a determinadas normas de
servicios, y las asignaciones oficiales al programa deben emplearse íntegramente en el
cumplimiento de las mismas. Un Tribunal Federal dictaminó que Puerto Rico no aplicó los
fondos estatales asignados para este fin entre los AF 2015 y AF 2019. En consecuencia, el Plan
Fiscal de 2021 asigna $20 millones, dúrate cuatro años (AF 2021 - AF 2025) para reintegrar
esta cuantía al programa. Además, como se ha mencionado, las medidas relativas a los recortes
de personal han sido eliminadas.

■

Centros de Salud 330: Puerto Rico está obligado a cubrir la diferencia entre los “costos
razonables” y lo que reembolsa el Programa Medicaid en concepto de los centros de salud
federalmente cualificados (FQHC). El Plan Fiscal de 2021 incluye fondos adicionales para
cubrir estos “pagos complementarios”.

■

Hospital Psiquiátrico: el Plan Fiscal de 2021 garantiza que el presupuesto anual del
Hospital Psiquiátrico de Río Piedras sea de, como mínimo, $23 millones. Para ello, el Plan
Fiscal de 2021 asigna $5 millones adicionales en los AF 2022 y AF 2023 para que el centro
obtenga su certificación de Medicare, la cual le permitirá incrementar sus ingresos que, a su
vez, se reinvertirán en la institución con el objeto de mantener el pleno cumplimiento del
decreto de consentimiento.

15.4.2 Descripción general de las actuaciones de mejora de la eficiencia
Durante el AF 2021 no estuvo obligado a DS conseguir ahorros adicionales por encima de los
estipulados para el AF 2020, pausa autorizada para avanzar en las iniciativas de implementación
para la mejora de eficiencias operativas fundamentales. Todas las medidas de ahorro asociadas a
dicha pausa se restablecerán en el AF 2022. Entre los AF 2022 y AF 2025, el DS deberá conseguir
los ahorros en materia de personal y en otras partidas detalladas en la Gráfica 104.
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GRÁFICA 103: RESUMEN DE LAS REPERCUSIONES DE LAS MEDIDAS DEL
DEPARTAMENTO DE SALUD
____________________________________________________________________________

Run-rate savings from agency efficiency measures 1, $M
Non-personnel
Personnel
Incremental measure
1 Ex cluding investments and other funding increases

Ahorro corriente de las medidas de mejora de eficiencia de la agencia 1, $M
No de personal
Personal
Medida incremental
1 Ex cluyendo las inversiones y otros incrementos de fondos

Consolidación de las funciones administrativas y de apoyo
La consolidación de las agencias sanitarias permitirá mejorar la eficiencia en las áreas
administrativas y de apoyo, incluyendo Gestión, Administración General, Servicios Auxiliares, TI
y una parte de Administración Hospitalaria. Además, se prevé materializar mejoras de eficiencia
en las operaciones mediante la eliminación de duplicidades entre agencias. Por ejemplo, se espera
que los procesos demasiado laboriosos y/o basados en papel se simplifiquen mediante la
digitalización y la implementación de soluciones de software.
Hasta el momento, las iniciativas para conseguir el ahorro requerido en esta área se han centrado
en la consolidación. Durante el AF 2019, el DS efectuó un análisis para identificar las posibilidades
de ahorro en funciones de apoyo que podrían obtenerse mediante la consolidación. El proyecto de
ley para posibilitar la consolidación del DS y la ASES fue presentado en diciembre de 2019, aunque
no fue recomendado por la Comisión de Salud del Senado de la 18ª Asamblea Legislativa. En
consecuencia, se ha paralizado el avance hacia una futura reorganización estatal, ya que las
agencias citan la necesidad de la promulgación de leyes y de medidas políticas como prerrequisito
para su implementación. Aunque sigue pendiente la necesidad de formalizar la consolidación
estructural, es fundamental que las agencias sanitarias identifiquen las oportunidades de mejora
de eficiencia (por ejemplo, mejoras operativas de sus servicios administrativos centrales,
coordinación entre agencias, consolidación de programas) para impulsar cambios operativos y
conseguir materializar ahorros. Hasta la fecha, las iniciativas de mejoras operativas (por ejemplo,
implementación de informes de horarios y asistencia, digitalización de los procesos financieros)
en las agencias sanitarias siguen estancadas.
Deben emprenderse iniciativas para simplificar los procesos de gestión internos y posibilitar la
identificación de otras medidas de mejora de la eficiencia. Ello debe incluir la realización de un
análisis de capacidad para detectar duplicidades en funciones y programas de las agencias
sanitarias, susceptibles de reducirse o centralizarse. Hasta diciembre de 2020 se esperaba que el
DS concluyese dicho análisis e informase sobre la evaluación de todas las funciones y cargos de los
servicios administrativos centrales, desglosados por actividad y programa. A marzo de 2021, el DS
había contratados los servicios de un tercero para concluir el análisis de capacidad y prevé que
esté terminado hacia finales del AF 2021. Llegado el momento, el DS debe tomar medidas e
implementar mejoras y centralizar las tareas identificadas en el citado análisis. Las actuaciones
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relacionadas con el análisis de capacidad se detallan en las actuaciones de implementación
requeridas de la Gráfica 104.
Redimensionamiento del personal sanitario no administrativo
A medida que disminuye la población de Puerto Rico, se prevé que ocurrirá lo propio con el gasto
en nóminas no administrativas, como otros profesionales sanitarios. Existen diversas maneras de
disminuir este gasto sin que ello perjudique los servicios de salud. Por ejemplo, los salarios deben
ajustarse a su valor de mercado para reducir la facturación y el gasto asociado en empleados
temporales y/u horas extra. Además, deberían optimizarse las funciones y responsabilidades en
función de los niveles de aptitud y escala salarial (por ejemplo, las enfermeras deberían practicar
con su máximo nivel de especialización). El ahorro prev isto en esta categoría se determinó
utilizando el análisis de necesidad y desgaste de RR.HH. del DS y la ASEM realizado por el
Gobierno, Además, las agencias sanitarias deberían optimizar también, en la medida de lo posible,
la asignación de personal. En la medida de lo posible, deben emplearse herramientas de gestión
hospitalaria, como el software de administración de turnos, para maximizar la eficiencia. Por
ejemplo, en el HUA la planificación de las necesidades de personal de enfermería se hace en este
momento de manera manual, lo cual limita las posibilidades de asignar de manera eficiente y
puntual los recursos en función de la ocupación de camas.
Durante el AF 2021, los hospitales del DS comunicaron que su gasto en nóminas durante el AF
2021 fue inferior al presupuestado. Sin embargo, no se consiguió ahorro real a largo plazo, ya que
ello no fue el resultado de la mejora de la eficiencia sino de la disponibilidad del Fondo de Alivio
del Coronavirus (CRF), ya que el DS y la ASEM pudieron pagar sus gastos de nóminas regulares a
través del Programa de Asistencia a los Hospitales Públicos. Entretanto, los hospitales tienen
pendiente la implementación de herramientas operativas de gestión de personal. En este
momento, los registros de personal y/o nóminas siguen descentralizados y obsoletos. En
consecuencia, las agencias sanitarias no han podido proporcionar datos exhaustivos y
congruentes, ni históricos ni corrientes, sobre las funciones del personal clínico. Algunos
hospitales comunican las ratios personal-pacientes, aunque no se recogen de manera continua, ni
están digitalizados, los datos sobre utilización, flujos de pacientes y niveles de dotación. Además,
los procesos de recursos humanos (por ejemplo, nóminas, contratación) son excesivamente
complicados e ineficientes.
La simplificación y agilización de estos procesos reducirá la carga administrativa y mejorará la
eficiencia operativa. Los hospitales privados deben utilizar las inversiones en TI para implementar
herramientas digitales de gestión clínica que posibiliten la recogida y comunicación sistemática de
de datos, así como la identificación de oportunidades de optimización operativa.
Consolidación de las oficinas regionales de Medicaid
Al final del AF 2018, el Programa Medicaid del DS tenía 85 oficinas que prestaban servicios
presenciales al público de los 78 municipios. Hasta la fecha, Medicaid consiguió reducir el número
de oficinas hasta 66. El ahorro en la consolidación de oficinas de Medicaid (en materia de espacio
útil, alquiler de equipos, facturas de servicios públicos y gastos de personal) alcanzó en torno a los
$440,000 en el AF 2019 (de un total de los $500,000 previstos). Aunque se estaban considerando
consolidaciones oficiales, debido a la COVID-19 esta iniciativa dejó de ser prioritaria. Durante el
AF 2022, el DS debe reemprender esta iniciativa y alcance la cuantía plena de ahorro requerida,
$500,000 hasta junio de 2022, como lo estipulan las actuaciones de implementación requeridas
detalladas en la Gráfica 104.
La reducción del espacio de ocupación de las oficinas de Medicaid y de los hospitales regionales
elimina las duplicidades y permite al DS reforzar las prestaciones de servicios en ubicaciones
estratégicas. Además, el DS —a través del Programa Medicaid y en colaboración con la ASES—
debe rediseñar el proceso de elegibilidad e incorporación a Medicaid para llegar a ser una
organización de atención médica administrada (OASG) basada en web y centrada en hospitales, y
para promover el uso de servicios digitales para mejorar la administración de datos. De cara al
futuro, las principales prioridades tienen que ver con las mejoras operativas y la digitalización
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de los procesos de elegibilidad e incorporación a Medicaid, temas que se explican en la Sección
16.3.1.
Optimización de la cadena de suministro
La implementación de buenas prácticas de contratación y el aprovechamiento de las economías
de escala debe extenderse asimismo a las categorías distintas de la atención sanitaria (por
ejemplo, suministros de oficina y mantenimiento general, servicios de seguridad, etc.). Se espera
que estas iniciativas se materialicen mediante la consolidación de agencias y la simplificación
operativa. Aunque la ASEM ha conseguido progresos ahorrando en suministros médicos (Gráfica
104), el ahorro en compras no hospitalarias ha sido mínimo entre las agencias de salud. Para
agilizar las iniciativas de ahorro, el Gobierno debe aprovechar sus posibilidades recurrir a los
servicios y tarifas de contratación de la Administración de Servicios Generales (ASG) para
compras no hospitalarias.283 El pleno aprovechamiento de estos servicios puede conllevar ahorros
adicionales.
Con la inminente centralización de los empleados de contratación dentro de la ASG, como lo
establece el nuevo Reglamento 9230 de la ASG, las mejoras de eficiencia adicionales del proceso
de gestión de la cadena de suministro deberían permitir obtener el ahorro establecido en el Plan
Fiscal de 2021. Los ahorros en materia de contratación específicos de los hospitales se tratan en
el Capítulo 16.
Transformación de la gestión hospitalaria
Debido al nivel de gasto y a los crecientes costos de los suministros, servicios y equipos médicos,
existe una importante oportunidad de mejorar la eficiencia de las compras para hospitales y
sistemas sanitarios centrada en la estandarización y abastecimiento de productos, gastos
indirectos (comparando entre las oportunidades de internalización y externalización), y
optimización de artículos a la preferencia de los médicos.
La ASEM fue creada para servir como oficina central de compras de las instituciones miembros
del Centro Médico de Puerto Rico para crear economías de escala para suministros, dispositivos
y otros servicios médicos. Con el correr del tiempo, los costos de contratación se han incrementado
a un ritmo superior al del resto del sector sanitario, en tanto que los procesos de compras se han
descentralizado en las instituciones para servir a las cuales fue creada ASEM.
Las iniciativas para abordar el problema comenzaron mediante la colaboración del HUA con la
ASEM para centralizar las compras y establecer un sistema de licitaciones competitivas. Aquellas
primeras iniciativas han permitido obtener un ahorro del orden de los $11 millones, como lo
informó la ASEM284 . Sin embargo, existe la oportunidad de que más agencias e instalaciones
sanitarias (por ejemplo, el HPU) participen en la centralización de compras y es necesario hacer
esfuerzos por agilizar la cooperación entre agencias. En el AF 2022, la ASEM debe centrarse en
identificar los servicios administrativ os (por ejemplo, mantenimiento, limpieza, seguridad) y
suministros médicos entre las agencias sanitarias y corporaciones públicas con oportunidades de
ahorro mediante la centralización de compras, como se detalla en las actuaciones de
implementación requeridas de la Gráfica 104.
Además, las iniciativas de transformación holística de los hospitales deben reducir el gasto en
nóminas mediante la optimización del trabajo clínico, lo cual se recoge en el Capítulo 16. Hasta la
fecha, las agencias sanitarias han progresado gracias a la plena implementación de los historiales
médicos electrónicos (HME), salvo el Centro Comprensivo de Cáncer de la UPR (CCCUPR), donde
se encuentra pendiente de conclusión, prevista para mediados del AF 2022. En cuanto a los
hospitales que han hecho sustanciales avances hacia la implementación de los HME, como se ha
informado todavía no se han materializado ahorros por su uso.
283 Orden GSA OGP 4800.2I (19 de julio de 2016).
284 Comunicado por ASEM: Plan Estratégico para el AF 2020-2021, del 4 de enero de 2021
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El Centro de Cáncer atribuye los retrasos en la implementación de los HME al proceso de
aprobación del contrato. La ausencia de HME en el CCCUPR no solamente afecta al nivel y a la
calidad de la atención al paciente, sino que además provoca retrasos en el ciclo de facturación. A
su vez, esto disminuye los índices de cobro a los proveedores de seguros, afectando a los ingresos
del hospital. Hasta el AF 2022, el Centro de Cáncer debe haber implantado los HME. Como se ha
explicado en el Capítulo 16, los hospitales deben aprovechar las inversiones disponibles para TI
para implementar a medio plazo las herramientas de gestión clínica.
Reestructuración de la ASEM y de la gestión del ciclo de ingresos (GCI)
La optimización de la gestión del ciclo de ingresos permite a los hospitales establecer los más
avanzados, eficientes y efectivos registros de servicios clínicos, mejorar la facturación eficaz de los
servicios, recaudar puntualmente las cuentas a cobrar y administrar la utilización de la atención
sanitaria y las altas de pacientes. En colaboración con expertos en análisis, la ASEM mejorará la
rapidez y precisión del procesamiento de cobros, aumentará las cifras de recaudación a pagadores
externos, y maximizará los ingresos.
La ASEM ya ha seleccionado un proveedor para subcontratar la gestión del ciclo de ingresos
mediante un concurso, y pretendía formalizar el contrato de externalización hacia febre ro de
2020. Sin embargo, el inicio del proyecto quedó significativamente retrasado por la pandemia de la
COVID-19 y demoras en el proceso de contratación. Ahora, la ASEM ha reanudado esta iniciativa
y pretende firmar el contrato durante el tercer trimestre del AF 2021.
El contratista de la gestión del ciclo de ingresos comenzó a prestar servicios a la ASEM y al HUA
a mediados de marzo de 2021. La GCI se implementará en tres fases. La primera, ya concluida,
consistía en preparar al personal durante un período de dos semanas, proporcionándole
capacitación práctica en, o realizando un seguimiento de, las tareas que deberá realizar. La
siguiente es una fase preoperativa, durante la cual el contratista de GCI continuará capacitando al
personal y celebrando reuniones operativas para evaluar áreas susceptibles de mejoras y
oportunidades con los equipos clínico y administrativo. En la última fase, el contratista de GCI
será plenamente operativo y se hará cargo de este aspecto hacia mediados de junio de 2021.
Considerando la reciente implementación de la GCI, hasta la fecha no se han conseguido ahorros
ni aumentos de ingresos pro recaudación. Con respecto al AF 2022, la ASEM debe continuar
implementando la GCI y revisar y fiscalizar los resultados de los proveedores ac tuales, como se
detalla en las actuaciones de implementación requeridas expuestas en la Gráfica 104.
15.4.3 Actuaciones de implementación requeridas
Para cumplir los requisitos del Plan Fiscal de 2021, el grupo de agencias del DS debe materializar
las mejoras fundamentales de eficiencia detalladas en la Gráfica 104.
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GRÁFICA 104: ACTUACIONES DE IMPLEMENTACIÓN REQUERIDAS DEL
DEPARTAMENTO DE SALUD

A concluir en el
AF 2022

Actuaciones de implementación requeridas

Plazo

Situación

Inicio de la iniciativa de gestión del ciclo de ingresos (GCI) de ASEM con el proveedor contratado

Mayo de 2020

Concluido

Preparación de un plan a medio y largo plazo para mejorar las operaciones clínicas, la consolidación de datos y la identifica ción de Junio de 2020
las soluciones/software de gestión hospitalaria

Retrasado - Diciembre
de 2021

Identificación de suministros administrativos y médicos comunes de las agencias sanitarias y hospitales públicos para posibil itar la Junio de 2020
obtención de ahorro mediante la centralización de las compras

Retrasado - Diciembre
de 2021

Preparación de un plan para contratar personal de enfermería adicional para mantener los niveles de dotación y optimizar su
despliegue en las instalaciones del DS

Retrasado - Julio de
2021

Septiembre de
2020

Identificar unos 10 sitios (por ejemplo, FQHC, centros comunitarios) de fuera de San Juan para la potencial instalación de un portal Septiembre de
de telesalud
2020

Concluido

Identificación de iniciativas/organizaciones para el tratamiento de opioides a efectos de inversión y colaboración con el DS

Septiembre de
2020

Concluido

Finalización del diseño del sistema de becas para estudiantes de Medicina e identificación de potenciales equiparaciones con
fondos federales

Septiembre de
2020

Concluido

Elaboración de propuestas para proyecciones de mejoras de capital de los hospitales, incluyendo proveedores recomendados,
estimaciones detalladas de costos y plazos de ejecución

Septiembre de
2020

Concluido

Realización de un análisis de capacidades para identificar funciones y cargos duplicados entre las agencias/programas, así como
oportunidades de centralización de las tareas duplicadas

Diciembre de
2020

Retrasado - Junio de
2021

Colaboración con proveedores para la preparación de un plan de telesalud, incluyendo las herramientas y el software necesarios

Diciembre de
2020

Concluido

Centralización dentro de ASEM de las compras de suministros administrativos y médicos

Diciembre de
2020

Retrasado - Junio de
2022

Promulgación de legislación para consolidar el DS y ASES, e inicio de iniciativas de implementación de la consolidación

Marzo de 2021

Retrasado – Por
decidir
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A concluir en
el AF 2022

Actuaciones de implementación requeridas

Plazo

Situación

Centro de Cáncer – Elaboración de un Plan de negocio para que sea sostenible hacia AF 2024.

Mayo de 2021

Concluido

Publicación de la SdP para identificar proveedores externos del programa de condonación de préstamos a
estudiantes de Medicina

Junio de 2021

Retrasado - Diciembre de
2021

DS – Lanzamiento de campañas de concienciación para la prevención del consumo de opioides y actualización
del el sistema de Monitoreo de Recetas de Medicamentos Controlados

Junio de 2021 (en curso)

Retrasado - Diciembre de
2021

ASSMCA – Preparación de informes mensuales sobre la situación de acreditación de los CMS

Junio de 2021 (en curso)

Retrasado - Julio de 2021

Selección de un proveedor ex terno para el programa de condonación de préstamos, y firma del contrato

Septiembre de 2021

Concluido

ASEM – Evaluación del rendimiento de los proveedores actuales en GCI, ahorro y KPI.

Diciembre de 2021

Concluido

DS – Conclusión de la contratación, compra e instalación de los portales de telesalud

Diciembre de 2021

Concluido

Centro de Cáncer – Plena implementación de los Historial médicos electrónicos

Junio de 2022

Concluido

DS – Conclusión de los cierres de oficinas de Medicaid para materializar el ahorro proyectado en el Plan Fiscal

Junio de 2022

Retrasado - Junio de 2021

ASSMCA – Obtención de la acreditación de los CMS e inicio de la facturación por pacientes de Medicare y
Medicaid

Septiembre de 2022

Concluido

Centro de Cáncer – Deberá ser autosuficiente y depender de los FIE hasta AF 2024

Junio de 2023

Retrasado - Junio de 2022

Departamento de Seguridad Pública (DSP)
El Departamento de Seguridad Pública (DSP) es una agrupación de agencias aprobada por la
Legislatura de Puerto Rico en 2017 (Ley 20), y que incluye a siete organismos responsables de
garantizar la protección y seguridad de todos los habitantes de la isla (Gráfica 105).
La agrupación del DSP incluye a las siguientes agencias 285 :

285 Ciencias Forenses se ha mantenido como agencia independiente de conformidad con la Ley 135-2020. Las expectativas de
ahorro del Plan Fiscal para las agencias no varían si se determina que se mantengan independientes en lugar de consolidarse.
En consecuencia, los objetivos del Plan Fiscal de 2021 para Ciencias Forenses no varían
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GRÁFICA 105: LISTA DE ORGANISMOS DE LA AGRUPACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD PÚBLICA

1

Negociado de Policía de Puerto Rico (NPPR)

5

Negociado del 911

2

Negociado de Bomberos

6

Negociado de Investigaciones Especiales

3

Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas

7

Departamento de Seguridad Pública

4

Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres

1 El Instituto de Ciencias Forenses seguirá separado de la agrupación de Seguridad Pública

De todas las agencias del Estado Libre Asociado, la segunda mayor en gasto y personal es el
Negociado de Policía de Puerto Rico (NPPR), que representa en torno al 85% del total del gasto
del DS. Según constaba, a julio de 2017, más de 2,000 de los 13,000 agentes jurados de la policía
realizaban tareas administrativas. Esta situación persiste desde 2013, cuando un acuerdo de
decreto de consentimiento con el Departamento de Justicia de EE.UU. sobre medidas de reforma
obligó al NPPR a realizar un estudio de asignación de personal y recursos para evaluar el tamaño
adecuado de la fuerza policial. Dicho estudio, concluido en mayo de 2018, concluyó que el NPPR
debía reequilibrar sus recursos humanos y trasladar agentes a funciones no administrativas para
mejorar la asignación de recursos y maximizar la seguridad pública. El Plan Fiscal de 2021 adoptó
las principales recomendaciones del estudio para establecer las medias de mejora de eficiencia
necesarias, incluyendo el traslado de oficiales jurados al campo, la incorporación de civiles para
ocupar Funciones administrativas, y el aumento de los salarios policiales hasta niveles
competitivos en relación con la media del resto de EE.UU. en el AF 2021.
En cuanto a las demás dependencias del DSP, el Plan Fiscal de 2021 requiere la consolidación de
las funciones de servicios administrativos centrales y la optimización del gasto en partidas
distintas de personal, así como asignar fondos a prioridades como el cumplimiento del decreto de
consentimiento, materiales y equipos, así como aumentos salariales para los cuerpos de
bomberos. A continuación detallamos las inversiones específicas y otros fondos.
Hasta la fecha, el Departamento de Seguridad Pública se ha apuntado algunos avances hacia la
consolidación de las funciones de servicios administrativos centrales mediante la creación de una
estructura de servicios compartidos dentro del DSP, la implementación de un sistema de horario
y asistencia y la digitalización de todos los formularios (incluyendo los informes de incidencias y
el sistema CAD). La formación de una estructura de servicios compartidos dentro del DSP, aunque
se implementó en el AF 2021, ha agregado burocracia y creado obstáculos adicionales en los
procesos de contratación y compras que afectan al funcionamiento de las agencias incorporadas
a la estructura. En consecuencia, el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico se separó del
DSP a partir del 1 de diciembre de 2020, y adoptó todas las medidas de mejora de eficiencia
relevantes para sus actividades.
En marzo de 2020, el NPPR comunicó que en torno a 1,200 de los 11,650 agentes seguían
realizando tareas administrativas. Una combinación de elevados índices históricos de desgaste
con la persistente incapacidad de la agencia para contratar personal civil adicional y la iniciativa
de reducción de personal a través de los Programas de Transición Voluntaria (PTV) han provocado
escasez de agente de campo e incrementado el gasto en horas extra. En el AF 2020, el NPPR
implementó dos academias y reclutó 263 cadetes para resolver esta insuficiencia, aunque a pesar
de sus esfuerzos ha tenido problemas para contratar civiles y capacitar a más cadetes y vigilantes
jurados para encargarse de funciones de campo.
265

Las dificultades para contratar el personal necesario para tareas de primera línea y
administrativas sigue siendo un importante obstáculo también en otros negociados del DSP. En
mayo de 2021, el Negociado de Bomberos abrirá su primera academia desde 2016, debido sobre
todo a retrasos en la selección de candidatos. El Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas
está pendiente de contratar personal para las 44 vacantes durante el AF 2021. El Plan Fiscal de
2021 destaca la necesidad de impulsar cambios reales en los procesos y tareas de los servicios
administrativos centrales, y tener en cuenta que recurrir programas de incentivos de la jubilación
para reducir el personal de primera línea puede perjudicar los niveles e de servicio. Debido a la
evolución de la crisis de la COVID-19, los negociados del DSP necesitan además resolver los
problemas de contratación de personal aplicando las inversiones en salarios previstas por el Plan
Fiscal de 2021 (véase más adelante) para mantener niveles de servicio adecuados.
15.5.1

Inversiones en la protección de la seguridad pública

El Plan Fiscal de 2021 incluyó inversiones en la seguridad pública de Puerto Rico. Las siguientes
inversiones tienen por objeto permitir a los negociados contratar y retener empleados de primera
línea, y trabajar con equipamiento adecuado y suficiente. Dichas inversiones incluyen:
■

Aumento de salarios de policías jurados (~$160 millones anuales): El Plan Fiscal
de 2021 continuó la provisión de fondos para posibilitar el aumento salarial del 30% en
relación con los niveles del AF 2019 (que ya incluían un aumento de $1,500 a cada policía
jurado, que entró en vigor a principios del AF 2019), abonado en dos plazos del 15% en cada
uno de los AF 2020 y AF 2021. Además, mantuvo el incremento de fondos para seguros de
vida y discapacidad ($250 por año y agente), aportaciones patronales a la Seguridad Social
para todos los policías a partir del AF 2020 y las aportaciones previstas por la Ley 70.

■

Inversiones en el Negociado de Policía para inversiones de capital ($20 millones
por año: El Plan Fiscal de 2021 contempla fondos adicionales para nuevos vehículos y sustitución de
flotas.

■

Inversiones en los salarios de los bomberos (~$2.65 millones anuales): El Plan
Fiscal de 2021 estipula los fondos necesarios para mantener el incremento salarial de $1,500
a los bomberos en el AF 2022.
Inversiones en personal del Cuerpo de Emergencias Médicas (CEM): Desde 2017,
el CEM ha registrado una mejora de 14 minutos en su tiempo de respuesta, pese a enfrentarse
a una reducción de un centenar de paramédicos. Considerando la aparición de la COVID-19,
el Plan Fiscal de 2020 incorporó fondos para que el organismo contratase paramédicos
adicionales y mejorase el tiempo de respuesta hasta situarlo en la norma del resto de EE.UU.
Por consiguiente, el Plan Fiscal de 2021 sigue previendo una inversión anual de $1.1 millones
para la contratación de paramédicos y auxiliares.

■

■

Reforma del NPPR: inversión de $20 millones anuales en 212 áreas de mejoras policiales
durante tres años consecutivos a partir del AF 2020. El Plan Fiscal de 2021 incluye fondos
para satisfacer los requisitos dl acuerdo/decreto de consentimiento.

■

Horas extra de policías: el Plan Fiscal de 2020 incluía $6.58 millones para el pago de las
horas extra y para la implementación y mantenimiento del sistema de registro electrónico de horarios y
gestión de horas extra Kronos. El Plan Fiscal de 2021 incluirá una partida de $6.6 millones
adicionales para el AF 2022.

■

Inversiones en personal y materiales para el Instituto de Ciencias Forenses: $4.7
millones en nóminas para permitir la contratación de científicos forenses, patólogos,
examinadores y especialistas en ADN. El Plan Fiscal de 2021 prevé una inversión de $2.3
millones en el Instituto de Ciencias Forenses para el mismo propósito. Además, el Instituto
recibió una asignación de $3.017 millones para renovar sus instalaciones de autopsias,
incluyendo $1.625 para nuevo equipamiento.

266

15.5.2

Descripción general de las medidas para la mejora de la eficiencia

El DSP no estuvo obligado a conseguir en el AF 2021 un ahorro superior al requerido en AF 2020.
Este retraso en las medidas incrementales tuvo por objeto proporcionar los fondos urgentemente
necesarios para las iniciativas de mejora de la eficiencia. Sin embargo, entre el AF 2022 y el AF
2025, el DSP deberá materializar el ahorro en materia de personal y otras partidas que se detalla
en la Gráfica 106.
GRÁFICA 106: RESUMEN DE LAS REPERCUSIONES DE LAS MEDIDAS DEL
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA
____________________________________________________________________

Run-rate savings from agency efficiency measures1,2, $M
Non-personnel
Personnel
xx Incremental measure
1 Excluding inv estments and other funding increases
2 Excludes Bureau of Forensic Science Institute

Ahorro corriente de las medidas de mejora de eficiencia de las
agencias 1,2, $M
No de personal
Personal
Medida incremental xx
1 Excluy endo las inversiones y otros incrementos de fondos
2 Excluy endo el Instituto de Ciencias Forenses

Traslado de agentes jurados desde puestos administrativos a tareas de campo
En marzo de 2020, el NPPR comunicó contar con 11,650 agentes jurados, de los cuales unos 1,200
todavía realizaban tareas administrativas. Contrariamente a lo que especificaba el Plan Fiscal de
2020, la cantidad de oficiales jurados dedicados a tareas administrativas se incrementó
significativamente durante el año pasado, hasta llegar a los 1,476 en diciembre de 2020.
Según el Plan Fiscal de 2021, el NPPR debía sustituir a los agentes que realizaban tareas civiles —
como mecánicos, radioperadores, encargados de registros e informes, compiladores de
estadísticas comunales regionales y trabajadores de mantenimiento— por personal civil, más
económico, y trasladar a los agentes jurados hacia las comunidades que fuera necesario. De este
modo, el NPPR podrá prestar mejores servicios al posibilitar que haya más agentes trabajando en
la comunidad y, al mismo tiempo, conseguirá reducir el gasto total del Negociado.
Los Planes fiscales requieren que el NPPR traslade a más de 1,000 agentes a funciones no
administrativas entre el AF 2020 y el AF 2025, y que contrate a unos 900 civiles para encargarse
de tareas administrativas, mientras continúa implementando medidas de mejora de la eficiencia,
para reducir la necesidad general de personal administrativo. El. NPPR debe conseguirlo
optimizando los procesos, digitalizando las denuncias de incidentes, automatizando los sistemas
de horario y asistencia, y consolidando los informes estadísticos Además, el DSP debe simplificar
los procedimientos de mantenimiento de vehículos mediante mejores protocolos de planificación
y compras, susceptibles de reducir la necesidad de personal de mantenimiento, como se detalla
en la Gráfica 107.
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Conseguir mejoras de eficiencia adicionales, el NPPR debe consolidar las comisarías de policía,
unidades de tráfico y unidades especializadas para reducir la cantidad de personal administrativo
(por ejemplo, oficinistas de comisarías, comandantes y directores (titulares y auxiliares) de
comisarías, y encargados de v ehículos). Simultáneamente, el NPPR debe eliminar unidades y
divisiones para suprimir duplicidades dentro de las administraciones públicas (por ejemplo, la
Unidad de Buzos, División de Escuadra de Rescate).
El NPPR ha logrado progresos en estos objetivos, incluyendo la implementación del sistema de horarios y
asistencia en más del 50% del Negociado (y está previsto ampliarlo a todas sus demarcaciones hasta junio de
2021), y actualizarse a la versión más reciente del software del sistema de denuncias de incidencias
(TIBURON/CAD).
Sin embargo, el NPPR todavía va retrasado en las mejoras de los procesos generales, así como en su objetivo
de trasladar más agentes jurados a primera línea. El Negociado todavía tiene unos 1,476 oficiales jurados
en funciones administrativas, y los gastos en concepto de horas extra siguen estando por encima
de las cuantías presupuestadas. Esto se debe a la falta de una auténtica mejora operativa de los
servicios centrales, a problemas para contratar personal civil y a los índices generales de desgaste
de plantilla, en una situación en que los cadetes reclutados contribuyen a mantener un nivel
continuo de agentes jurados. El Plan Fiscal de 2021 especifica que en el AF 2022 debería haber
11,842 agentes jurados en activo y 1,413 civiles/personal de servicios centrales. En este momento
ha 11,454 y 457, respectivamente.
El Negociado no ha informado de ningún ahorro por la mejora de la eficiencia de los servicios
centrales. Además, a febrero de 2021, el DSP informó que 49 agentes en funciones administrativas
habían sido sustituidos por 90 empleados civiles. Esto es incompatible con los objetivos de cubrir
parcialmente las vacantes que se requieren en el Plan Fiscal de 2021. Las iniciativas para
implementar dos academias y reclutar 252 cadetes en el AF 2021, conjuntamente con la Academia
actual con 126 cadetes, no han resuelto la escasez de personal.
Además, el Negociado ha tenido problemas para contratar civiles para funciones administrativas,
a pesar de múltiples intentos de captarlos dentro del personal civil de las administraciones
públicas, así como fuera. En el AF 2021, el NPPR lanzó una campaña para cubrir con personal
externo 130 de los 228 puestos estipulados por el Plan Fiscal de 2021. A febrero de 2021 se habían
contratado solamente 90 civiles. El Departamento sostiene que esto se debe a los salarios no
competitivos para los cargos civiles, requisitos adicionales (como, por ejemplo, exhaustivas
averiguaciones de antecedentes) y la experiencia académica/profesional necesaria para poder
presentar su candidatura. ElDSP afirma haber implementado varias campañas de captación, tanto
dentro como fuera del Gobierno, para contratar contables y expertos informáticos, especialidades
consideradas extremadamente de reclutar. Si embargo, el DSP no ha presentado pruebas para
demostrar las alegaciones de salarios no competitivos ni un plan para resolver estos supuestos
obstáculos.
Sin medidas decididas, el NPPR no podrá implementar las actuaciones necesarias para
transformar sus operaciones y trasladar a más agentes jurados a las calles para reforzar la
seguridad pública de la isla.
Reducción de horas extra
En el AF 2018, el NPPR se gastó aproximadamente $50 millones en horas extra, sin contar las
que fueron necesarias por la situación de emergencia resultante del huracán María. Este nivel de
horas extras es considerablemente superior al de las fuerzas policiales de tamaño semejante en el
resto de EE.UU. Por ejemplo, Connecticut, con una población similar a la de to Puerto Rico, gastó
solamente unos $28 millones en 2017. Esta brecha persiste, a pesar del hecho de que el gasto total
en policía de Connecticut se sitúa en torno a los $140 per cápita menos que el de
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Puerto Rico. 286 Por consiguiente, los Planes fiscales han estipulado que el NPPR tiene que reducir
las horas extra pagas en un 60% hasta el AF 2023, en parte mediante las mejoras de eficiencia
operativa ya descritas y en parte trasladando a las calles a más agentes jurados y aplicando
modelos de dotación de personal más efectivos.
Aunque el gasto del NPPR en horas extra se redujo en los AF 2019 y AF 2020, en el AF 2021
experimentó fuertes incrementos debido a la escasez de agentes de campo y a la imposibilidad de
contratar personal civil. Otros factores sistémicos, como el pago de las horas extra trabajadas en
el pasado las tarifas vigentes también contribuyó al aumento del pago de horas extra. Sobre la
base de la información más reciente del NPPR, a enero de 2021 la fuerza policial ya había gastado
$25 millones en horas extra, casi lo mismo que durante todo el AF 2020.
El seguimiento y la gestión de las horas extra en Puerto Rico se ve todavía más complicado por la
naturaleza manual del proceso y la falta de un sistema de generación de informes centralizado. En
consecuencia, el DSP carece de visibilidad de la cantidad de horas extra en un determinado
período. Para abordar este problema se ha implementado con éxito un sistema de seguimiento de
horas extra (SITAS) en nueve regiones policiales, que en las que trabaja más del 50% del personal
del NPPR. Está previsto que la implementación plena de este sistema concluya hacia junio de
2021. Una vez que quede totalmente instalada la herramienta Kronos/SITAS, el Negociado podrá
realizar un seguimiento de las horas extra y reducir el gasto anual en hasta $20 millones, como lo
requiere el Plan Fiscal de 2021 y se explica en detalle en la Gráfica 107.
El Negociado debe continuar profundizando en las medidas para mejorar el seguimiento y la
gestión de las horas extra par evitar costos innecesarios en los próximos años. Además, la
herramienta SITAS/Kronos podrá aprovecharse para identificar regiones y horarios específicos
con gastos excesivamente altos en horas extra.
Impulso de medidas de mejora de la eficiencia del personal en otras agencias del DSP
A las demás agencias del DSP 287 se les exigía consolidar las funciones de servicios administrativos
centrales en la agencia administrativa centralizada del DSP a partir del AF 2019, con el objeto de
reducir en un 50% el número de trabajadores eventuales (excluyendo NPPR, PRFB y CEM).
El DSP ha registrado progresos mensurables en esta consolidación. Hasta la fecha, unos 350
empleados288 han sido trasladados al DSP desde los siete negociados. Después de la separación
del Instituto de Ciencias Forenses de la agrupación del DSP, la cantidad total se re dujo a 315
empleados. Además, el DSP ha establecido líneas de subordinación directas e integración de
procesos entre los restantes seis negociados para las tareas de Compras, Jurídico,
Comunicaciones, Recursos Humanos y Finanzas, y ha migrado a todos los negociados a un
sistema de software estandarizado para la realización de las funciones administrativas
fundamentales (es decir, contabilidad, finanzas y compras). Esto debería facilitar todavía más la
transición hacia operaciones centralizadas a partir de AF 2021.
Aunque ahora el DSP cuenta con un presupuesto para financiar las funciones de administración
centralizadas, todavía es necesario establecer procedimientos e indicadores clave de
rendimiento. Esto es especialmente válido para Contratación y Compras, donde existen múltiples
duplicidades en proceses manuales. La Junta de Supervisión todavía no ha recibido un análisis
adecuado de niveles de dotación y capacidad del personal actual, incluyendo información de la
actividad de compra del año hasta la fecha. El DSP debe presentar informes de implementación
mensuales relativos a las actividades y progresos en materia de compras y contratación

286 Oficina del Contralor del Estado de Connecticut: datos del censo de 2014; Servicios de Informaci ón
de Justicia Penal del FBI
287 No incluye el 9-1-1
288 Incluye más de 200 puestos actualmente vacantes (204, a diciembre de 2020)
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de todos los Negociados, incluyendo informes de gastos de capital y puestos vacantes cubiertos,
tal como se detalla en la Gráfica 107.
Tanto el Cuerpo de Bomberos como el Negociado de Investigaciones Especiales han adoptado el
sistema de horario y asistencia (Kronos) para los cargos administrativos. El DSP ha confirmado
planes de adopción del mismo sistema en otras agencias, aunque todavía no se ha propuesto
ningún calendario de implementación. Es necesario establecer una herramienta de control de
horarios y asistencia y presentar un calendario de implementación en todos los Negociados para
el reto del personal de primera línea y servicios centralizados, con el objeto de promover una
mejor transparencia de la asignación de tiempo del personal y del gasto salarial. Este sistema de
control para el resto del personal de todos los Negociados del DSP deberá estar implementado
como más tardar el 30 de junio de 2022, como se detalla en la Gráfica 107.
Optimización de todos los gastos no de personal de todas las agencias del DSP
EL DSP debe conseguir un ahorro en compras del 30% con respecto a la base de gasto del AF
2018. Para ello, deberá centralizar y consolidar las compras para todas las agencias, aprovechar
el poder de negociación de la Administración de Servicios Generales federal, utilizar subastas
electrónicas y convocar Solicitudes de Propuesta (SdP) competitivas para externalizar
responsabilidades. Aunque las compras se han centralizado dentro de la estructura de Servicios
Compartidos del DSP, será necesario coordinarlas directamente con la ASG en calidad de agencia
de compras central del Gobierno para las adquisiciones de todos los Negociados, y rediseñar los
procesos ya que la estructura de Servicios Compartidos ha perdido eficiencia como consecuencia
de múltiples procesos manuales. El DSP debe aplicar las asignaciones del AF 2021 para abordar
estos problemas y eliminar todos los actuales procesos manuales hasta el 30 de junio de 2022,
como se explica en la Gráfica 107.
Aunque el DSP ha identificado unos 35 contratos susceptibles de consolidación en el futuro, no
ha comunicado sus estimaciones de ahorro como consecuencia de ello, En el AF 2022, el DSP debe
implementar los hitos detallados en la Gráfica 107 para avanzar en las mejoras de los procesos de
compras.
15.5.3

Actuaciones de implementación requeridas

Para cumplir las expectativas del Plan Fiscal de 2021, la agrupación de organismos del
Departamento de Seguridad Pública debe culminar las mejoras de eficiencia operativa
fundamentales descritas en la Gráfica 107.
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GRÁFICA 107: ACTUACIONES DE IMPLEMENTACIÓN REQUERIDAS DEL DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD PÚBLICA

Actuaciones de implementación requeridas

Plazo

Situación / Nuevo
plazo

A concluir en  Def inición de un plan para profundizar la categorización de gastos y la transparencia
 Diciembre de 2020  Concluido
el AF 2022
de los inf ormes, que podría incluir descriptores en los sistemas financieros internos del
DEPR (por ejemplo, SIFDE)
 Ev aluación de los gastos actuales en transportes y servicios para garantizar que todos
los estudiantes elegibles (de conformidad con las directrices de elegibilidad de PIE o
regulares) reciban servicios de transporte

 Diciembre de 2020  Retrasado - Julio
de 2021

 Ev aluación del gasto en instalaciones y elaboración de un plan de implementación que  Diciembre de 2020  Retrasado recoja los gastos de todas las instalaciones del DEPR (por ejemplo, de la OMEP) de
Diciembre de 2021
manera simplificada, y que permita diferencia entre mantenimiento, inversiones de
capital y custodia
 Creación de un Plan Maestro de Instalaciones que evalúe la necesidad de la cartera
 May o de 2021
de instalaciones del DEPR para garantizar que el gasto se priorice de conformidad con
las necesidades y con la estrategia de instalaciones a largo plazo del DEPR

 Retrasado - Julio
de 2021

 Implementación de actualizaciones en el sistema de transporte y resolver todas las
cuestiones pendientes identificadas para cumplir los requisitos del USDE y, por
consiguiente, poder acceder a fondos federales para cubrir parte del costo de
transporte de los alumnos

 Julio de 2021

 No comenzó

 Creación de un Plan Maestro de Instalaciones que evalúe la necesidad de la cartera
 Julio de 2021
de instalaciones del DEPR para garantizar que el gasto se priorice de conformidad con
las necesidades y con la estrategia de instalaciones a largo plazo del DEPR (el DEPR
deberá compartir todas las versiones de dicho plan con la Junta de Supervisión)

 No comenzó

 Ev aluar una mejora de la transparencia del gasto mediante nuevas subclasificaciones
dentro del SIFDE, e identificar el ahorro conseguido y las potenciales oportunidades
de cumplir el objetivo de ahorro del Plan Fiscal

 Octubre de 2021

 No comenzó

 Preparación y presentación del Plan Anual de Compras a la ASG, como lo exige la
Ley 73-2019, y preparar un plan similar para los servicios profesionales a contratar el
siguiente año f iscal

 Marzo de 2022

 No comenzó
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15.6 Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR)
La agrupación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (Gráfica 108) consta de dos
agencias: el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), que gestiona las funciones y
policías del sistema penitenciario de Puerto Rico;289 y el Departamento de Salud Correccional
(SC), que proporciona atención sanitaria a los reclusos que se encuentran bajo la jurisdicción del
DCR. En el AF 2018, el DCR informó contar con un total de 6,695, empleados para una población
reclusa de 9,385 adultos y 156 menores.Las agencias tuvieron en el AF 2018 un presupuesto de
$419 millones.
GRÁFICA 108: LISTA DE AGENCIAS DE LA FUTURA AGRUPACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN

1 Departamento de Correcciones y Rehabilitación

2 Departamento de Salud Correccional

Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR)
Aunque operar un sistema penitenciario obsoleto que depende de una tecnología desactualizada
requiere de un nivel de dotación de personal relativamente alto, el número real de empleados del
DCR es sustancialmente superior al de las referencias semejantes. Por ejemplo, en el AF 2018, la
ratio de ETC por recluso del DCR era de 0.71, significativamente superior al percentil 75to de ratios
de personal penitenciario en el resto de EE.UU. (0.54 ETC por recluso).290 A marzo de 2021, la
ratio ETC-recluso es incluso superior, un 0.82, en gran medida como consecuencia de las
reducciones de población reclusa que no fueron acompañadas por reducciones de personal.
Además de la población reclusa, durante el AF 2018 el DCR también prestó servicios a 7,122
participantes de programas comunitarios (un grupo cuyo tamaño equivale a las tres cuartas partes
del total de presidiarios). P o r c o ntraste, en el resto de EE.UU., con ratios de ETC por recluso
próximas a 0.54, se prestan servicios a 3.6 veces más participantes de programas comunitarios
que el número de adultos encarcelados en las prisiones estatales 291. Por otra parte, mientras que
la mayoría de los sistemas penitenciarios de EE.UU. se aproximan al 100% de utilización, a marzo
de 2021 el uso de estas instalaciones en Puerto Rico era de solamente 73%, cifras que consideran
únicamente los espacios habitables.292
Salud Correccional (SC)
Para prestar servicios de atención sanitaria a las personas encarceladas, SC aplica un modelo de
gestión híbrido que comprende prestadores de cuidados directos internos y servicios sanitarios
contratados a prestadores externos (por ejemplo, médicos, profesionales de la salud mental).
Mientras que la mayoría de los estados de EE.UU. cuentan con un modelo de atención directa, o
utilizan personal para administración y externalizan la atención sanitaria, el modelo de SC es
relativamente complejo y singular, ya que el proveedor contratado gestiona directamente al
personal de SC. En el AF 2018, SC gastó $8,499 por recluso en atención sanitaria, en tanto que la
mediana de gasto en el resto de EE.UU. fue de $5,763. 293

289 Incluye todas las instituciones penitenciarias y centros de rehabilitación para hombres,
mujeres y juveniles
290 Bases de datos de NASBO, FBI, BJS
291 Estadí sticas de la Oficina de Justicia, 2014
292 Estadí sticas de la Oficina de Justicia, 2014
293 Pew Trust, Informe “Atención sanitaria penitenciaria: Costos y calidad”, 2017
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Programas para delincuentes juveniles
En 1994, Estados Unidos presentó una demanda contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico
y algunos funcionarios por someter a delincuentes juveniles confinados en instalaciones
residenciales a condiciones que los privaban de sus derechos federales. El Estado Libre Asociado
y los funcionarios denunciados acordaron resolver el asunto con EE.UU., proceso que culminó
con el exhaustivo Acuerdo de Conciliación de 1997. El 12 de diciembre de 1997, el Tribunal de
Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (“USDC”) adoptó el Acuerdo de
Conciliación en forma de Orden judicial. El USDC designó un Supervisor encargado de asegurarse
del cumplimiento de las cláusulas del Acuerdo de Conciliación. En un informe elaborado en 2019,
el Supervisor llegó a la conclusión de que el Departamento de Corrección y Rehabilitación
incumplía tres (3) cláusulas y cumplía parcialmente veintiuna (21) de las restantes (30)
disposiciones que el tribunal aprobó en el Acuerdo de Conciliación. Las cláusulas incumplidas y
parcialmente cumplidas tenían que ver con los niveles de dotación de personal insuficientes, que
afectaban a la seguridad de los reclusos juveniles, y a las condiciones de las instalaciones. Para
abordar estos problemas, el Supervisor Federal manifestó en un informe que un análisis de
dotación de personal y un presupuesto separado para el Programa Juvenil podrían propiciar una
gestión adecuada.
En abril de 2020, elUSDC ordenó el establecimiento de un presupuesto separado para el Programa
Juvenil por una cuantía de $22 millones, con el objeto de asegurarse de que disponga los recursos
necesarios para operar y acondicionar las instalaciones. De cara al futuro, el Presupuesto
Certificado continuará segregando el presupuesto del Programa Juvenil en un nivel de código de
concepto granular.
La Junta de Supervisión no ha observado ningún progreso en la mejora de la eficiencia operativa
de parte del DCR o de SC. La utilización del espacio de las prisiones para adultos en todo el DCR
continúa descendiendo, y en febrero de 2021 se situaba en el 56%. Esta disminución se debió
principalmente a las restricciones del Gobierno vinculadas con la COVID-19, ya que los tribunales
se cerraron en los primeros meses de la pandemia y no fue posible celebrar las vistas procesales
preliminares. Esto obligó al DCR a liberar a algunas personas no enjuiciadas, ya que no tiene
permitido retener a una persona durante más de 6 meses si no ha sido condenada. En
consecuencia, la población reclusa adulta del DCR disminuyó en un 19% entre junio de 2020 y
febrero de 2021, en comparación con la disminución del 6% anual entre 2014 y principios de 2020.
Sin embargo, desde 2014 el número de empleados del DCR ha disminuido en solamente un 4%
desde 2014.
Después de los terremotos, el DCR cerrará una penitenciaría gravemente dañada en Ponce, y otras
dos instalaciones fueron parcialmente evacuadas. Esto requirió la reapertura de dos instalaciones
previamente consolidadas para alojar temporalmente a los reclusos trasladados. En 2021 el DCR
ha estabilizado su distribución de reclusos entre las instalaciones adecuadas. No obstante, este
año surgió un nuevo problema con la aparición de la COVID-19. Los resultados de pruebas
positivas entre la población reclusa y los empleados del DCR han complicado las operaciones, ya
que los protocolos de seguridad de la agencia han obligado a poner en cuarentena algunos centros.
Como consecuencia de estas dificultades operativas, es imprescindible que el DCR identif ique
las ineficiencias arraigadas en el sistema y mejore las instalaciones penitenciarias de Puerto Rico,
reforzando la utilidad operativa del espacio existente y optimizando la prestación del servicio de
atención sanitaria a los reclusos.
Mientras que en el AF 2021, el DCR y SC no estuvieron obligados a implement ar medidas
incrementales, se espera que continúen mejorando la eficiencia durante el AF 2022 con el objeto
de lograr un nivel de dotación de personal y un uso de las instalaciones más racional. Para ello, la
Junta de Supervisión realizó una única inversión de $500,000 en un estudio de viabilidad que
identificase las principales áreas de deterioro necesitadas de inversiones de capital.
Lamentablemente, la fecha de conclusión de este estudio se retrasó, debido a la COVID-19, de
diciembre de 2020 hasta mayo de 2021. En consecuencia, la agencia no está practicando por el
momento consolidaciones adicionales. Esto seguirá repercutiendo en potenciales ahorros, ya que
el DCR todavía no ha conseguido materializar el ahorro como consecuencia de la importante
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disminución de la población reclusa en el AF 2021. La Junta de Supervisión está convencida de
que el DCR debe centrarse más exhaustivamente en la manera en que gasta sus recursos para
poder cumplir su misión de proteger la seguridad de los reclusos y del personal.
Además, el Plan Fiscal de 2021 incluye fondos dirigidos explícitamente a que el DCR evalúe y
realice un seguimiento del decreto de consentimiento federal, incluyendo:
■

Reforma de instalaciones penitenciarias: El Plan Fiscal de 2021 prevé fondos para
conseguir estándares mínimos de confinamiento y apoyo a los reclusos en las instalaciones
del Departamento de Corrección.

■

Instalaciones penitenciarias juveniles: el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos
exigió para el AF 2021 un presupuesto de $22 millones para el Programa Juvenil tras una
recomendación conjunta del Programa Juvenil y el Supervisor Federal. El Plan Fiscal de 2021
incluye fondos para cumplir los requisitos del tribunal.

■

Reforma de Salud Correccional: el Plan fiscal prevé fondos para cumplir los requisitos de
salud penitenciaria basados en el caso de Carlos Morales Feliciano.

15.6.1

Descripción general de las medidas para la mejora de la eficiencia

Para el AF 2021, el Plan Fiscal de 2020 no exigió medidas de ahorro adicionales al DCR y SC. Esta
pausa tuvo por objeto permitir a las agencias implementar medidas urgentes de mejora de la
eficiencia. Sin embargo, entre el AF 2022 y el AF 2026, el DCR debe satisfacer los objetivos de
ahorro, tanto en personal como en otras partidas, descritos en la Gráfica 109.
GRÁFICA 109: RESUMEN DE LAS REPERCUSIONES
DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN

Run-rate savings from agency efficiency measures1, $M
Non-personnel
Personnel
xx Incremental measure
1 Excluding inv estments and other funding increases

DE LAS

MEDIDAS

DEL

Ahorro corriente de las medidas de mejora de eficiencia de las agencias 1,
$M
No de personal
Personal
Medida incremental xx
1 Excluy endo las inversiones y otros incrementos de fondos
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Optimización de la ratio de ETC por recluso
Ahorro en personal reduciendo la ratio de ET C por recluso del DCR. La agencia tiene
que cumplir el objetivo de ratio de ETC por recluso de 0.63 hasta el AF 2023. Se trata de un ligero
incremento desde el cuartil inferior de la referencia del resto de EE.UU. de 0.54, que fue el objetivo
de pasados Planes fiscales.294 Considerando las necesidades mínimas de dotación de personal
establecidas por ley para las instalaciones de reclusión de delincuentes juveniles y las obligaciones
del DCR para con los participantes de programas comunitarios (mediante técnicos
sociopenitenciarios), el DCR debe ajustar su plantilla redimensionando las funciones
administrativas y redirigiendo a funcionarios penitenciarios que actualmente realizan trabajos
administrativos o civiles. A pesar de los requisitos del Plan Fiscal Certificado de 2020 so bre el
partic ular, la ratio de E T C se ha inc rementado desde 0.67 en junio de 2020 a 0.82 en
febrero de 2021, ya que la población reclusa sigue disminuyendo debido a las consecuencias de la
COVID-19.
El DCR debe conseguir estas reducciones de personal mejorando la eficiencia de los procesos
administrativos (véase la Gráfica 110 siguiente). Ello incluye el desarrollo de capacidades
internas, un mejor acceso a la tecnología informática, el establecimiento de herramientas de
medición claras para identificar los progresos en la implementación y en la calidad de los servicios
prestados, identificando y capacitando al personal para que asuma cargos de liderazgo en
Finanzas y Operaciones, teniendo un mejor control del presupuesto y simplificando los sistemas
de control de calidad. La Junta de Supervisión considera que estos cambios son necesarios para
establecer una mejor prestación de los servicios tanto a los empleados del DCR como a los reclusos
adultos y jóvenes.
Consolidación de las instalaciones para adultos
Para ajustar el sistema a los requisitos de la población e incrementar el índice de utilización de
todas las instalaciones presupuestarias, el DCR tiene que consolidar su espacio para cumplir la
tasa de utilización total del 93% (véase la Gráfica 110). Debe conseguirlo sin renunciar a mantener
la adecuada separación de reclusos y poblaciones —hombres, mujeres y jóvenes— en función de
sus diferentes perfiles de riesgo.
Las instalaciones del DCR se encuentran tecnológicamente obsoletas y sus infraestructuras se
deterioran rápidamente. Son necesarias reparaciones de plomería, electricidad, techado y puertas,
entre las más importantes, En el AF 2021, el DCR tuvo que realizar un estudio de evaluación del
uso y consolidación de sus instalaciones con los objetivos de: (1) diagnosticar la situación actual
de las infraestructuras de sus centros; (2) identificar las necesidades de inversiones de capital; e
(3) identificar las oportunidades para consolidaciones adicionales de instalacione s. Esta
evaluación tuvo por objeto servir como guía para que el DCR implementase la consolidación de
instalaciones siguiendo un concepto holístico y exhaustivo. Lamentablemente, debido a la
pandemia, este estudio se retrasó desde diciembre de 2020, y sus resultados se presentarán a
finales del AF 2021. Esta demora se atribuyó a un proceso de contratación prolongado y a que el
proveedor no pudo desplazarse a la isla como consecuencia de la COVID-19.
El DCR comunicó haber consolidado cinco prisiones antes de AF 2018, además de cerrar cuatro
penitenciarías, incluyendo dos para delincuentes juveniles, una desviación de las previsiones del
Plan Fiscal de 2020. Sin embargo, el DCR ha seguido explotando dichas instalaciones, al menos
parcialmente, empleándolas como almacenes, oficinas administrativas o instalaciones para
programas (por ejemplo, programas comunitarios, arrestos especiales). En consecuencia, el cierre
de dichas instalaciones no conllevó ningún ahorro.

294 Datos del censo 2014; Estadí sticas de la Oficina de Justicia, 2014
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Entretanto, a pesar de la consolidación de instalaciones, los índices de utilización del sistema de
las instalaciones que alojan a los reclusos siguen siendo bajas. El DCR opera hoy un total de 33
centros, con una capacidad total de 12,643. Con una población reclusa de 7,125, ello implica una
tasa de utilización de solamente el 56%. Esto indica un potencial de que el DCR pueda consolidar
instalaciones adicionales.
Prácticamente el 23% de la capacidad total del DCR se considera ‘inhabitable’. Para posibilitar la
mejora de la habitabilidad de este excedente de espacio, la Junta de Supervisión asignó en el AF
2020 al DCR una partida única de $19.2 millones para inversiones de capital. Sin embargo, la
agencia no utilizó estos fondos para mejorar la habitabilidad de los espacios, sino que lo gastó en
reparaciones ordinarias de techos, de puertas perimetrales y de infraestructura, así como para la
compra/instalación de generadores eléctricos. Considerando el descenso de la población reclusa,
el DCR ha señalado continuamente los espacios inhabitables en las grandes prisiones. Hacerlos
habitables es fundamental para continuar la consolidación de las instalaciones del DCR. 295
La conclusión del estudio de viabilidad aportará más claridad y permitirá orientar sobre qué
instalaciones son las mejores para una consolidación adicional, sea invirtiendo en reparaciones
de espacios inhabitables o realizando las reparaciones generales que necesitan las instalaciones
actuales.
Una vez que el proveedor presente la recomendación definitiva a finales del AF 2021, la agencia
deberá analizarla y establecer su plan para implementar los resultados del estudio. La agencia
deberá priorizar la implementación de la consolidación de sus instalaciones y operaciones para
conseguir ahorros. El DCR debe cesar sus actividades en aquellas instalaciones que actualmente
no se utilicen para alojar reclusos para, en consecuencia, reducir los costos de mantenimiento y
operativos. Como mínimo, el DCR deberá cortar el suministro de servicios públicos (electricidad,
agua) en dichas instalaciones e identificar posibilidades de transferir la titularidad de las mismas,
si fuera posible. La agencia sigue utilizando instalaciones cerradas para otras necesidades, como
almacenamiento, y reabrió sitios previamente cerrados para trasladar temporalmente reclusos
debido a los terremotos de enero de 2020, así como responder a las necesidades especiales que
generó la pandemia de la COVID-19. Por otra parte, se prevé que las mejoras de capital para la
modernización de las instalaciones (por ejemplo, vigilancia electrónica mediante cámaras de
seguridad, puertas automáticas, etc.) reducirán la dependencia del personal de primera línea y
permitirán hacer un uso más eficiente de los recursos humanos.
En general, el Plan Fiscal de 2021 espera que hasta el AF 2025 se recortarán en un 40% los gastos
operativos distintos de personal por cada instalación cerrada mediante la consolidación de las
instalaciones, la rescisión de contratos y otros medios. Los demás gastos operativos podrán
trasladarse a la atención de los aumentos de población reclusa en el resto de los centros.
Reducción de los gastos en compras
En el AF 2018, el gasto total en compras del DCR sumó $52.5 millones. Se determinó que estos
costos podrían reducirse aprovechando el poder negociador de la Administración de Servicios
Generales federales, recurriendo a subastas electrónicas, convocando Solicitudes de Propuestas
(SdP) competitivas, centralizando las compras lo máximo que sea posible y
externalizando/subcontratando responsabilidades.
Las medidas de mejora de la eficiencia de las compras incluyeron un ahorro de $5.6 millones en
contratos con organizaciones de mantenimiento de la salud (HMO, por sus siglas en inglés) y $5.1
millones en eficiencias de compras. En los AF 2019 y AF 2020, DCR dio cuenta de un ahorro de
$4 millones en compras gracias a la renegociación de su contrato con una HMO para la prestación
de servicios sanitarios penitenciarios, y el cierre de ofic inas administrativas y el centro para
jóvenes de Humacao. Sin embargo, en el mismo período el DCR no cumplió el objetivo de ahorro
adicional de $5.1 millones en racionalización de compras.
295 Según datos de enero de 2021, las 11 instalaciones con los mejore s índices de utilización tenían 925 reclusos, que podrían
trasladarse a las restantes instalaciones para incrementar los índices de utilización hasta el 91%
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En el AF 2021, durante el cual la población reclusa disminuyó en un 9%, el DCR informó de ahorro
solamente en costos de alimentos, en tanto que los demás servicios contratados mantuvieron o
incrementaron el gasto. Además, se prevé que dicho ahorro en alimentos quedará reducido o
eliminado cuando la agencia cambie su proveedor de alimentos antes del AF 2022. Este cambio
conllevará pagar más por planto, con servicios agregados como la administración de los
economatos y lavanderías, y sustitución del equipamiento de las áreas administradas sin
variaciones proporcionales en los gastos internos.
Para el AF 2022, el DCR debe seguir ahorrando en compras como consecuencia de la disminución de la
población reclusa. Las posibles consolidaciones de las instalaciones penitenciarias en el AF 2022 abrirán
oportunidades de ahorro si se siguen las recomendaciones del estudio de viabilidad de continuar
enajenado instalaciones.
Mejora de la gestión de la atención sanitaria de los reclusos
En el AF 2018, el Gobierno gastó $8,499 por recluso en concepto de atención sanitaria penitenciaria. El
Plan Fiscal de 2021 exige que el Gobierno ajuste el gasto por recluso al 50 mo percentil de EE.UU.
y consiga ahorrar renegociando los contratos existentes, convocando SdP competitivos para los
principales contratos con términos y condiciones ajustados a las prácticas de gasto del resto de
EE.UU., reconsiderando los niveles de servicio como consecuencia de la disminución de la
población reclusa y evaluando estratégicamente las opciones de aplicación de los recursos
propios. En el AF 2021, SC ha implementado un programa de medicamentos genéricos en todas
sus instalaciones con el objetivo de reducir el gasto en este rubro.
Además, se espera que SC consiga mejoras de eficiencia del personal del orden de los $8.2
millones con respecto a la cifra de referencia del AF 2018. Para ello, deberá reevaluar sus políticas
de dotación de personal administrativo y de apoyo (como paramédicos, farmacéuticos, etc.) y
mejorar la eficiencia de los procesos administrativos y/o centralizar/digitalizar tareas comunes
de todos los centros (véase la Gráfica 110 siguiente).
SC informó haber ahorrado en compras durante el AF 2019 mediante una eficiente gestión de
inventarios, renegociación de los contratos de compras con descuentos, implementación de una
política de compras de medicamentos genéricos e implementando una nueva gestión clínica y de
formularios de medicación.296 La Junta de Supervisión aportó un fondo adicional único de $8
millones para cubrir el sobregasto previsto. Sin embargo, la agencia sigue teniendo problemas
para implementar las medidas de mejora de eficiencia que exigía el Plan Fiscal de 2020. A pesar
de haber conseguido ahorrar en gastos mediante la renegociación del contrato de HMO de sanidad
penitenciaria y el contrato de servicios de alimentación, todavía existen posibilidades de valuar
un potencial ahorro en otros contratos den Salud Correccional, como los formalizados con
subcontratistas. SC tiene que conseguir ahorrar $4.6 millones en el AF 2022 (véase la Gráfica 110
siguiente).297
15.6.2 Actuaciones de implementación requeridas.
Para cumplir los requisitos del Plan Fiscal de 2021, la agrupación del Departamento de Corrección
y Rehabilitación deberá implementar las mejoras de eficiencia operativas críticas detalladas en la
Gráfica 110.

296 Según Physicians HMO, un proveedor de servicios de gestión y prestación de atención sanitaria penitenciaria.
297 El contrato con Carolina Catering se formalizó antes del AF 2020. Sin embargo, el actual proceso judicial con Trinity Catering (el
proveedor anterior) ha retrasado la implementación del nuevo contrato.
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GRÁFICA 110: ACTUACIONES DE IMPLEMENTACIÓN REQUERIDAS DEL DEPARTAMENTO
DE CORRECCIONES

Áreas de enfoque

Actuaciones de implementación requeridas

Plazo

Situación

Nuevo plazo

Consolidación de
agencias

 Preparación de estudio de evaluación de reducción y consolidaciones de las instalaciones

Julio de 2020

Concluido

N/A

 Publicación del estudio de evaluación de reducción y consolidaciones de las instalaciones enumerando Diciembre de 2020
las instalaciones consideradas para consolidación, o bien las inversiones necesarias para mejorar la
habitabilidad de los espacios

Retrasado

Mayo de 2021

 Implementación de un plan para consolidar instalaciones adicionales y mejorar la habitabilidad de los
Marzo de 2021
espacios con el objeto de optimizar el nivel de utilización de los espacios existentes, y preparación de la
documentación justificativa (por ejemplo, documentos de las SdP presentadas para continuar la
consolidación)

Retrasado

Marzo de 2022

 Implementación de un rediseño de los procesos administrativos (por ejemplo, digitalización de los
registros) para mejorar la eficiencia del personal y cumplir los objetivos de plantilla del AF 2022

Retrasado

Diciembre de
2021

 Definición de iniciativas para reducir la plantilla y cumplir los objetivos sobre el particular para el AF 2022 Marzo de 2021
y siguientes

Retrasado

Septiembre de
2021

 Elaboración de datos sobre gastos operativos y listas de contratos de compras desglosados por centro, Septiembre de
2020
y definir iniciativas para logras las mejoras de eficiencia de compras en el AF 2022

Concluido

N/A

Concluido

N/A

Concluido

N/A

Reducción de
personal

Optimización del
gasto de compras

Rediseño del
 Preparación de la lista de empleados de Salud Correccional (directos y contratados), detallando las
programa de salud
principales funciones y responsabilidades a efectos de validad los niveles actuales de dotación de
correccional
personal

Julio de 2020

Julio de 2020

 Preparación de una evaluación del gasto sanitario por recluso e identificación de iniciativas para generar Diciembre de 2020
ahorros de personal o gastos operativos

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio
(DDEC)
El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) incluye un conjunto de agencias
fundamentales para incentivar y apoyar la revitalización y transformación de la economía de
Puerto Rico. A efectos de promover el crecimiento, el DDEC debe propiciar proyectos de alto
impacto, fortalecer las industrias existentes y facilitar la atracción de inversiones extranjeras
para reforzar y modernizar la economía. Además, el Departamento gestionar una serie de
programas dirigidos a la juventud y al desarrollo de recursos humanos dirigido a fomentar
cualidades (por ejemplo, emprendimiento, especialización) fundamentales para el crecimiento
de las empresas. Por último, el DDEC y las agencias que lo componen están a cargo de la
implementación de reformas estructurales (por ejemplo, reacondicionamiento) para transformar
Puerto en un destino empresarial, turístico y de inversiones más competitivo.
Para redirigir el desarrollo económico y mejorar la eficiencia, se ha previsto consolidar el personal
de primera línea y de servicios centrales administrativos de siete agencias dentro del DDEC, a las
cuales se agregarán tres agencias más al Departamento. Las agencias asignadas consolidarán sus
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servicios centrales en el DDEC, aunque mantendrán su personal de primera línea separado. Las
agencias a consolidar pueden verse a continuación (Gráfica 111).
GRÁFICA 111: LISTA DE AGENCIAS DE LA FUTURA AGRUPACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE DESARROLLO ECONÓMICO

1

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC)

6

Corporación del Centro Regional del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico

2

Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico

7

Autoridad para el Redesarrollo Local para Roosevelt Roads

3

Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico

8

Of icina de Gestión de Permisos

4

Of icina de Exención de Impuestos Industriales

9

Compañía de Turismo de Puerto Rico

5

Of icina Estatal de Política Energética

10

Junta de Planif icación

15.7.1

Descripción general de las medidas para la mejora de la eficiencia

Entre el AF 2022 y el AF 2026, el DDEC tiene que cumplir los objetivos de ahorro detallados en la
Gráfica 112.
GRÁFICA 112: RESUMEN DE LAS REPERCUSIONES
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Run-rate savings from agency efficiency measures 1,2 , $M
Non-personnel
Personnel
x x Incremental measure
Reductions due to declines in Tourism SRF revenue and transfers to other agencies

DE

LAS MEDIDAS

DEL

Ahorro corriente de las medidas de mejora de eficiencia de las agencias1,2 , $M
No de personal
Personal
Medida incremental x x
Reducciones debidas a la disminución de los ingresos del FIE de turismo y de las
transferencias a otras agencias
1 Ex cluyendo el ahorro atribuible la CFIPR
2 Ex cluyendo las inversiones y otros incrementos de fondos

1 Ex cluding savings which would be attributable to PRIDCO
2 Ex cluding investments and other funding increases
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Consolidación de operaciones y redimensionamiento del personal
El Plan Fiscal de 2021 requiere que el DDEC consolide 10 entidades, con lo cual se espera obtener
un significativo ahorro en gastos de personal y de otras partidas. Esta consolidación requiere que
el DDEC defina claramente las responsabilidades de cada agencia, lo cual limitará costos y evitará
duplicidades y solapamientos. Asimismo, las responsabilidades de cada agencia deberán
diferenciarse de las de Discover Puerto Rico (DPR), actualmente encargada de atraer turistas,
grupos y congresos del extranjero, y de Invest Puerto Rico (IPR), cuyo cometido es atraer
inversiones y empresas del exterior.
El Plan Fiscal de 2021 requiere que el DDEC mejore la eficiencia del personal en el proceso de
consolidación de las agencias. Específicamente, el DDEC debería reducir en un 20% el personal
de primera línea hasta el AF 2022 con el objeto de conseguir una organización simplificada y
eficiente. De conformidad con las conclusiones de un análisis del Gobierno que identificó
redundancias en el personal de servicios administrativos centrales del Departamento, el DDEC
debería asimismo consolidar estas operaciones para reducir a este grupo de empleados hasta un
41% hasta el AF 2022. 298 Además, el DDEC tiene que establecer una serie de indicadores clave
de rendimiento, objetivos e hitos para cada una de sus filiales con el objeto de medir el
rendimiento de las mismas y de sus colaboradores, y actuar para resolver problemas.
Hasta la fecha, el DDEC ha conseguido sustanciales avances en la consolidación operativa del 70%
de las agencias. Las siete agencias han adoptado sistemas centralizados de contabilidad y
salarios. Entre las entidades pendientes de integración se incluyen la Compañía de Turismo de
Puerto Rico (CTPR), Roosevelt Roads (RR) y la Junta de Planificación (JP).
Aunque el DDEC ha integrado siete de diez agencias y combinado los servicios centrales
administrativos de las mismas en uno solo, los objetivos están en riesgo debido a JP, CTPR y RR.
El DDEC ha tenido problemas para integrar los servicios administrativos de JP por fala de
cooperación de parte de la entidad. Sin embargo en octubre de 2020, la Junta de Planificación
identificó a 36 empleados que debían ser trasladados al DDEC sin afectar a las operaciones de la
agencia. Esta lista fue comunicada al DDEC, aunque este no materializó el citado traslado. En
consecuencia, la dirección de la JP envió una lista actualizada en marzo de 2021, con solamente
17 empleados. La consolidación de la Junta de Planificación dentro del DDEC debería estar
concluida en el AF 2022 (véase la Gráfica 113).
A principios del AF 2021, la CTPR trasladó unos 157 empleados a la Comisión de Juego. En este
mo mento , la agenc ia c uenta c o n 2 09 empleados, de los cuales 46 son de primera línea (22%),
136 de servicios centrales administrativos (65%) y 27 que trabajan en otra agencia (13%). Además
de la consolidación de la CTPR como programa dentro del DDEC, las iniciativas para reducir el
personal administrativo de la agencia son fundamentales para la eficiencia operativa de la CTPR.
Todavía no se ha terminado de realizar el análisis de capacidad requerida para el futuro del DDEC,
que explique las diferentes oficinas y el personal necesario. El Plan Fiscal de 2021 estipula que la
agencia debe comenzar el proyecto a la mayor brevedad, y que esté terminado en septiembre de
2021 (véase la Gráfica 113).
Además, hasta el momento el DDEC ha reducido personal solamente a través de Programas de
Transición Voluntaria (PTV) o de desgaste natural. Para efectuar reducciones de personal que no
comprometan la capacidad operativa a corto o largo plazo, el DDEC debe analizar su base de
personal y preparar un plan dirigido a identificar las funciones y cargos susceptibles de ser
racionalizados (véase la Gráfica 113).

298 Análisis del DDEC, 2018
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Mejora de eficiencias en otros aspectos
El DDEC debe reducir en un 30% su gasto no en personal hasta el AF 2022. El DDEC tiene
pendiente de iniciar su reforma del proceso de compras, con la cual se pretende generar ahorro
mediante la renegociación de contratos. De cara al futuro, el DDEC debe centrarse en revisar
todos sus contratos de compras e identificar a los principales candidatos a consolidación o
renegociación de contratos.
Aparte de reducir los gastos en compras, el DDEC está obligado a consolidar sus instalaciones
físicas para alojar a todas las áreas programáticas y personal administrativo, y gestionar todas las
exenciones tributarias, subvenciones y créditos desde una única división centralizada.
Anteriormente se pretendía que los empleados se consolidasen en dos edificios principales,
aunque la actual dirección decidió hacerlo en el edificio de Hato Rey de la CFIP R, situado en la
Avenida Roosevelt. Hasta la fecha, el DDEC ha consolidado todos sus empleados, con la excepción
de la Junta de Planificación y Turismo, en el edificio de Hato Rey.
15.7.2

Actuaciones de implementación requeridas

El DDEC debe abordar una serie de actuaciones de implementación requeridas que permitirán
que siga adelante la mejora de la eficiencia de las entidades de la agrupación. En el AF 2022, el
DDEC debe lograr lo siguiente):
■

Finalizar la consolidación física y operativa de las agencias (incluy endo la CTPR y la Junta de
Planificación);

■

Realizar una evaluación de las necesidades operativas para identificar los excedentes de
recursos y el personal de primera línea y administrativo superfluo;

■

Iniciar y finalizar las renegociaciones de los contratos de compras;

■

Publicar los informes trimestrales.

Durante el AF 2021 al DDEC se le asignó el cumplimiento de un hito de implementación: publicar
en el sitio web de la agencia los informes trimestrales que detallen las cuantías de todos los
donativos, incentivos y subvenciones económicos otorgados a corporaciones privadas. Si se
cumple el hito, recibirá hasta $1.8 millones trimestrales para su presupuesto operativo. El DDEC
ha publicado los informes trimestrales y, por consiguiente, recibió los incentivos de los dos
primeros trimestres del AF 2021. En cuanto al AF 2022, el hito de implementación se aplicará
como en el AF 2021, y se espera que la agencia mejore el contenido de los informes trimestrales
para incluir la descripción de la actividad económica, la rentabilidad de las inversiones (RDI), los
códigos NAICS y el número de empleados (véase la Gráfica 113).
Para cumplir los requisitos del Plan Fiscal de 2021, el Departamento de Desarrollo Económico y
Comercio debe concluir la mejora de la eficiencia de las principales operaciones, como se detalla en
la Gráfica 113.
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GRÁFICA 113: ACTUACIONES DE IMPLEMENTACIÓN REQUERIDAS DEL DEPARTAMENTO
DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO

A concluir en el
AF 2022

Actuaciones de implementación requeridas

Plazo

Situación / Nuevo plazo

 Publicación de informes trimestrales en el sitio web de la agencia, detallando las cuantías de todos los
incentivos económicos y subvenciones otorgados a corporaciones privadas

Trimestral
 1T - Octubre de 2021
 2T - Enero de 2022
 3T - Abril de 2022
 4T – Julio de 2022

 En curso

 Identificación de los contratos de compras que hayan sido renegociados o estén pendientes de
 Junio de 2020
renegociación o rescisión (entre todas las entidades consolidadas y adscritas al DDEC) y presentación
a la Junta de Supervisión

 Retrasado - Septiembre de
2021

 Realización de una evaluación de las necesidades de todas las entidades consolidadas y adscritas
(incluyendo la CTPR y la JP) para identificar dónde reducir personal administrativo y de primera línea
sin mermar el rendimiento de las agencias del DDEC

 Septiembre de 2020

 Retrasado - Septiembre de
2021

 Conclusión de la finalización de los activos físicos de todas las agencias consolidadas del DDEC

 Septiembre de 2020

 Concluido

 Reducción de los ex cedentes de personal administrativo y de primera línea en todas las agencias del
DDEC (ex cepto la CTPR y la JP)

 Marzo de 2021

 Retrasado - Marzo de 2022

 Ejecución de las actuaciones administrativas (por ejemplo, integración de sistemas) necesarios para
consolidar la CTPR y adscribir la JP

 Marzo de 2021

 Retrasado - Marzo de 2022

 Concluir la renegociación de los contratos de compras

 Junio de 2021

 Retrasado - Marzo de 2022

 Consolidación del personal administrativo clave de la JP en los servicios administrativos del DDEC'

 Junio de 2021

 Retrasado - Marzo de 2022

 Reducción de los ex cedentes de personal administrativo y de primera línea de la CTPR y el personal
administrativo de la JP, en función de la evaluación de las necesidades operativas de septiembre de
2021

 Junio de 2021

 Retrasado - Junio de 2022

Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS)
15.8.1

Contexto y actual panorama tecnológico del Gobierno de Puerto Rico

El Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS) fue creado para establecer una
estructura administrativa responsable de la estrategia tecnológica dentro del Gobierno de Puerto
Rico.
La Orden Ejecutiva 2017 que estableció el PRITS le asignó, entre otras, las siguientes
responsabilidades:
■

Integración efectiva de la tecnología a la gestión gubernamental

■

Promoción del desarrollo de proyectos financiados junto al sector privado, la academia y el
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gobierno en el campo tecnológico
■

Creación de una plataforma digital para integrar los distintos componentes y entidades del
Gobierno

■

Creación de un sistema de pago de impuestos y transferencias bancarias dentro de Hacienda

■

Desarrollo de un sistema de contabilidad público

En marzo de 2019, una Orden Ejecutiva adicional reforzó los cargos directivos adicionales y
responsabilidades del PRITS, como por ejemplo transferir al PRITS las responsabilidades de la
Oficina del Principal Ejecutivo de Informática (PEI) y creando el cargo de Principal Ejecutivo de
Innovación e Información (PEII). El PEII está a cargo de la integración y simplificación de los
procesos de tecnologías de la información y las comunicaciones del Gobierno.
En julio de 2019, el Gobierno promulgó la Ley 75-2019, convirtiendo al PRITS en oficina del Poder
Ejecutivo responsable de implementar, desarrollar y coordinar las políticas públicas en materia
de innovación y tecnología informática (“TI”). No obstante, los primeros años del PRITS
estuvieron marcados por retrasos en el desarrollo y adopción de las reformas tecnológicas
fundamentales, así como por una vigilancia insuficiente del uso de los recursos tecnológicos.
Para posibilitar al PRITS el cumplimiento de sus responsabilidades, la Junta de Supervisión aprobó
para el AF 2021 un presupuesto de $70 millones. Estos fondos incluían $2.5 millones para
aumentar los salarios de nuevo personal capacitado, y más de $30 millones en gastos operativos
adicionales para inversiones en ciberseguridad, centralización de centros de datos, estrategias y
operaciones, servicios en la nube e implementación de servicios de telecomunicaciones
centralizados.
Durante el AF 2021, el PRITS consiguió algunos programas en mejora de la transparencia del
gasto en TI en las dependencias del Gobierno. Por ejemplo, se implementaron las Directrices para
la Evaluación de Propuestas (“DEP”) para estandarizar los criterios empleados por el PRITS para
evaluar propuestas de innovación y tecnologías presentadas por las agencias del Gobierno.
Además, el PRITS ha reforzado la fiscalización estableciendo mejores comunicaciones con los
responsables de informática de las agencias y preparando un inventario de la infraestructura y
aplicaciones tecnológicas disponibles utilizadas por las agencias oficiales.
Sin embargo, aparte de estos logros, el PRITS tiene espacio para utilizar de manera más eficaz sus
recursos tecnológicos y los fondos disponibles. En primer lugar, el PRITS dispone de margen para
mejorar la integración de su infraestructura (por ejemplo, centros de datos físicos y
almacenamiento en la nube) y servicios de TI (es decir, aplicaciones) en las administraciones
públicas. Durante el AF 2021, el PRITS recibió $10 millones para estrategia y operaciones
centralizadas de centros de datos, servicios en la nube y nuevos equipos. Dichos fondos deberían
haber sido utilizados para invertir en una infraestructura de TI centralizada y en la migración a la
misma de los actuales servicios del Gobierno. Estas iniciativas reducirían sustancialmente la
necesidad de infraestructuras y servicios en la nube a nivel de agencia que, en muchos casos, están
infrautilizados. La agencia todavía no ha preparado un plan detallado para la integración de los
servicios y aplicaciones identificados en el inventario. Además, el PRITS tendría que hacer
algunos significativos avances en la implementación de servicios de telecomunicaciones
centralizados y en una estrategia y operaciones de ciberseguridad.
En segundo lugar, aunque en el AF 2021 al PRITS se le otorgaron $3.3 millones para dotar todos
los puestos de trabajo (incluso recursos especializados), la agencia sufrió significativos retrasos
en la formalización de una estructura organizativa aprobada por el Gobierno. En honor a la
verdad, estos retrasos coincidieron con otros obstáculos burocráticos en el proceso de captación
de personal, como la veda electoral y las clasificaciones laborales obsoletas, que no reflejan las
necesidades de personal de la agencia. Sin embargo, los retrasos en la contratación de cargos
fundamentales, como el Director de Seguridad Informática (DSI) y el Director de Tecnología
(CTO), así como de expertos en desarrollo de soluciones, desarrollo, operaciones y arquitectura
tecnológica, conllevaron que $1 millón para salarios no se pagasen y, en última instancia,
impidieron que la agencia cumpliera los plazos de implementación.
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El Gobierno y el PRITS tienen que priorizar la creación de equipos centralizados dotados de las
aptitudes especializadas necesarias para agilizar la consolidación de las infraestructuras y
mejorar la capacidad del Gobierno de generar nuevas soluciones tecnológicas. Las agencias
siguen dependiendo demasiado de proveedores externos, en lugar de desarrollar las capacidades
del PRITS de liderar y gestionar estas iniciativas. De manera similar, la responsabilidad por las
tecnologías desarrolladas a nivel de agencia sigue siendo poco clara. En consecuencia, hay
elementos de la infraestructura que se desarrollan y administran por separado, con una
responsabilidad dispersa, generando una compleja red de costos incrementales y sistemas
ineficaces. Además, aunque es evidente que ciertas agencias se están aprovechando de la
infraestructura centralizada en la nube trasladando a la misma servicios adicionales, el ahorro y
los presupuestos existentes asociados con los costos operativos de los centros de datos físicos y
otros gastos afines no han sido transferidos al PRITS.
Como lo estipula la Ley 75 de 2019, el Gobernador tiene autoridad para transferir al PRITS
personal, fondos, presupuestos, documentación, registros, equipos, materiales y ar chivos de
cualquier otra área operativa de TI de cualquier agencia, para utilizarlos para los propósitos y
objetivos de la Ley. El Gobierno y el PRITS deben colaborar para asegurarse de que el PRITS
cuente con los recursos necesarios para cumplir su mandato de centralizar y estandarizar la
gestión de las áreas de tecnologías de la información y de innovación del Gobierno.
15.8.2 Importancia de la modernización digital
Es fundamental que el Gobierno haga un uso eficaz de sus recursos tecnológicos. A través del PRITS,
el Gobierno debe seguir mejorando su capacidad en la esfera digital para obtener ventajas críticas,
a saber:
■

Reducción de gastos y mejora de la confiabilidad mediante la consolidación de
los centros de datos. Desde 2016, el Gobierno federal ha cerrado 210 centros de datos
jerárquicos y más de 3,000 no jerárquicos. Para materializar plenamente las ventajas de esta
medida, el PRITS debe implementar buenas prácticas a nivel federal y estatal, entre las cuales
se incluyen un mayor uso de la virtualización, el congelamiento de nuevos centros de datos
(salvo que esté debidamente justificado) y la evaluación del uso de servicios compartidos entre
agencias.

■

Racionalización de la cartera de aplicaciones para garantizar que los recursos
del Gobierno se dirijan a las iniciativas prioritarias. En la actualidad, los gobiernos
se enfrentan a una demanda sustancialmente mayor de prestación de servicios tecnológicos.
En un entorno limitado por los recursos, la gestión disciplinada de una cartera de aplicaciones
puede garantizar la concordancia entre el gasto en TI y las prioridades del Gobierno. En
consecuencia, el PRITS debe implementar una iniciativa de racionalización de las aplicaciones
de toda la administración pública que priorice las soluciones demostradas. Posiblemente
incluya la creación de un concepto de gobernanza de la gestión de carteras, el establecimiento
de un inventario inicial de aplicaciones, la evaluación del valor económico y del costo total de
las aplicaciones; calificación/clasificación de las aplicaciones; y elaboración de un plan para
migrar la cartera a usos de mayor valor.

■

Refuerzo de la ciberseguridad para evitar costosas vulneraciones de datos. A
medida que proliferan las ciberamenazas, las agencias del Gobierno han adoptado prácticas
de gestión de riesgos en materia de ciberseguridad. El PRITS debe mejorar las ciberdefensas
de las administraciones públicas desarrollando una visión de “joyas de la corona” del
ecosistema tecnológico que deben ser protegidas a toda costa, proporcionar orientació n a las
agencias para definir normas y requisitos sobre el particular, y coordinar la asistencia de
expertos especializados cada vez que sea necesario.

■

Mejora de la transparencia y rendición de cuentas del gasto en T I en las
administraciones públicas, y centrarse en el valor de las inversiones en T I . El
PRITS conseguirá sus mejores resultados cuando proporcione a los involucrados una clara
línea de visión de cómo se utiliza el gasto en TI, y qué valor aporta. Por ello, alentar a las
agencias que gastan recursos oficiales a que adopten prácticas de transparencia debe ser una
de las prioridades del PRITS, en lugar de promover una iniciativa centralizada que considere
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la transparencia como un elemento complementario del gasto en TI.
15.8.3

Actuaciones de implementación requeridas

De conformidad con las cuatro iniciativas principales anteriormente enumeradas, el PRITS debe
cumplir los siguientes objetivos e hitos (Gráfica 114).
GRÁFICA 114: ACTUACIONES DE IMPLEMENTACIÓN REQUERIDAS DEL SERVICIO DE
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE PUERTO RICO

Actuaciones de implementación requeridas

Plazo

Situación / Nuevo plazo

A concluir en el  Establecimiento de los procesos y protocolos para la revisión de los contratos de TI 1 de las  Septiembre de 2020
AF 2021
agencias gubernamentales para promover una mayor transparencia del gasto en TI y de
las necesidades de los servicios de infraestructura o en la nube

 Concluido

A concluir en el  Preparación de una estrategia para consolidar los servicios en la nube y los centros de
AF 2022
datos físicos con un detallado plan de migración que posibilite la consolidación de
infraestructuras durante el AF 2021

 Diciembre de 2020

 Retrasado - Octubre de 2021

 Preparar una serie estructurada y ex haustiva de iniciativas digitales, priorizadas por
impacto, viabilidad y relevancia para las agencias del Gobierno Central

 Diciembre de 2020

 Retrasado - Octubre de 2021

 Confirmación por parte de PRITS que las infraestructuras, procesos y sistemas de control
de ciberseguridad críticos están debidamente instalados, y que hayan sido adoptados por
las agencias gubernamental, con el objeto de minimizar riesgos mediante estructuras de
gobernanza claramente definidas

 Diciembre de 2020

 Retrasado - Octubre de 2021

 Creación de un protocolo para que PRITS revise todas las solicitudes de presupuestos en  Diciembre de 2020
materia tecnológica como parte del ciclo del presupuesto del AF 2022

 Retrasado - Diciembre de 2021

 Elaboración de un plan para consolidar el gasto corriente en personal y establecer equipos  Junio de 2021
interdisciplinarios identificando al personal de las agencias gubernamentales con aptitudes
tecnológicas para centralizarlo

 Retrasado - Diciembre de 2021

1 No es de aplicación a contratos que requieran proceso formal de SdP

Asamblea Legislativa
En el AF 2017, el tamaño de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico era significativamente mayor
que los poderes legislativos de otros estados de EE.UU., incluso si tomamos en cuenta las
demandas de legislaturas a tiempo completo y excluyendo el dinero que se gasta en apoyo de
organizaciones sin fines de lucro. Puerto Rico gastaba $34.16 por residente en su legislatura, en
tanto que el gasto medio ponderado per cápita de legislaturas semejantes a “tiempo completo” de
sus homólogas (por ejemplo, de Míchigan, California, Nueva York y Pensilvania) era de $13.11. La
diferencia persiste incluso cuando se contabiliza el gasto legislativo como porcentaje del PIB. En
consecuencia, es necesario reducir el tamaño y los fondos de la Legislatura para adecuarlos a los
285

parámetros de referencia y optimizar los fondos gubernamentales.
Como ya hemos señalado en este capítulo, la Asamblea Legislativa debe conseguir ahorrar en el
AF 2022 una cuantía superior a la estipulada en el AF 2021, $12 millones. Véase en la Gráfica 115
el ahorro anual que debe conseguirse hasta el AF 2026.
GRÁFICA 115: RESUMEN DE LAS REPERCUSIONES DE LAS MEDIDAS DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA

Run-rate savings from agency efficiency measures 1, $M
Non-personnel
x x Incremental measure
1 Ex cluding investments and other funding increases

Ahorro corriente de las medidas de mejora de eficiencia de las agencias1, $M
No de personal
Medida incremental x x
1 Ex cluyendo las inversiones y otros incrementos de fondos

Tribunal General de Justicia
El Tribunal General de Justicia, aunque en menor medida, superaba en el AF 2018 las cifras de
referencia de sus homólogos de los demás estados de EE.UU. (en torno al 35%, si lo comparamos
con el costo mediano de las judicaturas a tiempo completo de EE.UU.). En consecuencia, el Plan
Fiscal de 2021 sigue exigiendo que el Tribunal implemente medidas de mejora de la eficiencia
equivalentes a una reducción del 10% de su presupuesto anual, cuantía que el Tribunal recortó en
su presupuesto del AF 2018. Por consiguiente, no será necesario implementar un ahorro adicional
en l AF 2021 ni en años futuros.
GRÁFICA 116: RESUMEN DE LAS REPERCUSIONES DE LAS MEDIDAS DEL TRIBUNAL GENERAL
DE JUSTICIA
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Run-rate savings from agency efficiency measures 1, $M
Non-personnel
Personnel
x x Incremental measure
1 Ex cluding investments and other funding increases

Ahorro corriente de las medidas de mejora de eficiencia de las agencias1, $M
No de personal
Personal
Medida incremental x x
1 Ex cluyendo las inversiones y otros incrementos de fondos

Comisión Estatal de Elecciones
La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) está encargada de administrar las elecciones del Estado
Libre Asociado. Considerando su importante papel, es necesario hacer todo lo posible para
garantizar que la CEE pueda ejecutar exhaustivamente su mandato de promover y posibilitar los
derechos de voto de los ciudadanos de Puerto Rico de la manera más eficiente, sencilla y
económica. La Junta de Supervisión mantiene un firme compromiso de apoyar elecciones que se
celebren de manera equitativa, libre y abierta. En consecuencia, la Junta de Supervisión también
requiere que la CEE adapte sus procesos para reducir los costos de la administración electoral de
la isla hasta los niveles medios de los demás estados de EE.UU.
El 20 de junio de 2020, tras la certificación del Plan Fiscal de 2020, el Gobierno de Puerto Rico
promulgó la Ley 58-2020, reestructurando las operaciones de la CEE en función de la
recomendación de enero de 2019 de la Junta de Supervisión. La Ley 58 moderniza las operaciones
de la CEE estipulando la implementación de un padrón elector electrónico, la eliminación de
tarjetas de votante separadas, la ampliación del voto adelantado y el voto ausente, y la eventual
eliminación de las “Juntas de Inscripción Permanentes” (JIPS), que deberían ser sustituidas por
los más consolidados Centros Estatales de Servicios Integrados al Elector.
En cumplimiento de la Ley 58-2020, la CEE ha eliminado 160 puestos de trabajo y creado 15
nuevos. Sin embargo, la agencia ha expresado que no tiene previsto reducir personal, con lo que
mantiene su gasto salarial en un nivel no autorizado por el Plan Fiscal de 2021, ya que entre los
actuales 656 empleados de la CEE existen 338 cargos no estipulados en la Ley 58-2020, lo cual
implica un exceso de $8.5 millones en salarios. Además, la CEE todavía está evaluando cómo
implementará otros cambios previstos por la Ley 58. Este retraso obstaculiza el ahorro y las
mejoras de eficiencia que se esperan para después de la reestructuración. El Plan Fiscal de 2021
de la Junta de Supervisión plantea que la CEE debe reducir sus gastos corrientes (distintos de los
de años electorales) en un 32% hasta el AF 2022 (sobre la base del gasto del AF 2018).
Para permitir a la CEE administrar sin problemas las actividades electorales previstas para el AF
2021, en el AF 2020 LA Junta de Supervisión aprobó una partida única de fondos de $7 millones
para las elecciones presidenciales para las primarias locales, que se trasladaron al AF 2021 debido
a la pandemia de la COVID-19. También el Plan Fiscal de 2020 presupuestó $9 millones para las
elecciones generales del AF 2021, y la misma cuantía para cuatro años después. Tras las
certificaciones tanto del Plan Fiscal como del presupuesto de 2020, la Junta de Supervisión
atendió las solicitudes tardías de la CEE de recursos adicionales asignando $2.3 millones
adicionales para las primarias, $11.2 millones para las elecciones generales, $3.5 millones para un
referéndum y $800,000 de un fondo federal para equiparar la aportación de la agencia en garantizar
el proceso democrático. Lamentablemente, la CEE experimentó una significativa confusión y retrasos
en el proceso de recuento de votos, alegando posteriormente que no estaba preparada para
administrar el significativo aumento del voto por correo. Por último, después de las elecciones CEE
acabó devolviendo unos $3 millones de los fondos que le habían sido asignados, lo cual destaca los
fallos administrativos dentro de la agencia.
Considerando la escalada de fondos de los dos últimos años y los continuos problemas de la CEE
para cumplir su mandato, la agencia tiene que rediseñar sus operaciones para posibilitar un
proceso electoral más equitativo, transparente y eficiente que garantice los derechos de todos los
electores del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Además, la CEE debería aprovechar
plenamente el descenso de la carga de trabajo durante el próximo año no electoral para
implementar auténticas mejoras en la eficiencia de la agencia.
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GRÁFICA 117: RESUMEN DE LAS REPERCUSIONES DE LAS MEDIDAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE ELECCIONES

Run-rate savings from agency efficiency measures 1, $M
Non-personnel
Personnel
x x Incremental measure
1 Ex cluding investments and other funding increases

Ahorro corriente de las medidas de mejora de eficiencia de las agencias1, $M
No de personal
Personal
Medida incremental x x
1 Ex cluyendo las inversiones y otros incrementos de fondos

Agencias que promueven la honestidad pública y la
transparencia
Existe el consenso de que impulsar una genuina transformación fiscal dentro del Gobierno de
Puerto Rico va a requerir de honestidad pública y transparencia en cada circunstancia. Dentro del
Gobierno, varias agencias se dedican a esta fiscalización y responsabilidad fiscal, a saber: la
Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental. De conformidad con las prioridades
del Gobernador, el funcionamiento de estas agencias es fundamental para cumplir los objetivos y
garantizar la sostenibilidad a largo plazo del Plan Fiscal de 2020. En consecuencia, los
presupuestos de la Oficina del Contralor y de la Oficina de Ética Gubernamental no se verán
afectados por las medidas de redimensionamiento de personal, aunque sí deberán reducir la
bonificación de Navidad, uniformar los seguros de salud y ahorrar en consumo de servicios
públicos.

Todas las demás agencias
Hasta la fecha, los progresos en, y el compromiso con, la implementación ha sido muy variable
entre las agencias gubernamentales más pequeñas. Algunas están desarrollando herramientas
útiles y soluciones creativas para cumplir los objetivos de ahorro. Por ejemplo, el Departamento
de Agricultura está planificando soluciones digitales para reducir personal, en tanto que la
iniciativa de turismo ecológico del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales prevé
crear oportunidades laborales y generar ingresos tributarios. No obstante, muchas no han
planificado implementar efectivamente los respectivos cambios, lo cual se traduce en un progreso
lento para cumplir los objetivos de ahorro. El Gobierno de Puerto Rico debe seguir buscando
maneras de reducir los gastos administrativos, ajustar los niveles de dotación de personal al
volumen de servicios requeridos y actualizar los servicios necesarios para ajustarlos a las
condiciones actuales.
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Hasta la fecha se han registrado algunos logros en estas áreas. Por ejemplo, la Of icina del Panel
sobre el Fiscal Especial Independiente consiguió reducir los niveles de personal durante varios
meses del año para ajustarlos a la disminución de la carga de trabajo. La Comisión de Servicio
Público consolidó todas las funciones administrativas y las trasladó a un único edificio. El Consejo
de Educación de Puerto Rico consiguió consolidar sus dependencias en menos de 90 días, y ahorró
más de $400,000 reduciendo su espacio de oficina. Por último, la Oficina de la Procuradora de
las Mujeres consiguió proporcionar a sus empleados el equipamiento necesario para procesar el
incremento de llamadas tras la declaración de la emergencia de la COVID-19.
15.13.1 Actuaciones de implementación requeridas
Para cumplir los requisitos del Plan Fiscal de 2021, todas las agrupaciones de agencia deben
mejorar las eficiencias operativas detalladas la Gráfica 118, especialmente los requisitos asociados
al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
GRÁFICA 118: ACTUACIONES
AGRUPACIONES DE AGENCIA

DE

IMPLEMENTACIÓN

REQUERIDAS

A

Elemento de acción

Plazo

 Promulgación de legislación para la consolidación de agencias

 Septiembre de 2020

 Realización de un análisis del gasto en partidas distintas de personal, y priorizar las principales oportunidades de ahorro

 Septiembre de 2020

 Preparación de un plan de acción detallado, con su calendario, para conseguir el ahorro requerido en servicios públicos

 Septiembre de 2020

 Desarrollo de una estructura organizativa objetivo y planes para conseguir reducir personal, y presentación a la JSAF

 Diciembre de 2020

 Transición hacia la estructura organizativa objetivo e implementación de la reducción de personal

 Junio de 2022

OTRAS

15.13.2 Actuaciones de implementación requeridas relacionadas con el
Fideicomiso de Mitigación Ambiental de las Emisiones de Motores Diésel
de Volkswagen
Por otra parte, el Plan Fiscal de 2021 destaca la existencia de fondos procedentes del Fideicomiso
de Mitigación Ambiental de las Emisiones de Motores Diésel de Volkswagen. Estos fondos están
disponibles desde el 29 de enero de 2018, aunque no han sido utilizados debido a los retrasos del
Gobierno en satisfacer los requisitos necesarios para acceder a los mismos, así como en la
contratación del personal necesario para la elaboración e implementación de los proyectos de
mitigación.
El 27 de marzo de 2020, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales fue designado
como agencia responsable del manejo de los fondos de este proyecto, y desde entonces se ha
elaborado un plan de acción de alto nivel. Asimismo, el 30 de septiembre de 2020 se publicó una
Orden administrativa con directrices para evaluar y seleccionar propuestas, y en octubre de 2020
se comunicó a las partes interesadas, mediante un anuncio en los principales periódicos, la
disponibilidad de fondos en el marco del Plan de Acción de Mitigación. A raíz de ello se
presentaron varias propuestas a evaluación. El 230 de marzo de 2021 se constituyó un comité
para evaluar las propuestas, y los miembros designados están siendo notificados. El
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) espera que el comité evaluará y
seleccionará las propuestas aprobadas para, a continuación, comenzar el desembolso de fondos a
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medio plazo.
GRÁFICA 119: ACTUACIONES DE IMPLEMENTACIÓN REQUERIDAS RELACIONADAS
CON EL FIDEICOMISO DE MITIGACIÓN AMBIENTAL DE LAS EMISIONES DE MOTORES
DIÉSEL DE VOLKSWAGEN

A concluir en
el AF 2022

Actuaciones de implementación requeridas

Plazo

Situación / Nuevo plazo

 Inicio del desembolso de fondos del Fideicomiso de Mitigación Ambiental de las
Emisiones de Motores Diésel de Volkswagen de conformidad con el Segundo Plan de
Acción de Mitigación (ONER)

 Octubre de 2020

 Retrasado –
Septiembre de 2021

En resumen, la implementación de las medidas de mejora de eficiencia de las agencias es
necesaria para posibilitar un Gobierno sostenible y eficaz en Puerto Rico. Las medidas fiscales
deben apuntar a reducir costos y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de los servicios
importantes. Lamentablemente, en demasiadas ocasiones el Gobierno ha preferido mantener
presupuestos equilibrados recurriendo a atajos como programas de jubilación incentivados que
han deteriorado los puestos de servicios directos, en lugar de promover iniciativas y rediseñar
procesos dirigidos a mejorar la eficiencia y optimizar el gasto.
El Plan Fiscal de 2021 requiere continuar las medidas de redimensionamiento para seguir
reduciendo los presupuestos de operaciones y, al mismo tiempo, orientar los recursos valiosos a
la prestación de servicios públicos y a la priorización de inversiones en las áreas esenciales
señaladas por el Gobernador. No obstante la pausa en las medidas fiscales incluidas en el Plan
Fiscal de 2020 para lograr la plena implementación de las medidas anteriores, pocas agencias lo
aprovecharon para hacer progresos significativos. Aunque la Junta de Supervisión es consciente
de que los desastres naturales y la pandemia de la COVID-19 han obstaculizado la
implementación, es necesario reanudar las iniciativas de inmediato. No hay tiempo que perder
para implementar los cambios que Puerto Rico necesita para alcanzar una sostenibilidad fiscal
combinada con eficiencia en sus actuaciones.

Capítulo 16. Reforma e inversiones en Medicaid
Estado actual del programa Medicaid de Puerto Rico
En 2019, aproximadamente el 37% de los residentes locales recibían su cobertura sanitaria a
través del programa de Medicaid gestionado por el Estado Libre Asociado (“Plan Vital”,
antiguamente denominado “Mi Salud"). Este porcentaje de residentes locales beneficiarios del
Plan Vital se incrementa hasta el 46% si consideramos la adición de los doblemente elegibles que
pertenecen a alguno de los programas Advantage de Medicare en la isla (Platinos). Este porcentaje
de población beneficiaria de seguros de salud financiados por Medicaid/CHIP supera al de
cualquier otro estado de EE.UU. 299

299 Kaiser Family Foundation, “Medicaid State Fact Sheets: Percent of People Covered by Medicaid/CHIP, 2019”
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Además de la cantidad de personas cubiertas, Puerto Rico ha estado a la zaga de los demás estados
de EE.UU. tanto en resultados sanitarios como en acceso a la sanidad. La evaluación que en 2017
realizó el Urban Institute de la infraestructura de atención sanitaria y funcionamiento del sistema
en Puerto Rico citaba el envejecimiento de la población y los elevados índices de pobreza como
causas parciales de los altos porcentajes de algunos trastornos crónicos, como hipertensión y
diabetes, en comparación con el resto de EE.UU. 300 Además, Puerto Rico cuenta con índices más
altos de partos prematuros y mortalidad infantil, y mayor porcentaje de adulos que declaran tener
una salud regular o deficiente. 301,302 Por otra parte, en Puerto Rico existen 72 “regiones
médicamente subatendidas”, como lo define el Departamento de Salud y Servicios Humanos de
EE.UU. Estas áreas médicamente subatendidas se caracterizan por escasez de prestadores de
servicios de atención médica primaria, odontológica o de salud mental. 303
Hay dos agencias separadas responsables de la administración y prestación del Plan Vital. El
Departamento de Salud es la agencia estatal única que administra Medicaid, a través del Programa
Medicaid de Puerto Rico (PMPR). El PMPR supervisa los procesos de registro y elegibilidad, y
también opera el Sistema para el Manejo de Información de Pacientes de Medicaid (MMIS). Por
su parte, la Administración de Seguros de Salud (ASES) de Puerto Rico es responsable de
negociar, gestionar e implementar las prestaciones de Medicaid, fundamentalmente mediante
contratos con las organizaciones de atención sanitaria gestionadas (OASG) privadas, Manejadores
de Beneficios de Farmacia (PBM) y otras organizaciones de servicios sanitarios.
El Plan Vital consta de cuatro grupos de elegibilidad principales: beneficiarios de Medicaid
federalmente cualificados; beneficiarios de Medicaid federalmente cualificados ampliados; el
Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP); y el programa de seguro de salud financiado por
el propio Estado Libre Asociado, que cubre a los adultos de bajos ingresos que no pueden ser
incluidos en los programas federales pero que cumplen los requisitos de elegibilidad establecidos
por las autoridades locales. Los tres primeros programas tienen derecho a equiparación de fondos
federales en diversos porcentajes, lo que se denomina Porcentaje de Asistencia Médica Federal
(FMAP). El Plan Vital cubre también a beneficiarios de doble elegibilidad tanto de Medicaid como de
Medicare. A estos beneficiarios encuadrados en los planes Advantage de Medicare, el Estado
Libre Asociado aporta un pago adicional de “redondeo” de unos $10 por beneficiario y mes.
Dado que la equiparación de fondos federales para Medicaid en los territorios de EE.UU. está
sujeta a un tope anual, el tramo federal del Plan Vital funciona mas como una subvención en
bloque que como un sistema de reembolso tradicional de Medicaid. Las proyecciones apuntan a
que cada año los gastos de Medicaid elegibles para equiparación de fondos federales son
superiores a los fondos disponibles. En consecuencia, los desembolsos fiscales proyectados del
Estado Libre Asociado son muy sensibles al aumento de los costos sanitarios, por cuanto el Estado
Libre Asociado absorbe el 100% de todos los costos federales más allá del tope de los reembolsos
federales.
Desde 2011 Puerto Rico viene recibiendo una compensación temporal por el aumento de los costos
sanitarios mediante un nivel más elevado de reembolsos federales que elevaron o eliminaron
provisionalmente el tope. Los dos flujos entrantes más sustanciales de fondos federales proceden
de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio de 2010 (conocida como “Obamacare”) y la Ley de
Presupuesto Bipartidista de 2018. Más recientemente, la Ley de Asignaciones Adicionales
Consolidadas de 2019 provisionó fondos federales adicionales (hasta un total de $5,700 millones)
al programa Medicaid de Puerto Rico hasta el 30 de septiembre de

300 Perreira, Krista y otros: “Puerto Rico Health Care Infrastructure Assessment.” Urban Institute, enero de 2017
301 301 La tasa de mortalidad infantil de Puerto Rico es de 6.16 por 1,000, frente al 5.2 por 1,000 del total de
EE.UU... “Puerto Rico,” World Factbook (Washington, DC: CIA)
302 Health Disparities Research Framework Adaptation to Reflect Puerto Rico’s Socio-Cultural Context, Internal Journal of
Environmental Research and Public Health; publicado el 18 de noviembre de 2020
303 Como lo indica el sitio web de la Administraci ón de Recursos y Servicios de Salud (visitado el 30 de marzo de 2021)
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2021 (primer trimestre del AF 2022). Por otra parte, la ley elevó temporalmente el FMAP de
Puerto Rico —la parte de gastos en Medicaid que puede cubrirse con fondos federales— desde el
nivel estándar del 55% hasta el 76% para la mayoría de los beneficiarios. Por último, en respuesta
a la pandemia de la COVID-19, en marzo de 2020 se promulgó la Ley de Respuesta al Coronavirus
‘Familias Primero’. Este instrumento aumentó tanto los fondos federales (aportando $183
millones adicionales) como el FMAP, que subió un 6.2% para la mayoría de los grupos elegibles
(ligeramente menos para los beneficiarios de CHIP). El 6.2% adicional de FMAP ha sido
prorrogado con la Emergencia de Salud Pública hasta al menos el 31 de diciembre de 2021.
Con la nueva legislación, los fondos federales disponibles volverán a los niveles legales, el tope
normal, el 1 de octubre de 2021 (véase información más detallada sobre los fondos federales para
Medicaid en el Capítulo 5). Este “precipicio fiscal de Medicaid” implica que, en ausencia de una
actuación federal, el Estado Libre Asociado será responsable de más del 80% de sus gastos
sanitarios anuales, lo cual supone una carga significativamente mayor para los gastos del Fondo
General, en comparación con cualquier año pasado de la última década.
Considerando la incertidumbre en materia de futuros niveles de reembolsos federales, el Plan
Fiscal de 2021 presume unos fondos basados solamente en la legislación actualmente vigente.
Como consecuencia de la ausencia de una política de fondos federales permanente o a largo plazo,
así como del significativo porcentaje de la población que depende de Medicare para su atención
sanitaria, es importante que el Estado Libre Asociado está siempre preparado para financiar estos
servicios. Por ello, es fundamental que ASES aproveche el margen adicional derivado de la reciente
legislación federal para implementar las reformas necesarias con el objeto de reducir a largo plazo el
ritmo de crecimiento del gasto sanitario.

Inversiones en Medicaid
El sistema sanitario de Puerto Rico ha estado sujeto a importantes presiones derivadas de los
huracanes, terremotos y la pandemia de la COVID-19. Estos eventos han amplificado las carencias
de los proveedores e incrementado la demanda de servicios sanitarios, en especial los de salud
conductual. En una encuesta realizada por la Oficina del Inspector General del Departamento de
Salud y Servicios Humanos (HHS-OIG) de EE.UU. en 45 estados, el Distrito de Columbia y Puerto
Rico, los hospitales señalaron que la pandemia de la COVID-19 ha debilitado el sistema de prestación
de atención sanitaria. 304 Considerando estas turbulentas circunstancias y la incertidumbre a largo
plazo con respecto a la pandemia de la COVID-19, el Plan Fiscal del AF 2020 ha incluido un
incremento de las inversiones en el sistema sanitario. Dichas inversiones serán posibles gracias a
los fondos federales dispuestos por la Ley de Asignaciones Adicionales Consolidadas de 2020. En
consecuencia, la siguiente sección expone una serie de inversiones prioritarias que serán de
aplicación a partir del 30 de septiembre de 2021 (fecha tope de los fondos federales
complementarios). Estas inversiones incluyen cobertura de medicamentos para tratar la hepatitis
C y aumento de los porcentajes de reembolsos a los prestadores de atención especializada y
primaria, y hospitales.
Asimismo, durante el AF 2021, la Junta de Supervisión formalizó un acuerdo con el Gobierno de
Puerto Rico para ampliar temporalmente la cobertura del Programa Medicaid a más de 200,000
residentes locales mientras dure la pandemia de la COVID-19. El Gobierno de Puerto Rico lo
consiguió enviando a los CMS una Enmienda del Plan Estatal (SPA) con fecha tope de 30 de
septiembre de 2021, la misma en la que está previsto que caduque el incremento de fondos a
Medicaid aportados por el Gobierno federal. La incorporación de estos nuevos beneficiarios
comenzó ya en diciembre de 2020.

304 Hospitals Reported That the COVID-19 Pandemic Has Significantly Strained Health Care Delivery, OEI-09-21-00140 (hhs.gov)
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Aumento de los porcentajes de reembolso a los proveedores ($155 m illones): los
porcentajes de reembolso a los proveedores del Plan de Salud del Gobierno (GHP) están por detrás
de sus homólogos de los programas de Medicaid en otros estados y territorios. Por ejemplo, desde
julio de 2016 hasta julio de 2017, a los prestadores de servicios de atención primaria se les
reembolsaba el 19% de los honorarios de servicio de Medicare de Puerto Rico, mientras que a nivel
nacional se les reembolsa el 66% de los honorarios de Medicare. Además, a los servicios de
maternidad se les reembolsa el 50% de los honorarios de servicio de Medicaid de Puerto Rico,
frente al 81% del resto de EE.UU. Estos bajos porcentajes de reembolso presionan a los prestadores
y pueden conllevar carencias, falta de acceso a ciertos servicios especializados y plazos de espera
más prolongados. Estas inv ersiones durarán hasta el 30 de septiembre de 2021, y ASES
incrementará los porcentajes de reembolso como se indica a continuación:
■

Establecimiento de un suelo de reembolso del 70% de Medicare para servicios
m édicos ambulatorios ($100 millones): en virtud de una cláusula de la Ley de
Asignaciones Adicionales Consolidadas de 2020, ASES establecerá un suelo de reembolso
para los servicios médicos, fijado en el 50% de los honorarios de servicio de Medicare. Los
costos asociados con la inversión se incluirán en la tasa de capitación de PMPM de las OAS. A
su v ez, las OASG estarán contractualmente obligadas a reembolsar a todos los proveedores
contratados un porcentaje de al menos el 70% de los honorarios de Medicare de Puerto Rico.

■

Incremento del pago de subcapitación por servicios médicos de atención
primaria (MAP) ($10millones): prácticamente todos los servicios de atención primaria
se pagan mediante acuerdos de subcapitación, en virtud de los cuales las OASG pagan a los
Grupos de Medicina Primaria (GMP) una tasa mensual fija por cada miembro tratado. Para mejorar el
acceso a serviciosprimariosy preventivos, ASES incluirá un incremento del 10% en la tasa de
subcapitación PMPM que se pague a los GMP con respecto a lo que se pagaba según el
contrato de 2020.

■

Aumento de los porcentajes de reembolso para hospitales ($45 millones): según
los más recientes costos de hospitales disponibles de los CMS, más del 50% de los hospitales
de Puerto Rico sufrieron pérdidas netas. Considerando el alto porcentaje de población
cubierta por Medicaid, los hospitales de Puerto Rico se ve desproporcionadamente afectados
por los porcentajes de reembolso del programa de Medicaid, inferiores a los de la mayoría de
otros pagadores. Estas condiciones impiden a los hospitales operar y reinvertir en sus
infraestructuras. Para posibilitar a los hospitales satisfacer las necesidades de Puerto Rico, la
ASES aumentará los porcentajes de reembolso. Específicamente, la ASES estipulará a las
OASG aumentos de los reembolsos de los servicios de atención hospitalaria según una
metodología de pagos basada en eventos.

Cobertura de medicamentos para la hepatitis C ($50 millones): anteriormente, el
Programa Medicaid de Puerto Rico no cubría medicamentos que curan el virus de la hepatitis C.
Hay unos 1 4,000 residentes locales elegibles para este tratamiento que podrían curarse
proporcionándoles estos fármacos. Ofrecer cobertura para estos medicamentos mejorará
significativamente la calidad de v ida de los afectados. Además, a largo plazo se estima que se
conseguirá un importante ahorro ya que se evitarán los costos relacionados con el tratamiento del
v irus de la hepatitis C, como cirrosis descompensada o trasplantes de hígado. Esta cobertura estará
disponible para los beneficiarios de Medicaid afectados desde marzo de 2020 hasta el 30 de
septiembre de 2021.
T I de Medicaid ($25 millones): fondos para inversiones de capital y apoyo operativo con el
objeto de que el Programa Medicaid de Puerto Rico mejore y modernice la tecnología de
procesamiento de elegibilidad y verificación de registro, e invierta en herramientas analíticas para
identificar fraudes, derroches y abusos, así como para optimizar el costo de las pólizas y diseñar
programas generadores de v alor.
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Medidas de reforma de Medicaid
El objetivo del sistema de seguro de salud público de Puerto Rico es prestar servicios sanitarios
de alta calidad a todos los residentes que lo necesiten y, de este modo, promover una población
más sana, especialmente porque tiene que ver con disminuir los porcentajes
desproporcionadamente altos de dolencias crónicas en la isla. Para garantizar que el sistema
preste apoyo a las poblaciones vulnerables que reciben sus servicios, Puerto Rico tendrá que
mejorar la eficiencia y efectividad de su plan de seguro médico “torciendo la curva de costos de
la atención sanitaria” en continua inflación, que refleja la escalada de los gastos de servicios
sanitarios en la isla.
El sistema sanitario de Puerto Rico se ha visto enfrentado a singulares retos como consecuencia
de eventos recientes. Las tendencias desfavorables instigadas por los huracanes (por ejemplo,
escasez de proveedores, necesidades de infraestructuras no atendidas) persisten y se han visto
agravadas por los terremotos y la pandemia de la COVID-19. Estas circunstancias dificultan los
progresos hacia las medidas de mejora, aunque la disponibilidad de fondos federales adicionales
ha posibilitado atenuar la dificultad del camino hacia los objetivos de un mejor sistema de
atención sanitaria.
Esta sección describe varias categorías de medidas que el Gobierno debe ejecutar tanto para
contener la tasa de crecimiento del gasto sanitario per cápita como para orientar el sistema
sanitario público hacia una atención de mayor valor. En cada una de las medidas siguientes, el
plan pretende evitar la reducción de la calidad del servicio prestado a los beneficiarios. Dichas
reformas incluyen la mejora de la integridad del programa y de la relación calidad-costo. Las
iniciativas de integridad del programa tienen por objeto garantizar que las decisiones de
elegibilidad se adopten correctamente; que los prestadores efectivos y potenciales cumplan los
requisitos de participación federales y estatales; que los servicios prestados a los beneficiarios
sean médicamente necesarios y adecuados; y que los pagos A los proveedores se efectúen por las
cuantías correctas y los servicios apropiados. 305 Además, con una atención basada en el valor, a
los proveedores se los reembolsa en función de su capacidad de mejorar la c alidad de la atención
de manera económica, o de reducir costos manteniendo la calidad del servicio, más que el
volumen de la atención que prestan306 .
Estas iniciativas apuntan a mantener el aumento de los costos de Medicaid en niveles sostenibles
para garantizar que el Programa Medicaid del Estado Libre Asociado sea capaz de prestar una
atención de calidad al aproximadamente 37% DE residentes locales que recurren al Plan Vital
como seguro médico. Las medidas de ahorro del Plan Fiscal de 2021 han sido concebidas para bajar
los gastos de prima en Medicaid y CHIP. Después que los fondos federales queden sujetos a un
tope en octubre de 2021, el presupuesto del Estado Libre Asociado materializará prácticamente el
total (97%) del ahorro de las medidas de la reforma sanitaria, conteniendo así el crecimiento
inflacionario del programa. 307 Estas reformas mantendrán el crecimiento de los gastos de
Medicaid a niveles sostenibles y garantizarán que el Programa Medicaid del Estado Libre
Asociado pueda prestar efectivamente una atención de calidad al 37% de los residentes locales
que recurren al Plan Vital como seguro médico. Aunque el Gobierno debe conseguir cumplir todas
las medidas de ahorro para contener los costos a largo plazo, el superávit del Plan Fiscal de 2021
contabilizará solamente el ahorro que devengue el Estado Libre Asociado.
El ahorro corriente total debe sumar unos $328 millones hasta el AF 2025 (sobre la base de
referencia del AF 2025, de aproximadamente $3,400 millones). Después del AF 2025, el ahorro
que se prevé que se conseguirá con las reformas sanitarias seguirá incrementándose a medida

305 Program integrity : MACPAC, Visitado el 30 de marzo de 2021
306 CMS Issues New Roadmap for States to Accelerate Adoption of Value-Based Care to Improve Quality of Care for Medicaid
Beneficiaries | CMS
307 Aproximadamente el 3% de las medidas de ahorro continuarán volviendo al Gobierno federal en forma de reducción de la
equiparación e fondos para el programa CHIP, que no tiene establecido ningún tope. El superávit del Plan Fiscal de 2021
solamente considerará el ahorro que devengue el Estado Libre Asociado
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que aumenten los gastos de la base de referencia (Gráfica 120). Dado que está previsto que el
gasto sanitario de referencia del Estado Libre Asociado crecerá a un porcentaje de inflación muy
superior al de la inflación general de la isla, un crecimiento descontrolado podría contribuir a un
significativo déficit. Por consiguiente, el Gobierno debe actuar con urgencia para implementar
estas reformas basadas en valor con el objeto de sostener su sistema sanitario público. Esto
requiere crear la infraestructura y los sistemas de dantos necesarios para ejecutar modelos de
reforma de pago más avanzados y de seguimiento de calidad en toda la isla.
Hasta la fecha, el Gobierno ha materializado cierto ahorro mediante la implementación de
iniciativas dirigidas a controlar la inflación de los costos sanitarios. Estas iniciativas incluyen una
gestión más eficaz de la Lista de medicamentos incluidos y la implantación de un modelo de
atención administrada en una única región en 2018. Se prevé que este nuevo modelo seguirá
propiciando ahorros de costos en relación con la calidad de la atención prestada gracias a una
mayor competencia entre los prestadores de atención gestionada, las mayores posibilidades de
elección de los pacientes y la reducción de los costos administrativos. Sin embargo, estas reformas
son solo dos de las muchas necesarias que Puerto Rico tendrá que implementar para que su
programa de seguro de salud público resulte sostenible.
GRÁFICA 120: RESUMEN DE LAS REPERCUSIONES DE LA REFORMA DE MEDICAID

Summary of Healthcare (Medicaid) reform impact 1, $M
Program integrity 2
Value-based payments 3
1 Total impact on premium-related ex penditures for Medicaid, including both
federal and Commonwealth share of savings
2 Includes savings from Fraud, Waste, and Abuse reduction and enrolment
verification
3 Includes savings from Diagnosis Related Group-based payment model and
other value-based reforms

Resumen de las repercusiones de la reforma de la atención sanitaria (Medicaid) 1, $M
Integridad del programa2
Pagos en función del valor3
1 Repercusión total para Medicaid de los gastos relacionados con la prima, incluyendo el ahorro de
fondos federales y de la participación del Estado Libre Asociado
2 Incluye ahorro por la reducción del fraude, el despilfarro y el abuso, y la verificación de
beneficiarios
3 Incluye ahorro del modelo de pago basado en Grupos de Diagnosis Relacionada (DRG) y otras
reformas basadas en valor

16.3.1 Reformas de Medicaid para mejorar la integridad del programa
El Plan Fiscal de 2021 incluye ahorros entre los AF 2022 y AF 2025 que se materializarán
mediante iniciativas que mejoren la integridad del programa. Las actividades integridad del
programa tienen como objetivo garantizar que los impuestos de los contribuyentes federales y
estatales se gasten debidamente ofreciendo los servicios de calidad necesarios, evitando fraudes,
derroches y abusos308 . Las iniciativas de integridad de programa pretenden velar para que el
Gobierno realice verificaciones de beneficiarios correctas y minimicen el fraude, el derroche y el
abuso.
308 “Program integrity : MACPAC”, Visitado el 30 de marzo de 2021
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En 2016, la Oficina de Contraloría General (GAO) del Gobierno de EE.UU. informó que las
Organizaciones de atención sanitaria gestionadas (OASG) de los territorios de EE.UU. no han
denunciado sistemáticamente pagos indebidos a proveedores que facturan al sistema, y que
muchas OASG se enfrentan a conflictos de interés a la hora de detectar y eliminar fraudes. 309 En
un informe publicado en febrero de 2021, GAO informó que siete de ocho contratos de compras
seleccionados de Puerto Rico 310 no incluían medidas importantes para promover la competencia
y mitigar el riesgo de fraude, derroche y abuso, subrayando la necesidad de fiscalización federal.311
Normalmente, los programas de reducción de fraudes, derroches y abusos de los programas
Medicaid y aseguradoras de salud de otros estados han conseguido un ahorro de costos del orden del
1 a 3%. Este ahorro se ha materializado durante la revisión prepago (es decir, examinando los
partes antes del pago para identificar anomalías/problemas); auditorías y grupos de tareas para
investigar situaciones sospechosas; métodos de análisis avanzados para identificar actividades
ineficientes o fraudulentas en la revisión pospago, como la identificación de utilizaciones
“imposibles” (por ejemplo, facturación de más de 24 horas de servicios en un mismo día) o
tratamientos de alto valor repetidos; y transformación de políticas u organizativas a largo plazo.
Como consecuencia de los requisitos federales, la ASES ha preparado un plan de reforma de
contratación para mejorar los precios de contratación de compras y luchar contra contratos
fraudulentos, despilfarradores y abusivos.
Además, es imprescindible que los programas Medicaid impongan un sólido procedimiento de
verificación de beneficiarios para garantizar que la cobertura se ofrezca solamente a las personas
elegibles. En diciembre de 2020, la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de EE.UU. realizó una evaluación de riesgos del Programa Medicaid de Puerto
Rico, e identificó el proceso de elegibilidad de beneficiarios como área de alto riesgo.
Específicamente, el HHS-OIG observó deficiencias relacionadas con el proceso de determinación
poselegibilidad para validar la elegibilidad de los beneficiarios. La información desactualizada,
faltante o inexacta de los beneficiarios puede limitar la eficacia del proceso de validación e
incrementar el riesgo de que puedan incorporarse al Programa Medicaid de Puerto Rico personas
que no tengan derecho a ello 312 . El pleno cumplimiento de los requisitos de Control de Calidad de
Elegibilidad de Medicaid (MEQC, por sus siglas en inglés), así como el establecimiento de un
sistema de verificación de activos que utilice fuentes de datos externas, pueden reforzar la
verificación de beneficiarios.313
Puerto Rico ha adoptado importantes medidas para la mejora de la integridad del programa.
Entre ellas se incluye la integración de los datos de ASES dentro del MMIS (Sistema de
Información para la Gestión de Medicaid). Durante el AF 2021, los CMS aprobaron la
homologación de la Fase 2 del MMIS de Puerto Rico, abriendo el camino para que el PMPR
comience a planificar la implementación de la Fase 3. La Fase 3 del MMIS incluye las fases de
Diseño, Desarrollo e Implementación (DDI), que se espera que inicien en enero de 2022; mejora
de la Medición de la Tasa de Errores de Pago (PERM, por sus siglas en inglés) y de la MEQC. Otros
pasos para promover la integridad del programa en años anteriores incluyeron ele establecimiento
de la Unidad de Control de Fraudes de Medicaid (MFCU) y la Unidad de Integridad del Programa
(PIU), así como la mejora en la verificación de beneficiarios mediante certificados de los
empleadores y comprobaciones en el Sistema de Datos de Información de la Asistencia Pública
(PARIS).

309 “Medicaid and CHIP Increased Funding in U.S. Territories Merits Improved Program Integrity Efforts”. GAO.gov, abril de 2016
310 Según el informe, estos ocho contratos representan un ejemplo no generalizable de los contratos de compras de Medicaid de
Puerto Rico que estaban en vigor el 1 de abril de 2020. Representaban aproximadamente el 97% del total del costo de las
compras de Medicaid de Puerto Rico en ese momento.
311 “Medicaid: CMS Needs to Implement Risk-Based Oversight of Puerto Rico’s Procurement Process.” GAO.gov, 5 de febrero de 2021.
Visitado el 20 de marzo de 2021
312 Risk Assessment of Puerto Rico Medicaid Program, A-02-20-01011 (hhs.gov). 11 de diciembre de 2020
313 GAO “Medicaid Eligibility: Accuracy of Determinations and Efforts to Recoup Federal Funds Due to Errors”, enero de 2020
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Aunque Puerto Rico ha tomado medidas para mejorar la integridad de su Programa Medicaid,
hay margen para más mejoras. Las recuperaciones limitadas procedentes de las investigaciones a
OASG sugieren que puede hacerse más para mitigar el fraude, el despilfarro y el abuso. Además,
las prácticas en otros estados justifican el desarrollo de herramientas adicionales de integridad
del programa conjuntamente con el refuerzo de las capacidades del MMIS, como aprovechar
eventualmente análisis de proveedores para identificar ahorros relacionados con pagos indebidos.
Por último, en su informe al Congreso, la ASES ha manifestado que se enfrenta a problemas con
la comunicación de datos porque estos están limitados a nivel de proveedor y, por consiguiente,
los sistemas y conjuntos de datos de elegibilidad no pueden llevar un seguimiento de las
actividades fraudulentas por parte de los beneficiarios. Los problemas vinculados con la
verificación de beneficiarios pueden mejorarse implantando un Sistema de Verificación de Activos
y colaborando con los principales estados de destino de la emigración para r ealizar
comprobaciones de elegibilidad. De conformidad con la Ley de Asignaciones Adicionales
Consolidadas de 2020, Puerto Rico debe continuar progresando para cumplir los requisitos de
PERM y MEQC de los CMS.
16.3.2 Reformas de Medicaid para mejorar la relación calidad-costo
Es necesario emprender iniciativas de mejoras basadas en el valor de éxito demostrable para
ayudar al Estado Libre Asociado a “torcer la curva” de la inflación de la atención sanitaria sin
comprometer los resultados. Existen varias potenciales fuentes de valor en el sistema sanitario de
Puerto Rico. Dichas fuentes son oportunidades de reducir el despilfarro en la atención sanitaria y
mejorar la eficiencia y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de la atención y de los resultados
sanitarios.
Entre algunos ejemplos de buenas prácticas de modelos de pago basados en valor se incluye la
implementación de un modelo de pago basado en Grupos de Diagnosis Relacionada (DRG), en
virtud del cual se reembolsa a los proveedores una c antidad fija para tratar plenamente a un
paciente diagnosticado con una determinada enfermedad. Estos modelos contribuyen a controlar
los gastos médicos incentivando a los proveedores a proporcionar una atención económica sin
sacrificar la calidad y, al mismo tiemplo, mejorar la eficacia de la prestación de los servicios de
Medicaid estandarizando los grados de gravedad de los pacientes entre los proveedores y
reduciendo la carga administrativa asociada con los reembolsos. Otra potencial fuente de valor
reside en reducir las visitas a Emergencias. Antes del huracán María y de las reformas, los
residentes locales utilizaban Emergencias con el triple de frecuencia que en el resto de EE.UU.,
estimándose que hasta el 90% de las visitas eran para tratamiento no de urgencia que podía
realizase en entornos de menor costo. 314 Si se consiguen redirigir las visitas innecesarias a
Emergencias hacia entornos de más bajo costo, como las consultas de atención primaria o urgente,
sería posible ahorrar millones de dólares anuales.
Además, existen varias otras reformas basadas en valor que podrían implementarse para ahorrar
costos. Los nuevos conceptos que hacen hincapié en la coordinación de la atención y coordinan
incentivos entre pacientes, proveedores y pagadores pueden propiciar mejoras en los resultados
sanitarios y, al mismo tiempo, reducir costos. El pago directo de bonificaciones de calidad por
resultado es un incentivo especial para el tratamiento de beneficiarios con necesidades de mayor
costo, como salud conductual. Los modelos de coordinación de tratamiento entre modelos como
las casas de salud centradas en los pacientes han resultado bastante eficaces en mejorar los
resultados de beneficiarios con enfermedades crónicas, empoderando a los prestadores de
atención primaria para trabajar en estrecho contacto con los pacientes y administrar planes de
tratamiento entre múltiples prestadores. 315 Considerando la

314 Análisis de JEL Consulting (30 de diciembre de 2016) de losdatosde ASES y de la Encuesta de la Comunidad de Puerto Rico, Public
Use Microdata, 2014. Lasestimacionesexcluyen a los beneficiarios Platino
315 Patient-Centered Primary Care Collaborative, “Benefits of Implementing the Primary Care Medical Home: A Review of Cost &
Quality Results, 2012” (septiembre de 2012)
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preponderancia de dolencias crónicas y el potencial aumento de necesidades de salud conductual
y mental como consecuencia del huracán María, un mejor acceso y coordinación de múltiples
comorbilidades entre las poblaciones será cada vez más importante. 316
Existen oportunidades adicionales mediante la reducción tanto de la estancia de los pacientes
como en las readmisiones hospitalarias. En Puerto Rico, la duración de la estancia de los pacientes
en hospitales era en 2014 1.5 veces superior a la media de EE.UU.,317 y 35 de cada 41 hospitales de
Puerto Rico presentan índices de readmisión superiores al promedio de EE.UU., del 15 .3%318. Las
readmisiones se producen cuando a los pacientes se les da el alta pero tienen que volver para un
tratamiento adicional de la misma dolencia. Esto puede ocurrir, entre otros, si los pacientes no
están adecuadamente preparados para volver a casa por falta de educación, falta de acceso a
tratamiento de seguimiento y problemas con los fármacos recetados. Las OASG pueden incentivar
tanto una reducción de las readmisiones como el acortamiento de estancias mediante la mejora
de la planificación de altas, así como mejorando la dotación de personal durante fines de semana
para que gestione altas. Normalmente, los planes piloto de programas basados en valor similares
en otros estados han conseguido un ahorro de costos del orden del 2 al 10%. En Puerto Rico, las
reformas basadas en valor pueden conllevar un ahorro inferior al promedio debido al alcance de
otras medidas de ahorro simultáneas que se están implementando en Vital, así como por los
problemas asociados con los recientes desastres naturales y con la pandemia de la COVID-19. No
obstante, estos cambios estructurales de los desembolsos y de la prestación de atención sanitaria
son el camino más viable hacia la sostenibilidad a largo plazo del programa.
Tomando en consideración las oportunidades descritas, la ASES ha preparado un plan para
implementar un moderno sistema de pago basado en DRG para servicios hospitalarios de corto
plazo prestados en cuidados intensivos. La ASES ha comenzado a aplicar una combinación que
ajusta el pago a cada hospital con cargo a los fondos para pacientes internados en función de la
gravedad de las patologías que trata hospital. Según la ASES, el posible sistema de pago basado
en DRG creará incentivos para que los hospitales mejores las práctic as de clasificación y
documentación, reduzcan las estancias y el empleo de servicios auxiliares innecesarios, y
disminuyan los índices de complicaciones evitables y contraer enfermedades intrahospitalarias.
Originalmente, la ASES pretendía implantar este modelo de pago en julio de 2021. Sin embargo,
debido a la delicada posición de los hospitales durante la pandemia, la fecha de entrada en vigor
se ha pospuesto hasta octubre de 2021. A pesar de que el Gobierno ha manifestado que la
implementación del bajo basado en DRG no permitirá materializar inmediatamente ningún
ahorro, esta iniciativa es necesaria para que el Gobierno pueda financiar las necesidades sanitarias
a largo plazo de Puerto Rico.

316 Thomas Huelskoetter, Center for American Progress, “Hurricane Katrina’s Health Care Legacy” (15 de agosto de 2015)
317 Análisis de JEL Consulting (30 de diciembre de 2016) de losdatosde ASES y de la Encuesta de la Comunidad de Puerto Rico, Public
Use Microdata, 2014. Lasestimacionesexcluyen a los beneficiarios Platino
318 La disparidad de los parámetros de calidad de los hospitales entre Puerto Rico y EE.UU. - V2A (v2aconsulting.com), 2 de diciembre de
2019

298

GRÁFICA 121: ACTUACIONES DE IMPLEMENTACIÓN REQUERIDAS PARA LA REFORMA DE
MEDICAID

Actuaciones de implementación requeridas
A concluir en
el AF 2021

A concluir en
el AF 2022

Plazo

Situación

Incorporación de fórmula requiriendo la participación en el modelo de pago basado en DRG en los contratos con las Mayo de 2020
OASG

Concluido

Definición de los indicadores clave de rendimiento y las medidas de objetivo de ahorro para las iniciativas de
integridad del programa de Medicaid (por ejemplo, reducción del fraude, el despilfarro y el abuso, y verificación de
los beneficiarios)

Junio de 2020

Retrasado - Junio de
2021

Evaluación a fondo de la necesidad de proveedores externos adicionales para desarrollar un sistema de verificación Junio de 2020
de activos y de análisis de reducción del fraude, el despilfarro y el abuso, y verificación de los beneficiarios

Retrasado - Junio de
2021

Identificación y diseño de incentivos adicionales basados en valor (por ejemplo, pago de bonificaciones directas por Diciembre de 2020
calidad de resultados) para su inclusión en futuros contratos con OASG, incluyendo calendario y plan de
implementación

Retrasado - Septiembre
de 2021

Elaboración de un plan para incorporar los indicadores clave de rendimiento a la integridad del programa Medicaid,
así como los objetivos de ahorro, en futuros contratos con OASG, que incluirán el diseño de los incentivos y
penalizaciones correspondientes

Retrasado - Septiembre
de 2021

Diciembre de 2020

Conclusión de la Fase II de desarrollo del sistema PRMMIS, y migración a la plataforma de los procesos financieros Junio de 2021
y de registro

Concluido

Borradores de los planes para satisfacer los requisitos de PERM y MEQC, y obtención de la aprobación de CMS

Junio de 2021

En curso

Modificación de la actual Metodología de reclamación de CMS-64 para contabilizar correctamente los reembolsos

Septiembre de 2021

En curso

Inicio de la Fase III del desarrollo del sistema PRMMIS

Septiembre de 2021

En curso

Lanzamiento del modelo de pago basado en DRG

Julio de 2021

Retrasado – Octubre de
2021

Incorporación al Programa de Reembolso de
Medicamentos de Medicaid: Oportunidades y desventajas
Según la Regla 84 de CMS FR 64783, los territorios de EE.UU. se verán obligados a incorporarse
al programa federal de Reembolso de Medicamentos de Medicaid (MDRP) el 1 de abril de 2022,319
salvo que soliciten y obtengan una dispensa. En este momento, Puerto Rico opera su propio
programa de reembolso de medicamentos, en virtud del cual el Estado Libre Asociado

319 "Medicaid Program; Covered Outpatient Drug; Further Delay of Inclusion of Territories in Definitions of States and United States".
Federal Register, 11 de noviembre de 2019. Visitado el 16 de abril de 2021
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negocia acuerdos, o utiliza acuerdos renegociados, con las farmacéuticas para devolver una parte
del costo de los medicamentos bajo receta (se prevé que en el AF 2022 será de $264 millones).
Estos fondos se contabilizan en los presupuestos del Estado Libre Asociado como Fondos de
Ingresos Especiales y se aplican directamente con cargo a los costos de las primas de Medicaid.
Sin embargo, Puerto Rico ha expresado sus intenciones de incorporarse al MDRP el próximo año
fiscal.
Está previsto que la potencial incorporación de Puerto Rico al MDRP conlleve porcentajes de
reembolso más elevados de parte de las farmacéuticas en comparación con los que actualmente
tiene pactados. Además, en parte para poder incorporarse a programa federal, el Gobierno ha
indicado su intención de actualizar sus sistemas contable y la metodología mediante la cual
informa sobre la utilización de medicamentos bajo receta a los Centros de Servicios de Medicare
y Medicaid (CMS). Para tales efectos, Puerto Rico comenzará también a compartir una parte de
los ingresos por reembolsos con el Gobierno federal, en la medida en que con ello se reducen los
costos elegibles para equiparación federal. La Junta está colaborando con el Gobierno para
evaluar las repercusiones financieras netas y el momento de incorporación en el MDRP. Para ello,
ha solicitado información a los CMS sobre qué ingresos, en su caso, deberá compartir con el
Gobierno federal.

Capítulo 17. Mejora del cumplimiento fiscal y de las tasas
Situación actual y visión futura del entorno tributario
El actual sistema tributario de Puerto Rico adolece de complejidad estructural, inestabilidad,
incongruencia interna, administración ineficiente y cumplimiento inadecuado. Desde 1994 se han
producido al menos 11 importantes revisiones de su Código Tributario, incluyendo al menos seis
ajustes desde 2013.320 Esto ha conllevado problemas persistentes de incumplimiento,
empeorados por una falta de un concepto integrado para resolverlos. Gran parte de los ingresos
del Gobierno están elevadamente concentradas en la recaudación de un puñado de corporaciones
multinacionales. Además, el Gobierno ha decretado una variedad de créditos, deducciones e
incentivos que agravan la complejidad del sistema y erosionan todavía más la base imponible. Por
otra parte, en los últimos años las actividades de auditoría y cumplimiento han sido limitadas, lo
cual conlleva riesgos de aumento de niveles de incumplimiento.
En respuesta a estos problemas, el Gobierno ha adoptado medidas para mejorar el cumplimiento
tributario. Ha dado pasos para mejorar los datos de las declaraciones para detectar mejor los
ocultamientos de ingresos y el uso excesivo de deducciones y créditos fiscales, notablemente
mediante cambios recientes en los requisitos de preparación de declaraciones incluidos en la Ley
257-2018. Estos cambios propician una mayor interdependencia entre los contribuyentes y los
datos que están obligados a declarar, con lo que se prevé una mejor fiscalización y verificación de
la información declarada al Gobierno. La intensificación del uso de estos datos puede ayudar a
Hacienda a aislar mejor los riesgos y a centrarse en los recursos para imponer el cumplimiento.
Además, Hacienda ha ampliado su recaudación del IVU a las ventas por Internet mediante una
normativa posibilitada por la promulgación de la Ley 40-2020. Hacienda está impulsando
mejoras en su cultura y en su organización para reforzar las capacidades de imposición, así como
la digitalización del proceso de declaración de impuestos, para aliviar la carga del cumplimiento
a los contribuyentes.

320 Las reformas incluyen: la Ley 40-2013, o “Ley de Redistribución y Ajuste de la Carga Contributiva”; la Ley 120-2014, o “Ley de
Incentivos para la Generación y Retención de Empleos en pymes”; la Ley 72-2015, de “Ajustes al Código de Rentas Internas de
Puerto Rico de 2011”, Órdenes administrativas 2017-01 y 2017-05; y la Ley 257-2018, o “Ley de Reforma Contributiva de Puerto
Rico de 2018”.
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Con la publicación del primer Informe de Gasto Tributario, en septiembre de 2019 (véase la
Sección 17.3.1), ahora los responsables políticos tienen los datos necesarios para revisar, evaluar
y ajustar el uso del gasto tributario individual con el objeto de garantizar que los ingresos se
invierten en el positivo desarrollo económico de la isla.

Iniciativas tributarias administrativas para
mejorar la recaudación
Mediante la reforma tributaria administrativa y la ejecución de medidas incluidas en anteriores
planes fiscales, el Gobierno ha obtenido ingresos incrementales mediante, entre otros, la
implementación del SURI, que ahora está incluido en la previsión de ingresos del Fondo General
de referencia del AF 2021.
GRÁFICA 122: RESUMEN DE LAS REPERCUSIONES DE LAS MEDIDAS PARA EL AUMENTO DE
INGRESOS

Summary of tax compliance and fees enhancement measures
impact, $M
Improve compliance rate
Improve tax yield from Other General Fund revenue sources
Right-rate other taxes and fees

Resumen de las repercusiones de las medidas de mejora del cumplimiento tributario y
de las tasa, $M
Mejora de los índices de cumplimiento
Mejora de los resultados tributarios de fuentes de ingresos distintas del Fondo General
Ajuste de los impuestos y tasas

17.2.1 Mejora del índice de cumplimiento
El Gobierno ha realizado significativos avances en sus iniciativas de cumplimiento.
El Plan Fiscal de 2020 incluía un período de evolución gradual de 3 años para cumplir el 100% de
los objetivos hasta el AF 2023, para alcanzar un aumento neto del 5% de los ingresos anuales
mediante una mejora del cumplimiento de las líneas tributarias más importantes (impuesto sobre
la renta de las personas físicas, impuesto de sociedades e IVU), incluyendo los costos de
implementación. Considerando la recaudación del año anterior y como consecuencia de todas las
actividades necesarias para conseguirlo que se implementaron (por ejemplo, la puesta en marcha
del SURI, la recaudación del IVU sobre las ventas por Internet, entre otros), el Plan Fiscal de 2021
acelera el pleno valor de las medidas desde el AF 2021 al AF 2023.
Sin embargo, Hacienda debería continuar impulsando las iniciativas que se detallan a
continuación. Las mismas promueven el cumplimiento voluntario y permitirán a Hacienda seguir
recaudando el total de los impuestos previstos en el Plan Fiscal de 2021. El objetivo debería ser
reducir el costo de cumplimiento y, al mismo tiempo, elevar el de incumplimiento, mediante una
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combinación de aumento de las probabilidades de detectar a los contribuyentes incumplidores y
a los evasores, y penalizaciones más efectivas y aplicable. 321 Por consiguiente, el Plan Fiscal de
2021 requiere que el Gobierno:
■

Continúe utilizando nuevos sistemas y procesos para identificar y resolver el
incumplimiento. Hacienda ha adoptado medias para endurecer las deducciones y créditos
fiscales abusivos para evitar la imposición. Por ejemplo, permitiendo a los contribuyentes
reclamar determinadas deducciones y exenciones solamente si sus declaraciones son
preparadas por un censor jurado de cuentas que siga los procedimientos convenidos.

■

Reduzca la complejidad del sistema tributario y el procedimiento para declarar
impuestos con el objeto de facilitar, a particulares y empresas, el pago correcto de sus
impuestos. Como se detalla más adelante en la Sección 9.4, mejorar el proceso de declaración
y pago de impuestos es fundamental para facilitar hacer negocios y para impulsar el
cumplimiento voluntario.
Mejore el uso de datos y análisis para abordar el incumplimiento. Los
contribuyentes pequeños y medios representan un porcentaje significativo de impuestos
impagados o insuficientemente pagados, aunque solo una minúscula fracción de estos
contribuyentes fueron sometidos a auditorías plenas debido a las significativas inversiones en
tiempo y costos que son necesarias. Aunque los costos de una auditoría tradicional del IRS
suman un promedio de $2,278 por expediente, es posible enviar notificaciones o cartas
automatizadas por entre $52 y $274 por expediente.322 Hacienda recibe un creciente volumen
de datos a través de las declaraciones que pueden utilizarse para identificar mejor los riesgos
y centrarse en los recursos que propician el cumplimiento. Hacienda debería implementar
métodos basados en datos y jerarquizados por cumplimento que, con el correr del tiempo,
permitirán que Puerto Rico pueda llegar a un porcentaje mayor de no pagadores.

■

Mejore la recaudación de impuestos sobre ventas por Internet. Este aspecto se ha
implementado como parte de la Ley 40-2020; gracias a lo cual el Gobierno negocio acuerdos
con vendedores remotos y facilitadores de mercados. Además, los resultados de esta
implementación se han incluido como parte de las previsiones de aumento de recaudación del
IVU del Plan Fiscal de 2021, y se prevé que seguirán siendo administrados en el futuro. El
Gobierno debería continuar negociando acuerdos con vendedores remotos de manera
permanente.

17.2.2 Aplicación de los tipos correctos a otros impuestos y tasas
Por otra parte, el Plan Fiscal de 2021 incorpora el valor de la recaudación del Impuesto al Cannabis
Medicinal y el Impuesto por Habitación (Impuesto Airbnb), que en enero de 2021 se han
actualizado para reflejar los valores actuales para los AF 2020 y AF 2021.
Impuesto al Cannabis Medicinal. Se ha promulgado, y entró en vigor, una ley para gravar el
cannabis medicinal. Sobre la base de los datos aportados por el Gobierno, la recaudación total de
los AF 2019 y AF 2020 ascendió a aproximadamente $13 millones y $18 millones anuales,
respectivamente. La recaudación procedente de esta fuente sigue siendo parte de los ingresos
incorporados al Plan Fiscal de 2021. 323

321 Presentación de Xenia Vélez ante la Junta de Supervisi ón (30 de noviembre de 2017), 3
322 IRS Enforcement Results, TIGTA Filing Season Audit, IRS Taxpayer Advocate, GAO

323 Los ingresos previstos incluyen $1.5 millones procedentes del cannabis medicinal al Cuerpo Asesor M édico establecido por la
Ley 42-2017, y a la vigilancia de sustancias controladas de la Ley 70 -2017
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Impuesto sobre las plataformas de alquiler en línea. Se ha promulgado legislación para
aplicar un impuesto a las habitaciones del 7% a todas las plataformas de alquiler, con una
proyección de incremento de los ingresos anuales del orden de los $8 millones. De cara al futuro,
el Gobierno debería analizar la recaudación así obtenida utilizando las estimaciones de cantidad
y valor de los alquileres en línea y, si se observan diferencias entre las previsiones y los ingresos,
tendría que identificar medidas correctivas para colaborar con los proveedores de las plataformas
y asegurarse de que se recauden todos los impuestos debidos.
17.2.3 Mejora de la recaudación de otros impuestos generales
Asimismo, el Plan Fiscal de 2021 incorpora recaudaciones adicionales para reflejar los ingresos
procedentes del Impuesto de Sociedades y de otros impuestos al consumo.
Sociedades. Como se ha expuesto en el Capítulo 5, los impuestos de sociedades se han
incrementando significativamente desde el AF 2020 debido a la promulgación y entrada en
vigencia de la Ley 60-2019. Aunque a la mayor parte de este incremento se atribuye a una variación
en la base imponible (ya que los impuestos que antes se pagaban a nivel de persona física/jurídica
ahora se pagan a nivel corporativo), el Plan Fiscal de 2021 incorpora unos $25 millones en
ingresos recurrentes procedentes de las Sociedades como medida de administración tributaria, lo
cual conlleva que Hacienda consiguió mejorar el cumplimiento tributario.
Otros impuestos al consumo. Como se ha explicado en el Capítulo 5, se ha producido un
incremento de la recaudación de otros impuestos al consumo, que comenzó cuando en el AF 2019
lanzó su nueva plataforma tributaria integrada. El Plan Fiscal de 2021 atribuye unos $75 millones
del incremento a ingresos recurrentes de otros impuestos al consumo como medida tributaria,
conseguida como resultado de una mejora del cumplimiento. Esta medida incluye las iniciativas
de Hacienda para aumentar la recaudación de los impuestos al tabaco (incluidos como medida en
anteriores planes fiscales), Los análisis preparados por Hacienda sugieren que parte del aumento
de la recaudación de otros impuestos al consumo procede de los impuestos al tabaco. Hacienda
está trabajando para afinar las asignaciones de estos otros impuestos a categoría más específicas.
Hacienda debe adoptar todas las medidas necesarias para categorizar puntual y debidamente todos los
ingresos de los impuestos al consumo recaudados a través del SURI, aunque como más tardar hasta
diciembre de 2021.

Implementación e imposición de medidas en materia de
ingresos
El siguiente plan de implementación detalla la continuidad de las iniciativas del Estado Libre
Asociado para mejorar la administración tributaria.
17.3.1 Creación de un informe del gasto tributario de publicación periódica
Con el objeto de aportar un elemento de responsabilidad y transparencia fiscal, el Gobierno debe
preparar periódicamente un informe del gasto tributario que incluya una lista exhaustiva de los
ingresos y pérdidas atribuibles al código tributario de Puerto Rico que se desvíen de la legislación
de referencia de las estructuras tributarias. Esto es esencial para saber cuántos ingresos dejaron
de percibirse como consecuencias de incentivos fiscales y para revisar periódicamente tales gastos
para garantizar que siguen cumpliendo su objetivo estratégico. Entender de manera clara y exacta
qué gasta el Gobierno es fundamental para velar que dichos gastos sigan contribuyendo a las
oportunidades económicas y al crecimiento. 324

324 Tax Policy Center, Urban Institute y Brookings Institution, “State Income Tax Expenditures”
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En respuesta a los requisitos del Plan Fiscal de 2019, en septiembre de 2019 el Gobierno publicó
su Informe de Gasto Tributario inaugural, que recogía el gasto de los impuestos correspondientes
al AF 2017. Por primera vez en la historia de Puerto Rico, los contribuyentes y el Gobierno tienen
una mejor visibilidad de la totalidad del gasto tributario, conjuntamente con una descripción y el
costo aproximado de cada partida. Como puede verse en la Gráfica 123, el Informe de Gasto
Tributario de 2017 aportó muchos datos importantes sobre el uso de los impuestos como
herramienta para el desarrollo económico, incluyendo el hecho de que Puerto Rico ofrece más de
300 incentivos fiscales que se traducen una recaudación no percibida de orden de los $21,000
millones. Además, este análisis reflejó por primera vez —como puede observarse en la Gráfica 124
y la Gráfica 125—que Puerto Rico cuenta con un programa de incentivos fiscales mucho más
generoso que cualquier otra jurisdicción de EE.UU. como porcentaje de su economía o de la
recaudación total de impuestos.
GRÁFICA 123: COMPARATIVA DEL GASTO TRIBUTARIO ENTRE PUERTO RICO Y
OTRAS JURISDICCIONES

Total gasto tributario por partida1
Créditos
Deducciones
Ex clusiones
Ex enciones
Tipos tributarios preferentes
Aplazamientos
Total
Individual
28
10
8
47
11
104
Corporaciones
62
9
3
35
27
6
142
IVU
4
23
27
Consumo
1
16
12
29
Total
91
19
31
117
38
6
302
Total gasto tributario por cuantía1 , en millones de $
Créditos
Deducciones
Ex clusiones
Ex enciones
Tipos tributarios preferentes
Aplazamientos
Total
Individual
$76
$348
$187
$446
$203
$1,260
Corporaciones
144
13
5
72
15,864
16,098
IVU
580
2,765
3,345
Consumo
8
471
13
491
Total
$152
$13
$1,056
$2,850
$15,846
$21,194
1 El informe de gasto tributario de Puerto Rico identifica $26,400 millones en gasto tributario. No obstante, algunos de los compo nentes de este total son estimaciones de la base del IVU más
que los ingresos no percibidos de un puesto con dicha base (es decir, el tipo de IVU * base). Estas estimaciones se ajustan en consecuencia al gasto tributario de IVU aplicado a vehículos,
electricidad, combustibles y agua.
FUENTE: Informe de gasto tributario de 2017
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GRÁFICA 124: GASTO TRIBUTARIO TOTAL ESTIMADO COMO PORCENTAJE DEL PRODUCTO
INTERNO BRUTO

30% as share of GNP
30% as share of GDP
Puerto Rico
United States
Michigan
Minnesota
Oregon
New York
Tennessee
California
Alabama
Ohio
Connecticut
South Dakota
Massachusetts
Note. Gross States Product (GSP) data is gathered from the Bureau of
Economic Analysis (BEA). Alabama, Connecticut and Ohio do not include tax
ex penditures that arise from federal income tax, further no state produces an
entirely comprehensive set of tax expenditure estimates. As a result, some of the
variance between states is due to differences in levels of this
comprehensiveness. *Tax expenditure estimates for the US are for 2020 and
reflect Tax Cuts and Jobs Act of 2017 changes in tax policy. US tax total is not
reduced for the cost of the refundable portion of tax credits, including the Earned
Income Tax Credit.
SOURCE: Bureau of Economic Analysis (BEA)

30% del PNB
30% del PIB
Puerto Rico
Estados Unidos
Míchigan
Minnesota
Oregón
Nueva York
Tennessee
California
Alabama
Ohio
Connecticut
Dakota del Sur
Massachusetts
Nota. Los datos del Producto bruto de los Estados (GSP) se recogen de la Bureau of Economic
Analysis (BEA). Alabama, Connecticut y Ohio no incluyen el gasto tributario derivado del impuesto
federal sobre la renta. Además, ningún estado prepara estimaciones de gasto tributario enteramente
ex haustivas. En consecuencia, algunas de las variaciones entre estados se deben a diferencias en su
grado de ex haustividad. *Las estimaciones de gasto tributario de EE.UU. corresponden a 2020 y
reflejan los cambios de la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017 en la política fiscal. El
total de impuestos de EE.UU. no se ve reducido por el costo del tramo reembolsable de los créditos
tributarios, incluyendo las deducciones de los impuestos sobre la renta.
FUENTE: Bureau of Economic Analysis (BEA)
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GRÁFICA 125: GASTO TRIBUTARIO TOTAL COMO PORCENTAJE DEL TOTAL DE IMPUESTOS

States that include tax expenditures that arise from federal income tax
conformity

Estados que incluyen en el gasto tributario derivado de la conformidad con los impuestos
federales sobre las rentas

States that do not include tax expenditures that arise from federal income tax
conformity
Puerto Rico
Michigan
South Dakota
Minnesota
Tennessee
Oregon
Massachusetts
New York
California
United States
Alabama
Connecticut
Ohio
Note. Total tax expenditure includes tax expenditures associated with total
individual income tax, corporate income tax, SUT, and excise tax as well as other
tax es included in state tax expenditure reports (excluding property tax). Similarly,
total tax es include all taxes other than property tax. Alabama, Connecticut and
Ohio do not include tax expenditures which arise from federal income tax, further
no state produces an entirely comprehensive set of tax expenditure estimates. As
a result, some of the variance between states is due to differences in levels of this
comprehensiveness.

Estados que no incluyen en el gasto tributario derivado de la conformidad con los impuestos
federales sobre las rentas
Puerto Rico
Míchigan
Dakota del Sur
Minnesota
Tennessee
Oregón
Massachusetts
Nueva York
California
Estados Unidos
Alabama
Connecticut
Ohio
Nota. El gasto tributario total incluye el gasto tributario asociado con el total del impuesto sobre la
renta individual, el impuesto de sociedades, el IVU y los impuestos al consumo, así como los
demás impuestos incluidos en los informes de gasto tributario (salvo impuestos a los bienes
inmuebles). De manera similar, el total de impuestos incluye todos los impuestos, salvo a los
bienes inmuebles. Alabama, Connecticut y Ohio no incluyen el gasto tributario derivado del
impuesto federal sobre la renta, y ningún estado prepara estimaciones de gasto tributario
enteramente ex haustivas. En consecuencia, algunas de las variaciones entre estados se deben a
diferencias en su grado de ex haustividad.

Para que los informes de gasto tributario mantengan su relevancia y maximicen su impacto en el
proceso de toma de decisiones políticas, es necesario revisar periódicamente cada incentivo fiscal
para evaluar si cumple o no su objetivo político (incluyendo una evaluación de sus ventajas y
costos).
Todo el gasto tributario debería someterse a revisiones técnicas periódicas con la intención de
suprimir cualquier crédito fiscal a menos que esté suficientemente justificado mantener el
incentivo. La posición predeterminada de todo el gasto tributario debería ser que la carga de la
prueba de su efectividad recaiga en el gasto tributario. En ausencia de una justificación
convincente, debería eliminarse. El solo hecho de que en el pasado se ofreció dicho incentivo no
significa que seguirá cumpliendo los objetivos de Puerto Rico en el futuro.
De cara a futuro, también las estimaciones contenidas en informes de gasto tributario deberían
incorporarse sistemáticamente a los planes fiscales anuales y a los procesos de revisión
presupuestaria. Esto implica que las estimaciones habrán de considerarse en conjunto con las
propuestas de gasto directo en las revisiones del Ejecutivo y del Legislativo, y como componente
del paquete presupuestario de las agencias responsables de los programas de gasto directo
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correspondientes. Por ejemplo, para promover un debate legislativo, algunos estados limitan
automáticamente ciertos gastos tributarios, que caducan a menos que sean proactivamente
prorrogados, en tanto que otros estipulan explícitamente un tope para el nivel de incentivos
ofrecidos.
Para cumplir dicho hito, el informe del gasto tributario debe publicarse cada año de manera
puntual y eficiente. De hecho, la publicación del primero, en septiembre de 2019, manifestaba que
el segundo sería publicado en marzo de 2020. Además, el Gobierno ya debería haber publicado
los informes del gasto tributario de los años naturales 2018 y 2019, de conformidad con los plazos
estipulados en el Plan Fiscal de 2020. Sin embargo, para la certificación del Plan Fiscal de 2021
dicho hito todavía no se ha cumplido. El Informe del Gasto Tributario de 2018 debe publicarse
ahora, como más tardar el 31 de mayo de 2021 325. Por otra parte, en adelante el Gobierno debe
publicar la memoria anual hasta el 31 de diciembre de cada año natural.
Por otra parte, sería necesario incorporar revisiones adicionales a los futuros informes de gasto
tributario. Ello incluye una previsión de gasto plurianual, los motivos políticos de cada incentivo,
una evaluación de los resultados de los incentivos otorgados al final de año, y un análisis de
tendencias de las recaudaciones de impuestos. Más específicamente, los futuros Informes de
Gasto Tributario habrán de incluir el costo de cada gasto tributario durante el ejercicio en curso
y, al menos, en los dos años precedentes. Además, los Informes de Gasto Tributario deberán
presentar una previsión de las recaudaciones y pérdidas previstas de al menos los próximos cinco
años a contar desde la fecha de preparación del informe. A medida que se normalice la
publicación de los Informes de Gasto Tributario, las previsiones podrían empezar también a
prever los efectos conductuales de cada incentivo, así como los efectos macroeconómicos u otros
efectos dinámicos, en las estimaciones de costos.
Además, los futuros Informes de Gasto Tributario deben ampliar el universo de los gastos
incluidos en los informes. Aquel primer informe incluía desviaciones de las principales fuentes de
ingresos, incluyendo los impuestos sobre la renta individuales y de sociedades, los impuestos
sobre las ventas y uso, y los impuestos al consumo. Sin embargo, no se incluyó un análisis de los
impuestos sobre los ingresos no empresariales, los impuestos a inmuebles y ciertos otros
impuestos. En el futuro tendrían que incluirse. Por otra parte, debería reconsiderarse la exclusión
de los impuestos establecidos por la Ley 154, o bien confirmarse su legitimidad. La inclusión de
un inventario de todos los créditos tributarios, subvenciones, deducciones, exenciones, tipos
tributarios preferentes, pasivos tributarios diferidos y otros incentivos fiscales cuyas cuantías
puede repercutir sustancialmente en las finanzas del Estado Libre Asociado permitirá que el
informe resulte más exhaustivo.
Racionalizar el importe del gasto tributario realizado por el Gobierno es una medida de gestión
fiscal prudente e inteligente. Esto podrá hacerse exhaustivamente solamente mediante la
publicación puntual de los informes anuales de gasto tributario. 326
17.3.2 Reforma del código de incentivos fiscales
La actual estructura del código de incentivos fiscales tiene un alto costo tributario —superior a los
$400 millones—, aunque no aporta suficiente visibilidad para permitir un seguimiento adecuado
de estas concesiones y de los beneficios que generan para el crecimiento económico de Puerto
Rico. Pasados estudios, basados en una disponibilidad limitada de datos económicos, han
indicado que, mientras que algunos han tenido efectos positivos para la inversión, muchos otros
no generan resultados similares.

325 El 30 de marzo de 2021, la Junta de Supervisión envió una carta al Secretario de Estado que incluía comentarios detallados
sobre el gasto tributario del Estado Libre Asociado.
326 Ibíd.
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Ese es el motivo que llevó al Estado Libre Asociado a promulgar la Ley 60-2019 (el “Código de
Incentivos Fiscales de Puerto Rico”, o “Código de Incentivos”), que enmendó el código anterior y
adoptó un nuevo marco jurídico y administrativo para normalizar la manera en que se crear,
aprueban, procesan y fiscalizan los nuevos incentivos. No todos los componentes establecidos en
la Ley 60-2019 fueron abolidos y sustituidos, lo cual creó cierta confusión sobre si Hacienda debía
atenerse a las directrices impuestas por aquellos instrumentos todavía vigentes o bien a las del
Código de Incentivos. Para materializar el objetivo del Código de Incentivos y para limitar posibles
confusiones, el Gobierno debería adoptar medidas y abolir los estatutos todavía en vigor e
incorporarlos, si procede, al Código de Incentivos. Para evaluar las ventajas fiscales de cada incentivo,
el Código de Incentivos aplica un concepto de cálculo de la Rentabilidad de la inversión (“RDI”)
combinado con una valoración de los multiplicadores fiscales para priorizar los incentivos de alto
valor agregados frente a aquellos que no generan una rentabilidad económica suficiente. Sin
embargo, el Código de Incentivos no incluye topes explícitos para las reducciones o para la
eliminación de incentivos específicos. En su lugar, el objetivo del Código de Incentivos tiene por
objeto medir la RDI de los incentivos tributarios y económicos agrupándolos dentro de un
instrumento transparente y uniforme.
Mediante el Código de Incentivos se armonizan la duración, el porcentaje y las características de
los incentivos ofrecidos entre diversos sectores y créditos. Además, el Código de Incentivos
contempla la creación de una Oficina de Incentivos para Negocios centralizada dentro del DDEC, y
establece un Portal de Concesión de Incentivos para centralizar, estandarizar y simplificar los
procesos vinculados con la solicitud y aprobación de decretos, subvenciones, créditos tributarios,
subsidios y demás incentivos.
Por otra parte, la Ley 60-2019 exige la divulgación pública de los beneficiarios de ciertos gastos
tributarios. En cumplimiento de dicho requisito, el DDEC publicó (el 30 de enero de 2020) que
8,364 empresas y particulares recibieron ciertos incentivos fiscales. En la base de datos en línea
se publican el nombre del beneficiario, el tipo de beneficio y la fecha de publicación del decreto.
El DDEC publicó la información relevante sobre beneficiarios de las siguientes leyes: Ley 14-2017
(Retención y Retorno de Profesionales Médicos); Ley 20-2012 (Exportación de Servicios); Ley 222012 (Traslado de Inversionistas); Ley 273-2012 (Ley Reguladora del Centro Financiero
Internacional); y Ley 27-2011 (Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto
Rico). Posteriormente, el 11 de febrero de 2020, el DDEC publicó datos adicionales en los que se
revelaban los beneficiarios de los siguientes gastos tributarios: Ley 173-2008 (Ley de Incentivos
Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico); y Ley 83-2010 (Ley de Incentivos de Energía
Verde de Puerto Rico). Durante el AF 2021, el DDEC tuvo un incentivo presupuestario por cumplir
el hito de publicar en su sitio informes trimestrales detallando todos los incentivos económicos y
subvenciones a entidades privadas desde el AF 2017 en adelante. Desde entonces, el DDEC viene
publicando trimestralmente estos informes.
Antes de poder ser implementadas, algunas cláusulas de la Ley 60-2019 requieren la preparación
y aprobación de un reglamento, así como una revisión y aprobación previa por parte de la Junta
de Supervisión. 327 La promulgación de dicho reglamento fue incluida como parte del proceso del
AF 2021, esta norma continuará en vigor durante el AF 2022.
La falta de transparencia y el alto costo de estas concesiones fiscales obligan a ulteriores revisiones
del Código de Incentivos, de modo que los incentiv os estén estructurados de una manera que
resulte ventajosa para el Estado Libre Asociado. Para ello se requiere un enfoque multidisciplinar,
que deberá incluir la limitación de la discrecionalidad del Secretario del DDEC para otorgar
incentivos, especificar con más detalle la información importante a publicar en el informe público
anual exigido por la ley, establecer un proceso de auditoría más sólido, con sustanciales penalizaciones
para las empresas que incumplan la normativa o no indique los beneficios previsto, y un programa
estándar de evaluación de la RDI que diferencie eficazmente entre proyectos, de modo que los
incentivos se concentren en aquellos con más probabilidades de aportar un beneficio económico neto al
país.
Esto podría conseguirse más fácilmente mediante la redacción y aprobación del reglamento de la
Ley 60-2019, incluyendo su previa revisión y aprobación por parte de la Junta de Supervisión.
Específicamente, dicho reglamento deberá incluir como mínimo las siguientes disposiciones:
308

■

Desconcentración de la autoridad y distribución de la fiscalización. En este
momento existe una autoridad discrecional excesiva para determinar la elegibilidad, las
condiciones y la adjudicación de incentivos fiscales y subvenciones, concentrada en un único
funcionario del Gobierno del Estado Libre Asociado, el Secretario del DDEC. El reglamento
de la Ley 60-2019, combinado con la Orden Ejecutiva del Gobernador, debería establecer una
Junta de Revisión de Incentivos Económicos, presidida por el Secretario del DDEC, para
asesorar y confirmar la adjudicación de incentivos, las condiciones para dicha adjudicación,
los procesos y métodos empleados para evaluar las propuestas, los límites anuales de
adjudicación, los requisitos de fiscalización y presentación de informes, y consultas con las
agencias y municipios interesados. Además, del Secretario del DDEC, este organismo debería
estar compuesto por funcionarios fiscales expertos del Gobierno del Estado Libre Asociado no
subordinados al Secretario del DDEC, como por ejemplo,
(i) el Secretario de Hacienda, (ii) la el Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, (iii) el Director de Oficina de Gerencia y
Presupuesto, y (iv) el Principal Oficial de Inversiones.

■

Deben equilibrarse las normas de evaluación para el otorgamiento de incentivos
fiscales y subvenciones. La Ley 60-2019 determinó que el principal parámetro positivo para la
concesión de incentivos es la RDI. Esta norma, aunque se aplica actualmente, carece de equilibrio.
Las ventajas se definen más exhaustiva y ampliamente que los costos, lo cual conlleva que la
norma de la RDI no garantiza que el Estado Libre Asociado devenga efectivamente un
beneficio neto. La norma de la RDI aplicada para implementar el reglamento debería
considerar los costos de oportunidad para el Estado Libre Asociado, así como cualesquiera
otras consideraciones de beneficios, directos, indirectos e inducidos, así como la valoración de
los costos directos, indirectos e inducidos, para que la aplicación de la norma de la RDI refleje
significativamente los resultados netos par el Estado Libre Asociado.
Duración limitada, extinción y revisión. Todo decreto o incentivo otorgado de
conformidad con la Ley 60-2019 debería estar específicamente identificado y limitado en el
tiempo. Normalmente, no debería ser más de 5 años y estar basado en hechos y circunstancias,
y serán necesarios procesos extraordinarios de revisión y aprobación de cualquier decreto
vigente durante más de 5 años. Todos los decretos deberán especificar una fecha de caducidad.
Ningún decreto deberá poder prorrogarse sin una solicitud ad hoc. Las memorias anuales a la
Asamblea Legislativa deberían incluir una evaluación de la eficacia de los programas de
incentivos, y cada programa debería someterse a una exhaustiva cada 3 años, cuyo resultado
será una recomendación de continuarlo o terminarlo, acompañada por una justificación
detallada de tal decisión.

■

Presupuestación de incentivos. Las subvenciones en efectivo requieren de una
asignación anual. No obstante, todos los incentivos deberían ser limitados. Se aplicarán
límites anuales a la escala general de incentivos que podrán ofrecerse cada año. Las pérdidas
de ingresos estimadas en la evaluación de la RDI deberían formar la base para determinar los
costos anuales de ingresos, y se limitará anualmente la cuantía de dichos costos. Una vez
alcanzados los límites anuales, las adjudicaciones adicionales deberían diferirse al año
siguiente. La exactitud de la estimación de las pérdidas de ingreso será confirmada en los
posteriores informes del programa.

■

Neutralidad de ingresos. Deben establecerse límites firmas para demarcar el conjunto de
proyectos potencialmente elegibles, con el objeto de garantizar con toda confianza que los
mismos satisfacen los objetivos de desarrollo, y que sean neutrales en ingresos y congruentes
con el Plan Fiscal certificado de 2021. Dentro de la metodología de la RDI, el análisis fiscal de
los proyectos debe asegurarse que, como mínimo, sean neutrales en cuanto a ingresos.

327 De acuerdo con la Sección 204(b)(4) de PROMESA y con la política de la Junta de Supervisión sobre el particular, las normas,
reglamentos, órdenes administrativas y ejecutivas propuestas cubiertos por dicha póliza, incluyendo todos los reglam entos
previstos por la Ley 60-2019, deberán presentarse ante la Junta de Supervisión antes de su publicación, para garantizar el
cumplimiento del Plan Fiscal Certificado de 2021
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■

Consulta a las agencias y municipios afectados. Habría que consultar a todas las
agencias y jurisdicciones afectadas acerca de la oferta de incentivos fiscales, y no debería
permitirse al Gobierno del Estado Libre Asociado que comprometa recursos tributarios de un
municipio para otorgar un incentivo sin la participación activa del citado municipio.
Deberían establecerse procedimientos para minimizar el riesgo de que los recursos fiscales
municipales sean canalizados hacia un incentivo sin un acuerdo mutuo que garantice que el
incentivo atiende a los mejores intereses de ambos gobiernos.

■

Informes públicos y auditoría de los resultados de los beneficiarios de los
incentivos. Se requieren datos anuales acerca de las consecuencias de los incentivos
mediante la publicación de un Informe Anual de Efectividad de los Incentivos. Además, el
reglamento de la Ley 60-2019 debería contemplar directrices adecuadas sobre cómo obtener
o calcular los parámetros de resultados de los proyectos. Dicho informe anual incluirá datos
lo bastante detallados como para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Al igual
que en el portal de transparencia del DDEC, deberán publicarse los destinatarios, los tipos y
nivel de resultados de los incentivos, y los beneficios públicos previstos. Para garantizar que
los destinatarios cumplan las condiciones de los decretos de incentivos, se realizarán
auditorías periódicas en forma de revisiones detalladas de los informes de cumplimiento, y
auditorías in situ de libros e instalaciones. La selección de proyectos sujetos a auditorías y
revisiones la decidirá un comité de auditorías, en lugar de quedar a la discreción de un único
funcionario. Una característica importante a considerar son las auditorías aleatorias, que
incorporen revisiones integrales de los objetivos de rendimiento in situ para, y que incluirán
instalaciones, documentación de los empleados, donaciones a organizaciones de beneficencia,
inversiones, compras locales y exportaciones.

17.3.3 Principio de neutralidad de ingresos
Puerto Rico necesita avanzar hacia una mayor formalidad y mejor cumplimiento dentro de la base
tributaria, pero no puede perder ingresos en el proceso. Por consiguiente, cualquier reforma fiscal
o iniciativa legislativa tributaria que emprenda el Gobierno durante el período del Plan Fiscal de
2021 deberá ser neutral en materia de ingresos. Es decir que toda reducción de impuestos deberá
ir acompañada por medidas compensadoras específicas de la misma cuantía que pueda
identificarse en la legislación. Cada medida fiscal debe incluir asimismo elementos que propicien
la confianza, como ajustes de comportamientos y porcentajes de captación razonables. Para
garantizar esta neutralidad, la implementación de cualquier iniciativa de ley tributaria debe
producirse secuencialmente, con el Gobierno garantizando que las iniciativas se paguen antes de
reducir los porcentajes. Los mecanismos de imposición que generen ingresos adicionales deben
ser parte de cualquier paquete de iniciativas fiscales que conlleve una disminución de los ingresos
tributarios para evitar una situación en que las reducciones de impuestos no vengan acompañadas
por suficientes medidas de compensación identificadas en la legislación habilitantes.
17.3.4 Actuaciones de implementación requeridas
Para cumplir los objetivos de ingresos del Plan Fiscal de 2021 será necesario implementar algunas
actuaciones, de conformidad con el calendario descrito en la Gráfica 126:
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GRÁFICA 126: ACTUACIONES DE IMPLEMENTACIÓN REQUERIDAS PARA CUMPLIR LOS
OBJETIVOS DE INGRESOS

Actuaciones de implementación requeridas

Plazo

 Implementación del proceso de estimación de las repercusiones de las iniciativa de cumplimiento sobre la recaudación
con el objeto de establecer las prioridades de futuros programas

 Junio de 2021

 Publicación de un informe anual de gasto tributario que identifique y cuantifique todos los gastos tributarios (incluyendo
exclusiones, exenciones, ajustes, deducciones, sustracciones, créditos, disminuciones, aplazamientos, descuentos y
normas especiales).

 Diciembre de 2021

 Implementación de un proceso para evaluar la clasificación adecuada de toda la recaudación de los impuestos sobre el
consumo obtenida a través de la plataforma SURI

 Diciembre de 2021

 Realización de un análisis de las estimaciones de la cantidad y el valor de los alquileres por Internet para compararlas
con el total de la recaudación del impuesto a las plataformas de alq uiler en línea.

 Diciembre de 2021

Reducción de las asignaciones a la UPR
Situación actual y visión
El Gobierno central dispone una serie de asignaciones, como por ejemplo a la Universidad de
Puerto Rico (UPR), a los 78 municipios del país, a la Autoridad de Transportación y Carreteras
(ACT) y a “otros” beneficiarios (típicamente, del sector privado o a organizaciones sin fines de
lucro).
La UPR, fundada en 1903, es el mayor y principal sistema universitario de Puerto Rico. Su misión
es servir al pueblo de Puerto Rico, contribuir al desarrollo y el disfrute de los valores
fundamentales de la cultura puertorriqueña y defender los ideales de una sociedad democrática.
Para promover su misión, la UPR aspira a impartir educación de alta calidad y a generar nuevos
conocimientos en las artes, las ciencias y las tecnologías. La UPR tiene un historial académico de
excelencia, con 694 programas de titulación académica y profesional, incluyendo seis programas
de grado profesional de primer nivel y 34 programas de doctorado. Por otra parte, este sistema
universitario es también un importante centro de investigación. Por ejemplo, el campus de Río
Piedras está clasificado como universidad de intensa actividad investigativa por la Carnegie
Foundation (una de las solamente 335 universidades EE.UU. en recibir esta distinción), y cuenta
con 79 centros de investigación independiente dentro del sistema. La UPR juega un papel
fundamental en abrir caminos para el progreso social y económico, y el 68% de los estudiantes
reciben becas Pell. 328

328 Plan Estratégico de la UPR 2012-2017
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En el AF 2018, la UPR estaba subvencionada en un 67 % (aproximadamente $678 millones en
asignaciones anuales) mediante fondos estatales y locales, frente a un promedio 25% de
subsidiación local y estatal de las universidades públicas del resto de EE.UU. 329 En el AF 2018, la
matrícula de carreras de grado de la UPR eran de menos de un tercio del promedio de las
universidades públicas de EE.UU., incluso después de ajustarla a la renta per cápita, y más del
40% po r debajo de la matríc ula promedio de las universidades privadas de la isla.330 Con todo,
durante la pasada década en la UPR se produjo un descenso del 24% en las inscripciones (del 17%
desde el AF 2018), esperándose una caída adicional del 5.2% hasta el AF 2023, tanto en cursos
de graduados como de posgraduados. La UPR consta de 11 campus independientes, con un grado
mínimo de servicios compartidos o de consolidación administrativa. La UPR ha reducido su
exposición a los subsidios del Estado Libre Asociado y se ha apuntado algunos progresos en
diversas medidas, como aumentar las matrículas de grado, incrementar sus aportaciones a los
planes de pensiones y subiendo ligeramente las matrículas de posgraduados. Algunas otras áreas
requieren avances adicionales, como diversificación de ingresos, implementación de un sistema
de matrículas y becas, renovación y mantenimiento de las infraestructuras, resolución de las
ineficiencias operativas y consolidación de los servicios administrativos.

Principales iniciativas para reducir las asignaciones
Reducir las asignaciones del Estado Libre Asociado a la UPR debe conllevar un ahorro corriente
del orden de los $283 millones para el AF 2025 (Gráfica 127).
GRÁFICA 127: RESUMEN DE LAS REPERCUSIONES PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE LAS ASIGNACIONES A LA UPR

Summary of UPR appropriation (net of measures)1, $M
Measures impact
1 This exhibit does not represent the total budgeted appropriation; It
reflects the baseline appropriation post-measures

Resumen de las asignaciones a la UPR (netas de medidas) 1, $M
Repercusión de las medidas
1 Esta gráfica no representa el total de las asignaciones presupuestadas, sino la
asignación de referencia posterior a las medidas

329 UPR, IPED 2016, Consejo Universitario
330 Representa el promedio de la Universidad Ana G. M éndez, la Universidad Interamericana, la Universidad del Sagrado Corazón
y de la Universidad Politécnica durante el año lectivo 18-19
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La reducción de las asignaciones a la UPR se decidió en 2017 mediante un proceso colaborativo
con el Gobierno para identificar medidas razonables y sostenibles que acercasen las matrículas de
la UPR al promedio de las universidades públicas de EE.UU. y a las referencias de costos
administrativas, aunque manteniendo (y, en muchos casos, mejorando) los resultados del
sistema, que constituye un motor de crecimiento económico fundamental de la isla. Ello está
motivado tanto por la disminución de las matriculaciones como para aprovechar la oportunidad
de diversificar las fuentes de ingresos, transformar las operaciones mediante una mayor
utilización de servicios compartidos y otros pasos de simplificación administrativa entre los 11
campus.
Como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, el año pasado la Junta de Supervisión
concedió una moratoria de un año (durante el AF 2021) en la continuidad de la reducción de las
asignaciones anuales a la UPR para permitirle centrar sus esfuerzos en implementar las mejoras
de eficiencia previamente requeridas y aún no concluidas. De cara al AF 2022, el Plan Fiscal de
2021 prevé reducir las asignaciones hasta $466 millones. Posteriormente se irá produciendo un
descenso gradual de las asignaciones a $455 millones hasta el AF 2025.
La Junta de Supervisión está analizando las directrices publicadas por el Departamento de
Educación de EE.UU. sobre cómo calcular los requisitos del Mantenimiento del Esfuerzo (MOE)
asociados con los fondos federales aportados por los paquetes de estímulo para la recuperación
de la COVID-19 (es decir, CARES, CRRSA and Ley ARP), y que determinarán las implicaciones, si
acaso, de los requisito del MOE para el Estado Libre Asociado, la UPR y los fondos del DEPR
previstos en el Plan Fiscal de 2021 y en los presupuestos del Estado Libre Asociado del AF 2022.

Establecimiento de un fondo independiente de becas en
función de las necesidades para la UPR
El Plan Fiscal de 2021 de la UPR incluye una medida para aumentar la matrícula y aproximarla a
la de otras universidades públicas de EE.UU. en tanto que ingresos propios, y garantizar que
quienes no permitirse pagarla no se queden sin estudiar. Al mismo tiempo, el Estado Libre
Asociado ha creado un fondo de becas de la UPR en función de las necesidades, que pretende
garantizar que las medidas vinculadas con las matrículas no impidan a los estudiantes con
necesidades financieras demostradas recibir su educación en la UPR.
El Plan Fiscal de 2021 asigna fondos para establecer un fondo de becas en función de las
necesidades, administrado de manera independiente, para beneficio de los estudiantes del
sistema universitario. El Estado Libre Asociado aportará entre $35 y $51 millones anuales para
estas becas, que serán administradas por un tercero. En abril de 2020 se inició un proceso de SdP
para la prestación de servicios de administración de fondo y servicios de fideicomiso a la AAFAF,
necesarios para la gestión del fondo de becas. En mayo de 2020 resultó adjudicataria la SdP de la
Fundación Comunitaria. Está previsto que el fondo conceda las primeras becas en agosto de 2021,
ya que el procesamiento de solicitudes tendrá lugar en junio del mismo año. Durante el AF 2021
se sumaron $43 millones al fondo, y se espera que lleguen otros $47 millones en el AF 2022. La
Junta de Supervisión insta al Gobierno de Puerto Rico a continuar su implementación para que
los estudiantes que, de otro modo no podrían permitirse pagar la matrícula en Puerto Rico,
puedan cursar sus estudios. Las becas en función de las necesidades garantizarán que quienes
necesiten estos recursos los obtengan.
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Capítulo 19. Reforma de los servicios municipales
Estado actual
Todos los 78 municipios de Puerto Rico también reciben asignaciones municipales del Estado Libre
Asociado. Para incentivar un nuevo modelo operacional entre el gobierno central y los gobiernos
municipales, además de cambios operacionales municipales, los Planes Fiscales anteriores
redujeron esta asignación. En el AF2018, la asignación municipal total fue de $220 millones (una
reducción de $110 millones relativa al año anterior). En el AF2019, se redujo a $176 millones; y en
el AF2020, como se estipuló en el Plan Fiscal 2019, se redujo aún más hasta $132 millones. Este
monto siguió sin cambiar para el AF2021, ya que se pausó una reducción planificada para proveer
apoyo a los municipios durante la pandemia COVID-19, pero la asignación será reducida
gradualmente y eliminada para el AF2025. La transferencia en el AF2022 se disminuirá a $88
millones. En vista de esta disminución y la eventual eliminación de las transferencias a los
municipios, es un imperativo crítico ejecutar esfuerzos estratégicos para aumentar ingresos,
maximizar la inversión de los fondos de recuperación federal, y disminuir los costos operativos
para mantener la sostenibilidad fiscal.
Los municipios frecuentemente están en la primera línea del suministro de servicios individuales
y comunitarios, y participaron apreciablemente en la respuesta y recuperación frente a COVID-19.
Esta recuperación es en adición a los esfuerzos permanentes de recuperación frente a los desastres
naturales de huracanes y terremotos. Por medio de las medidas de estímulo, incluyendo la Ley ARP
y Ley CARES, así como una cantidad importante de fondos de auxilio frente a desastres, los
municipios recibirán ayuda económica sustancial, limitada en el tiempo, para apoyar el
redesarrollo económico. El enfoque aislado de sus operaciones, al igual que su capacidad local
limitada para la gestión de fondos de auxilio, crean obstáculos para aprovechar los fondos
efectivamente para promover el desarrollo económico necesario y la recuperación fiscal.
Previo a la pandemia, y durante la recuperación de la misma, hubo muy poco progreso significativo
en la redefinición de la relación entre el Gobierno del territorio y los municipios, y casi no existe la
descentralización fiscal. Es más, los municipios han realizado escaso progreso (si acaso) en la
aplicación de la disciplina fiscal requerida para reducir su dependencia en las asignaciones del
Estado Libre Asociado y reflejar mejor la disminución poblacional en muchas áreas. La falta de
gestión fiscal ha empeorado ahora con la pandemia de COVID-19, lo cual amenaza la capacidad de
los municipios de proveer los servicios necesarios, tales como servicios de salud, sanitarios,
seguridad ciudadana y de emergencia, a sus residentes y los obliga a priorizar sus gastos. En base
a la falta de progreso hasta la fecha, y el atrincheramiento de la gobernación municipal, incluyendo
las legislaturas municipales, se requieren modificaciones integrales, incluyendo la consolidación
de servicios, ya que los municipios individuales no pueden por si solos lograr impactos
significativos en las estructuras de costos municipales.
19.1.1 Dependencia de los municipios sobre fondos del Estado Libre Asociado
El nivel de dependencia sobre los ingresos intergubernamentales se subraya en la Gráfica 128 a
continuación. Las transferencias de ingresos intergubernamentales incluyen tanto un fondo de
ecualización como las transferencias de las loterías. Las transferencias de loterías se mantendrán
en la medida que la porción del fondo de ecualización se vaya eliminando gradualmente para el
AF2025. En el AF2019, el Fondo General de 37 de los 78 municipios dependían en un 40% o más
de fondos del Gobierno Central. En la medida que la porción del fondo de ecualización de estas
transferencias se elimina gradualmente, los ingresos municipales se verán cada vez más
estresados.
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GRÁFICA 128: DEPENDENCIA MUNICIPAL SOBRE TRANSFERENCIAS
INTERGUBERNAMENTALES COMO PORCENTAJE DE LOS INGRESOS DEL AF19.

Intergovernmental income for 37 municipalities exceeded 40% of their
2019 General Fund budgets
Less than 10%
10% to 20%
20% to 30%
30% to 40%
Greater than 40%
1 Only 57 of the 78 municipalities reported yearly results to ABRE for each
year between 2010 and 2018. To avoid any misleading comparisons, only
these municipalities are analyzed throughout this section.

Los ingresos intergubernamentales para 37 municipios excedieron el
40% de sus presupuestos del Fondo General 2019
Menos del 10%
10% a 20%
20% a 30%
30% a 40%
Más del 40%
1 Unicamente 57 de los 78 municipios reportaron resultados anuales
a ABRE entre los años 2010 y 2018. Para evitar comparacione s
erróneas debido a la disponibilidad inconsistente de los datos, solo se
analizarán estos municipios a lo largo de esta sección.

Un análisis a mayor profundidad de las tendencias históricas en la condición fiscal de los municipios
convalida el desafío de operar con recursos en declive. Un análisis de datos generado por ABRE
Puerto Rico, una entidad sin fines de lucro que evalúa las finanzas municipales, de los municipios
que reportan un "informe completo" con ingresos en declive entre el periodo del AF2010 al AF2019
(Gráfica 129), demuestra un patrón general de incapacidad para operar dentro de los objetivos
presupuestarios. 331

331

Los municipios "de informe completo" se definen como los 55 municipios (de un total de 78) que informaron de resultados
anuales a ABRE Puerto Rico por cada año entre 2010 y 2018. Para evitar comparaciones erróneas debido a la disponibilidad
inconsistente de los datos, solo se analizarán estos municipios a lo largo de esta sección.
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GRÁFICA 129: INGRESOS Y GASTOS DEL FONDO GENERAL

General fund revenues, actual vs. budget, $M
General Fund Rev – Actual
General Fund Rev - Budget
1 To avoid any misleading comparisons, only “fully-reporting"
municipalities are analyzed throughout this section.

Ingresos del Fondo General, actual vs. presupuesto, $M
Ing. Fondo General - Actual
Ing. Fondo General - Presupuesto
1 Para evitar comparaciones erróneas, solo se analizarán municipios "de
informe completo" a lo largo de esta sección.

Del AF2010 al AF2019, los saldos agregados del Fondo General de los municipios fluctuaban entre
valores positivos y negativos, desde negativo $55 millones a positivo $39 millones (Gráfica 130).
Las deficiencias han puesto aun más presión sobre los presupuestos de los años subsiguientes,
impulsando saldos de fondo negativos que han requerido un soporte persistente de parte del
Estado Libre Asociado y/o aumentos de préstamos.
GRÁFICA 130: BALANCES DEL FONDO GENERAL AL FINAL DEL AÑO DE LOS MUNICIPIOS
QUE REPORTAN CON "INFORME COMPLETO

Municipalities end-of-year balance, $M
% of munis with positive change in general fund

Saldo a Fin de Año Municipios, $M
% munis con cambio positivo en el fondo general

En total, los municipios han podido reducir la deuda a largo plazo (excluyendo pensiones) pero
esto se debe principalmente a su acceso limitado al crédito, particularmente después de la
liquidación del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) (Gráfica 131).
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GRÁFICA 131: DEUDA Y PAGOS DE DEUDA DE LOS MUNICIPIOS DE "INFORME COMPLETO

Debt and debt payments by fully-reporting municipalities, $M
Debt payments
Debt

Deuda y pagos de deuda de municipios de "informe completo", $M
Pagos de Deuda
Deuda

En el lado de los ingresos, mejorar las recaudaciones tiene el potencial de aumentar los ingresos
anuales para los municipios. El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), que se
encarga de la recaudación de las contribuciones sobre la propiedad en nombre de los municipios,
debe establecer un programa para mejorar la recaudación en las propiedades existentes, reclasificar
propiedades que actualmente se encuentran categorizadas de manera errónea (residencial vs.
comercial) y buscar estrategias para mejorar las recaudaciones. Las recaudaciones del presente año
han promediado aproximadamente el 68% en los últimos años, lo que está bastante por debajo de
las jurisdicciones comparables en EE.UU. Las tasas de cumplimiento reducidas y las miles de
propiedades en Puerto Rico que no aparecen en los registros de contribuciones sobre la propiedad
afectan la productividad de los ingresos y la equidad del sistema de contribuciones sobre la
propiedad. El CRIM es responsable prácticamente de todos los aspectos de la administración de
las contribuciones sobre la propiedad, incluido el desarrollo de un estudio catastral, la
identificación de terrenos tributables, desarrollo y mantenimiento de un manual de valoración,
elaboración de registros fiscales, el cálculo del valor de toda la propiedad inmobiliaria, notificación
a los contribuyentes de sus respectivas obligaciones y recaudación del impuesto sobre bienes
inmuebles y personales. Aunque actualmente el CRIM delega servicios a algunos municipios
mediante acuerdos de colaboración para funciones tales como tasaciones, recaudaciones,
verificacionese investigaciones, los gobiernos municipales aún tienen funciones limitadas en la
administración de las contribuciones sobre la propiedad. Por lo tanto, es esencial mejorar la
efectividad del CRIM para los ingresos y servicios municipales.
Ley Núm. 29-2019
El 15 de abril de 2020, el tribunal del Título III emitió un fallo otorgando sentencia sumaria a la
Junta de Supervisión en varias de sus demandas contra el Gobernador y la Autoridad de Asesoría
Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). El tribunal dictó una orden preventiva permanente de
carácter obligatorio que impide la ejecución de la Ley Núm. 29-2019 y declaró que la Ley Núm.
29-2019 era inválida, por motivo de violar varias disposiciones de PROMESA . La orden del
tribunal del Título III se hizo efectiva el 7 de mayo de 2020. El efecto de esta derogación exige a
los municipios en adelante cubrir los costos de atención médica y PayGo de sus propios
empleados, y reembolsar al ELA por sus costos resultantes del impacto de la Ley Núm. 29-2019
durante su periodo de vigencia. Para el AF2020, las obligaciones de PayGo y de salud son de
aproximadamente $166 millones y $32 millones respectivamente. La Junta de Supervisión, el
Gobierno y el CRIM han acordado que la cantidad total adeudada, $198 millones, será
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parcialmente compensada mediante una transferencia del Estado Libre Asociado de $132
millones en el AF2020 (transferidos al CRIM de acuerdo con el Plan Fiscal 2019 y el Presupuesto
Certificado). Bajo la Ley Núm. 29 -2019, el CRIM retenía estos fondos, y no los remitía a los
municipios como parte del Fondo de Ecualización. Por lo tanto, el CRIM transfirió los $132
millones a la Administración de Seguros de Salud (ASES) y al Sistema de Retiro para Empleados
del Gobierno de Puerto Rico (SRE), como pago parcial de la deuda PayGo y ASES del AF2020. Los
$132 millones fueron asignados proporcionalmente a los municipios, en base a su deuda PayGo y
ASES proyectada para el AF2020.
Después de contabilizar esta transferencia, la invalidación de la Ley Núm. 29-2019 resultó en que
los municipios en su conjunto debían $66 millones al ELA para las aportaciones PayGo y ASES
de sus empleados para el AF2020. Este monto equivalía aproximadamente al 3% del total de los
presupuestos municipales del Fondo General en el AF2020 (~$2 mil millones), aunque el impacto
variaba de un municipio a otro. Los $66 millones restantes se deberían reembolsar en
conformidad con la prelación de pagos en la Grafica 132. Esta prelación de pagos se centra en
ingresos incrementales que los municipios no habían considerado en sus presupuestos para el
AF2020. Por lo tanto, se minimizó el impacto financiero sobre los municipios.
Desde principios del AF2021, CRIM, AAFAF y los municipios han estado colaborando
estrechamente con la Junta de Supervisión para implementar la prelación de pagos y pagar la
deuda pendiente de atención de salud y PayGo. Se han priorizado los fondos para pagar la deuda
PayGo primero, antes de pagar la deuda de atención de salud. Los primeros tres (3) pasos de la
prelación de pagos ya se han completado. Para marzo 2021, la deuda pendiente PayGo del AF2020
es $2 millones. Similarmente, la deuda pendiente de atención de salud es $18 millones. La deuda
pendiente combinada de $20 millones, que es aproximadamente el 10% de la deuda original
pendiente, será pagada por medio de los pasos 4 y 5 de la prelación de pagos. CRIM y AAFAF han
estado trabajando desde julio de 2020 para contratar los servicios de peritos para apoyar una
valoración de la deuda del impuesto sobre propiedades y sus gravámenes fiscales asociados, que
se proyectan tienen un valor aproximado de $400 millones, en base a una propuesta para comprar
la cartera presentada por un tercero externo. El 17 de agosto de 2020, CRIM y AAFAF emitieron
una solicitud de propuestas (RFP), siendo la fecha límite para recibir respuestas el 28 de agosto
de 2020. Se recibieron tres propuestas. Después de analizar las propuestas, CRIM y AAFAF
solicitaron información adicional sobre la metodología y el enfoque que los candidatos utilizarían
para garantizar un nivel de confianza aceptable en los datos, y bajo el supuesto que la validación
y saneamiento de datos serían requeridos durante la fase inicial del trabajo. Por lo tanto, se emitió
un adendum al RFP el 5 de noviembre de 2020. Para el 13 de noviembre de 2020, las tres empresas
que respondieron presentaron sus respuestas al adendum, explicando sus metodologías
propuestas y ajustando sus estructuras de honorarios para reflejar el trabajo incremental. Hasta
la fecha, CRIM y AAFAF todavía no han finalizado la selección de los peritos externos para apoyar
el saneamiento de datos y la valoración de la cartera. Por lo tanto, en vista de esta demora, CRIM
no podrá vender la cartera para fines del AF2021, que es el Paso 4 de la prelación de pagos. Como
resultado, para que se pueda amortizar cualquier deuda pendiente PayGo y por atención de salud
del AF2020, CRIM deberá compensar un monto equivalente a la 1/12 parte de la deuda pendiente
mensualmente, comenzando el 31 de diciembre de 2021 . Esto asegurará que la deuda quedará
totalmente amortizada para fines del AF2022, como lo requiere este Plan Fiscal 2021, y en
conformidad con el Paso 5 de la prelación de pagos. Sin embargo, CRIM y AAFAF, tendrán que
vender la cartera para AF2022 para que se pueda proporcionar ingresos adicionales a los
municipios.
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GRÁFICA 132: PRELACIÓN DE PAGOS

Repay ment waterfall

Description

Step 1 - Of f set
 CRIM identified $17.6 million of Electronic Lottery proceeds from FY2016 & FY2017 previously not remitted to CRIM as
outstanding obligation
required by Law
against electronic lottery

Use
these funds to offset a portion of the remaining obligation of $66 million
f unds true up
Step 2 - Of f set
outstanding obligation
against excess CAE
rebate

 If tax collections exceed the amount needed to cover annual debt service on CAE loans, municipalities receive this excess at
the end of the year
 Use these funds to further offset remaining obligations after Step 1

Step 3 - Of f set
 CRIM projects annual municipal advances at the beginning of each fiscal year and remits funds based on projections monthly
outstanding obligation
against the f inal FY2020  Af ter the fiscal year ends, CRIM reconciles actual collections to remittances and liquidates any excess to the corresponding
municipality
liquidation
 Use these funds to further offset remaining obligations after Steps 1 and 2
Step 4 - Of f set
outstanding obligation
against the collection of
aged Accounts
Receiv able

 CRIM will v alue and plan to monetize its portfolio of accounts receivable by the end of FY2021. This action is projected to
result in up to $400 million in proceeds

Step 5 - Of f set
outstanding obligation
against municipal
adv ances

 If FY2020 PayGo and health care obligations are not fully repaid after Steps 1, 2, 3 and 4, CRIM should offset the
municipality’s monthly advances until the remaining obligation is repaid in full
 To minimize the impact of offsets, CRIM must undertake revenue enhancing measures to secure additional revenues that
could then of fset the remaining liability due
 If CRIM does not achieve its revenue-enhancing measures by the end of FY2022, a series of collection measures wilt be
enacted. These measures include the establishment of a lockbox mechanism to control all cash receipts and disbursements
and an immediate offset of 25% of the outstanding obligation from property tax advances
 These of fsets will continue in varying amounts until the obligation is fully repaid

 Proceeds f rom the sale of this portfolio shall be paid to the Commonwealth to further offset remaining obligations after Steps
1, 2 and 3

 If the balance of the FY2020 health care and PayGo obligations is not paid down by the end of FY2022, the budgeted monthly
Commonwealth transfer will be placed on hold until such time as the requirement is met

19.2 Recuperación del desastre y la pandemia COVID-19
19.2.1 Acelerar la recuperación post-desastre en los municipios
Puerto Rico ha sufrido desastres históricos y sin precedentes desde 2017. El impacto de los
huracanes Irma y María, así como un terremoto de magnitud de 6.4 el 7 de enero de 2020 (y sus
réplicas posteriores), han resultado en daños significativos a la infraestructura y la economía y
319

provocaron una emigración importante. El gobierno federal ha apoyado la reconstrucción posthuracán en los municipios, principalmente a través de los fondos de FEMA del Programa de
Asistencia Pública (PA), Préstamos Comunitarios por Desastre (CDL), y el Programa 406 de
Subvenciones para Mitigación de Riesgos (HMGP). FEMA procesa el financiamiento de
subvenciones del Programa PA según el tipo de trabajo realizado por el solicitante. Las obras
elegibles deben ser requeridas como resultados del incidente declarado, estar ubicados en el área
del incidente declarado, y el solicitante debe tener la responsabilidad legal por las mismas. Las
obras elegibles se clasifican en diferentes categorías: obras de Emergencia y obras Permanentes.
Los proyectos de obras Permanentes se consideran ya sea grandes o pequeños. Proyectos por
encima de un monto determinado se consideran "grandes". El valor umbral corresponde al
máximo ajustado anualmente para pequeños proyectos, lo cual se ajusta anualmente para la
inflación. Para el AF2018, cuando los huracanes Irma y María llegaron a la Isla, ese umbral era
$123,100. Para pequeños proyectos, el financiamiento final se estima en el momento de la
aprobación del proyecto y se requiere la certificación de complexión del proyecto una vez que el
proyecto termina. A diferencia de proyectos grandes, donde el solicitante completa el proyecto y
luego es reembolsado por los costos del proy ecto, los pequeños proyectos se desembolsan al
obligarlos. En vista de los problemas de liquidez que enfrentan muchas de los municipios, el
Gobierno ha hecho la obligación de fondos para pequeños proyectos una prioridad para la
recuperación de la Isla.
En adición a la ayuda que se aporta por medio del Programa PA de FEMA, se proveen CDL a los
municipios que han sufrido una pérdida sustancial de ingresos como resultado de un desastre y
pueden demostrar su necesidad de asistencia financiera federal para realizar funciones esenciales
tales como el pago de nóminas, suministros y materiales de mantenimiento relacionados con las
operaciones durante el desastre. 78 de los 78 municipios han recibido cerca de $306 millones del
gobierno federal en forma de fondos CDL para compensar la pérdida de ingresos debido a los
huracanes. 15 municipios afectados por los terremotos del 2020 también recibieron
aproximadamente $55 millones de asistencia en forma de préstamos CDL (ver Gráfica 133).
GRÁFICA 133: FONDOS FEDERALES DE RECONSTRUCCIÓN POST-HURACÁN PARA LOS
MUNICIPIOS

Fuente de Fondos

Fondos Asignados, $M

Desembolsos, $M

Asistencia Pública FEMA

1,600

177

CDL para recuperación de huracanes

306

285

CDL para recuperación de terremotos

55

32

Total

1,961

494

FUENTE: Listado de Personal DEPR Diciembre 2020

Los municipios y el pueblo de Puerto Rico también han recibido fondos para la recuperación de
desastres a través de programas de Asistencia Individual, préstamos de la Agencia Federal de
Pequeños Negocios (SBA) federal, programas de Subvenciones en Bloque de Desarrollo
Comunitario para la Recuperación de Desastre CDBG-DR del Departamento de la Vivienda y
financiamiento del Departamento deTransportación.
El 7 de diciembre de 2019, la Junta de Supervisión aprobó la solicitud del Gobierno de establecer
un "Fondo Estatal para la Recuperación" que financiaría anticipos a pequeños proyectos elegibles
bajo el Programa de Asistencia Pública (PA) de FEMA, que muchos municipios requerían debido
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a la falta de liquidez. 332 El Fondo Estatal para la Recuperación fue financiado exclusivamente por
una reprogramación de la asignación de $100 millones del Presupuesto Certificado del AF2020
custodiado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP, por sus siglas en español), designada
como "Participación en gastos de asistencia pública" y que debe utilizarse únicamente para
Pequeños Proyectos (según la definición anterior). La Junta de Supervisión también incluyó varios
requisitos del Gobierno como condición previa para la aprobación de este Fondo Estatal para la
Recuperación. Desde el establecimiento de este Fondo Estatal para la Recuperación, COR3 ha
informado a la Junta de Supervisión que se devolverán $92.5 millones a la OGP, ya que se han
establecido otros mecanismos para facilitar los pequeños proyectos y los municipios ya no
necesitan estos fondos. 333 El fondo fue puesto a disposición de los municipios desde principios del
2020 hasta el final de la primavera del 2020. Durante el término de disponibilidad, fueron pocos
los municipios que completaron el proceso para acceder a estos fondos, ya que la tasa de obligación
para pequeños proyectos aumentó dramáticamente, y los Municipios empezaron a recibir los
fondos para realizar los proyectos. Por lo tanto, el fondo ya no era necesario, y los fondos se
pudieron reprogramar para atender a otras necesidades.
El Plan Fiscal 2020 incluye el uso de $51.4 millones solicitados para los primeros pasos requeridos
de demolición y remoción de escombros como resultado de los terremotos en la región suroeste
de la Isla. Estos fondos fueron asignados al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico para que
se administraran para los municipios, para llevar acabo el programa de Demolición y Remoción
de Escombros de Propiedad Privada de FEMA (PPDR). La remoción de escombros de la propiedad
privada por lo general es responsabilidad de los propietarios individuales de propiedad privada
aprovechando fondos privados, como un seguro, para cubrir los costos. Sin embargo, cuando los
propietarios privados no están disponibles, debido a que fueron evacuados, es posible que el
gobierno del estado o local deba ingresar a la propiedad privada para remover escombros
considerados como un peligro inmediato a la vida, salud, y seguridad de sus residentes.334Los
municipios de Guayanilla, Guánica, Ponce, Yauco, y Peñuelas recibieron la autorización de FEMA
y COR3 para administrar sus propios programas de PPDR. Para que los municipios puedan tener
acceso a estos fondos, tenían que firmar un Memorándum de Entendimiento (MOU) con Vivienda.
Hasta la fecha, cuatro de estos cinco municipios han completado la etapa MOU y se ha entregado
un total de $12.4 millones para comenzar las obras de demolición. Como parte del acuerdo con
Vivienda, los municipios deben trabajar con COR3 para solicitar reembolsos por los gastos
elegibles bajo este programa. El reembolso luego será usado en la segunda etapa del redesarrollo
de la región suroeste.
Después de la demolición y remoción de escombros, el siguiente paso o la segunda etapa debería
ser el desarrollo de un plan integral y comprensivo para la reconstrucción económicaa largo plazo
de la región suroeste, centrándose en la reconstrucción con resiliencia y teniendo en cuenta los
cambios en la economía de un mundo post COVID, los patrones de migración del área y los riesgos
potencialmente permanentes para la población debido a los terremotos y la erosión tras el
huracán, entre otros factores. Este plan debería desarrollarse en coordinación con Vivienda y otras
agencias estatales y federales relevantes.
El 16 de marzo de 2021, el Gobernador Pierluisi anunció la reasignación de los fondos CDBG-DR
para Revitalización de Ciudades, supervisados por Vivienda. Esta reasignación aumentará los
fondos a las municipios desde una obligación inicial de $600 millones a $1 mil millones, con una
adición de $400 millones. Estos fondos inicialmente fueron obligados el 20 de febrero de 2020, y
los fondos deben ser usados para el 18 de septiembre, 18 de septiembre de 2024. Adicionalmente,
el Gobernador asignó $10 millones para gastos administrativos. La Gráfica 134 abajo detalla los
fondos de recuperación de desastre totales asignados a cada municipio. La junta también aprobó
$14.9 millones de soporte de la Reserva de Emergencia del Fondo General a 18 municipios
directamente impactados por los terremotos.

332

Oficios de la Junta de Supervisión con fecha de 7 de diciembre y 14 de diciembre de 2019
Oficio de CO3 a la Junta de Supervisión con fecha del 14 de abril de 2020.
334 FEMA Asistencia Pública - Guía para Remoción de Escombros, 325/Julio 2007
333
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GRÁFICA 134: ASIGNACIONES DE FONDOS PARA RECUPERACIÓN DE DESASTRES A
MUNICIPIOS, $K

Municipality
FEMA PA
CDBG-DR
TOTAL
SOURCE: COR3 AAFAF. Congressional reports on ARP allocations

Municipio
FEMA PA
CDBG-DR
TOTAL
FUENTE: COR3 AAFAF. Informes del Congreso sobre asignaciones bajo ARP

19.2.2 Pandemia COVID-19 y soporte municipal
Los municipios han recibido ayuda continua del Estado y federal para abordar los gastos
incrementados asociados con las acciones de respuesta y recuperación del COVID-19. Los más
importantes de recuperación son las asignaciones asociadas con la Ley ARP.
El 28 de marzo de 2020, la Junta de Supervisión aprobó el plan del ELA de proveer $100 millones
como parte de un Paquete de Apoyo de Medidas para la Emergencia COVID-19. Los municipios
recibieron $50 millones al mes durante dos meses, con los fondos distribuidos a cada municipios,
usando un enfoque de 3-niveles en base a los niveles de población municipal, en niveles de $1
millón, $1.35 millones y $1.75 millones.
Por otra parte, el Plan Fiscal 2020 dispuso una pausa de un año en reducciones adicionales de las
asignaciones del ELA a los municipios; por consiguiente, la asignación del AF2021 se quedó en
$132 millones. Este soporte económico adicional para los municipios tenía el propósito de ser
usado para la implementación efectiva de estrategias para mejorar la sostenibilidad financiera de
los municipios, al instituto cambios críticos en la estructura operativa, compartiendo costos por
medio de servicios consolidados, y mejorando la recaudación de ingresos.
Adicionalmente, el Gobernador firmó una orden ejecutiva que adopta el "Plan Estratégico para
Desembolso" de $2.2 mil millones asignados a Puerto Rico por el Fondo de Alivio del Coronavirus
creado por el gobierno federal a través de la Ley CARES, que asigna $100 millones para ser
transferidos a los municipios para gastos elegibles relacionados con el COVID-19. Otros $100
millones de fondos estaban disponibles bajo la Ley CARES para reembolsar gastos permitidos
relacionados con COVID, incurridos por los municipios. En julio del 2020, el Gobierno expandió
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los fondos disponibles por otros $100 millones, para un total de $200 millones supervisados por
AAFAF. Los municipios son responsables por la documentación y el seguimiento de todos los
gastos a ser reembolsados.
En febrero de 2021, el gobierno anunció el desembolso de $100 millones adicionales de la Ley
CARES, para ayudar a los municipios a mitigar los efectos de la pandemia. Cada municipio
recibirá $ 1 millón, y los $22 millones restantes serán distribuidos entra los municipios con las
dificultades económicas más graves.
GRÁFICA 135: ASIGNACIONES DE FONDOS COVID-19 A LOS MUNICIPIOS, $K

Municipality
CW Support
CARES Act
ARP
TOTAL
SOURCE: COR3, AAFAF, Congressional reports on ARP allocations

Municipio
Apoyo CW
Ley CARES
ARP
TOTAL
FUENTE: COR3 AAFAF. Informes del Congreso sobre asignaciones bajo ARP

El 11 de marzo de 2021, el Presidente Biden firmó la Ley del Plan de Rescate Americano (ARP)
que contiene $1.9 trillones en gastos nacionales de los EE.UU. para apoyar los esfuerzos de alivio
y recuperación económica. La Ley ARP provee un total de $350 mil millones en asistencia a los
estados, condados, municipalidades, territorios, y gobiernos tribales para cubrir gastos y
compensar ingresos perdidos, y aliviar el impacto económico general de la pandemia COVID-19.
Para las municipalidades específicamente, hay $130.2 mil millones para los gobiernos locales, del
Fondo de Fiscal Local de Recuperación del Coronavirus:
■

$65.1 mil millones para los condados, asignados en base a la participación de cada condado
en la población nacional de los EE.UU.

■

$45.6 mil millones para las ciudades metropolitanas (ciudades con 50,000 habitantes o más),
asignados por un promedio de uno de dos conjuntos de cocientes económicos, a ser
determinado por el Secretario del Tesoro de los EE.UU.

■

$19.5 mil millones a municipalidades con menos de 50,000 habitantes (a ser distribuidos por
el estado correspondiente), asignados en base a la población de cada municipalidad en la
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población general de las municipales.
Se estima que los municipios de Puerto Rico recibirán aproximadamente $950 millones bajo ARP.
Los fondos para gobiernos locales serán distribuidos en dos tramos iguales, el primero para el 10
de mayo de 2021, y el segundo para el 11 de marzo de 2022. Los fondos para todos los demás
municipios (y cualquier condado que no sea una subdivisión política de un estado) serán
distribuidos a los estados, para ser redistribuidos para el 10 de mayo de 2021, y los estados
deberán distribuir los montos asignados a dichas municipales dentro de 30 días de recibirlos,
aunque un estado podrá solicitar una extensión de 30 días - y en ciertos casos extensiones
adicionales - por motivo de la carga administrativa.
Los fondos asignados de cada Fondo de Recuperación Fiscal Estatal y Fondo de Recuperación
Fiscal Local podrán ser usados para:
■

Responder a la emergencia COVID-19 y dirigirse a sus efectos económicos, incluyendo ayuda
a familias, pequeñas empresas, entidades sin fines de lucro, e industrias impactadas, tales
como el turismo y la hospitalidad.

■

Proveer paga premium a los empleados esenciales de los gobiernos estatales o locales, o para
otorgar subvenciones a los patronos de empleados esenciales. La paga premium no podrá
exceder de $13 por hora ó $25,000 por trabajador.

■

Proveer servicios del gobierno, en la medida de cualquier reducción de ingresos resultante de
COVID-19.

■

Hacer inversiones en aguas y alcantarillas, e infraestructura de banda ancha.

■

Todos los fondos deben ser gastados en costos incurridos para el 31 de diciembre de 2024 ó
antes.

■

Los gobiernos estatales y locales no pueden usar los fondos para efectuar pagos de pensiones.

■

Los gobiernos estatales y locales pueden transferir fondos a grupos privados sin fines de lucro,
corporaciones que benefician al público involucrados en transporte de pasajeros o carga, y
unidades de propósitos especiales de los gobiernos estatales o locales.

■

Los gobiernos estatales o locales deben proveer reportes periódicos al Secretario de Hacienda,
dando una contabilización detallada de los usos de los fondos, y en los casos de los estados, de
cualesquier modificaciones en las fuentes de ingresos por impuestos del estado.

19.3 Visión y reforma necesarias para la transformación de los
servicios municipales
La oportunidad importante asociada con la ley ARP y otros fondos de recuperación le proveen a los
municipios una oportunidad de hacer inversiones importantes para alcanzar la sostenibilidad
fiscal. Los municipios deben participar en inversiones basadas sobre evidencia, impulsando
eficiencias en sus operaciones para bajar gastos a la vez que aumentan ingresos por medio del
desarrollo económico, mejoran la recaudación de impuestos, y el crecimiento empresarial. Sin
embargo, para muchos de los 78 municipios, reducir sus estructuras de costos individuales no sería
suficiente, en vista del incremento en los costos operativos y sin el beneficio continuo de las
transferencias gubernamentales. Los niveles actuales de estabilidad fiscal, niveles de decliv e de
población, y oportunidades económicos varían a lo largo de los 78 municipios. Por otra parte,
muchos municipios que tienen mayor dependencia sobre las transferencias del ELA como su fuente
de ingresos presentan un mayor riesgo de trastornos fiscales, en la medida que las transferencias
siguen disminuyendo.
Por lo tanto, el Gobierno tendrá que desarrollar una solución para agilizar y consolidar los servicios
municipales en todo Puerto Rico. De lo contrario, el Gobierno enfrenta un panorama de expansión
de los déficit operativos de los municipios, el deterioro continuado de la infraestructura, y el
empeoramiento de la entrega de servicios.
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Para fortalecer la discusión sobre este tema entre las partes interesadas, en junio de 2020 la Junta
de Supervisión publicó un documento sobre políticas que examinó una nueva estructura
gubernamental entre el ELA y los gobiernos municipales. 335 El reporte incluyó parámetros de
diseño centrados en torno a la descentralización y consolidación de los servicios municipales. Si
bien la Junta de Supervisión no abogó por la eliminación de los gobiernos municipales, sí hizo un
llamado para una revisión estatutaria integral, para sentar bases sólidas de una reforma. En marzo
de 2021, una Orden Ejecutiva fue firmada por el Gobernador Pierluisi, la Asociación de Alcaldes, y
la Federación de Alcaldes, para crear el "Comité de Descentralización de Asuntos Municipales" . El
Comité, compuesto por un representante de cada partido político, y encabezado por el Secretario
de Asuntos Municipales, sería responsable por identificar servicios y competencias potenciales que
serían transferidos gradualmente del Gobierno Central a los municipios, junto con su
financiamiento respectivo requerido. Se espera que el Comité presentará un reporte para el 1 8 de
mayo de 2021, detallando sus ideas. Es vital que se den cambios desde arriba para abajo en la
entrega de los servicios de gobierno, para que se pueda tener un impacto sobre las estructuras de
costos, en vista de las atrincheradas estructuras de gobierno local en los 78 gobiernos municipales
y sus legislaturas. El plan de implementación recomendado por el Comité debe priorizar la
modificación de la estructura de costos para la entrega de servicios, así como una redistribución de
responsabilidades.
Un nuevo modelo descentralizado podría eliminar el atasco de las agencias centralizadas del
Estado Libre Asociado, aumentando drásticamente su capacidad de responder a una crisis y
mejorando la prestación de servicios a nivel local. Desafortunadamente, la amplia mayoría de los
municipios no tiene (individualmente) capacidad administrativa ni financiera de operar los
programas actuales que entrega el Estado Libre Asociado. Por otra parte, muchos tampoco tienen
las economías de escala necesarias para ser eficientes con programas como la Administración para
Sustento de Menores (ASUME), la Administración de Familia y Niños (ADFAN), o Vivienda. Sin
embargo, una estructura de servicios municipales consolidados podría permitir la delegación de
ciertas responsabilidades delEstado Libre Asociado a los gobiernos locales. Tal modelo podría
producir ahorros para los municipios y del Estado Libre Asociado, y una porción de esos ahorros
podría reinvertirse en los municipios de donde se obtienen.
Además, una estructura gubernamental más integrada ayudaría a aplicar estrategias locales de
desarrollo económico, que son más viables a nivel regional que a nivel de municipio individual.
En cuanto a los ingresos, la consolidación de servicios permitiría una mejor coordinación de la
recaudación de contribuciones sobre la propiedad, estandarizando y automatizando los procesos
e integrando los sistemas de datos e información. La Junta de Supervisión está comprometida con
ayudar al Estado y a todos los gobiernos municipales en un proceso de reforma, aportando ideas,
experiencia, y soporte al diseño, pero únicamente si la solución propuesta reduce los costos de los
servicios aportados por los municipios mediante la consolidación de servicios.
19.3.1 Programa piloto de municipios de la Junta de Supervisión
La Junta de Supervisión inicio el Programa Piloto en mayo de 2019, cuando designó a todos los
78 municipios de Puerto Rico como “instrumentalidades territoriales cubiertas” bajo la Ley
PROMESA, con el objetivo de asegurar su viabilidad fiscal a largo plazo. Los diez municipios
seleccionados para el programa Piloto son Aibonito, Barranquitas, Camuy, Cidra, Comerío,
Isabela, Quebradillas, San Sebastián, Orocovis, y Villalba, reflejando una diversidad de
representación política, tamaño, y solvencia económica. El programa Piloto también aportó
importantes perspectivas sobre el alcance de los problemas financieros que enfrentan los
municipios, y de los desafíos sistémicos arraigados que deben ser superados para lo grar la
sostenibilidad fiscal. Aunque el programa Piloto termina el 30 de junio de 2021, la Junta de
Supervisión continuará sus esfuerzos con los municipios, con el lanzamiento de tres fondos de
incentivos municipales disponibles para todos los 78 municipios. La Junta de Supervisión
colaborará con todos los que se interesen en beneficiarse de este programa, y seguirá brindando
apoyo para ayudar a mejorar la estabilidad fiscal de los municipios, colaborando con los alcaldes
335

Cruz, Arnaldo. “Essay: Rethinking Government, A New Commonw ealth- Muni Partnership.” Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico. Accedido el 21 de abril 2021
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para la identificación y adopción de prácticas gubernamentales locales para la eficiencia en gastos,
desarrollo económico, y aprovechamiento al máximo de fondos federales.
GRÁFICA 136: MAPA DE MUNICIPIOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA PILOTO DE LA
JUNTA DE SUPERVISIÓN

Pilot Municipalities

Municipios Piloto

19.3.2 Incentivando la consolidación de servicios
Para incentivar más aún la consolidación de servicios, el Plan Fiscal 2020 estableció fondos para
ayudar a los municipios a alcanzar la sostenibilidad fiscal. Mediante la consolidación de servicios,
los municipios podrán reducir costos significativamente y generar ingresos adicionales con el
desarrollo económico y otros incentivos potenciales. Los municipios que voluntariamente
consoliden servicios voluntariamente serán elegibles para recibir un incentivo fiscal único tras la
certificación de dicha acción por parte de la Junta de Supervisión. Para financiar esta iniciativa,el
Plan Fiscal 2020 reserva $22 millones en cada año fiscal hasta AF2025 para su distribución entre
los municipios que finalicen la consolidación de servicios. El monto distribuido será determinado
de manera coordinada entre la AAFAF y la Junta de Supervisión y dependerá de los ahorros o
generación de ingresos que se alcancen. Se anticipa que el fondo comenzará bajo AAFAF en el
cuarto trimestre del 2021. Se autoriza la transferencia de fondos para AF2021 no desembolsados
al AF2022. El compromiso anual de financiamiento será evaluado cada año hasta el AF2025
inclusive, en base a la participación municipal en el fondo.
Fondos para el Mantenimiento de Escuelas y Carreteras
Según lo dispuesto en el Plan Fiscal 2020 del ELA, la Junta de Supervisión se comprometió con
apoyar todos los 78 municipios mediante la creación de fondos para el mantenimiento de
carreteras y escuelas. Estos fondos ayudarán a los municipios al:
■

Sufragar costos de mantenimiento frecuentemente cubiertos por los municipios en vez de la
agencias responsables del ELA

■

Indicar detalladamente los requerimientos entre las agencias del ELA y los municipios para
mantenimiento de carreteras y escuelas.

■

Establecer los procesos para financiar dichos requerimientos.

Para el mantenimiento de escuelas, el Plan Fiscal 2020 hizo disponibles $2.5 millones para
AF2021, lo cual se ha extendido al AF2022 en caso de que no se desembolsen. Dentro de este
fondo de incentivos, a los municipios se les reembolsa por costos de mantenimiento asociados con
sus escuelas administradas por la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). Hay 377 escuelas
administradas por la AEP en 76 municipios que son elegibles para participar. Esto representa
$6,631 en fondos disponibles por cada escuela.
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Se requiere que los municipios establezcan un memorándum de entendimiento con la AEP sobre
cuales costos específicos pueden ser cubiertos.
Para el mantenimiento de carreteras, el Plan Fiscal 2020 hizo disponibles $10 millones para el
AF2021, lo cual se ha extendido al AF2022. Dentro de este fondo de incentivos, a los municipios
se les reembolsa por costos de mantenimiento asociados con sus carreteras secundarias y
terciarias, por medio de coordinación con el Departamento de Transportación y Obras Públicas
(DTOP). 78 municipios con 6,553 kilómetros de carreteras son elegibles para participar . Esto
representa $1,526 en fondos disponibles por kilómetro. Se requiere que los municipios
establezcan un memorándum de entendimiento con la AEP sobre cuales costos específicos pueden
ser cubiertos.
19.3.3 Reforma de las contribuciones sobre la propiedad
El CRIM juega un papel importante al apoyar el desarrollo económico y social de los municipios
de Puerto Rico asegurando un proceso eficiente para recaudar y distribuir los ingresos de las
contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble, una importante fuente de ingresos para los
municipios. En el AF2021, las contribuciones sobre la propiedad representaban aproximadamente
el 30% del presupuesto total del Fondo General para los municipios.
Históricamente, el valor tributable de la propiedad mueble e inmueble se ha visto reducido
significativamente por exenciones y exoneraciones de impuestos, los cuales tienen un impacto
negativo sobre las municipales que dependen de las contribuciones sobre la propiedad para
financiar sus servicios esenciales. Puerto Rico ofrece considerablemente más incentivos fiscales,
tanto en términos de su número y valor nocional, en comparación con otras jurisdicciones en los
EE.UU. Por ejemplo, en el AF 2020, más del 50% de la base impositiva sobre la propiedad mueble
e inmueble se eliminó a través de estas exenciones y exoneraciones. Adicionalmente, el registro de
contribuyentes del CRIM no incluye todas las propiedades en Puerto Rico, ni refleja con precisión
el valor tributable de algunas propiedades, ya que no se han avaluado importantes mejoras a
hogares. Similarmente, debido a sistemas desactualizados, los niveles de morosidad son elevados,
con tasas de recaudación de la facturación de contribuciones sobre la propiedad en el año actual
(aproximadamente un 68%) muy inferiores a jurisdicciones comparables. Esto ha conllevado a un
saldo importante de cuentas por cobrar. Por lo tanto, es importante que el CRIM aproveche todas
las oportunidades para maximizar la recaudación de las contribuciones sobre la propiedad para
ayudar a los municipios a reducir su dependencia sobre transferencias del ELA y alcanzar la
sostenibilidad fiscal a largo plazo.
El CRIM realiza, en base permanente, una transformación operativa centrada sobre la sustitución
de hardware y aplicaciones anticuados e ineficientes, la implementación de mejores prácticas para
la continuidad del negocio, la reingeniería de procesos para mejorar servicios a los municipios y los
contribuyentes, y promover una cultura impulsada por datos. Estas medidas deberían servir de
base para que CRIM aplique estrategias exitosas para mejorar la recaudación de ingresos
impositivos. Adicionalmente, CRIM está implementando varias medidas para mejorar la
colaboración con otras agencias del gobierno, y actualizar los registros de contribuyentes, para que
reflejen con mayor precisión el valor tributable de las propiedades y el dominio. Estas medidas
permitirán que CRIM capte mejor los ingresos no realizados de las contribuciones sobre la
propiedad, al aumentar el cumplimiento fiscal y mejorar las tasas de recaudación generalmente.
Según conversaciones con la dirección del CRIM respecto a la planificación de la implementación,
el CRIM estima que estas iniciativas podrían generar:
■

$69 millones de ingresos anuales adicionales, por subir el cumplimiento con el impuesto sobre
propiedades de 68% a 76%

■

$166 millones de ingresos anuales adicionales, por registrar propiedades y mejoras a hogares
que no están en el registro fiscal.

■

$89 millones de ingresos anuales adicionales, por corregir domicilios postales incorrectos en
el sistema de cobros.
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■

$400 millones de ingresos adicionales en base única, por vender la cartera de cuentas por
cobrar.

■

Se identifican medidas adicionales para aumentar ingresos en el Plan Fiscal 2021 de CRIM.

GRÁFICA 137: REDUCCIÓN DE ASIGNACIONES MUNICIPALES BAJO EL ESCENARIO DEL
STATUS QUO

Summary of appropriation (net of measures), $M
Measures impact

Resumen de Asignacion (neto de medidas), $M
Impacto de Medidas

Capítulo 20. Reforma de pensiones
Estado actual y cambios necesarios en la reforma de
pensiones
El Gobierno opera tres sistemas de retiro para empleados públicos en Puerto Rico: el Sistema de
Retiro de los Empleados del Gobierno (SRE), el Sistema de Retiro para Maestros (SRM) y el
Sistema de Retiro para la Judicatura (SRJ). Estos sistemas cuentan con diferentes niveles de
fórmulas de beneficios, algunas de las cuales son pensiones tradicionales de beneficios definidos
con base en los años de servicio y el salario final, mientras que otras son planes híbridos de saldos
en efectivo. Bajo los planes híbridos de saldo en efectivo, los empleados tienen cuentas nocionales
acreditadas con contribuciones e intereses y, al momento de retirarse, los beneficios se pagan
anualmente. Se aplican distintos niveles de beneficios a los empleados en función del año en que
fueron contratados. Según los últimos datos disponibles, cada uno de estos sistemas incluía las
siguientes obligaciones:336
■

SRE: 233,000 cubiertos en total (113,000 empleados activos, 120,000 retirados y otros
beneficiarios); con $1.5 ml millones en beneficios anuales y $31 mil millones en total de pasivo
actuarial

■

SRM: 77,000 cubiertos en total (32,000 empleados activos, 45,000 retirados y otros
beneficiarios); con $800 millones en beneficios anuales y $17 mil millones en total de pasivo

336 Todos los estimados de pasivos son a la fecha del 1 de julio de 2017. Los estimados de beneficios y recuentos se basan sobre datos del
censo, al 1 de julio de 2017
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actuarial.343
■

SRJ: 878 participantes cubiertos en total (381 empleados activos, 459 retirados y otros
beneficiarios); con $25 millones en beneficios anuales y $700 millones en total de pasivo
actuarial.
Históricamente, todos los empleados han aportado a sus beneficios, aunque en
diferentes proporciones. La mayoría de los empleados gubernamentales regulares (incluidos
los agentes de la policía desde el 1 de enero de 2020) también participan en el Seguro Social,
lo que incluye aportaciones tanto del patrono como del empleado; la mayoría de los maestros y
jueces no participan.
GRÁFICA 138: RESUMEN DE LOS SISTEMAS DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
(ANTERIOR AL PLAN DE AJUSTE)

Durante muchas décadas, los Gobiernos sucesivos han fallado en financiar
adecuadamente estos planos de retiro, y hoy el ERS, T RS, y JRS están insolventes.
De hecho, se anticipa que los gastos PayGo del ELA para seguir aportando beneficios seguirán
constituyendo más del 20% de los gastos del Fondo General a menos que se tomen mayores
medidas, según lo detallado a continuación (Gráfica 139).

343 Los recuentos de cobertura no incluyen a los participantes que han sido despedidos y a quienes se les debe beneficios

adquiridos diferidos, ya que no se dispone de los datos de esos participantes. El pasivo para esos participantes se estima
mediante una carga sobre el pasivo actuarial.
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GRÁFICA 139: GASTOS PAYGO COMPARADOS CON GASTOS DEL FONDO GENERAL,
PREVIO A LAS MEDIDAS

PayGo expenditures compared to overall General Fund expenditures,
$M
General Fund expenditures, including social programs (e.g.,
Medicaid)1

Gastos de PayGo comparados con los gastos totales del Fondo General, $M

PayGo as % of General Fund expenditures
Total
PayGo

PayGo como % de gastos del Fondo General
Total PayGo

1 Includes only General Fund portion of Medicaid and social
programs; excludes intergovernmental transfers and General Fund
Capex.

1 Incluye únicamente la porción del Fondo General de Medicaid y
programas sociales; excluye transferencias intergubernamentales y Capex
del Fondo General

Gastos del Fondo General, incluyendo programas sociales (p.e. Medicaid) 1

En conformidad con la sección 211 de PROMESA, la Junta de Supervisión publicó un informe
detallado en septiembre de 2019 sobre los sistemas de retiro del Estado Libre Asociado. 344 Este
informe proporciona un análisis comprensivo de la estructura legal de los sistemas de retiro, las
operaciones y las disposiciones de beneficios, así como detalles adicionales relacionados con la
gestión, a lo largo de la historia, de estos fondos y las medidas adoptadas por el Estado Libre Asociado
que llevaron a la insolvencia de estos planes. El informe indica que varios factores contribuyeron a
la insuficiencia de financiamiento, incluyendo niveles inadecuados de contribuciones de los
patronos; la promulgación de leyes especiales otorgando beneficios nuevos sin dotar fondos
adeudados para dichos beneficios; programas de retiro temprano; emisión de deuda que el siste ma
ERS no podía soportar; y préstamos hipotecarios, personales, y culturales hechos a los participantes.
Por otra parte, esto ilustra claramente (ver Gráfica 140) que la necesidad de reforma es urgente.

344

Ley PROMESA, Sección 211, Informe sobre los Sistemas de Retiro de Puerto Rico, Septiembre 2019.
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GRÁFICA 140: NIVELES DE FINANCIAMIENTO DE ERS, TRS, Y JRS AL 30 DE JUNIO DE 2016

Summary of GASB 67 pension funded status / liabilities, $B
Net asset level
Actuarial Accrued Liability 1
1 Includes only GASB 67 pension costs from Milliman actuarial
reports. GASB 45 medical insurance costs are not included in the
accrued liabilities.

Resumen de estatus / pasivos fondos de pensión GASB 67 $B
Nivel neto de activos
Pasivo Acumulado Actuarial1
1 Incluye únicamente costos de pensión GASB 67 de reportes actuariales
Milliman. Costos de seguro médico GASB 45 no se incluyen en los pasivos
acumulados.

Como se ha dicho previamente, estos planes de retiro ya agotaron los activos que fueron separados para
pagar los beneficios. Además, las contribuciones de los patronos no fueron transferidos como se había
previsto.345 Cumplir con los compromisos sobre pensiones con los retirados actuales y futuros y sus
familias no solo es de suma importancia para estos individuos, sino que también para la economía de
Puerto Rico, ya que los pensionados gastan prácticamente todos sus ingresos en la isla. Se deben
tomar medidas para identificar un nivel de beneficios que Puerto Rico pueda pagar y
diseñar un plan para que el Gobierno pueda financiar estos beneficios revisados.
El Estado Libre Asociado ya ha tomado pasos críticos hacia un sistema de pensiones más estable.
Los beneficios para empleados del SRE participantes del Sistema 2000 contratados después del 1
de enero de 2000 fueron transferidos a un modelo híbrido de saldo en efectivo con un nivel de
beneficio basado únicamente en el nivel de aportación del empleado. Posteriormente, varias leyes
aprobadas entre 2013 y 2017 congelaron la acumulación de beneficios bajo los insostenibles planes
de beneficios definidos para el SRE y SRM (aunque la reforma del SRM después fue derogada
parcialmente). Como parte de esta reforma, los beneficios de todos los empleados del SRE y los
empleados del SRM contratados después del 1 de agosto de 2014 fueron transferidos a un diseño
de plan híbrido de saldo en efectivo. Con la Ley Núm. 106-2017, el Estado Libre Asociado pasó a un
nuevo sistema de pensiones PayGo, liquidó activos para ayudar a financiar los beneficios adeudados
y traspasó los activos de los miembros del SRM recién contratados (y las futuras aportaciones de los
miembros del SRE y el TRS) acuentas segregadas. Las cuentas híbridas de los miembros del Sistema
2000 no se traspasaron de igual manera a cuentas segregadas. Ahora, casi cuatro años después de
que las disposiciones de la Ley Núm. 106-2017, los sistemas de retiro de Puerto Rico requieren
reformas adicionales para reducir costos y mantener un financiamiento adecuado para los retirados
actuales y futuros. Las medidas que aquí se incluyen tendrán un impacto anual promedio anual de
$59 millones hasta el AF2026, una vez estén completamente aplicadas a comienzos del AF2023.
345

Se aprobaron esfuerzos de la legislatura de aumentar las aportaciones patronales al fideicomiso de la pensión,
incluyendo los pagos de la Aportación Adicional Uniforme para el SRE (Ley 32-2013) y la Contribución Adicional
Anual para SRE y SRJ (Ley 160-2013 y Ley 162-2013). Sin embargo, grandes porciones quedaron impagos, y/o no
fueron implementados completamente antes de ser eliminados por la Ley 106-2017.
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Tambiénse han estructurado las reducciones de los beneficios para proteger a los retirados con
bajos ingresos, que de otra manera se empobrecerían y, por tanto, se verían obligados a depender
de los beneficios de la "red de seguridad" del gobierno.
Solo con la reforma de las pensiones el Gobierno se puede ayudar a establecer tanto el
equilibrio fiscal como la promesa que fue hecha a los retirados actuales y futuros de
salvaguardar sus activos y futuras pensiones.

Propuestas de iniciativas de la reforma de pensiones
Con base en las medidas aquí expuestas, la reestructuración del sistema de pensiones llevará a $198
millones en ahorros entre los años fiscales 2022 y 2026, como se muestra a continuación (Gráfica
141).
GRÁFICA 141: RESUMEN DEL IMPACTO DE LA REFORMA DE PENSIONES

Summary of pensions reform impact, $M
Freeze on TRS / JRS
8.5% pension reduction
Social Security contributions
System 2000 removal2
Measures
PayGo1
1 Post-measures
2 System 2000 removal savings are in exchange for a one-time payment of
~$1.5 billon per Section 20.2.4

Resumen de impacto de reforma de pensiones, $M
Congelación de SRM / SRJ
8.5% reducción de pensión
Contribuciones del Seguro Social
Remoción Sistema 20002
Medidas
PayGo1
1 Post-Medidas
2 Los ahorros del Sistema 2000 son a cambio de un pago único de
~$1.5 mil millones, en conformidad con la Sección 20.2.4

20.2.1 Congelar la acumulación de Beneficios Definidos para el SRJ y SRM e
inscribir a los empleados en un plan de Contribución Definida con cuentas
segregadas.
Los miembros del SRM contratados antes del 1 de agosto de 2014 y todos los miembros del SRJ están
acumulando beneficios actualmente dentro del marco de los componentes de beneficios definidos de
sus planes de retiro. Los miembros del SRE y SRM contratados después del 1 de agosto de 2014 ya han
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sido transferidos a un modelo de plan híbrido de saldo en efectivo. Los miembros del SRM contratados
después del 1 de agosto de 2014 han tenido sus cuentas híbridas segregadas del plan de beneficios
definidos por la Ley Núm. 106 de 2017. Estos saldos segregados, junto con las contribuciones del SRE
realizadas después del 30 de junio de 2017, se están transfiriendo a cuentas de contribución definida con
una fecha de finalización prevista para julio de 2020. Para evitar crear futuras obligaciones de
pensión y para financiar adecuadamente las pensiones tanto de los contribuyentes como
de los futuros retirados, los beneficios acumulados tanto del SRJ como los del SRM
deberán congelarse para el 1 de enero de 2022. Los miembros retendrán los beneficios
acumulados hasta la fecha, sujetos a la reducción de beneficios que se discute a continuación. Los
beneficios futuros deben estar basados en contribuciones y ganancias en las nuevas cuentas de retiro de
contribución definida. Esto dará como resultado un tratamiento consistente y equitativo en todos los
sistemas SRE, SRM y SRJ, donde todos los empleados aportan a cuentas segregadasde contribución
definida. En el futuro, los empleados deberán tener la certeza de que sus aportaciones y los beneficios
de sus inversiones se salvaguardarán para el futuro mediante la gestión de sus propias cuentas
segregadas.
La congelación de los beneficios definidos producirán ahorros importantes con el pasar del tiempo
(ascendiendo a más de $300 millones al año para el AF2044) lo cual guará un papel importante en la
restauración de financiamiento adecuado a largo plazo. La congelación se aplicará por medio del Plan
de Ajuste, y esta programado para entrar en vigor en enero de 2022.
El Plan Fiscal 2021 refleja las disposiciones de congelación comparables a la congelación del SRE
que se implementó en 2013, con los siguientes aspectos principales:
■

Los participantes elegibles para retirarse en la fecha de congelación conservan el derecho a
retirarse en cualquier momento sobre la base de los beneficios que hayan acumulado hasta la
fecha de congelación. De lo contrario:

– Las personas que aún no califiquen para recibir beneficios podrán lograr servicio adicional

para obtener la elegibilidad después de la congelación; una vez califiquen, los beneficios
serán calculados con base en el servicio prestado a la fecha de congelación, prorrateando el
beneficio completo de 10 años con base en los años de servicio; menos de 10 años para jueces
con términos más cortos;

– A ciertos jueces que, a la fecha de congelación, estuvieran a menos de seis meses de servicio
para ser elegibles para los beneficios por servicio mejorados por 30 años, se les concederán
seis meses para integrarse al beneficio mejorado modificado de 30 años;

– La elegibilidad normal para el retiro se retrasará por hasta tres años para quienes aún no puedan
retirarse a partir de la fecha de congelación;

■

El ajuste por costo de vida (COLA) será eliminado;

■

Se eliminarán los bonos y beneficios mínimos para retiros futuros;

■

La capacidad de comprar años adicionales de servicio será eliminada; y

■

Las terminaciones futuras por discapacidad tendrán los mismos beneficios que los
despidos regulares.

20.2.2 Reducción del 8.5% beneficio de pensión
Pese a la reducción en gastos a lo largo de todo el presupuesto del Estado Libre Asociado, el servicio de
deuda contractual continúa siendo inasequible. Los participantes del plan de retiro, como otros
acreedores no asegurados, se enfrentan por tanto a una reducción de hasta el 8.5% en las cantidades
que les paga el Estado Libre Asociado. 346 Una reducción de las pensiones (con protección para
346

De acuerdo con los términos del Acuerdo de Apoyo al Plan alcanzado entre la Junta de Supervisión y el Comité Oficial de
Retirados el 7 junio de 2019. En comparación, el Plan Fiscal 2019 incluía una reducción que se expresó como una reducción
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los participantes cercanos al nivel de pobreza) es apropiada y necesaria para que el ELA
logre alcanzar la estabilidad fiscal a largo plazo. El objetivo es un enfoque equilibrado para
restaurar la salud fiscal en Puerto Rico a la vez que se garantiza que los recortes en los beneficios de
retiro se apliquen de formaque se proteja a los retirados de caer en niveles de pobreza. La reducción que
se propone, aunque es significativamente menor como reducción porcentual de la que enfrentan otras
reclamaciones no garantizadas, incluidas las reclamaciones de los bonistas de obligaciones generales
(GO) y Reclamaciones Generales No Garantizadas seguirá representando una reducción importante en
los ingresos por jubilación de muchos retirados. Este tratamiento es similar al nivel de reducción en
beneficios de pensiones relativo a las reducciones enfrentadas por otros acreedores observadas en otros
sistemas gubernamentales que han afrontado una crisis de financiamiento de sus pensiones.347
Aunque la reducción del beneficio será de 8.5%, esta reducción no se aplicará a aquellos con beneficios
de pensión de menos de $1,500 por mes y no reducirá los beneficios mensuales de nadie por debajo de
este nivel.348 Esto representa una mejora sobre el valor umbral original de $1,200 acordado bajo el
Acuerdo de Apoyo al Plan alcanzado con el Comité de Retirados, que en si era una reducción menor que
los términos originales propuestos por la Junta de Supervisión. Como resultado de esta modificación, el
umbral ahora se encuentra por encima de los beneficios promedio para maestros de $1,450 349 el
beneficio promedio de $1,322 para policías (ninguno de los cuales tienen acceso al Seguro Social). La
Gráfica 142 ilustra la distribución actual de participantes por importe del beneficio mensual en todos los
sistemas de pensiones del Estado Libre Asociado.
GRÁFICA 142: DISTRIBUCIÓN DE MONTOS DE BENEFICIO POR SISTEMA DE RETIRO

Bajo este enfoque, alrededor del 72% de los jubilados no recibirá ninguna reducción en sus
beneficios y ningún jubilado experimentará una reducción de beneficios mayor del
8.5% (Gráfica143).
Esta fórmula aplicará también a los beneficios ganados por empleados actuales que aún no sehan
retirado. En términos globales, aproximadamente el 82% de los retirados y retirados futuros no
marginal a los beneficios por encima de un umbral que variaba por posición y estaba indexada, resultando en una reducción
promedio del 10% en beneficios de pensión mensual (incluidos los bonos de seguro médico). La formulación revisada es una
reducción uniforme simplificada del 8.5% de los beneficios de pensión mensual (excluidos los bonos de seguro médico) que
está limitada por un umbral único de $1,500 al mes ($1,200 al mes en el Plan Fiscal de 2020), por debajo del cual los beneficios
no se reducen.
347 Por ejemplo, en Detroit y Rhode Island, los recortes de pensiones oscilaron entre 0-30% entre las distintas categorías de
beneficiarios.
348 La fórmula de reducción se determina de la siguiente manera: (1) Calcular la pensión mensual promedio, sumando la
cantidad de pensión mensual regular, la pensión de la ley especial y 1/12 de los pagos del bono de Navidad, Verano y de
Medicamentos, (2) Reduzca estos beneficios mensuales en un 8.5%, (3) Las reducciones están limitadas de tal manera que
el nivel de beneficio total (como se define arriba) no se reduce por debajo de $1,200 por mes.
349 En base a datos del SRE al 1 de julio de 2019
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recibirían ninguna reducción sus beneficios.
GRÁFICA 143: DISTRIBUCIÓN DE LA REDUCCIÓN DE BENEFICIOS

Distribution of benefit reduction for 2021 Fiscal Plan entities, % of retirees
8.5% reduction
Reduction of less than 8.5%
No reduction

Distribución de reducción de beneficios para las entidades del Plan
Fiscal 2021, % de retirados
Reducción del 8.5%
Reducción de menos 8.5%
Sin reducción

El Plan Fiscal 2020 supone que la reducción del 8.5% entrará en vigor el 1 de julio de 2022.
20.2.3 Cobertura de más trabajadores gubernamentales en el Seguro Social
Actualmente, los maestros y jueces no participan en el Seguro Social. No aportan al programa y el
Gobierno no realiza ninguna contribución al Seguro Social en su nombre. A diferencia de lo que
ocurre con los miembros del SRE, los maestros y los jueces dependen completamente de sus
pensiones gubernamentales para recibir ingresos durante su retiro. Esto los sitúa en una posición
de riesgo dado que los planes de retiro gubernamentales están mal financiados. Efectivo el 1 de
enero de 2020, los agentes de la policía, que anteriormente estaban en la misma posición,
comenzaron a participar activamente en el Seguro Social.
Estos grupos están exentos del Seguro Social debido a la "Sección 218" del acuerdo entre el ELA y
la Administración del Seguro Social, el cual estipula que ciertos empleados gubernamentales
tienen salarios que se pueden incluir en el Seguro Social y están sujetos a losimpuestos de la FICA,
mientras que otros pueden estar exentos del Seguro Social si participan en un "plan de reemplazo
calificado". La Sección 218 de la ley del Seguro Social proporciona información sobre lo que
constituye un "plan de reemplazo calificado", tal como un plan de beneficios definidos con un nivel
mínimo de beneficios o un plan de contribuciones definidasen el cual el total de las aportaciones
del empleado y el patrono equivale a, por lo menos, el 7.5% del salario del empleado. Los maestros
y jueces se encuentran en una clasificación laboral que, según la sección 218 del acuerdo, está
eximida, si dicho "plan de reemplazo calificado" existe. De acuerdo con los planes de retiro actuales
del SRM y SRJ, se cumple este requisito y, por lo tanto, estos empleados están exentos del Seguro
Social.
Al cubrir a estos trabajadores bajo el Seguro Social se les proveerá fuentes diversificadas de
ingresos en su retiro, y la fórmula progresiva de beneficios del Seguro Social les proporcionará
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una red de seguridad más sólida para los empleados con salarios más bajos. Los trabajadores
normalmente obtendrán beneficios de retiro mayores en virtud del Seguro Social –basado en una
aportación del empleado del 6.2% y un pareo de fondos equivalentes del patrono (o sea, el
gobierno) de 6.2%– que los que obtendrían en un plan de contribuciones definidas financiado solo
con una contribución del 6.2%. Por ejemplo, un típico empleado gubernamental de carrera que se
retira con un salario de $35,000 tendrá derecho al beneficio de Seguro Social de aproximadamente
$16,000, además de la aportación que el empleado haya acumulado en su cuenta de retiro de
contribución definida
Los beneficios de retiro del Seguro Social solo se proporcionan a aquellos que tienen diez años de
ingresos cubiertos. Por lo tanto, no valdría la pena para los trabajadores mayores que quizás no
podrían alcanzar el valor umbral de los diez años y que no tienen otro empleo donde estarían
cubiertos por el Seguro Social. Poresta razón, solo los maestros y jueces menores de 45 años estarán
cubiertos por el Seguro Social. Esto se puede lograr sin un referéndum de los empleados ni
legislación federal nueva, que congelaría los planes del SRM y SRJ y reduciría las contribuciones
definidas para los maestros y jueces actuales menores de 45, y para todos los maestros y jueces
contratados en el futuro, a una cantidad inferior al 7.5% requerida por la sección 218. Este paso
provocará la inscripción obligatoria en el Seguro Social. De manera paralela, el disminuir la
contribución definida del empleado para los trabajadores más jóvenes abordará la pérdida de
salario neto que sufrirían si tuvieran que contribuir el 6.2% en las contribuciones sobre la nómina
para el Seguro Social. Este enfoque es congruente con el que fue utilizado para aplicar la
participación al Seguro Social de los agentes de la policía en el AF2020.
20.2.4 Acuerdo Sistema 2000
Tras el acuerdo con el American Federation of State, County, and Municipal Employees (AFSCME)
documentado en el Acuerdo de Apoyo al Plan, el Plan de Ajuste incluye tratamiento específico para
ciertos participantes del plan del SRE conocidos como miembros del Sistema 2000. Normalmente
son miembros del SRE contratados en o a partir del 1 de enero de 2000.
Empezando por los empleados que se unieron al SRE en o después del 1 de enero de 2000, todos
los participantes se inscribieron en un plan híbrido de saldo en efectivo. Los saldos de la cuenta
híbrida se acreditaron con las aportaciones de los empleados al plan y los intereses que estaban
asociados con la rentabilidad general del fideicomiso del SRE. Como resultado dela Ley Núm. 106
de 2017, estas cuentas fueron congeladas a partir del 30 de junio de 2017 y ya no se acreditaban
con las aportaciones de empleados o los intereses.
Para los participantes que aún no se han retirado, proporcionar acceso a un rendimiento de los
intereses del mercado puede ayudarles a obtener beneficios de retiro mayores a partir de estas
aportaciones pasadas. En lugar de recibir un beneficio futuro por parte del SRE, los participantes
del Sistema 2000 recibirán el valor de sus contribuciones y cualquier interés acumulado bajo los
términos del plan hasta la fecha de petición del Estado Libre Asociado (aproximadamente $1.5 mil
millones) como un depósito en sus cuentas de la Ley Núm. 106 de 2017.
A los participantes del SRE contratados antes del 1 de enero de 2000, los beneficios pagaderosen
virtud de la Ley Núm. 1 y la Ley Núm. 447 fueron congelados desde el 30 de junio de 2013, por la
Ley Núm. 3 de 2013. Como resultado, desde el 1 de julio de 2013 hasta el 30 de junio de 2017, estos
empleados también acumularon una cuenta híbrida de contribuciones de empleados e intereses
asociados con la rentabilidad del fideicomiso del SRE, similar al Sistema 2000. Estos beneficios se
acumulan como anualidades vitalicias, y emiten como pagos anuales junto con los beneficios
calculados en virtud de la Ley 1 / Ley 447. Como esta porción del beneficio esta basada en gran
medida en las aportaciones de los empleados, la reducción de beneficios descrita arriba no se
aplicará al valor anualizado de estas cuentas híbridas.
20.2.5 Otras disposiciones del Plan de Ajuste
El Plan de Ajuste dispone que la constitución y financiamiento de un fideicomiso de reserva de
pensiones para asegurar que los futuros beneficios de PayGo se puedan pagar independientemente
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de la situación económica o política futura del Estado Libre Asociado. El fideicomiso será
administrado independientemente por un comité cuyos miembros deberán reunir las normas de
independencia, profesionalismo, experiencia, y cualificaciones que constan en el Acta de Fideicomiso de
la Reserva de Pensiones, y que estarán sujetos a todas las leyes y reglamentos del ELA sobre
contratación, ética, y conflictos de intereses.350 El financiamiento para el fideicomiso de la reserva de
pensiones debe proporcionarse de acuerdo con una fórmula basada en los superávits anuales del
Estado Libre Asociado. 351
Para garantizar que los retirados puedan beneficiarse de los resultados que superaron las expectativas
de las proyecciones financieras del Plan Fiscal 2020 del Estado Libre Asociado, el Plan de Ajuste
también contempla un mecanismo en virtud del cual los retirados sujetos a la reducción antes
mencionada en los beneficios de pensión mensual pueden ver esa reducción recuperada parcialmente o
incluso completamente, en casos donde el ELA supera materialmente las proyecciones financieras del
Plan Fiscal, según lo certificado por la Junta de Supervisión y efectivo a partir de la fecha de entrada en
vigor del Plan de Ajuste.352
Debido a la naturaleza contingente de estas disposiciones, ni las contribuciones al fideicomiso de la
reserva de pensiones ni la restauración de beneficios de pensiones está incluida en las proyecciones del
Plan Fiscal 2021. Para más detalles sobre estas y otras disposiciones del Plan de Ajuste, por favor consulte
el Plan de Ajuste publicado, disponible en la página web de la Junta de Supervisión como la fuente
autorizada de información.353
La Junta de Supervisión reconoce que habrán costos asociados con la implementación de las diversas
disposiciones del Plan de Ajuste relacionadas con las pensiones. Por consiguiente, la Junta de
Supervisión asignará fondos que se podrán acceder para la ejecución de estas disposiciones, en base a
los servicios a ser prestados.

Implementación y cumplimiento de las medidas de
pensiones
Se necesitarán trabajos preparativos para alistar los sistemas para la congelación del SRJ y SRM y para
la reducción de pensiones, así como para asegurar una comunicación adecuada con lospensionados
puertorriqueños. El Plan Fiscal Certificado 2020 asumió la aplicación completa de las medidas de
reforma de las pensiones para el 1 de enero de 2022. Dados los retrasos en la aplicación, el Plan Fiscal
2020 supone que la aplicación completa de las medidas de reforma de las pensiones no ocurrirá hasta
el 1 de julio de 2022.
20.3.1 Implementación de plan de Contribuciones Definidas
Después de casi tres años desde que la Ley 106-2017 introdujo las cuentas de Contribución Definida
para la mayoría de los empleados del ELA, y múltiples cartas y declaraciones emitidas por la Junta de
Supervisión sobre la importancia de la implementación de estas cuentas, las cuentas individuales para
participantes fueron financiadas, y los empleados recibieron acceso para ver y gestionar sus saldos de
cuenta en junio de 2020. Además de que los empleados gubernamentales ahora pueden ver sus saldos
de cuenta, ahora tienen la capacidad de seleccionar sus inversiones, designar sus beneficiarios,
transferir saldos a otros fondos de inversión, e incrementar sus contribuc iones. Anteriormente, las
contribuciones de los empleados a sus cuentas de Contribución Definida se conservaban en un
fideicomiso temporal, devengando intereses a una tasa nominal. Con el financiamiento pleno de las
350

Artículo LXXX — Gobernación y disposiciones con respecto a la reserva de pensiones, Sección 80.2, página 118 en
el Plan de Ajuste enmendado del 28 de febrero de 2020, publicado del 8 de marzo de 2020.
351 Por favor refiérase al Artículo LXXX - Gobernación y disposiciones con respecto a la reserva de pensiones, Sección 80.2,
página 118 en el Plan de Ajuste enmendado del 28 de febrero de 2020, publicado del 8 de marzo de 2020.para más información.
352
Por favor refiérase a la definición de "Recuperación de Beneficios" y el Artículo XLIII - Disposiciones para el tratamiento de
las reclamaciones de beneficios de retiro de empleados activos y retirados (clase 39A hasta 39E) en el Plan de Ajuste
enmendado del 28 de febrero de 2020 para más información.
353 El Plan de Ajuste está disponible de la Junta de Supervisión, según enmendada el 8 de marzo de 2021.
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cuentas individuales, a los participantes se les esta brindando acceso a sus retornos en el mercado
implícitamente, según lo prometido por el Gobierno. Los trabajadores actuales y futuros del sector
público ahora pueden tener confianza que los fondos que están siendo invertidos para su retiro se están
gestionando con un nivel de cuidado apropiado, y que se les está brindando la oportunidad de crecer
con el pasar del tiempo. Es precisamente porque el Gobierno no tiene ninguna obligación financiera
para con estos beneficios de retiro, que el Gobierno debe seguir honrando su obligación fiduciaria de
implementar el plan de la Ley 106, y transferir la contribución del empleado de forma oportuna (o sea,
para el 15 o día del mes siguiente).
Durante esta demora en la implementación, la Junta de Supervisió n repetidamente identificó
instancias en las que el Gobierno incumplió en asegurar que las retenciones al empleado fueran
transferidas inmediatamente al fideicomiso temporal donde se guardan los saldos de las cuentas. El 30
de abril de 2019 y subsiguientemente el 21 de febrero de 2020, la Junta de Supervisión notificó al ELA
que había identificado agencias que habían retenido las contribuciones de los empleado que se
pretendía estaban destinadas a las cuentas de DC de los participantes, pero que no se habían transferido
estos dólares al Sistema de Retiro. Como resultado de este seguimiento y monitoreo por la Junta de
Supervisión, la Junta de Supervisión hizo los referidos pertinentes al Departamento de Justicia, y las
contribuciones individuales disminuyeron en un 97%. La Junta de Supervisión sigue urgiendo al
Gobierno de Puerto Rico a que instruya a las agencias, los municipios, las corporaciones públicas y
aquellas entidades que gestionan nóminas gubernamentales a deducir y tramitar inmediatamente la
transferencia de estas contribuciones individuales. No cumplir esta obligación fiduciaria aumenta el
riesgo de la insuficiencia en el ingreso de retiro, la potencial inutilidad de la oferta de beneficios y una
reducción en la viabilidad del empleo en el sector público.
Adicionalmente, durante el año 2020 la Junta de Supervisión hizo una recomendación al Gobierno, en
conformidad con la Sección 205 de PROMESA, para una intervención legislativa para enmendar la Ley
106 para definir la opción de inversión por defecto como un fondo de ciclo de vida con fecha objetivo,
en vez de un fondo preservación de capital una vez que la transición al Plan de Contribución Definida
se complete. La Junta de Supervisión considera que la opción predeterminada del inversión ofrecida
por el Plan de Contribución Definida debería animar a los participantes a invertir sus cuentas
adecuadamente para generar estabilidad para su retiro. Las opción actual predeterminada del fondo
de preservación de capital es inadecuada para esta tarea, y por eso, la Junta de Supervisión considera
que es importante cambiar la opción de inversión predeterminada a la del f ondo con ciclo de vida de
objetivo. Este medio produce rendimientos significativamente mayores a largo plazo ya que
proporciona acceso a inversiones de mayor rendimiento durante la etapa de vida de los participantes
cuando están mejor capacitados para manejar el riesgo. Aunque el Gobierno se ha negado a adoptar la
sugerencia de la Junta sobre este tema, la Junta de Supervisión sigue comprometida en promover este
cambio ya que la opción de inversión predeterminada de un fondo protección del principal, como
dispone actualmente la Ley 106, no es adecuada para la preparación ante el retiro.
Por otra parte, la Junta de Supervisión entiende que la utilización de un fondo de protección del
principal como la opción de inversión predeterminada no cumple con las responsabilidades fiduciarias
bajo la ley federal sobre seguridad de ingresos en el retiro, Employee Retirement Income Security Act
(ERISA) de 1974. No obstante, el uso de fondos con fecha objetivo como opción de inversión está
ampliamente apoyado por planes similares en el sector privado y es consistente con los medios de
inversión utilizados por muchos otros gobiernos.
Como parte del cumplimiento de su responsabilidad fiduciaria, en la selección de qué fondos con fecha
objetivo ofrecer, el Estado Libre Asociado deberá seleccionar los fondos que tengan un historial de
gestión adecuada y de logros de rendimientos justificados por sus honorarios. Esto le dotará a los
empleados del ELA con las herramientas que necesitan para prepararse adecuadamente para su retiro.
Después de la recomendación de la Junta de Supervisión, el Gobierno optó por no implementarla. La
Junta de Supervisión urge al Gobierno a que re-evalúe o que siga entregando educación constante a los
participantes del DC para que cada persona pueda manejar sus propias opciones de inversión y tomar
decisiones que más lo beneficio individualmente.
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20.3.2 Seguimiento de actividad legislativa relacionada con las pensiones
La Junta de Supervisión ha estado dando seguimiento a una serie de Actas y proyectos de ley que
pretenden expandir el sistema de retiro del ELA. En numerosas ocasiones, la Junta de Superv isión ha
expresado su preocupación con respecto a si estas piezas de legislación cumplen con las disposiciones
de PROMESA.
El 20 de agosto de 2020, el ELA aprobó la Ley 80-2020, otorgando un programa de retiro incentivado
para determinados participantes del ERS, la Ley 81-2020 otorgando beneficios mejorados al Sistema
de Evaluación Policial de Puerto Rico, el Negociado del Cuerpo de Bomberos, el Cuerpo de Oficiales
de Custodia de Puerto Rico, y los técnicos médicos de emergencia del Negociado del Cuerpo Médico
de Emergencias, y la Ley 82-2020 otorgando crédito a participantes bajo el Sistema de Retiro de
Maestros para los beneficios de retiro generados por los saldos de ausencia por enfermedad. Contrario
a los requerimientos de PROMESA, el ELA no aportó suficiente análisis financiero para demostrar que
cualquier costo adicional generado por estas leyes se vería compensado por ahorros identificados por
el ELA. En conexión con repetidas reuniones con la legislatura y otras partes interesadas con respecto
a esta ley otros proyectos de ley pendientes, la Junta de Supervisión pidió al gobierno que postergue
la implementación de cada una de estas leyes hasta que se haya realizado un estudio completo y exacto
para asegurar que el ELA haya identificado una fuente significativa de ahorros para pagar por los
costos de los beneficios otorgados bajo estas leyes. El 20 de noviembre de 2020, el ELA notificó a la
Junta de Supervisión que estas leyes no se implementarían hasta que se hubiera llegado a un acuerdo
con la Junta de Supervisión con respecto a la viabilidad económica de cada Ley. Mientras tanto, el
Gobierno ha propuesto el Proyecto de la Cámara 164 que expandiría aun más el número de
participantes elegibles para beneficios mejorados bajo la Ley 80, y el Proyecto de la Cámara 265 que
haría lo mismo con la Ley 81. El 6 de abril de 2021, el gobierno aportó un análisis inicial resumiendo
los datos para participantes que habían solicitado beneficios bajo la Ley 80 (antes de cualesquier
enmienda propuesta bajo PC 164). El Gobierno identificó que de 10,553 participantes que presentaron
solicitudes para la ley, 6,564 estaban en posiciones identificadas como esenciales, potencialmente
requiriendo sustitución, y concluyó que de los 67 municipios y 82 agencias y corporaciones públicas
con solicitantes, únicamente 16 municipios y 11 agencias y corporaciones públicas verían cualquier
ahorro en el año 1. Este análisis y los datos asociados están en proceso de ser evaluados por la Junta
de Supervisión.
El Proyecto de la Cámara 120 (“PV120") fue radicada ante la Legislatura en enero de 2021, y pretende
dictar los únicos términos para un plan de ajuste para el ELA, con el cual al gobierno del ELA se le
permitiría cooperar para reestructurar la enorme deuda del ELA. El Proyecto de la Cámara eliminaría
todas las reformas de pensiones contempladas por el Plan Fiscal 2021 (incluyendo el congelamiento
de la acumulación de beneficios bajo TRS y JRS y la reducción del 8.5% a beneficios por encima de
$1,500), junto con todas las reformas esenciales implementadas bajo la Ley 106-2017 (“Act 106”), y
restauraría todos los sistemas de pensiones públicas tal y como existían previo a la Ley 106, y
consolidaría la fuente de financiamiento de estas obligaciones de beneficios insostenibles en un
fideicomiso de retiro nuevo. La Junta de Supervisión ha expresado, mediante oficios del 29 de enero
de 2021 y 20 de febrero de 2021, que considera que las disposiciones de esta ley violan la ley PROMESA
se basan sobre supuestos económicos falsos, crean un nivel insuficiente de financiamiento de
pensiones, restauran un plan de beneficios definidos en contradicción con el Plan Fiscal 2021, y que
hipoteca el futuro al establecer un plan de beneficios definidos con una enorme insuficiencia de
financiamiento a la vez que le hace promesas falsas a los participantes.
Adicionalmente, el Gobierno ha introducido el Proyecto de la Cámara 533 (“PC 533") que pretende
permitir que aquellos retirados que dejaron el Gobierno por medio de un Programa de Retiro
Temprano, como la Ley 80 propuesta, para que fueran elegibles para ser recontratados, y el Proyecto
de la Cámara 523 (“PC 523”) que otorgaría un derecho contractual adquirido a pensiones individuales,
con el propósito de impedir cualquier disminución bajo los procesos legales en curso, en conformidad
con el Título III de PROMESA. Estas piezas de legislación están siendo analizados por la Junta de
Supervisión, que se está comunicando activamente con el Gobierno para velar por que sean
congruentes con los requerimientos de PROMESA. Es importante mencionar que varios factores
históricos contribuyeron al estatus de insuficiencia de financiamiento de los Sistemas de Retiro, tal
como niveles inadecuados de contribuciones de los patronos; la promulgación de leyes especiales
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otorgando beneficios nuevos sin dotar fondos adeudados para dichos beneficios; programas de retiro
temprano; emisión de deuda que el sistema ERS no podía soportar; y préstamos hipotecarios,
personales, y culturales hechos a los participantes. La Junta de Supervisión continua monitoreando
para asegurar que no se repitan los errores del pasado, por medio de legislación nueva sobre pensiones,
tales como las leyes y proyectos de ley que se describen arriba.

20.4 Cumplimiento con PayGo
Además de establecer el plan de contribuciones definidas, la aprobación de la Ley Núm. 106 de 2017
estableció el sistema Pay-as-you-Go ("PayGo"). El sistema de PayGo, bajo el cual los beneficios de
jubilación se pagan con cargo al presupuesto anual del ELA en lugar de a través de cantidades
reservadas previamente para fondos fiduciarios de pensiones, se puso enpráctica para garantizar el
pago continuado de los beneficios de los retirados dado que los fondos fiduciarios del SRE, SRM y SRJ
eran insolventes. Actualmente, las obligaciones de PayGo representan aproximadamente el 20% de los
gastos del Fondo General.
La sección 2.1(b) de la Ley Núm. 106 de 2017 establece un Cargo PayGo que es "equivalente a la
cantidad en efecto pagada a los Pensionados y Beneficiarios provenientes de cada entidad cubierta".
La responsabilidad de las entidades para pagar estas cuotas y la autoridad de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto de recaudar la cuota se delinea más ampliamente en la legislación. La sección 2.1(f)
autoriza a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a "retener cualquiera de las asignaciones a las agencias
del Gobierno de Puerto Rico, las cantidades necesarias para el pago del Cargo 'PayGo', cuando
determine que esta retención es necesaria para asegurar el cumplimiento con esta obligación por parte
de las entidades cubiertas". La sección 3.5(2) además somete a cualquier entidad que no remita el
Cargo a una serie de medidas correctivas, incluidos los siguientes:
■

Que la Junta de Retiro demande la transferencia inmediata del cargo PayGo o la contribución
adeudada.

■

Que el Secretario de Hacienda ajuste las "cuentas, obligaciones y anticipos que Hacienda debe
remitir al patrono deudor".

■

Que el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) remita el cargo PayGo o
contribución adeudada al "remanente no comprometido de las contribuciones sobre el valor de la
propiedad y demás ingresos que los Municipios tengan derecho a recibir".

■

La Oficina de Gerencia y Presupuesto puede retener cualquiera de las asignaciones a las agencias
que sean necesarias para el pago del cargo PayGo.

La Junta de Supervisión monitorea continuamente el estado de cumplimiento de la entidad con los
pagos del cargo PayGo. La Gráfica 144 demuestra el nivel significativo de deuda PayGo que tienen las
entidades y municipios del ELA a partir del 15 de mayo de 2020.
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GRÁFICA 144: PAYGO - DEUDA ACTUAL PARA MUNICIPIOS
PUBLICAS

Y CORPORACIONES

Tipo de Entidad
Deuda AF2018, $M
Deuda AF2019, $M
Deuda AF2020, $M
Deuda AF2021, $M
Municipio
19
75
5
47
Entidades
43
19
11
54
Gubernamentales del
ELA
Total
62
95
16
101
1 Total Deuda PayGo a Febrero 2021 según el Informe Mensual de AFAAF 6(A) Febrero Informe PayGo aportado 15 de Abril, 2021

Total1 $M
154
120

274

Se ha hecho un esfuerzo para que las agencias y municipios morosos firmen acuerdos para planes de
pago para resolver la deuda histórica de PayGo. Para la fecha del 15 de febrero de 2021, los municipios
y corporaciones públicas han firmado acuerdos para planes de reembolso, con otras siete
negociaciones activas en curso. Los planes de pago firmados representan unos ~$48 millones de los
$274 millones de deuda pendiente. La Junta de Supervisión seguirá monitoreando cuidadosamente
los presupuestos de los municipios y su cumplimiento con la deuda PayGo del año en curso y la
celebración de acuerdos para Planes de Rembolso.
Es importante mencionar que después de la Ley 29-2019 en conformidad con la sentencia del
Tribunal del Título III el 15 de abril de 2020, la Junta de Supervisión interactuó con la Junta de
Retiro, CRIM, y los Municipios con respecto a la implementación de un plan de prelación para
reembolsos recibidos por los Municipios del Exceso de CAE (favor referirse al Plan Fiscal 2021 de
CRIM, Sección 7.4, para mayor información). La Junta de Supervisión también se comunicó después
de averiguar que los Planes de Pagos de AF2020 estaban siendo firmados independientemente del
plan de prelación para reembolsos, e informó a la Junta de Retiro que esto era incongruente con la
implementación que se había acordado. Sin embargo, la Junta de Supervisión dejo claro que para los
periodos previos, los municipios con deudas del AF2018 y/o AF2019 deben celebrar planes de
rembolso para dichos periodos, en conformidad con los Planes Fiscales certificados del ELA y CRIM
y el Artículo 2.1 de la Ley 106-2017, según enmendada.

341

GRÁFICA 145: MUNICIPIOS QUE REQUIEREN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PAGOS
PAYGO
______________________________________________________________________________

Municipio

Deuda PayGo no en el Plan de Pagos

Arecibo

Deuda AF2018

Monto de deuda , $
1,846,779

Maricao

Deuda AF2018

284,596

Deuda AF2019

494,941

Cataño

Deuda AF2019

134,584

San Juan

Deuda AF2018

9,415,391

Deuda AF2019

56,025,885

La Junta de Supervisión ha discutido más ampliamente con la AAFAF posibles soluciones para
reducir aún más la deuda. La AAFAF tiene la autoridad, en virtud de la sección 8(e) de la Ley Núm.
2 de 2017, para nombrar un representante que supervise el cumplimiento de la ejecucióndel Plan
Fiscal 2021, incluyendo el cumplimiento del requisito de que se remitan oportunamente los cargos
futuros y vencidos de PayGo. Asimismo, la sección 8(b)(iv) de la Ley Núm. 2 de 2017 permite que
cuando los informes indiquen que los flujos de efectivo de una entidad no son congruentes con el
Presupuesto Certificado, la AAFAF podrá "ordenar y llevar a cabo transacciones bancarias a
nombre de los correspondientes entes del Gobierno de Puerto Rico para, entre otras cosas, hacer
pagos de servicio de deuda". La Junta de Supervisión y la AAFAF han discutido medidas, lo cual
incluye sin limitarse la retención de ingresos del Fondo General y/o debitar las cuentas de efectivo
existentes para satisfacer el pago de la deuda de honorarios PayGo.
La buena salud a largo plazo del sistema PayGo requiere cumplimiento y supervisión constante de
los Cargos PayGo, como se establece en la Ley Núm. 106 de 2017. El no asegurar que estos pagos
se sigan realizando amenazaría la capacidad del Fondo General de sustentar los pagos de pensiones
a largo plazo y terminaría por perjudicar el bienestar de los pensionados del Estado Libre Asociado.
Grupos de Trabajo sobre Pensiones
Seguro Social: Seguro Social: La Junta de Supervisión se dirigió al Gobierno el 27 de f ebrero de
2020 para convocar un grupo de trabajo interagencial (el "Grupo de Trabajo del Seguro Social")
para supervisar la aplicación del Seguro Social a maestros y jueces de manera efectiva y oportuna.
La extensión del acceso al Seguro Social para los trabajadores públicos ha sido un objetivo desde
el Plan Fiscal de 2017, y se ha creado el Grupo de Trabajo del Seguro Social para evitar retrasos
adicionales en garantizar que los empleados públicos sean elegibles para este beneficio,
especialmente en vista de demoras pasadas y dificultades sufridas como parte del proceso de
implementación. El 19 de julio de 2019, el Gobernador promulgó legislación (Ley Núm. 71 de
2019) para permitir la participación de oficiales de la policía en el Seguro Social. Varios Planes
Fiscales, incluyendo el Plan Fiscal 2019, pidieron que los agentes de la policía obtuvieran acceso
al Seguro Social no más tarde del 1 de julio de 2019. Para proveer financiamiento adecuado, los
presupuestos certificados del ELA también proporcionaron las asignaciones necesarias para que
el Negociado de la Policía financiará sus contribuciones al Seguro Social. Sin embargo, la
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implementación del Seguro Social para la policía se retrasó seis meses hasta el 1 de enero de 2020.
El Grupo de Trabajo del Seguro Social abordará las lecciones aprendidas de la implementación del
Seguro Social para los agentes de la policía, la aplicación de nóminas y la elección de participación
opcional, con la participación de miembros seleccionados por el Gobierno. Incluyendo miembros
de la AAFAF, el Departamento de Educación, la Junta de Retiro, Hacienda y la Oficina de
Administración de los Tribunales, así como representación del sindicato de maestros.
Se están formando Grupos de Trabajo adicionales para facilitar el establecimiento del Fideicomiso
de Reserva de Pensiones, incluyendo la constitución de una junta independiente para supervisar
el Fideicomiso, y coordinar con ERS con respecto a funciones administrativas post Ley 106-2017.
Estos Grupos de Trabajo se están formando en base a necesidades identificadas con resultado de
las discusiones en curso entre la Junta de Supervisión y diversas agencias, en conexión con el
enfoque de la Junta de Supervisión sobre el pago oportuno de pensiones a los pensionados del
ELA.
Los grupos de trabajo se han estado reuniendo regularmente, estableciendo cronogramas, y
asignando las tareas necesaria para alcanzar este objetivo, incluyendo materiales educativos para
todos los maestros y jueces. En conexión con esto, y por recomendación de la Junta de
Supervisión, el Grupo de Trabajo del Seguro Social también participa en las discusiones de
implementación relacionadas con el plan de contribuciones definidas para así coordinar todas las
retenciones relativas al retiro. Esto es importante en particular para la policía, cuyos requisitos
mínimos de contribución definida han sido reducidos a un 2.3%, con un 6.2% adicional de
retención para efectos de FICA para el Seguro Social. Con base en los términos de la sección 218
de su acuerdo, los agentes de la policía que quieran mantener su elegibilidad para la cobertura del
Seguro Social no pueden contribuir más de 7.5% a sus cuentas de contribuciones definidas para
un plan de reemplazo calificado bajo la ley del Seguro Social. También se necesitarán protocolos
similares para los maestros y jueces que finalmente se inscriban en el Seguro Social.354
El Plan Fiscal 2021 anticipa que los Grupos de Trabajo alcancen los hitos que se indican en la
Gráfica 146 a continuación.
20.4.1 Medidas de implementación requeridas
Para lograr las medidas de reforma de pensiones del Plan Fiscal 2021, se deben aplicar ciertas
medidas de acción, en conformidad con el cronograma descrito en la Gráfica 146. Múltiples pasos
son necesarios para implementar cada una de estas medidas de acción.

354

Internal Revenue Service "Federal State Reference Guide" del año 2020.
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GRÁFICA 146: MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN NECESARIAS PARA LA REFORMA DE
PENSIONES

A ser
completado
para AF2022

Acción

Fecha Objetivo

 Inscribir maestros y jueces
menores de 45 años, así
como recién contratados, en
el Seguro Social

 Junio 2021

 Establecer controles para evitar que contribuciones DC excedan 7.5%
si está inscrito en Seguro Social

 Agosto 2021

 Preparar proy ectos de ley para reducir contribuciones DC a 2.3% para
maestros/jueces menores de 45 y recién contratados

 Octubre 2021

 Comunicar cambios a los miembros

 Octubre 2021

 Diseñar pasos para reportes y reconciliación requeridos para
cumplimiento con la Administración del Seguro Social

 Diciembre 2021

 Actualizar sistemas de planilla del DEPR y Oficina de Administración
de los Tribunales para ref lejar las retenciones modificadas

 Enero 2022

 Conf irmar que le ley ha sido modificada para reflejar congelación
SRM/SRJ antes de inscribir en el Seguro Social

 Implementar congelación
 Septiembre 2021
SRJ / SRM y hacer transición
a cuentas DC segregadas
 Octubre 2021

 Implementar reducción de
pensiones del 8.5%

 Actualizar procesos para permitir depósitos DC el 15o día del mes
siguiente.
 Comunicar cambios a los miembros

 Diciembre 2021

 Establecer y proveer acceso a cuentas DC para jueces y maestros
pre-2014

 Enero 2022

 Actualizar sistemas para calcular pensiones para reflejar las
disposiciones de beneficios congelados

 Nov iembre 2021

 Recoger datos del censo para determinar beneficios sujetos a
reducciones

 Abril 2022

 Actualizar sistemas para calcular pensiones del SRE para la fórmula
de reducciones, incluyendo el valor umbral de $1,500

 Abril 2022

 Comunicar cambios a los miembros

 May o 2022

 Actualizar registros del SRE/Hacienda para el monto del beneficio
después de la reducción

 Julio 2022

 Establecer fideicomiso reserva de pensiones y definir protocolos del
gobernación, incluyendo: junta independiente, política de inversiones,
y mecanismos para transferir superávit.

La implementación de estos hitos es responsabilidad combinada de AAFAF, el Departamento del
Tesoro, Departamento de Educación, la Junta de Retiro, y la Oficina de Administración de los
Tribunales. Estas agencias están participando activamente en los Grupos de Trabajo, para lograr
estos hitos claves. La Junta de Supervisión sigue urgiendo a los Grupos de Trabajo que se indican
arriba a que se hagan responsables por identificar todos los hitos intermedios, así como establecer
los cronogramas detallados necesarios junto con sus responsabilidades, para que estos pasos se
hayan completado para cuando se apruebe el Plan de Ajuste.
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Capítulo 21. Garantizar la implementación exitosa y los
controles fiscales
Como se discute en Capítulo 14, la Oficina del Principal Oficial Financiero (OCFO) tiene la
responsabilidad de mejorar la gestión fiscal según destaca el Plan Fiscal 2021. A continuación
se encuentran detalles específicos en cuanto a los pasos necesarios para la aplicación y
presentación de informes exigidos por el Plan Fiscal 2021.

Arquitectura de Implementación
Desarrollar una Oficina de Administración de Proyectos (PMO, por las siglas en inglés de Project
Management Office) centralmente administrado es un paso importante para velar por la
implementación y el seguimiento de la transformación operacional básica y las medidas de
eficiencia de las agencias que lograrán los objetivos de ahorro bajo el Plan Fiscal 2021.
Autoridad de Asesora Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) debe servir como el PMO central
con informes definidos al Gobernador de todas las medidas económicas y de transformación.
La PMO debe ser dirigida por los altos funcionarios de la AAFAF y deberá coordinar
regularmente entre la OGP y la Oficina de Administración y Transformación de Recursos
Humanos (OARTH), trabajando de forma directa y frecuente con las PMO en las agencias y
reportando directamente de la oficina del Gobernador.
Los PMO de agencias individuales se deberán establecer reportando directamente a la PMO.
Cada jefe de agencia se responsabilizará de la elaboración e implementación de la estructura
PMO que mejor encaje en sus respectivas agrupaciones de agencias. Se espera que coordinen
entre todas las agencias en su agrupación, lideren reformas para la agrupación y se
responsabilicen del logro de los objetivos de ahorro de sus agrupaciones. A través de esta
estructura PMO, el Gobierno estará posicionado para gestionar y poner en práctica de manera
eficiente el Plan Fiscal 2021. Por consiguiente:
■

Los jefes de agencia designados liderarán los PMO de las agencias y se reportarán
directamente a AAFAF.

■

Los PMO de las agencias deberán emprender las tareas necesarias para poner en práctica las
iniciativas.

■

Las actividades diarias de los PMO deberán gestionarse y emprenderse por personal con
conocimientos en las áreas temáticas pertinentes, y los miembros asignados deberán
reunirse regularmente con los jefes de los PMO para informar su progreso y facilitar la toma
de decisiones necesaria

■

Los PMO de las agencias serán responsables de reunir un grupo de trabajo para: completarla
validación y definición del alcance total de los proyectos y prioridades; finalizar los
instrumentos de presentación de informes y responsabilidades de seguimiento; y realizar un
seguimiento permanente y presentar informes semanales.

Los PMO deberán asegurar el avance continuo de la aplicación mediante un seguimiento sólido
e instrumentos de presentación de informes que fomenten una mejor transparencia y
responsabilidad, incluidos:
■

Cartas de proyecto que establezcan los objetivos y las estructuras de las medidas,
identifiquen los riesgos y obstáculos y establezcan métricas e indicadores claves del
desempeño (KPI)

■

Planes de implementación con diseños detallados de cada actividad necesaria para lograr
sub-medidas, riesgos/atenuantes de cada actividad, líderes y responsables definidos
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claramente para cada actividad y métricas y KPI. Esto debería incluir un calendario "en
tiempo real" de actualizaciones y estados de cada medida
■

T ablero de implementación/rastreador que provee un resumen instantáneo del plan
de transformación completo y permita que la administración conozca el estatus de cada
iniciativa a través de las diferentes categorías de estado: Completado; En Proceso; Retrasos;
Problemas Importantes. Este rastreador permitirá a la Junta de Supervisión monitorear el
progreso y garantizar el cumplimiento de las medidas y reformas.

■

T ablero de sub-medidas que proporcione una perspectiva amplificada de sub-medidas
específicas, que muestre los avances con detalles/comentarios sobre el estatus del proyecto,
que incluya hitos/fechas acordadas para el seguimiento del progreso y que aporte planes de
mitigación.

■

Informes mensuales de aplicación que aporten una perspectiva más detallada del
progreso, incluidos varios elementos clave de presentación de informes: a) recuento de
personal clasificado por regular y transitorio, con más detalles en casos específicos de
agencia, b) presupuesto versus datos reales por concepto y categoría de costo, c) progreso en
alcanzar los hitos, d) KPI/indicadores destacados y e) ahorros logrados hasta la fecha. Estos
informes aportan una codificación importante del progreso, así como contexto para las
reuniones mensuales donde las agencias, la OCFO y los representantes de la Junta de
Supervisión pueden mantener discusiones importantes sobre el progreso, elementos en
riesgo y actividades de mitigación en curso.

Colaboración entre la Junta de Supervisión y la OCFO
para la implementación
La Junta de Supervisión ha jugado, y continúa jugando, un papel activo en la supervisión de todos
los aspectos de la implementación del Plan Fiscal. La OCFO deberá proporcionar a la Junta de
Supervisión y a su personal la información necesaria para realizar un seguimiento eficaz del
estado de las iniciativas principales incluidas en el Plan Fiscal 2020, lo cual es necesario para
medir el progreso general versus los objetivos fiscales y presupuestarios plasmados en el mismo.
Por ejemplo, la OCFO le proporcionará al personal de la Junta de Supervisión oportunamente los
datos principales de administración, lo cual incluye:
■

Planes de implementación presentados por los PMO individuales

■

Evaluaciones de progreso (incluidos hitos y métricas) frente a medidas
estructurales y fiscales clave

■

Valoración de los principales riesgos de aplicación, incluidas las evaluaciones de la
probabilidad de realización, efecto potencial y posibles mitigaciones

■

Informes mensuales de progreso presentados por los PMO individuales

Informes sobre las reformas del Plan Fiscal
Las reformas fiscales y estructurales descritas en el Plan Fiscal 2021 representan un
esfuerzo importante y transformador en todo el Gobierno. Como tal, se necesitan
requisitos estrictos de presentación de informes para garantizar los objetivos de ahorro y
crecimiento a tiempo y para identificar cualquier riesgo importante a la reforma y así corregir el
rumbo en una fase temprana.
Hasta la fecha, sin embargo, al Gobierno le ha resultado difícil aplicar las reformas
y presentar informes sobre esa aplicación de manera oportuna. Como resultad, el
progreso ha sido inconsistente e incompleto, y muchas agencias no están preparadas para
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cumplir los objetivos de ahorro. Aunque se ha logrado progreso en algunas medidas, muchas
reformas van con retraso o no han ocurrido. En los casos en que ciertas reformas no podrán
realizarse, el Gobierno deberá obtener ahorros por otros medios.
El Gobierno producirá informes de desempeño mensualmente que serán presentados
a la Junta de Supervisión el 15 º día de cada mes para demostrar el progreso logrado en todas las
áreas principales de reforma. Los ahorros de eficiencia en las agencias quese hayan realizado
deben desglosarse por agrupación y agencia, tanto para ahorros por concepto de nómina como
para ahorros no relativos a la nómina (así como a nivel de objetivo cuando sea necesario), y
demostrar el rendimiento de los ahorros de eficiencia en la agencia realizados por cada agencia
versus las proyecciones establecidas en el presente documento. Los informes de aplicación
deben explicar de manera explícita cómo los informes de presupuesto versus datos reales se
vinculan a las medidas y reformas de las agencias, y qué está generando las discrepancias
principales. La presentación de informes también debe incluir detalles sobre el uso de fondos
para servicios profesionales, así como dentro del renglón de costos Otros (o sea, "englobadas")
de manera que estos gastos puedan ser manejados adecuadamente. Hasta la fecha, menos del
30% de las agrupaciones de agencias han presentado informes de manera consistente sobre la
implementación. El Gobierno debe mejorar la presentación de informes de manera que este y
la Junta de Supervisión puedan responsabilizar a las agencias por lograr los ahorros.
Una vez finalizado el trimestre fiscal, en caso que no se hayan realizado los ahorros de eficiencia
proyectados, el déficit de dicho trimestre fiscal será añadido al objetivo de ahorros de eficiencia
de la agencia para la agrupación correspondiente para el siguiente trimestre. Según sea
necesario, la Junta de Supervisión también celebrará audiencias públicas para evaluar los
progresos realizados en la aplicación. En caso de producirse bajos rendimientos en los ahorros
de eficiencia de alguna agrupación, la Junta de Supervisión podrá, de conformidad con sus
poderes y derechos en virtud de PROMESA, adoptar las medidas necesarias para reducir la
cantidad de ahorros no realizados.

Garantizar el control y la transparencia fiscal
En conformidad con el Capítulo 15, la OFCO debe mejorar la gobernación fiscal, la rendición de
cuentas y los controles internos sobre las finanzas y el presupuesto gubernamentales. Para
garantizar que exista transparencia en el progreso del Gobierno hacia el cumplimiento de sus
objetivos de ahorro, se espera que el Gobierno logrará alcanzar los siguientes hitos (Gráfica
147).
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GRÁFICA 147: CONTROLES FISCALES E INFORMES SOBRE LOS PRINCIPALES HITOS DE
IMPLEMENTACIÓN
___________________________________________________________________________

1
2
3
4
5
6
A
B
C

Los ingresos deben incluir los ingresos brutos recibidos, menos los reembolsos de impuestos; se deben incluir los ingresos de SRF .
Los siguientes tipos de fondos se incluyen en los fondos que no son del FG: (1) FEE (Fondos Especiales Estatales) - Este tipo de fondo solo debe incluir los ingresos designados por leyes
especificas; (2) OI (Otros Ingresos) - Este tipo de fondo solo debe incluir ingresos no-recurrentes con gastos específicos vinculados a ellos. No se debe incluir ni considerar ningún ingreso
recurrente bajo este tipo de fondo OI; y (3) IP (Ingresos Propios) - Este tipo de fondo solo debe incluir ingresos generados por las agencias o corporaciones públicas a través de sus servicios.
La presentación mensual debe incluir: (1) Todos los ingresos y gastos para el AF actual; (2) El saldo en efectivo para cada tipo de fondo al comienzo del año fiscal; (3) El nuevo efectivo ganado
durante el ano fiscal actual; y (4) el saldo neto en efectivo.
El reporte debe incluir: (1) el tipo de fondo; (2) la cantidad de tiempo extra; y (3) el desglose de los beneficios.
Se deben proporcionar planes de implementación para cada agencia bajo cada agrupación; la lista completa de agencias se inclu ye en el apéndice del Plan Fiscal.
Los informes deben incluir: (a) El monitoreo mensual por parte de cada agencia gubernamental, de los indicadores claves de desempeño para cada una de las medidas de reforma fiscal; (b)
Los ahorros mensuales auto-reportados generados en el año hasta la fecha por agencia y grupos de agencias; (c) Tablero de implementación / rastreador que proporciona el estatus de cada
iniciativa en estatus diferenciados; (d) Tablero de Sub-medidas.
A menos que se especifique lo contrario, los informes mensuales a la Junta de Supervisión deben ser recibidos 15 días antes del final de un periodo de informe.
A menos que se especifique lo contrario, los informes públicos deben ser publicados 30 días después de un periodo de informe.
El informe se estructurará de manera que permita mantener la confidencialidad de los acuerdos, pero los números y tendencias generales (resumidos) estarán a la disposición del público.
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Además de cumplir los hitos indicados anteriormente, el Gobierno debe proceder
conforme con los siguientes requisitos presupuestarios:
■

El Departamento de Hacienda remitirá a: la Rama Legislativa y sus componentes, la Rama
Judicial, la Universidad de Puerto Rico (UPR) y las entidades sin fines de lucro que reciben
financiamiento del Fondo General, mensualmente y por adelantado, las asignaciones
presupuestarias correspondientes a una doceava parte (1/12) de la asignación presupuestaria
provista en el presente documento para dichas entidades. La doceava parte de asignación
mensual para cada entidad (excepto en lo que respecta a la Rama Judicial) quedará sujeta a la
retención del dos y medio por ciento (2.5%) expuesta en la siguiente sección durante los
primeros tres trimestres del año fiscal 2022.

■

El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) podrá autorizar el gravamen y
desembolso de hasta el noventa y siete y medio por ciento (97.5%) de cada asignación
destinada a gravámenes y desembolsos durante los primeros tres trimestres del año fiscal
2022. El Director de la OGP retendrá el dos y medio (2.5%) por ciento restante de cada
asignación hasta después del final del tercer trimestre del año fiscal 2022. Dicho porcentaje de
retención sobre cada asignación solo será gravado y desembolsado durante el cuarto trimestre
del AF 2022 si (1) los primeros ocho meses de ingresos reales al Fondo General comunicados
a la Junta de Supervisión alcanzan la proyección de ingresos en el Plan Fiscal 2021 para dicho
periodo y (2) el gravamen y desembolso es aprobado primero por la Junta de Supervisión y
después autorizado por el Director de la OGP. Si los ingresosreales del Fondo General para los
primeros ocho meses del año fiscal 2022 no alcanzan losingresos previstos para ese periodo,
la cantidad del porcentaje retenido para cada asignación que pueda ser gravada y
desembolsada se reducirá proporcionalmente según lavariación presupuestaria negativa entre
ingresos proyectados e ingresos reales en el Fondo General. Lo anterior no obstante, las
asignaciones de PayGo, montos del Decreto de Consentimiento, asignaciones de la Autoridad
de Carreteras y Transporte (ACT) y las agencias del Departamento de Seguridad Pública y de
las agrupaciones de Salud, como se establece en el Plan Fiscal 2021, no estarán sujetas al
requerimiento de retención del 2.5%.

■

No obstante cualquier declaración contraria en la presente, las asignaciones que se relatan en
el Fondo General en el Presupuesto AF2022 bajo (1) Asignación del Impuesto sobre Ventas y
Uso (IVU) al Fondo de Administración Municipal (excluyendo la Porción Deuda); (2) Flujos
del Fondo Especial para Desarrollo Económico (FEDE) de Impuestos sobre la Renta a
Corporaciones y Retención a No Residentes; (3) distribuciones sobre cigarrillos y rones, los
desembolsos de estas asignaciones serán graduales, y quedarán sujetas a las recaudaciones
actuales bajo las mismas. No se podrá hacer ningún gasto, promesa o pignoración, u obligación
con respecto a dichos fondos sino hasta que los ingresos de hecho se hayan recaudado y
recibido.

■

A no más tardar que 45 días tras el cierre de cada trimestre del AF2022, el Secretario de
Hacienda revisará los ingresos netos proyectados del Fondo General para el año fiscal 2022 (la
"Revisión Trimestral") y notificará la revisión al director de la OGP, al Gobernador y a la Junta
de Supervisión. La Revisión Trimestral proyectará los ingresos futuros basándoseen ingresos
reales del Fondo General e incluirá revisiones a los supuestos utilizados para generar las
proyecciones de ingresos netos del Fondo General.

■

Todas las asignaciones autorizadas en cualquier año fiscal anterior, incluidas las asignaciones
sin año fiscal específico, quedan eliminadas y ningún desembolso de fondos públicos podrá
ser cubierto por dichas asignaciones, excepto las que se indican a continuación, y que el Plan
Fiscal 2021 ha redistribuido como asignaciones actuales, sujetos a ajustes por parte de la Junta
de Supervisión en cualquier momento: (1) asignaciones autorizadas en el año fiscal para llevar
a cabo mejoras permanentes que han sido gravadas, contabilizadas y registradas en los libros;
(2) asignaciones en el Presupuesto Certificado para equipo con ciclos de adquisición que se
extienden más allá del final del año fiscal, los cuales son gravados en o antes del 30 de junio
de 2022; (3) la porción de asignación autorizada por el año fiscal que ha sido gravada en o
antes del 30 de junio de dicho año fiscal, la cual será contabilizada en libros por 60 días tras
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la terminación de ese año fiscal, y después de esos 60 días no se retirará ninguna cantidad de
esa porción por ningún motivo; (4) la asignación en la cantidad de $130 millones para la
reserva de emergencia incluida en el Presupuesto Certificado del AF2021 y exigida por la
Sección 5.2.8 en el Plan Fiscal 2021 (la "Reserva de Emergencia"); (5) la porción no obligada
de los Fondos Federales de Contrapartida Equivalente para Asistencia Pública incluida en los
Presupuestos Certificados de los años fiscales AF2019, AF2020, AF2021, que están bajo
custodia del Departamento de Hacienda; (6) la porción no usada deasignaciones para el Fondo
de Becas de la UPR incluida en los Presupuestos Certificados de los años fiscales 2019 y
2020, que está bajo custodia del Departamento de Hacienda; (7) asignaciones no utilizadas
para uso en servicios de auditorías del Departamento de Hacienda; (8) Fondos Generales del
AF2021 no utilizados destinados a gastos relacionados con Medicaid; (9) fondos no utilizados
del Título III; (10) fondos reportados como no utilizados, procedentes del Programa de
Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud (DPSDI) hasta el final del siguiente año
fiscal; (11) Fondos de Ingresos Especiales no utilizados, recaudados durante años fiscales
anteriores por la Autoridad de Puertos, la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones
de Puerto Rico y la Compañía de Turismo de Puerto Rico, pero limitados al monto de la
asignación de Fondos de Ingresos Especiales del AF2022; (12) fondos reportados como no
utilizados del programa juvenil del Departamento de Correcciones y Rehabilitación; (13)
fondos no utilizados del seguro Estatal contra el desempleo, seguro de discapacitación, y
seguro de chofer, que están bajo la custodia del Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos; y (14) asignaciones no utilizadas para hitos e incentivos mantenidos bajo la
custodio de OGP, según lo aprobado; (15) asignaciones no utilizadas para hito de costos
compartidos voluntarios de los municipios; (16) asignaciones no utilizadas de los fondos de
mantenimiento de escuelas y carreteras; (17) Fondos Generales del AF2021 no utilizados para
gastos relacionados con el Fondo para Enfermedades Catastróficas. Adicionalmente, esta
restricción sobre el uso de apropiaciones de años fiscales anteriores no será aplicable a: (i)
programas financiados, sea en su totalidad o en parte, con fondos federales; u (ii) órdenes por
el tribunal de distrito de los Estados Unidos con jurisdicción sobre toda materia bajo el Título
III de PROMESA; ó (iii) materiales pertenecientes a cualquier decreto de consentimiento u
orden preventiva, o una orden administrativa o resolución celebrada con cualquier agencia
federal, con respecto a los programas federales.
■

En o antes del 31 de julio de 2021, el Secretario de Hacienda, el director ejecutivo de la
Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el director de la OGP
proporcionarán a la Junta de Supervisión una certificación indicando los montos cantidades
de las asignaciones no utilizadas del AF2021 para los conceptos en la sección anterior. En caso
que el Gobernador no presentara dicha certificación, el monto de los fondos utilizados en los
conceptos 1 y 2 no se repercutirá al siguiente año fiscal.

■

Por medio de la presente, se suspende toda facultad de la OGP, AAFAF o el Departamento de
Hacienda, incluidas las facultades otorgadas en virtud de la Ley Núm. 230 de 1974, en su forma
enmendada, conocida como la "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico" (Ley 230),
para autorizar la reprogramación o prórroga de las asignaciones de años fiscales anteriores.

■

La Junta de Supervisión deberá aprobar, por adelantado y por escrito, las solicitudes de
reprogramación de asignaciones aprobadas en este presupuesto. Para evitar cualquier duda,
esta prohibición incluye cualquier reprogramación de cualquier cantidad, partida o gasto
previsto en este presupuesto, independientemente de si se trata de una reprogramación
interagencial.

■

El Gobernador presentará a la Junta de Supervisión todos los informes necesarios establecidos
en la Gráfica 147 del Plan Fiscal 2021 siguiendo la frecuencia de presentación descrita en el
mismo. Además, si la Junta de Supervisión aprueba una reprogramación de acuerdo con la
sección anterior, el informe inmediatamente subsiguiente por parte del Gobernador deberá
ilustrar la aplicación específica de dicha reprogramación, incluida la cantidad, la fuente de la
cantidad reprogramada identificada por entidad gubernamental y concepto de gasto, la
entidad gubernamental que recibió dicha cantidad y el concepto de gasto al cual se aplicó.
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■

Además, el Gobernador presentará a la Junta de Supervisión un paquete integral de informes
en un formato similar al exigido y proporcionado de acuerdo con la sección 203 de PROMESA
para los siguientes programas concretos dentro de diferentes agencias: (1) Programa de
Educación Especial del Departamento de Educación (PRDE); (2) Programa de Remedio
Provisional del PRDE; (3) Programa Hospital de Adultos del Departamento de Salud; (4)
Programa del Hospital Pediátrico del Departamento de Salud; (5) Programa de Bayamón del
Hospital Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau (HURRA) del Departamento de Salud; (6)
Pagos de los Centros de 330 del Departamento de Salud; (7) Programa de Discapacidad
Intelectual del Departamento de Salud; (8) Programa del Administración de Servicios de
Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) de Río Piedras; y (9) Programa Juvenil del
Departamento de Correcciones y Rehabilitación. Los informes sobre los programas deben
incluir y detallar con claridad el presupuesto versus datos reales a nivel de concepto, toda
reprogramación de fondos dentro del programa y toda reprogramación de fondos a/desde
otros programas o agencias.

■

Además, para garantizar el uso máximo y apropiado de los fondos federales, como por
ejemplo, y entre otros (1) DRF, (2) CARES, (3) FFCRA, (4) CRRSAA, (5) and ARP, el Gobierno
presentará un plan de trabajo antes de cualquier desembolso de fondos. El mejoramiento del
peritaje ayudará a prevenir y combatir el uso indebido, fraude, despilfarro, y abuso, tanto
actual como reclamado. Por lo tanto, el gobierno también presentará informes semanales que
detallaran cualquier desembolso y uso de los fondos federales recibidos. Los informes
semanales incluirán una lista de todas la adjudicaciones, desglosadas por agencia, programa,
categoría, beneficiario, y sub-beneficiario, detallando: (1) la fecha en que se otorgó la
adjudicación; (2) fecha de expiración/renovación de la adjudicación; (3) monto total de la
adjudicación(desglosado entre planilla/no personal); (4) total de gravámenes y desembolsos
de la adjudicación para años fiscales previos (desglosado entre planilla/no personal); (5) total
de gravámenes y desembolsos de la adjudicación para años fiscales previos (desglosado entre
planilla/no personal); (6) monto total restante de la adjudicación para años fiscales previos
(desglosado entre planilla/no personal). El gobierno también proveerá, según lo solicitado,
métricas de desempeño con respecto a los tiempos requeridos para presentar reclamaciones;
tiempo requerido para presentar informes sobre reclamaciones, y tiempo requerido para
cobrar reclamaciones de reembolsos.

■

Adicionalmente, el gobierno presentará a la Junta de Supervisión un paquete de informes
mensuales, detallando los gastos capitales desglosados por agencia y proyecto, incluyendo
detalles para gastos para los cuales se emitieron solicitudes para propuestas (RFP), para los
cuales se adjudicaron contratos, y que están en proceso.

■

Adicionalmente, el gobierno presentará a la Junta de Supervisión un paquete de informes
mensuales, detallando todos los gastos salariales y otros gastos de nómina del DEPR, dentro
de cuatro categorías: (1) Personal Administrativo Central; (2) Personal Administrativo
Regional; (3) Personal Regional de Soporte a Escuelas; y (4) Personal de Escuelas, según lo
establecido en la presente resolución del Presupuesto Certificado del AF2022. Para que se
pueda evaluar el cumplimiento y garantizar la responsabilización, PRDE deberá presentar
dichos informes mensuales de gastos de sueldos y nominas según las categorías establecidas
en la presente, junto con una reconciliación de salarios y nominas de los fondos
desembolsados y los gastos actuales registrados.

■

Los informes requeridos de conformidad con esta sección son adicionales a los informes que
el Gobernador debe presentar a la Junta de Supervisión de acuerdo con la sección 203 de
PROMESA.

■

En relación con los informes que el Gobernador debe presentar a la Junta de Supervisión a
más tardar 15 días después del último día de cada trimestre del AF2022, según lasección 203
de PROMESA, el secretario de Hacienda, el director ejecutivo de la AAFAF y el director de la
OGP deberán cada uno certificar a la Junta de Supervisión: (1) que ninguna asignación de años
fiscales anteriores (excepto las asignaciones cubiertas por las excepciones en secciones
anteriores) ha sido utilizada para cubrir ningún gasto; y (2) el director de la OGP certificará a
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la Junta de Supervisión que ninguna cantidad de (i) la Reserva de Emergencia y (ii) bajo
custodia de la OGP ha sido asignada a menos que se autorice de conformidad con la sección a
continuación.
■

La Reserva de Emergencia, los gastos capitales sin asignar, reserva de inversiones para salud,
reserva de tecnología, reserva para hitos, y el fondo de incentivo económico bajo custodia de
las cuentas de la OGP y del Departamento de Hacienda, respectivamente, tal y como se detalla
en el Presupuesto Certificado de los años fiscales AF2020, AF2021, y AF2022, no podrán
utilizarse para cubrir ninguna asignación o gasto de tipo alguno sin la aprobación de la Junta
de Supervisión. Los fondos de incentivo económico bajo la custodia del Departamento de
Hacienda serán liberados trimestralmente después de que se presente una redistribución
formal por parte del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), revisada y
aprobada por la OGP y presentada a la Junta de Supervisión para su evaluación, y que la Junta
de Supervisión proporcione su autorizaciónpara liberar dichos fondos. Las excepciones a la
liberación del fondo de incentivo económico pueden aplicar si se cumplen todos los criterios
especificados en el Apéndice de Hitos e Incentivos.

■

El propósito de la Reserve de Emergencia es expeditar las actividades de respuestas, y, a
petición, proveerle capital a las agencias del ELA y los gobiernos locales afectados en el evento
de una emergencia de tal magnitud y severidad que una respuesta efectiva rebasa la capacidad
de los recursos presupuestarios disponibles, y la asistencia federal para desastres no está
disponible, o todavía no está disponible para responder a la emergencia. Por otra parte, se
pretende que la Reserva de Emergencia será para eventos extraordinarios, como los desastres
naturales y otros, según lo acordado con la Junta, y que generalmente están fuera del control
humano y no se pueden prevenir. El Fondo de Emergencia no tiene el propósito de mitigar
emergencias relacionadas con ineficiencias operativas.

– Para acceder los fondos de la Reserva de Emergencia se requerirá: (1) una declaración de

Estado de Emergencia, por el Gobernador del ELA, en conformidad con el Artículo 6.10 de
la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como la Ley del Departamento de Seguridad
Pública de Puerto Rico; (2) OGP le solicitará a la Junta de Supervisión acceso a la reserva
de emergencia por un periodo limitado, indicando la agencia o gobierno local que recibirá
este anticipo, el monto del anticipo, el uso de los fondos requeridos, y el número de solicitud
del Negociado para el Manejo de Desastres (AEMAED) de la plataforma WEBEOC, así
como la fecha proyectada de rembolso de los fondos; (3) montos aprobados por la Junta de
Supervisión y desembolsados por el gobierno se repondrán a no más tardar que durante el
año fiscal siguiente; (4) las agencias y municipios, receptoras de los fondos de la reserva de
emergencia del estado, le informarán a OGP en base trimestral sobre el proceso de
Asistencia Pública con FEMA.

– OGP solicitará los fondos de Reserva de Emergencia exclusivamente para el uso de las

agencias del Gobierno y los gobiernos locales afectados. Las agencias y los gobiernos locales
afectados deben estar ubicados en un área declarada como emergencia, y los fondos de
Reserva de Emergencia deben ser usados para actividades de respuestas relacionados con
el evento declarado. Entidades sin fines de lucro, corporaciones públicas externas al ELA,
y personas individuales no son solicitantes elegibles para anticipos por el fondo de Reserva
de Emergencia.

– OGP presentará informes trimestrales a la Junta de Supervisión, detallando el estatus de

los fondos de la Reserva de Emergencia, los montos aportados a las agencias y gobiernos
locales afectados, los montos de fondos desembolsados, montos de fondos restantes, y
fechas de reembolso proyectados. Se requiere que las agencias y gobiernos locales que
reciben fondos de la Reserva de Emergencia tramiten con FEMA una Solicitud de
Asistencia Pública (RPA, por sus siglas en inglés) y una Planilla de Proyecto, para asegurar
que los reembolsos de fondos federales se repongan al máximo en la Reserva de
Emergencia. Como regla general, OGP compensará pagos extemporáneos por las agencias
y gobiernos locales con otros fondos del ELA, para reembolsar la Reserva de Emergencia
oportunamente.
352

■

Se limita el uso de fondos equivalentes para compartir costos, para uso en
proyectos/requerimientos bajo los programas de Asistencia Individual, Asistencia Pública, y
Mitigación de Peligros de FEMA. Cualesquier fondos equivalentes para compartir costos no
utilizados en un año fiscal determinado podrán repercutirse al año fiscal siguiente, y quedarán
sujetos a las mismas restricciones. El uso de estos fondos se debe coordinar con CDBG-DR y
CDBG-MIT para satisfacer los requerimientos para compartir costos.

■

Fondos para cubrir seguros paramétricos estarán disponibles al alcanzar los siguientes hitos,
y después de la aprobación y autorización de la Junta de Supervisión.
(1) Desarrollar un plan de seguros sofisticados, para desarrollar un programa integral que
considera los mercados disponibles, costos, cumplimiento con requerimiento de O&M, y
niveles de cobertura.
 Realizar un análisis de riesgos, incluyendo cualesquier riesgos/peligros cubiertos
 Análisis de los requerimientos de O&M anticipados, en base a cada edificio individual
 Identificar los tipos de seguros y su extensión, necesarios para proteger contra
riesgos y cumplir con los requerimientos de O&M
 Identificar brechas de cobertura, entre los requerimientos de O&M y seguros
razonablemente disponibles
 Identificar la autoridad para desarrollar e implementar el plan, y ejecutar su
cumplimiento
 La estructura de los arreglos financieros para financiar el plan y cubrir pérdidas, los
cual incluye un sistema para contribuciones fijas, un plan formalizado para pagar
las pérdidas en la medida que van ocurriendo, y como se distribuirán los fondos
(2) Priorizar seguros, y darle consideración estratégica a opciones para suplementar la
cobertura de seguros existente:
 Identificar como el ELA satisfacer los requerimientos para el Seguro contra Inundación
 Considerar limites más amplio / expandidos para las pólizas existentes
 Considerar una póliza de seguro de excedente separada, que brinda cobertura por encima de
los límites actuales
 Considerar una póliza de seguro paramétrico y Bono CAT, o combinación hibrida de ambos
para proveer cobertura suplemental o de excedente
(3) Interactuar con el Comisionado de Seguros
 Establecer los criterios para la certificación del Comisionado de Seguros de aquella
cobertura de seguros que esta razonablemente disponible

■

Los fondos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe se mantendrán bajo la custodia de
OGP, y se harán disponibles después de la selección del anfitrión, y sujeto a una determinación
de si cualquier parte de o todos los fondos son elegibles para fondos de la Ley del Plan de
Rescate Americano (ARP).

■

Por lo general, y necesario para el desembolso responsable de las asignaciones
presupuestarias para gastos de funcionamiento y otros gastos, la OGP retendrá de cualquiera
de las asignaciones a las agencias de la Rama Ejecutiva las cantidades necesarias para pagar
la contribución de PayGo, el seguro de desempleo o los impuestos retenidos a sus empleados,
cuando la OGP determine que dicha retención es necesaria para asegurar el cumplimiento de
estas obligaciones por parte de las agencias en cuestión. Cualquier cantidad retenida por la
OGP será reprogramada únicamente para pagar las obligaciones correspondientes
adeudadas relativas a las contribuciones de PayGo, seguro de desempleo o impuestos
retenidos a sus empleados.

■ Podrán facilitarse Fondos Generales adicionales para las agencias cuando estas logren ciertos

hitos concretos y tras la aprobación y autorización de la Junta de Supervisión. Para el AF2021,
vea el Apéndice de Hitos e Incentivos para los objetivos/incentivos permitidos y las agencias
correspondientes. Una vez se hayan logrado los hitos respectivos, las agencias deben
proporcionar una notificación formal y presentar datos de apoyo que corroboren dicho logro
para que la Junta de Supervisión lo evalúe.

■ La OGP y el Departamento de Hacienda están autorizados a establecer los mecanismos
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necesarios para asegurar que, cuando se aplique el concepto de movilidad, conforme con las
disposiciones de la Ley Núm. 8 de 2017, según enmendada, conocida como la "Ley para la
Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico",
se lleven a cabo simultáneamente las transferencias correspondientes de fondos asignados a
nóminas y los costos relativos a dichos empleados.
■ El Secretario de Hacienda, el Director de la OGP, y el Tesorero y Director Ejecutivo de cada

agencia o corporación pública cubierta por el Plan Fiscal 2021 se responsabilizarán de no
gastar ni gravar durante el AF2022 ninguna cantidad que exceda las asignaciones
autorizadas para el AF2022. Esta prohibición aplica a todas las asignaciones establecidas en
un presupuesto certificado por la Junta de Supervisión, incluidas las asignaciones para
planillas y costos relacionados. El director ejecutivo de la AAFAF y el director de la OGP
también certificarán a la Junta de Supervisión, antes del 30 de septiembre de 2021, que no
se ha gastado o gravado ninguna cantidad que excede las asignaciones en el Presupuesto
Certificado para el AF2021.

■ Para evitar cualquier duda, toda referencia dentro del presupuesto a la AAFAF, el

Departamento de Hacienda, la OGP o cualquiera de sus respectivos funcionarios, aplicaráa
cualquiera de sus sucesores.

■ En o antes del 31 de julio de 2020, el Gobernador proporcionará a la Junta de Supervisiónlas

proyecciones presupuestarias de los ingresos y gastos del Fondo General para cada trimestre
del AF2022, que deberán ser consistentes con el presupuesto certificado correspondiente de
la Junta de Supervisión (el "presupuesto trimestral"). El presupuesto trimestral será
propuesto a la Junta de Supervisión en formato Excel e incluirá lasasignaciones detalladas
por agencia, corporación pública, tipo de financiamiento y concepto de gasto. Junto con el
informe que el Gobernador debe proporcionar en virtud de la sección 203 de PROMESA a
más tardar 15 días después del último día de cada trimestre, el Gobernador proporcionará
un análisis trimestral de las diferencias que sea consistente con la contabilidad de
acumulación modificada

■ Si durante el año fiscal el gobierno no cumple con las medidas de ahorro de liquidez y

presupuesto exigidas por el Plan Fiscal 2021, la Junta de Supervisión podrá adoptar todaslas
medidas correctivas necesarias incluidas aquellas provistas en las secciones 203 y 204 de
PROMESA.

■ En conformidad con la Sección 204(b)(2) de PROMESA, la Junta de Supervisión ha

mantenido desde 6 noviembre de 2017 una Política de Revisión de Contratos para requerir
la aprobación previa por la Junta de Supervisión de contratos con un valor de $10 millones
o más, para asegurar que "promueven la competencia del mercado" y "que no son
inconsistentes con el plan fiscal aprobado". La Política se aplica a cualquier contrato o serie
de contratos relacionados, incluyendo cualesquier enmiendas, modificaciones, o
extensiones, con un valor acumulado anticipado de $10 millones o mas, que se propone sea
celebrado por el ELA (lo cual incluye las ramas Ejecutiva, Legislativa, y Judicial del gobierno)
o cualquier instrumentalidad cubierta. Adicionalmente, la Junta de Superv isión podrá optar
por hacer una revisión de contratos por debajo del umbral de $10 millones para estos
propósitos, sea aleatoriamente o a su propia discreción. Específicamente, en el caso de la
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (“AEE”) el umbral para la revisión de
contratos ha sido reducido a $250,000 exclusivamente para contratos pagaderos de los
renglones para "Servicios Externos Profesionales y Técnicos") “Restructuración de AEE y
Titulo III" del AEE. Por consiguiente, todos los contratos propuestos (o series de contratos
relacionados) que satisfacen este umbral y están clasificados como Contratos de Servicios de
Consultoría por la Oficina del Contralor de Puerto Rico (y cualesquier sub-categorías
aplicables) deberá ser presentado a la Junta de Supervisión para su evaluación y aprobación
previo a ser celebrado. Para todos los demás contratos de la AEE, la Junta de Supervisión
mantiene el umbral actual de $10 millones. Similarmente, en el caso de la Universidad de
Puerto Rico, la Junta de Supervisión redujo el valor umbral de revisión a $2 millones para
todos los contratos. Finalmente, para poder asegurar aún más que determinados contratos
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promueven la competencia en el mercado, la Junta de Supervisión podrá, a su propia
discreción, requerir que el ELA o cualquier instrumentalidad cubierta le de acceso a los
procesos de adquisición en curso para la celebración de contratos nuevos.
Más aun, y en conformidad con la Sección 204(b)(4) de PROMESA, la Junta de Supervisión ha
mantenido desde 6 agosto de 2018 una política para la revisión de Reglas, Reglamentos y
Ordenes a ser emitido por la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El
propósito de esta política es asegurar que determinadas reglas, reglamentos, y ordenes
administrativas, y ordenes ejecutivas que se propone sean emitidas por el Gobernador (o por el
jefe de cualquier departamento o agencia) "no sean inconsistentes con el plan fiscal aprobado" .
La política requiere la aprobación previa por al Junta de Supervisión de cualquier regla,
reglamento, orden administrativa, y orden ejecutiva que se propone sea emitida en conexión, o
que involucre aspectos financieros, o que tenga el potencial de afectar la gobernación fiscal,
contabilización, o controles internos del ELA o cualquier instrumentalidad cubierta bajo el
Plan Fiscal Certificado más reciente. Los anteriores requerimientos para la implementación
controles fiscales son herramientas importantes para asegurar que el Gobierno pueda realizar
progreso significativo para alcanzar las metas del Plan Fiscal 2021.
21.4.1 Transferencia de pericia y conocimientos desde consultores a funcionarios del
sector público
La falta de planificación adecuada para el capital humano en el Gobierno ha llevado a la delegación
excesiva de responsabilidades críticas a contratistas y consultores del gobierno. Los contratistas y
consultores a menudo están realizando funciones de gestión y planificación de dia-a-dia dentro
de las agencias, en vez de limitarse a proyectos temporeros, a corto plazo, que no requieren su
contratación tiempo completo, o conceptos similares. Adicionalmente, la dependencia
generalizada de las agencias sobre contratistas para tareas cada vez más críticas puede resultar en
una falta de transparencia de los verdaderos gastos del gobierno. Los costos de servicios
profesionales pueden exceder el costo de empleados de tiempo completo comparables, ya que los
contratistas y consultores a menudo tienen remuneración contractual adicional y beneficios (p.e.
viáticos) creando tensiones innecesarias y deficiencias presupuestarias en las agencias del ELA.
Por lo tanto, el ELA debe trabajar para reducir sus gastos en servicios profesionales, para facilitar
la profesionalización del servicio civil y reducir la dependencia sobre consultores externos.
Comenzando por el AF2022, los contratos de consultoría profesional deberán incluir
disposiciones que requieren la transferencia adecuada de destrezas y conocimientos técnicos,
desde los consultores al personal correspondiente del sector público, en la medida que el contrato
refleje trabajo recurrente que podría ser realizado por personal gubernamental debidamente
capacitado.
Específicamente, los contratos deben detallar las funciones desempeñadas por los consultores, en
conformidad con sus Alcances de Trabajo correspondientes, y establecer planes claros para
asegurar que las agencias creen equipos internos de empleados debidamente capacitados y
experimentados para desempeñar dichas funciones una vez que los contratos de consultoría
expiren. Por consiguiente, las responsabilidades compartidas y el progreso deben ser medidos y
monitoreados para propósitos de cumplimiento y desempeño del contrato.
Por consiguiente, las agencias deben esforzarse por asegurarse que tanto la creación de equipos
internos como la transferencia de conocimientos a dichos equipos se completen dentro de los
marcos temporales aplicables de los contratos propuestos.
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PARTE VI. Conclusión
El Plan Fiscal 2021 es el resultado de cinco años de sesiones de trabajo
intensivo, diálogo, interacción de las partes interesadas, y experiencia,
trabajando para establecer las condiciones de recuperación económica y
crecimiento en beneficiode los residentes de Puerto Rico. A lo largo de estas
actividades, la Junta de Supervisión y el Gobierno colaboraron para crear un base de
hechos profunda y rica para sustentar su trabajo y permanecieron centrados en la
creación de un enfoque integrado que restablezca la sostenibilidad fiscal y las
oportunidades económicas para las futuras generaciones puertorriqueñas. El punto de
partida de este Plan Fiscal 2021 implicaba numerosos inhibidores estructurales del
crecimiento, más de $120 mil millones de deuda pendiente y obligaciones de pensiones
sin financiamiento y el devastador efecto de una serie de desastres naturales
históricamente destructivos.
Sin embargo, a la zaga de los huracanes, terremotos y la pandemia de
COVID-19, bajo la administración de un nuevo gobernador, y más de $120
mil millones en mecanismos de apoyo federal puestos a disposición de la Isla
para reconstruir - Puerto Rico tiene ahora la oportunidad de tomar el
control de su destino mediante la implementación de una amplia base de
reformas económicas y estructurales.
La primera prioridad debe ser la aplicación de reformas estructurales
transformativas que cambiarán la naturaleza de la trayectoria del desarrollo
económico de Puerto Rico y proporcionarán a los residentes de la isla un
futuro mejor y más próspero. La ayuda federal para COVID-19 y gastos relacionados
con la recuperación ante los desastres proveerá prosperidad económica en los años
venideros. Sin embargo un crecimiento económico significativo a largo plazo, Puerto Rico
deberá usar este tiempo para lograr la pronta y robusta implementación de las reformas
estructurales pendientes, para mejorar el desarrollo de la fuerza de trabajo y la
productividad laboral, y para crear un mejor ambiente para que las empresas y los
inversionistas generen trabajo. Sin la dedicación sostenida para poner en práctica el Plan
Fiscal 2021, aunado con la ambición de perseguir reformas estructurales adicionales en
el futuro, no se le hará frente los desafíos que han frenado la economía, y al Gobierno verá
cerrar su ventana para restaurar la oportunidad a largo plazo para el pueblo de Puerto
Rico. El Plan Fiscal 2021 presenta una serie de reformas e inversiones estructurales
prácticas y de crecimiento comprobado que, junto con los fondos federales de
reconstrucción, pueden asegurar que la Isla se reconstruya mejor, después de la
pandemia y otros desastres naturales.
Segundo, es esencial reorganizar la manera en que se proporcionan los
servicios públicos. Esto también incluiría mejorar su prestación y eficacia en
toda la isla. El Plan Fiscal 2021 incluye, para alcanzar la sostenibilidad y la entrega de
servicios públicos de calidad, inversiones dirigidas hacia la implementación de medidas
fiscales, mejorado los servicios de primera línea, fortaleciendo el sector tecnológico, y
cultivando una fuerza laboral del sector público de alto rendimiento. Entre las diferentes
inversiones del Plan Fiscal 2021, se incluyen recursos para proveer acceso a banda ancha
a todos los residentes, y asimismo para iniciar una reforma del servicio civil dirigida hacia
el potenciamiento de los servidores públicos, al fortalecer sus destrezas y gestión de
desempeño, y por consiguiente poder proveer servicios públicos de mejor calidad. Sin
embargo, el Gobierno debe tomar las acciones necesarias para asegurar que la Isla tenga
un futuro fiscal sano. En la medida que Puerto Rico se embarca hacia una nueva era de
responsabilidad fiscal, mantener presupuestos balanceados se convierte en un elemento
crítico del camino hacia el crecimiento.
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El Gobierno tiene una oportunidad única de aprovechar el momento actual con apoyo sustancial del gobierno federal - para transformar la trayectoria
de la Isla. La Junta de Supervisión está dispuesta a colaborar con el
Gobierno para lograr estos resultados vitales.
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Apéndice
Capítulo 22. Presentación del modelo
El Plan Fiscal 2021 se dirige a las finanzas de las agencias del gobierno central, sus unidades
componentes, y otras agencias. Las agencias para las cuales se está desarrollando un Plan Fiscal
2021 independiente no han sido consolidadas en el Plan Fiscal 2021, y solo están representadas
en la medida en que afectan al Estado Libre Asociado. (Gráfica 148, Gráfica 149, Gráfica 150).
GRÁFICA 148: PRINCIPALES ENTIDADES INCLUIDAS Y EXCLUIDAS DEL PLAN FISCAL
2021
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GRÁFICA 149: LISTA DE ENTIDADES CUBIERTAS POR EL PLAN FISCAL 2021
_________________________________________________________________
Código
Agencia

Agencia

Código
Agencia

Agencia

8

Oficina del Contralor

139

Junta de Libertad Bajo Palabra

10

Tribunal General de Justicia

152

Oficina del Procurador de las Personas con Edad Avanzada y Retirados

11

Comisión para la Seguridad en el Tránsito

153

Defensoría de las Personas con Impedimentos del ELA de Puerto Rico

15

Oficina del Gobernador

155

Oficina Estatal de Conservación Histórica

16

Oficina de Gerencia y Presupuesto

161

Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura

18

Junta de Planificación

162

Autoridad de Edificio Públicos (AEP)

21

Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de
Desastres

165

Autoridad de Tierras de Puerto Rico

22

Oficina del Comisionado de Seguros

167

Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera

23

Departamento de Estado

168

Autoridad de los Puertos

24

Departamento de Hacienda

177

Administración de Terrenos

28

Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico

180

Compañía de Turismo

29

Administración de Asuntos Federales

186

Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra

30

Oficina de Administración y Transformación de los RRHH

187

Administración de Seguros de Salud (ASES)

31

Administración de Servicios Generales

188

Corporación del Centro Cardio Vascular de Puerto Rico y del Caribe

34

Comisión de Investigación, Procesamiento, y Apelación

189

Instituto de Ciencias Forenses

37

Comisión de Derechos Civiles

191

Corporación de las Artes Escénico-Musicales de Puerto Rico

38

Departamento de Justicia

192

Corporación del Centro de las Bellas Artes

40
41

Departamento de Policía de Puerto Rico

193

Oficina de Ética Gubernamental

Oficina de Investigaciones Especiales

195

Banco del Desarrollo Económico

42

Cuerpo de Bomberos del Puerto Rico

198

Corporación para la Difusión Pública

43

Guardia Nacional de Puerto Rico

198

Corporación de Seguros Agrícolas

45

Departamento de Seguridad Pública

200

Panel sobre el Fiscal Especial Independiente

49

Departamento de Transportación y Obras Públicas

211

AFICA

50

Departamentos de Recursos Naturales y Ambientales

215

Conservatorio de Música

55

Departamento de Agricultura

220

Salud Correccional

60

Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman)

221

Cuerpo de Emergencias Medicas

62

Comisión de Desarrollo Cooperativo

231

Oficina del Procurador del Paciente

67

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

235

Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV)

68
69

Junta de Relaciones del Trabajo
Departamento de Asuntos del Consumidor

236
238

Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola de Puerto Rico (PDA)
Autoridad del Puerto de las Américas

70

Comisión del Fondo de Seguro del Estado

241

Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez

71

Departamento de Salud

264

Corporación del Proyecto ENLACE Martín Peña Canal

75

Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras

265

Redesarrollo Estación Naval Roosevelt Roads

78

Departamento de la Vivienda

268

Instituto de Estadísticas

79

Admin. de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA)

271

Servicios de Innovación y Tecnología de Puerto Rico

81

Departamento de Educación

272

Oficina del Inspector General

82
87

Instituto de Cultura Puertorriqueña
Departamento de Recreación y Deportes

276
277

Autoridad para las Alianzas Público Privadas
Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA)

90

Administración de Servicios Médicos

279

Comisión Apelativa del Servicio Público

95

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

281

Oficina del Contralor Electoral

96

Oficina de la Procuradora de las Mujeres

285

Autoridad del Transporte Integrado de Puerto Rico (PRITA)

100

Asamblea Legislativa

286

Autoridad del Puerto de Ponce

105

Comisión Industrial

288

Centro Comprensivo del Cáncer de la UPR

106

Administración de Vivienda Pública

293

Centro de Investigación, Educación, y Servicios Médicos para la Diabetes

109

Escuela de Artes Plásticas

295

Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF)

119

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio

297

Junta de Supervisión Financiera y Administración de Puerto Rico

120

Oficina del Procurador del Veterano

298

Junta Reglamentadora de los Servicios Públicos

121

Junta de Gobierno del Servicio 911

303

Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones (ADCC)

122

Secretaría del Departamento de la Familia

310

Corporación de Financiamiento Municipal

123

Departamento de la Familia

311

Comisión de Juegos

124
126

Administración de Familias y Niños
Administración de Rehabilitación Vocacional

312
329

Junta de Retiro de los Empleados del Gobierno
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario

127

Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia

Lotería (Electrónica) adicional

137

Departamento de Corrección y Rehabilitación

Lotería Tradicional

138

Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico

Fondo de Seguro por Desempleo
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GRÁFICA 150: LISTAS DE ENTIDADES EXCLUIDAS DEL PLAN FISCAL 2021

Entidades que emiten un Plan Fiscal independiente

Entidades excluidas del Plan Fiscal

Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico

Fondo de Agencia (Fondo de Depósito Especial)

Autoridad de Aguas y Alcantarillados

Corporación del Centro Regional del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM)

Corporación para el Financiamiento Público (PFC)

Autoridad de Recaudación de Ingresos Municipales

Fondo Fiduciario de Inversión del Gobierno de Puerto Rico

Autoridad de Carreteras y Transportación de PR1

Corporación de Financiamiento Municipal de Puerto Rico

Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico

Fondo Rotatorio Estatal para el Control de la Contaminación del Agua

Universidad de Puerto Rico2

Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico

Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Fondo Rotatorio Estatal para el Control de la Contaminación del Agua Potable
PR
Fideicomiso de los Niños
Fondo para el Desarrollo del Turismo
1 El Plan Fiscal para el Estado Libre Asociado incluye asignaciones del Fondo General para la ACT
2 El Plan Fiscal para el Estado Libre Asociado incluye asignaciones del Fondo General para la UPR
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Capítulo 23. Proyecciones macroeconómicas
23.1 Tendencias económicas y demográficas
GRÁFICA 151: TENDENCIAS MACROECONÓMICAS

Macroeconomic trajectory: Total GNP, $B Fiscal Years ending June
30th
Nominal GNP
Constant 1954 Dollars
Constant 1954 Dollars
Nominal Output
FY

Trayectoria macroeconómica: Total PNB, $B, Años Fiscales que terminan el 30
de Junio
PNB Nominal
Dólares Constantes de 1954
Dólares Constantes de 1954
Producción Nominal
Año fiscal
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GRÁFICA 152: TENDENCIA POBLACIONAL

Historical and projected population, millions of people
FY

Población histórica y proyectada, millones de personas
Año fiscal

GRÁFICA 153: TENDENCIA DEL PNB PER CAPITA

Historical and projected GNP per capita, $ USD
FY

PNB per cápita histórico y proyectado, $ USD
Año fiscal
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Capítulo 24. Proyecciones financieras
24.1 Proyecciones financieras detalladas
GRÁFICA 154: PROYECCIONES DESPUÉS DE LAS MEDIDAS Y REFORMAS
ESTRUCTURALES

Proyecciones financieras a seis años después de las medidas y reformas estructurales, según etiquetadas
Partida Presupuestaria

AF22

AF23

AF24

AF25

AF26

Población, No.

2,928

2,883

2,839

2.798

2,764

Tasa de crecimiento demográfico, %

-1.6%

-1.6%

-1.5%

-1.5%

-1.2%

Tasa de crecimiento real 4, %

1.5%

-1.5%

-0.7%

0.4%

0.7%

PNB Nominal, $M

73,333

73,156

73,679

75,106

76,759

PNB Nominal per cápita, $

25,042

25,376

25,952

26,846

27,770

Crecimiento PNB Nominal, %

4.3%

1.3%

2.3%

3.4%

3.4%

Inflación, %

1.1%

1.3%

1.4%

1.5%

1.5%

Fondos para Desastres, $M

3,950

5,318

4,681

5,879

5,883

Ingresos, $M

21,487

20,447

20,238

20,586

20,914

Ingresos del Estado Libre Asociado

15,773

15,504

15,229

15,506

15,757

5,714

4,943

5,009

5,080

5,158

Gastos, $M

(19,771)

(19,127)

(19,167)

(19,321)

(19,581)

Gastos financiados por el Estado Libre Asociado

(14,065)

(14,193)

(14,167)

(14,250)

(14,431)

(5,706)

(4,935)

(5,000)

(5,072)

(5,150)

1,716

1,320

1,071

1,265

1,334

(1,749)

(1,764)

(1,674)

(1,679)

(1,668)

Déficit/superávit, Neto, $M

(33)

(444)

(603)

(414)

(334)

Ex cedente potencial no disponible, $M

141

142

138

143

152

Transferencias Federales

Gastos financiados por el gobierno federal
Déficit/superávit, $M
Pagos servicio de la deuda contractual, $M

1 Ingresos y gastos, ex cluidos los ajustes de aumento bruto; los ingresos no incluyen el Crédito Fiscal por Ingresos de Traba jo (EITC - Earned Income Tax Credit)
2 Servicio de la deuda basado en las obligaciones contractuales de deuda, antes de la petición. Se presenta solo para fines ilustrativos, y no representa pagos futuros anticipados de la deuda
reestructurada. Incluye GO, PBA, CCDA, PRIFA, PFC, ERS. El Plan Fiscal 2021 no asume ninguno resultado predeterminado de la litigación en curso con respecto a los bonos GO.
3 Estos montos de ex cedentes son generados por las corporaciones del Estado Libre Asociado, y la habilidad del Estado Libre A sociado de acceder a dichos montos de excedentes podía estar en
riesgo sin acción legislativa adicional.
4 Ajustado para efectos de ingresos

363

GRÁFICA 155: DESGLOSE DE INGRESOS DESPUÉS DE MEDIDAS (INCLUYENDO EITC)

Detalles de ingresos después de las medidas, Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) y reformas estructurales
Año Fiscal que finaliza el 30 de junio, $M

AF22

AF23

AF24

AF25

AF26

AF22-26

Impuesto sobre la Renta Individual1

2,105

2,115

2,116

2,173

2,219

10,728

Impuesto sobre la Renta Corporativo

2.054

2,017

1,997

2,069

2,110

10,247

Impuesto sobre Ventas y Uso

2,239

2,219

2,214

2,253

2,292

11,218

Ley 154

1,631

1,447

1,199

1,199

1,199

6,676

Retenciones a No Residentes

349

349

350

354
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1,759

Bebidas Alcohólicas

264

263

263

263

263

1,315

95

94

94

94

95

472

Vehículos automotor

538

450

391

399

407

2,185

Impuestos especiales sobre la exportación del ron

209

200

201

202

202

1,014

Asociaciones

103

103

103

105

108

521

Otros impuestos al consumo

235

234

236

240

246

1,191

387
10,207

386
9,877

389
9,554

396
9,747

405
9,904

1,962
49,289

Total porción FG de flujos de impuestos misc.

552

569

571

578

584

2,854

Total Ingresos Condicionalmente Asignables (incluyendo CRIM)

822

832

832

836

841

4,163

11,582

11,278

10,957

11,160

11,330

56,306

Ingresos SRF - Agencies del ELA

1,154

1,156

1,162

1,180

1,202

5,853

Ingresos SRF - IFCUs

1,633

1,646

1,663

1,695

1,731

8,367

Ingresos Fondos de Empresas

1,204

1,220

1,238

1,256

1,275

6,194

Total Ingresos SRF

3,991

4,022

4,063

4,131

4,208

20,415

1,124

1,138

1,153

1,170

1,188

5,773

161

163

165

167

170

826

Programas Sociales

3,148

3,175

3,207

3,242

3,281

16,052

Ingresos Fondos Federales (excluyendo recibidos de Medicaid)

4,432

4,476

4,525

4,579

4,639

22,651

Transferencias Federales - Medicaid
Total Ingresos Fondos Federales:

1,282
5,714

468
4,943

484
5,009

501
5,080

519
5,158

3,254
25,904

21,287

20,243

20,029

20,372

20,695

102,625

718

702

703

704

708

3,534

22,004

20,944

20,732

21,076

21,403

106,159

Ingresos del Fondo General:

Cigarrillos

Otros Ingresos del Fondo General
Sub-total antes de otros Ingresos por Impuestos

Total Ingresos Fondo General
Fondo Ingresos Especiales (SRF)

Ingresos Fondos Federales:
Gobierno Central
IFCUs

Ingresos después de medidas
Ajustes por aumento bruto de ingresos
Ingresos después de medidas y después de aumento bruto de
ingresos
1 Incluye el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC)
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GRÁFICA 156: RESUMEN DE GASTOS Y MEDIDAS DE REFERENCIA

Detalle de Gastos Después de Medidas y Reformas Estructurales
Año Fiscal que Finaliza el 30 de Junio, $M

AF22

AF23

AF24

AF25

AF26

AF22-26

Nómina Directa

(3,134)

(3,179)

(3,228)

(3,279)

(3,330)

(16,152)

Gastos Operativos No Personal (excl. Capex)

(1,964)

(1,893)

(1,933)

(1,965)

(1,990)

(9,745)

Asignaciones a Municipios, HTA,
y la UPR

(1,193)

(1,179)

(1,125)

(1,142)

(1,128)

(5,766)

Gastos de pensiones

(2,307)

(2,285)

(2,281)

(2,272)

(2,263)

(11,409)

(40)

(61)

(101)

Gastos
Gastos del Fondo General

Pareo de Fondos para Recuperación de Desastres
Costos Restructuración / Título III

(275)

(168)

(130)

(49)

-

(622)

Otros Gastos del FG

(535)

(498)

(500)

(507)

(491)

{2,530}

Total Gastos del FG (exc. tr ansf. inter gub.)

(9,408)

(9,203)

(9,197)

(9,254)

(9,263)

(46,325)

Medicaid - Financiado por el ELA

(1,554)

(2,226)

(2,317)

(2,409)

(2,517)

(11,022)

(15)

(15)

(15)

(15)

(15)

(76)

(10,977)

(11,444)

(11,529)

(11,678)

(11,795)

(57,423)

Programas Sociales - Financiados por el ELA
Total Gastos del FG (exc. tr ansf. inter gub. e incl. programas
de Medicaid y sociales
Gastos del Fondo de Ingresos Especiales (SRF)
Nómina Directa de Agencias del ELA

(696)

(707)

(716)

(728)

(740)

(3,588)

(1,534)

(1,542)

(1,556)

(1,582)

(1,612)

(7,825)

(414)

(427)

(437)

(447)

(458)

(2,183)

Nómina Directa de Agencias del ELA

(739)

(743)

(748)

(753)

(761)

(3,744)

Gastos Operativos No Personal de Agencias del ELA (excl.
Capex )

(938)

(950)

(962)

(976)

(991)

(4,817)

Gastos Operativos No Personal de Agencias del ELA (excl.
Capex )
Medicaid - Fondo de Ingresos Especiales (SRF)
Gastos Fondos Federales

Medicaid - Fondos Federales

(1,282)

(468)

(484)

(501)

(519)

(3,254)

Programas Sociales - Fondos Federales

(2,747)

(2,775)

(2,806)

(2,841)

(2,879)

(14,047)

Total Gastos Op. Financiados por ELA1

(95,106)

(18,949)

(18,712)

(18,894)

(19,154)

(19,397)

Medidas de Gastos

1,051

1,443

1,608

1,745

1,758

7,605

Ajuste por aumento bruto de gastos

(718)

(702)

(703)

(704)

(708)

(3,534)
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Gastos Op. Financiados por ELA después de Medidas excl.
Pér dida de Fondos Medicaid
Super ávit Neto Operativo/(Déficit)

(18,616)

(17,971)

(17,988)

(18,113)

(18,347)

(91,035)

3,589

3,178

2,952

3,177

3,276

16,171

Capex y Otros Gastos
Capex Mantenimiento

(291)

(295)

(300)

(304)

(309)

(1,500)

Fondos de Empresas

(1,204)

(1,219)

(1,237)

(1,256)

(1,275)

(6,191)

(378)

(343)

(345)

(351)

(357)

(1,775)

Otros 2
Otros No-Recurrentes
Total Capex y Otr os Gastos

(1,873)

(1,858)

(1,882)

(1,912)

(1,942)

1,716

1,320

1,071

1,265

1,334

6,706

(1,749)

(1,764)

(1,674)

(1,679)

(1,668)

(8,533)

Super ávit después de Medidas y Pagos de Deudas

(33)

(444)

(603)

(414)

(334)

(1,827)

Superávit potencialmente no disponible, $M5

141

142

138

143

152

716

Super ávit Después de Medidas (excl. Pagos de Deuda)3
Servicio de la Deuda Contractual Pre-Petición (excl. COFINA)4

(9,466)

1 Ex cluye Fondos de Empresas, Capex, Otros No-Recurrentes, Cigarrillos, Desembolsos a Corporaciones Públicas, Pago de Fondos Revolventes del Estado / Otros Depósitos de Fondos
Federales en el BGF
2 Cigarrillos, Desembolsos a Corporaciones Públicas, Pago de Fondos Revolventes del Estado / Otros Depósitos de Fondos Federa les en el BGF
3 Incluye Capex y otros gastos
4 Servicio de la deuda basado sobre obligaciones de la deuda contractual antes de la petición. Se presenta para fines ilustrativos únicamente y no representan pagos futuros anticipados sobre
la deuda reestructurada
5 Estos montos de superávit son generado por las corporaciones del ELA, y la habilidad del ELA de acceder dichos montos superávit podría esta r en riesgo sin medidas legislativas
adicionales.
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Ingresos de Política de Deuda
GRÁFICA 157: INGRESOS DE POLÍTICA DE DEUDA

Año

Ingresos Ajus. después de
Medidas (ex cl.
transferencias federales),
$M

Servicio de deuda Ingresos política
Cofina, $M1
de deuda, $M

Año

Ingresos Ajus. después de
Medidas (ex cl.
transferencias federales),
$M

Servicio de
deuda Cofina,
$M1

Ingresos política
de deuda, $M

AF21

15,768

448

16,216

AF37

16,761

846

17,607

AF22

15,773

466

16,238

AF38

16,891

880

17,771

AF23

15,504

485

15,988

AF39

17,046

917

17,963

AF24

15,229

504

15,734

AF40

17,217

955

18,172

AF25

15,506

525

16,030

AF41

17,406

991

18,397

AF26

15,757

546

16,303

AF42

17,634

991

18,625

AF27

16,132

568

16,700

AF43

17,872

991

18,863

AF28

16,315

591

16,906

AF44

18,115

991

19,105

AF29

16,391

615

17,006

AF45

18,367

991

19,358

AF30

16,456

640

17,096

AF46

18,627

991

19,617

AF31

16,545

666

17,210

AF47

18,900

991

19,890

AF32

16,569

693

17,262

AF48

19,178

991

20,169

AF33

16,643

721

17,363

AF49

19,467

991

20,458

AF34

16,703

750

17,453

AF50

19,770

991

20,760

AF35

16,766

780

17,546

AF51

20,081

991

21,072

AF36

16,689

812

17,502

1 Las cifras para servicio de deuda Cofina se basan sobre la página 15 del Plan Fiscal Certificado de COFINA Junio 2020
FUENTE: Plan Fiscal Certificado de COFINA Junio 2020.
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Capítulo 25. Medidas fiscales
25.1 Eficiencias de las Agencias
La Gráfica 158 detalla el ahorro de nóminas y gastos no relacionados con las nóminas para cada
agrupación de agencias. Las agrupaciones de agencias son como se muestran a continuación en la
Gráfica 159.
GRÁFICA 158: RESUMEN DE IMPACTO DE MEDIDAS PARA TODAS LAS AGRUPACIONES DE
AGENCIAS

Ahorros Continuos Proyectados por las Medidas de
Eficiencia de las Agencias - 1 , $K

AF2020

AF2021

AF2022

AF2023

AF2024

AF2025

AF2026

Agricultura

26,662

19,316

29,866

30,465

30,904

31,365

31,841

Admin. de Compensaciones por Accidentes de
Automóviles

16,051

13,185

19,244

19,978

20,267

20,569

20,881

Cierres

3,377

16,104

21,913

22,289

22,610

22,947

23,296

Correcciones

96,348

67,482

101,621

110,933

112,534

114,212

115,945

Tribunales y Legislatura

84,540

75,609

94,712

97,195

98,597

100,068

101,587

5,407

3,166

4,467

5,618

5,699

5,784

5,872

110,841

89,562

50,325

50,987

61,458

62,375

63,322

Cultura
Cuenta Custodiada
Desarrollo Económico

26,770

74,742

58,183

59,432

60,289

61,188

62,117

Educación

336,854

309,238

445,026

510,705

517,759

525,480

533,456

Ambiental

15,034

17,624

23,139

24,179

24,566

24,973

25,393

Oficina del Ejecutivo

16,973

10,750

20,476

22,239

22,560

22,896

23,243

Familias y Niños

21,108

22,575

49,349

55,263

56,060

56,896

57,760

3,513

2,962

4,196

4,349

4,412

4,478

4,546

10,971

22,721

15,418

15,473

15,534

15,599

15,677

Comisionado de Finanzas
JSF
Salud

104,341

94,625

116,912

110,352

111,946

113,618

115,345

Vivienda

26,798

18,255

33,393

35,526

36,039

36,577

37,132

Agencias Independientes

22,490

20,030

36,428

38,551

39,108

39,691

40,293

483

375

537

551

558

567

575

Instituto de Estadísticas
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Justicia

14,619

13,965

15,798

19,252

19,529

19,821

20,121

Trabajo

13,473

12,073

18,218

19,310

19,589

19,881

20,183

Terrenos

2,894

1,740

4,021

4,158

4,218

4,281

4,346

26,966

38,964

91,341

94,145

95,503

96,928

98,399

OCFO - Hacienda
Procurador del Ciudadano (Ombudsman)

1,692

1,565

2,338

2,462

2,498

2,535

2,574

143,966

172,023

173,846

193,847

201,955

199,719

197,577

Obras Públicas

37,260

38,890

37,138

52,292

53,047

53,838

54,655

Servicios de Retiro

26,656

1,578

1,578

1,615

1,638

1,662

1,688

Estado

11,203

2,024

3,059

3,155

3,200

3,248

3,298

Corporación de Fondos de Seguro del Estado

61,700

59,427

78,506

81,293

82,466

83,696

84,966

Seguridad Pública

Entidades de Transparencia y Control

995

564

1,009

1,025

1,039

1,055

1,071

Universidades

1,651

1,353

1,954

2,122

2,153

2,185

2,218

Comisión de Servicios Públicos

3,239

1,531

3,115

3,304

3,352

3,402

3,454

1,274,875

1,224,020

1,557,128

1,692,063

1,731,089

1,751,534

1,772,829

Total ahorros continuos proyectados por las
medidas de eficiencia de las agencias
1 Ex cluye inversiones y otros aumentos de fondos

369

Agrupaciones de agencias y progresos de consolidación
GRÁFICA 159: AGRUPACIONES DE AGENCIAS

1 La versión actual del plan de consolidación de agencias puede dejar esta agencia como una entidad independiente
2 Los requisitos del financiamiento federal pueden limitar la consolidación de las agencias de Vivienda
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GRÁFICA 160: DETALLES DEL PROGRESO EN LA CONSOLIDACIÓN DE AGENCIAS

Completado
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Procesos unificados para todas las funciones en todos negociados;
todos las funciones administrativas consolidadas en una estructura
de servicios compartidos.
Dependencias directas y oficina central establecidas en la mayoría
de los departamentos funcionales; actualmente se están llenando
vacantes en DSP y otros Negociados
Es prioridad del AF22 reclutar personal civil para los puestos
administrativos e implementar Kronos en todas las oficinas.
Forense dejó el grupo con fecha del 12/23/2020
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ANEXO I
PRESUPUESTO CERTIFICADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO1

1

Este Anexo contiene la Resolución Conjunta del Gobierno de Puerto Rico con respecto al Presupuesto del año fiscal
2022 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La Junta de Supervisión tiene previsto ofrecer a principios de
septiembre de 2021 una traducción oficial al español del Presupuesto Certificado del año fiscal 2022 para el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico de fecha 30 de junio de 2021, en el sitio web de la Junta de Supervisión en
https://oversightboard.pr.gov/budgets-2/.

Presupuesto Certificado
del AF2022

para el Estado Libre Asociado
de Puerto Rico
30 junio, 2021

Cantidad Certificada
($ en millones)

Número de
Página

$10,112

8

Ingresos Especiales

3,516

204

Fondos Federales

7,784

272

Fondo
Fondo General

Total

$21,412

Page 1

Presupuesto Certificado del fondo general para el año fiscal 2022 por tipo de gasto1
Presupuesto del Gobierno central
para el año fiscal 2022
$21,412 millones

Fondos Federales
7,784
36%

Presupuesto del fondo general para el
año fiscal 2022
$10,112 millones

PayGo
2,060
20%
Fondo Generales
10,112
47%

SRF
3,516
17%

Nota: Las cifras presentadas han sido redondeadas, por lo que es posible que no sumen exactamente a los totales provistos.
1. Excluye agencias con planes fiscales independientes
Fuente: Presupuesto Certificado del año fiscal 2022

Nόmina
$
2,792
28%

Opex
$
5,260
52%

Page 2

$ en miles
PRIFAS
#
Nombre de agencia
Departamento de Seguridad Pública
45
Departamento de Seguridad Pública
Total Departamento de Seguridad Pública
Salud
71
90
95
187
188
288
293
Total Salud

Departamento de Salud
Administración de Servicios Médicos de
Puerto Rico
Administración de Servicios de Salud Mental
y Contra la Adicción
Administración de Seguros de Salud de Puerto
Rico
Corporación del Centro Cardiovascular de
Puerto Rico y del Caribe
Centro Comprensivo del Cáncer
Centro de Investigaciones, Educación y
Servicios Médicos para la Diabetes

Fondo General
Payroll

Opex

Fondos de Ingresos Especiales

PayGo

Subtotal

Payroll

Opex

PayGo

Fondos Federales
Subtotal

Payroll

Opex

Total

PayGo

Subtotal

FY22

818,462
818,462

113,641
113,641

213,540
213,540

1,145,643
1,145,643

23,031
23,031

24,852
24,852

257
257

48,140
48,140

4,565
4,565

12,304
12,304

0
0

16,869
16,869

1,210,652
1,210,652

75,562

239,215

97,784

412,561

10,072

115,826

1,456

127,354

59,385

467,952

0

527,337

1,067,252

8,874

12,855

22,195

43,924

88,158

59,430

2,598

150,186

0

0

0

0

194,110

20,197

59,924

37,043

117,164

0

5,264

0

5,264

7,111

43,907

0

51,018

173,446

6,476

1,530,424

345

1,537,245

0

414,394

0

414,394

0

561,896

0

561,896

2,513,535

0

0

0

0

27,923

48,944

1,471

78,338

0

0

0

0

78,338

12,843

7,422

0

20,265

1,000

9,724

0

10,724

2,362

1,623

0

3,985

34,974

285
124,237

10
1,849,850

0
157,367

295
2,131,454

0
127,153

409
653,991

0
5,525

409
786,669

0
68,858

0
1,075,378

0
0

0
1,144,236

704
4,062,359

366,367 1,096,763
366,367 1,096,763

2,342,589
2,342,589

935
935

12,325
12,325

0
0

13,260
13,260

891,237
891,237

1,146,427
1,146,427

0
0

2,037,664
2,037,664

4,393,513
4,393,513

Educación
81
Departamento de Educación
Total Educación

879,459
879,459

Universidad de Puerto Rico
176
Universidad de Puerto Rico
Total Universidad de Puerto Rico

0
0

628,510
628,510

0
0

628,510
628,510

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

628,510
628,510

Tribunal y Asamblea Legislativa
10
Tribunal General de Justicia
100
Asamblea Legislativa
Total Tribunal y Asamblea Legislativa

189,925
0
189,925

75,379
90,124
165,503

70,229
9,199
79,428

335,533
99,323
434,856

0
0
0

10,522
0
10,522

0
0
0

10,522
0
10,522

95
0
95

499
0
499

0
0
0

594
0
594

346,649
99,323
445,972

12,913
51,577
5,441

13,936
104,291
3,080

18,676
15,626
2,650

45,525
171,494
11,171

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5,099
16,934
12,312

11,572
50,042
11,578

0
0
0

16,671
66,976
23,890

62,196
238,470
35,061

28,490

24,812

34,809

88,111

0

0

0

0

29,384

2,114,004

0

2,143,388

2,231,499

2,012
100,433

2,002
148,121

3,010
74,771

7,024
323,325

0
0

0
0

0
0

0
0

11,372
75,101

85,016
2,272,212

0
0

96,388
2,347,313

103,412
2,670,638

50,672

492,085

33,360

576,117

5,000

5,400

0

10,400

0

0

0

0

586,517

0
50,672

651,568
1,143,653

32,580
65,940

684,148
1,260,265

0
5,000

82,434
87,834

322,674
322,674

405,108
415,508

0
0

0
0

0
0

0
0

1,089,256
1,675,773

6,515
58,969

6,191
72,160

6,190
46,111

18,896
177,240

327
7,127

686
23,736

0
0

1,013
30,863

0
0

0
0

0
0

0
0

19,909
208,103

1,865
5,901

846
11,184

3,949
6,010

6,660
23,095

368
555

487
3,463

0
0

855
4,018

0
0

0
0

0
0

0
0

7,515
27,113

8,351
81,601

75,602
165,983

25
62,285

83,978
309,869

0
8,377

11,271
39,643

0
0

11,271
48,020

0
0

0
0

0
0

0
0

95,249
357,889

10,353

3,230

2,224

15,807

0

0

0

0

463

1,696

0

2,159

17,966

1,332

907

588

2,827

0

0

0

0

0

0

0

0

2,827

Familias y Niños
122
Secretariado del Departamento de la Familia
123
Administración de Familias y Niños
124
Administración para el Sustento de Menores
127
Administración de Desarrollo Socioeconómico
de la Familia
241
Administración para el Cuidado y Desarrollo
Integral de la Niñez
Total Familias y Niños
Asignaciones bajo Custodias
17
Asignaciones bajo la Custodia de la Oficina de
Gerencia y Presupuesto
25
Asignaciones Bajo la Custodia de Hacienda
Total Asignaciones bajo Custodias
Hacienda/Oficina del Principal Oficial Financiero
16
Oficina de Gerencia y Presupuesto
24
Departamento de Hacienda
30
Oficina de Administración y Transformación
de los Recursos Humanos en el Gobierno de
31
Administración de Servicios Generales
295
Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia
Fiscal de Puerto Rico
Total Hacienda/Oficina del Principal Oficial Financiero
Oficina del Ejecutivo
15
Oficina del Gobernador
29
Administración de Asuntos Federales de
Puerto Rico

Page 3

$ en miles
PRIFAS
#
Nombre de agencia
155
Oficina Estatal de Conservación Histórica
161
Autoridad para el Financiamiento de la
Infraestructura de Puerto Rico
162
Autoridad de Edificios Públicos
276
Autoridad para las Alianzas Público Privadas
329
Oficina de Desarrollo Socioeconómico
Total Oficina del Ejecutivo
Municipios
208
Aportaciones a los Municipios
Total Municipios
Entidades de Control y Transparencia
8
Oficina del Contralor
193
Oficina de Ética Gubernamental
Total Entidades de Control y Transparencia

Fondo General
Payroll
893

Opex

Fondos de Ingresos Especiales

734

PayGo
267

Subtotal
1,894

Payroll

0

Subtotal
985

Payroll
1,436

1,582
0
2,286

0
0
13,079

135
0
0

1,717
0
15,365

0
48,885
0

639
50,123
9,500

0
23,176
0

639
122,184
9,500

0
0
33,175

1,751
18,197

754
18,704

34
3,248

2,539
40,149

0
48,885

0
61,247

0
23,176

0
133,308

0
0

87,892
87,892

0
0

87,892
87,892

0
0

0
0

0
0

28,725
7,102
35,827

9,670
1,414
11,084

6,256
607
6,863

44,651
9,123
53,774

0
0
0

0
0
0

0

Opex

985

PayGo

Fondos Federales
Opex

0

Subtotal
3,139

FY22
6,018

0
0
170,842

0
0
0

0
0
204,017

2,356
122,184
228,882

726
35,800

30,333
204,574

0
0

31,059
240,374

33,598
413,831

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

87,892
87,892

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

44,651
9,123
53,774

1,703

PayGo

Total

Obras Públicas
11
Comisión para la Seguridad en el Tránsito
49
Departamento de Transportación y Obras
Públicas
168
Autoridad de los Puertos
285
Autoridad de Transporte Integrado
Total Obras Públicas

0

0

0

0

938

225

270

1,433

722

10,218

0

10,940

12,373

15,736
0
8,239
23,975

97,761
0
7,735
105,496

20,739
0
14,356
35,095

134,236
0
30,330
164,566

15,882
20,102
27,696
64,618

23,602
46,720
11,881
82,428

2,201
24,525
0
26,996

41,685
91,347
39,577
174,042

0
0
5,122
5,844

0
42,999
16,142
69,359

0
0
0
0

0
42,999
21,264
75,203

175,921
134,346
91,171
413,811

Desarrollo Económico
119
Departamento de Desarrollo Económico y
Comercio
Total Desarrollo Económico

10,530
10,530

10,778
10,778

11,256
11,256

32,564
32,564

25,301
25,301

80,599
80,599

9,347
9,347

115,247
115,247

8,007
8,007

147,090
147,090

0
0

155,097
155,097

302,908
302,908

3,559
3,559

8,644
8,644

2,146
2,146

14,349
14,349

1,633
1,633

1,530
1,530

0
0

3,163
3,163

0
0

0
0

0
0

0
0

17,512
17,512

Estado
23
Departamento de Estado
Total Estado
Trabajo
34

Comisión de Investigación, Procesamiento y
Apelación
67
Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos
68
Junta de Relaciones del Trabajo
126
Administración de Rehabilitación Vocacional
279
Comisión Apelativa del Servicio Público
Total Trabajo

279

100

120

499

0

0

0

0

0

0

0

0

499

3,895
536
594
2,039
7,343

7,178
12
11,464
347
19,101

42,382
328
10,485
142
53,457

53,455
876
22,543
2,528
79,901

25,411
146
376
0
25,933

278,292
281
276
0
278,849

4,354
0
0
0
4,354

308,057
427
652
0
309,136

15,398
0
25,841
0
41,239

10,115
0
16,031
0
26,146

0
0
0
0
0

25,513
0
41,872
0
67,385

387,025
1,303
65,067
2,528
456,422

Corrección
137
Departamento de Corrección y Rehabilitación
220
Salud Correccional
Total Corrección

203,713
13,610
217,323

107,238
25,813
133,051

50,653
1,982
52,635

361,604
41,405
403,009

0
0
0

22,937
0
22,937

0
0
0

22,937
0
22,937

16
0
16

3,265
0
3,265

0
0
0

3,281
0
3,281

387,822
41,405
429,227

75,258
2,010
77,268

11,595
175
11,770

30,106
412
30,518

116,959
2,597
119,556

1,242
0
1,242

4,261
0
4,261

0
0
0

5,503
0
5,503

5,626
0
5,626

30,150
0
30,150

0
0
0

35,776
0
35,776

158,238
2,597
160,835

6,269
0

17,193
0

12,277
0

35,739
0

899
1,111

731
1,237

0
123

1,630
2,471

753
0

214
0

0
0

967
0

38,336
2,471

0
6,269

0
17,193

6,462
18,739

6,462
42,201

10,454
12,464

102,236
104,204

2,847
2,970

115,537
119,638

0
753

0
214

0
0

0
967

121,999
162,806

33,708

36,861

24,734

95,303

5,864

33,220

0

39,084

12,807

37,898

0

50,705

185,092

Justicia
38
Departamento de Justicia
139
Junta de Libertad Bajo Palabra
Total Justicia
Agricultura
55
Departamento de Agricultura
198
Corporación de Seguros Agrícolas
277
Administración para el Desarrollo de
Empresas Agropecuarias
Total Agricultura
Recursos Naturales y Ambientales
50
Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales
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$ en miles
PRIFAS
#
Nombre de agencia
Total Recursos Naturales y Ambientales

Fondo General

Fondos de Ingresos Especiales

Payroll
33,708

Opex
36,861

PayGo
24,734

Subtotal
95,303

Payroll
5,864

Opex
33,220

Vivienda
78
106
235

7,777
0

1,908
410

13,904
2,751

23,589
3,161

520
28

0
7,777

7,880
10,198

0
16,655

7,880
34,630

Cultura
82
191
192

3,506
3,248

7,736
1,276

3,583
389

876
7,630

1,806
10,818

1,689

Departamento de la Vivienda
Administración de Vivienda Pública
Autoridad para el Financiamiento de
la Vivienda
Total Vivienda
Instituto de Cultura Puertorriqueña
Corporación de las Artes Musicales
Corporación del Centro de Bellas Artes de
Puerto Rico
Total Cultura
Procurador del Ciudadano
96
Oficina de la Procuradora de las Mujeres
120
Oficina del Procurador del Veterano de Puerto
Rico
152
Oficina del Procurador de las Personas de
Edad Avanzada
153
Defensoría de las Personas con Impedimentos
231
Oficina del Procurador del Paciente
Total Procurador del Ciudadano
Universidades
109
Escuela de Artes Plásticas
215
Corporación del Conservatorio de Música de
Puerto Rico
Total Universidades
Agencias Independientes
28
Comisión Estatal de Elecciones
37
Comisión de Derechos Civiles
43
Guardia Nacional de Puerto Rico
60
Oficina del Procurador del Ciudadano
62
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto
Rico
69
Departamento de Asuntos del Consumidor
87
Departamento de Recreación y Deportes
105
Comisión Industrial
167
Compañía para el Desarrollo Integral de la
Península de Cantera
189
Instituto de Ciencias Forenses
196
Corporación de Puerto Rico para la Difusión
Pública
200
Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente
238
Autoridad de Ponce (Autoridad del Puerto de
las Américas)
264
Corporación del Proyecto ENLACE del Caño
Martín Peña
268
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico
271
Servicios de Innovación y Tecnología de
Puerto Rico
272
Oficina del Inspector General del Gobierno de
Puerto Rico
281
Oficina del Contralor Electoral
286
Autoridad del Puerto de Ponce
303
Autoridad del Distrito del Centro de
Convenciones
311
Comisión de Juegos de PR

PayGo

Fondos Federales

0

Subtotal
39,084

Payroll
12,807

Opex
37,898

19,133
13,679

1,343
0

20,996
13,707

15,832
36,202

9,176
9,724

12,551
45,363

17
1,360

21,744
56,447

14,825
4,913

0
457

1,311
1,060

0
0

367
4,339

3,049
22,787

805
1,262

1,227
3,598

931

244

2,864

0

603

1,498

204

2,305

351
775
1,000
4,418

1,883
423
359
5,094

401
449
176
1,474

1,601

615

2,953
4,554

PayGo

Total
0

Subtotal
50,705

FY22
185,092

826,579
509,034

0
0

842,411
545,236

886,996
562,104

0
52,034

157,222
1,492,835

0
0

157,222
1,544,869

186,846
1,635,946

1,311
1,517

157
0

586
0

0
0

743
0

16,879
6,430

0
0

2,032
4,860

0
157

0
586

0
0

0
743

5,081
28,390

0

0

0

460

2,232

0

2,692

5,556

0

2,000

0

2,000

0

0

0

0

4,305

2,635
1,647
1,535
10,986

0
0
0
0

0
0
0
2,000

0
0
0
0

0
0
0
2,000

3,578
1,839
0
5,877

19,158
285
0
21,675

0
0
0
0

22,736
2,124
0
27,552

25,371
3,771
1,535
40,538

296

2,512

377

1,581

0

1,958

0

0

0

0

4,470

1,438
2,053

0
296

4,391
6,903

2,103
2,480

1,396
2,977

424
424

3,923
5,881

0
0

0
0

0
0

0
0

8,314
12,784

11,967
430
4,063
2,361

8,461
304
5,329
689

4,078
72
7,235
462

24,506
806
16,627
3,512

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
6,528
0

0
0
21,201
0

0
0
0
0

0
0
27,729
0

24,506
806
44,356
3,512

1,229
5,799
11,766
0

344
743
8,702
0

985
5,268
9,601
0

2,558
11,810
30,069
0

0
492
0
10,386

0
1,195
0
4,220

0
0
0
4,745

0
1,687
0
19,351

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2,558
13,497
30,069
19,351

443
11,312

131
3,404

0
2,000

574
16,716

295
0

389
437

0
0

684
437

231
123

1,792
722

0
0

2,023
845

3,281
17,998

0
1,232

0
1,851

0
3

0
3,086

0
0

2,500
0

0
0

2,500
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2,500
3,086

47

151

1,323

1,521

0

0

0

0

0

0

0

0

1,521

1,691
746

28,134
1,070

0
0

29,825
1,816

0
0

0
0

0
0

0
0

42
0

3,238
0

0
0

3,280
0

33,105
1,816

3,348

35,286

0

38,634

0

0

0

0

0

0

0

0

38,634

5,734
2,208
134

3,047
140
272

570
38
278

9,351
2,386
684

4,443
0
102

766
0
246

0
0
0

5,209
0
348

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

14,560
2,386
1,032

0
1,036

0
271

0
845

0
2,152

1,018
8,410

24,825
295,153

0
0

25,843
303,563

0
0

0
0

0
0

0
0

25,843
305,715
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$ en miles
PRIFAS
#
Nombre de agencia
312
Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico
Total Agencias Independientes

Fondo General
Payroll

Opex

20,548
86,094

Agencias por cerrar conforme al plan de reorganización del gobierno
138
Fideicomiso Institucional de la Guardia
0
Nacional de Puerto Rico
186
Autoridad de Conservación y Desarrollo de
133
Culebra
195
Banco de Desarrollo Económico para Puerto
0
Rico
Total Agencias por cerrar conforme al plan
133

Fondos de Ingresos Especiales

PayGo

Subtotal

Payroll

Opex

PayGo

Fondos Federales
Subtotal

Payroll

Opex

Total

PayGo

Subtotal

FY22

31,760
130,089

10,302
43,060

62,610
259,243

0
25,146

2,870
332,601

0
4,745

2,870
362,492

0
6,924

0
26,953

0
0

0
33,877

65,480
655,612

0

0

0

541

6,131

45

6,717

0

0

0

0

6,717

81

17

231

178

75

0

253

0

0

0

0

484

0
81

0
17

0
231

6,402
7,121

4,098
10,304

1,564
1,609

12,064
19,034

0
0

0
0

0
0

0
0

12,064
19,265

Comisión de Servicios Públicos
298
Junta Reglamentadora de Servicio Público
Total Comisión de Servicios Públicos

3,005
3,005

241
241

5,007
5,007

8,253
8,253

9,124
9,124

19,832
19,832

685
685

29,641
29,641

665
665

707
707

0
0

1,372
1,372

39,266
39,266

Instrumentalidad
310
Corporación de Financiamiento Municipal
Total Instrumentalidad

0
0

0
0

0
0

0
0

562
562

132,892
132,892

0
0

133,454
133,454

0
0

0
0

0
0

0
0

133,454
133,454

0

0

0

0

5,215

2,382

1,264

8,861

0

0

0

0

8,861

0
0

0
0

0
0

0
0

6,942
12,157

3,098
5,480

2,263
3,527

12,303
21,164

0
0

0
0

0
0

0
0

12,303
21,164

0
0

0
0

0
0

0
0

4,382
3,357

1,169
2,030

3,309
2,198

8,860
7,585

0
0

0
0

0
0

0
0

8,860
7,585

0
0

0
0

0
0

0
0

1,360
9,099

11,633
14,832

0
5,507

12,993
29,438

0
0

0
0

0
0

0
0

12,993
29,438

0

0

0

0

169,593

256,123

95,705

521,421

0

0

0

0

521,421

0

0

0

0

23,209

49,678

12,866

85,753

0

0

0

0

85,753

0
0

59,582
59,582

0
0

59,582
59,582

0
192,802

0
305,801

0
108,571

0
607,174

0
0

0
0

0
0

0
0

59,582
666,756

5,260,358 2,059,633 10,112,390

619,913

2,374,122

521,727

3,515,762

1,215,605

6,568,272

0

7,783,877

21,412,029

Comisión de Finanzas
22
Oficina del Comisionado de Seguros
75
Oficina del Comisionado de Instituciones
Financieras
Total Comisión de Finanzas
Tierra
165
177
236

Autoridad de Tierras de Puerto Rico
Administración de Terrenos
Fondo de Innovación para el Desarrollo
Agricola de Puerto Rico (FIDA)
Total Tierra
Otros
70
79
297
Total Otros

Corporación del Fondo del Seguro del Estado
Administración de Compensaciones por
Accidentes de Automóviles
Junta de Supervisión y Administración
Financiera
Total

2,792,399
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Fondo General
Nombre
Departamento de Seguridad Pública
Negociado de Manejo de Emergencias y
Administración de Desastres
Negociado de La Policía De Puerto Rico
Negociado de Investigaciones Especiales
Negociado del Cuerpo de Bomberos De Puerto
Rico
Servicios compartidos incluidos en Departamento
de Seguridad Pública
Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1
Negociado del Cuerpo De Emergencias Medicas
Total
Departamento de Salud
Hospital Universitario de Bayamón
Hospital Universitario de Adultos
Programa de discapacidad intelectual
Hospital Universitario Pediátrico
Otros programas
Total
Departamento de Educación
Programa para personas con impedimentos
Programa de procedimiento de querellas y
remedio provisional
Otros programas
Total
Administración de Servicios de Salud Mental
y Contra la Adicción
Hospital Psiquiátrico de Río Piedras
Otros programas
Total
Departamento de Desarrollo Económico y
Comercio
Junta de Planificación
Compañía de Turismo de Puerto Rico
Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y
Facilidades de la Estación Naval Roosevelt
Otros programas
Total
Departamento de Corrección y Rehabilitación
Programas para menores transgresores
Otros programas
Total

Nómina

Gastos de Op.

Fondos de Ingresos Especiales

PayGo

Subtotal

Nómina

Gastos de Op.

Subtotal

Nómina

Gastos de Op.

PayGo

Subtotal

Total AF22

2,720,000

2,813,000

-

5,533,000

302,000

-

302,000

2,607,000

2,154,000

-

4,761,000

10,596,000

728,753,000
3,867,000

103,691,000
813,000

-

832,444,000
4,680,000

7,398,000
-

4,180,000
-

-

11,578,000
-

1,580,000
-

2,096,000
-

-

3,676,000
-

847,698,000
4,680,000

51,397,000

4,125,000

55,522,000

2,864,000

5,660,000

-

8,524,000

378,000

8,054,000

-

8,432,000

15,043,000

1,312,000

213,540,000

229,895,000

2,701,000

-

2,701,000

16,682,000
818,462,000

887,000
113,641,000

213,540,000

17,569,000
1,145,643,000

8,442,000
1,626,000
23,031,000

10,055,000
4,655,000
24,852,000

257,000
257,000

18,754,000
6,281,000
48,140,000

4,565,000

12,304,000

-

16,869,000

18,754,000
23,850,000
1,210,652,000

6,299,000
17,164,000
12,972,000
13,179,000
25,948,000
75,562,000

269,000
37,536,000
42,515,000
21,721,000
137,174,000
239,215,000

97,784,000
97,784,000

6,568,000
54,700,000
55,487,000
34,900,000
260,906,000
412,561,000

94,000
3,143,000
2,678,000
4,157,000
10,072,000

12,486,000
42,019,000
24,338,000
36,983,000
115,826,000

1,456,000
1,456,000

12,580,000
45,162,000
27,016,000
42,596,000
127,354,000

11,287,000
3,000
48,095,000
59,385,000

2,968,000
14,536,000
1,866,000
448,582,000
467,952,000

-

14,255,000
14,536,000
1,869,000
496,677,000
527,337,000

33,403,000
114,398,000
55,487,000
63,785,000
800,179,000
1,067,252,000

236,049,000

82,664,000

-

318,713,000

-

9,000,000

22,655,000

64,922,000

-

87,577,000

415,290,000

444,000

22,162,000

-

22,606,000

-

642,966,000
879,459,000

261,541,000
366,367,000

1,096,763,000
1,096,763,000

2,001,270,000
2,342,589,000

3,179,000
17,018,000
20,197,000

15,374,000
44,550,000
59,924,000

37,043,000
37,043,000

18,553,000
98,611,000
117,164,000

6,061,000
-

1,491,000
-

3,743,000
-

11,295,000
-

-

-

-

Fondos Federales

PayGo

935,000
935,000

-

9,214,000

-

9,000,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

72,478,000
232,596,000

22,606,000

3,325,000
12,325,000

-

4,260,000
13,260,000

868,582,000
891,237,000

1,081,505,000
1,146,427,000

-

1,950,087,000
2,037,664,000

3,955,617,000
4,393,513,000

4,447,000
817,000
5,264,000

-

4,447,000
817,000
5,264,000

7,111,000
7,111,000

43,907,000
43,907,000

-

51,018,000
51,018,000

23,000,000
150,446,000
173,446,000

81,103,000

2,052,000
-

13,116,000
-

-

15,168,000
-

26,463,000
81,103,000

66,031,000

32,000

2,253,000

2,285,000

456,000

1,149,000

4,437,000
10,530,000

7,034,000
10,778,000

7,513,000
11,256,000

18,984,000
32,564,000

15,631,000
25,301,000

13,419,000
80,599,000

16,102,000
187,611,000
203,713,000

4,577,000
102,661,000
107,238,000

50,653,000
50,653,000

20,679,000
340,925,000
361,604,000

-

-

-

22,937,000
22,937,000

5,858,000
3,489,000
9,347,000
-

1,605,000

-

-

-

-

3,890,000

32,539,000
115,247,000

5,955,000
8,007,000

133,974,000
147,090,000

-

139,929,000
155,097,000

191,452,000
302,908,000

22,937,000
22,937,000

16,000
16,000

3,265,000
3,265,000

-

3,281,000
3,281,000

20,679,000
367,143,000
387,822,000
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

30 de junio de 2021
Resolución Conjunta
Se asigna la cantidad de $10,112,390,000 con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para los
gastos del Gobierno de Puerto Rico establecidos en la Sección 1 de esta resolución para el año
fiscal que concluye el June 30, 2022.

El siguiente es un resumen de los gastos autorizados en este presupuesto organizado conforme a
la consolidación de agencias establecida en el plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico el 23 de abril de 2021 (el “Plan Fiscal 2021”). En la
medida en que exista alguna inconsistencia entre la Resolución Conjunta y cualquier otra ley de
Puerto Rico incluyendo cualquier asignación vigente, la Resolución Conjunta regirá de
conformidad con PROMESA:
[ESTA PÁGINA SE HA DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE]

FONDO GENERAL
I

II

De partamento de Seguridad Pública
1 Departamento de Seguridad Pública
Subtotal de Departamento de Seguridad Pública
Salud
2
3
4
5

Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico

Departamento de Salud
Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico
Administración de Servicios de Salud Mental y
contra la Adicción
6 Centro Comprensivo del Cáncer de la UPR
7 Centro de Investigaciones, Educación y Servicios
Médicos para la Diabetes
Subtotal de Salud
III

Educación
8 Departamento de Educación
Subtotal de Educación

IV

V

Unive rsidad de Puerto Rico
9 Universidad de Puerto Rico (UPR)
Subtotal de Universidad de Puerto Rico
Tribunales y Asamblea Legislativa
10 T ribunal General de Justicia

Nómina

Gastos de Op.

PayGo

Total

818,462,000

113,641,000

213,540,000

1,145,643,000

818,462,000

113,641,000

213,540,000

1,145,643,000

6,476,000
75,562,000
8,874,000

1,530,424,000
239,215,000
12,855,000

345,000
97,784,000
22,195,000

1,537,245,000
412,561,000
43,924,000

20,197,000
12,843,000

59,924,000
7,422,000

37,043,000
-

117,164,000
20,265,000

285,000
124,237,000

10,000
1,849,850,000

157,367,000

295,000
2,131,454,000

879,459,000
879,459,000

366,367,000

1,096,763,000

2,342,589,000

366,367,000

1,096,763,000

2,342,589,000

-

628,510,000
628,510,000

-

628,510,000
628,510,000

-

189,925,000
189,925,000

75,379,000
90,124,000
165,503,000

70,229,000
9,199,000
79,428,000

335,533,000
99,323,000
434,856,000

Familias y Niños
12 Administración de Familias y Niños
13 Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia
14 Secretariado del Departamento de la Familia
15 Administración para el Sustento de Menores (ASUME)
16 Administración para el Cuidado y Desarrollo

51,577,000
28,490,000
12,913,000
5,441,000

104,291,000
24,812,000
13,936,000
3,080,000

15,626,000
34,809,000
18,676,000
2,650,000

171,494,000
88,111,000
45,525,000
11,171,000

2,012,000

2,002,000

3,010,000

7,024,000

Subtotal de Familias y Niños

100,433,000

148,121,000

74,771,000

323,325,000

VII

Cuentas bajo Custodia
17 Asignaciones bajo la Custodia de Hacienda
18 Asignaciones bajo la Custodia de la OGP
Subtotal de Cuentas bajo Custodia

50,672,000
50,672,000

651,568,000
492,085,000
1,143,653,000

32,580,000
33,360,000
65,940,000

684,148,000
576,117,000
1,260,265,000

VIII

Hacienda/Oficina del Principal Oficial Financiero
19 Departamento de Hacienda de Puerto Rico
20 Oficina de Gerencia y Presupuesto
21 Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia
Fiscal de Puerto Rico
22 Administración de Servicios Generales
23 Oficina de Administración y Transformación de los
Recursos Humanos
Subtotal de Hacienda/Oficina del Principal Oficial Financie

58,969,000
6,515,000

72,160,000
6,191,000

46,111,000
6,190,000

177,240,000
18,896,000

8,351,000
5,901,000

75,602,000
11,184,000

25,000
6,010,000

83,978,000
23,095,000

1,865,000
81,601,000

846,000
165,983,000

3,949,000
62,285,000

6,660,000
309,869,000

10,353,000
1,332,000
893,000

3,230,000
907,000
734,000

2,224,000
588,000
267,000

15,807,000
2,827,000
1,894,000

1,582,000
2,286,000
1,751,000
18,197,000

13,079,000
754,000
18,704,000

135,000
34,000
3,248,000

1,717,000
15,365,000
2,539,000
40,149,000

11 Legislative Assembly of the Commonwealth

Subtotal de Tribunales y Asamblea Legislativa
VI

Integral de la Niñez

IX

O ficina del Ejecutivo
24 Oficina del Gobernador
25 Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico
26 Oficina Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico
27 Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura
de Puerto Rico
28 Autoridad para las Alianzas Público Privadas de Puerto Rico
29 Oficina de Desarrollo Socioeconómico
Subtotal de Oficina del Ejecutivo

FONDO GENERAL
X

Municipios
30 Aportaciones a los Municipios
Subtotal de Municipios

Nómina

Gastos de Op.

-

87,892,000

-

87,892,000

PayGo

Total

-

87,892,000

-

87,892,000

XI

Entidades de Control y Transparencia
31 Oficina del Contralor
32 Oficina de Ética Gubernamental
Subtotal de Entidades de Control y Transparencia

28,725,200
7,102,000
35,827,200

9,669,800
1,414,000
11,083,800

6,256,000
607,000
6,863,000

44,651,000
9,123,000
53,774,000

XII

O bras Públicas
33 Comisión para la Seguridad en el T ránsito
34 Autoridad de T ransporte Integrado de Puerto Rico
Subtotal de Obras Públicas

15,736,000
8,239,000
23,975,000

97,761,000
7,735,000
105,496,000

20,739,000
14,356,000
35,095,000

134,236,000
30,330,000
164,566,000

XIII

De sarrollo Económico
35 Departamento de Desarrollo Económico y Comercio
Subtotal de Desarrollo Económico

10,530,000
10,530,000

10,778,000
10,778,000

11,256,000
11,256,000

32,564,000
32,564,000

XIV

Estado
36 Departamento de Estado de Puerto Rico

Subtotal de Estado

3,559,000
3,559,000

8,644,000
8,644,000

2,146,000
2,146,000

14,349,000
14,349,000

XV

Trabajo
37 Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación
38 Departamento del T rabajo y Recursos Humanos de PR
39 Junta de Relaciones del T rabajo de Puerto Rico
40 Administración de Rehabilitación Vocacional
41 Comisión Apelativa del Servicio Público
Subtotal de Trabajo

279,000
3,895,000
536,000
594,000
2,039,000
7,343,000

100,000
7,178,000
12,000
11,464,000
347,000
19,101,000

120,000
42,382,000
328,000
10,485,000
142,000
53,457,000

499,000
53,455,000
876,000
22,543,000
2,528,000
79,901,000

XVI

Corrección
42 Departamento de Corrección y Rehabilitación
43 Correctional Health Services Corporation

203,713,000
13,610,000
217,323,000

107,238,000
25,813,000
133,051,000

50,653,000
1,982,000
52,635,000

361,604,000
41,405,000
403,009,000

75,258,000
2,010,000
77,268,000

11,595,000
175,000
11,770,000

30,106,000
412,000
30,518,000

116,959,000
2,597,000
119,556,000

6,462,000

6,462,000

Subtotal Corrections
XVII Justicia
44 Departamento de Justicia de Puerto Rico
45 Junta de Libertad bajo Palabra
Subtotal de Justicia
XVIII Agricultura
46 Administración para el Desarrollo de Empresas

Agropecuaria
47 Departamento de Agricultura de Puerto Rico
Subtotal de Agricultura

XIX

XX

XXI

-

-

6,269,000
6,269,000

17,193,000
17,193,000

12,277,000
18,739,000

35,739,000
42,201,000

33,708,000

36,861,000

24,734,000

95,303,000

33,708,000

36,861,000

24,734,000

95,303,000

Vivie nda
49 Departamento de la Vivienda
50 Administración de Vivienda Pública
51 Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de PR
Subtotal de Vivienda

7,777,000
7,777,000

1,908,000
410,000
7,880,000
10,198,000

13,904,000
2,751,000
16,655,000

23,589,000
3,161,000
7,880,000
34,630,000

Cultura
52 Instituto de Cultura Puertorriqueña
53 Corporación de las Artes Musicales
54 Corporación del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico
Subtotal de Cultura

3,506,000
3,248,000
876,000
7,630,000

7,736,000
1,276,000
1,806,000
10,818,000

3,583,000
389,000
367,000
4,339,000

14,825,000
4,913,000
3,049,000
22,787,000

Re cursos Naturales y Ambientales
48 Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
Subtotal de Recursos Naturales y Ambientales

Nómina

Gastos de Op.

PayGo

Total

1,689,000
603,000
351,000
775,000
1,000,000
4,418,000

931,000
1,498,000
1,883,000
423,000
359,000
5,094,000

244,000
204,000
401,000
449,000
176,000
1,474,000

2,864,000
2,305,000
2,635,000
1,647,000
1,535,000
10,986,000

1,601,000
2,953,000
4,554,000

615,000
1,438,000
2,053,000

296,000
296,000

2,512,000
4,391,000
6,903,000

XXIV Age ncias Independientes
62 Comisión Estatal de Elecciones
63 Comisión de Derechos Civiles
64 Guardia Nacional de Puerto Rico
65 Oficina del Procurador del Ciudadano
66 Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico
67 Departamento de Asuntos del Consumidor de Puerto Rico
68 Departamento de Recreación y Deportes
69 Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente
70 Autoridad de Ponce (Autoridad del Puerto de las Américas)
71 Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico
72 Oficina del Contralor Electoral
73 Instituto de Estadísticas de Puerto Rico
74 Autoridad del Puerto de Ponce
75 Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de

11,967,000
430,000
4,063,000
2,361,000
1,229,000
5,799,000
11,766,000
1,232,000
47,000
5,734,000
2,208,000
746,000
134,000
443,000

8,461,000
304,000
5,329,000
689,000
344,000
743,000
8,702,000
1,851,000
151,000
3,047,000
140,000
1,070,000
272,000
131,000

4,078,000
72,000
7,235,000
462,000
985,000
5,268,000
9,601,000
3,000
1,323,000
570,000
38,000
278,000
-

24,506,000
806,000
16,627,000
3,512,000
2,558,000
11,810,000
30,069,000
3,086,000
1,521,000
9,351,000
2,386,000
1,816,000
684,000
574,000

76 Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña
77 Servicios de Innovación y Tecnología de Puerto Rico

1,691,000
3,348,000

28,134,000
35,286,000

78 Comisión de Juegos de PR
79 Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico
80 Instituto de Ciencias Forenses

1,036,000
20,548,000
11,312,000

271,000
31,760,000
3,404,000

845,000
10,302,000
2,000,000

2,152,000
62,610,000
16,716,000

Subtotal de Agencias Independientes

86,094,000

130,089,000

43,060,000

259,243,000

133,000

81,000

17,000

231,000

133,000

81,000

17,000

231,000

3,005,000
3,005,000

241,000
241,000

5,007,000
5,007,000

8,253,000
8,253,000

-

59,582,000
59,582,000

-

59,582,000
59,582,000

2,059,633,000

10,112,390,000

FONDO GENERAL
XXII Procurador del Ciudadano
55 Oficina de la Procuradora de las Mujeres
56 Oficina del Procurador del Veterano de Puerto Rico
57 Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada
58 Defensoría de las Personas con Impedimentos
59 Oficina del Procurador del Paciente

Subtotal de Procurador del Ciudadano
XXIII Unive rsidades
60 Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico
61 Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico

Subtotal de Universidades

Cantera

(PRIT S)

XXV
Agencias por cerrar conforme al plan de reorganiz. del gobierno
81 Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra

Subtotal Agencias por cerrar conforme al plan de reorganiz.
XXVI Comisión de Servicios Públicos
82 Junta Reglamentadora de Servicio Publico

Subtotal de Comisión de Servicios Públicos

XXVII O tros
83 Junta de Supervisión y Administración Financiera

Subtotal de Otros
TO TAL DE FO NDO GENERAL

2,792,399,000

5,260,358,000

-

29,825,000
38,634,000

-
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GOBIERNO DE PUERTO RICO
30 de junio de 2021

Presupuesto de Fondos Especiales Estatales y Fondos Federales
Se presupuestan $3,515,762,000 de Fondos Especiales Estatales y $7,783,877,000 de Fondos
Federales para los gastos del Gobierno de Puerto Rico establecidos en la Sección 1 y la Sección
17 de este documento para el año fiscal que concluye el 30 de junio de 2022.
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A continuación se provee un resumen de los gastos autorizados en este presupuesto organizado
conforme a las consolidaciones de agencias y tipos de fondos, según se establecen en el plan fiscal
certificado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (la “Junta de
Supervisión”) el 23 de abril de 2021 (el “Plan Fiscal 2021”):
[EL RESTO DE ESTA PÁGINA SE HA DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE]
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FONDOS DE INGRESOS ESPECIALES
I

Departamento de Seguridad Pública
1 Departamento de Seguridad Pública
Subtotal Departamento de Seguridad Pública

II

23,031,000

24,852,000

257,000

48,140,000

$23,031,000

$24,852,000

$257,000

$48,140,000

-

414,394,000

-

414,394,000

115,826,000

1,456,000

127,354,000

4 Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico

88,158,000

59,430,000

2,598,000

150,186,000

5 Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe

27,923,000

48,944,000

1,471,000

78,338,000

1,000,000

9,724,000

-

10,724,000

5,264,000

-

5,264,000

8 Centro de Investigaciones, Educacion y Servicios Medicos para
la Diabetes
Subtotal Salud
Educación
9 Departamento de Educación
Subtotal Educación
Tribunal y Asamblea Legislativa
10 Tribunal General de Justicia
Subtotal Tribunal y Asamblea Legislativa

$127,153,000

409,000
$653,991,000

935,000

12,325,000

$935,000

$12,325,000

-

10,522,000

$5,525,000

$0

-

409,000
$786,669,000

13,260,000
$13,260,000

10,522,000

$0

$10,522,000

$0

$10,522,000

5,000,000

82,434,000
5,400,000

322,674,000
-

405,108,000
10,400,000

$5,000,000

$87,834,000

$322,674,000

$415,508,000

7,127,000

23,736,000

-

30,863,000

555,000

3,463,000

-

4,018,000

368,000

487,000

-

855,000

327,000
-

686,000
11,271,000

-

1,013,000
11,271,000

$8,377,000

$39,643,000

$0

$48,020,000

48,885,000

50,123,000

23,176,000

122,184,000

Asignaciones bajo Custodias
11 Asignaciones bajo la Custodia de Hacienda
12 Asignaciones bajo la Custodia de la OGP
Subtotal Asignaciones bajo Custodias

VI

Total

10,072,000

7 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

V

PayGo

3 Departamento de Salud

6 Centro Comprensivo del Cáncer

IV

Gastos de Op.

Salud
2 Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico

III

Nómina

Hacienda/Oficina del Principal Oficial Financiero
13 Departamento de Hacienda
14 Administración de Servicios Generales
15 Oficina de Administración y Transformación de los Recursos
Humanos en el Gobierno de PR
16 Oficina de Gerencia y Presupuesto
17 Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico
Subtotal Hacienda/Oficina del Principal Oficial Financiero

VII

Oficina del ejecutivo
18 Autoridad de Edificios Públicos
19 Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura
de Puerto Rico
20 Oficina Estatal de Conservación Histórica
21 Autoridad para las Alianzas Público Privadas
Subtotal Oficina del ejecutivo

VIII

-

639,000

-

639,000

-

985,000
9,500,000

-

985,000
9,500,000

$48,885,000

$61,247,000

$23,176,000

$133,308,000

Obras Públicas
22 Autoridad de los Puertos

20,102,000

46,720,000

24,525,000

91,347,000

23 Departamento de Transportación y Obras Públicas

15,882,000

23,602,000

2,201,000

41,685,000

24 Autoridad de Transporte Integrado
25 Comisión para la Seguridad en el Tránsito

27,696,000
938,000

11,881,000
225,000

270,000

39,577,000
1,433,000

$64,618,000

$82,428,000

$26,996,000

$174,042,000

Subtotal Obras Públicas
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FONDOS DE INGRESOS ESPECIALES
IX

Desarrollo Económico
26 Departamento de Desarrollo Económico y Comercio
Subtotal Desarrollo Económico

X

Estado
27 Departamento de Estado
Subtotal Estado

XI

29 Administración de Rehabilitación Vocacional
30 Junta de Relaciones del Trabajo
Subtotal Trabajo
Corrección
31 Departamento de Corrección y Rehabilitación
Subtotal Corrección
XIII

Justicia
32 Departamento de Justicia
Subtotal Justicia

XIV

33 Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias

Subtotal Agricultura
Recursos Naturales y Ambientales
36 Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
Subtotal Recursos Naturales y Ambientales
XVI

37 Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda

Subtotal Vivienda

80,599,000

9,347,000

115,247,000

$25,301,000

$80,599,000

$9,347,000

$115,247,000

1,633,000

1,530,000

$1,633,000

$1,530,000

$0

$3,163,000

25,411,000

278,292,000

4,354,000

308,057,000

376,000
146,000

276,000
281,000

$25,933,000

$278,849,000

-

3,163,000

$0

22,937,000
$22,937,000

$4,354,000

$0

-

652,000
427,000
$309,136,000

22,937,000
$22,937,000

1,242,000

4,261,000

$1,242,000

$4,261,000

$0

$5,503,000

5,503,000

10,454,000

102,236,000

2,847,000

115,537,000

1,111,000
899,000

1,237,000
731,000

123,000
-

2,471,000
1,630,000

$12,464,000

$104,204,000

$2,970,000

$119,638,000

5,864,000

33,220,000

$5,864,000

$33,220,000

9,176,000

12,551,000

17,000

21,744,000

520,000
28,000

19,133,000
13,679,000

1,343,000
-

20,996,000
13,707,000

$9,724,000

$45,363,000

$1,360,000

$56,447,000

$0

39,084,000
$39,084,000

40 Corporación del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico

805,000

1,227,000

-

2,032,000

41 Corporación de las Artes Musicales
42 Instituto de Cultura Puertorriqueña

457,000
-

1,060,000
1,311,000

-

1,517,000
1,311,000

$1,262,000

$3,598,000

Procurador del Ciudadano
43 Oficina del Procurador del Veterano de Puerto Rico
Subtotal de Procurador del Ciudadano

XIX

25,301,000

Cultura

Subtotal Cultura
XVIII

Total

Vivienda
38 Departamento de la Vivienda
39 Administración de Vivienda Pública

XVII

PayGo

Agricultura
34 Corporación de Seguros Agrícolas
35 Departamento de Agricultura

XV

Gastos de Op.

Trabajo
28 Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

XII

Nómina

-

2,000,000

$0

-

$4,860,000

2,000,000

$0

$2,000,000

$0

$2,000,000

2,103,000
377,000

1,396,000
1,581,000

424,000
-

3,923,000
1,958,000

$2,480,000

$2,977,000

$424,000

$5,881,000

Universidades
43 Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico
44 Escuela de Artes Plásticas
Subtotal Universidades

Page 199

FONDOS DE INGRESOS ESPECIALES

XX

46 Comisión Industrial
47 Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública

2,500,000

-

1,687,000

49 Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera

295,000

389,000

-

684,000

4,443,000

766,000

-

5,209,000

102,000

246,000

-

348,000

8,410,000

295,153,000

-

303,563,000

2,870,000
437,000

-

2,870,000
437,000

$25,146,000

$332,601,000

$4,745,000

$362,492,000

6,402,000

4,098,000

1,564,000

12,064,000

541,000
178,000

6,131,000
75,000

45,000
-

6,717,000
253,000

$7,121,000

$10,304,000

$1,609,000

$19,034,000

Agencias por cerrar conforme al plan de reorganización del gobierno
55 Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico
56 Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico
57 Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra
Subtotal Agencias por cerrar conforme al plan de reorganización del gobierno
Comisión de Servicios Públicos
58 Junta Reglamentadora de Servicio Público

9,124,000

19,832,000

685,000

29,641,000

$9,124,000

$19,832,000

$685,000

$29,641,000

169,593,000
23,209,000

256,123,000
49,678,000

95,705,000
12,866,000

521,421,000
85,753,000

$192,802,000

$305,801,000

$108,571,000

$607,174,000

5,215,000
6,942,000

2,382,000
3,098,000

1,264,000
2,263,000

8,861,000
12,303,000

$12,157,000

$5,480,000

$3,527,000

$21,164,000

63 Autoridad de Tierras de Puerto Rico

4,382,000

1,169,000

3,309,000

8,860,000

64 Administración de Terrenos

3,357,000

2,030,000

2,198,000

7,585,000

65 Fondo de Innovación para el Desarrollo Agricola de
Puerto Rico (FIDA)

1,360,000

11,633,000

$9,099,000

$14,832,000

Subtotal Comisión de Servicios Públicos
Otros
59 Corporación del Fondo del Seguro del Estado
60 Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles
Subtotal Otros
Comisión de Finanzas
61 Oficina del Comisionado de Seguros
62 Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras
Subtotal Comisión de Finanzas
Tierras

Subtotal Tierras
XXVI

25,843,000
19,351,000

-

Subtotal Agencias independientes

-

4,745,000

1,195,000

53 Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico
54 Instituto de Ciencias Forenses

XXV

4,220,000
2,500,000

52 Comisión de Juegos de PR

XXIV

24,825,000

Total

492,000

51 Autoridad del Puerto de Ponce

XXIII

1,018,000
10,386,000

PayGo

48 Departamento de Asuntos del Consumidor
50 Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico

XXII

Gastos de Op.

Agencias independientes
45 Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones

XXI

Nómina

Instrumentalidad
66 Corporación de Financiamiento Municipal
Subtotal Instrumentalidad
TOTAL DE FONDOS DE INGRESOS ESPECIALES

$5,507,000

-

12,993,000
$29,438,000

562,000

132,892,000

$562,000

$132,892,000

$0

$133,454,000

133,454,000

$619,913,000

$2,374,122,000

$521,727,000

$3,515,762,000

Page 200

FONDOS FEDERALES
I

Gastos de Op.

PayGo

Total

Departamento de Seguridad Pública
1 Departamento de Seguridad Pública
Subtotal Departamento de Seguridad Pública

II

Nómina

4,565,000

12,304,000

$4,565,000

$12,304,000

-

16,869,000
$0

$16,869,000

Salud
2 Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico
3 Departamento de Salud

-

561,896,000

-

561,896,000

59,385,000

467,952,000

-

527,337,000

4 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

7,111,000

43,907,000

-

51,018,000

5 Centro Comprensivo del Cáncer

2,362,000

1,623,000

-

3,985,000

$68,858,000

$1,075,378,000

Subtotal Salud

$0

$1,144,236,000

$0

$2,037,664,000

III Educación
891,237,000

1,146,427,000

$891,237,000

$1,146,427,000

95,000

499,000

$95,000

$499,000

8 Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia

29,384,000

2,114,004,000

-

2,143,388,000

9 Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez

11,372,000

85,016,000

-

96,388,000

6 Departamento de Educación
Subtotal Educación
IV

Subtotal Tribunal y Asamblea Legislativa

-

594,000
$0

$594,000

Familias y Niños

10 Administración de Familias y Niños

16,934,000

50,042,000

-

66,976,000

11 Administración para el Sustento de Menores

12,312,000

11,578,000

-

23,890,000

-

5,099,000

11,572,000

$75,101,000

$2,272,212,000

33,175,000

170,842,000

-

204,017,000

14 Oficina de Desarrollo Socioeconómico

726,000

30,333,000

-

31,059,000

15 Oficina del Gobernador

463,000

1,696,000

-

2,159,000

1,436,000

1,703,000

-

3,139,000

$35,800,000

$204,574,000

12 Secretariado del Departamento de la Familia
Subtotal Familias y Niños
VI

2,037,664,000

Tribunal y Asamblea Legislativa
7 Tribunal General de Justicia

V

-

16,671,000
$0

$2,347,313,000

Oficina del Ejecutivo
13 Autoridad para las Alianzas Público Privadas

16 Oficina Estatal de Conservación Histórica
Subtotal Oficina del Ejecutivo

$0

$240,374,000

VII Obras Públicas
17 Autoridad de los Puertos
18 Autoridad de Transporte Integrado
19 Comisión para la Seguridad en el Tránsito
Subtotal Obras Públicas

-

42,999,000

-

42,999,000

16,142,000

-

21,264,000

722,000

10,218,000

-

$5,844,000

$69,359,000

5,122,000

10,940,000
$0

$75,203,000
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Nómina

Gastos de Op.

PayGo

Total

VIII Desarrollo Económico
20 Departamento de Desarrollo Económico y Comercio
Subtotal Desarrollo Económico
IX

22 Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
Subtotal Trabajo

-

25,841,000

16,031,000

-

155,097,000
$0

$155,097,000

15,398,000

10,115,000

$41,239,000

$26,146,000

16,000

3,265,000

$16,000

$3,265,000

41,872,000
25,513,000
$0

$67,385,000

Corrección
23 Departamento de Corrección y Rehabilitación
Subtotal Corrección

XI

147,090,000
$147,090,000

Trabajo
21 Administración de Rehabilitación Vocacional

X

8,007,000
$8,007,000

-

3,281,000
$0

$3,281,000

$0

$35,776,000

Justicia
24 Departamento de Justicia
Subtotal Justicia

5,626,000

30,150,000

$5,626,000

$30,150,000

753,000

214,000

$753,000

$214,000

-

35,776,000

XII Agricultura
25 Departamento de Agricultura
Subtotal Agricultura

-

967,000
$0

$967,000

$0

$50,705,000

XIII Recursos Naturales y Ambientales
12,807,000

37,898,000

$12,807,000

$37,898,000

27 Departamento de la Vivienda

15,832,000

826,579,000

-

842,411,000

28 Administración de Vivienda Pública

36,202,000

509,034,000

-

545,236,000

157,222,000

-

157,222,000

26 Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
Subtotal Recursos Naturales y Ambientales

-

50,705,000

XIV Vivienda

29 Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda
Subtotal Vivienda

$52,034,000

$1,492,835,000

$0

$1,544,869,000

$0

$743,000

XV Cultura
30 Instituto de Cultura Puertorriqueña
Subtotal Cultura

157,000

586,000

$157,000

$586,000

-

231,000

1,792,000

-

743,000

XVI Agencias independientes
31 Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera
32 Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña
33 Guardia Nacional de Puerto Rico
34 Instituto de Ciencias Forenses
Subtotal Agencias independientes

2,023,000

42,000

3,238,000

-

3,280,000

6,528,000

21,201,000

-

27,729,000

123,000

722,000

-

845,000

$6,924,000

$26,953,000

$0

$33,877,000
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Nómina

Gastos de Op.

PayGo

Total

XVII Comisión de Servicios Públicos
35 Junta Reglamentadora de Servicio Público
Subtotal Comisión de Servicios Públicos

665,000

707,000

$665,000

$707,000

-

1,372,000

3,578,000

19,158,000

-

22,736,000
2,692,000

$0

$1,372,000

XVIII Procurador del Ciudadano
36 Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada
37 Oficina de la Procuradora de las Mujeres
38 Defensoría de las Personas con Impedimentos
Subtotal Procurador del Ciudadano
TOTAL DE FONDOS FEDERALES

460,000

2,232,000

-

1,839,000

285,000

-

$5,877,000

$21,675,000

1,215,605,000

6,568,272,000

2,124,000
$0

-

$27,552,000
7,783,877,000
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Sección 1 - Se autorizan las siguientes cantidades de los Fondos Especiales Estatales
(“FEE”) para los gastos del Gobierno de Puerto Rico aquí establecidos para el año fiscal que
concluye el 30 de junio de 2022 (“AF2022”):
[EL RESTO DE ESTA PÁGINA SE HA DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE]
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FONDOS ESPECIALES ESTATALES, INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS
1
2
3

I

Departamento de Seguridad Pública
1. Departamento de Seguridad Pública
A.

Nómina y costos relacionados

4

i

Salarios

5

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

6

iii

Horas extra

7

iv

Bono de Navidad

8

v

Aportación patronal al seguro médico

9

vi

Otros beneficios del empleado

10

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

11

viii

Aumentos salariales según lo dispuesto en la Ley 181-2019

12

ix

Otros gastos de nómina

13

B.

Pagos al "Paygo"

14

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

23,031,000
7,163,000
923,000
7,673,000
937,000
3,760,000
2,543,000
32,000
257,000
3,325,000

15

i

Pagos a AEE

1,233,000

16

ii

Pagos a AAA

123,000

17

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

18

D.

1,969,000

Servicios comprados

4,533,000

19

i

Pagos a PRIMAS

20

ii

Arrendamientos (excluyendo AEP)

1,680,000

21

iii

Reparaciones y mantenimientos

1,720,000

22

iv

Otros servicios comprados

23

E.

Gastos de transportación

24

F.

Servicios profesionales

160,000

973,000
200,000
1,818,000

25

i

Gastos legales

26

ii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

46,000

27

iii

Sistemas de Información

96,000

28

iv

Servicios médicos

10,000

29

v

Otros servicios profesionales

30

G.

31

120,000

1,546,000

Otros gastos de funcionamiento
i

Otros gastos de funcionamiento

3,311,000
3,311,000

32

H.

Materiales y suministros

2,824,000

33

I.

Donativos, subsidios y otras distribuciones

4,700,000

34

i

Otros donativos, subsidios y distribuciones

35

ii

Distribución de fondos para agencias que responden

36

a llamadas de emergencia 9-1-1

37

J.

Compra de equipo

38

K.

Asignación pareo de fondos federales

405,000

4,295,000
3,361,000
450,000

Page 205
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1

L.

Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores

2

i

Pagos a AEE

3

ii

Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores

4

330,000
330,000

Total Departamento de Seguridad Pública

48,140,000

5
6
7

1.1 Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1
A.

Nómina y costos relacionados

8,442,000

8

i

Salarios

5,123,000

9

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

10

iii

Horas extra

-

11

iv

Bono de Navidad

-

12

v

Aportación patronal al seguro médico

13

vi

Otros beneficios del empleado

14

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

15

viii

Otros gastos de nómina

-

461,000

800,000
2,058,000

16

B.

Pagos al "Paygo"

257,000

17

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

493,000

18

i

Pagos a AEE

152,000

19

ii

Pagos a AAA

12,000

20

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

21

D.

329,000

Servicios comprados

2,044,000

22

i

Pagos a PRIMAS

137,000

23

ii

Arrendamientos (excluyendo AEP)

767,000

24

iii

Reparaciones y mantenimientos

707,000

25

iv

Otros servicios comprados

433,000

26

E.

Gastos de transportación

27

F.

Servicios profesionales

10,000
386,000

28

i

Gastos legales

29

ii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

28,000

30

iii

Sistemas de Información

96,000

31

iv

Otros servicios profesionales

32

G.

33

142,000

Otros gastos de funcionamiento
i

Otros gastos de funcionamiento

34

H.

Materiales y suministros

35

I.

Donativos, subsidios y otras distribuciones

36

i

Otros donativos, subsidios y distribuciones

37

ii

Distribución de fondos para agencias que responden

38

120,000

a llamadas de emergencia 9-1-1

2,362,000
2,362,000
60,000
4,700,000
405,000

4,295,000
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1

Total Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1

18,754,000

2
3
4

1.2 Negociado de La Policía De Puerto Rico
A.

Nómina y costos relacionados

7,398,000

5

i

Salarios

-

6

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

7

iii

Horas extra

8

iv

Bono de Navidad

-

9

v

Aportación patronal al seguro médico

-

10

vi

Otros beneficios del empleado

-

11

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

12

viii

Otros gastos de nómina

-

13

B.

7,398,000

Facilidades y pagos por servicios públicos

1,045,000

14

i

Pagos a AEE

961,000

15

ii

Pagos a AAA

84,000

16

C.

Servicios comprados

17

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

18

ii

Reparaciones y mantenimientos

19

iii

Otros servicios comprados

20

D.

Gastos de transportación

21

E.

Servicios profesionales

586,000
290,000
91,000
205,000
30,000
444,000

22

i

Gastos legales

-

23

ii

Sistemas de Información

-

24

iii

Otros servicios profesionales

25

F.

26

444,000

Otros gastos de funcionamiento
i

Otros gastos de funcionamiento

585,000
585,000

27

G.

Materiales y suministros

554,000

28

H.

Compra de equipo

936,000

29

Total Negociado de La Policía De Puerto Rico

11,578,000

30
31
32

1.3 Negociado del Cuerpo De Emergencias Medicas
A.

Nómina y costos relacionados

1,626,000

33

i

Salarios

76,000

34

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

141,000

35

iii

Horas extra

275,000

36

iv

Bono de Navidad

37

v

Aportación patronal al seguro médico

38

vi

Otros beneficios del empleado

1,000
1,133,000
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1

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

2

viii

Otros gastos de nómina

-

3

B.

Facilidades y pagos por servicios públicos

19,000

4

i

Pagos a AEE

18,000

5

ii

Pagos a AAA

1,000

6

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

7

C.

-

Servicios comprados

1,475,000

8

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

554,000

9

ii

Reparaciones y mantenimientos

611,000

10

iii

Otros servicios comprados

310,000

11

D.

Servicios profesionales

970,000

12

i

Gastos legales

-

13

ii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

-

14

iii

Servicios médicos

15

iv

Otros servicios profesionales

16

E.

Otros gastos de funcionamiento

17

F.

Materiales y suministros

18

G.

Compra de equipo

19

H.

Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores

20

Total Negociado del Cuerpo De Emergencias Medicas

10,000
960,000
50,000
800,000
1,311,000
30,000
6,281,000

21
22
23

1.4 Negociado del Cuerpo de Bomberos De Puerto Rico
A.

Nómina y costos relacionados

2,864,000

24

i

Salarios

-

25

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

26

iii

Horas extra

-

27

iv

Bono de Navidad

-

28

v

Aportación patronal al seguro médico

-

29

vi

Otros beneficios del empleado

30

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

31

viii

Aumentos salariales según lo dispuesto en la Ley 181-2019

32

ix

Otros gastos de nómina

33

B.

321,000
2,543,000
-

Facilidades y pagos por servicios públicos

1,765,000

34

i

Pagos a AEE

102,000

35

ii

Pagos a AAA

23,000

36

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

37
38

C.

1,640,000

Servicios comprados
i

Pagos a PRIMAS

428,000
23,000
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1

ii

Arrendamientos (excluyendo AEP)

2

iii

Reparaciones y mantenimientos

3

iv

Otros servicios comprados

4

D.

Gastos de transportación

5

E.

Servicios profesionales

6

i

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

69,000
311,000
25,000
160,000
18,000
18,000

7

F.

Otros gastos de funcionamiento

218,000

8

G.

Materiales y suministros

1,207,000

9

H.

Compra de equipo

1,114,000

10

I.

Asignación pareo de fondos federales

450,000

11

J.

Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores

300,000

12

Total Negociado del Cuerpo de Bomberos De Puerto Rico

8,524,000

13
1.5 Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres

14
15

A.

16

Facilidades y pagos por servicios públicos
i

Pagos a AAA

17

B.

Otros gastos de funcionamiento

18

C.

Materiales y suministros

19

Total Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres

3,000
3,000
96,000
203,000
302,000

20
1.6 Servicios compartidos incluidos en el Departamento de Seguridad Pública

21
22

A.

Nómina y costos relacionados

2,701,000

23

i

Salarios

1,964,000

24

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

25

iii

Horas extra

-

26

iv

Bono de Navidad

-

27

v

Aportación patronal al seguro médico

136,000

28

vi

Otros beneficios del empleado

248,000

29

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

30

viii

Otros gastos de nómina

321,000

32,000

Total Servicios compartidos incluidos en el Departamento de Seguridad Pública

31

2,701,000

Subtotal Departamento de Seguridad Pública

32

48,140,000
-

33
34
35
36
37
38

II

Salud
2. Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico
A.

Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía
i

414,394,000

Para pagar primas de seguros médicos según lo dispuesto en
la Ley 72-1993, según enmendada

414,394,000
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1

Total Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico

414,394,000

2
3
4

3. Departamento de Salud
A.

Nómina y costos relacionados

10,072,000

5

i

Salarios

6

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

519,000

7

iii

Horas extra

602,000

8

iv

Bono de Navidad

9

v

Aportación patronal al seguro médico

415,000

10

vi

Otros beneficios del empleado

739,000

11

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

12

viii

Otros gastos de nómina

13

B.

Pagos al "Paygo"

14

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

7,090,000

-

707,000
1,456,000
16,165,000

15

i

Pagos a AEE

350,000

16

ii

Pagos a AAA

14,000

17

iii

Pagos a AEP

35,000

18

iv

Pagos para facturas de servicios que ofrece la

19
20
21

v
D.

Administración de Servicios Médicos (ASEM)

15,064,000

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

702,000

Servicios comprados

29,409,000

22

i

Pagos a PRIMAS

23

ii

Arrendamientos (excluyendo AEP)

2,866,000

24

iii

Reparaciones y mantenimientos

2,471,000

25

iv

Otros servicios comprados

26

E.

Gastos de transportación

27

F.

Servicios profesionales

248,000

23,824,000
1,090,000
23,852,000

28

i

Sistemas de Información

392,000

29

ii

Gastos legales

118,000

30

iii

Servicios profesionales laborales y de recursos humanos

48,000

31

iv

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

63,000

32

v

Servicios médicos

33

vi

Otros servicios profesionales

34

G.

Materiales y suministros

35

H.

Compra de equipo

36

I.

Anuncios y pautas en medios

37

J.

Donativos, subsidios y otras distribuciones

38

i

5,537,000
17,694,000
17,531,000
1,154,000
141,000
18,219,000

Para el pago a centros de salud de la comunidad que reciben fondos
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1

federales a través de sección 330 del "Public Health Service Act"

18,219,000

2

K.

Aportaciones a entidades no gubernamentales

2,814,000

3

L.

Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores

1,241,000

4

M.

Otros gastos de funcionamiento

4,210,000

5

i

Pagos a la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico

6

ii

Otros gastos de funcionamiento

7

56,000
4,154,000

Total Departamento de Salud

127,354,000

8
9
10

3.1 Hospital Universitario Pediátrico incluido en Departamento de Salud
A.

Nómina y costos relacionados

11

i

Salarios

12

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

13

iii

Horas extra

14

iv

Bono de Navidad

15

v

Aportación patronal al seguro médico

16

vi

Otros beneficios del empleado

17

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

18

viii

Otros gastos de nómina

19

B.

Facilidades y pagos por servicios públicos

20

C.

Servicios comprados

21

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

22

ii

Reparaciones y mantenimientos

23

iii

Otros servicios comprados

24

D.

Gastos de transportación

25

E.

Servicios profesionales

2,678,000
2,062,000
44,000
219,000
49,000
121,000
183,000
18,000
13,325,000
368,000
1,226,000
11,731,000
11,000
2,095,000

26

i

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

29,000

27

ii

Sistemas de Información

24,000

28

iii

Servicios médicos

29

iv

Otros servicios profesionales

30

F.

Materiales y suministros

31

G.

Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores

32

H.

Otros gastos de funcionamiento

33

Total Hospital Universitario Pediátrico incluido en Departamento de Salud

1,737,000
305,000
6,755,000
281,000
1,853,000
27,016,000

34
35
36

3.2 Hospital Universitario de Adultos incluido en Departamento de Salud
A.

Nómina y costos relacionados

37

i

Salarios

38

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

3,143,000
2,073,000
-
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1

iii

Horas extra

2

iv

Bono de Navidad

3

v

Aportación patronal al seguro médico

111,000

4

vi

Otros beneficios del empleado

230,000

5

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

6

viii

Otros gastos de nómina

7

B.

Pagos al "Paygo"

8

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

9

i

Pagos a AEE

10

ii

Pagos para facturas de servicios que ofrece la

11
12
13

iii
D.

367,000
-

362,000
16,024,000
350,000

Administración de Servicios Médicos (ASEM)

15,064,000

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

610,000

Servicios comprados

9,701,000

14

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

339,000

15

ii

Reparaciones y mantenimientos

123,000

16

iii

Otros servicios comprados

17

E.

Gastos de transportación

18

F.

Servicios profesionales

9,239,000
10,000
9,456,000

19

i

Servicios médicos

3,782,000

20

ii

Otros servicios profesionales

5,674,000

21

G.

Materiales y suministros

22

H.

Otros gastos de funcionamiento

23

Total Hospital Universitario de Adultos incluido en Departamento de Salud

5,892,000
936,000
45,162,000

24
25
26

3.3 Hospital Universitario de Bayamón incluido en Departamento de Salud
A.

Nómina y costos relacionados

94,000

27

i

Salarios

34,000

28

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

48,000

29

iii

Horas extra

-

30

iv

Bono de Navidad

-

31

v

Aportación patronal al seguro médico

3,000

32

vi

Otros beneficios del empleado

9,000

33

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

34

viii

Otros gastos de nómina

-

35

B.

Pagos al "Paygo"

36

C.

Servicios comprados

2,106,000

37

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

395,000

38

ii

Reparaciones y mantenimientos

596,000
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1
2

iii
D.

3
4

Otros servicios comprados

1,115,000

Gastos de transportación
i

E.

Otros gastos de transportación

4,000
4,000

Servicios profesionales

7,113,000

5

i

Sistemas de Información

115,000

6

ii

Gastos legales

7

iii

Servicios profesionales laborales y de recursos humanos

14,000

8

iv

Servicios médicos

14,000

9

v

Otros servicios profesionales

6,000

6,964,000

10

F.

Materiales y suministros

2,176,000

11

G.

Compra de equipo

12

H.

Anuncios y pautas en medios

13

I.

Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores

451,000

14

J.

Otros gastos de funcionamiento

477,000

15

Total Hospital Universitario de Bayamón incluido en Departamento de Salud

151,000
8,000

12,580,000

16
17
18

3.4 Otros Programas incluidos en Departamento de Salud
A.

Nómina y costos relacionados

4,157,000

19

i

Salarios

20

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

21

iii

Horas extra

22

iv

Bono de Navidad

23

v

Aportación patronal al seguro médico

252,000

24

vi

Otros beneficios del empleado

379,000

25

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

26

viii

Otros gastos de nómina

27

B.

Pagos al "Paygo"

28

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

2,921,000
427,000
16,000
-

162,000
1,456,000
123,000

29

i

Pagos a AEE

-

30

ii

Pagos a AAA

14,000

31

iii

Pagos a AEP

35,000

32

iv

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

74,000

33

D.

Servicios comprados

34

i

Pagos a PRIMAS

35

ii

Arrendamientos (excluyendo AEP)

36

iii

Reparaciones y mantenimientos

37

iv

Otros servicios comprados

38

E.

Gastos de transportación

4,277,000
248,000
1,764,000
526,000
1,739,000
1,065,000
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1

F.

Servicios profesionales

5,188,000

2

i

Sistemas de Información

253,000

3

ii

Gastos legales

112,000

4

iii

Servicios profesionales laborales y de recursos humanos

34,000

5

iv

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

34,000

6

v

Servicios médicos

7

vi

Otros servicios profesionales

4,000
4,751,000

8

G.

Materiales y suministros

2,708,000

9

H.

Compra de equipo

1,003,000

10

I.

Anuncios y pautas en medios

11

J.

Donativos, subsidios y otras distribuciones

12

i

13

133,000
18,219,000

Para el pago a centros de salud de la comunidad que reciben fondos
federales a través de sección 330 del "Public Health Service Act"

18,219,000

14

K.

Aportaciones a entidades no gubernamentales

15

L.

Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores

509,000

16

M.

Otros gastos de funcionamiento

944,000

17

i

Pagos a la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico

18

ii

Otros gastos de funcionamiento

19

2,814,000

56,000
888,000

Total Otros Programas incluidos en Departamento de Salud

42,596,000

20
21
22

4. Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico
A.

Nómina y costos relacionados

88,158,000

23

i

Salarios

55,370,000

24

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

1,811,000

25

iii

Horas extra

6,089,000

26

iv

Bono de Navidad

27

v

Aportación patronal al seguro médico

8,764,000

28

vi

Otros beneficios del empleado

8,387,000

29

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

3,487,000

30

viii

Otros gastos de nómina

4,250,000

-

31

B.

Pagos al "Paygo"

2,598,000

32

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

4,646,000

33

i

Pagos a AEE

34

ii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

35

D.

4,210,000
436,000

Servicios comprados

12,739,000

36

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

1,822,000

37

ii

Reparaciones y mantenimientos

5,371,000

38

iii

Otros servicios comprados

4,295,000
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1

iv

Pagos a PRIMAS

2

E.

Gastos de transportación

3

F.

Servicios profesionales

4

i

Gastos legales

5

ii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

6

iii

Sistemas de Información

7

iv

Servicios médicos

8

v

Otros servicios profesionales

9

G.

10

1,251,000
59,000
20,410,000
216,000
3,360,000
879,000
11,958,000
3,997,000

Otros gastos de funcionamiento
i

Otros gastos de funcionamiento

11

H.

Materiales y suministros

12

I.

Compra de equipo

13

J.

Anuncios y pautas en medios

14

Total Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico

3,427,000
3,427,000
16,140,000
2,006,000
3,000
150,186,000

15
16
17

5. Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe
A.

Nómina y costos relacionados

27,923,000

18

i

Salarios

20,788,000

19

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

20

iii

Horas extra

21

iv

Bono de Navidad

22

v

Aportación patronal al seguro médico

2,300,000

23

vi

Otros beneficios del empleado

2,442,000

24

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

25

viii

Otros gastos de nómina

674,000
-

1,719,000

26

B.

Pagos al "Paygo"

1,471,000

27

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

4,640,000

28

i

Pagos a AEE

2,987,000

29

ii

Pagos a AAA

825,000

30

iii

Pagos a AEP

828,000

31

D.

Servicios comprados

4,590,000

32

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

613,000

33

ii

Reparaciones y mantenimientos

547,000

34

iii

Otros servicios comprados

35

E.

Gastos de transportación

36

F.

Servicios profesionales

3,430,000
1,000
5,747,000

37

i

Gastos legales

150,000

38

ii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

277,000
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1

iii

Sistemas de Información

2

iv

Servicios médicos

3

G.
i

Otros gastos de funcionamiento

5

ii

Pagos a la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico

H.

7

5,317,000

Otros gastos de funcionamiento

4

6

3,000

1,490,000
1,427,000
63,000

Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores
i

Pagos a AEP

837,000
837,000

8

I.

Materiales y suministros

30,925,000

9

J.

Anuncios y pautas en medios

26,000

10

K.

Donativos, subsidios y otras distribuciones

88,000

11

L.

Compra de equipo

12

Total Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe

600,000
78,338,000

13
14
15

6. Centro Comprensivo del Cáncer
A.

Nómina y costos relacionados

1,000,000

16

i

Salarios

17

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

18

iii

Horas extra

-

19

iv

Bono de Navidad

-

20

v

Aportación patronal al seguro médico

-

21

vi

Otros beneficios del empleado

22

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

23

viii

Otros gastos de nómina

24

B.

892,000
13,000

78,000
17,000

Facilidades y pagos por servicios públicos

1,304,000

25

i

Pagos a AAA

103,000

26

ii

Pagos a AEE

1,201,000

27

C.

Servicios comprados

28

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

29

ii

Reparaciones y mantenimientos

30

iii

Otros servicios comprados

31

D.

32

3,787,000
44,000
188,000
3,555,000

Servicios profesionales
i

Servicios médicos

33

E.

Otros gastos de funcionamiento

34

Total Centro Comprensivo del Cáncer

4,392,000
4,392,000
241,000
10,724,000

35
36

7. Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

37

A.

Facilidades y pagos por servicios públicos

38

B.

Servicios comprados

7,000
30,000
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1

C.

Gastos de transportación

2

D.

Servicios profesionales

3

i

Servicios médicos

4

ii

Otros servicios profesionales

5

E.

10,000
4,372,000
3,860,000
512,000

Otros gastos de funcionamiento

643,000

6

i

Pagos a la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico

204,000

7

ii

Otros gastos de funcionamiento

439,000

8

F.

Materiales y suministros

178,000

9

G.

Compra de equipo

12,000

10

H.

Anuncios y pautas en medios

12,000

11

Total Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

5,264,000

12
13

7.1 Hospital Psiquiátrico de Río Piedras incluido en Servicios de Salud

14

Mental y Contra la Adicción

15

A.

16

Servicios profesionales
i

Servicios médicos

3,860,000
3,860,000

17

B.

Otros gastos de funcionamiento

409,000

18

C.

Materiales y suministros

178,000

19

Total Hospital Psiquiátrico de Río Piedras incluido en Servicios de Salud

20

Mental y Contra la Adicción

4,447,000

21
22

7.2 Otros Programas bajo la Administración de Servicios de Salud Mental

23

y Contra la Adicción

24

A.

Facilidades y pagos por servicios públicos

25

B.

Servicios comprados

30,000

26

C.

Gastos de transportación

10,000

27

D.

Servicios profesionales

28

i

Servicios médicos

29

ii

Otros servicios profesionales

30

E.

7,000

512,000
512,000

Otros gastos de funcionamiento

31

i

Pagos a la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico

32

ii

Otros gastos de funcionamiento

234,000
204,000
30,000

33

F.

Materiales y suministros

-

34

G.

Compra de equipo

12,000

35

H.

Anuncios y pautas en medios

12,000

36

Total Otros Programas bajo la Administración de Servicios de Salud Mental

37

y Contra la Adicción

817,000

38
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8. Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para

1
2

la Diabetes

3

A.

Servicios profesionales

409,000

4

i

Gastos legales

-

5

ii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

-

6

iii

Sistemas de Información

-

7

iv

Servicios médicos

8

v

Servicios profesionales de formación y educación

-

9

vi

Otros servicios profesionales

-

10

Total Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para

11

la Diabetes

409,000

409,000

Subtotal Salud

12

786,669,000

13
14
15
16

III

Educación
9. Departamento de Educación
A.

Nómina y costos relacionados

935,000

17

i

Salarios

18

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

19

iii

Horas extra

-

20

iv

Bono de Navidad

-

21

v

Aportación patronal al seguro médico

22

vi

Otros beneficios del empleado

23

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

24

viii

Otros gastos de nómina

-

25

B.
i

Reparaciones y mantenimientos

27

ii

Otros servicios comprados

28

iii

Arrendamientos (excluyendo AEP)

29

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

30

D.

Gastos de transportación

31

E.

Servicios profesionales

32

i

Sistemas de Información

33

ii

Otros servicios profesionales

34

iii

Terapias y servicios relacionados estudiantiles

F.

36

4,000
75,000

Servicios comprados

26

35

856,000

892,000
98,000
794,000
1,000
188,000
9,693,000
643,000
50,000
9,000,000

Otros gastos de funcionamiento
i

Otros gastos de funcionamiento

37

F.

Materiales y suministros

38

G.

Anuncios y pautas en medios

397,000
397,000
635,000
50,000
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1

H.

2

Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía
i

Becas para escuelas de la comunidad

3

J.

4

Total Departamento de Educación

150,000
150,000

Compra de equipo

319,000
13,260,000

5
6

9.1 Programa Para Personas con Impedimentos incluido en

7

Departamento de Educación

8

A.

Nómina y costos relacionados

9

B.

Servicios profesionales

10

i

Terapias y servicios relacionados estudiantiles

11

Total Programa Para Personas con Impedimentos incluido en

12

Departamento de Educación

9,000,000
9,000,000

9,000,000

13
14
15

9.2 Otros Programas incluidos en Departamento de Educación
A.

Nómina y costos relacionados

935,000

16

i

Salarios

17

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

18

iii

Horas extra

-

19

iv

Bono de Navidad

-

20

v

Aportación patronal al seguro médico

21

vi

Otros beneficios del empleado

22

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

23

viii

Otros gastos de nómina

-

24

B.

856,000

4,000
75,000

Servicios comprados

25

i

Reparaciones y mantenimientos

26

ii

Otros servicios comprados

27

iii

Arrendamientos (excluyendo AEP)

892,000
98,000
794,000
-

28

C.

Gastos de transportación

188,000

29

D.

Servicios profesionales

693,000

30

i

Sistemas de Información

31

ii

Otros servicios profesionales

32

E.

33

Otros gastos de funcionamiento

34

F.

Materiales y suministros

35

G.

Anuncios y pautas en medios

36

H.

Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía

38

i
I.

50,000

Otros gastos de funcionamiento
i

37

643,000

Becas para escuelas de la comunidad
Facilidades y pagos por servicios públicos

397,000
397,000
635,000
50,000
150,000
150,000
1,000
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1

J.

Compra de equipo

2

Total Otros Programas incluidos en Departamento de Educación

319,000
4,260,000

Subtotal Educación

3

13,260,000

4
5

IV

Tribunal y Asamblea Legislativa
10. Tribunal General de Justicia

6
7

A.

Facilidades y pagos por servicios públicos

1,303,000

8

i

Pagos a AEE

1,031,000

9

ii

Pagos a AAA

272,000

10

B.

11

Servicios comprados
i

Pagos a PRIMAS

904,000
904,000

12

C.

Otros gastos de funcionamiento

-

13

D.

Asignaciones Englobadas

14

Total Tribunal General de Justicia

10,522,000

15

Subtotal Tribunal y Asamblea Legislativa

10,522,000

8,315,000

16
17
18

V

Asignaciones bajo Custodias
11. Asignaciones bajo la Custodia de Hacienda

19

A.

Pagos al "Paygo"

20

B.

Otros gastos de funcionamiento

21

i

22
23
24
25
ii

29

proveedores del seguro compulsorio de automóviles según

31

lo estipulado en la Ley 253-1995
ii

33

52,132,000

Transferencias del Gobierno de Puerto Rico a los

30

34

2,000

Asignaciones Englobadas
i

32

300,000

Transferencias a la Corporación para la Conservación del Estuario de
la Bahía de San Juan según lo estipulado en la Ley 48-2009

D.

302,000

Transferencias a Acceso a la Justicia y Abogados de Oficio
según lo estipulado en la Ley 51-2017

27
28

30,000,000

Aportaciones a entidades no gubernamentales
i

26

30,000,000

Para gastos incurridos en servicios bancarios centralizados y plataforma
digital de sellos y comprobantes de rentas internas

C.

322,674,000

22,132,000

Distribuciones de los ingresos de la Lotería al Fondo de Equiparación
Municipal según lo estipulado en la Ley 10-1989

Total Asignaciones bajo la Custodia de Hacienda

30,000,000
405,108,000

35
36
37
38

12. Asignaciones bajo la Custodia de la OGP
A.

Nómina y costos relacionados
i

5,000,000

Reserva de incentivos por cumplimiento de metas para el Departamento
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1

de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC)

2

B.

3

Gastos de transportación
i

4
C.

6
7

ii

9

11
12
E.

15
F.

130,000

Reserva de incentivos por cumplimiento de metas para el
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC)

17

500,000

Materiales y suministros
i

16

500,000

Reserva de incentivos por cumplimiento de metas para el
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC)

14

2,400,000

Otros gastos de funcionamiento
i

13

1,935,000

Reserva de incentivos por cumplimiento de metas para la
Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico

D.

4,335,000

Reserva de incentivos por cumplimiento de metas para el
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC)

10

200,000

Servicios profesionales
i

8

200,000

Reserva de incentivos por cumplimiento de metas para el
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC)

5

5,000,000

130,000

Anuncios y pautas en medios
i

18

235,000

Reserva de incentivos por cumplimiento de metas para el
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC)

235,000

Total Asignaciones bajo la Custodia de la OGP

19

10,400,000

Subtotal Asignaciones bajo Custodias

20

415,508,000

21
22
23
24

VI

Hacienda/Oficina del Principal Oficial Financiero
13. Departamento de Hacienda
A.

Nómina y costos relacionados

7,127,000

25

i

Salarios

26

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

27

iii

Horas extra

-

28

iv

Bono de Navidad

-

29

v

Aportación patronal al seguro médico

272,000

30

vi

Otros beneficios del empleado

665,000

31

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

144,000

32

viii

Otros gastos de nómina

33

B.

5,341,000
695,000

10,000

Facilidades y pagos por servicios públicos

2,285,000

34

i

Pagos a AEE

703,000

35

ii

Pagos a AAA

119,000

36

iii

Pagos a AEP

1,463,000

37

iv

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

38

C.

Servicios comprados

3,250,000
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1

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

139,000

2

ii

Reparaciones y mantenimientos

428,000

3

iii

Otros servicios comprados

4

D.

Gastos de transportación

5

E.

Servicios profesionales

6

i

Gastos legales

7

ii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

8

iii

Sistemas de Información

9

iv

Otros servicios profesionales

10

F.

11

2,683,000
277,000
3,670,000
87,000
3,090,000
493,000

Otros gastos de funcionamiento
i

Otros gastos de funcionamiento

2,192,000
2,192,000

12

G.

Materiales y suministros

1,906,000

13

H.

Compra de equipo

1,401,000

14

I.

Anuncios y pautas en medios

7,595,000

15

J.

Asignaciones Englobadas

1,160,000

16

Total Departamento de Hacienda

30,863,000

17
18
19

14. Administración de Servicios Generales
A.

Nómina y costos relacionados

555,000

20

i

Salarios

21

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

22

iii

Horas extra

-

23

iv

Bono de Navidad

-

24

v

Aportación patronal al seguro médico

25

vi

Otros beneficios del empleado

26

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

27

viii

Otros gastos de nómina

-

28

B.

538,000

15,000
2,000

Facilidades y pagos por servicios públicos

1,254,000

29

i

Pagos a AEE

122,000

30

ii

Pagos a AAA

182,000

31

iii

Pagos a AEP

381,000

32

iv

Para alquiler de segundo piso con AEP

569,000

33

C.

Servicios comprados

814,000

34

i

Pagos a PRIMAS

314,000

35

ii

Otros servicios comprados

500,000

36

D.

Servicios profesionales

37

i

Gastos legales

38

ii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

1,395,000
1,049,000
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FONDOS ESPECIALES ESTATALES, INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS
1
2

iii

Otros servicios profesionales

346,000

Total Administración de Servicios Generales

4,018,000

3
4

15. Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos

5

en el Gobierno de PR

6

A.

Nómina y costos relacionados

368,000

7

i

Salarios

8

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

9

iii

Horas extra

-

10

iv

Bono de Navidad

-

11

v

Aportación patronal al seguro médico

-

12

vi

Otros beneficios del empleado

13

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

14

viii

Otros gastos de nómina

15

B.

Facilidades y pagos por servicios públicos

16

C.

Servicios comprados

17

i

Pagos a PRIMAS

18

ii

Reparaciones y mantenimientos

19

iii

Otros servicios comprados

20

D.

Gastos de transportación

21

E.

Servicios profesionales

22

i

Gastos legales

23

ii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

24

iii

Servicios médicos

25

iv

Otros servicios profesionales

192,000
60,000

6,000
110,000
8,000
100,000
8,000
92,000
4,000
246,000
153,000
39,000
6,000
48,000

26

F.

Otros gastos de funcionamiento

28,000

27

G.

Materiales y suministros

38,000

28

H.

Compra de equipo

47,000

29

I.

Anuncios y pautas en medios

10,000

30

J.

Donativos, subsidios y otras distribuciones

31

Total Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos

32

en el Gobierno de PR

6,000

855,000

33
34
35

16. Oficina de Gerencia y Presupuesto
A.

Nómina y costos relacionados

36

i

Salarios

37

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

38

iii

Horas extra

327,000
194,000
94,000
-
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FONDOS ESPECIALES ESTATALES, INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS
1

iv

Bono de Navidad

-

2

v

Aportación patronal al seguro médico

11,000

3

vi

Otros beneficios del empleado

28,000

4

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

5

viii

Otros gastos de nómina

-

6

B.

Facilidades y pagos por servicios públicos

7

C.

Servicios comprados

170,000

8

D.

Servicios profesionales

200,000

9

i

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

10

ii

Otros servicios profesionales

20,000

131,000
69,000

11

E.

Otros gastos de funcionamiento

236,000

12

F.

Materiales y suministros

40,000

13

G.

Compra de equipo

20,000

14

Total Oficina de Gerencia y Presupuesto

1,013,000

15
17. Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico

16
17

A.

18

Servicios profesionales
i

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

11,271,000
11,271,000

Total Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico

19

11,271,000

Subtotal Hacienda/Oficina del Principal Oficial Financiero

20

48,020,000

21
22
23
24

VII

Oficina del ejecutivo
18. Autoridad de Edificios Públicos
A.

Nómina y costos relacionados

48,885,000

25

i

Salarios

31,523,000

26

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

27

iii

Horas extra

28

iv

Bono de Navidad

29

v

Aportación patronal al seguro médico

6,955,000

30

vi

Otros beneficios del empleado

6,599,000

31

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

1,064,000

32

viii

Otros gastos de nómina

2,003,000
741,000
-

-

33

B.

Pagos al "Paygo"

23,176,000

34

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

15,691,000

35

i

Pagos a AEE

11,889,000

36

ii

Pagos a AAA

1,951,000

37

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

1,851,000

38

D.

Servicios comprados

26,375,000
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FONDOS ESPECIALES ESTATALES, INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS
1

i

Pagos a PRIMAS

2

ii

Arrendamientos (excluyendo AEP)

3

iii

Reparaciones y mantenimientos

4

iv

Otros servicios comprados

5

E.

Gastos de transportación

6

F.

Servicios profesionales

13,467,000
12,764,000
144,000
700,000
1,211,000

7

i

Gastos legales

273,000

8

ii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

422,000

9

iii

Sistemas de Información

10

iv

Honorarios profesionales de ingeniería y arquitectura

11

v

Honorarios profesionales del Título III

12

vi

Otros servicios profesionales

13

G.

Materiales y suministros

14

H.

Donativos, subsidios y otras distribuciones

15
16

i
I.

Gastos de titulo III

86,000
161,000
43,000
226,000
301,000
3,163,000
3,163,000

Otros gastos de funcionamiento

17

i

Pagos a la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico

18

ii

Otros gastos de funcionamiento

19

J.

20

Total Autoridad de Edificios Públicos

682,000
74,000
608,000

Inversión en mejoras permanentes

2,000,000
122,184,000

21
22
23

19. Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico
A.

Facilidades y pagos por servicios públicos

13,000

24

i

Pagos a AEE

-

25

ii

Pagos a AAA

-

26

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

27

B.

13,000

Servicios comprados

308,000

28

i

Pagos a PRIMAS

29

ii

Arrendamientos (excluyendo AEP)

145,000

30

iii

Otros servicios comprados

163,000

31

C.

-

Servicios profesionales

272,000

32

i

Gastos legales

80,000

33

ii

Servicios profesionales laborales y de recursos humanos

60,000

34

iii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

35

iv

Sistemas de Información

-

36

v

Servicios profesionales de formación y educación

-

37

vi

Honorarios profesionales de ingeniería y arquitectura

38

vii

Otros servicios profesionales

121,000

11,000
-
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FONDOS ESPECIALES ESTATALES, INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS
1

D.

Otros gastos de funcionamiento

16,000

2

E.

Materiales y suministros

10,000

3

F.

Compra de equipo

20,000

4

Total Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico

639,000

5
20. Oficina Estatal de Conservación Histórica

6
7

A.

Facilidades y pagos por servicios públicos

204,000

8

i

Pagos a AEE

99,000

9

ii

Pagos a AAA

91,000

10

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

14,000

11

B.

Servicios comprados

12

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

13

ii

Otros servicios comprados

14

iii

Reparaciones y mantenimientos

268,000
5,000
263,000

15

C.

Otros gastos de funcionamiento

388,000

16

D.

Materiales y suministros

123,000

17

E.

Anuncios y pautas en medios

18

Total Oficina Estatal de Conservación Histórica

2,000
985,000

19
21. Autoridad para las Alianzas Público Privadas

20
21

A.

Nómina y costos relacionados

-

22

i

Salarios

-

23

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

24

iii

Horas extra

-

25

iv

Bono de Navidad

-

26

v

Aportación patronal al seguro médico

-

27

vi

Otros beneficios del empleado

-

28

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

29

viii

Otros gastos de nómina

-

30

B.

31

Servicios profesionales
i

32
C.

34

Otros gastos de funcionamiento

Total Autoridad para las Alianzas Público Privadas
Subtotal Oficina del ejecutivo

36

9,500,000

Otros gastos de funcionamiento
i

35

37
38

Servicios profesionales relacionados con la
transacción de AEE

33

9,500,000

9,500,000
133,308,000
-

VIII

Obras Públicas
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FONDOS ESPECIALES ESTATALES, INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS
1
2

22. Autoridad de los Puertos
A.

Nómina y costos relacionados

20,102,000

3

i

Salarios

4

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

890,000

5

iii

Horas extra

438,000

6

iv

Bono de Navidad

7

v

Aportación patronal al seguro médico

2,189,000

8

vi

Otros beneficios del empleado

2,920,000

9

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

880,000

10

viii

Otros gastos de nómina

163,000

11

B.

Pagos al "Paygo"

12

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

12,622,000

-

24,525,000
7,812,000

13

i

Pagos a AEE

3,127,000

14

ii

Pagos a AAA

4,488,000

15

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

16

D.

197,000

Servicios comprados

17

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

18

ii

Reparaciones y mantenimientos

19

iii

Otros servicios comprados

20

iv

Pagos a PRIMAS

21

E.

Gastos de transportación

22

F.

Servicios profesionales

14,052,000
372,000
1,000,000
133,000
12,547,000
269,000
14,392,000

23

i

Sistemas de Información

475,000

24

ii

Gastos legales

613,000

25

iii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

158,000

26

iv

Honorarios profesionales de ingeniería y arquitectura

27

v

Servicios médicos

28

vi

To pay for scanning services of inbound containers

29

G.

1,000
13,145,000

Otros gastos de funcionamiento

891,000

30

i

Pagos a la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico

537,000

31

ii

Otros gastos de funcionamiento

263,000

32

iii

Pagos a la Administracion de Servicios Generales

33

H.

34

91,000

Inversión en mejoras permanentes
i

6,020,000

Para reparar los daños causados por el choque de la embarcación

35

Epic de la línea de cruceros Norwegian con la compensación

36

recibida de MAPFRE

37

I.

Materiales y suministros

38

J.

Anuncios y pautas en medios

6,020,000
545,000
1,000
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FONDOS ESPECIALES ESTATALES, INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS
1

K.

Compra de equipo

2

L.

Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores

2,738,000

3

i

Pagos a AAA

1,738,000

4

ii

Pagos a AEE

1,000,000

5

Total Autoridad de los Puertos

91,347,000

6
7
8

23. Departamento de Transportación y Obras Públicas
A.

Nómina y costos relacionados

15,882,000

9

i

Salarios

12,012,000

10

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

11

iii

Horas extra

12

iv

Bono de Navidad

13

v

Aportación patronal al seguro médico

1,078,000

14

vi

Otros beneficios del empleado

1,752,000

15

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

16

viii

Otros gastos de nómina

800,000
11,000
-

229,000
-

17

B.

Pagos al "Paygo"

2,201,000

18

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

1,272,000

19

i

Pagos a AEE

367,000

20

ii

Pagos a AAA

443,000

21

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

462,000

22

D.

Servicios comprados

7,541,000

23

i

Pagos a PRIMAS

24

ii

Arrendamientos (excluyendo AEP)

3,080,000

25

iii

Reparaciones y mantenimientos

1,003,000

26

iv

Otros servicios comprados

3,354,000

27

E.

Gastos de transportación

28

F.

Servicios profesionales

104,000

309,000
11,514,000

29

i

Gastos legales

244,000

30

ii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

190,000

31

iii

Sistemas de Información

32

iv

Servicios médicos

33

v

Otros servicios profesionales

34

G.

35

10,701,000
30,000
349,000

Otros gastos de funcionamiento
i

Otros gastos de funcionamiento

36

H.

Materiales y suministros

37

I.

Compra de equipo

38

J.

Anuncios y pautas en medios

1,476,000
1,476,000
1,056,000
418,000
16,000
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FONDOS ESPECIALES ESTATALES, INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS
1

Total Departamento de Transportación y Obras Públicas

41,685,000

2
3
4

24. Autoridad de Transporte Integrado
A.

Nómina y costos relacionados

27,696,000

5

i

Salarios

6

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

1,993,000

7

iii

Horas extra

2,304,000

8

iv

Bono de Navidad

9

v

Aportación patronal al seguro médico

6,354,000

10

vi

Otros beneficios del empleado

2,057,000

11

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

12

viii

Otros gastos de nómina

13

B.

Pagos al "Paygo"

14

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

14,498,000

-

490,000
945,000

15

i

Pagos a AEE

945,000

16

ii

Pagos a AAA

-

17

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

-

18

D.

Servicios comprados

19

i

Otros servicios comprados

20

i

Pagos a PRIMAS

21

E.

Gastos de transportación

22

F.

Servicios profesionales

3,619,000
44,000
3,575,000
161,000
1,034,000

23

i

Gastos legales

411,000

24

ii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

473,000

25

iii

Honorarios profesionales de ingeniería y arquitectura

71,000

26

iv

Otros servicios profesionales

79,000

27

G.

Otros gastos de funcionamiento

796,000

28

i

Pagos a la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico

397,000

29

ii

Otros gastos de funcionamiento

399,000

30

H.

Materiales y suministros

31

I.

Compra de equipo

32

J.

Anuncios y pautas en medios

33
34
35
36

i
K.

Anuncios y pautas en medios

3,606,000
2,000
2,000

Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores
i

Pagos a AEE

Total Autoridad de Transporte Integrado

1,718,000
39,577,000

37
38

25. Comisión para la Seguridad en el Tránsito
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FONDOS ESPECIALES ESTATALES, INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS
1

A.

Nómina y costos relacionados

938,000

2

i

Salarios

537,000

3

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

315,000

4

iii

Horas extra

-

5

iv

Bono de Navidad

-

6

v

Aportación patronal al seguro médico

29,000

7

vi

Otros beneficios del empleado

57,000

8

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

9

viii

Otros gastos de nómina

-

10

B.

Pagos al "Paygo"

11

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

12

i

Pagos a AEP

13

ii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

14

D.

270,000
19,000
11,000
8,000

Servicios comprados

42,000

15

i

Pagos a PRIMAS

11,000

16

ii

Reparaciones y mantenimientos

13,000

17

iii

Otros servicios comprados

18,000

18

iv

Arrendamientos (excluyendo AEP)

19

E.

-

Servicios profesionales

41,000

20

i

Gastos legales

21

ii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

4,000

22

iii

Servicios médicos

1,000

23

F.

36,000

Otros gastos de funcionamiento

96,000

24

i

Pagos a la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico

66,000

25

ii

Otros gastos de funcionamiento

30,000

26

G.

Compra de equipo

9,000

27

H.

Materiales y suministros

5,000

28

i

Otros materiales y suministros

29

I.

30

Total Comisión para la Seguridad en el Tránsito

5,000

Anuncios y pautas en medios

13,000
1,433,000

Subtotal Obras Públicas

31

174,042,000

32
33
34
35

IX

Desarrollo Económico
26. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio
A.

Nómina y costos relacionados

25,301,000

36

i

Salarios

8,996,000

37

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

3,082,000

38

iii

Horas extra

168,000
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1

iv

Bono de Navidad

2

v

Aportación patronal al seguro médico

1,712,000

3

vi

Otros beneficios del empleado

3,401,000

4

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

1,373,000

5

viii

Otros gastos de nómina

6

ix

Salarios para empleados de Compañía de Fomento

7

Industrial

-

594,000

5,975,000

8

B.

Pagos al "Paygo"

9,347,000

9

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

3,334,000

10

i

Pagos a AAA

1,211,000

11

ii

Pagos a AEP

726,000

12

iii

Pagos a AEE

774,000

13

iv

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

623,000

14

D.

Servicios comprados

8,265,000

15

i

Pagos a PRIMAS

16

ii

Arrendamientos (excluyendo AEP)

1,742,000

17

iii

Reparaciones y mantenimientos

3,075,000

18

iv

Otros servicios comprados

2,564,000

19

E.

20

884,000

Donativos, subsidios y otras distribuciones
i

Otros donativos, subsidios y distribuciones

21

F.

Gastos de transportación

22

G.

Servicios profesionales

65,000
65,000
672,000
5,174,000

23

i

Gastos legales

24

ii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

25

iii

Sistemas de Información

26

iv

Honorarios profesionales de ingeniería y arquitectura

-

27

v

Servicios profesionales laborales y de recursos humanos

-

28

vi

Otros servicios profesionales

29
30

H.
i

ii

iii

iv

5,000,000

2,500,000

1,800,000

Para cumplir con el contrato de cuatro años con el evento
anual de la Florida Caribbean Cruise Association

v

21,717,000

Para cumplir con el contrato de cuatro años con el
tour PGA en Puerto Rico

37
38

1,508,000

Para aumentar la exposición de la Compañía de
Turismo de Puerto Rico en eventos especiales

35
36

1,015,000

Para aumentar el turismo en Puerto Rico a través de
incentivos a las aerolíneas

33
34

903,000

Otros gastos de funcionamiento

31
32

1,748,000

750,000

Para contribuir al Evento de Hípico Clásico, según
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1

lo dispuesto en la Ley 192-2004

512,000
539,000

2

vi

Pagos a la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico

3

vii

Otros gastos de funcionamiento

10,616,000

4

I.

Inversión en mejoras permanentes

5

J.

Materiales y suministros

503,000

6

K.

Compra de equipo

339,000

7

L.

Anuncios y pautas en medios

1,575,000

8

M.

Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía

4,923,000

9

N.

Aportaciones a entidades no gubernamentales

10

O.

Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores

11
12

i

Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores

5,000,000

29,032,000
-

Total Departamento de Desarrollo Económico y Comercio

115,247,000

13
14

26.1 Compañía de Turismo de Puerto Rico incluido en Departamento de

15

Desarrollo Económico y Comercio

16

A.

Nómina y costos relacionados

9,214,000

17

i

Salarios

5,875,000

18

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

19

iii

Horas extra

20

iv

Bono de Navidad

21

v

Aportación patronal al seguro médico

1,046,000

22

vi

Otros beneficios del empleado

1,325,000

23

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

479,000

24

viii

Otros gastos de nómina

414,000

75,000
-

25

B.

Pagos al "Paygo"

5,858,000

26

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

1,012,000

27

i

Pagos a AEE

360,000

28

ii

Pagos a AAA

223,000

29

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

429,000

30

D.

Servicios comprados

5,259,000

31

i

Pagos a PRIMAS

470,000

32

ii

Arrendamientos (excluyendo AEP)

941,000

33

iii

Reparaciones y mantenimientos

2,123,000

34

iv

Otros servicios comprados

1,725,000

35

E.

Gastos de transportación

36

F.

Servicios profesionales

37

i

Gastos legales

38

ii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

457,000
2,843,000
1,443,000
718,000
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1

iii

Sistemas de Información

2

iv

Honorarios profesionales de ingeniería y arquitectura

3

v

Otros servicios profesionales

4

G.

5
6

ii

8
iii

10

12
v

14

2,500,000

1,800,000

Para cumplir con el contrato de cuatro años con el evento
anual de la Florida Caribbean Cruise Association

13

5,000,000

Para cumplir con el contrato de cuatro años con el
tour PGA en Puerto Rico

iv

20,806,000

Para aumentar la exposición de la Compañía de
Turismo de Puerto Rico en eventos especiales

11

285,000

Para aumentar el turismo en Puerto Rico a través de
incentivos a las aerolíneas

9

-

Otros gastos de funcionamiento
i

7

397,000

750,000

Para contribuir al Evento de Hípico Clásico, según
lo dispuesto en la Ley 192-2004

512,000
207,000

15

vi

Pagos a la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico

16

vii

Otros gastos de funcionamiento

10,037,000

17

H.

Materiales y suministros

210,000

18

I.

Compra de equipo

123,000

19

J.

Anuncios y pautas en medios

1,398,000

20

K.

Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía

4,923,000

21

i

Distribuciones a la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones

22

asociada con la recaudación de impuestos de habitaciones de hotel

23

según lo dispuesto en la ley 272-2003

24

L.

25

4,923,000

Aportaciones a entidades no gubernamentales
i

29,000,000

Costos administrativos y contractuales asociados con los pagos a una

26

organización de mercadeo del destino para Puerto Rico, según lo

27

dispuesto en la Ley 17-2017

28

Total Compañía de Turismo de Puerto Rico incluido en Departamento

29

de Desarrollo Económico y Comercio

29,000,000

81,103,000

30
31

26.2 Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la

32

Estación Naval Roosevelt Roads incluido en Departamento de Desarrollo

33

Económico y Comercio

34

A.

Nómina y costos relacionados

456,000

35

i

Salarios

217,000

36

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

150,000

37

iii

Horas extra

-

38

iv

Bono de Navidad

-
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1

v

Aportación patronal al seguro médico

23,000

2

vi

Otros beneficios del empleado

66,000

3

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

4

viii

Otros gastos de nómina

-

5

B.

Facilidades y pagos por servicios públicos

6

i

Pagos a AEE

7

ii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

8

C.

92,000
92,000

Servicios comprados

480,000

9

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

45,000

10

ii

Reparaciones y mantenimientos

23,000

11

iii

Otros servicios comprados

12

D.

Gastos de transportación

13

E.

Servicios profesionales

14

i

Gastos legales

15

ii

Otros servicios profesionales

16

F.

17

412,000
31,000
127,000
115,000
12,000

Otros gastos de funcionamiento
i

Otros gastos de funcionamiento

18

G.

Materiales y suministros

19

H.

Anuncios y pautas en medios

20

J.

Compra de equipo

21

Total Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la

22

Estación Naval Roosevelt Roads incluido en Departamento de Desarrollo

23

Económico y Comercio

396,000
396,000
11,000
2,000
10,000

1,605,000

24
25

26.3 Otros programas incluidos en Departamento de Desarrollo

26

Económico y Comercio

27

A.

Nómina y costos relacionados

15,631,000

28

i

Salarios

2,904,000

29

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

2,932,000

30

iii

Horas extra

31

iv

Bono de Navidad

32

v

Aportación patronal al seguro médico

33

vi

Otros beneficios del empleado

34

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

894,000

35

viii

Otros gastos de nómina

180,000

36

ix

Salarios para empleados de Compañía de Fomento

37
38

Industrial
B.

Pagos al "Paygo"

93,000
643,000
2,010,000

5,975,000
3,489,000
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1

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

2,230,000

2

i

Pagos a AAA

988,000

3

ii

Pagos a AEP

726,000

4

iii

Pagos a AEE

414,000

5

iv

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

102,000

6

D.

Servicios comprados

2,526,000

7

i

Pagos a PRIMAS

414,000

8

ii

Arrendamientos (excluyendo AEP)

756,000

9

iii

Reparaciones y mantenimientos

929,000

10

iv

Otros servicios comprados

427,000

11

E.

Gastos de transportación

12

F.

Servicios profesionales

184,000
2,204,000

13

i

Gastos legales

190,000

14

ii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

185,000

15

iii

Sistemas de Información

618,000

16

iv

Servicios profesionales laborales y de recursos humanos

17

v

Otros servicios profesionales

18

G.

1,211,000

Otros gastos de funcionamiento

515,000

19

i

Pagos a la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico

332,000

20

ii

Otros gastos de funcionamiento

183,000

21

H.

Inversión en mejoras permanentes

22

I.

Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores

23

i

Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores

5,000,000
-

24

J.

Materiales y suministros

282,000

25

K.

Compra de equipo

206,000

26

L.

Anuncios y pautas en medios

175,000

27

M.

Donativos, subsidios y otras distribuciones

28

i

Otros donativos, subsidios y distribuciones

65,000
65,000

29

N.

Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía

-

30

O.

Aportaciones a entidades no gubernamentales

31

Total otros programas incluidos en Departamento de Desarrollo

32

Económico y Comercio

32,539,000

33

Subtotal Desarrollo Económico

115,247,000

32,000

34
35
36
37
38

X

Estado
27. Departamento de Estado
A.

Nómina y costos relacionados
i

Salarios

1,633,000
1,268,000

Page 235

FONDOS ESPECIALES ESTATALES, INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS
1

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

2

iii

Horas extra

-

3

iv

Bono de Navidad

-

4

v

Aportación patronal al seguro médico

5

vi

Otros beneficios del empleado

6

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

7

viii

Otros gastos de nómina

8

B.

Facilidades y pagos por servicios públicos

9

C.

Servicios comprados

69,000
116,000
180,000
14,000
314,000

10

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

11

ii

Reparaciones y mantenimientos

15,000

12

iii

Otros servicios comprados

77,000

13

D.

Gastos de transportación

14

E.

Servicios profesionales

222,000

22,000
664,000

15

i

Gastos legales

16

ii

Sistemas de Información

-

17

iii

Servicios médicos

-

18

iv

Otros servicios profesionales

19

F.

Otros gastos de funcionamiento

20

G.

Materiales y suministros

21

H.

Compra de equipo

22

I.

Anuncios y pautas en medios

23

Total Departamento de Estado

634,000

30,000
453,000
13,000
50,000
3,163,000

Subtotal Estado

24

3,163,000

25
26
27
28

XI

Trabajo
28. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
A.

Nómina y costos relacionados

25,411,000

29

i

Salarios

19,524,000

30

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

31

iii

Horas extra

-

32

iv

Bono de Navidad

-

33

v

Aportación patronal al seguro médico

34

vi

Otros beneficios del empleado

35

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

36

viii

Otros gastos de nómina

1,968,000

825,000
2,099,000
995,000
-

37

B.

Pagos al "Paygo"

4,354,000

38

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

1,606,000
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1

i

Pagos a AEE

350,000

2

ii

Pagos a AAA

134,000

3

iii

Pagos a AEP

354,000

4

iv

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

768,000

5

D.

Servicios comprados

2,130,000

6

i

Pagos a PRIMAS

7

ii

Arrendamientos (excluyendo AEP)

8

iii

Reparaciones y mantenimientos

136,000

9

iv

Otros servicios comprados

165,000

10

E.

Gastos de transportación

11

F.

Servicios profesionales

53,000
1,776,000

597,000
5,424,000

12

i

Gastos legales

1,028,000

13

ii

Sistemas de Información

4,064,000

14

iii

Otros servicios profesionales

332,000

15

G.

Otros gastos de funcionamiento

16

H.

Materiales y suministros

987,000

17

I.

Compra de equipo

562,000

18

J.

Anuncios y pautas en medios

128,000

19

K.

Donativos, subsidios y otras distribuciones

20
21

i
L.

22
23

M.

25
ii

27

9,471,000
9,471,000

iii

240,651,000

Fondos federales de desempleo recaudados y manejados
238,701,000

Pago de beneficios del seguro por incapacidad no ocupacional, según
lo dispuesto en la Ley 139-1968

29
30

Aportaciones a patronos privados, según lo dispuesto en la Ley 52-1991

por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico

28

10,497,000

Asignaciones Englobadas
i

26

10,497,000

Aportaciones a entidades no gubernamentales
i

24

Aportaciones a municipios, según lo dispuesto en la Ley 52-1991

6,239,000

1,418,000

Pago de beneficios del seguro social para choferes y otros trabajadores,
según lo dispuesto en la Ley 428-1950

532,000

Total Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

308,057,000

31
32
33

29. Administración de Rehabilitación Vocacional
A.

Nómina y costos relacionados

376,000

34

i

Salarios

376,000

35

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

36

iii

Horas extra

-

37

iv

Bono de Navidad

-

38

v

Aportación patronal al seguro médico

-
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1

vi

Otros beneficios del empleado

-

2

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

3

viii

Otros gastos de nómina

-

4

B.

Servicios comprados

48,000

5

C.

Otros gastos de funcionamiento

107,000

6

D.

Materiales y suministros

119,000

7

E.

Aportaciones a entidades no gubernamentales

8

Total Administración de Rehabilitación Vocacional

2,000
652,000

9
30. Junta de Relaciones del Trabajo

10
11

A.

Nómina y costos relacionados

146,000

12

i

Salarios

13

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

14

iii

Horas extra

-

15

iv

Bono de Navidad

-

16

v

Aportación patronal al seguro médico

-

17

vi

Otros beneficios del empleado

18

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

19

viii

Otros gastos de nómina

20

ix

Para contratar investigador adicional

21

B.

Facilidades y pagos por servicios públicos

22

C.

Servicios comprados

23

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

24

ii

Reparaciones y mantenimientos

25

iii

Otros servicios comprados

109,000

8,000
1,000
28,000
6,000
255,000
168,000
9,000
78,000

26

D.

Servicios profesionales

27

E.

Otros gastos de funcionamiento

28

F.

Materiales y suministros

4,000

29

G.

Compra de equipo

4,000

30

Total Junta de Relaciones del Trabajo
Subtotal Trabajo

31
32
33
34

1,000
11,000

427,000
309,136,000
-

XII

Corrección
31. Departamento de Corrección y Rehabilitación

35

A.

Nómina y costos relacionados

36

B.

Facilidades y pagos por servicios públicos

37

C.

Servicios comprados

38

D.

Gastos de transportación

300,000
7,500,000
20,000
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1

E.

Otros gastos de funcionamiento

2

i

Pagos a la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico

3

ii

Otros gastos de funcionamiento

5,169,000
19,000
5,150,000

4

F.

Materiales y suministros

8,948,000

5

G.

Compra de equipo

1,000,000

6

Total Departamento de Corrección y Rehabilitación

22,937,000

Subtotal Corrección

7

22,937,000
-

8
9
10
11

XIII

Justicia
32. Departamento de Justicia
A.

Nómina y costos relacionados

1,242,000

12

i

Salarios

13

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

14

iii

Horas extra

-

15

iv

Bono de Navidad

-

16

v

Aportación patronal al seguro médico

-

17

vi

Otros beneficios del empleado

-

18

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

19

viii

Otros gastos de nómina

-

20

B.

Facilidades y pagos por servicios públicos

21

C.

Servicios comprados

22

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

23

ii

Reparaciones y mantenimientos

24

iii

Otros servicios comprados

25

D.

Gastos de transportación

26

E.

Servicios profesionales

27

i

Sistemas de Información

28

ii

Gastos legales

29

iii

Otros servicios profesionales

30

F.

31

1,242,000

160,000
1,896,000
777,000
10,000
1,109,000
50,000
603,000
548,000
55,000

Otros gastos de funcionamiento
i

Otros gastos de funcionamiento

486,000
486,000

32

G.

Materiales y suministros

33

H.

Compra de equipo

34

I.

Donativos, subsidios y otras distribuciones

496,000

35

J.

Aportaciones a entidades no gubernamentales

302,000

36
37
38

i
K.

Aportaciones a entidades no gubernamentales

204,000
60,000

302,000

Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía
i

Otros incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía

4,000
4,000
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Total Departamento de Justicia

1

5,503,000

Subtotal Justicia

2

5,503,000

3
4
5
6

XIV

Agricultura
33. Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias
A.

Nómina y costos relacionados

10,454,000

7

i

Salarios

8

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

9

iii

Horas extra

-

10

iv

Bono de Navidad

-

11

v

Aportación patronal al seguro médico

374,000

12

vi

Otros beneficios del empleado

750,000

13

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

778,000

14

viii

Otros gastos de nómina

15

B.

Pagos al "Paygo"

16

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

7,876,000
676,000

2,847,000
667,000

17

i

Pagos a AEE

270,000

18

ii

Pagos a AAA

212,000

19

iii

Pagos a AEP

14,000

20

iv

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

21

D.

171,000

Servicios comprados

830,000

22

i

Pagos a PRIMAS

101,000

23

ii

Arrendamientos (excluyendo AEP)

157,000

24

iii

Reparaciones y mantenimientos

332,000

25

iv

Otros servicios comprados

240,000

26

E.

Gastos de transportación

27

F.

Servicios profesionales

28

G.

Otros gastos de funcionamiento

29

i

30
31

ii

1,950,000
262,000
57,504,000

Para compras de café y otras mercancías para revender
al Departamento de Educación y otras instituciones

47,047,000

Otros gastos de funcionamiento

10,457,000

32

H.

Materiales y suministros

167,000

33

I.

Donativos, subsidios y otras distribuciones

103,000

34

J.

Aportaciones a entidades no gubernamentales

35

i

36
37
38

Para reembolsar a los agricultores el subsidio salarial según la
Ley 60-2019

ii

40,753,000

20,000,000

Incentivos de pareo de inversiones en negocios agrícolas,
según lo la Ley 60-2019

8,706,000
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1

iii

Provisión de abono para cultivo de agricultores bona fide

2

iv

Para incentivar la industria de la piña, la avícola y otros

3

proyectos relacionados

4

v

5
vi

7

1,500,000

Subsidy of Payment of Insurance Premiums, as provided in
Law 12-1966, as amended

6

5,442,000

1,500,000

Asistencia Técnica e Incentivos económicos a los agricultores
bona fide

2,105,000

8

vii

Incentivo de seguros para ranchos de agricultores

500,000

9

viii

Incentivo de Mecanización Agrícola

500,000

10

ix

Programa Incentivo al Arrendar de Maquinaria Agrícola

500,000

11

Total Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias

115,537,000

12
13
14

34. Corporación de Seguros Agrícolas
A.

Nómina y costos relacionados

1,111,000

15

i

Salarios

635,000

16

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

193,000

17

iii

Horas extra

-

18

iv

Bono de Navidad

-

19

v

Aportación patronal al seguro médico

100,000

20

vi

Otros beneficios del empleado

129,000

21

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

22

viii

Otros gastos de nómina

23

B.

Pagos al "Paygo"

24

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

25

D.

Servicios comprados

54,000
123,000
57,000
188,000

26

i

Pagos a PRIMAS

27

ii

Arrendamientos (excluyendo AEP)

-

28

iii

Reparaciones y mantenimientos

-

29

iv

Otros servicios comprados

-

30

E.

Gastos de transportación

31

F.

Servicios profesionales

188,000

7,000
302,000

32

i

Sistemas de Información

20,000

33

ii

Gastos legales

66,000

34

iii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

35

iv

Servicios médicos

36

v

Otros servicios profesionales

37

G.

Otros gastos de funcionamiento

38

H.

Materiales y suministros

215,000
1,000
643,000
11,000
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1

i

Otros materiales y suministros

11,000

2

I.

Anuncios y pautas en medios

14,000

3

J.

Compra de equipo

15,000

4

Total Corporación de Seguros Agrícolas

2,471,000

5
35. Departamento de Agricultura

6
7

A.

Nómina y costos relacionados

899,000

8

i

Salarios

9

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

10

iii

Horas extra

-

11

iv

Bono de Navidad

-

12

v

Aportación patronal al seguro médico

27,000

13

vi

Otros beneficios del empleado

42,000

14

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

15

viii

Otros gastos de nómina

-

16

B.

830,000

Servicios comprados

110,000

17

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

40,000

18

ii

Reparaciones y mantenimientos

49,000

19

iii

Otros servicios comprados

21,000

20

C.

Gastos de transportación

183,000

21

D.

Otros gastos de funcionamiento

22

E.

Materiales y suministros

167,000

23

F.

Compra de equipo

116,000

24

G.

Facilidades y pagos por servicios públicos

25

Total Departamento de Agricultura

83,000

72,000
1,630,000

Subtotal Agricultura

26

119,638,000

27
28
29
30

XV

Recursos Naturales y Ambientales
36. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
A.

Nómina y costos relacionados

5,864,000

31

i

Salarios

4,336,000

32

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

33

iii

Horas extra

-

34

iv

Bono de Navidad

-

35

v

Aportación patronal al seguro médico

153,000

36

vi

Otros beneficios del empleado

491,000

37

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

496,000

38

viii

Otros gastos de nómina

388,000

-
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1

B.

Facilidades y pagos por servicios públicos

2,142,000

2

i

Pagos a AEE

101,000

3

ii

Pagos a AAA

47,000

4

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

5

C.

1,994,000

Servicios comprados

6

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

7

ii

Reparaciones y mantenimientos

8

iii

Pagos a PRIMAS

9

iv

Otros servicios comprados

6,366,000
623,000
1,008,000
12,000
4,723,000

10

D.

Gastos de transportación

670,000

11

E.

Otros gastos de funcionamiento

3,869,000

12

F.

Materiales y suministros

1,773,000

13

G.

Compra de equipo

1,448,000

14

H.

Anuncios y pautas en medios

115,000

15

I.

Donativos, subsidios y otras distribuciones

200,000

16

J.

Servicios profesionales

1,511,000

17

i

Gastos legales

96,000

18

ii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

31,000

19

iii

Sistemas de Información

57,000

20

iv

Servicios profesionales laborales y de recursos humanos

21

v

Otros servicios profesionales

22

K.

23

1,323,000

Asignaciones Englobadas
i

24
25

ii

Reforestación, administración y conservación de recursos vivientes

26

iii

Manejo adecuado de neumáticos desechados

27

según lo dispuesto en la Ley 41 - 2009
iv

15,126,000

Planificación integral del uso, conservación y desarrollo de los
recursos naturales

28

4,000

Asignaciones englobadas

2,226,000
534,000

10,554,000
1,812,000

Total Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

29

39,084,000

Subtotal Recursos Naturales y Ambientales

30

39,084,000

31
32
33
34

XVI

Vivienda
37. Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda
A.

Nómina y costos relacionados

9,176,000

35

i

Salarios

4,296,000

36

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

37

iii

Horas extra

-

38

iv

Bono de Navidad

-
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1

v

Aportación patronal al seguro médico

1,712,000

2

vi

Otros beneficios del empleado

1,187,000

3

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

4

viii

Otros gastos de nómina

5

ix

Para reclutar personal técnico y atender las hipotecas y

6

préstamos de construcción pendientes

175,000

1,806,000

7

B.

Pagos al "Paygo"

17,000

8

C.

Servicios comprados

2,481,000

9

D.

Servicios profesionales

3,511,000

10

i

Sistemas de Información

934,000

11

ii

Gastos legales

915,000

12

iii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

13

iv

Honorarios profesionales de ingeniería y arquitectura

1,501,000
161,000

14

E.

Otros gastos de funcionamiento

1,406,000

15

F.

Donativos, subsidios y otras distribuciones

5,034,000

16

i

Otros donativos, subsidios y distribuciones

17

G.

18

Total Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda

5,034,000

Materiales y suministros

119,000
21,744,000

19
20
21

38. Departamento de la Vivienda
A.

Nómina y costos relacionados

520,000

22

i

Salarios

23

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

24

iii

Horas extra

-

25

iv

Bono de Navidad

-

26

v

Aportación patronal al seguro médico

-

27

vi

Otros beneficios del empleado

-

28

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

29

viii

Otros gastos de nómina

-

30

B.

Pagos al "Paygo"

31

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

520,000

1,343,000
945,000

32

i

Pagos a AEE

174,000

33

ii

Pagos a AAA

521,000

34

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

250,000

35

D.

36

Servicios comprados
i

Reparaciones y mantenimientos

37

E.

Gastos de transportación

38

F.

Servicios profesionales

1,580,000
1,580,000
60,000
2,311,000
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1

i

Sistemas de Información

853,000

2

ii

Gastos legales

421,000

3

iii

Sistemas de Información

704,000

4

iv

Honorarios profesionales de ingeniería y arquitectura

333,000

5

v

Servicios médicos

-

6

vi

Otros servicios profesionales

-

7

G.

8

Otros gastos de funcionamiento
i

Otros gastos de funcionamiento

9

H.

Materiales y suministros

10

I.

Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía

11

i

12

J.

13

Otros incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía

1,314,000
1,314,000
746,000
9,848,000
9,848,000

Donativos, subsidios y otras distribuciones
i

2,000,000

Para transferir los fondos a el Procurador del Veterano en

14

cumplimiento con la Ley 393-2000

15

K.

16

Total Departamento de la Vivienda

2,000,000

Compra de equipo

329,000
20,996,000

17
39. Administración de Vivienda Pública

18
19

A.

Nómina y costos relacionados

28,000

20

i

Salarios

-

21

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

22

iii

Horas extra

-

23

iv

Bono de Navidad

-

24

v

Aportación patronal al seguro médico

-

25

vi

Otros beneficios del empleado

-

26

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

27

viii

Otros gastos de nómina

28

B.

Servicios comprados

29

C.

Otros gastos de funcionamiento

30

i

Pagos a la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico

28,000
13,250,000
429,000
429,000

Total Administración de Vivienda Pública

31

13,707,000

Subtotal Vivienda

32

56,447,000

33
34
35
36

XVII

Cultura
40. Corporación del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico
A.

Nómina y costos relacionados

37

i

Salarios

38

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

805,000
671,000
-
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1

iii

Horas extra

-

2

iv

Bono de Navidad

-

3

v

Aportación patronal al seguro médico

57,000

4

vi

Otros beneficios del empleado

77,000

5

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

6

viii

Otros gastos de nómina

-

7

B.

Pagos al "Paygo"

8

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

473,000

9

i

Pagos a AEE

351,000

10

ii

Pagos a AAA

122,000

11

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

12

D.

-

Servicios comprados

510,000

13

i

Pagos a PRIMAS

250,000

14

ii

Otros servicios comprados

260,000

15

E.

Servicios profesionales

16

i

Gastos legales

17

ii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

18

iii

Otros servicios profesionales

19

F.

Materiales y suministros

20

G.

Compra de equipo

21

Total Corporación del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico

30,000
6,000
24,000
184,000
30,000
2,032,000

22
23
24

41. Corporación de las Artes Musicales
A.

Nómina y costos relacionados

457,000

25

i

Salarios

26

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

27

iii

Horas extra

-

28

iv

Bono de Navidad

-

29

v

Aportación patronal al seguro médico

10,000

30

vi

Otros beneficios del empleado

65,000

31

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

32

viii

Otros gastos de nómina

-

33

B.

Facilidades y pagos por servicios públicos

34

C.

Servicios comprados

382,000

12,000
244,000

35

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

129,000

36

ii

Otros servicios comprados

115,000

37

D.

Gastos de transportación

38

E.

Servicios profesionales

2,000
397,000
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1

i

Gastos legales

2

ii

Otros servicios profesionales

54,000
343,000

3

F.

Otros gastos de funcionamiento

4

G.

Materiales y suministros

5

H.

Compra de equipo

6

I.

Anuncios y pautas en medios

6,000

7

J.

Donativos, subsidios y otras distribuciones

1,000

8

K.

Aportaciones a entidades no gubernamentales

9

i

Aportaciones a entidades no gubernamentales

340,000
4,000
15,000

39,000
39,000

Total Corporación de las Artes Musicales

10

1,517,000

11
42. Instituto de Cultura Puertorriqueña

12
13

A.

Nómina y costos relacionados

14

B.

Facilidades y pagos por servicios públicos

15

i

16

C.

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

1,000
1,000

Servicios comprados

17

i

Otros servicios comprados

18

ii

Reparaciones y mantenimientos

350,000
350,000

19

D.

Gastos de transportación

20

E.

Servicios profesionales

173,000

21

F.

Otros gastos de funcionamiento

516,000

22

i

Otros gastos de funcionamiento

23

G.

Materiales y suministros

24

H.

Compra de equipo

25

Total Instituto de Cultura Puertorriqueña

3,000

516,000
63,000
205,000
1,311,000

Subtotal Cultura

26

4,860,000
-

27
28

XVIII

Procurador del Ciudadano
43. Oficina del Procurador del Veterano de Puerto Rico

29
30

A.

31

Asignaciones Englobadas
i

32

Para cumplir con la Ley 75-2020 para poder ofrecer y
cubrir los servicios en Casa del Veterano – Juana Díaz

Total Oficina del Procurador del Veterano de Puerto Rico

33

Subtotal de Procurador del Ciudadano

34
35
36
37
38

2,000,000

2,000,000
2,000,000
2,000,000
-

XIX

Universidades
44. Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico
A.

Nómina y costos relacionados

2,103,000
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1

i

Salarios

2

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

3

iii

Horas extra

-

4

iv

Bono de Navidad

-

5

v

Aportación patronal al seguro médico

250,000

6

vi

Otros beneficios del empleado

136,000

7

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

8

viii

Otros gastos de nómina

-

9

B.

Pagos al "Paygo"

10

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

1,558,000
159,000

424,000
35,000

11

i

Pagos a AEE

14,000

12

ii

Pagos a AAA

6,000

13

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

14

D.

15,000

Servicios comprados

398,000

15

i

Reparaciones y mantenimientos

295,000

16

ii

Otros servicios comprados

103,000

17

E.

Servicios profesionales

18

F.

Otros gastos de funcionamiento

19

G.

Materiales y suministros

20

H.

Anuncios y pautas en medios

21

I.

Donativos, subsidios y otras distribuciones

22

J.

Compra de equipo

23

Total Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico

20,000
711,000
29,000
8,000
130,000
65,000
3,923,000

24
25
26

45. Escuela de Artes Plásticas
A.

Nómina y costos relacionados

377,000

27

i

Salarios

28

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

29

iii

Horas extra

-

30

iv

Bono de Navidad

-

31

v

Aportación patronal al seguro médico

32

vi

Otros beneficios del empleado

33

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

34

viii

Otros gastos de nómina

-

35

B.

350,000

8,000
19,000

Facilidades y pagos por servicios públicos

83,000

36

i

Pagos a AEE

17,000

37

ii

Pagos a AAA

36,000

38

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

30,000
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1

C.

Servicios comprados

309,000

2

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

18,000

3

ii

Reparaciones y mantenimientos

74,000

4

iii

Otros servicios comprados

5

D.

Gastos de transportación

6

E.

Servicios profesionales

217,000
10,000
613,000

7

i

Gastos legales

20,000

8

ii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

25,000

9

iii

Otros servicios profesionales

10

F.

Otros gastos de funcionamiento

11

G.

Materiales y suministros

12

H.

Compra de equipo

13

I.

Anuncios y pautas en medios

14

J.

Donativos, subsidios y otras distribuciones

15

Total Escuela de Artes Plásticas

568,000
365,000
49,000
125,000
2,000
25,000
1,958,000

Subtotal Universidades

16

5,881,000

17
18
19
20

XX

Agencias independientes
46. Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones
A.

Nómina y costos relacionados

1,018,000

21

i

Salarios

365,000

22

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

548,000

23

iii

Horas extra

-

24

iv

Bono de Navidad

-

25

v

Aportación patronal al seguro médico

42,000

26

vi

Otros beneficios del empleado

63,000

27

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

28

viii

Otros gastos de nómina

-

29

B.

Facilidades y pagos por servicios públicos

7,032,000

30

i

Pagos a AEE

4,381,000

31

ii

Pagos a AAA

2,651,000

32

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

33

C.

-

Servicios comprados

16,660,000

34

i

Pagos a PRIMAS

4,434,000

35

ii

Arrendamientos (excluyendo AEP)

36

iii

Reparaciones y mantenimientos

4,026,000

37

iv

Contratos de aministración de facilidades

1,000,000

38

v

Gastos relacionados a eventos

3,400,000

16,000

Page 249

FONDOS ESPECIALES ESTATALES, INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS
1

vi

Gastos de empleados externos

2

vii

Otros servicios comprados

3

D.

Gastos de transportación

4

E.

Servicios profesionales

5

i

Gastos legales

6

ii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

2,800,000
984,000
18,000
935,000
850,000
85,000

7

F.

Otros gastos de funcionamiento

70,000

8

G.

Materiales y suministros

10,000

9

H.

Anuncios y pautas en medios

10

Total Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones

100,000
25,843,000

11
12
13

47. Comisión Industrial
A.

Nómina y costos relacionados

10,386,000

14

i

Salarios

15

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

16

iii

Horas extra

-

17

iv

Bono de Navidad

-

18

v

Aportación patronal al seguro médico

290,000

19

vi

Otros beneficios del empleado

960,000

20

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

430,000

21

viii

Otros gastos de nómina

22

B.

Pagos al "Paygo"

23

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

8,139,000
567,000

4,745,000
341,000

24

i

Pagos a AEE

113,000

25

ii

Pagos a AAA

7,000

26

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

27

D.

Servicios comprados

28

i

Pagos a PRIMAS

29

ii

Arrendamientos (excluyendo AEP)

30

iii

Reparaciones y mantenimientos

31

iv

Otros servicios comprados

32

E.

Gastos de transportación

33

F.

Otros gastos de funcionamiento

34

i

35

según Ley 45 de 1935
ii

Pagos a la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico

37

iii

Otros gastos de funcionamiento

G.

2,147,000
65,000
1,444,000
75,000
563,000
18,000
678,000

Reembolso por consumo de agua y luz en la Oficina Central

36

38

221,000

Materiales y suministros

193,000
93,000
392,000
77,000
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1

H.

Compra de equipo

106,000

2

I.

Servicios profesionales

853,000

3

i

Sistemas de Información

95,000

4

ii

Gastos legales

30,000

5

iii

Servicios profesionales laborales y de recursos humanos

15,000

6

iv

Servicios médicos

7

v

Otros servicios profesionales

8

713,000
-

Total Comisión Industrial

19,351,000

9
10

48. Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública

11

A.

Otros gastos de funcionamiento

12

B.

Facilidades y pagos por servicios públicos

1,709,000
791,000

13

i

Pagos a AAA

40,000

14

ii

Pagos a AEE

751,000

15

Total Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública

2,500,000

16
17
18

49. Departamento de Asuntos del Consumidor
A.

Nómina y costos relacionados

492,000

19

i

Salarios

20

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

21

iii

Horas extra

-

22

iv

Bono de Navidad

-

23

v

Aportación patronal al seguro médico

38,000

24

vi

Otros beneficios del empleado

39,000

25

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

26

viii

Otros gastos de nómina

-

27

B.

Facilidades y pagos por servicios públicos

28

C.

Servicios comprados

29

i

Pagos a PRIMAS

30

ii

Arrendamientos (excluyendo AEP)

31

iii

Reparaciones y mantenimientos

32

iv

Otros servicios comprados

415,000

43,000
570,000
45,000
287,000
25,000
213,000

33

D.

Gastos de transportación

201,000

34

E.

Servicios profesionales

167,000

35

i

Gastos legales

-

36

ii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

-

37

iii

Sistemas de Información

38

iv

Servicios médicos

18,000
5,000
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1

v

Otros servicios profesionales

144,000

2

F.

Otros gastos de funcionamiento

81,000

3

G.

Materiales y suministros

59,000

4

H.

Anuncios y pautas en medios

15,000

5

I.

Compra de equipo

59,000

6

Total Departamento de Asuntos del Consumidor

1,687,000

7
8
9

50. Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera
A.

Nómina y costos relacionados

295,000

10

i

Salarios

41,000

11

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

12

iii

Horas extra

-

13

iv

Bono de Navidad

-

14

v

Aportación patronal al seguro médico

15,000

15

vi

Otros beneficios del empleado

37,000

16

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

17

viii

Otros gastos de nómina

-

202,000

18

B.

Facilidades y pagos por servicios públicos

10,000

19

C.

Servicios comprados

23,000

20

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

21

ii

Reparaciones y mantenimientos

22

iii

Otros servicios comprados

23

D.

Gastos de transportación

24

E.

Servicios profesionales

25

F.

Otros gastos de funcionamiento

26

G.

Materiales y suministros

27

Total Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera

1,000
19,000
3,000
3,000
69,000
280,000
4,000
684,000

28
29
30

51. Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico
A.

Nómina y costos relacionados

4,443,000

31

i

Salarios

3,643,000

32

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

33

iii

Horas extra

-

34

iv

Bono de Navidad

-

35

v

Aportación patronal al seguro médico

287,000

36

vi

Otros beneficios del empleado

396,000

37

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

38

viii

Otros gastos de nómina

-

117,000
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1

B.

Facilidades y pagos por servicios públicos

2

C.

Servicios comprados

3

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

4

ii

Reparaciones y mantenimientos

5

iii

Otros servicios comprados

6

D.

Gastos de transportación

7

E.

Servicios profesionales

1,000
198,000
104,000
9,000
85,000
73,000
378,000

8

i

Gastos legales

9

ii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

28,000

10

iii

Otros servicios profesionales

68,000

11

F.

12

282,000

Otros gastos de funcionamiento
i

Otros gastos de funcionamiento

15,000
15,000

13

G.

Materiales y suministros

42,000

14

H.

Compra de equipo

54,000

15

I.

Anuncios y pautas en medios

16

Total Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico

5,000
5,209,000

17
18
19

52. Autoridad del Puerto de Ponce
A.

Nómina y costos relacionados

102,000

20

i

Salarios

33,000

21

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

50,000

22

iii

Horas extra

-

23

iv

Bono de Navidad

-

24

v

Aportación patronal al seguro médico

25

vi

Otros beneficios del empleado

26

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

27

viii

Otros gastos de nómina

28

B.

29
30

3,000
14,000
2,000

Facilidades y pagos por servicios públicos
i

C.

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

5,000
5,000

Servicios comprados

63,000

31

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

10,000

32

ii

Otros servicios comprados

53,000

33

D.

Gastos de transportación

34

E.

Servicios profesionales

15,000
130,000

35

i

Sistemas de Información

10,000

36

ii

Gastos legales

10,000

37

iii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

10,000

38

iv

Otros servicios profesionales

100,000
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1

F.

Otros gastos de funcionamiento

15,000

2

G.

Materiales y suministros

5,000

3

H.

Compra de equipo

5,000

4

I.

Anuncios y pautas en medios

8,000

5

Total Autoridad del Puerto de Ponce

348,000

6
7
8

53. Comisión de Juegos de PR
A.

Nómina y costos relacionados

8,410,000

9

i

Salarios

10

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

183,000

11

iii

Horas extra

738,000

12

iv

Bono de Navidad

13

v

Aportación patronal al seguro médico

234,000

14

vi

Otros beneficios del empleado

840,000

15

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

16

viii

Otros gastos de nómina

17

B.

Facilidades y pagos por servicios públicos

18

C.

Servicios comprados

19

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

20

ii

Reparaciones y mantenimientos

21

iii

Otros servicios comprados

6,344,000

-

71,000
121,000
11,803,000
11,536,000
34,000
233,000

22

D.

Gastos de transportación

3,693,000

23

E.

Servicios profesionales

1,377,000

24

i

Gastos legales

640,000

25

ii

Sistemas de Información

100,000

26

iii

Servicios médicos

500,000

27

iv

Otros servicios profesionales

137,000

28

F.

Otros gastos de funcionamiento

29

G.

Donativos, subsidios y otras distribuciones

30

H.

Materiales y suministros

180,000

31

I.

Compra de equipo

145,000

32

J.

Anuncios y pautas en medios

33

K.

Aportaciones a entidades no gubernamentales

34

i

35
36
37
38

50,000

43,000
135,590,000

Distribuciones a los concesionarios que posean máquinas tragamonedas
en sus salas de juegos, según lo dispuesto en la Ley 81-2019

L.

136,000

135,590,000

Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía
i

142,015,000

Distribuciones a UPR de los ingresos generados por las máquinas
tragamonedas, según lo dispuesto en la Ley 81-2019

64,546,000
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1

ii

2

Distribuciones a la compañía de turismo de Puerto rico por los ingresos
de tragamonedas, según lo dispuesto en la ley 81-2019

3

iii

4

55,954,000

Distribución al Fondo General de la toma de máquinas
tragamonedas, según dispuesto en la Ley 81-2019

21,515,000

Total Comisión de Juegos de PR

5

303,563,000

6
54. Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico

7
8

A.

9

Servicios profesionales
i

Dar apoyo al proyecto de subcontratación para beneficios de pensiones

2,870,000
2,870,000

Total Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico

10

2,870,000

11
55. Instituto de Ciencias Forenses

12
13

A.

Facilidades y pagos por servicios públicos

122,000

14

i

Pagos a AAA

3,000

15

ii

Pagos a AEE

119,000

16

B.

Servicios profesionales

315,000

17

i

Gastos legales

48,000

18

ii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

162,000

19

iii

Servicios médicos

105,000

Total Instituto de Ciencias Forenses

20

437,000

Subtotal Agencias independientes

21

362,492,000

22
23
24
25

XXI

Agencias por cerrar conforme al plan de reorganización del gobierno
56. Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico
A.

Nómina y costos relacionados

6,402,000

26

i

Salarios

27

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

28

iii

Horas extra

-

29

iv

Bono de Navidad

-

30

v

Aportación patronal al seguro médico

750,000

31

vi

Otros beneficios del empleado

400,000

32

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

218,000

33

viii

Otros gastos de nómina

34

B.

Pagos al "Paygo"

35

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

4,334,000
700,000

1,564,000
452,000

36

i

Pagos a AEE

352,000

37

ii

Pagos a AAA

57,000

38

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

43,000
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1

D.

Servicios comprados

1,385,000

2

i

Pagos a PRIMAS

364,000

3

iii

Reparaciones y mantenimientos

650,000

4

iv

Otros servicios comprados

371,000

5

E.

Gastos de transportación

6

F.

Servicios profesionales

10,000
800,000

7

i

Gastos legales

500,000

8

ii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

200,000

9

iii

Otros servicios profesionales

100,000

10

G.

Otros gastos de funcionamiento

1,326,000

11

i

Pagos a la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico

355,000

12

ii

Otros gastos de funcionamiento

971,000

13

H.

Materiales y suministros

14

I.

Anuncios y pautas en medios

15

Total Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico

25,000
100,000
12,064,000

16
17
18

57. Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico
A.

Nómina y costos relacionados

541,000

19

i

Salarios

20

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

21

iii

Horas extra

-

22

iv

Bono de Navidad

-

23

v

Aportación patronal al seguro médico

21,000

24

vi

Otros beneficios del empleado

26,000

25

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

26

viii

Otros gastos de nómina

-

27

ix

Beneficios de pre-retiro para oficiales militares

28

B.

Pagos al "Paygo"

29

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

156,000
83,000

255,000
45,000
136,000

30

i

Pagos a AEE

77,000

31

ii

Pagos a AAA

39,000

32

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

20,000

33

D.

Servicios comprados

333,000

34

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

35

ii

Reparaciones y mantenimientos

157,000

36

iii

Otros servicios comprados

168,000

37
38

E.

8,000

Servicios profesionales
i

Gastos legales

615,000
94,000
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1

ii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

2

iii

Sistemas de Información

3

iv

Otros servicios profesionales

71,000
450,000

4

F.

Otros gastos de funcionamiento

5

G.

Materiales y suministros

55,000

6

H.

Compra de equipo

50,000

7

I.

Donativos, subsidios y otras distribuciones

8

i

Aportaciones a la Guardia Nacional de Puerto Rico

9

ii

Otros donativos, subsidios y distribuciones

10

J.

348,000

2,442,000
2,187,000
255,000

Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía

2,152,000

11

i

Beneficio de anualidades para miembros

1,595,000

12

ii

Educación militares para miembros

325,000

13

iii

Educación dependientes para miembros

205,000

14

iv

Beneficio de ACAA para miembros

27,000

Total Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico

15

6,717,000

16
58. Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra

17
18

A.

Nómina y costos relacionados

178,000

19

i

Salarios

20

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

21

iii

Horas extra

-

22

iv

Bono de Navidad

-

23

v

Aportación patronal al seguro médico

-

24

vi

Otros beneficios del empleado

25

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

26

viii

Otros gastos de nómina

-

27

B.

Servicios comprados

28

C.

Servicios profesionales

29

i

Gastos legales

30

D.

Otros gastos de funcionamiento

31

E.

Materiales y suministros

32

Total Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra

170,000

8,000

8,000
23,000
23,000
39,000
5,000
253,000

Subtotal Agencias por cerrar conforme al plan de reorganización del gobierno

33

19,034,000

34
35
36
37
38

XXII

Comisión de Servicios Públicos
59. Junta Reglamentadora de Servicio Público
A.

Nómina y costos relacionados
i

Salarios

9,124,000
5,500,000
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1

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

2,424,000

2

iii

Horas extra

-

3

iv

Bono de Navidad

-

4

v

Aportación patronal al seguro médico

5

vi

Otros beneficios del empleado

6

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

7

viii

Otros gastos de nómina

-

122,000
1,078,000

8

B.

Pagos al "Paygo"

685,000

9

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

562,000

10

i

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

11

ii

Pagos a AEE

-

12

iii

Pagos a AAA

35,000

13

iv

Pagos a AEP

18,000

14

D.

509,000

Servicios comprados

3,070,000

15

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

16

ii

Otros servicios comprados

17

iii

Pagos a PRIMAS

230,000

18

iv

Reparaciones y mantenimientos

693,000

19

E.

949,000
1,198,000

Servicios profesionales

6,532,000

20

i

Gastos legales

1,943,000

21

ii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

1,107,000

22

iii

Honorarios profesionales de ingeniería y arquitectura

2,878,000

23

iv

Sistemas de Información

24

v

Servicios profesionales laborales y de recursos humanos

90,000

25

vi

Servicios médicos

13,000

501,000

26

F.

Materiales y suministros

290,000

27

G.

Gastos de transportación

168,000

28

H.

Otros gastos de funcionamiento

422,000

29

i

Otros gastos de funcionamiento

30

ii

Pagos a la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico

412,000
10,000

31

I.

Compra de equipo

302,000

32

J.

Anuncios y pautas en medios

347,000

33

K.

Asignaciones Englobadas

34

Total Junta Reglamentadora de Servicio Público
Subtotal Comisión de Servicios Públicos

35
36
37
38

8,139,000
29,641,000
29,641,000
-

XXIII

Otros
60. Corporación del Fondo del Seguro del Estado
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1

A.

Nómina y costos relacionados

169,593,000

2

i

Salarios

3

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

4

iii

Horas extra

5

iv

Bono de Navidad

6

v

Aportación patronal al seguro médico

13,392,000

7

vi

Otros beneficios del empleado

11,345,000

8

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

9

viii

Otros gastos de nómina

10

B.

Pagos al "Paygo"

11

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

139,777,000
1,682,000
-

3,397,000
95,705,000
6,540,000

12

i

Pagos a AEE

5,232,000

13

ii

Pagos a AAA

763,000

14

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

378,000

15

iv

Pagos a AEP

167,000

16

D.

Servicios comprados

17

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

18

ii

Reparaciones y mantenimientos

19

iii

Otros servicios comprados

20

E.

Gastos de transportación

21

F.

Servicios profesionales

60,493,000
15,311,000
4,765,000
40,417,000
874,000
6,048,000

22

i

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

-

23

ii

Servicios médicos

-

24

iii

Otros servicios profesionales

6,048,000

25

G.

Otros gastos de funcionamiento

16,408,000

26

H.

Materiales y suministros

14,220,000

27

I.

Compra de equipo

18,361,000

28

J.

Anuncios y pautas en medios

29

K.

Aportaciones a entidades no gubernamentales

30

i

31
32
33
34
35
36

8,340,000

Contribución al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para
"Labor Standards Program", según lo dispuesto en la Ley 45-1935

iv

15,170,000

Contribución para el Programa de Educación Especial,
según lo dispuesto en la Ley 3-2017

iii

34,342,000

Contribución a la Comisión Industrial, según lo dispuesto en
la Ley 45-1935

ii

500,000

6,134,000

Contribución al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para

37

el programa de '"Occupational Safety and Health", según lo

38

dispuesto en la Ley 45-1935

3,994,000
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1

v

2

según lo dispuesto en la Ley 243-1974

3

vi

4
vii

6

8
9

11

56,000

Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía
i

M.

10

92,000

Contribución a la Oficina de Administración y Transformación de
los Recursos Humanos, según lo dispuesto en la Ley 50-2011

L.

556,000

Contribución a la Junta de Relaciones del Trabajo, según lo dispuesto
en la Ley 190-2011

5

7

Contribución a la Administración de Rehabilitación Vocacional,

Responsabilidad de reclamos de seguro

72,205,000
72,205,000

Reserva presupuestaria
i

Reserva de responsabilidad de reclamos de seguro

26,132,000
26,132,000

Total Corporación del Fondo del Seguro del Estado

521,421,000

12
13
14

61. Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles
A.

Nómina y costos relacionados

23,209,000

15

i

Salarios

16

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

17

iii

Horas extra

18

iv

Bono de Navidad

19

v

Aportación patronal al seguro médico

2,716,000

20

vi

Otros beneficios del empleado

3,828,000

21

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

22

viii

Otros gastos de nómina

23

B.

Pagos al "Paygo"

24

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

14,494,000
1,613,000
48,000
-

501,000
9,000
12,866,000
855,000

25

i

Pagos a AEE

543,000

26

ii

Pagos a AAA

172,000

27

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

140,000

28

D.

Servicios comprados

4,180,000

29

i

Pagos a PRIMAS

583,000

30

ii

Arrendamientos (excluyendo AEP)

744,000

31

iii

Reparaciones y mantenimientos

970,000

32

iv

Otros servicios comprados

33

E.

Gastos de transportación

34

F.

Servicios profesionales

1,883,000
165,000
1,841,000

35

i

Gastos legales

450,000

36

ii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

332,000

37

iii

Sistemas de Información

105,000

38

iv

Servicios médicos

219,000
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FONDOS ESPECIALES ESTATALES, INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS
1

v

Servicios profesionales laborales y de recursos humanos

2

vi

Otros servicios profesionales

3

G.

4
5
6

ii

Pagos a la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico

7

iii

Otros gastos de funcionamiento

H.

Proyecto de mejoras/remodelación de oficinas

10

I.

Materiales y suministros

11

J.

Compra de equipo

12

K.

Anuncios y pautas en medios

13

L.

Donativos, subsidios y otras distribuciones
i

483,000
1,943,000

el Tránsito para educación y prevención de accidentes,

16

según lo dispuesto en la Ley 33-1972
ii

4,000,000
4,000,000
174,000
1,127,000
52,000
1,861,000

Contribución a la Comisión para la Seguridad en

15

17

32,997,000

Inversión en mejoras permanentes
i

14

35,423,000

Reclamaciones y compensaciones por accidentes
de automóviles

9

735,000

Otros gastos de funcionamiento
i

8

-

Otros donativos, subsidios y distribuciones

1,523,000
338,000

Total Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles

18

85,753,000

Subtotal Otros

19

607,174,000

20
21
22
23

XXIV

Comisión de Finanzas
62. Oficina del Comisionado de Seguros
A.

Nómina y costos relacionados

5,215,000

24

i

Salarios

3,456,000

25

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

1,200,000

26

iii

Horas extra

-

27

iv

Bono de Navidad

-

28

v

Aportación patronal al seguro médico

117,000

29

vi

Otros beneficios del empleado

440,000

30

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

31

viii

Otros gastos de nómina

32

B.

Pagos al "Paygo"

33

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

34

D.

Servicios comprados

2,000
1,264,000
34,000
844,000

35

i

Pagos a PRIMAS

112,000

36

ii

Arrendamientos (excluyendo AEP)

606,000

37

iii

Reparaciones y mantenimientos

38

iv

Otros servicios comprados

6,000
120,000
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FONDOS ESPECIALES ESTATALES, INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS
1

E.

Gastos de transportación

2

F.

Servicios profesionales

19,000
624,000

3

i

Gastos legales

4

ii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

280,000

5

iii

Sistemas de Información

224,000

6

iv

Otros servicios profesionales

7

G.

Otros gastos de funcionamiento

8

H.

Materiales y suministros

9

I.

Compra de equipo

10

J.

Anuncios y pautas en medios

11

Total Oficina del Comisionado de Seguros

50,000

70,000
670,000
23,000
156,000
12,000
8,861,000

12
13
14

63. Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras
A.

Nómina y costos relacionados

6,942,000

15

i

Salarios

16

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

17

iii

Horas extra

-

18

iv

Bono de Navidad

-

19

v

Aportación patronal al seguro médico

111,000

20

vi

Otros beneficios del empleado

578,000

21

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

22

viii

Otros gastos de nómina

-

23

ix

Para contratar examinadores adicionales

24

B.

Pagos al "Paygo"

25

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

26

i

Pagos a AEE

27

ii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

28

D.

837,000

612,000
2,263,000
46,000
46,000

Servicios comprados

29

i

Pagos a PRIMAS

30

ii

Arrendamientos (excluyendo AEP)

31

iii

Reparaciones y mantenimientos

32

iv

Otros servicios comprados

33

E.

Gastos de transportación

34

F.

Servicios profesionales

35

i

Gastos legales

36

ii

Otros servicios profesionales

37

iii

Proyecto Desarrollo e Implementación Sistema de Registro

38

4,804,000

de Valores ERIC II

1,397,000
51,000
962,000
38,000
346,000
94,000
1,145,000
545,000
-

600,000
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FONDOS ESPECIALES ESTATALES, INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS
1

G.

Otros gastos de funcionamiento

230,000

2

H.

Materiales y suministros

20,000

3

I.

Anuncios y pautas en medios

46,000

4

J.

Compra de equipo

5

Total Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras

120,000
12,303,000

Subtotal Comisión de Finanzas

6

21,164,000

7
8
9
10

XXV

Tierras
64. Autoridad de Tierras de Puerto Rico
A.

Nómina y costos relacionados

4,382,000

11

i

Salarios

12

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

13

iii

Horas extra

-

14

iv

Bono de Navidad

-

15

v

Aportación patronal al seguro médico

302,000

16

vi

Otros beneficios del empleado

312,000

17

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

410,000

18

viii

Otros gastos de nómina

19

B.

Pagos al "Paygo"

20

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

2,820,000
535,000

3,000
3,309,000
359,000

21

i

Pagos a AEE

329,000

22

ii

Pagos a AAA

26,000

23

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

24

D.

4,000

Servicios comprados

60,000

25

i

Pagos a PRIMAS

45,000

26

ii

Arrendamientos (excluyendo AEP)

14,000

27

iii

Reparaciones y mantenimientos

28

iv

Otros servicios comprados

29

E.

Gastos de transportación

30

F.

Servicios profesionales

1,000
97,000
562,000

31

i

Gastos legales

20,000

32

ii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

92,000

33

iii

Sistemas de Información

50,000

34

iv

Honorarios profesionales de ingeniería y arquitectura

35

v

Otros servicios profesionales

36

G.

37
38

-

Otros gastos de funcionamiento
i

H.

400,000

Pagos a la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico
Materiales y suministros

46,000
46,000
45,000
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FONDOS ESPECIALES ESTATALES, INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS
1

Total Autoridad de Tierras de Puerto Rico

8,860,000

2
3
4

65. Administración de Terrenos
A.

Nómina y costos relacionados

3,357,000

5

i

Salarios

6

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

7

iii

Horas extra

-

8

iv

Bono de Navidad

-

9

v

Aportación patronal al seguro médico

300,000

10

vi

Otros beneficios del empleado

281,000

11

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

206,000

12

viii

Otros gastos de nómina

13

B.

Pagos al "Paygo"

14

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

1,690,000
880,000

2,198,000
308,000

15

i

Pagos a AEE

267,000

16

ii

Pagos a AAA

12,000

17

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

29,000

18

D.

Servicios comprados

350,000

19

i

Pagos a PRIMAS

20

ii

Reparaciones y mantenimientos

38,000

21

iii

Otros servicios comprados

12,000

22

E.

Gastos de transportación

23

F.

Servicios profesionales

24

i

Gastos legales

25

ii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

26

iii

Otros servicios profesionales

27

G.

300,000

7,000
510,000
430,000
80,000
-

Otros gastos de funcionamiento

28

i

Otros gastos de funcionamiento

29

ii

Pagos a la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico

810,000
736,000
74,000

30

H.

Materiales y suministros

20,000

31

I.

Compra de equipo

20,000

32

J.

Anuncios y pautas en medios

33

Total Administración de Terrenos

5,000
7,585,000

34
35
36

66. Fondo de Innovación para el Desarrollo Agricola de Puerto Rico (FIDA)
A.

Nómina y costos relacionados

37

i

Salarios

38

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

1,360,000
1,027,000
145,000
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FONDOS ESPECIALES ESTATALES, INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS
1

iii

Horas extra

-

2

iv

Bono de Navidad

-

3

v

Aportación patronal al seguro médico

4

vi

Otros beneficios del empleado

5

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

6

viii

Otros gastos de nómina

7

B.

Pagos al "Paygo"

8

C.

Servicios comprados

24,000
111,000
53,000
123,000

9

i

Pagos a PRIMAS

34,000

10

ii

Reparaciones y mantenimientos

17,000

11

iii

Otros servicios comprados

47,000

12

iv

Arrendamientos (excluyendo AEP)

25,000

13

D.

Gastos de transportación

14

E.

Servicios profesionales

18,000
1,118,000

15

i

Gastos legales

334,000

16

ii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

135,000

17

iii

Sistemas de Información

215,000

18

iv

Honorarios profesionales de ingeniería y arquitectura

434,000

19

v

Otros servicios profesionales

-

20

F.

Otros gastos de funcionamiento

136,000

21

G.

Materiales y suministros

16,000

22

H.

Compra de equipo

20,000

23

I.

Anuncios y pautas en medios

72,000

24

J.

Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía

5,300,000

25

K.

Aportaciones a entidades no gubernamentales

3,864,000

26

i

Pago del incremento en el pago al bono del trabajador agricola

2,000,000

27

ii

Subvenciones para proyectos de energia renovable

1,000,000

28

iii

Subvenciones a agricultores agroempresarios

675,000

29

iv

Becas para estudiantes agricultores

189,000

30

L.

Asignación pareo de fondos federales

31

Total Fondo de Innovación para el Desarrollo Agricola de

32

Puerto Rico (FIDA)

966,000

12,993,000

Subtotal Tierras

33

29,438,000

34
35
36
37
38

XXVI

Instrumentalidad
67. Corporación de Financiamiento Municipal
A.

Nómina y costos relacionados
i

Salarios

562,000
418,000
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FONDOS ESPECIALES ESTATALES, INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS
1

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

2

iii

Horas extra

-

3

iv

Bono de Navidad

-

4

v

Aportación patronal al seguro médico

-

5

vi

Otros beneficios del empleado

6

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

7

viii

Otros gastos de nómina

-

8

B.

9
10

Servicios comprados
i

C.

Pagos a PRIMAS

i

Gastos legales

12

ii

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

13

D.

Otros gastos de funcionamiento

14

E.

Materiales y suministros

15

F.

Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía

17
18
19

i

350,000
190,000
100,000
90,000
879,000
7,000
131,466,000

Fondos relacionados con el 1% del IVU recaudado por cuenta
de los municipios, según lo dispuesto en la Ley 19-2014

Total Corporación de Financiamiento Municipal
Subtotal Instrumentalidad

20
21

350,000

Servicios profesionales

11

16

144,000

131,466,000
133,454,000
133,454,000
-

FONDOS ESPECIALES ESTATALES, INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS

3,515,762,000
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Sección 2 - Los gastos financiados a través de los FEE no podrán exceder: (1) la cantidad
autorizada en este presupuesto para la entidad gubernamental correspondiente y el concepto de
gasto, o (2) la cantidad del ingreso especial recaudado en el AF2022 disponible en el FEE, lo que
sea menor.
Sección 3 - A más tardar a los 45 días del cierre de cada trimestre del AF2022, el Secretario
de Hacienda revisará los ingresos netos de los FEE proyectados para el AF2022 (la “Revisión
Trimestral”) y le notificará la revisión al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto
(“OGP”), al Gobernador y a la Junta de Supervisión. La Revisión Trimestral proyectará ingresos
futuros basados en los ingresos reales de los FEE e incluirá modificaciones a los supuestos
utilizados para generar las proyecciones netas de los FEE.
Sección 4 - Quedan eliminadas todas las cantidades asignadas de los FEE a las entidades
gubernamentales, incluidas aquellas con fondos fuera del TSA, para cualquier año fiscal anterior,
y dichos fondos no podrán utilizarse, y estarán sujetos a ajustes por la Junta de Supervisión en
cualquier momento, con la excepción de: (1) gastos autorizados en el presupuesto certificado para
el año fiscal 2021 para realizar mejoras permanentes que hayan sido contabilizadas, y mantenidas
en los libros, pero que no excedan en los libros más de dos años fiscales; (2) gastos incluidos en el
presupuesto certificado para equipo con ciclos de contratación que se extiendan más allá del cierre
del año fiscal, que sean obligados en o antes del 30 de junio de 2022; (3) la porción de gastos
autorizados para el año fiscal 2021 que han sido obligados en o antes del 30 de junio de dicho año
fiscal, que se mantendrán en los libros durante 60 días luego de concluir el año fiscal y que al cabo
de esos 60 días bajo ningún concepto se girará cantidad alguna contra dicha porción; (4) fondos
por concepto de desempleo federal recaudados y administrados por el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, incluidos en el presupuesto certificado para el año fiscal 2021, que se mantienen bajo
la custodia del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; (5) los Fondos de Ingresos
Especiales no utilizados del año fiscal 2021 que estaban destinados para gastos relacionados a
Medicaid; (6) fondos no utilizados reportados del programa de Discapacidad Intelectual del
Departamento de Salud hasta el final del siguiente año fiscal; (7) fondos no utilizados reportados
del Programa Juvenil del Departamento de Corrección y Rehabilitación; (8) fondos especiales
estatales no utilizados recaudados durante años fiscales anteriores para la Autoridad de Puertos, la
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico y la Compañía de Turismo de
Puerto Rico, limitados al monto de la apropiación de los Fondos Especiales del AF2022; (9)
cantidades de gastos no utilizadas destinadas para hitos e incentivos que se encuentran bajo la
custodia de OGP según aprobado por la Junta de Supervisión; (10) cantidades no utilizadas de
Fondos de Ingresos Especiales del año fiscal 2021 destinados a gastos relacionados al Fondo de
Enfermedades Catastróficas; y (11) fondos no utilizados destinados para uso del Programa de
Manejo Adecuado de Neumáticos bajo el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
(“DRNA”). Además, esta restricción en el uso de fondos de años fiscales previos no aplicará: (i) a
programas total o parcialmente financiados con fondos federales; (ii) órdenes del tribunal federal
de Estados Unidos con jurisdicción sobre todo asunto atendido bajo el Título III de PROMESA;
(iii) fondos no utilizados reportados del Programa de Becas Pell del Departamento de Educación
hasta el final del siguiente año fiscal; ni a (iv) asuntos relacionados con cualquier decreto judicial
por consentimiento o interdicto, u orden administrativa o cualquier acuerdo con alguna agencia
federal sobre programas federales.
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Sección 5 - En o antes del 31 de julio 2021, el Secretario de Hacienda, el Director Ejecutivo
de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (“AAFAF”) y el Director de OGP le
proveerán una certificación a la Junta de Supervisión en la que indicarán los montos no utilizados
del presupuesto de los FEE para el año fiscal 2020 autorizados para todas las partidas enumeradas
en la sección previa. Si el Gobierno no presentara dicha certificación, la cantidad de fondos no
utilizados en las partidas 1, 2, 7 y 13 no se transferirán al próximo año fiscal.
Sección 6 - Mediante esta resolución conjunta se suspende cada poder otorgado a la OGP,
la AAFAF o al Departamento de Hacienda, incluyendo los poderes conferidos por la Ley 2301974, según enmendada, conocida como la “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”
(“Ley 230”), para autorizar la reprogramación o extensión de asignaciones autorizadas y/o
balances de efectivo de los FEE para años fiscales anteriores. Las cantidades de los FEE
autorizadas en este presupuesto certificado para el AF2022 podrán ser reprogramadas solamente
con la aprobación previa, por escrito, de la Junta de Supervisión. Esta prohibición incluye la
reprogramación de cualquier cantidad, partida o gasto incluido en este presupuesto,
independientemente de si se tratara de una reprogramación interagencial. Las reprogramaciones,
también conocidas como reasignaciones, se podrán realizar en conceptos y/u objetos de gasto que
no se enumeran explícitamente en la resolución conjunta de presupuesto para el AF2022 siempre
que dichas solicitudes sean presentadas y aprobadas por la Junta de Supervisión.
Sección 7 – El Gobernador le presentará a la Junta de Supervisión todos los requisitos de
información establecidos en el Exhibit 147 del Plan Fiscal 2021 de conformidad con la frecuencia
allí descrita. Además, si la Junta de Supervisión aprueba una reprogramación de acuerdo con la
Sección 6, el informe del Gobernador inmediatamente posterior deberá ilustrar la implantación
específica de dicha reprogramación, incluyendo la cantidad, la fuente de la cantidad reprogramada
identificada por la entidad gubernamental y el concepto del gasto, la entidad gubernamental que
recibió dicha suma, y el concepto del gasto al que fue aplicada.
Además, el Gobernador presentará a la Junta de Supervisión un paquete integral de
informes en un formato similar al requerido y provisto de acuerdo con la Sección 203 de
PROMESA para los siguientes programas específicos y áreas de gastos dentro de diferentes
agencias: (1) Programa de Educación Especial del Departamento de Educación; (2) Programa del
Hospital de Adultos del Departamento de Salud; (3) Programa del Hospital Pediátrico del
Departamento de Salud; (4) Programa del Hospital Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau
(“HURRA”) en Bayamón del Departamento de Salud; (5) pagos de los Centros 330 del
Departamento de Salud; (6) Programa del Hospital Río Piedras de la Administración de Servicios
de Salud y Contra la Adicción (“ASSMCA”); y (7) el Programa Juvenil del Departamento de
Corrección y Rehabilitación. Los informes de los programas deberán incluir y detallar claramente
el presupuesto y los montos actuales a nivel de concepto de gasto, cualquier reprogramación de
fondos dentro del programa y cualquier reprogramación de fondos hacia o desde otros programas
u organismos.
Además, para garantizar el uso máximo y adecuado de los fondos federales, tales como,
entre otros, (1) DRF, (2) CARES, (3) FFCRA, (4) CRRSAA, (5) y ARP, el Gobernador presentará
un plan de trabajo relacionado con el desembolso de fondos. Proveer mejores informes ayudará a
prevenir y combatir eventos reales y reclamos de uso indebido, fraude, despilfarro y abuso. Por lo
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tanto, el Gobernador también deberá presentar informes semanales que detallen cualquier
desembolso y uso de los fondos federales recibidos. Los informes semanales incluirán una lista de
todos los fondos desglosados por agencia, programa, categoría, destinatario y subreceptor,
detallando: (1) la fecha en que se otorgaron los fondos; (2) fecha de vencimiento / renovación de
la concesión; (3) monto total de la adjudicación (dividido en para nómina/no para nómina); (4) el
total de gravámenes de adjudicación y desembolsos de años fiscales anteriores (divididos en para
nómina/no para nómina); (5) el total de gravámenes y desembolsos de adjudicación para el año
fiscal en curso (dividido en para nómina/no para nómina); y (6) monto total restante de la
adjudicación (dividido en para nómina/no para nómina). El gobernador también proporcionará,
según se solicite, métricas de desempeño con respecto, entre otros, al tiempo requerido para
presentar reclamos, el tiempo requerido para presentar informes de cumplimiento y el tiempo
requerido para cobrar reclamos de reembolso.
Además, el Gobernador presentará informes a la Junta de Supervisión en un paquete de
informes mensuales detallando los gastos en mejoras capitales por agencia y por proyecto,
incluyendo detalles de los proyectos para los cuales se haya realizado una Solicitud de Propuesta
(RFP, por sus siglas en inglés), cuales contratos se han adjudicado y cuáles están en proceso.
Los informes requeridos bajo esta sección son adicionales a los informes que el Gobernador
tiene que someterle a la Junta de Supervisión conforme a la Sección 203 de PROMESA.
Sección 8 - En conjunto con los informes que el Gobernador le tiene que someter a la Junta
de Supervisión a más tardar a los 15 días de concluir cada trimestre del AF2022 conforme a la
Sección 203 de PROMESA, el Secretario de Hacienda, el Director Ejecutivo de AAFAF y el
Director de la OGP le certificarán a la Junta de Supervisión: (1) que no se ha utilizado ninguna
cantidad de los FEE correspondiente a años fiscales anteriores (salvo aquellas excepciones
indicadas en las secciones anteriores) para cubrir gasto alguno, a menos que hayan sido autorizados
con la aprobación de la Junta de Supervisión.
Sección 9 - Fondos de Ingresos Especiales adicionales pueden ponerse a la disposición de
las agencias al alcanzar ciertas metas especificadas y después de la aprobación y autorización por
escrito de la Junta de Supervisión. Una vez alcanzadas las respectivas metas, las agencias deben
proporcionar un aviso formal y presentar datos justificativos que corroboren dicho logro para la
revisión de la Junta de Supervisión. Para el AF 2022, véase la siguiente subsección que enumera
las metas e incentivos permitidos.
A. Metas e Incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (“DDEC”)
1. Meta: Publicar públicamente informes trimestrales en la página cibernética de la agencia
detallando todos las cantidades de incentivos económicos donaciones/subsidios
otorgadas a corporaciones privadas. El detalle informado debe incluir:
1. Nombre de la Corporación
2. Descripción breve de las actividades exentas que lleva a cabo en Puerto Rico
3. La cantidad de incentivos que se le otorgaron en efectivo, si aplica
4. Descripción breve del propósito del uso del incentivo en efectivo, si aplica
5. Localización del negocio (municipio) donde el impacto principal económico
será realizado
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6. Número de incentivos en efectivo previamente otorgados y la cantidad
acumulada de fondos recibidos durante los tres años anteriores.
7. El rendimiento anual de la inversión para cada uno de los pasados incentivos
en efectivo otorgados y el rendimiento esperado del incentivo durante el año
corriente.
a. Incentivo: Actualmente se requieren reasignaciones para liberar los fondos
recolectados en el Departamento de Hacienda para incentivos económicos, así
como informarlo al público (publicándolo en la página cibernética). Esto continuará
siendo un requisito para la transferencia de fondos. Sin embargo, si se cumple con
todos los requisitos semestralmente, a partir del 30 de septiembre de 2021 la Junta
de Supervisión proveerá por semestre el siete por ciento (7%) del total de incentivos
o $2,333,000, lo que sea menor para la operación y manejo por parte del
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.
b. Total de Fondos Disponibles: $7,000,000
2. Meta: Completar un análisis de evaluación de necesidades operativas para identificar
problemas de capacidad y duplicidades, así como iniciativas específicas para aumentar
la eficiencia.
a. Incentivo: Proveer $500,000 adicionales en servicios profesionales una vez el
análisis se haya entregado y haya sido revisado por la Junta de Supervisión al 30 de
septiembre de 2021. Los fondos serán utilizados para implementar iniciativas
identificadas en la evaluación.
b. Total de Fondos Disponibles: $500,000
3. Meta: Completar la consolidación de oficinas administrativas de tanto la Compañía de
Turismo de Puerto Rico y la Junta de Planificación de Puerto Rico dentro del
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.
a. Incentivo: Proveer $500,000 adicionales en servicios profesionales si la
consolidación de oficinas administrativas se completa para el 31 de marzo de 2022.
b. Total de Fondos Disponibles: $500,000
Sección 10.- Se autoriza a la OGP y al Departamento de Hacienda a establecer los
mecanismos necesarios para asegurar que al implementar el concepto de movilidad, de
conformidad con las disposiciones de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para
la Administración y la Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”,
la correspondiente transferencia de fondos destinados a nómina y costos relacionados de dicho
empleado se realizará de manera simultánea.
Sección 11 -El Secretario de Hacienda, el Director de la OGP y el Director de Finanzas y
el Director Ejecutivo de cada agencia o corporación pública cubierta por el Plan Fiscal 2021
tendrán la responsabilidad de no gastar ni obligar durante el AF2022 cantidad alguna que exceda
la cantidad presupuestada para cada FEE del AF 2022. Esta prohibición aplicará a toda cantidad
presupuestaria de los FEE autorizada mediante la presente, según certificado por la Junta de
Supervisión, incluyendo asignaciones para el pago de nómina y costos relacionados. Los fondos
de incentivos económicos bajo la custodia del Departamento de Hacienda serán liberados
trimestralmente luego de que DDEC presente una solicitud de reasignación a la OGP, la OGP lo
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revise y lo apruebe, y lo presente a la Junta de Supervisión para su revisión y esta autorice la
liberación de dichos fondos. Se podrá establecer excepciones a la liberación del fondo de incentivo
económico, al cumplir con todos los criterios especificados bajo la Sección 9. El Director Ejecutivo
de AAFAF y el Director de OGP también le certificarán a la Junta de Supervisión al 30 de
septiembre de 2021, que no se gastó ni obligó cantidad alguna que excediera las asignaciones de
los FEE incluidas en el presupuesto certificado para el año fiscal 2021.
Sección 12 - Toda referencia en el presupuesto a AAFAF, al Departamento de Hacienda,
a la OGP o a cualquiera de sus respectivos oficiales aplicará a sus sucesores.
Sección 13 - En o antes del 31 de julio de 2021, el gobernador proporcionará a la Junta de
Supervisión proyecciones presupuestarias de los ingresos y gastos de los Fondos de Ingresos
Especiales para cada trimestre del AF2022, que deben ser consistentes con el presupuesto
correspondiente certificado por la Junta de Supervisión (el "Presupuesto Trimestral"). El
Presupuesto Trimestral se proporcionará a la Junta de Supervisión en formato Excel e incluirá
asignaciones detalladas por agencia, corporación pública, tipo de fondo y concepto de gasto. Junto
con el informe que el Gobernador debe proporcionar bajo la Sección 203 de PROMESA a más
tardar 15 días después del último día de cada trimestre, el Gobernador proporcionará un análisis
de variación trimestral que sea consistente con la contabilidad de acumulación modificada.
Sección 14 - Esta Resolución Conjunta se adoptará en inglés y en español. Si en su
interpretación o aplicación surgiese algún conflicto entre el texto en inglés y el texto en español,
prevalecerá el texto en inglés.
Sección 15 - Si alguna cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo,
disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución
Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal
efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Resolución Conjunta. El
efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra,
letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la
misma que hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación de alguna cláusula,
párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título,
capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta a una persona o circunstancia
fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto
dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Resolución Conjunta a
aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e
inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la
aplicación de esta Resolución Conjunta en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto,
anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin
efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta
Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Resolución Conjunta independientemente de la
determinación de separabilidad que el tribunal pueda hacer.
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Sección 16 - La siguiente cuantía de fondos transferidos por el Gobierno de Estados Unidos
para gastos relacionados a programas federales implementados por el Gobierno de Puerto Rico
está presupuestada para el AF2022:
[EL RESTO DE ESTA PÁGINA SE HA DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE]
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FONDOS FEDERALES
1
2
3

I

Departamento de Seguridad Pública
1. Departamento de Seguridad Pública
A.

Nómina

4,565,000

4

i

Salarios

5

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

6

iii

Horas extra

7

iv

Bono de Navidad

8

v

Aportación patronal al seguro médico

181,000

9

vi

Otros beneficios del empleado

288,000

10

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

11

viii

Otros gastos de nómina

-

12

B.

1,849,000
667,000
1,580,000
-

Servicios comprados

2,157,000

13

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

267,000

14

ii

Otros servicios comprados

839,000

15

iii

Reparaciones y mantenimientos

1,051,000

16

C.

Gastos de transportación

55,000

17

D.

Servicios profesionales

18

E.

Otros gastos de funcionamiento

19

F.

Materiales y suministros

2,552,000

20

G.

Compra de equipo

5,201,000

21

H.

Anuncios y pautas en medios

22

Total Departamento de Seguridad Pública

1,406,000
783,000

150,000
16,869,000

23
24
25

1.1 Manejo de Emergencias y Administración de Desastres
A.

Nómina

2,607,000

26

i

Salarios

27

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

28

iii

Horas extra

-

29

iv

Bono de Navidad

-

30

v

Aportación patronal al seguro médico

141,000

31

vi

Otros beneficios del empleado

253,000

32

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

33

viii

Otros gastos de nómina

-

34

B.

1,546,000
667,000

Servicios comprados

908,000

35

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

267,000

36

ii

Otros servicios comprados

641,000

37

C.

Gastos de transportación

38

D.

Servicios profesionales

36,000
704,000
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FONDOS FEDERALES
1

E.

Otros gastos de funcionamiento

13,000

2

F.

Materiales y suministros

10,000

3

G.

Compra de equipo

333,000

4

H.

Anuncios y pautas en medios

150,000

5

Total Manejo de Emergencias y Administración de Desastres

4,761,000

6
7

1.2

8

Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
A.

Nómina

378,000

9

i

Salarios

10

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

11

iii

Horas extra

-

12

iv

Bono de Navidad

-

13

v

Aportación patronal al seguro médico

40,000

14

vi

Otros beneficios del empleado

35,000

15

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

16

viii

Otros gastos de nómina

-

17

B.

303,000

Servicios comprados

18

i

Reparaciones y mantenimientos

19

ii

Otros servicios comprados

851,000
851,000
-

20

C.

Gastos de transportación

19,000

21

D.

Otros gastos de funcionamiento

22

E.

Materiales y suministros

2,144,000

23

F.

Compra de equipo

4,331,000

24

Total Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico

709,000

8,432,000

25
26
27

1.3

Policía de Puerto Rico
A.

Nómina

1,580,000

28

i

Salarios

-

29

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

30

iii

Horas extra

31

iv

Bono de Navidad

-

32

v

Aportación patronal al seguro médico

-

33

vi

Otros beneficios del empleado

-

34

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

35

viii

Otros gastos de nómina

-

36

B.

1,580,000

Servicios comprados

398,000

37

i

Reparaciones y mantenimientos

200,000

38

ii

Otros servicios comprados

198,000
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FONDOS FEDERALES
1

C.

Servicios profesionales

702,000

2

D.

Materiales y suministros

398,000

3

E.

Compra de equipo

537,000

4

F.

Otros gastos de funcionamiento

5

Total Policía de Puerto Rico

61,000
3,676,000

Subtotal de Departamento de Seguridad Pública

6

16,869,000
-

7
8
9
10

II

Salud
2. Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico
A.

Servicios comprados

387,000

11

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

12

ii

Pagos a PRIMAS

36,000

13

iii

Reparaciones y mantenimientos

32,000

14

iv

Otros servicios comprados

15

B.

Gastos de transportación

16

C.

Servicios profesionales

214,000

105,000
60,000
2,670,000

17

i

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

18

ii

Sistemas de Información

351,000

19

iii

Gastos legales

605,000

20

iv

Servicios médicos

21

v

Otros servicios profesionales

22

D.

Otros gastos de funcionamiento

23

E.

Materiales y suministros

24

F.

Compra de equipo

25

i

Otras compras de equipos

26

G.

Anuncios y pautas en medios

27

H.

Facilidades y pagos por servicios públicos

30,000

52,000
1,632,000
798,000
25,000
360,000
360,000
4,000
57,000

28

i

Pagos a AEE

20,000

29

ii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

37,000

30

I.

Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía

31

Total Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico

557,535,000
561,896,000

32
33
34

3. Departamento de Salud
A.

Nómina

59,385,000

35

i

Salarios

49,057,000

36

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

92,000

37

iii

Horas extra

27,000

38

iv

Bono de Navidad

-
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FONDOS FEDERALES
1

v

Aportación patronal al seguro médico

3,046,000

2

vi

Otros beneficios del empleado

7,096,000

3

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

20,000

4

viii

Otros gastos de nómina

47,000

5

B.

Facilidades y pagos por servicios públicos

7,260,000

6

i

Pagos a AEE

981,000

7

ii

Pagos a AAA

629,000

8

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

9

iv

Pagos a AEP

10

C.

5,565,000
85,000

Servicios comprados

23,071,000

11

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

4,148,000

12

ii

Reparaciones y mantenimientos

5,709,000

13

iii

Otros servicios comprados

14

D.

Otros donativos, subsidios y distribuciones

15

E.

Gastos de transportación

16

F.

Servicios profesionales

17

i

Sistemas de Información

18

ii

Gastos legales

19

iii

Servicios médicos

20

iv

Servicios profesionales laborales y de recursos humanos

21

v

Otros servicios profesionales

13,214,000
61,267,000
1,778,000
127,299,000
4,931,000
45,000
1,500,000
2,000
120,821,000

22

G.

Otros gastos de funcionamiento

1,436,000

23

H.

Materiales y suministros

24

I.

Compra de equipo

3,258,000

25

J.

Anuncios y pautas en medios

2,873,000

26

K.

Aportaciones a entidades no gubernamentales

6,803,000

27

L.

Asignaciones Englobadas

28

M.

Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores

29

Total Departamento de Salud

192,836,000

40,071,000
527,337,000

30
31

3.1

Hospital Universitario de Adultos incluido en Departamento de Salud

32

A.

Facilidades y pagos por servicios públicos

33

B.

Materiales y suministros

34

Total Hospital Universitario de Adultos incluido en Departamento de Salud

4,004,000
10,532,000
14,536,000

35
36
37
38

3.2

Hospital Universitario Pediátrico incluido en Departamento de Salud
A.

Nómina y costos relacionados
i

Otros beneficios del empleado

3,000
3,000
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FONDOS FEDERALES
1

B.

Servicios comprados

2

C.

Servicios profesionales

3

i

Servicios médicos

4

ii

Otros servicios profesionales

5

D.

6

Total Hospital Universitario Pediátrico incluido en Departamento de Salud

1,516,000
1,484,000
32,000

Materiales y suministros

350,000
1,869,000

7
8

3.3

9

Hospital Universitario de Bayamón incluido en Departamento de Salud
A.

Nómina y costos relacionados

10

i

Salarios

11

ii

Otros beneficios del empleado

12

B.

11,287,000
10,168,000
1,119,000

Servicios comprados

725,000

13

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

140,000

14

ii

Reparaciones y mantenimientos

205,000

15

iii

Otros servicios comprados

380,000

16

C.

Servicios profesionales

2,050,000

17

i

Sistemas de Información

18

ii

Gastos legales

19

iii

Servicios médicos

7,000

20

iv

Servicios profesionales laborales y de recursos humanos

2,000

21

v

Otros servicios profesionales

22

D.

23

Total Hospital Universitario de Bayamón incluido en Departamento de Salud

41,000
-

2,000,000

Otros gastos de funcionamiento

193,000
14,255,000

24
25
26

3.4

Otros Programas incluidos en Departamento de Salud
A.

Nómina

48,095,000

27

i

Salarios

28

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

92,000

29

iii

Horas extra

27,000

30

iv

Bono de Navidad

31

v

Aportación patronal al seguro médico

3,046,000

32

vi

Otros beneficios del empleado

5,974,000

33

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

20,000

34

viii

Otros gastos de nómina

47,000

35

B.

38,889,000

-

Facilidades y pagos por servicios públicos

3,256,000

36

i

Pagos a AEE

981,000

37

ii

Pagos a AAA

629,000

38

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

1,561,000
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FONDOS FEDERALES
1
2

iv
C.

Pagos a AEP

85,000

Servicios comprados

22,346,000

3

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

4,008,000

4

ii

Reparaciones y mantenimientos

5,504,000

5

iii

Otros servicios comprados

6

D.

Otros donativos, subsidios y distribuciones

7

E.

Gastos de transportación

8

F.

Servicios profesionales

9

i

Sistemas de Información

10

ii

Gastos legales

11

iii

Servicios médicos

12

iv

Otros servicios profesionales

12,834,000
61,267,000
1,778,000
123,733,000
4,890,000
45,000
9,000
118,789,000

13

G.

Otros gastos de funcionamiento

1,243,000

14

H.

Materiales y suministros

15

I.

Compra de equipo

3,258,000

16

J.

Anuncios y pautas en medios

2,873,000

17

K.

Aportaciones a entidades no gubernamentales

6,803,000

18

L.

Asignaciones Englobadas

19

M.

Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores

20

Total Otros Programas incluidos en Departamento de Salud

181,954,000

40,071,000
496,677,000

21
22
23

4. Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción
A.

Nómina

7,111,000

24

i

Salarios

25

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

26

iii

Horas extra

-

27

iv

Bono de Navidad

-

28

v

Aportación patronal al seguro médico

501,000

29

vi

Otros beneficios del empleado

730,000

30

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

31

viii

Otros gastos de nómina

32

B.

5,844,000

36,000

Facilidades y pagos por servicios públicos

75,000

33

i

Pagos a AEP

22,000

34

ii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

53,000

35

C.

Servicios comprados

2,152,000

36

i

Pagos a PRIMAS

1,000

37

ii

Arrendamientos (excluyendo AEP)

602,000

38

iii

Reparaciones y mantenimientos

108,000
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FONDOS FEDERALES
1

iv

Otros servicios comprados

2

D.

Gastos de transportación

3

E.

Servicios profesionales

4

i

Servicios médicos

5

ii

Otros servicios profesionales

1,441,000
231,000
28,867,000
1,088,000
27,779,000

6

F.

Otros gastos de funcionamiento

2,116,000

7

G.

Materiales y suministros

4,451,000

8

H.

Compra de equipo

9

I.

Anuncios y pautas en medios

10

J.

Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía

11

K.

Aportaciones a entidades no gubernamentales

12

L.

Otros donativos, subsidios y distribuciones

13

Total Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

646,000
1,000
103,000
5,265,000
51,018,000

14
5. Centro Comprensivo del Cáncer

15
16

A.

Nómina

2,362,000

17

i

Salarios

1,858,000

18

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

19

iii

Horas extra

-

20

iv

Bono de Navidad

-

21

v

Aportación patronal al seguro médico

253,000

22

vi

Otros beneficios del empleado

204,000

23

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

24

viii

Otros gastos de nómina

47,000

25

B.

Servicios comprados

26

C.

Gastos de transportación

130,000

27

D.

Servicios profesionales

770,000

28

i

Otros servicios profesionales

-

770,000

29

E.

Otros gastos de funcionamiento

521,000

30

F.

Materiales y suministros

152,000

31

G.

Compra de equipo

20,000

32

H.

Anuncios y pautas en medios

30,000

33

I.

Asignaciones Englobadas

34

Total Centro Comprensivo del Cáncer
Subtotal de Salud

35

38

3,985,000
1,144,236,000
-

36
37

-

III

Educación
6. Departamento de Educación
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FONDOS FEDERALES
1

A.

Nómina

891,237,000

2

i

Salarios

3

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

4

iii

Horas extra

-

5

iv

Bono de Navidad

-

6

v

Aportación patronal al seguro médico

40,672,000

7

vi

Otros beneficios del empleado

68,920,000

8

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

17,133,000

9

viii

Otros gastos de nómina

10

B.

529,755,000

234,757,000

Facilidades y pagos por servicios públicos

27,521,000

11

i

Pagos a AEE

14,054,000

12

ii

Pagos a AAA

13,155,000

13

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

14

C.

312,000

Servicios comprados

90,911,000

15

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

16

ii

Reparaciones y mantenimientos

13,796,000

17

iii

Otros servicios comprados

75,042,000

18

iv

Pagos a PRIMAS

19

D.

Gastos de transportación

20

E.

Servicios profesionales

21

i

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

22

ii

Sistemas de Información

23

iii

Gastos legales

24

iv

Otros servicios profesionales

2,069,000

4,000
7,918,000
320,041,000
122,000
30,949,000
120,000
288,850,000

25

F.

Otros gastos de funcionamiento

117,512,000

26

G.

Materiales y suministros

274,406,000

27

H.

Compra de equipo

280,270,000

28

I.

Anuncios y pautas en medios

29

J.

Aportaciones a entidades no gubernamentales

11,802,000

30

K.

Otros donativos, subsidios y distribuciones

15,593,000

31

L.

Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía

32

Total Departamento de Educación

448,000

5,000
2,037,664,000

33
34
35

6.1

Programa Para Personas con Impedimentos incluido en Departamento de Educación
A.

Nómina

22,655,000

36

i

Salarios

20,427,000

37

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

38

iii

Horas extra

-
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1

iv

Bono de Navidad

2

v

Aportación patronal al seguro médico

3

vi

Otros beneficios del empleado

4

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

5

viii

Otros gastos de nómina

-

6

B.

912,000
1,316,000

Servicios comprados

7

i

Reparaciones y mantenimientos

8

ii

Otros servicios comprados

13,000
12,000
1,000

9

C.

Gastos de transportación

111,000

10

D.

Servicios profesionales

11

E.

Otros gastos de funcionamiento

488,000

12

F.

Materiales y suministros

807,000

13

G.

Compra de equipo

836,000

14

H.

Otros donativos, subsidios y distribuciones

15

Total Programa Para Personas con Impedimentos incluido en Departamento de Educación

60,986,000

1,681,000
87,577,000

16
17
18

6.2

Otros Programas incluidos en Departamento de Educación
A.

Nómina

868,582,000

19

i

Salarios

20

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

21

iii

Horas extra

-

22

iv

Bono de Navidad

-

23

v

Aportación patronal al seguro médico

39,760,000

24

vi

Otros beneficios del empleado

67,604,000

25

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

17,133,000

26

viii

Otros gastos de nómina

27

B.

509,328,000

234,757,000

Facilidades y pagos por servicios públicos

27,521,000

28

i

Pagos a AEE

14,054,000

29

ii

Pagos a AAA

13,155,000

30

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

31

C.

312,000

Servicios comprados

90,898,000

32

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

33

ii

Reparaciones y mantenimientos

13,784,000

34

iii

Otros servicios comprados

75,041,000

35

iv

Pagos a PRIMAS

36

D.

Gastos de transportación

37

E.

Servicios profesionales

38

i

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

2,069,000

4,000
7,807,000
259,055,000
122,000
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1

ii

Sistemas de Información

2

iii

Gastos legales

3

iv

Otros servicios profesionales

30,949,000
120,000
227,864,000

4

F.

Otros gastos de funcionamiento

117,024,000

5

G.

Materiales y suministros

273,599,000

6

H.

Compra de equipo

279,434,000

7

I.

Anuncios y pautas en medios

8

J.

Aportaciones a entidades no gubernamentales

11,802,000

9

K.

Otros donativos, subsidios y distribuciones

13,912,000

10

L.

Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía

5,000

11

Total Otros Programas incluidos en Departamento de Educación

1,950,087,000

448,000

Subtotal de Educación

12

2,037,664,000
-

13
14

IV

Tribunal y Asamblea Legislativa
7. Tribunal General de Justicia

15
16

A.

Nómina

95,000

17

i

Salarios

18

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

19

iii

Horas extra

-

20

iv

Bono de Navidad

-

21

v

Aportación patronal al seguro médico

7,000

22

vi

Otros beneficios del empleado

8,000

23

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

24

viii

Otros gastos de nómina

-

25

B.

Gastos de transportación

26

C.

Servicios profesionales

80,000

14,000
438,000

27

i

Sistemas de Información

153,000

28

ii

Gastos legales

107,000

29

iii

Otros servicios profesionales

178,000

30

D.

Otros gastos de funcionamiento

35,000

31

E.

Materiales y suministros

10,000

32

F.

Compra de equipo

33

Total Tribunal General de Justicia
Subtotal de Tribunal y Asamblea Legislativa

34

37
38

594,000
594,000
-

35
36

2,000

V

Familias y Niños
8. Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia
A.

Nómina

29,384,000
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1

i

Salarios

2

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

3

iii

Horas extra

4

iv

Bono de Navidad

5

v

Aportación patronal al seguro médico

1,137,000

6

vi

Otros beneficios del empleado

2,558,000

7

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

8

viii

Otros gastos de nómina

-

9

B.

369,000
21,000
-

Facilidades y pagos por servicios públicos

10

i

Pagos a AEE

11

ii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

12

25,299,000

C.

959,000
30,000
929,000

Servicios comprados

13

i

Pagos a PRIMAS

14

ii

Arrendamientos (excluyendo AEP)

15

iii

Reparaciones y mantenimientos

16

iv

Otros servicios comprados

17

D.

Gastos de transportación

18

E.

Servicios profesionales

19

i

Sistemas de Información

20

ii

Gastos legales

21

iii

Servicios médicos

22

iv

Otros servicios profesionales

23

F.

Otros gastos de funcionamiento

24

G.

Materiales y suministros

25

H.

Compra de equipo

26

I.

Anuncios y pautas en medios

27

J.

Otros donativos, subsidios y distribuciones

28

K.

Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía

29

L.

Asignaciones Englobadas

30

Total Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia

5,712,000
4,419,000
209,000
1,084,000
476,000
8,425,000
7,025,000
130,000
48,000
1,222,000
4,713,000
934,000
2,034,000
84,000
29,589,000
2,055,251,000
5,827,000
2,143,388,000

31
32
33

9. Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez
A.

Nómina

11,372,000

34

i

Salarios

9,612,000

35

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

36

iii

Horas extra

-

37

iv

Bono de Navidad

-

38

v

Aportación patronal al seguro médico

709,000
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1

vi

Otros beneficios del empleado

2

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

3

viii

Otros gastos de nómina

-

4

B.

1,051,000

Facilidades y pagos por servicios públicos

48,000

5

i

Pagos a AEE

25,000

6

ii

Pagos a AAA

5,000

7

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

8

C.

9

18,000

Servicios comprados
i

Otros servicios comprados

10

D.

Gastos de transportación

11

E.

Servicios profesionales

51,000
51,000
13,000
1,463,000

12

i

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

509,000

13

ii

Sistemas de Información

291,000

14

iii

Gastos legales

15

iv

Otros servicios profesionales

63,000
600,000

16

F.

Otros gastos de funcionamiento

499,000

17

G.

Materiales y suministros

106,000

18

H.

Compra de equipo

19

i

Otras compras de equipos

20

I.

Anuncios y pautas en medios

21

J.

Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía

22

i

Otros incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía

23

K.

24

Total Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez

4,000
4,000
10,000
12,303,000
12,303,000

Otros donativos, subsidios y distribuciones

70,519,000
96,388,000

25
26
27

10. Administración de Familias y Niños
A.

Nómina

16,934,000

28

i

Salarios

29

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

30

iii

Horas extra

-

31

iv

Bono de Navidad

-

32

v

Aportación patronal al seguro médico

33

vi

Otros beneficios del empleado

34

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

35

viii

Otros gastos de nómina

-

36

B.

14,521,000

564,000
1,849,000

Facilidades y pagos por servicios públicos

37

i

Pagos a AEE

38

ii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

21,000
21,000
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1

C.

Servicios comprados

2

i

Reparaciones y mantenimientos

3

ii

Otros servicios comprados

4

D.

Gastos de transportación

5

E.

Servicios profesionales

6

i

Otros servicios profesionales

2,953,000
2,953,000
272,000
1,445,000
1,445,000

7

F.

Otros gastos de funcionamiento

117,000

8

G.

Materiales y suministros

361,000

9

H.

Compra de equipo

209,000

10

I.

Anuncios y pautas en medios

11

J.

Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía

12

i

Otros incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía

217,000
217,000

13

K.

Otros donativos, subsidios y distribuciones

24,491,000

14

L.

Asignaciones Englobadas

19,956,000

15

Total Administración de Familias y Niños

66,976,000

16
17
18

11. Administración para el Sustento de Menores
A.

Nómina

12,312,000

19

i

Salarios

9,332,000

20

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

1,113,000

21

iii

Horas extra

-

22

iv

Bono de Navidad

-

23

v

Aportación patronal al seguro médico

24

vi

Otros beneficios del empleado

25

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

26

viii

Otros gastos de nómina

-

27

B.

691,000
1,176,000

Facilidades y pagos por servicios públicos

545,000

28

i

Pagos a AEP

87,000

29

ii

Pagos a AEE

276,000

30

iii

Pagos a AAA

17,000

31

iv

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

32

C.

165,000

Servicios comprados

6,982,000

33

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

1,759,000

34

ii

Pagos a PRIMAS

56,000

35

iii

Reparaciones y mantenimientos

42,000

36

iv

Otros servicios comprados

5,125,000

37

D.

Gastos de transportación

19,000

38

E.

Servicios profesionales

60,000
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1

i

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

2

ii

Otros servicios profesionales

58,000
2,000

3

F.

Otros gastos de funcionamiento

69,000

4

G.

Materiales y suministros

40,000

5

H.

Compra de equipo

18,000

6

I.

Anuncios y pautas en medios

33,000

7

J.

Asignación pareo de fondos federales

3,812,000

8

Total Administración para el Sustento de Menores

23,890,000

9
10
11

12. Secretariado del Departamento de la Familia
A.

Nómina

5,099,000

12

i

Salarios

13

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

66,000

14

iii

Horas extra

10,000

15

iv

Bono de Navidad

16

v

Aportación patronal al seguro médico

207,000

17

vi

Otros beneficios del empleado

377,000

18

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

19

viii

Otros gastos de nómina

-

20

B.

-

Facilidades y pagos por servicios públicos

21

i

Pagos a AEE

22

ii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

23

4,439,000

C.

97,000
90,000
7,000

Servicios comprados

24

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

25

ii

Reparaciones y mantenimientos

26

iii

Otros servicios comprados

27

D.

Gastos de transportación

28

E.

Servicios profesionales

29

i

Servicios médicos

30

ii

Otros servicios profesionales

2,123,000
1,693,000
406,000
24,000
164,000
4,617,000
4,000,000
617,000

31

F.

Otros gastos de funcionamiento

32

G.

Materiales y suministros

30,000

33

H.

Compra de equipo

38,000

34

I.

Anuncios y pautas en medios

35

J.

Aportaciones a entidades no gubernamentales

36

K.

Asignaciones Englobadas

37

Total Secretariado del Departamento de la Familia

38

Subtotal de Familias y Niños

544,000

1,000
3,384,000
574,000
16,671,000
2,347,313,000
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-

1
2
3
4

VI

Oficina del Ejecutivo
13. Autoridad para las Alianzas Público Privadas
A.

Nómina

33,175,000

5

i

Salarios

6

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

7

iii

Horas extra

-

8

iv

Bono de Navidad

-

9

v

Aportación patronal al seguro médico

-

10

vi

Otros beneficios del empleado

-

11

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

12

viii

Otros gastos de nómina

-

13

B.

Facilidades y pagos por servicios públicos

14

C.

Servicios comprados

15

i

Otros servicios comprados

16

D.

Gastos de transportación

17

E.

Otros gastos de funcionamiento

18

i

Otros gastos de funcionamiento

19

F.

Servicios profesionales

20

G.

Compra de equipo

21
22

i

Otras compras de equipos

33,175,000

1,760,000
1,760,000
265,000
4,895,000
4,895,000
163,212,000
710,000
710,000

Total Autoridad para las Alianzas Público Privadas

204,017,000

23
24
25

14. Oficina de Desarrollo Socioeconómico
A.

Nómina

726,000

26

i

Salarios

569,000

27

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

28

iii

Horas extra

-

29

iv

Bono de Navidad

-

30

v

Aportación patronal al seguro médico

52,000

31

vi

Otros beneficios del empleado

63,000

32

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

33

viii

Otros gastos de nómina

-

42,000

34

B.

Facilidades y pagos por servicios públicos

40,000

35

C.

Servicios comprados

56,000

36

D.

Otros donativos, subsidios y distribuciones

37

E.

Gastos de transportación

38

F.

Servicios profesionales

47,000
636,000
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1

i

Gastos legales

2

i

Otros servicios profesionales

89,000
547,000

3

G.

Otros gastos de funcionamiento

14,000

4

H.

Materiales y suministros

24,000

5

I.

Compra de equipo

10,000

6

J.

Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía

7
8

i

Otros incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía

29,506,000
29,506,000

Total Oficina de Desarrollo Socioeconómico

31,059,000

9
10
11

15. Oficina del Gobernador
A.

Nómina

463,000

12

i

Salarios

-

13

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

14

iii

Horas extra

-

15

iv

Bono de Navidad

-

16

v

Aportación patronal al seguro médico

17

vi

Otros beneficios del empleado

18

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

19

viii

Otros gastos de nómina

-

419,000

8,000
36,000

20

B.

Servicios comprados

6,000

21

C.

Gastos de transportación

-

22

D.

Servicios profesionales

-

23

E.

Otros gastos de funcionamiento

24

F.

Materiales y suministros

25

G.

Aportaciones a entidades no gubernamentales

26

Total Oficina del Gobernador

6,000
36,000
1,648,000
2,159,000

27
28
29

16. Oficina Estatal de Conservación Histórica
A.

Nómina

1,436,000

30

i

Salarios

31

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

32

iii

Horas extra

-

33

iv

Bono de Navidad

-

34

v

Aportación patronal al seguro médico

35

vi

Otros beneficios del empleado

36

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

37

viii

Otros gastos de nómina

-

38

B.

Servicios comprados

1,283,000

31,000
122,000

584,000
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1

C.

Gastos de transportación

2

D.

Servicios profesionales

3

i

Otros servicios profesionales

40,000
1,023,000
1,023,000

4

E.

Materiales y suministros

30,000

5

F.

Compra de equipo

26,000

6

i

Otras compras de equipos

26,000

Total Oficina Estatal de Conservación Histórica

7

3,139,000

Subtotal de Oficina del Ejecutivo

8

240,374,000
-

9
10
11

VII

Obras Públicas
17. Autoridad de los Puertos

12

A.

Inversión en mejoras permanentes

13

Total Autoridad de los Puertos

42,999,000
42,999,000

14
15
16

18. Autoridad de Transporte Integrado
A.

Nómina

5,122,000

17

i

Salarios

18

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

19

iii

Horas extra

-

20

iv

Bono de Navidad

-

21

v

Aportación patronal al seguro médico

22

vi

Otros beneficios del empleado

23

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

24

viii

Otros gastos de nómina

-

25

B.

26
27

C.

Reparaciones y mantenimientos

Otros servicios profesionales

29

D.

Inversión en mejoras permanentes

30

E.

Materiales y suministros

31

F.

Anuncios y pautas en medios

33

100,000

450,000
450,000

Servicios profesionales
i

32

1,072,000

Servicios comprados
i

28

3,950,000

i

Anuncios y pautas en medios

200,000
200,000
11,134,000
4,350,000
8,000
8,000

Total Autoridad de Transporte Integrado

21,264,000

34
35
36

19. Comisión para la Seguridad en el Tránsito
A.

Nómina

37

i

Salarios

38

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

722,000
621,000
-
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1

iii

Horas extra

-

2

iv

Bono de Navidad

-

3

v

Aportación patronal al seguro médico

26,000

4

vi

Otros beneficios del empleado

75,000

5

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

6

viii

Otros gastos de nómina

-

7

B.

Facilidades y pagos por servicios públicos

8

C.

Servicios comprados

9

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

10

ii

Reparaciones y mantenimientos

11

iii

Otros servicios comprados

12

D.

Gastos de transportación

13

E.

Servicios profesionales

9,000
64,000
20,000
5,000
39,000
54,000
571,000

14

i

Sistemas de Información

84,000

15

ii

Gastos legales

58,000

16

iii

Otros servicios profesionales

17

iv

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

413,000
16,000

18

F.

Otros gastos de funcionamiento

5,255,000

19

G.

Materiales y suministros

20,000

20

H.

Compra de equipo

20,000

21

I.

Anuncios y pautas en medios

22

Total Comisión para la Seguridad en el Tránsito

4,225,000
10,940,000

Subtotal de Obras Públicas

23

75,203,000
-

24
25
26
27

VIII

Desarrollo Económico
20. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio
A.

Nómina

8,007,000

28

i

Salarios

5,739,000

29

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

1,342,000

30

iii

Horas extra

-

31

iv

Bono de Navidad

-

32

v

Aportación patronal al seguro médico

245,000

33

vi

Otros beneficios del empleado

595,000

34

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

35

viii

Otros gastos de nómina

36

B.

86,000

Facilidades y pagos por servicios públicos

37

i

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

38

ii

Pagos a AEE

88,000
86,000
2,000
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C.

Servicios comprados

1,172,000

2

i

Pagos a PRIMAS

3

ii

Arrendamientos (excluyendo AEP)

4

iii

Otros servicios comprados

99,000

5

iv

Reparaciones y mantenimientos

84,000

6

D.

Gastos de transportación

7

E.

Servicios profesionales

95,000
894,000

520,000
13,074,000

8

i

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

258,000

9

ii

Sistemas de Información

250,000

10

iii

Gastos legales

125,000

11

iv

Otros servicios profesionales

12

F.

Otros gastos de funcionamiento

13

G.

Materiales y suministros

14

H.

Compra de equipo

15

I.

Anuncios y pautas en medios

16

J.

Otros donativos, subsidios y distribuciones

17

K.

Aportaciones a entidades no gubernamentales

18

L.

Asignaciones Englobadas

19

Total Departamento de Desarrollo Económico y Comercio

12,441,000
2,066,000
123,000
3,188,000
105,000
124,831,000
205,000
1,718,000
155,097,000

20
21

20.1 Junta de Planificación incluido en Departamento de Desarrollo

22

Económico y Comercio

23

A.

24
25

Nómina y costos relacionados
i

B.

Salarios

2,052,000
2,052,000

Facilidades y pagos por servicios públicos

6,000

26

i

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

4,000

27

ii

Pagos a AEE

2,000

28

C.

Servicios comprados

133,000

29

i

Pagos a PRIMAS

30

ii

Arrendamientos (excluyendo AEP)

96,000

31

iii

Otros servicios comprados

37,000

32

iv

Reparaciones y mantenimientos

33

D.

Gastos de transportación

34

E.

Servicios profesionales

35

i

Otros servicios profesionales

36

F.

Otros gastos de funcionamiento

37

G.

Materiales y suministros

38

H.

Compra de equipo

-

101,000
8,886,000
8,886,000
1,615,000
46,000
611,000
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I.

Asignaciones Englobadas

2

Total Junta de Planificación incluido en Departamento de Desarrollo

3

Económico y Comercio

1,718,000

15,168,000

4
20.2 Otros programas incluidos en Departamento de Desarrollo

5
6

A.

Nómina y costos relacionados

5,955,000

7

i

Salarios

3,687,000

8

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

1,342,000

9

iii

Aportación patronal al seguro médico

245,000

10

iv

Otros beneficios del empleado

595,000

11

v

Otros gastos de nómina

12

B.

13

Facilidades y pagos por servicios públicos
i

14

86,000

C.

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

82,000
82,000

Servicios comprados

1,039,000

15

i

Pagos a PRIMAS

16

ii

Arrendamientos (excluyendo AEP)

17

iii

Otros servicios comprados

62,000

18

iv

Reparaciones y mantenimientos

84,000

19

D.

Gastos de transportación

20

E.

Servicios profesionales

95,000
798,000

419,000
4,188,000

21

i

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

258,000

22

ii

Sistemas de Información

250,000

23

iii

Gastos legales

125,000

24

iv

Otros servicios profesionales

25

F.

Otros gastos de funcionamiento

26

G.

Materiales y suministros

27

H.

Compra de equipo

28

I.

Anuncios y pautas en medios

29

J.

Otros donativos, subsidios y distribuciones

30

K.

Aportaciones a entidades no gubernamentales

31

Total Otros programas incluidos en Departamento de Desarrollo

3,555,000
451,000
77,000
2,577,000
105,000
124,831,000
205,000
139,929,000

Subtotal de Desarrollo Económico

32

155,097,000
-

33
34
35
36

IX

Trabajo
21. Administración de Rehabilitación Vocacional
A.

Nómina

37

i

Salarios

38

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

25,841,000
21,080,000
651,000
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iii

Horas extra

2

iv

Bono de Navidad

3

v

Aportación patronal al seguro médico

1,368,000

4

vi

Otros beneficios del empleado

2,712,000

5

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

6

viii

Otros gastos de nómina

-

7

B.

30,000
-

Facilidades y pagos por servicios públicos

1,024,000

8

i

Pagos a AEE

566,000

9

ii

Pagos a AAA

103,000

10

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

238,000

11

iv

Pagos a AEP

117,000

12

C.

Servicios comprados

2,942,000

13

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

14

ii

Reparaciones y mantenimientos

147,000

15

iii

Otros servicios comprados

811,000

16

D.

Gastos de transportación

17

E.

Servicios profesionales

18

i

Servicios médicos

19

ii

Otros servicios profesionales

1,984,000

248,000
2,393,000
711,000
1,682,000

20

F.

Otros gastos de funcionamiento

331,000

21

G.

Materiales y suministros

171,000

22

H.

Compra de equipo

224,000

23

I.

Anuncios y pautas en medios

24

J.

Otros donativos, subsidios y distribuciones

25

K.

Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía

2,687,000

26

L.

Aportaciones a entidades no gubernamentales

5,926,000

27

Total Administración de Rehabilitación Vocacional

5,000
80,000

41,872,000

28
29
30

22. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
A.

Nómina

15,398,000

31

i

Salarios

12,278,000

32

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

33

iii

Horas extra

-

34

iv

Bono de Navidad

-

35

v

Aportación patronal al seguro médico

1,270,000

36

vi

Otros beneficios del empleado

1,682,000

37

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

38

viii

Otros gastos de nómina

159,000

9,000
-
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B.

Facilidades y pagos por servicios públicos

766,000

2

i

Pagos a AEE

383,000

3

ii

Pagos a AAA

36,000

4

iii

Pagos a AEP

67,000

5

iv

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

6

C.

280,000

Servicios comprados

7

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

8

ii

Reparaciones y mantenimientos

9

iii

Otros servicios comprados

2,464,000
1,419,000
41,000
1,004,000

10

D.

Gastos de transportación

222,000

11

E.

Servicios profesionales

848,000

12

F.

Otros gastos de funcionamiento

13

G.

Materiales y suministros

14

ii

Otros materiales y suministros

15

iii

Otros servicios comprados

2,603,000
335,000
335,000
-

16

H.

Compra de equipo

211,000

17

I.

Anuncios y pautas en medios

307,000

18

J.

Asignaciones Englobadas

19

K.

Reserva presupuestaria

20

Total Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

1,717,000
642,000
25,513,000

Subtotal de Trabajo

21

67,385,000
-

22
23
24
25

X

Corrección
23. Departamento de Corrección y Rehabilitación
A.

Nómina

16,000

26

i

Salarios

27

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

28

iii

Horas extra

-

29

iv

Bono de Navidad

-

30

v

Aportación patronal al seguro médico

-

31

vi

Otros beneficios del empleado

32

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

33

viii

Otros gastos de nómina

-

34

B.

35

14,000

2,000

Servicios comprados
i

Otros servicios comprados

36

C.

Gastos de transportación

37

D.

Servicios profesionales

38

E.

Otros gastos de funcionamiento

26,000
26,000
5,000
1,544,000
489,000
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F.

Materiales y suministros

2

G.

Compra de equipo

3

Total Departamento de Corrección y Rehabilitación

61,000
1,140,000
3,281,000

Subtotal de Corrección

4

3,281,000
-

5
6

XI

Justicia
24. Departamento de Justicia

7
8

A.

Nómina

5,626,000

9

i

Salarios

10

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

11

iii

Horas extra

-

12

iv

Bono de Navidad

-

13

v

Aportación patronal al seguro médico

182,000

14

vi

Otros beneficios del empleado

478,000

15

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

16

viii

Otros gastos de nómina

-

17

B.

Pagos al "Paygo"

18

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

19

i

20

D.

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

4,878,000
88,000

14,000
14,000

Servicios comprados

533,000

21

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

-

22

ii

Reparaciones y mantenimientos

250,000

23

iii

Otros servicios comprados

283,000

24

E.

Gastos de transportación

210,000

25

F.

Servicios profesionales

908,000

26

i

Otros servicios profesionales

908,000

27

G.

Otros gastos de funcionamiento

1,410,000

28

H.

Materiales y suministros

109,000

29

I.

Compra de equipo

306,000

30

J.

Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía

31

K.

Aportaciones a entidades no gubernamentales

32

Total Departamento de Justicia

55,000
26,605,000
35,776,000

Subtotal de Justicia

33

35,776,000
-

34
35
36
37
38

XII

Agricultura
25. Departamento de Agricultura
A.

Nómina
i

Salarios

753,000
608,000
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ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

2

iii

Horas extra

-

3

iv

Bono de Navidad

-

4

v

Aportación patronal al seguro médico

47,000

5

vi

Otros beneficios del empleado

98,000

6

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

7

viii

Otros gastos de nómina

-

8

B.

Servicios comprados

9

C.

Gastos de transportación

10

D.

Otros gastos de funcionamiento

11

E.

Materiales y suministros

12

F.

Compra de equipo

13

Total Departamento de Agricultura

157,000
31,000
3,000
19,000
4,000
967,000

Subtotal de Agricultura

14

967,000
-

15
16
17
18

XIII

Recursos Naturales y Ambientales
26. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
A.

Nómina

12,807,000

19

i

Salarios

20

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

21

iii

Horas extra

-

22

iv

Bono de Navidad

-

23

v

Aportación patronal al seguro médico

24

vi

Otros beneficios del empleado

25

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

26

viii

Otros gastos de nómina

-

27

B.

11,020,000

643,000
1,144,000

Servicios comprados

28

i

Reparaciones y mantenimientos

29

ii

Otros servicios comprados

30

iii

Arrendamientos (excluyendo AEP)

31

C.

Gastos de transportación

32

D.

Servicios profesionales

33

i

Sistemas de Información

34

ii

Otros servicios profesionales

35

E.

Otros gastos de funcionamiento

36

F.

Inversión en mejoras permanentes

37

G.

Materiales y suministros

38

H.

Compra de equipo

5,033,000
330,000
4,605,000
98,000
428,000
4,635,000
47,000
4,588,000
644,000
20,750,000
812,000
1,283,000
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I.

Anuncios y pautas en medios

20,000

2

J.

Asignaciones Englobadas

3,160,000

3

K.

Asignación pareo de fondos federales

1,049,000

4

L.

Reserva presupuestaria

5

Total Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

84,000
50,705,000

Subtotal de Recursos Naturales y Ambientales

6

50,705,000
-

7
8
9
10

XIV

Vivienda
27. Departamento de la Vivienda
A.

Nómina

15,832,000

11

i

Salarios

6,592,000

12

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

7,715,000

13

iii

Horas extra

-

14

iv

Bono de Navidad

-

15

v

Aportación patronal al seguro médico

705,000

16

vi

Otros beneficios del empleado

820,000

17

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

18

viii

Otros gastos de nómina

-

19

B.

Otros gastos de funcionamiento

-

20

C.

Anuncios y pautas en medios

-

21

D.

Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía

22

E.

Asignaciones Englobadas

23

Total Departamento de la Vivienda

2,322,000
824,257,000
842,411,000

24
25
26

28. Administración de Vivienda Pública
A.

Nómina

36,202,000

27

i

Salarios

28

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

3,002,000

29

iii

Horas extra

1,004,000

30

iv

Bono de Navidad

31

v

Aportación patronal al seguro médico

2,347,000

32

vi

Otros beneficios del empleado

5,072,000

33

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

34

viii

Otros gastos de nómina

35

B.

24,035,000

-

28,000
714,000

Facilidades y pagos por servicios públicos

15,878,000

36

i

Pagos a AEE

10,756,000

37

ii

Pagos a AAA

2,844,000

38

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

2,278,000
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C.

Servicios comprados

2

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

3

ii

Otros servicios comprados

4

D.

Gastos de transportación

5

E.

Servicios profesionales

6

i

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

7

ii

Gastos legales

8

iii

Otros servicios profesionales

172,842,000
11,000
172,831,000
1,300,000
62,939,000
260,000
1,347,000
61,332,000

9

F.

Otros gastos de funcionamiento

126,336,000

10

G.

Inversión en mejoras permanentes

59,157,000

11

H.

Pagos de obligaciones vigentes y años anteriores

39,578,000

12

I.

Materiales y suministros

30,465,000

13

J.

Compra de equipo

111,000

14

K.

Anuncios y pautas en medios

428,000

15

Total Administración de Vivienda Pública

545,236,000

16
29. Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda

17
18

A.

Otros donativos, subsidios y distribuciones

19

B.

Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía

20

Total Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda

8,926,000
148,296,000
157,222,000

Subtotal de Vivienda

21

1,544,869,000
-

22
23
24
25

XV

Cultura
30. Instituto de Cultura Puertorriqueña
A.

Nómina y costos relacionados

157,000

26

i

Salarios

90,000

27

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

49,000

28

iii

Horas extra

-

29

iv

Bono de Navidad

-

30

v

Aportación patronal al seguro médico

31

vi

Otros beneficios del empleado

32

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

33

viii

Otros gastos de nómina

-

34

A.

7,000
11,000

Servicios comprados

35

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

36

ii

Otros servicios comprados

37

B.

Gastos de transportación

38

C.

Servicios profesionales

9,000
9,000
9,000
66,000
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i

Otros servicios profesionales

2

D.

Otros gastos de funcionamiento

3

E.

Materiales y suministros

4

F.

Compra de equipo

5

G.

Otros donativos, subsidios y distribuciones

6

Total Instituto de Cultura Puertorriqueña

66,000
330,000
2,000
170,000
743,000

Subtotal de Cultura

7

743,000
-

8
9
10
11

XVI

Agencias independientes
31. Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera
A.

Nómina y costos relacionados

231,000

12

i

Salarios

13

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

14

iii

Horas extra

-

15

iv

Bono de Navidad

-

16

v

Aportación patronal al seguro médico

17

vi

Otros beneficios del empleado

18

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

19

viii

Otros gastos de nómina

-

20

B.

Otros gastos de funcionamiento

21

C.

Inversión en mejoras permanentes

22

Total Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera

203,000

9,000
19,000

1,036,000
756,000
2,023,000

23
24
25

32. Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña
A.

Nómina

42,000

26

i

Salarios

27

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

28

iii

Horas extra

-

29

iv

Bono de Navidad

-

30

v

Aportación patronal al seguro médico

2,000

31

vi

Otros beneficios del empleado

4,000

32

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

33

viii

Otros gastos de nómina

-

34

B.

Servicios profesionales

35

C.

Otros gastos de funcionamiento

36

D.

Inversión en mejoras permanentes

37

Total Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña

36,000

23,000
3,215,000
3,280,000

38
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2

33. Guardia Nacional de Puerto Rico
A.

Nómina

6,528,000

3

i

Salarios

4

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

5

iii

Horas extra

-

6

iv

Bono de Navidad

-

7

v

Aportación patronal al seguro médico

-

8

vi

Otros beneficios del empleado

9

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

10

viii

Otros gastos de nómina

-

11

B.

Pagos al "Paygo"

12

C.

Facilidades y pagos por servicios públicos

5,505,000

1,023,000

5,887,000

13

i

Pagos a AEE

5,525,000

14

ii

Pagos a AAA

213,000

15

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

149,000

16

D.

Servicios comprados

9,034,000

17

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

663,000

18

ii

Reparaciones y mantenimientos

1,016,000

19

iii

Otros servicios comprados

7,355,000

20

E.

Gastos de transportación

41,000

21

F.

Servicios profesionales

2,569,000

22

G.

Otros gastos de funcionamiento

1,688,000

23

H.

Materiales y suministros

1,309,000

24

I.

Compra de equipo

25

Total Guardia Nacional de Puerto Rico

673,000
27,729,000

26
27
28

34. Instituto de Ciencias Forenses
A.

Nómina

123,000

29

i

Salarios

108,000

30

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

31

iii

Horas extra

-

32

iv

Bono de Navidad

-

33

v

Aportación patronal al seguro médico

-

34

vi

Otros beneficios del empleado

35

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

36

viii

Otros gastos de nómina

-

15,000

37

B.

Gastos de transportación

31,000

38

C.

Servicios profesionales

24,000
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D.

Otros gastos de funcionamiento

2

E.

Materiales y suministros

3

Total Instituto de Ciencias Forenses

667,000
845,000

Subtotal de Agencias independientes

4

33,877,000
-

5
6

XVII

Comisión de Servicios Públicos
35. Junta Reglamentadora de Servicio Público

7
8

A.

Nómina

665,000

9

i

Salarios

10

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

11

iii

Horas extra

-

12

iv

Bono de Navidad

-

13

v

Aportación patronal al seguro médico

14

vi

Otros beneficios del empleado

15

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

16

viii

Otros gastos de nómina

-

17

B.

Facilidades y pagos por servicios públicos

18

C.

Servicios comprados

431,000
56,000

37,000
141,000

342,000
56,000

19

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

31,000

20

ii

Reparaciones y mantenimientos

16,000

21

iii

Otros servicios comprados

9,000

22

D.

Gastos de transportación

78,000

23

E.

Servicios profesionales

24

F.

Otros gastos de funcionamiento

25

G.

Materiales y suministros

40,000

26

H.

Compra de equipo

81,000

27

Total Junta Reglamentadora de Servicio Público

106,000
4,000

1,372,000

Subtotal Comisión de Servicios Públicos

28

1,372,000
-

29
30
31
32

XVIII

Procurador del Ciudadano
36. Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada
A.

Nómina

3,578,000

33

i

Salarios

2,907,000

34

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

35

iii

Horas extra

-

36

iv

Bono de Navidad

-

37

v

Aportación patronal al seguro médico

252,000

38

vi

Otros beneficios del empleado

320,000

73,000
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vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

2

viii

Otros gastos de nómina

3

B.

26,000

Facilidades y pagos por servicios públicos

4

i

Pagos a AEE

5

ii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

6

-

C.

76,000
76,000

Servicios comprados

7

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

8

ii

Reparaciones y mantenimientos

9

iii

Otros servicios comprados

3,093,000
303,000
3,000
2,787,000

10

D.

Gastos de transportación

399,000

11

E.

Servicios profesionales

528,000

12

i

Gastos legales

13

ii

Otros servicios profesionales

71,000
457,000

14

F.

Otros gastos de funcionamiento

1,377,000

15

G.

Materiales y suministros

16

H.

Compra de equipo

17

I.

Anuncios y pautas en medios

18

J.

Otros donativos, subsidios y distribuciones

9,925,000

19

K.

Aportaciones a entidades no gubernamentales

3,439,000

20

Total Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada

83,000
162,000
76,000

22,736,000

21
22
23

37. Oficina de la Procuradora de las Mujeres
A.

Nómina

460,000

24

i

Salarios

25

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

-

26

iii

Horas extra

-

27

iv

Bono de Navidad

-

28

v

Aportación patronal al seguro médico

19,000

29

vi

Otros beneficios del empleado

41,000

30

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

31

viii

Otros gastos de nómina

-

32

B.

Facilidades y pagos por servicios públicos

33

C.

Servicios profesionales

34

i

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

35

ii

Gastos legales

36

iii

Otros servicios profesionales

37

D.

Anuncios y pautas en medios

38

E.

Aportaciones a entidades no gubernamentales

400,000

25,000
270,000
2,000
80,000
188,000
100,000
1,837,000
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Total Oficina de la Procuradora de las Mujeres

2,692,000

2
3
4

38. Defensoría de las Personas con Impedimentos
A.

Nómina

1,839,000

5

i

Salarios

6

ii

Sueldos para Puestos de Confianza

7

iii

Horas extra

-

8

iv

Bono de Navidad

-

9

v

Aportación patronal al seguro médico

10

vi

Otros beneficios del empleado

11

vii

Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria

-

12

viii

Otros gastos de nómina

-

13

B.

1,607,000
1,000

79,000
152,000

Facilidades y pagos por servicios públicos

103,000

14

i

Pagos a AEP

79,000

15

ii

Pagos a AAA

6,000

16

iii

Otras facilidades y pagos por servicios públicos

17

C.

18,000

Servicios comprados

18

i

Arrendamientos (excluyendo AEP)

19

ii

Reparaciones y mantenimientos

20

iii

Otros servicios comprados

57,000
4,000
53,000

21

D.

Gastos de transportación

10,000

22

E.

Servicios profesionales

85,000

23

i

Servicios profesionales de finanzas y contabilidad

1,000

24

ii

Sistemas de Información

3,000

25

iii

Otros servicios profesionales

81,000

26

F.

Otros gastos de funcionamiento

15,000

27

G.

Materiales y suministros

15,000

28

H.

Compra de equipo

29

Total Defensoría de las Personas con Impedimentos

30

Subtotal de Procurador del Ciudadano

2,124,000
27,552,000
-

31
32

-

TOTAL DE FONDOS FEDERALES

7,783,877,000
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Sección 17 - El presupuesto de Fondos Especiales Estatales y Fondos Federales para el
AF2022 entrará en vigor el 1 de julio de 2021.
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Cláusula de exención de responsabilidad
La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (la "Junta de Supervisión) contrató a
Ernst & Young Puerto Rico ("EY") para que realizara un análisis de determinadas pensiones de Puerto Rico
(el "Informe") de conformidad a lo dispuesto en el artículo 211 de la Ley para la Supervisión, Administración
y Estabilidad Económica de Puerto Rico ("PROMESA").
La naturaleza y el ámbito de los servicios prestados por EY fueron determinados por la Junta de Supervisión
y quedan reflejados en el contrato entre EY y la Junta de Supervisión de fecha 15 de febrero de 2017, y en
la novena enmienda con fecha de 11 de diciembre de 2018 (los "Contratos"). Los procedimientos de EY se
limitaron a los solicitados por la Junta de Supervisión que se describen en los propios Contratos. EY
desempeñó su labor únicamente para el uso y beneficio de la Junta de Supervisión, por lo que no debe
utilizarse ni invocarse por ninguna otra persona o entidad. Otras personas que lean el presente Informe y
que no sean parte en los Contratos lo harán por su propia cuenta y riesgo, por lo que no estarán legitimadas
para invocarlo con ningún fin. EY no asume ningún deber, obligación ni responsabilidad ante ninguna de
las partes que pueda obtener acceso al Informe.
La naturaleza de los servicios de EY fue consultiva. Aunque la labor de EY en relación con el presente
Informe se realizó de conformidad con las normas del Instituto Americano de Contadores Públicos
Certificados (el "AICPA", por sus siglas en inglés), EY no ha emitido ningún informe o dictamen de garantía
en virtud de los Contratos. Los servicios de EY tampoco constituyen ningún tipo de auditoría, evaluación,
examen, previsión, pronóstico ni ninguna otra forma de atestación, según la definición de dichos términos
por el AICPA. Ninguno de los servicios prestados por EY ha constituido una opinión o asesoramiento jurídico.
El presente Informe no se emite en relación con ninguna emisión de deuda ni ninguna otra operación
financiera.
La Junta de Supervisión cuenta con los conocimientos, la experiencia y la capacidad para sacar sus propias
conclusiones. Toda suposición, previsión, pronóstico, recomendación, conclusión u opinión contenidos en
el presente Informe son exclusivamente de la Junta de Supervisión.
Al ayudar a elaborar el presente Informe, EY se basó en la información y los datos subyacentes
proporcionados por la Junta de Supervisión, sus asesores, el Gobierno de Puerto Rico (el "Gobierno") o las
fuentes en dominio público. Dicha información fue dada por actual, correcta y completa. Véase el Apéndice
A para obtener una lista de tales fuentes. EY no ha llevado a cabo una evaluación o verificación
independientes en cuanto a la completud, corrección o validez de la información obtenida. En
consecuencia, EY no proporciona ninguna garantía sobre la información presentada ni en relación con esta.
Por lo general, habrá diferencias entre los resultados previstos y los reales, puesto que a menudo los
sucesos y las circunstancias no se desarrollan conforme a lo previsto, de manera que dichas diferencias
podrían ser sustanciales. Por lo tanto, no se proporciona ninguna garantía en cuanto a la consecución de
los resultados previstos, por lo que no se ha de basar en ningún resultado previsto o pronosticado
contenidos en el presente documento, dado que tal información queda sujeta a cambios sustanciales y es
posible que no refleje los resultados reales. EY no asumirá ninguna responsabilidad por la consecución de
los resultados pronosticados.
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Resumen ejecutivo
La Junta de Supervisión contrató a EY para elaborar el presente Informe sobre determinados sistemas de pensiones de Puerto Rico conforme
a lo dispuesto en el artículo 211 de PROMESA. Los sistemas de pensiones examinados en el presente son los siguientes:

►
►
►

Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno ("SRE"),
Sistema de Retiro para Maestros ("SRM"), y
Sistemas de Retiro de la Rama Judicial ("SRJ")

En el presente informe se referirá conjuntamente al SRE, al SRM y al SRJ como "Sistemas de retiro". Los siguientes sistemas de retiro del
sector público de Puerto Rico no son examinados en el presente Informe:

►

Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico ("SR-UPR"),

►

Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico ("SRE-AEE")

Las secciones del presente Informe muestran los siguientes aspectos de los Sistemas de retiro:
1.

Estructura jurídica y funcionamiento de los Sistemas de retiro

2.

Disposiciones de beneficios heredados y beneficios existentes

3.
4.

Financiamiento histórico y pronóstico actuarial a 30 años
Futuras fuentes de financiamiento y sostenibilidad

Nuestras conclusiones quedan justificadas en el cuerpo del presente Informe y se complementan en los apéndices que contienen
información más detallada. Las consideraciones relativas a la adecuación de ingresos de los retirados dependen de varios factores y quedan
más allá del ámbito del presente Informe.
Rogamos consulte con detenimiento la Cláusula de exención de responsabilidad en relación con el uso, la invocación y la corrección del presente
Informe.

La información contenida en el presente Informe no fue elaborada ni verificada por EY. Invocación limitada. No constituye dictamen de auditoría ni
asesoramiento jurídico. Todas las suposiciones, previsiones, pronósticos, recomendaciones, conclusiones u opinio nes contenidos en el presente documento
son exclusivamente los de la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Rogamos consulte las limitaciones y restriccio nes explicadas en la Cláusula de
exención de responsabilidad que figura en el presente Informe.
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Sección uno: Estructura jurídica y análisis operativo de los Sistemas de
retiro
Tema

Observaciones principales

Sistema de Retiro
de los Empleados
del Gobierno
("SRE")

► El SRE, el sistema primario de retiro de Puerto Rico que engloba a varios empleadores,

fue

creado por la Ley 447 de 1951 ("Ley 447") como Unidad Integrante del
Gobierno de Puerto Rico.

► El SRE es un sistema que engloba a varios empleadores

e históricamente fue administrado por
una junta de gerencia independiente con aportaciones combinadas de empleadores y empleados.
El sistema administra pensiones para 242,000 miembros activos, retirados y
supérstites de 197 empleadores. 1

► Desde su creación, el SRE fue sometido a varios cambios legislativos.
No obstante, a pesar de dichos cambios y por una serie de motivos, los activos del SRE prácticamente han
sido
agotados. Desde el 30 de junio de 2016, los activos brutos restantes del SRE
ascendían aproximadamente a los $2,400 millones con una deuda actuarial estimada
de $36,400 millones. Los activos netos eran de $1,200 millones en negativo en la misma fecha debido a
la emisión de los bonos de obligación de pensiones con un valor de $3,100 millones en 2008. 2

► El SRE experimenta
Sistema de Retiro
para Maestros
("SRM") y Sistemas
de Retiro de la
Rama Judicial
("SRJ")

una falta sustancial de financiamiento.

► El SRM, creado por la Ley 218 de 1951 (estructura y beneficios,

derogada y
sustituida por la Ley 91 de 2004) y el SRJ, creado por la Ley 12 de 1954, también
fueron constituidos como Unidades Integrantes del Gobierno de Puerto Rico y
han sufrido varias reformas legislativas a lo largo del tiempo.

► A pesar de los reiterados

esfuerzos para incrementar la situación a largo plazo de financiamiento de dichos
sistemas de pensiones, los activos del SRM y del SRJ están casi completamente agotados. A fecha de
30 de junio de 2016, por ejemplo, los activos brutos del SRM ascendían aproximadamente a

$895.5 millones con una deuda actuarial estimada de $18,200 millones. 3

► El SRM y el SRJ experimentan

Falta de
Financiamiento

una falta sustancial de financiamiento.

► Varios factores contribuyeron a la situación de falta de financiamiento de los Sistemas

del sistema

de retiro, lo que incluye: niveles inadecuados de aportación de los empleadores, la adopción
de leyes especiales que concedieron nuevos beneficios sin el financiamiento adecuado de dichos
beneficios, programas de retiro anticipado, la emisión de deuda que el SRE en última instancia
no pudo sostener, préstamos hipotecarios, personales y culturales concedidos a los
participantes en cada sistema de retiro, entre otras acciones.

1

Comunicación con el personal del SRE.

2

Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico, Informe de Valuación Actuarial del 30 de junio de 2016.

3

Sistema de Retiro para Maestros de Puerto Rico, Informe de Valuación Actuarial del 30 de junio de 2016.

La información contenida en el presente Informe no fue elaborada ni verificada por EY. Invocación limitada. No constituye dictamen de audito ría ni
asesoramiento jurídico. Todas las suposiciones, previsiones, pronósticos, recomendaciones, conclusiones u opiniones contenidos en el presente documento
son exclusivamente los de la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Rogamos consulte las limitaciones y restriccio nes explicadas en la Cláusula de
exención de responsabilidad que figura en el presente Informe.
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Salvo en el caso de los empleados de la Policía, los participantes en el SRE de los demás empleadores
han estado pagando históricamente los impuestos de Seguro Social.

► El 19 de julio de 2019, el que fuera Gobernador en ese momento, Ricardo Rosselló, adoptó la Ley 71
de 2019 que redujo la aportación obligatoria relativa al retiro de empleados en el caso de los agentes
de policía del 8.5% al 2.3% (opcional en el caso de los agentes que tuvieran menos de 10 años hasta
el retiro obligatorio). 4 La reducción de la aportación relativa al retiro impidió que dichos agentes de
policía pudieran tener, al amparo de la legislación federal, un plan de sustitución de retiro calificado en
virtud de la Ley de Aportaciones Federales al Seguro Social (la "FICA", por sus siglas en inglés). En
consecuencia, salvo que los agentes de policía recibieran una exención, en adelante todos los agentes
de policía tendrán que contribuir al Seguro Social. Después de 40 trimestres de aportaciones, dichos
empleados tendrán derecho a los beneficios del Seguro Social de conformidad con la legislación
federal.
► Al igual que en el caso de los agentes de policía, históricamente los maestros y los jueces en Puerto Rico
tampoco han estado contribuyendo al Seguro Social, por lo que no reúnen los requisitos para tener los
beneficios del Seguro Social. El Plan fiscal certificado exige que los maestros y los jueces menores de
45 años empiecen a contribuir al Seguro Social antes del 1 de enero de 2020, pero la legislación
puertorriqueña todavía no ha sido modificada de tal manera que exija a dichas personas contribuir al
Seguro Social.
► La aportación de los empleados al Seguro Social se calcula como un porcentaje del salario total,
mientras que la aportación de los empleados al sistema de Beneficios definidos se calcula como un
porcentaje de la paga base, sin incluir las horas extras. 5

Limitación de datos

► Existen determinadas limitaciones con los datos de pensiones existentes, lo cual genera variabilidad
que afecta a las previsiones relativas a los Sistemas de retiro. Aunque los datos permiten obtener
pronósticos y determinaciones direccionalmente confiables relativas a las deudas actuariales utilizadas
para realizar el análisis actuarial de los sistemas, existen lagunas en los registros de determinados
datos en relación con ciertas categorías de participantes en cada sistema, como se refleja en los
informes de valuación actuarial. 6
► Por ejemplo, hay lagunas en los registros relativos al censo en el caso de los participantes con derec hos
adquiridos diferidos. En consecuencia, los actuarios del SRE incrementaron la deuda actuarial en
relación con ciertos participantes para aproximar el valor de deudas de dichos participantes. 7 Por lo
tanto, la valuación de dicha parte de la obligación exige que la Junta de Supervisión incorpore
suposiciones adicionales. Además, determinados elementos de la administración del plan se hacen
más difíciles debido a la calidad deficiente de los datos.

4

El Departamento de Policía de Puerto Rico ("DPPR") ha iniciado un proceso para que los agentes de policía con menos de diez años hasta el retiro puedan elegir si se afi li an o no se

afilian al seguro social. El DPPR emitió notificaciones de registro correspondientes a 5,284 agentes de policía, de los cuales 4,005 agentes se inscribieron, 342 agentes no se inscribieron
y 937 agentes no contestaron. Las determinaciones definitivas relativas a la afiliación de dicho colectivo continúan procesándose.

Los impuestos laborales del seguro social se calculan sobre la totalidad de la paga recibida por el empleado (Publicación de Seguro Social 15, Circular E). Las aportaciones individuales
a los planes de retiro se calculan sobre la remuneración base sin incluir horas extras y bonificaciones (Ley 106-17, artículo 1.6(d) y (u)).

5

6

La publicación de los informes actuariales a menudo se retrasa, lo cual genera falta de transparencia en relación con las obl igaciones de los sistemas. A fecha del presente informe, e l

último informe actuarial publicado del SRE corresponde al año fiscal de 2016.
7
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Cumplimiento y
coordinación

►

Flujos de pago de
pensiones

► Desde la adopción de la Ley 106-2017, entraron en vigor varias leyes locales para destinar nuevos

La estructura de PayGo requiere una coordinación constante entre Hacienda y la Junta de Retiro de
nueva creación, y depende de las entidades participantes (el Gobierno, las corporaciones locales y los
municipios) para realizar pagos completos y a tiempo para financiar PayGo.

recaudos al financiamiento de las pensiones heredadas, a eximir a determinados empleadores
vinculados con el SRE de pagar comisiones de PayGo a partir del AF 2020 o a asignar dinero del Fondo
General a los participantes de aportaciones definidas. Dichas normas incluyen la Ley 257-2018, la Ley
297-2018, la Ley 29-2019, la Ley 81-2019 y la Resolución Conjunta 43-2019 (radicada como la
Resolución Conjunta de la Cámara 513), entre otras.

La información contenida en el presente Informe no fue elaborada ni verificada por EY. Invocación limitada. No constituye dictamen de auditoría ni
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Sección dos: Disposiciones de beneficios heredados y beneficios existentes
Tema

Observaciones principales

Fórmulas de beneficios ► En el caso de todos los Sistemas de retiro, las fórmulas de beneficios de pensiones varían en función
de la fecha de contratación del empleado. En 1999, por ejemplo, el programa de beneficios definidos
del SRE estaba cerrado al personal de nueva contratación y fue reemplazado por un programa híbrido
de cuentas de aportaciones en efectivo. En consecuencia, a partir de 2000 los beneficios se basaban
en las aportaciones de los empleados, pero los ingresos retenidos se depositaban en la cuenta
fiduciaria de pensiones existente del SRE. En el caso del SRM y el SRJ se adoptó una estructura similar
en 2014, pero una resolución judicial posterior limitó el cambio al personal de nueva contratación
únicamente.
► Además, se realizaron cambios que afectaron a los niveles de beneficios en los Sistemas de retiro a lo
largo del tiempo, lo cual incrementó los costos de los beneficios, por ejemplo:
o Programas de incentivos de retiro anticipado
o Ajustes por costo de vida (los "COLA", por sus siglas en inglés)
o Varias bonificaciones; por ejemplo, bonificaciones de la Aportación al Seguro Médico y
bonificaciones correspondientes a la Navidad y el Verano

Reducciones

►

En los últimos años, la Ley 3-2013 y la Ley 106-2017 se tradujeron en una de las mayores reducciones

de beneficios desde la
Ley 3-2013 y la Ley

de beneficios hasta esta fecha. Aunque dichas normas afectaron a los participantes de diferentes
formas, algunos participantes vieron que sus beneficios se redujeron hasta en un 82%. El impacto y la

106-2017

magnitud de esas reducciones se analizan más adelante, en la sección 2.5.

►

Las referidas Leyes impusieron varios cambios destacables: aumentar aún más la edad de retiro,
eliminar o reducir los beneficios de leyes especiales, eliminar las pensiones por méritos, endurecer aún
más los requisitos relativos a la aportación de los empleados y anualizar los pagos de beneficios.

►

Desde 2007 los retirados del SRE y del SRM, con limitadas excepciones, tampoco han recibido los
Ajustes por costo de vida (los "COLA", por sus siglas en inglés), cuya ausencia se podría considerar de
manera efectiva una reducción adicional de beneficios. Sin los COLA algunos pensionados podrían sufrir
una pérdida de un 39% en cuanto a su poder adquisitivo pasados 30 años luego de su retiro. La sección
2.7 más adelante contiene un análisis detallado de la pérdida de poder adquisitivo.

Beneficios de
leyes especiales

► Determinados beneficios se pagan directamente por los Sistemas de retiro, no por los empleadores
patrocinadores, lo cual empeora todavía más la situación de financiamiento de los planes. Aunque algunas
bonificaciones fueron eliminadas de manera prospectiva en el caso de los miembros del SRJ contratados
luego del 24 de diciembre de 2013, y en el caso de los miembros del SRE y del SRM retirados luego del 1
de julio de 2013 y el 1 de agosto de 2013, respectivamente, dichos montos se siguen pagando a los
miembros que se retiraron antes de que tales cambios entraran en vigor.

La información contenida en el presente Informe no fue elaborada ni verificada por EY. Invocación limitada. No constituye dictamen de auditoría ni
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Cuentas de
aportaciones

►

Con la creación de PayGo en virtud de la Ley 106-2017, se establecerían nuevas cuentas de
aportaciones definidas ("AD") para todos los trabajadores activos que en ese momento no acumularan
una pensión conforme a una fórmula de beneficios definidos.

►

La Junta de Retiro (conforme a la definición en la Ley 106-2017) tiene competencias para gestionar la
implementación de los planes de beneficios AD, lo que incluye la contratación de proveedores de
servicios y las instituciones financieras para operar el plan.

►

Desde la adopción de la Ley 106-2017, las aportaciones de los empleados al plan AD se han ido
depositando en una cuenta aparte custodiada por Hacienda con el fin de financiar las cuentas AD
individuales en el futuro.

►

En enero de 2019, las aportaciones acumuladas hasta la fecha, junto con las aportaciones corrientes,
fueron depositadas en Fideicomiso temporero.

definidas

Aportaciones de
los empleados
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► La implementación definitiva de los planes de beneficios AD conllevará que los fondos sean transferidos
de los Fideicomisos provisionales a un fideicomiso AD con cuentas individuales, y que sean gestionados
por un administrador externo.

Gestión de
proveedores para los
planes de aportaciones
definidas y de

►

beneficios definidos

►

El 15 de febrero de 2019, el Gobierno anunció que Alight Solutions Caribe Inc. fue seleccionada para
implementar, administrar y gestionar el plan AD. Además, Gavion LLC fue seleccionada como asesor de
inversiones, Banco Popular fue seleccionado como el fiduciario y Bank of New York Mellon fue
seleccionado como custodio.
El plan de implementación de la Junta de Retiro exige que los participantes en el plan AD obtengan
acceso a sus nuevas cuentas entre el 30 de septiembre de 2019 y el 15 de octubre de 2019, momento
en el que los saldos en Fideicomisos provisionales se transferirán al fideicomiso relativo al plan AD.

► Está previsto poner en marcha un proceso estructurado para seleccionar un proveedor externo que
administre los programas históricos de beneficios definidos ("BD"). No obstante, tal proceso todavía no se
ha iniciado.

La información contenida en el presente Informe no fue elaborada ni verificada por EY. Invocación limitada. No constituye dic tamen de auditoría ni
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Sección tres: Financiamiento histórico y pronóstico actuarial a 30 años
Tema
Aportaciones de

Observaciones principales
►

Las aportaciones de los empleadores han sido definidas históricamente por ley como un porcentaje de
la remuneración de los empleados en el sistema.

►

Con la población decreciente de participantes activos y la creciente población de retirados que reciben
beneficios de retiro, las aportaciones basadas en la nómina eran insuficientes para financiar los
Sistemas de retiro sobre una base determinada de manera actuarial.

►

Durante decenios dichos montos fueron marcadamente inferiores que las aportaciones al retiro
actuarialmente necesarias determinadas anualmente y comunicadas por los actuarios del sistema.

►

Las variaciones en las suposiciones actuariales (por ejemplo, aumentos de la expectativa de vida) se
tradujeron en un incremento de los pagos de beneficios que superaron los pronósticos anteriores.

los empleadores

Bonos de obligación
de pensiones

► En 2008 el SRE emitió aproximadamente $3,000 millones en Bonos de obligación de pensiones
(los "BOP").
► Conforme a la paralización automática según el Título III y la Ley de Moratoria, en la actualidad el SRE
no está realizando pagos relativos a dicha deuda.

Reformas legislativas
anteriores

► A medida que la situación de financiamiento de los Sistemas de retiro se ha ido empeorando, se pusieron
en marcha varias iniciativas legislativas para mejorar el porcentaje financiado y la sostenibilidad de los
planes.
o En 2013, por ejemplo, los Sistemas de retiro establecieron aportaciones adicionales de los
empleadores para mantener la solvencia de los sistemas; tales como Aportaciones Uniformes
Adicionales (AUA) en el caso del SRE y la Aportación Anual Adicional (AAA) en el caso del SRM
y el SRJ.
► Con la excepción del Gobierno Central, muchos empleadores realizaron las aportaciones que se les
exigían. No obstante, las aportaciones realizadas luego de los cambios introducidos por la ley de
pensiones de 2013 fueron poco adecuadas desde la perspectiva de los niveles mínimos legalmente
exigidos y determinados de manera actuarial.
► Desde el 30 de junio de 2016, los montos anteriores adeudados de las AUA alcanzaron los $180 millones en
el caso del SRE y los montos anteriores adeudados de las AAA superaron los $24 millones en el caso del SRJ
y el SRM.
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Pagos pronosticados de
beneficios del Plan
Fiscal

►

Página x

Está previsto que el total de los pagos de beneficios del Plan Fiscal relativo a los Sistemas de retiro
bajo el régimen de PayGo se mantenga estable, por encima de los $2,100 millones anuales en el caso
de los empleadores del Plan Fiscal hasta el AF 2031. 8 Esto es así porque los empleados activos con
beneficios definidos acumulados finalmente se retiran y empiezan a recibir sus beneficios de
pensiones.

► Luego del AF 2031, los pagos de beneficios empiezan a reducirse considerablemente debido al cierre y
la congelación de las acumulaciones heredadas de beneficios definidos del SRE el 1 de julio de 2013,
y el cierre por parte del SRM de la estructura de beneficios definidos al personal de nueva contratación
a partir del 1 de agosto de 2014, además de la congelación del SRM prevista por el Plan Fiscal
certificado a partir del 1 de enero de 2020.
► El Plan Fiscal certificado supone que el SRJ también será congelado a parir del 1 de enero de 2020, lo
cual incluye el cierre del plan al personal de nueva afiliación. Hasta que se produzca la congelación, los
participantes en el SRJ seguirán recibiendo beneficios bajo una fórmula de beneficios definidos para
que los pagos de beneficios se mantengan estables durante un período más largo, aunque representen
un 3% de la previsión de los pagos acumulados de beneficios.

8

Además de los pagos de pensiones incluidos en el Plan Fiscal certificado, los gastos de PayGo cubren pagos para entidades, corporaciones públicas y municipios no afiliados al Pl an

Fiscal, por un monto de $345 millones anuales aproximadamente, y bajan a partir del AF 2031. El Gobierno factura mensualmente a dichas entidades no afiliadas al Plan Fiscal (así como
a las entidades que no sean del Gobierno Central) a efectos de reembolso.

La información contenida en el presente Informe no fue elaborada ni verificada por EY. Invocación limitada. No constituye dictamen de auditoría ni
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Sección cuatro: Futuras fuentes de financiamiento y sostenibilidad
Tema
Fuente de
gastos de
PayGo

Observaciones principales
►

El Plan Fiscal certificado prevé los pagos de beneficios de PayGo como gasto operativo corriente.

►

Sin embargo, el Plan Fiscal certificado también refleja que en ausencia de otras iniciativas
gubernamentales, se prevé que los gastos de PayGo constituyan más del 20% de los gastos del Fondo
General.

►

Además, se espera que el ELA tenga unos gastos operativos que superen los recaudos a partir del AF
2038 sin perjuicio de la congelación del SRE de 2013, congelaciones propuestas de las
acumulaciones corrientes del SRM y del SRJ, y recortes propuestos de los beneficios anteriormente
acumulados.

Medidas
presupuestarias
adicionales
recomendadas
por la Junta de
Supervisión

► Debido a la falta de financiamiento y los déficits fiscales previstos para el AF

Variabilidad
de
previsiones

► Una serie de variables también afectan de manera sustancial a las previsiones financieras

2038, el Plan Fiscal certificado enumera acciones adicionales que el
Gobierno podría realizar para alcanzar equilibrio presupuestario y poder pagar todos los
gastos presupuestarios, incluidos los beneficios de pensiones, en los años de déficit.

a largo plazo relativas al Plan Fiscal certificado. Por ejemplo, cambios estructurales de la
economía y alteraciones de carácter demográfico podrían traducirse en un menor crecimiento
previsto y así socavar los superávits.

Fondo de reserva
de pensiones

►

Como parte del acuerdo alcanzado con el Comité Oficial de Retirados
("COR"), la Junta de Supervisión aceptó establecer un fondo de reserva de
pensiones que se mantendría en fideicomiso y redundaría exclusivamente en beneficio de los
retirados, y que se financiaría
a través de los superávits anuales del plan fiscal previstos para el AF
2027. A partir de ese momento, los montos serán retirados según una fórmula que
se determine y que cumpla con las obligaciones anuales de PayGo del ELA en los años
cuando el Plan Fiscal certificado prevea déficits.

►

El fondo de reserva de pensiones tiene como objetivo contribuir a la
sostenibilidad a largo plazo de los Sistemas de retiro al constituir una fuente adicional
de financiamiento de beneficios de retiro en el futuro, lo que incluye el período en el que
el Plan Fiscal certificado prevea tener déficits anuales en el caso del
ELA.

►

Cambios en la previsión de los superávits disponibles afectarían a la capacidad de dicho
fondo de reserva de pensiones de cumplir con los futuros gastos de PayGo.

►

La capacidad de afrontar los gastos de PayGo por montos previstos
en el Plan Fiscal certificado depende en última instancia de la gestión y la planificación generales de
las futuras previsiones de déficits.
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Sección uno: Estructura jurídica y funcionamiento de los Sistemas de
retiro
1.1

Creación del SRE, SRM y SRJ

Los Sistemas de retiro fueron introducidos a través de la legislación adoptada entre 1951 y 1954. Los beneficios proporcionados a los
miembros de los Sistemas de retiro se establecen por ley y han sido modificados a lo largo del tiempo desde su introducción inicial.
El SRE fue creado por la Ley 447 de 1951, según enmendada, para proporcionar pensiones y otros beneficios a los empleados del Gobierno
retirados, incluidas las corporaciones públicas y municipios de Puerto Rico. El SRE está estructurado como un plan de beneficios de costo
compartido que abarca a varios empleadores. Las modificaciones importantes más recientes de los beneficios prestados conforme al SRE
se adoptaron mediante la Ley 3 de 2013 ("Ley 3"), que enmendó a la Ley 447, la Ley 1 y la Ley 305. Entre otras medidas, la Ley 3 redujo
beneficios, incrementó las aportaciones de los empleados y, en el caso de los empleados activos que tenían derecho al programa de
beneficios definidos, reemplazó la mayor parte de los elementos de beneficios definidos con una estructura de aportaciones definidas. Para
obtener información más detallada sobre el análisis del impacto de la Ley 3 consulte la sección 2.
El SRM fue creado en 1951 por la Ley 218 de 1951, según enmendada, para proporcionar pensiones y otros beneficios a los maestros y
otros empleados del Departamento de Educación de Puerto Rico. Los cambios importantes más recientes de los beneficios proporcionados
conforme al SRM se adoptaron en virtud de la Ley 160 de 2013. Cuando se adoptó, la Ley 160 congeló los beneficios acumulados de los
participantes activos, transfirió a los miembros a un plan de aportaciones definidas, eliminó pensiones por méritos, aumentó la edad de
retiro, incrementó aportaciones necesarias, incrementó aportaciones de los empleadores, modificó o eliminó beneficios de leyes especiales,
y modificó beneficios para discapacitados o supérstites. 9 Sin embargo, el 11 de abril de 2014 el Tribunal Supremo de Puerto Rico anuló los
artículos de la Ley 160-2013 que modificaron los beneficios de pensiones de los maestros activos que eran participantes en el SRM en ese
momento, alegando motivos de que el ELA no había demostrado que las modificaciones mantendrían la solvencia del SRM. En consecuencia,
los maestros contratados antes de la adopción de la Ley 160-2013 siguen disfrutando de sus beneficios de retiro anteriores.
El SRJ fue creado en 1954 por la Ley 12 de 1954 para proporcionar pensiones y otros beneficios a jueces u otros empleados de la Rama
Judicial del ELA. Los cambios importantes más recientes de los beneficios proporcionados conforme al SRJ se adoptaron en virtud de la Ley
162 de 2013. Cuando se adoptó, la Ley 162 creó un plan híbrido, redujo beneficios para discapacitados, redujo beneficios de pensión y
beneficios para supérstites, incrementó las aportaciones de los empleados y eliminó bonificaciones de Navidad, de verano y médicas. El 21
de febrero de 2014, el Tribunal Supremo de Puerto Rico confirmó la cons titucionalidad de la Ley 162-2013, pero únicamente en relación
con los jueces nombrados el 24 de diciembre de 2013 o después, fecha de adopción de la referida Ley. En consecuencia, los jue ces
nombrados antes de la adopción de la Ley 162-2013 siguen disfrutando de sus beneficios de retiro anteriores.
Un resumen de la composición de los miembros de cada plan se muestra más adelante basado en la base de los datos de censo más
reciente proporcionados por el actuario del sistema (Anexo 1). Además, los empleadores participantes en el Planes de retiro se muestran
en el Apéndice H.

9 Ley 160-2013
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ANEXO 1: DATOS DE CENSO RELATIVOS A LOS SISTEMAS DE RETIRO A 1 DE JULIO DE 2015-2016
SRE
SRM10

SRJ

118,657

32,952

364

96,267

122,757

43,305

514

Miembros terminados con derechos
adquiridos

Se desconoce11

Se desconoce

1,100

39

Edad media de los pensionados

70.6

70.7

69.6

73.3

Promedio del beneficio mensual

$1,017

$995

$1,428

$4,495

Beneficio medio mensual

$675

$651

$1,435

$5,409

Fecha de censo

1 de julio de 2016

1 de julio de 2016

1 de julio de 2015

5 de abril de 2019

21 de junio de 2018

Sistemas de retiro
Entidades CW del Plan Fiscal

Total

Miembros activos

71,194

Pensionados y beneficiarios

Fecha de recepción de los datos de censo 29 de octubre de 2018

Los retirados más recientes del SRE y del SRM siguen viviendo en Puerto Rico. Los datos más recientes de los Sistemas de retiro indican
que probablemente unos 114,000 retirados del SRE y unos 42,000 maestros retirados todavía vivan en Puerto Rico. 12
Se pretendía que los Sistemas de retiro se financiaran sobre la base de las aportaciones de los empleadores y los empleados legalmente
establecidas a través de fideicomisos legales separados. La sección 3 del presente Informe contiene información más detallada sobre las
prácticas reales de financiamiento histórico.
En 2017 el Gobierno adoptó la Ley 106-2017 ("Ley 106), una "Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo
Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos". La legislación tuvo varias implicaciones fiscales, entre ellas:

►

Estableció el sistema PayGo mediante el cual los reembolsos a todos los retirados actuales y a sus supérstites,
así como a futuros retirados y a sus supérstites en relación con sus beneficios acumulados (diferentes a los
beneficios cubiertos por el nuevo plan AD) se realizarán conforme a lo dispuesto en el Plan Fiscal certificado;

10

►

Eliminó aportaciones de los empleadores que el Gobierno ha estado realizando a los Sistemas de retiro, y las
reemplazó con los pagos a la cuenta PayGo;

►

Estableció los planes prospectivos de Aportación Definida ("AD") que se financiaría con las aportaciones de los
empleados actuales (salvo algunos participantes en el SRM y el SRJ cubiertos bajo planes de beneficios
definidos); y

►

Estableció sanciones contra los dirigentes de las agencias y funcionarios públicos que no remitan a sus cuentas
las aportaciones de cada participante en los plazos establecidos.

Excluye a maestros contratados después del 1 de agosto de 2014 en virtud de la Ley 160-2013 cuyos saldos de las cuentas híbridas tenían que transferirse a las cuentas AD

conforme a la Ley 106-2017.
11 Los informes de valuación presumen tasas del 2.5% o del 5.0% como marcadores de las deudas vinculadas con los miembros terminados con derechos adquiridos que podrían

reclamar beneficios en el futuro, dependiendo del año que se considere.
12 Luis Collazo, director ejecutivo de la Junta de Retiro, 12 de febrero de 2019.
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1.2 Análisis operativo
Antes de la adopción de la Ley 106, los Sistemas de retiro funcionaban como cualquier sistema estadounidense de pensiones públicas
financiado mediante un fideicomiso legal, y por lo general seguían las directrices del Consejo Coordinador de Pensiones Públicas ("PPCC",
por sus siglas en inglés). El PPCC establece las Normas sobre pensiones públicas (las "Normas") para así reflejar unas expectativas mínimas
relativas a la gestión, la administración y el financiamiento del sistema público de retiro. Las Normas actúan como punto de referencia para
evaluar los planes públicos de beneficios definidos. El PPCC insta a todos los sistemas públicos de retiro, así como a los gobiernos estatales
y locales que los patrocinan, a que cumplan con las Normas. Véase el Apéndice C para obtener información más detallada sobre dichas
Normas.
A nivel operativo, los Sistemas de retiro cumplieron hasta cierto punto con dichas Normas. Los sistemas llevaron a cabo valuaciones
actuariales y auditorías, elaboraron por escrito políticas de inversiones y normas fiduciarias, encargaron periódicamente evaluaciones del
rendimiento de sus asesores de inversiones, celebraron con regularidad reuniones del consejo de fiduciarios y mantuvieron comunicaciones
con los miembros. Por otro lado, las siguientes prácticas administrativas y operativas constituyen retos para el funcionamiento del plan y
para la elaboración de informes financieros:

1.

Gran parte de los datos de censo siguen en formato papel y algunos de los datos son incompletos. Los datos que tendrían
que estar fácilmente disponibles como parte de la administración continua del plan no son objeto de seguimiento, por
lo que el actuario se ve obligado a realizar aproximaciones para adaptar las deudas del plan a dichos factores
desconocidos. Por ejemplo, los beneficios para los miembros del SRE que dejaron de ser empleados del Gobierno pero
que siguen teniendo derecho a futuras pensiones, denominados participantes terminados con derechos adquiridos, no
son objeto de seguimiento explícitamente.
Los actuarios del sistema incluyen un marcador de deuda adicional acumulada de entre 2.5% y el 5.0% atribuible a
dichos miembros, o aproximadamente $900 millones a 30 de junio de 2017. Se necesitan estimaciones similares para
aproximar otros elementos de datos faltantes; por ejemplo si los pensionados actuales han optado por una forma de
pago que seguirá en el caso de un supérstite tras la muerte y el valor de las bonificaciones que se están pagando
actualmente a determinados pensionados. Aunque dichas aproximaciones se basan en la experiencia con el plan, son
estimaciones realizadas con datos incompletos que normalmente serían objeto de seguimiento en otros sistemas. Tales
limitaciones de datos podrían conducir a ineficiencias en la administración del plan y constituyen un riesgo de tergiversar
las obligaciones del plan.

2.

Los retos relativos a los datos de censo podrían llevar a dictámenes de auditoría con reservas y a retrasos en la emisión
de valuaciones actuariales. Dichos retrasos podrían afectar a la auditoría de cada beneficio patrocinado por el
empleador bajo el plan de pensiones.
Los estados financieros auditados de la Autoridad de Carreteras y Transportación ("ACT") ofrecen un ejemplo. En los
estados financieros auditados más recientes de la ACT el auditor emitió un dictamen con reservas 13 en el que manifestó
que lo hizo, en parte, porque la ACT no había adoptado las disposiciones de varias Declaraciones de GASB, lo que incluye:

►

Declaración de GASB núm. 73 - Elaboración de informes contables y financieros relativos a
pensiones y activos relacionados que no se encuentran en el ámbito de competencia de la
Declaración de GASB núm. 68, y modificaciones de determinadas disposiciones contenidas en las
Declaraciones de GASB núms. 67 y 68, y

►

13

Declaración de GASB núm. 75 - Elaboración de informes contables y financieros relativos a
beneficios posteriores al empleo diferentes de pensiones

Un dictamen con reservas es una declaración emitida tras una auditoría que sugiere que la información proporcionada es limitada en cuanto a su alcance.
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El dictamen de auditoría señala que la ACT no pudo adoptar dichas normas de GASB porque la información de pensiones
auditada del SRE no estaba fácilmente disponible. En consecuencia, el dictamen de auditoría pone de manifiesto que
la ACT no registró la parte proporcional de su deuda de pensiones ni las entradas diferidas totales de recursos relativos
a obligaciones de beneficios posteriores al empleo, como tampoco lo hizo con las salidas diferidas de recursos y los
gastos relativos a las obligaciones de pensiones y de beneficios totales posteriores al empleo.
El dictamen de auditoría señala además que la ACT tampoco reconoce el efecto de los cambios del período actual en
cuanto a la deuda neta de pensiones y las obligaciones de beneficios posteriores al empleo conforme a su relación con
las entradas diferidas de recursos, las salidas diferidas de recursos y el gasto de pensiones correspondientes al año que
finalizó el 30 de junio de 2018.

3.

Los requisitos del plan no se administraron en todo momento como lo exige la ley. Por ejemplo, estaba previsto que las
aportaciones de los miembros al SRM se incrementaran desde el 10.0% hasta el 13.12% a partir del 1 de julio de 2017 .
El artículo 5.5 de la Ley 160-2013 describe el monto del incremento como el 82.0% de la aportación máxima del
empleador establecida en el artículo 4.3(b) en el mismo cuerpo legal para el EF17 - EF18. La aportación máxima del
empleador para ese año fiscal fue del 16% del salario mensual conforme a la Ley 160-2013. En consecuencia, el
incremento calculado para ese año fiscal habría sido del 13.12%. Los administradores de la Junta de Retiro confirmaron
que la tasa de aportación de los empleados no se incrementó y se mantuvo en el 10.0%.
Además, tras la adopción de la Ley 32-2013, los empleadores gubernamentales tenían la obligación de realizar pagos
de Aportaciones Uniformes Adicionales (AUA) al SRE. La AUA inicial al SRE correspondiente al año fiscal de 2014 fue
establecida por la Ley 244-2014 como $120 millones, de los cuales aproximadamente $83.3 millones eran asignables
al Gobierno Central y a sus corporaciones públicas subvencionadas, y se iban a financiar del Fondo General, y cuyo saldo
era asignable a los municipios y a otras corporaciones públicas participantes. En el año fiscal de 2015 y hasta el año
fiscal de 2033, la AUA al SRE tenía que determinarse de manera actuarial antes del inicio de cada año fiscal como un
monto necesario para evitar que la previsión de los activos brutos del SRE durante cualquier otro año fiscal subsiguiente
cayera por debajo de los $1,000 millones. Aunque varios municipios y empleadores de corporaciones públicas realizaron
sus pagos pertinentes en los años iniciales, como se muestra abajo (Anexo 2), gran parte de la AUA ha sido impagada.

ANEXO 2: APORTACIÓN UNIFORME ADICIONAL AL SISTEMA DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS
Monto AUA adeudado
Monto AUA adeudado

Millones
Millones dede
$ $

Monto AUA pagado
Monto AUA pagado

Gran parte de la AUA

Granhaparte
de la AUA
sido impagada
ha sido impagada

Los montos correspondientes a 2017-2020 fueron determinados como parte de los resultados de
valuación del 1 de julio de 2016. La Ley 106-2017 eliminó por completo dichas fuentes de
financiamiento, incluida la eliminación del financiamiento de futuros miembros en relación con
esos beneficios determinados que ya no se acumulan.
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1.3 Conversión a PayGo
La Ley 106-2017, una Ley para "Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los
Servidores Públicos", entre otras acciones, creó una nueva estructura de pensiones, PayGo.
Conforme a dicho método el Departamento de Hacienda de Puerto Rico ("Hacienda") creó una cuenta de pagos separada, separada de otros
activos gubernamentales, que recibiría aportaciones como la única fuente de financiamiento para desembolsar los beneficios de pensiones.
Todas las demás aportaciones de los empleadores a los Sistemas de retiro fueron eliminadas, incluidas las aportaciones legales de nómina
y las aportaciones complementarias de los empleadores, concebidas anteriormente para mejorar los niveles de financiamiento del plan
(véase la discusión en la sección 3 del presente Informe). En el caso de las agencias que ya no existen, pero que todavía cue ntan con
retirados, Hacienda separa una línea presupuestaria para pagos a dichos retirados.
Conforme a PayGo, la corporación pública y las entidades municipales participantes reciben una factura por un monto equivalente al monto
anual pagadero a cada retirado y supérstite de tal agencia. La parte que recibe la factura conforme a PayGo la paga de los Fondos Generales
o de los Fondos de Rentas Especiales de las referidas entidades.

1.4 Administración actual de los cargos de PayGo
Normalmente, los fondos de pensiones reciben las aportaciones de los empleadores como un porcentaje de la nómina o según se defina de
otro modo, y realizan los pagos de beneficios desde un fideicomiso cuando tales pagos vencen. No obstante, para que el sistem a PayGo
pueda realizar correctamente los pagos de beneficios, existe una dependencia de las entidades participantes para que estas hagan pagos
de forma oportuna y completa de la parte que les corresponda de los costos de PayGo para ese año. Conforme al sistema PayGo del ELA,
dichas entidades incluyen al Gobierno Central, corporaciones públicas y municipios. Véase el Apéndice D para obtener un desglose de los
gastos de pensiones presupuestados en el AF 2020.
El artículo 1.6(g) de la Ley 106 dispone que todos los municipios y corporaciones públicas participantes en el SRE deben pagar el cargo
PayGo. El artículo 2.1(f) también dispone que cada entidad gubernamental destinará los fondos necesarios para el pago del cargo PayGo en
sus presupuestos anuales de fondo general.
A pesar de lo dispuesto en los artículos 1.6(g) y 2.1(f) de la Ley 106, el informe de "PayGo y deuda de contribución individual por entidad",
de fecha 30 de junio de 2019 (Informe PayGo del AF 2019), radicado mensualmente por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal
(AAFAF) de Puerto Rico a la Junta de Supervisión, indica que hay aproximadamente $93 millones en deuda acumulada de 24 corporaciones
públicas y $126 millones de 50 municipios desde la implementación del sistema PayGo en 2017. Para más información véase más adelante
(Anexo 3).
ANEXO 3: CORPORACIONES PÚBLICAS Y MUNICIPIOS QUE DEBEN MÁS DE $1M EN PAYGO (EN MILES DE $)14

CORPORACIONES PÚBLICAS Entidad
(en miles de $) EF2018
Autoridad de Puertos de PR
Autoridad Metropolitana de Autobuses
Co. de Fomento Industrial
Admin. Desarr. Emp. Agrop.
AAA de PR
Autoridad de Tierras
Servicio de Extensión Agríc.
Oficina del Contralor

MUNICIPIOS
EF2019

$ 22,686
13,588

$ 546
2,361

Total

Entidad (en miles de $)

$ 23,232
15,949

San Juan

EF2018

EF2019

$ 20,433

$ 56,026

Total

Toa Baja

3,388

3,459

Arecibo
Mayagüez

2,947
1,514

3,526
4,590

6,473
6,104

4,874

4,874

4,874

4,874

$ 76,459
6,847

-

11,584

11,584

-

10,748

10,748

2,219
2,950

5,506
5,438

4,838

4,838

Caguas

2,271

565

2,836

3,912

Cayey

1,031

1,530

2,561

Guaynabo

2,100

2,100
1,626

3,287
2,488
3,912

-

Corporación del Fondo del Seguro del Estado
Co. de Comercio y Exportación

1,258
2,303

2,431
404

3,689
2,707

CRIM

1,677

422

2,099

Ponce

-

Carolina

-

Santa Isabel

727

899

Cabo Rojo

730

822

$ 33,041

$ 83,265

1,552

Administración de Terrenos de PR
Subtotal
Otras entidades
Total general

14

1,982
$ 53,180

1,982
$ 38,504

$ 91,684

185

778

963

$ 53,365

$ 39,282

$ 92,647

Subtotal
Otros
municipios
Total general

3,830
$ 36,871

6,197
$ 89,462

$ 116,306
10,027
$ 126,333

Fuente: Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, PayGo y deuda de contribución individual por entidad, 15 de septiembre de 2019
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El pago por parte de la totalidad de los empleadores que no sean del Gobierno Central de los cargos de PayGo constituye el mecanismo
utilizado para financiar los pagos de pensiones a los retirados y supérstites vinculados con dichos empleadores. Aunque PROMESA exige el
adecuado financiamiento de las pensiones, y la Junta de Supervisión ha manifestado que seguirá asegurándose de que las pensiones se
financien de manera adecuada, en el artículo 16 del Plan Fiscal Certificado se presume que dichos costos serán pagados en su totalidad
por cada una de las respectivas entidades. En consecuencia, no existen asignaciones en el Presupuesto certificado para financiar los
beneficios de PayGo destinados a los retirados de los municipios y las corporaciones públicas que no realicen los pagos sin los desembolsos
oportunos por parte de dichos municipios y corporaciones.
Mediante carta de fecha 30 de abril de 2019, la Junta de Supervisión señaló que el pago continuo de los beneficios de retiro sin el reembolso
por parte de los empleadores morosos constituye un gasto no autorizado conforme al Presupuesto certificado, y que se deben adoptar todas
las medidas para cobrar dichas deudas morosas o para compensar dichos gastos incrementales no presupuestados en otras partidas del
Presupuesto. Dicho arreglo también exige una coordinación importante entre Hacienda y la Junta de Retiro, lo cual constituye una
interdependencia poco común en el caso de fondos de pensiones públicas; sobre todo, en el caso de los fondos de ese tamaño.
Recientemente, se han adoptado una serie de leyes que modifican los cargos de PayGo en virtud de la Ley 106 o proponen la asignación
de las cantidades del Fondo General hacia los beneficios de retiro. Dichas leyes incluyen las siguientes:

►

Ley 257-2018: entre otras acciones, dedica el 50% de los recaudos anticipados de los impuestos sobre la legalización
de máquinas de juegos al azar al financiamiento de las pensiones de la Policía.

►

Ley 297-2018: entre otras acciones, dedica los recaudos anticipados de la imposición de las sanciones de $250 a $500
en virtud de dicha ley a la cuenta PayGo conforme a la Ley 106.

►

Ley 29-2019: entre otras acciones, elimina la responsabilidad de los municipios de reembolsar al Gobierno los cargos
de PayGo incurridos en el AF 2020. En julio de 2019 la Junta de Supervisión radicó una demanda contra el Gobierno en
la que solicitó que se ordenara la ejecución de la Ley 29-2019. El 22 de agosto de 2019, el Tribunal constituido conforme
al Título III rechazó la moción del Gobierno en la que solicitaba que se desestimara la demanda de la Junta de Supervisión
sobre dicho asunto.

►

Ley 81-2019: entre otras acciones, dedica el 50% de los recaudos anticipados de la legalización de las apuestas en
establecimientos físicos y en línea durante acontecimientos deportivos profesionales y universitarios, así como relativos
a videojuegos y ligas de concursos deportivos de fantasía, al financiamiento de las pensiones (luego de financiar la
comisión establecida por la Ley).

►

La Resolución Conjunta 43-2019 (radicada como Resolución Conjunta de la Cámara 513): deposita $1,400 millones
del Fondo General en un fideicomiso de pensiones relativo a los empleados del Gobierno para restablecer las
aportaciones anteriores realizadas por funcionarios públicos a cuentas de retiro individuales conforme al programa
híbrido de aportaciones definidas del Sistema 2000 vigente desde 2000 hasta 2017. La Junta de Supervisión se opone
a la adopción de las medidas y manifiesta que "los artículos 4 y 202 de PROMESA lo impedirían, pues sería una violación
de dichos artículos". 15

15 Fuente: Carta de fecha 2 de julio de 2019 de Natalie Jaresko, Directora Ejecutiva de la Junta de Supervisión, al Gobernador en ese momento, Rosselló.
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Sección dos: Disposiciones de beneficios heredados y beneficios
existentes
2.1

Fórmulas definidas de beneficios tradicionales heredados

Los Sistemas de retiro estaban estructurados inicialmente como planes de beneficios definidos (BD) tradicionales. Conforme al plan BD,
una fórmula define el beneficio pagadero luego de retirarse, y el empleador asume la responsabilidad de garantizar el financiamiento
adecuado para entregar los montos correspondientes a los beneficios. En Puerto Rico, las fórmulas BD estaban determinadas sobre la base
de los años de servicio y los niveles de remuneración. Las fórmulas BD están disponibles a los miembros del sistema de la siguiente manera:

►

En el caso del SRE, existe una fórmula BD para los miembros contratados antes del 1 de enero de 2000, y se aplican
fórmulas diferentes al personal contratado antes del 1 de abril de 1990 (miembros conforme a la Ley 447) frente al
personal contratado con posterioridad al 1 de abril de 1990 (miembros conforme a la Ley 1).

►

Actualmente, los miembros del SRM contratados antes del 1 de agosto de 2014 acumulan beneficios conforme a una
fórmula BD.

►

Todos los miembros del SRJ actualmente acumulan beneficios según una fórmula BD. Los miembros

contratados el 1 de julio de 2014 o después de dicha fecha cuentan con una fórmula BD reducida. Los miembros
del SRJ contratados después del 1 de julio de 2014 también acumulan beneficios en virtud de una cuenta híbrida
separada.

2.2

Bonificaciones y otros pagos especiales

Las Leyes Especiales, que constituyen una serie de beneficios posteriores al empleo concedidos a los participantes en el SRE, el SRM y el
SRJ a través de la legislación habilitante adoptada durante las legislaturas anteriores, proporcionan a los participantes beneficios de retiro
incrementales más allá de aquellos beneficios concedidos conforme a las estructuras de beneficios originales. Parece ser que muchas
Leyes Especiales han sido introducidas y aprobadas a lo largo de los años sin la puesta en marcha de unas fuentes de financiamiento
viables a largo plazo. Las mejoras de los beneficios y los beneficios conforme a leyes especiales incluyen lo siguiente:

►

Incrementos anteriores ad hoc: el legislativo incrementó periódicamente pensiones para algunos retirados

►

Beneficios adicionales relativos a la pensión mínima: se trata de unos beneficios pagados a los participantes en el
plan que complementan los beneficios principales de pensión que recibe el participante. Se pagan a los participantes
en el SRE retirados antes del 1 de julio de 2013 y a los participantes en el SRM contratados antes del 1 de agosto de
2014

►

Bonificaciones de Navidad: se paga una bonificación anual de $200 a cada retirado, beneficiario y miembro
discapacitado en el caso de los miembros del SRE retirados antes del 1 de julio de 2013, y los miembros del SRM
retirados antes del 1 de agosto de 2013, y de $600 a los retirados del SRJ contratados antes del 24 de diciembre de
2013

►

Bonificaciones médicas: una bonificación anual de $100 para cada retirado, beneficiario y miembro discapacitado
para cubrir costos relativos a la salud, pagada en julio, siempre que el miembro se haya retirado antes de
determinadas fechas de retiro. No es necesario evidenciar la cubierta

►

Bonificaciones de verano: los retirados del SRJ contratados antes del 24 de diciembre de 2013 reciben una
bonificación anual de $100 que se paga en julio

►

Ajustes por costo de vida (los "COLA", por sus siglas en inglés): el Legislativo incrementó periódicamente pensiones en
un 3% para los miembros retirados y discapacitados. El primer incremento tuvo lugar en virtud de la Ley 10-1992. Los
incrementos del 3% subsiguientes fueron concedidos cada tercer año desde 1992; el último incremento del 3% se
produjo mediante la Ley 35 de 2007 para los participantes en el plan de beneficios definidos del SRE
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►

Aportaciones al plan de seguro médico: cubre el pago de hasta $100 al mes al plan de seguro médico elegible
seleccionado por el miembro, siempre que el miembro se haya retirado antes del 1 de julio de 2013 en el caso de los
participantes en el SRJ y el SRE, y antes del 1 de agosto de 2013 en el caso de los miembros del SRM.

►

Beneficios por discapacidad para puestos de alto riesgo: policías, bomberos y otros empleados que ocupen puestos
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específicos de alto riesgo y que sufran una discapacidad en el ejercicio de sus labores debido a las causas
especificadas en la Ley 127-1958 reciben el 80% (el 100% en el caso de los miembros conforme a la Ley 447) de la
compensación a partir de la fecha de la discapacidad; dicho beneficio se paga como una anualidad

►

Beneficios mínimos adicionales por fallecimiento: conforme a la Ley 160-2013 (SRM) y la Ley 12-1954 (SRJ), los
beneficiarios de los participantes fallecidos contratados antes del 1 de agosto de 2014 tienen derecho a determinados
pagos de beneficios que en ningún momento serán inferiores a los $1,000

Los beneficios de leyes especiales estaban estructurados para ser pagados en parte por los Sistemas de retiro y en parte por los
empleadores del miembro. La parte correspondiente al empleador también se pagaba a través del fideicomiso de cada uno de los
respectivos planes y se denominaban "Beneficios Administrados por el Sistema". Estaba previsto que el Fondo General o la corporación
pública del municipio de sus exempleados consignaran en los fideicomisos dichos Beneficios Administrados por el Sistema. Sin embargo,
las asignaciones no siempre eran suficientes para financiar los beneficios, por lo que se utilizaron activos del plan para financiar dichos
beneficios especiales. Conforme a los informes actuariales más recientes, los Beneficios Administrados por el Sistema representan cerca
de $3,700 millones en deuda total del SRE, del SRM y del SRJ. 16

2.3 Programas de retiro anticipado y baja voluntaria
El Gobierno también adoptó varios programas de retiro anticipado para reducir el tamaño de la mano de obra gubernamental. Los efectos
de varios programas de separación voluntaria (los "PSV") y de las ofertas de retiro anticipado afectan la previsión de las pensiones PayGo.
En 2019, se ofrecieron tres PSV independientes que abarcaban a un total de 5,455 empleados que recibían $14. 3 millones de pagos.
Desde 1994, se han implementado más de 20 programas de retiro anticipado. 17
Aunque dichas medidas redujeron los gastos de nómina, que representan una parte sustancial de los gastos gubernamentales, también en
el caso del Fondo General, los programas de retiro anticipado también redujeron los recaudos de los Sistemas de retiro, puesto que
redujeron las aportaciones de los empleados y de los empleadores. Además, los desembolsos resultantes de los beneficios de retiro por
parte de los Sistemas de retiro desencadenados por dichos programas por lo general no se acompañaban de un financiamiento por
adelantado ni por el reembolso oportuno por parte de los empleadores participantes, lo cual se traducía en un efecto de flujo de caja
negativo. Dichos incrementos tampoco quedan reflejados en las estimaciones actuales de PayGo calculadas por los actuarios del sistema.

2.4 Cambios de expectativa de vida
Otro factor que contribuyó al deterioro de la situación de financiamiento del Sistema de retiro fue el incremento de la expectativa de vida
promedio en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Por lo general, los beneficios del Sistema de retiro son pagaderos durante la vida del
pensionado y, en determinados casos, siguen pagándose a un supérstite luego del fallecimiento del pensionado. El incremento de la
expectativa de vida causa que los pensionados retirados reciban beneficios durante más años de lo que estaba previsto.

16

"Informe de Valuación Actuarial". 30 de junio de 2016, Sistema de Retiro de la Rama Judicial de Puerto Rico; "Informe de Valuación Actuarial". 30 de junio de 2016, Sistema de

Retiro para Maestros de Puerto Rico; "Informe de Valuación Actuarial". 30 de junio de 2016, Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico.
17

Exposición de motivos de la Ley 3-2017.
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Al desarrollar las responsabilidades y las Aportaciones Anuales Necesarias (las "AAN") de los Sistemas de Retiro, los actuarios del sistema
utilizaron un cuadro de mortalidad con las suposiciones relativas a las tasas de mortalidad por diferentes edades y por pensionados varones
y mujeres. Las suposiciones se basan en los conocimientos sobre la población cubierta y en las tendencias industriales en cuanto a la
mortalidad. Basado en el informe de valuación actuarial elaborado en 1965 para el SRE18 , la expectativa de vida en relación con el cobro
de pensiones para una persona de 55 años en ese momento era de 22.6 años para varones y de 26.7 años para mujeres. En 2019, las
suposiciones relativas a la mortalidad han mejorado al utilizar: i) los datos reales del sistema para determinar las tasas base de mortalidad,
y ii) las expectativas en cuanto a las mejoras de la mortalidad futura que han sido incorporadas en base a unos estudios publicados por la
Sociedad de Actuarios. El efecto resultante consiste en que el número previsto de años de pago se ha incrementado por el 35% en el caso
de varones para situarse en los 30.6 años, y por el 30% en el caso de mujeres para situarse en los 33.4 años.

2.5

Cuentas híbridas

Como se señaló anteriormente, cada sistema proporciona diferentes tipos de beneficios en función de la fecha de contratación de cada
miembro. Históricamente, los sistemas de pensiones han exigido realizar aportaciones de los participantes, independientemente de la
fórmula de beneficios en vigor.
Debido a un incremento continuo de la deuda no financiada, la estructura inicial de beneficios definidos se cerró a nuevos miembros del
plan que se afiliaran al SRE en o antes del 1 de enero de 2000. Con el fin de proporcionar una alternativa de retiro, la estructura de
beneficios de pensiones sufrió modificaciones adicionales mediante la Ley 305 de 1999 para habilitar un programa de balance en efectivo,
similar al plan de balance en efectivo, que se financiaría exclusivamente mediante las aportaciones de los empleados participantes. Dicho
Programa de Cuentas de Ahorro para el Retiro ("Sistema 2000") se creó para proporcionar beneficios financiados por los empleados y
administrados por el SRE.
Conforme al Sistema 2000, las aportaciones de los empleadores se fijaron en el 9.275% para los participantes en el Sistema 20 00 y se
utilizaban para financiar la deuda actuarial acumulada del SRE. Además, de acuerdo con el Sistema 2000 los beneficios por dis capacidad
se proporcionaban a través de un programa de seguro privado a largo plazo para discapacitados a aquellos miembros del plan que optaban
voluntariamente por afiliarse en tal programa.
En el caso de los empleados del SRE contratados en o antes del 1 de enero de 2000, las aportaciones obligatorias de los participantes se
remitían a una cuenta "híbrida" o a una cuenta nocional de retiro, en la que se abonaban los intereses nocionales devengados, y que tras
el retiro se convertirían en una anualidad vitalicia. Además, los participantes conforme a la Ley 447 de 1951 y la Ley 1 de 1 990 tuvieron
sus beneficios reemplazados con dicha estructura efectiva a partir del 1 de julio de 2013 en adelante en relación con la congelación de sus
acumulaciones de beneficios conforme a las tradicionales fórmulas BD heredadas. La Ley 3 de 2013 también modificó la ley del SRE para
crear un Programa Híbrido de Aportaciones Definidas (en adelante, el "Programa Híbrido") a través del cual se crearon cuentas de
aportaciones individuales para la totalidad de los participantes activos afiliados al SRE. De conformidad con las modificaciones de 2013,
en el caso de los empleados que participan en el Programa de Ahorros (los "Participantes en el Sistema 2000"), estaba previst o que los
fondos asignados a las cuentas de ahorro fueran transferidos a las cuentas de aportaciones relativas al Programa Híbrido. En la práctica,
gran parte de las aportaciones de los empleados se utilizaron para pagar beneficios a los pensionados actuales en lugar de reservarse para
futuros retirados.
Otras características del Sistema 2000 consisten en lo siguiente:

►
►
►
►

Ausencia de igualación o de aportación por parte del empleador;
Las cuentas de aportación no fueron segregadas, puesto que estaba previsto que las cuentas fueran nocionales;
En la mayoría de los casos, los participantes no reunían los requisitos para recibir fondos en un formato de pago único; y
Los participantes recibían estados trimestrales que mostraban su saldo nocional.

18

Basado en la interpolación de las tasas de mortalidad en relación con las edades de muestra en el Informe de Cálculo Actuarial para el año fiscal que finalizó el 30 de junio de 1965,
sin ninguna previsión de mejoras de la mortalidad.
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Basado en los datos de los Sistemas de retiro, el valor acumulado de las cuentas híbridas del SRE a 30 de junio de 2018, incluidos créditos
de interés, era aproximadamente de $2,300 millones, como se muestra abajo (Anexo 4).
ANEXO 4: CUENTAS HÍBRIDAS DEL SRE A 30 DE JUNIO DE 2018 (EN MILES DE $)

Ley 447
Ley 1
Sistema 2000
Ley 3
Total

Aportaciones de los empleados

Interés nocional acumulado

Total

$212,010
493,784
1,308,893
48,689
$2,063,376

14,749
34,818
180,499
2,097
$232,163

$226,759
528,602
1,489,392
50,786
$2,295,539

Tras la adopción de la Ley 3, el SRE estableció que los créditos de interés nocional en las cuentas híbridas se definirían como el 80% de la
tasa anual de retorno sobre el fideicomiso de pensiones. Con el establecimiento del sistema PayGo en virtud de la Ley 106 y la liquidación
de los activos del plan, los intereses no se han abonado a las cuentas híbridas desde el 1 de julio de 2017.
Para los participantes en el SRM también se habilitó una estructura basada en cuentas nocionales. La habilitó la Ley 160. Sin embargo, el
11 de abril de 2014 el Tribunal Supremo de Puerto Rico anuló los artículos de la Ley 160 que modificaron los beneficios de pensiones de
los maestros activos que eran participantes en el SRM en ese momento, alegando que los motivos ofrecidos por el ELA no demostraban
que las modificaciones mantendrían la solvencia del SRM. En consecuencia, el SRM administraba dos estructuras de beneficios: i) un plan
contributivo y de beneficios definidos, para los participantes activos contratados en o antes del 31 de julio de 2014, y ii) un plan contributivo
híbrido para los participantes contratados en o antes del 1 de agosto de 2014.
En diciembre de 2013, el ELA también adoptó la Ley 162 a modo de una reforma integral del SRJ. La Ley 162 -2013 pretendía establecer
un nuevo sistema híbrido de retiro para los jueces nombrados a partir del 1 de julio de 2014, que incluía tanto el componente de beneficios
definidos como el de aportaciones definidas. El 21 de febrero de 2014, el Tribunal Supremo de Puerto Rico confirmó la constitucionalidad
de la Ley 162, únicamente en relación con los jueces nombrados el 24 de diciembre de 2013 o después, fecha de adopción de la referida
Ley. En consecuencia, los jueces nombrados antes de la adopción de la Ley 162 siguen disfrutando de sus beneficios de retiro anteriores.
En el caso de los jueces nombrados en el momento de la aprobación de la Ley 162 o con posterioridad a dicha fecha, el Tribunal Supremo
de Puerto Rico interpretó que la Ley 162 creaba dos regímenes de beneficios; uno para los jueces nombrados entre el 24 de diciembre de
2013 y el 30 de junio de 2014, a los que se aplicaría el régimen modificado de beneficios, y otro para los jueces nombrados el 1 de julio de
2014 o con posterioridad a dicha fecha, a los que serían de aplicación la totalidad de las disposiciones de la Ley 162. En el caso de todos
los participantes existentes que se unieron al SRJ entre el 24 de diciembre de 2013 y el 30 de junio de 2014, el plan de beneficios definidos
siguió existiendo, pero con un máximo de pensión del 60% del salario. Para la totalidad de los nuevos participantes que se unieron al SRJ a
partir del 1 de julio de 2014, se adoptó un nuevo plan híbrido. Los participantes en el SRJ contratados a partir del 1 de julio de 2014 también
tienen sus aportaciones que son objeto de seguimiento en las cuentas nocionales, aunque incluso el personal contratado a part ir de 2014
también cobra beneficios conforme a una fórmula de beneficios definidos. Aproximadamente 50 nuevos jueces fueron contratados entre el
1 de julio de 2014 y el 1 de julio de 2016, lo cual se tradujo en unas aportaciones acumuladas de los empleados vinculadas con las cuentas
híbridas de aproximadamente $700,000.
El uso de las cuentas nocionales en relación con las cuales se hace seguimiento del interés nocional no constituye una estructura de
beneficios poco común. Sin embargo, el hecho de que dichas cuentas eran nocionales y que no eran efectivamente objeto de seguimiento
no ha sido asimilado de manera adecuada por los participantes en el plan. La constante disminución de los activos del plan, como se
muestra con detalle en la sección 3, resultó en que el Sistema de retiro utilizara aportaciones realizadas por los empleados que participaban
conforme a la estructura de cuentas nocionales para pagar beneficios adeudados de manera inmediata en lugar de invertirlos en cuentas
de beneficios por cobrar en relación con dichos empleados en el futuro.
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A continuación se muestra un resumen de la situación de dichas cuentas nocionales:

►

Cuentas nocionales relativas al Sistema 2000 y la Ley 3-2013: el valor de las referidas cuentas nocionales sigue
siendo objeto de seguimiento por parte del SRE. Como se define en la sección 3.5, como parte del Acuerdo de Apoyo
al Plan ("AAP") con la Federación Estadounidense de los Empleados Estatales, Contales y Municipales ("AFSCME"), el
valor de dichas cuentas, sin incluir intereses, se transferirá a las cuentas AD y no será objeto de recortes. El valor de
las cuentas en relación con los participantes de pleno derecho conforme a la Ley 3-2013 no será objeto de recortes.

►

Cuentas nocionales relativas a la Ley 447-1951 y la Ley 1-1990 del SRE: según se identifica en el AAP con la AFSCME,
los beneficios vinculados con las aportaciones de los empleados posteriores al 1 de julio de 2013 en el caso de los
participantes conforme a la Ley 447 y la Ley 1 se mantendrán en el sistema PayGo, pero no serán objeto de recortes.

►

Cuentas nocionales relativas a los miembros del SRM contratados a partir del 1 de agosto de 2014: en vigor a partir del 1 de julio de
2017, en relación con la Ley 106, el valor de dichas cuentas nocionales se transferiría a cuentas de aportaciones
definidas. En consecuencia, el sistema del SRM no tiene ninguna obligación vinculada con dichos beneficios híbridos.
Los costos de PayGo descritos en la sección 3.5 y la sección 3.6 el presente Informe reflejan la segregación de dic has
cuentas híbridas del SRM, por lo que no incluyen el valor anualizado de las referidas cuentas híbridas en las
previsiones de PayGo.

►

Cuentas nocionales relativas a los miembros del SRJ: el valor de dichas cuentas nocionales sigue siendo objeto de
seguimiento por parte del SRJ. El interés nocional no se ha aplicado desde la adopción de la Ley 106.
Basado en las disposiciones del plan actual, cuando las personas con dichos saldos nocionales se retiren,
el SRJ pagará una anualidad calculada sobre la base del monto de las aportaciones realizadas al plan por cada una
de las personas.

2.6

Impactos de la Ley 3-2013 y la Ley 106-2017

Los miembros conforme a la Ley 447, la Ley 1 y el Sistema 2000, siendo cada uno de los grupos más joven que el anterior, se vieron
afectados de forma diferente por las modificaciones de la Ley 3 y la Ley 106. El anexo que figura abajo muestra el impacto de esas dos
leyes sobre un participante promedio en dichas tres poblaciones base de participantes en pensiones (Anexo 5). Véase el Anexo F para
obtener información detallada sobre las suposiciones y las disposiciones del plan utilizadas para elaborar dichas ilustraciones.
ANEXO 5: MUESTRA DE REDUCCIONES DE BENEFICIOS DE LOS PARTICIPANTES DEBIDO A LA LEY 3 Y LA LEY 106

Miembro según
la Ley
Miembro
según
la447
Ley 447

Después de la Ley 106
Antes de la Ley 3

Después de la Ley 3

Miembrosegún
según la Ley
Miembro
la 1Ley 1

Después de la Ley 106
Antes de la Ley 3

Después de la Ley 3

Miembro según
el Sistema
2000 2000
Miembro
según
el Sistema

Después de la Ley 106

Después de la Ley 3

Antes de la Ley 3
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Muestra de miembros según la Ley 447
Las pérdidas más importantes sufridas por dicha muestra de participantes incluyen:

►
►

La Ley 3 retrasó la edad de retiro a 61 años, lo cual postergó la fecha en la que los participantes podían empezar a
cobrar los beneficios de pensiones.
La congelación de las acumulaciones de pensiones conforme a la Ley 3 impidió que los participantes pasaran a cobrar
una pensión por méritos mejorada que estaba disponible para los participantes antes de la Ley 3 con 30 años de
servicio (la mejora anterior a la Ley 3 se puede apreciar por el gran incremento de los niveles de beneficio entre 2015
y 2016 en las columnas gris claro).

►

Los pagos de bonificaciones fueron eliminados en el caso de aquellos que no estuvieran retirados cuando entró en vigor la Ley 3.

►

Las únicas acumulaciones después de la Ley 3 están vinculadas con las cuentas nocionales anualizadas, que se
congelaron como consecuencia de la Ley 106. La falta de acumulaciones y de intereses en las cuentas nocionales a
partir de 2017 se muestra con las columnas amarillas después de la Ley 3.

►

Las reducciones adicionales, como la eliminación de los beneficios gratuitos para supérstites, no están reflejadas en
las estimaciones anuales calculadas que se muestran arriba, pero se describen en los impactos demográficos y
jurídicos más adelante.

El beneficio de pensiones anual relativo a 61 años en el caso de dicha muestra de participantes de $26,830 se redujo efectivamente por un
42% como consecuencia de la congelación conforme a la Ley 3. La Ley 106 eliminó el beneficio de interés nocional de las cuentas
híbridas, reduciendo así el beneficio anual hasta $14,829 que supuso una reducción acumulada del 44%.

Muestra de miembros según la Ley 1
Las pérdidas más importantes sufridas por dicha muestra de participantes incluyen:

►

La Ley 1 proporcionó las opciones de retiro anticipado a un nivel actuarialmente equivalente al nivel normal de retiro.
La Ley 3 retrasó la elegibilidad de inicio de retiro hasta la edad de 65 años, eliminando así la posibilidad de que los
miembros tuvieran la opción de retirarse a una edad más temprana.

►

Los pagos de bonificaciones fueron eliminados en el caso de aquellos que no estuvieran retirados cuando entró en vigor la Ley 3.

►

Las únicas acumulaciones después de la Ley 3 están vinculadas con las cuentas nocionales anualizadas, que se
congelaron como consecuencia de la Ley 106. La falta de acumulaciones y de intereses en las cuentas nocionales a
partir de 2017 se muestra con las columnas amarillas después de la Ley 3.

El beneficio de pensiones anual relativo a 65 años en el caso de dicha muestra de participantes de $18,898 se redujo efectivamente por un 31%
como consecuencia de la congelación conforme a la Ley 3. La Ley 106 eliminó el beneficio de interés nocional de las cuentas híbridas, reduciendo
así el beneficio anual hasta $8,868 que supuso una reducción acumulada del 53%.

Muestra de miembros según el Sistema 2000
Las pérdidas más importantes sufridas por dicha muestra de participantes incluyen:

►

La edad de retiro para miembros del Sistema 2000 fue retrasada (la edad de 65 años en el caso de este participante),
eliminando así la posibilidad de retirarse a una edad más temprana.

►

Los pagos de bonificaciones fueron eliminados en el caso de aquellos que no estuvieran retirados cuando entró en vigor la Ley 3.
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Puesto que los beneficios conforme al Sistema 2000 se basaban en las cuentas nocionales anualizadas y los
participantes son relativamente más jóvenes (y habrían previsto acumulaciones en las cuentas durante muchos años),
la congelación de dichas cuentas como consecuencia de la Ley 106 se traduce en una reducción importante de los
beneficios pagaderos por el plan de pensiones. La eliminación de dichas acumulaciones de beneficios a partir de
2017 se muestra mediante las columnas amarillas después de la Ley 3.

El beneficio de pensión anual relativo a la edad de 65 años en el caso de esta muestra de participantes de $13,214 se redujo efectivamente
por un 15% como consecuencia de la eliminación de bonificaciones conforme a la Ley 3. La falta de acumulaciones y de intereses en las
cuentas nocionales durante más de dos decenios tras la Ley 106 redujo el beneficio anual a los $2,322 que supuso una reducción
acumulada del 82%.

2.7 Cuentas de aportaciones definidas
En relación con la creación del sistema PayGo en virtud de la Ley 106, se establecerían nuevas cuentas AD para todos los trabajadores
activos que en ese momento no acumularan una pensión conforme a una fórmula de beneficios definidos. La Ley 106 exige que las
deducciones obligatorias del salario cobradas a los empleados individuales que participan en su nuevo plan de retiro AD se retengan en las
cuentas de retiro de nueva creación segregadas y controladas por el empleado. Además, como se señaló anteriormente, la Ley 10 6
especifica que los saldos de las cuentas híbridas en relación con los miembros del SRM se transfieran a las nuevas cuentas AD.
Los participantes que sigan acumulando beneficios conforme al SRM y el SRJ tienen la opción de participar en los nuevos planes AD si
realizan aportaciones a dichos planes además de las contribuciones de miembros debidos a sus planes BD. El Plan Fiscal certificado refleja
una congelación de futuras acumulaciones conforme a dichos sistemas efectiva a partir del 1 de enero de 2020 y supone que se crearán
en el futuro unas cuentas AD para todos los miembros de los referidos sistemas.
En julio de 2019, tras seguir un proceso de petición de ofertas, Alight Solutions Caribe Inc. fue seleccionada para ejercer de administrador
del plan en el caso de los planes AD del Gobierno. El administrador del plan se encarga de la implementación, la administración y la gestión
del plan de pensiones AD. Gavion, LLC fue seleccionada como asesor de inversiones encargado de gestionar las alternativas de inversiones
para los participantes en los planes AD. 19 Gavion es el actual asesor de inversiones del SRE y del SRJ. Además, el Gobierno eligió a Banco
Popular como fideicomisario del fideicomiso AD y al Bank of New York Mellon como custodio de los activos de las cuentas AD individuales
en el marco de dicho fideicomiso. La Junta de Retiro tiene previsto afiliar a la totalidad de los exparticipantes activos del SRE a los planes
AD durante el período que empieza el 30 de septiembre de 2019 y finaliza el 14 de octubre de 2019. Una vez cerrado el período de afiliación,
la Junta de Retiro tiene previsto transferir los saldos de ambos Fideicomisos Provisionales al nuevo fideicomiso AD que engloba las cuentas
AD individuales.

2.8 Falta de ajustes por costo de vida (los "COLA", por sus siglas en inglés”)
La mayoría de los retirados no han recibido los COLA desde 2007. Basado en las suposiciones y metodologías actuariales, se espera, dentro
de lo razonable, que un pensionado viva aproximadamente 30 años tras el retiro. En consecuencia, sin los COLA el pensionado que se retiró
en 2007 ha sufrido efectivamente una reducción del 19% en su poder adquisitivo hasta 2019. En 2037 (30 años de luego del retiro), los
retirados habrán sufrido una reducción acumulada del 39% en su poder adquisitivo (como se muestra en el Anexo 6). En consecuencia, la
ausencia de los COLA podría considerarse efectivamente otra forma de reducción de beneficios de pensiones.

19 El 1 de julio de 2019, CBIZ, Inc. (NYSE: CBIZ) adquirió esencialmente la totalidad de los activos de Gavion, LLC.
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ANEXO 6: PODER ADQUISITIVO CON $100 (AF 2007 - AF 2037)

Nota: La inflación entre 2019 y 2037 corresponde con la inflación prevista en el Plan Fiscal certificado.

2.9 Préstamos a participantes
En 1956, Luis Muñoz Marín, el primer gobernador electo de Puerto Rico, adoptó una ley que instauró préstamos para excursiones culturales
dirigidos a pensionados. Puerto Rico atravesaba "una etapa de rápido desarrollo social, económico y político", decía la ley, y debería tener
por objetivo que "el máximo número posible de puertorriqueños viajen a países extranjeros". Desde ese momento, los participantes en los
Sistemas de retiro podían contraer préstamos contra el saldo de sus aportaciones de miembros acumuladas a los Sistemas de retiro.
Aunque algunos préstamos concedidos eran préstamos hipotecarios a largo plazo, la mayoría de ellos constituían préstamos pers onales y
culturales.
Históricamente, el monto máximo que se podía conceder en préstamo a los miembros del plan en concepto de préstamos hipotecarios era
de $100,000 y de $5,000 en el caso de un préstamo personal o de un préstamo para un viaje cultural. En 2007, el SRE incrementó el límite
máximo de préstamos personales de $5,000 a $15,000. Esto se tradujo en una salida importante de fondos en efectivo de los Sistemas
de retiro. En 2011, dicho límite máximo se retrotrajo a los $5,000. La Ley 106 paralizó la concesión de todos los préstamos futuros conforme
a dichos programas. La cartera de préstamos alcanzó su punto álgido en 2011 y a partir de ese momento ha estado en liquidación, como
se muestra abajo (Anexo 7).
ANEXO 7: PRÉSTAMOS DEL SRE PENDIENTES, AF 2000-3er trimestre de 2019 (MIL MILLONES DE $)

Dichos préstamos constituyen activos de los respectivos planes (que conforme a la Ley 106 se pagarán en las cuentas PayGo). Se trata de
activos no líquidos que quedan sujetos a la eficacia de las funciones de servicio, crédito y cobro llevadas a cabo en los Sis temas de retiro.
Estos préstamos constituyen una parte significativa de los activos restantes del plan, según se muestra abajo (Anexo 8).
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ANEXO 8: PRÉSTAMOS COMO PORCENTAJE DE LOS ACTIVOS DEL PLAN (EN MILLONES DE $)

En millones de $
Préstamos a participantes
Efectivo y equivalentes

SRE20

SRM19

SRJ19

% del total

$380,0

$198,5

$0,4

73,4%

0,0

129,0

0,0

16,4%

Inversiones alternativas

78,8

2,2

0,0

10,3%

Total de activos del plan

$458,8

$329,7

$0,4

100,0%

Los reembolsos de los préstamos se tenían que realizar mediante las deducciones de la nómina, la deducción de los pagos de beneficios
(limitada al 33% del beneficio bruto), o el incremento obligatorio de la aportación de pensiones del empleado. En el caso del fallecimiento
del prestatario antes de que se produjera el pleno repago de su préstamo, existía un riesgo de que el beneficio de pensiones del supérstite
se perdiera. Para proteger los Sistemas de retiro y los beneficios del supérstite, determinados préstamos conllevaban la contratación de un
seguro voluntario u obligatorio de hasta el 0.25% anual del saldo del préstamo.
En 2013 y 2014, el SRE vendió a dos instituciones financieras préstamos con un total de $88 millones y $100 millones. Dichos préstamos
se vendieron por su valor nominal y el SRE ganó un 2% de cargo de servicio.

2.10 Acceso a Seguro Social
El Seguro Social es obligatorio en el caso de los empleados del Gobierno estatal y local, salvo que:

i)
ii)

Dichos empleados sean miembros de un sistema de retiro público calificado, o
Estén cubiertos en virtud de un Acuerdo relativo al artículo 218

En Puerto Rico, los maestros y los jueces en la actualidad se encuentran exentos del Seguro Social gracias al acuerdo relativo al artículo
218 entre Puerto Rico y la Administración del Seguro Social, que no cubría a los empleados con un plan de retiro alternativo calificado
relativo a la FICA cuando el Seguro Social se extendió inicialmente a los empleados del Gobierno de Puerto Rico el 1 de julio de 1952. Los
maestros y los jueces tampoco son elegibles para recibir los beneficios del Seguro Social, salvo que tengan diez años de antigüedad laboral
en un puesto con otro empleador que esté cubierto por el Seguro Social. 21
El Plan Fiscal certificado incluye la inscripción de todos los agentes de policía al Seguro Social el 1 de julio de 2019 y la de los maestros y
los jueces menores de 45 años a partir del 1 de enero de 2020. Actualmente, el Gobierno no ha hecho pública la adopción de ninguna
medida que convirtiera a los maestros y a los jueces en elegibles para el Seguro Social.
Hasta hace poco, los agentes de policía que participaban en el SRE tampoco realizaban aportaciones al Seguro Social. Sin embargo, el 19
de julio de 2019 el entonces gobernador Rosselló adoptó la Ley 71 de 2019 que redujo las aportaciones obligatorias de retiro de los
empleados en el caso de los agentes de policía del 8.5% al 2.3%. La adopción de la Ley 71-2019 descalificó a los agentes de policía de
tener un plan de retiro de reemplazo calificado conforme a la FICA en virtud de la legislación federal, que constituía la bas e para que
pudieran excluirse de realizar aportaciones al Seguro Social.
El Negociado de la Policía de Puerto Rico ("NPPR") ha iniciado un proceso para que los agentes de policía con menos de diez años hasta el
retiro puedan elegir si se afilian o no se afilian al seguro social. El NPPR envió notificaciones de inscripción a 5,284 agentes de policía, de
los cuales 4,005 se inscribieron, 342 no se inscribieron y 937 no contestaron. Las determinaciones definitivas relativas a la afiliación de
dicho colectivo continúan procesándose.

20

Informe Trimestral de Activos del SRE a 31/03/2019; Informe Trimestral de Activos del SRM a 30/06/2019; Informe Trimestral de Activos del SRJ a 30/06/2019.

21

Los empleados deben obtener 40 créditos según la tasa de $1,360 por crédito, hasta un máximo de 4 créditos al año. De forma convencional, esto equivale a diez años de pago de
impuestos de seguro social. "Beneficios de Retiro de 2019", Administración del Seguro Social, Publicación 05-10035, https://www.ssa.aov/pubs/EN-05-10035.pdf
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En consecuencia, salvo que un agente de la Policía reciba una exención, en adelante todos los agentes de policía tendrán que empezar a
contribuir al Seguro Social. Después de diez años de aportaciones, dichos agentes de policía tendrán derecho a los beneficios del Seguro
Social de conformidad con la legislación federal.
Además de la aportación al Seguro Social por parte de los empleados, los empleadores también tienen la obligación de aportar el 6.2% de
la remuneración del empleado. El presupuesto certificado correspondiente al año fiscal 2020 incluye una asignación para cubrir la
aportación al Seguro Social del empleador en el caso de los agentes de policía efectiva a partir del 1 de julio de 2019, y en el caso de los
miembros activos del SRM y del SRJ efectiva desde el 1 de enero de 2020. Dicho importe equivale a $46.7 millones en el AF 202 0, que
incluye $13.1 millones para el SRM y el SRJ y $33.6 millones para la Policía.
De forma separada, el Gobierno adoptó recientemente una norma, la Ley 74-2019. que permite que los agentes de policía soliciten una
extensión de la edad obligatoria de retiro de 58 años a 62 años en el caso de los agentes de policía con 30 años de servicio. Una de las
consecuencias de dicha ley es que los agentes de policía podrían tener trimestres adicionales de empleo para realizar aportac iones al
Seguro Social si se aprueba el retraso en el retiro.
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Sección tres: Estrategia histórica de financiamiento y pronóstico
actuarial a 30 años
3.1

Prácticas históricas de financiamiento

El PPCC insta a todos los sistemas públicos de retiro, y los gobiernos estatales y locales que los patrocinan, a que cumplan ciertas normas
mínimas relativas a la gestión, la administración y el financiamiento del sistema público de retiro. Las normas de financiamiento consisten
en cumplir uno o varios de los siguientes criterios:

►

Una ratio financiada del 100%;

►

Las tasas de aportación son equivalentes o superiores al 100% de la aportación actuarialmente definida ("AAD") (y
denominada, en otros contextos, la Aportación Actuarialmente Necesaria o la "AAN")); o

►

Un organismo gubernamental aprobó un plan para conseguir uno o ambos de dichos criterios en un plazo de 5 años.

Estas normas no se han cumplido en el caso de los Sistemas de retiro. En consecuencia, a lo lago de los años las posiciones financiadas
del plan han ido decreciendo.
Las páginas a continuación contienen un resumen de la posición financiada de los Sistemas de retiro, basada en la información más reciente
revelada en relación con un año determinado, así como las suposiciones y los métodos elegidos por los actuarios del sistema en ese
momento.
Las Normas de Práctica Actuarial describen una aportación anual recomendada de los empleadores al fondo sobre una base actuarial
razonable que, de pagarse, se traduce en un pleno financiamiento del plan. Realizar aportaciones de los empleadores de manera continua,
calculadas por el actuario, marca una trayectoria del plan de tal manera que conduce al pleno financiamiento de manera sostenible. Estar
plenamente (o al 100%) financiado quiere decir que si las suposiciones actuariales se cumplen, los activos se ciñen a su objetivo en cuanto
al cumplimiento de las obligaciones relativas a pensiones sobre la base de la política actuarial de financiamiento. Sin embargo, la AAN no
ha recibido aportaciones para los planes del ELA.
El financiamiento del SRE, del SRM y del SRJ estaba impulsado principalmente por los requisitos legales que consistían en una combinación
de aportaciones de los miembros y los empleadores de los sistemas. Dichas contribuciones estaban estructuradas principalmente como un
porcentaje de la nómina y que estaba previsto que se incrementaran en los años venideros tras la adopción de la Ley 3 -2013 (SRE), la Ley
160-2013 (SRM) y la Ley 162-2013 (SRJ). En el año fiscal 2017, las aportaciones de los empleadores tenían que ser por ley del 15.525%,
del 14.75% y del 30.34% en el caso del SRE, del SRM y del SRJ, respectivamente. Históricamente, los empleadores patrocinadores han
cumplido generalmente con los requisitos de financiamiento de referencia.
No obstante, tan temprano como en 2007, los actuarios del sistema habían expresado sus puntos de vista de que los requisitos legales de
aportaciones no eran suficientes para satisfacer las necesidades futuras del plan. Por ejemplo, en la página 6 del informe de valuación
actuarial relativo al SRE, de fecha 30 de junio de 2007, se indica lo siguiente:
"Basado en los actuales requisitos legales aplicables a los miembros y a los empleadores, se prevé que la Deuda
Actuarial Acumulada no Financiada ("UAAL", por sus siglas en inglés) crezca indefinidamente en el futuro en lugar de
ir amortizándose. Efectivamente, esto quiere decir que las aportaciones legales, aplicables a los miembros y a los
empleadores, realizadas al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico (SREGPR) no son
adecuadas para financiar los Beneficios Básicos del Sistema del SREGPR. De modo que el SREGPR no recibe
suficiente financiamiento. En consecuencia, las futuras aportaciones programadas, que equivalen a los requisitos
legales de financiamiento, no serán adecuadas para acumular activos suficientes y así realizar los pagos de futuros
beneficios cuando estos sean pagaderos".
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En la página 8 de ese mismo informe se señala lo siguiente:
"Recomendamos que los requisitos legales de financiamiento se eleven significativamente más allá del reciente
incremento de la tasa de aportación de los empleadores, hasta el 9.725% a la luz de lo siguiente:

►
►
►

Los flujos de caja netos negativos previstos;
La caída de la previsión de la situación de financiamiento;
La Aportación Anual Necesaria basada en las Declaraciones de GASB 25 y 27.”

Se indicaron recomendaciones similares en los años subsiguientes, incluido el informe de valuación de 2009 que realizó una recomendación
teniendo en consideración "Los flujos de caja netos negativos previstos, que se espera que en 2014 agoten los activos netos del Sistema
(siempre que se cumpla el retorno sobre inversiones relativo a la suposición del 7.5%)".
A medida que pasaba el tiempo, se iba adoptando la legislación para incrementar los niveles de financiamiento. Sin embargo, dicha
legislación no aumentó los requisitos legales de financiamiento para equipararlos con la aportación actuarial anual necesaria, por lo que
no evitó la constante salida de los activos del plan. Además, dichos requisitos de financiamiento adicionales no siempre se cumplieron,
como se muestra en los anexos que figuran más adelante.
Durante el año fiscal 2010-2011, se adoptó la Ley 116-2011 que aumentó las aportaciones de los empleadores desde el 9.275% de la
remuneración hasta el 10.275% de la remuneración a partir del 1 de julio de 2011. Para los próximos cuatro años fiscales, las aportaciones
necesarias de los empleadores se incrementarían anualmente por un 1% de la remuneración. Para los próximos cuatro años fiscales, las
aportaciones necesarias de los empleadores se incrementarían anualmente por un 1.25% de la remuneración, alcanzando así una t asa
final de aportaciones del 20.525% a partir del 1 de julio de 2020 (artículo 2-116 en su versión modificada por la Ley 11 de 2011 y la Ley 3
de 2013).
Desde el 1 de julio de 2013, los activos del sistema recibirían una aportación complementaria de $2,000 para el pago de unos beneficios
especiales por parte de los empleadores todos los años fiscales para cada pensionado (incluidos supérstites que reciban beneficios) que
estuviera beneficiándose anteriormente como miembro conforme a la Ley 447 o la Ley 1 mientras se mantuviera como empleado act ivo.
Dicha aportación complementaria se pagaría del Fondo General en el caso de los exempleados del Gobierno, o por la corporación pública o
el municipio en el caso de sus exempleados (Ley 3 de 2013).
Del mismo modo, la Ley 160-2013 introdujo aportaciones complementarias de $1,675 en el caso del SRM para el pago de beneficios
especiales por pensionado (incluidos supérstites) jubilados antes del 1 de agosto de 2014. El excedente de las aportaciones
complementarias sobre los Beneficios Administrados por el Sistema se mantendría en el sistema para ayudar a pagar la deuda no
financiada.
En 2013, se implementaron cambios importantes en cuanto al financiamiento de las pensiones. Además de modificar beneficios, la referida
legislación creó una "Aportación Uniforme Adicional" (la "AUA") en el caso del SRE, de $120 millones, determinada anualmente por el actuario
como el monto necesario para evitar que los activos del fondo caigan por debajo de los $1,000 millones. Los cálculos preliminares mostraron
que dicha AUA se incrementaría para alcanzar los $600 millones al año. Sin embargo, dicho financiamiento complementario necesario
nunca se implementó de forma completa. La mayoría de los empleadores no pagaron la AUA. A 30 de junio de 2016, había $180 millones
adeudados e inmediatamente pagaderos en concepto de Contribuciones Uniformes Adicionales por parte de los empleadores
seleccionados. La Ley 106 rescindió el requisito de que la AUA se pagara en el fideicomiso insolvente del SRE, pues la creación de un plan
prefinanciado ya no era factible, dado el agotamiento completo de los activos del plan.
Se adoptó un enfoque similar en el caso del SRM ("Aportación Anual Adicional") basado en un límite mínimo de $300 millones, y del SRJ
(con un límite mínimo de $20 millones). En el caso del SRJ, a 30 de junio de 2017, el pago adeudado en concepto de aportaciones
impagadas era de $23.7 millones. Dichos cálculos de aportaciones complementarias relativas al SRM iban a iniciarse antes del comienzo
del años fiscal de 2018-2019, pero fueron eliminados junto con la conversión a PayGo.
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A continuación se muestra el cronograma que destaca los principales momentos de financiamiento en toda la historia de los Sistemas de
retiro (Anexo 9). En el Apéndice G se muestra un cronograma más detallado de dichos momentos en relación con el SRE y el SRM.
ANEXO 9: CRONOGRAMA DE PRINCIPALES MOMENTOS DE FINANCIAMIENTO
1999: el Sistema 2000
del SRE
crea saldos de cuentas
nocionales para
el personal de futura
contratación

2013: se definen
aportaciones
complementarias
por pensionado

2008: el SRE
emite los BOP

2016: Ley de Moratoria,
paraliza la obligación del
SRE de transferir aportaciones
del empleador para amortizar
la deuda relativa a los BOP

2017:

2013-2014: la Aportación
Uniforme Anual
introducida en el caso del
SRE y la Aportación
Adicional Anual
introducida en
el caso del
SRM y del SRJ

- Conversión a PayGo

- - Transferencia de las cuentas
híbridas del SRM a planes AD
separados
-

Paralización de todas las

demás aportaciones de los
empleadores

El que las aportaciones de los empleadores y de los empleados activos no alcanzaran la AAN en el caso de cada plan constituyó un factor
que afectó al rápido agotamiento de los activos de pensiones, lo cual dejó el Sistema de retiro esencialmente falto de financiamiento. La
situación de financiamiento del SRE y del SRM desde el EF 2000 se muestra abajo (Anexo 10).
ANEXO 10: SALDO DE ACTIVOS NETOS (EN MILES DE $) DEL SRE Y DEL SRM, Y TASA DE FINANCIAMIENTO (EN MIL MILLONES DE $)

SRE
SRE

Activos netos (eje izquierdo)
Tasa de financiamiento (eje derecho)

SRM SRM

Activos netos (eje izquierdo)
Tasa de financiamiento (eje derecho)

The Pew Charitable Trusts analizó la falta de financiamiento de las pensiones estatales correspondiente al año fiscal de 2017, el año más
reciente en relación con el cual se disponía de datos completos en el caso de los 50 estados. El análisis realizado por Pew c oncluyó que
muchos sistemas de retiro estatales han adoptado un rumbo insostenible, se han quedado por debajo de sus objetivos de inversiones y no
han podido destinar fondos suficientes para financiar las promesas de pensiones realizadas a los empleados públicos. Aunque las
aportaciones de los contribuyentes se han duplicado a lo largo de la última década en términos relativos con respecto a los recaudos
estatales, el total se quedó por debajo de lo que se necesita para mejorar la situación de financiamiento. Cuando comparamos los Sistemas
de retiro con otros sistemas de retiro estatales, vemos lo mal que se están financiando los Sistemas de retiro. Como se muestra abajo, los
Sistemas de retiro se quedan muy por debajo de Kentucky, que en 2017 tuvo la tasa más baja de financiamiento de los 50 estados (Anexo
11).
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ANEXO 11: COMPARATIVA DE RATIOS DE FINANCIAMIENTO DE PENSIONES ESTATALES 22

3.2 Aportaciones históricas de los empleadores
Históricamente, la aportación anual actuarialmente necesaria fue mayor que las aportaciones legalmente exigidas y las aportaciones de los
empleadores efectivamente realizadas. Aunque a lo largo del tiempo se adoptaron varias medidas para mejorar la situación de
financiamiento de los Sistemas de retiro, ninguna de las recomendaciones de mejores prácticas propuestas por PPCC fueron
implementadas. Los déficits financieros y operativos condujeron directamente al agotamiento de los activos del fondo hasta el punto de
que seguir el itinerario de la AAN no constituía un modelo viable.
Los resúmenes de los montos históricos legalmente exigidos, de la aportación anual actuarialmente requerida y de las aportaciones
efectivamente realizadas, basados en la información explícitamente identificada en los informes actuariales anuales o extrapolada con la
ayuda de la plantilla de trabajadores, la nómina y otros datos incluidos en dichos informes, se muestran abajo en relación con el SRE y el
SRM (Anexo 12). Los montos legalmente exigidos incluyen las aportaciones previstas basadas en la nómina, las aportaciones
complementarias previstas, las aportaciones relativas al retiro anticipado, las AUA (para el SRE) o las AAA (para el SRM y el SRJ). Como se
muestra en el anexo, los incrementos de las aportaciones legalmente exigidas a partir de principios de 2013 resultaron insuficientes
teniendo en cuenta la contribución anual actuarialmente requerida; los montos efectivamente aportados resultaron menores que la
aportación anual actuarialmente requerida y la aportación legalmente exigida una vez entraron en vigor la AAA y la AUA. La aportación anual
actuarialmente requerida, las aportaciones efectivas y los montos legalmente exigidos solo reflejan los beneficios objeto de responsabilidad
de los sistemas, por lo que excluyen los beneficios administrados por el sistema.

22

Fuente: "Falta de financiamiento de las pensiones estatales: 2017". 27 de junio de 2019. Pew Charitable Trust.
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ANEXO 12: COMPARATIVA HISTÓRICA DE LAS APORTACIONES EFECTIVAS DEL SRE Y DEL SRM VS. LA APORTACIÓN ACTUARIALMENTE
REQUERIDA Y LA APORTACIÓN LEGALMENTE EXIGIDA (EN MILES DE MILLONES DE $) 23 , 24

SRE
SRE

Aportaciones efectivas

SRM
SRM

EST. de la Falta de la Aportación

Total de la aportación legalmente exigida

25

Actuarialmente Requerida

3.3 Bonos de obligación de pensiones
El 27 de febrero de 2007, la administración del SRE y el Banco Gubernamental de Fomento, actuando como agente fiscal del SRE, ofreció a
la Junta Directiva del SRE una operación financiera para la emisión de bonos para financiar las pensiones. El SRE autorizó la emisión de una
o varias series de bonos (los "Bonos") y así incrementar los fondos disponibles para el pago de los beneficios de pensiones y para reducir la
deuda actuarial de pensiones acumulada y no financiada.
El 31 de enero de 2008, el Sistema emitió las primeras series de los Bonos, que ascendían aproximadamente a un monto de $1,589 millones
agregados del principal correspondientes a Bonos Preferentes para Financiar Pensiones, Series A. El 2 de junio de 2008, el Sistema emitió
las segundas series de los Bonos, que ascendían aproximadamente a un monto de $1,059 millones agregados del principal correspondientes
a Bonos Preferentes para Financiar Pensiones, Series B. Por último, el 30 de junio de 2008, el Sistema emitió las terceras y las últimas series
de los Bonos, que ascendían aproximadamente a un monto de $300 millones agregados del principal correspondientes a Bonos Preferentes
para Financiar Pensiones, Series C.
Basado en la información facilitada por los asesores de la Junta Directiva, los Bonos constituyen obligaciones del Sistema limitadas y no
susceptibles a recurso, pagaderas y garantizadas únicamente mediante la prenda de las aportaciones de los empleadores realizadas luego
de la fecha de emisión de los bonos. Los Bonos no son pagaderos de las inversiones del SRE ni de las aportaciones de los empleados al SRE.
El calendario de reembolso de los bonos se muestra abajo (Anexo 13).

23

No incluye los montos correspondientes a la Aportación al Plan de Seguro Médico

24

En 2015, el sistema empezó a elaborar informes conforme a GASB 67, lo cual no exigía cálculos de la AAN si las aportaciones legales no se basaban en la AAN. En consecuenci a, l o s

actuarios del sistema dejaron de calcular la AAN en relación con los beneficios de pensiones. A partir de 2014, las AAN se calculaban sobre la base de la Deuda Total de Pensio ne s, l a
Posición Fiduciaria Neta y los Costos de Servicio revelados en los informes de valuación conforme a GASB 67. La AAN correspondiente a 1999-2014 ha sido proporcionada por Milliman.

El total de la contribución legalmente exigida incluye las aportaciones previstas basadas sobre la nómina, las aportaciones c omplementarias previstas, las aportaciones re l ati vas al
retiro anticipado y las AAA (para el SRM) o las AUA (para el SRE)
25
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ANEXO 13: DEUDA RELATIVA A BONOS DE OBLIGACIÓN DE PENSIONES DEL SRE Y SERVICIO CONFORME AL TÍTULO III 26 ' 27

Saldo
principal
contractual
de bonos
los bonos
Saldo
deldel
principal
contractual
de los
de de
obligación
obligación de
de pensiones
pensionesdel
delSRE
SRE anterior
anterioralalTíTítulo
tulo IIIIII

la deuda
relativo
los
Servicio deServicio
la deudaderelativo
a los
bonos ade
obligación
bonos
dede
pensiones
obligación
delde
SRE
pensiones del SRE

Tras la emisión de los BOP, el SRE mantuvo una parte importante de sus activos del plan en inversiones en efectivo, en lugar de invertir los
fondos procedentes de los bonos en inversiones de alto rendimiento. Abajo se muestra una comparativa de una parte de los activos en
efectivo del plan frente a las necesidades de liquidez del plan (Anexo 14). Por los diferentes motivos arriba mencionados, los activos del plan
se redujeron a una parte muy pequeña de los pasivos del plan. En los últimos años, los activos del plan han sido inferiores al monto de la
deuda restante relativa a los BOP.
ANEXO 14: COMPARATIVA DE LAS INVERSIONES A CORTO PLAZO DEL SRE CON LAS NECESIDADES DE LIQUIDEZ DEL PLAN (EN MILES DE
MILLONES DE $)

30 de junio de 2009

30 de junio de 2010

30 de junio de 2011

$1.30

$1.1

$1.0

Activos del plan (excluyendo pasivos de los BOP) 3.9

4.6

4.7

Gastos del plan (pagos de beneficios, gastos y
servicio de la deuda) (B)

(1.3)

(1.5)

(1.7)

0.8

0.9

1.0

Necesidades de liquidez (D = B + C)

(0.5)

(0.6)

(0.7)

Fondos en efectivo disponibles por encima de
las necesidades netas de liquidez (A + D)

0.8

$0.5

$0.3

Efectivo (A)

Aportaciones de los empleadores y miembros (C)

26

Fuente: Declaración Oficial relativa a la oferta de los bonos de financiamiento de pensiones, Series C, de fecha 26 de junio de 2008.

El principal que se muestra arriba incluye el saldo inicial del principal relativo a los bonos de revalorización de capital (los "BRC") emitidos por el SRE. Los BRC estaban concebidos para
crecer hasta su amortización, cuyo valor no se muestra en el cuadro.

27
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3.4 Cambios en la demografía del plan
Un plan de pensiones que paga beneficios a los retirados en forma de anualidad, cuanto más tiempo existe más se acerca a su f ase de
finalización. En otras palabras, la ratio de pensionados a participantes activos va creciendo a medida que pasa el tiempo. Cuanto más se
acerca un plan a su fase de finalización tanto menos ayudarán las aportaciones de los participantes activos a sufragar el cos to del plan;
sobre todo cuando el plan atraviesa dificultades (por ejemplo, pérdida de inversiones), pues las pérdidas tienen que compensarse a través
de futuras aportaciones. Dicha dinámica es más pronunciada cuando los pensionados viven más gracias a las mejoras en la tasa de
mortalidad.
Abajo se muestra una comparativa de evolución de la ratio del número de pensionados a participantes activos en cada plan basada de los
informes de valuación actuarial históricos (Anexo 15).
ANEXO 15: PARTICIPANTES ACTIVOS COMPARADOS CON RETIRADOS, SUPÉRSTITES Y TRABAJADORES DISCAPACITADOS EN VARIOS
SISTEMAS DE PENSIONES (# EN O00 DE PARTICIPANTES)

SRM
SRM

SRE
SRE

Participantes
activo
Participantes enactivos
■ Retirados, beneficiarios y trabajadores discapacitados
Retirados, beneficiarios y trabajadores discapacitados

Participantes en activo
Participantes activos
■ Retirados, beneficiarios y trabajadores discapacitados
Retirados, beneficiarios y trabajadores discapacitados

Como se muestra arriba, ha habido una reducción importante de participantes activos a lo largo de los últimos años, parcialmente debido a
la legislación que permitía retiros anticipados más favorables, pero también debido a la caída en toda la isla de la población en edad laboral.
En este momento los retirados, supérstites y trabajadores discapacitados superan en número a los participantes activos. Debido a que la
población cuenta con una alta concentración de retirados, el costo relativo de financiamiento de estos planes sigue siendo alto en relación
con el total de la nómina. La incapacidad de reponer, a través de las aportaciones, los activos utilizados para el pago de beneficios a los
retirados se traducen en un declive en las posiciones de financiamiento.
El Apéndice E contiene información adicional sobre la distribución de beneficios para los actuales pensionados por edad y monto de
beneficios.

3.5 Pronóstico de los costos futuros del plan
Conforme al sistema PayGo, los pagos previstos interanuales representan los costos previstos de futuro financiamiento del sistema. El
actuario del sistema en el caso del SRE, del SRM y del SRJ realiza valuaciones actuariales anuales que estiman los pagos futuros de
beneficios a los participantes basado en su expectativa de vida y la información demográfica actual. Dichos pronósticos utilizan los datos de
censo para realizar previsiones de los futuros beneficios pagaderos por cada sistema. Los pronósticos reflejan la provisión de beneficios por
cada plan y las suposiciones en cuanto a la futura situación demográfica; por ejemplo, la duración de empleo y futuras tasas de mortalidad.
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Los pronósticos basados en los datos de censo disponibles más recientes fueron proporcionados a la Junta de Supervisión, junt o con los
datos de censo subyacentes. Los actuarios de la Junta de Supervisión utilizaron los datos de censo, junto con las disposiciones y
suposiciones del plan indicadas en los informes de valuación actuarial, para llevar a cabo un pronóstico independiente de los beneficios
pagaderos conforme a cada sistema (los "Pronósticos de la Junta"). Los Pronósticos de la Junta abarcan la totalidad del SRM y del SRJ y
únicamente los costos de los empleadores participantes en el SRE.
Los Pronósticos de la Junta reprodujeron los pronósticos de los actuarios del Sistema, incluidas las suposiciones utilizadas por el actuario
del sistema para compensar las por faltas de datos descritas en la sección 1.2, con una tolerancia actuarial razonable que tiene en cuenta
las diferencias entre modelos actuariales.
El Plan Fiscal certificado refleja varias medidas diseñadas para reducir los costos de las pensiones a través de las congelaciones y los
recortes de los futuros montos de beneficios. Desde la publicación del Plan Fiscal certificado, la Junta de Supervisión celebró acuerdos con
el Comité Oficial de Retirados (el "COR") y con la AFSCME. Abajo se muestra una comparativa de las medidas relativas a pensiones,
inicialmente reflejadas en el plan fiscal del 9 de mayo de 2019, con las principales disposiciones incluidas en los acuerdos (Anexo 16).
ANEXO 16: COMPARATIVA DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A PENSIONES DEL PLAN FISCAL DEL 9 DE MAYO DE 2019 CON LOS ACUERDOS DE
APOYO AL PLAN RECIENTES (LOS "AAP")

Plan fiscal del 9 de mayo de 2019
COR

AFSCME

Recorte de pensiones aplicable a beneficios
devengados antes del 4 de mayo de 2017
equivalente al 25% del excedente de la pensión
mensual superior a los $600/mes ($1,000/mes en el
caso de los miembros que no tenían acceso al Seguro
Social mientras acumulaban su pensión mensual).
La totalidad de los beneficios devengados hasta el 4
de mayo de 2017 quedan sujetos a las normas sobre
los recortes, incluidos los beneficios relativos a las
cuentas híbridas del SRE.

Acuerdo de Apoyo al Plan
8.5% de recorte de pensiones en relación con el beneficio
total, sujeto a un límite mínimo de $1,200.

Las aportaciones de los empleados en el caso de los plenos
participantes en el Sistema 2000, así como los plenos
participantes conforme a la Ley 3 contratados a partir del 1
de julio de 2013, se transferirán a las cuentas AD y no
quedarán sujetas a recortes. Los beneficios vinculados con
las aportaciones de los empleados posteriores al 1 de julio
de 2013 en el caso de los participantes conforme a la Ley
447 y la Ley 1 se mantendrán en el sistema PayGo, pero no
quedarán sujetos a recortes.

De conformidad con el AAP con la AFSCME, los Pronósticos de la Junta experimentaron ajustes adicionales para excluir beneficios previstos
pagaderos a los participantes conforme al Sistema 2000 y la Ley 3 ("Pronósticos de la Junta Ajustados"). El anexo que figura abajo muestra
los pronósticos de pago de beneficios relativos al Sistema de retiro conforme a los Pronósticos de la Junta Ajustados. Los Pronósticos de la
Junta Ajustados reflejan los gastos de pensiones previstos sin la aplicación de los AAP, salvo la eliminación de los participantes plenos
conforme al Sistema 2000 y la Ley 3 por AAP de la AFSCME. Los pronósticos posteriores al AAP (los "Pronósticos relativos al AAP") reflejan
la congelación en el caso del SRM y del SRJ, y en lugar de las disposiciones de recortes reflejadas inicialmente en el plan fiscal del 9 de
mayo de 2019, reflejan las condiciones de los AAP arriba mencionados 28 (Anexo 17). El efecto de congelación de los beneficios definidos
conforme al plan del SRM es el factor más importante que impulsa las reducciones de los Pronósticos de la Junta Ajustados a los Pronósticos
Relativos al APP.

28

El Acuerdo todavía queda sujeto a un voto de consentimiento por parte de los retirados afectados.

La información contenida en el presente Informe no fue elaborada ni verificada por EY. Invocación limitada. No constituye dic tamen de auditoría ni
asesoramiento jurídico. Todas las suposiciones, previsiones, pronósticos, recomendaciones, conclusiones u opiniones contenidos en el presente documento
son exclusivamente los de la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Rogamos consulte las limitaciones y restriccio nes explicadas en la Cláusula de
exención de responsabilidad que figura en el presente Informe.

ANÁLISIS DE PENSIONES DE PUERTO RICO en virtud de PROMESA, art. 211

Página 25

ANEXO 17: PRONÓSTICOS DE LA JUNTA AJUSTADOS COMPARADOS CON LOS PRONÓSTICOS RELATIVOS AL AAP (EN MILES DE MILLONES DE $)

Pronósticos relativos al AAP
Pronósticos relativos al AAP

Pronósticos de la Junta Ajustados
Pronósticos de la Junta Ajustados

3.6 Valor presente de los costos futuros del plan
GASB 68 y 45 proporcionan unas directrices para la valuación de los pasivos de los planes públicos. Conforme a dichas normas, se fija la
siguiente tasa de descuento:

►

Seleccionada basada en tasas de retorno previstas a largo plazo relativas a los activos del fideicomiso antes de la fecha
prevista de agotamiento de activos.

►

Seleccionada basada en tasas predominantes de bonos municipales tras la fecha de agotamiento.

Puesto que los planes se financian sobre la base de PayGo, esto se traduciría en una tasa de descuento GASB basada en tasas de bonos
municipales a fecha de valuación. Aunque los cálculos conforme al artículo 211 no se atienen a dichas normas, sí que proporcionan unas
directrices generales basadas en los estándares de la industria.
El valor actual al 1 de julio de 2019 de los costos PayGo desde el AF 2020 hasta el AF 2058 utilizando la tasa de descuento del 3.50% sobre
basado en las tasas de bonos municipales que se muestran abajo (Anexo 18). El 3.50% se basa en el Índice de Bonos Municipales Bond
Buyer 20 a 30 de junio de 2019, que coincide con la fecha en la que s e descontaron los pagos y la metodología utilizada para la selección
histórica de las tasas de interés GASB.

ANEXO 18: VALOR ACTUAL (VA) DE LOS COSTOS PAYGO DESDE EL EF 2020 HASTA EL EF 2058 (EN MILES DE MILLONES DE $) AL 3.50%
Sistema de Retiro

SRE

SRM

SRJ

VA de los costos de referencia de PayGo

$23.0

$18.4

$0.8

VA de los costos de PayGo con la congelación

23.0

14.6

0.5

VA de los costos de PayGo con la congelación y el recorte 21.8

13.7

0.5

Fecha de censo

1 de julio de 2016

1 de julio de 2016

1 de julio de 2015

Fecha de recepción de los datos de censo

29 de octubre de 2018

5 de abril de 2019

21 de junio de 2018

PROMESA exige que la Junta de Supervisión elija una tasa de descuento para medir el valor justo de mercado de la obligación de los planes
de pensiones. La Junta de Supervisión ha comunicado29 que su postura consiste en que los pagos de pensiones prometidos constituyen una
obligación y que es relativamente seguro que el ELA las pague

29

Conversaciones con la Junta de Supervisión sostenidas el 25 de septiembre de 2019
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y que la prima de riesgo debería reflejar adecuadamente dicha seguridad. En este sentido, la Junta ha optado por utilizar la Curva de
Rendimientos relativa a la Emisión del Cupón Nominal del Tesoro de los EE. UU. (la "TNC", por sus siglas en inglés) de junio de 201930 para
medir el valor justo de mercado de los costos de PayGo previstos. Dicha pos tura es congruente con un Informe elaborado por el Grupo
Eminente de la Sociedad de Actuarios sobre el Financiamiento de las pensiones Públicas (el "Grupo") en el que el Grupo señaló que conforme
a su opinión la suposición relativa a la tasa de retorno debería basarse, de manera preliminar, en la tasa actual libre de riesgo (por ejemplo,
en la curva de rendimiento del Tesoro de los EE. UU.), más primas de riesgos explícitos, o en técnicas similares sobre previsión.
Basado en la suposición de descuento elegida por la Junta de Supervisión, el valor justo de mercado a 1 de julio de 2019 de los costos de
PayGo desde el AF 2020 hasta el AF 2058 fue calculado descontando los costos de PayGo previstos en un año determinado con la tasa
media al contado mensual de la Curva de rendimiento TNC. El valor justo de mercado resultante de los planes, tras reflejar las congelaciones
y los recortes previstos, era de $25,000 millones, $15,700 millones y $600 millones en el caso del SRE, del SRM y del SRJ, respectivamente.
La utilización de curva de rendimiento es una práctica extendida al descontar los flujos de caja de las pensiones previstas. Se puede
determinar una tasa de descuento media ponderada única para representar la tasa única equivalente que produzca el mismo v alor actual
que la curva de rendimiento completa. Puesto que las tasas al contado de las curvas de rendimiento varían por su duración, la tasa de
descuento media ponderada generada por una curva de rendimiento determinada variará en función de la duración de los flujos de caja
que se descuenten. La tasa de descuento media ponderada relativa al valor justo de mercado agregado de los costos PayGo con las
congelaciones y los recortes es del 2.41%.
Los cambios en las suposiciones relativas a la tasa de descuento afectarán al valor actual de los costos futuros del plan. Sin embargo, los
cambios en las suposiciones relativas a la tasa de descuento no afectarán a los costos de PayGo indicados en el Anexo 17, puesto que
estos se han elaborado sobre una base nominal.

3.7

Riesgos relativos a la estructura de PayGo

Aunque el financiamiento PayGo proporciona un mecanismo para pagar beneficios libres de limitaciones normalmente impuestas por un
fideicomiso prefinanciado al permitir a las entidades gubernamentales tener que pagar únicamente la parte de los beneficios de los retirados
conforme a su vencimiento (y así aliviar hasta cierto punto la situación presupuestaria), dicho financiamiento queda sujeto a varios factores
de riesgo, entre otros:

30

►

La variabilidad en costos podría acarrear que los costos reales fueran diferentes de los montos presupuestados, por
lo que hará falta poner en marcha mecanismos para cubrir dichos déficits. Y el hecho de si el ELA tiene déficit o
superávit afectará a su capacidad de hacerlo.

►

Las desviaciones significativas en costos son potencialmente impredecibles, por lo que es posible que no sea factible
calcular el impacto de dichos acontecimientos.

►

Las entidades podrían disolverse o convertirse en insolventes antes de que puedan pagar sus obligaciones, y dichos
pagos pasan a formar parte de la responsabilidad de Hacienda.

►

Los costos son potencialmente más altos a largo plazo en virtud de un enfoque de PayGo que conforme a un enfoque
de prefinanciamiento de conformidad con el cual los activos financiados se revalorizan y acumulan ingresos de
inversiones.

►

El plazo de la pensión es generalmente más largo en duración que los típicos procesos presupuestarios.

►

El desplazamiento cronológico entre las preferencias recientes de los empleados relativas al retiro anticipado y el
cálculo de los pronósticos actuariales significa que los desembolsos por parte de los empleadores participantes
podrían ser infravalorados.

Curva Nominal de Rendimiento del Tesoro de 2019 https://www.treasurv.aov/resource-center/economic-policv/corp-bond-yield/paaes/TNC- YC.aspx (Datos TNC Nominales)
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Sección cuatro: Futuras fuentes de financiamiento y sostenibilidad
4.1 Superávit del plan fiscal
Como se explicó anteriormente, la Ley 106 creó PayGo como mecanismo de pago de beneficios de pensiones. Conforme a PayGo, una parte
de los beneficios anuales pagados a los participantes en el plan pasa a ser gasto del Fondo General en los años venideros que se
presupuesta como parte de costo operativo del ELA. La parte restante se presupuesta como un fondo de recaudos especial fundamentada
en el pago completo de los cargos PayGo por parte de las corporaciones públicas y los municipios empleadores afiliados al SRE. La Ley 106
confirmó además la eliminación de las aportaciones basadas en la nómina, de las aportaciones complementarias de los empleadores, la
AUA del SRE y la AAA tanto del SRM como del SRJ.
El Plan Fiscal certificado de la Junta de Supervisión muestra los recaudos y los gastos de referencia del ELA (incluido el efecto de cualquier
medida fiscal prevista) e identifica superávits/déficits previstos para un período de 30 años. Está previsto que el ELA adopt e una posición
de superávit hasta el AF 2037. Transcurrido dicho plazo, está previsto que los gastos operativos superen los recaudos a lo largo del resto
del período proyectado.
El cuadro a continuación muestra el total del superávit previsto hasta el AF 2038 (donde el primer año se observan déficits operativos), así
como los futuros déficits durante los siguientes diez años (Anexo 19).
ANEXO 19: PREVISIÓN DE RECAUDOS Y GASTOS OPERATIVOS DEL ELA Y SUPERÁVITS/(DÉFICITS) NETOS (EN MILLONES DE $)

Años fiscales

Recaudos

Gasto de pensiones

Medidas relativas a pensiones 31

Total de gastos

Superávits/(déficits)

2018 - 2037

$445,799

($46,520)

$3,785

($417,325)

$28,474

2038 - 2049

$312,447

($23,237)

$3,550

($318,752)

($6,305)

Los déficits futuros podrían afectar a la capacidad del ELA de cumplir con los pagos de pensiones previstos. Una discusión adicional sobre
la sostenibilidad de dicha estrategia de financiamiento se muestra en la sección 3 del presente Informe.
El Gobierno tendrá que adoptar medidas adicionales para alcanzar el equilibrio presupuestario en los años subsiguientes, muchas de las
cuales ya se han explicado por la Junta de Supervisión, pero en relación con las cuales todavía no ha habido ningún compromis o por parte
del Gobierno. Dichas medidas incrementales están concebidas para aumentar la competitividad del ELA, para mejorar su economía y para
generar superávits más allá del EF 2037.
Aunque el Plan Fiscal prevé un superávit hasta el EF 2037, una serie de variables tienen un impacto material sobre la previsión financiera
a largo plazo. Por ejemplo, un crecimiento menor que el previsto producido por las reformas estructurales y los cambios demográficos sin
precedentes podría afectar a los recaudos y a los gastos y podría reducir los superávits y, por tanto, el financiamiento relativo a los beneficios
pagaderos conforme a PayGo.
Los beneficios pagaderos conforme al sistema PayGo constituyen una parte importante (pero, en descenso) de los futuros gastos operativos
previstos. Los costos de los beneficios de pensiones se incrementarán desde el 11.2% del total de gastos operativos del ELA en el AF 20 1 8
hasta el 12% del total de gastos operativos en el AF 2022, antes de caer gradualmente. El incremento a corto plazo de los gas tos es
atribuible a los constantes retiros de los participantes en los planes de beneficios definidos.

31

Refleja las medidas de pensiones basadas en el plan fiscal del 9 de mayo de 2019.
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Considerar únicamente aquellos beneficios que se acumulan hasta el 1 de enero de 2020 al congelar el SRM y el SRJ, reduce el incremento
a corto plazo de los costos de pensiones a partir del EF 2020, y disminuye la cola de la obligación de retiro. Esto produce el efecto de reduc ir
los costos de pensiones por un margen cada vez mayor a lo largo del período de previsión. El Plan Fiscal incluye una congelac ión de dichas
acumulaciones (incluido el cierre del SRJ a nuevos entrantes a partir del 1 de enero de 2020) y un recorte de beneficios devengados en el
pasado, y ya se reflejan en los déficits previstos que se muestran abajo (Anexo 20 y Anexo 21).
ANEXO 20: COSTOS DE PENSIONES PREVISTOS COMO
% DEL TOTAL DE GASTOS DEL PLAN FISCAL
(EN MILES DE MILLONES DE $)

Total
Totalde
degastos
gastos

■Pensión
%%
dede
loslosgastos
Pensióncomo
como
gastos

ANEXO 21: GASTOS DE PENSIONES PREVISTOS Y
SUPERÁVITS/(DÉFICITS) DEL ELA
(EN MILES DE MILLONES DE $)

■Superávit/(déficit)
Superávit/(déficit) tras las medidas (excl.
(excl. pagos
pagos de
de deuda)
deuda)
Gasto
pensionessinsin
congelacióndede
acumulaciones
Gasto
dede
pensiones
congelación
acumulaciones

Como se aprecia arriba, el costo previsto de los planes de retiro sigue superando los $2,000 millones en el AF 2038 cuando se prevé que
se produzcan los primeros déficits operativos. Para poder realizar futuros pagos, será necesario que el ELA encuentre formas de gestionar
los déficits previstos y de identificar las oportunidades de incrementar los recaudos, de reducir los gastos previstos o de hacer uso de los
superávits existentes para reducir el efecto de futuros déficits. Obsérvese que varias medidas relativas a pensiones, incluida la congelación
de los beneficios del SRM/SRJ y los recortes de beneficios ya se han tenido en cuenta al elaborar las previsiones relativas al plan fiscal.

4.2

Fondo de reserva de pensiones

Además de las condiciones contenidas en el acuerdo del COR que explican los recortes de los beneficios acumulados, el Acuerdo incluye
disposiciones para crear un fondo de reserva de pensiones que se financiará mediante los superávits fiscales previstos que se utilizarán
para proporcionar financiamiento adicional de PayGo. El fondo de reserva de pensiones se describe de la siguiente manera:

►

En la fecha de entrada en vigor del Plan de Ajuste (PA) confirmado del ELA, este último creará un Fondo de Reserva
de Pensiones que se mantendrá en fideicomiso y redundará exclusivamente en beneficio de los beneficiarios de
PayGo.

►

El ELA realizará aportaciones anuales al Fondo de Reserva de Pensiones del Fondo General del ELA hasta el AF 2027
por un monto no inferior a los $175 millones al año. Si el Superávit del Plan Fiscal previsto alcanza al menos los
$1,750 millones en cualquier año, el 25% del monto se aportará al Fondo de Reserva de Pensiones en lugar de los
$175 millones anteriores. La aportación anual se realizará antes del 1 de octubre luego del final de cada año fiscal.

La información contenida en el presente Informe no fue elaborada ni verificada por EY. Invocación limitada. No constituye dictamen de auditoría ni
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►

El ELA realizará una aportación única de $5 millones en la fecha de entrada en vigor para cubrir los cargos, los costos
y los gastos administrativos anticipados de la Junta de Reserva de Pensiones.

►

Las retiradas del Fondo de Reserva de Pensiones, incluidos los retornos sobre inversiones, se realizarán por montos
que se determinarán por la Junta de Reserva de Pensiones, previa consulta con el ELA, para reducir los desembolsos
de fondos en efectivo del Fondo General en relación con los gastos anuales de PayGo relativos a los retirados en los
años en los que se prevea un déficit presupuestario. Las retiradas del Fondo de Reserva de Pensiones requerirán la
aprobación de la Junta de Reserva de Pensiones y solo se utilizarán por el ELA para el pago de PayGo.

Dichas disposiciones fueron negociadas y los costos de PayGo reflejaban congelaciones y recortes tal como se contemplaba por los
montos incluidos en el Plan Fiscal actual. Los cambios en dichos costos y en el superávit previsto afectarían a la capacidad del referido
fondo de reserva de pensiones para afrontar los futuros costos de PayGo.

4.3

Evaluación de la sostenibilidad

El nivel actual de déficits pronosticados incluye una suposición de que la deuda de PayGo vinculada con la totalidad de los empleadores,
incluidas entidades de planes no fiscales, se paga al 100% por dichos empleadores. Esto incluye reembolsos cobrados a las corporaciones
públicas y municipios por gastos relacionados con PayGo. Sin embargo, como se señaló anteriormente, actualmente existe un déf icit
acumulado en los pagos de pensiones PayGo por parte de municipios y corporaciones públicas que supera los $264 millones a 30 de junio
de 2019.
Los pronósticos de pensiones PayGo también quedan sujetos a riesgos vinculados con que los comportamientos/la situación económica
actuales sean diferentes de las suposiciones realizadas a la hora de hacer previsiones. Los pronósticos del Plan Fiscal certificado incluyen
estimaciones de futuros costos de pensiones basados en las suposiciones relativas a la demografía de los empleados, incluidos, entre otros,
ingresos, retiros y mortalidad. Dichos comportamientos también podrían vincularse con otras suposiciones económicas que afectan a la
economía y a la población de Puerto Rico. En la medida en que la situación real sea diferente que la prevista, los costos reales se desviarán
de las estimaciones.
La sostenibilidad del actual sistema de pensiones conforme a PayGo también depende de la gestión y la planificación generales de las
futuras previsiones de déficits. Los futuros costos pronosticados del plan superan con creces el período de tiempo en el que los recaudos
previstos son suficientes para cubrir los gastos. Factores desconocidos, como el impacto de los programas de transición voluntaria, que no
se reflejan en las estimaciones actuales de PayGo calculadas por los actuarios del sistema, también afectarán a la exactitud de las actuales
previsiones presupuestarias.
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Apéndice A: Fuentes
Informes de valuación actuarial
Se ha recurrido a informes de valuación actuarial correspondientes al período desde las fechas de fin de años fiscales hasta 30 de junio de
2016, elaborados por los actuarios del sistema, en relación con información histórica; por ejemplo, Aportaciones Anuales de Retiro,
disposiciones del plan, montos reales de aportación y datos demográficos.
Se puede acceder a los informes de valuación actuarial aquí:
SRE y SRJ: https://www.retiro.pr.gov/estados-financieros/
SRM: https://www.srm.pr.gov/Paginas/InformacionGeneral/EstadosFinancieros.aspx
No ha habido informes actuariales todos los años. Cuando no se disponga de información, se indica "N/A".

Plan fiscal certificado
Se ha acudido al plan fiscal más reciente, certificado por la Junta de Supervisión, de fecha 9 de mayo de 2019, en relación con futuros
pronósticos; por ejemplo, los costos de PayGo y futuros superávits y déficits del ELA.
Se puede acceder al plan fiscal utilizando la siguiente dirección:
https://drive.google.com/file/d/13wuVn04--JKMEPKu-u-diZJHqTK-55aV/view

Otras fuentes seleccionadas
►

Legislación contenida en el cuerpo del presente Informe:
o Ley para la Supervisión,
Administración y Estabilidad Económica de

o Ley 218 de 1951
o Ley 160 de 2013

Puerto Rico

o Ley 12 de 1954

o
o
o
o
o
o
o

Ley 447 de 1951
Ley 218 de 1951
Ley 91 de 2004
Ley 12 de 1954
Ley 71 de 2019
Ley 106 de 2017
Ley 257 de 2018

o Ley 29 de 2019
o Ley 81 de 2019
o Ley 3 de 2013

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ley 162 de 2013
Resolución Conjunta 43-2019
Ley 127 de 1958
Sistema 2000
Ley 74 de 2019
Ley 116 de 2011
Ley 114 de 2011
Ley 11 de 2011
Ley 162 de 2013
Ley 1 de 1990

►

Anexo 10 de Caso #17-03283-LTS, docket núm.: 5581-10; Radicado el:12/03/19. Disponible aquí:
https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=OTA2MDIx&id2=0

►

"Beneficios de Retiro de 2019", Administración del Seguro Social, Publicación 05-10035, https://www.ssa.gov/pubs/EN-0510035.pdf

►

"Informe de Valuación Actuarial". 30 de junio de 2016, Sistema de Retiro de la Rama Judicial de Puerto Rico

►

"Informe de Valuación Actuarial". 30 de junio de 2016, Sistema de Retiro para Maestros de Puerto Rico
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"Informe de Valuación Actuarial". 30 de junio de 2016, Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico
Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, PayGo y deuda de contribución individual por entidad, 15 de
septiembre de 2019

►

Acuerdo de Apoyo al Plan celebrado entre la Junta de Supervisión por un lado, como representante del ELA, y la Unión
Internacional, AFL-CIO, de la Federación Estadounidense de los Empleados Estatales, Contales y Municipales ("AFSCME") por el
otro, de fecha 7 de junio de 2019

►

Acuerdo de Apoyo al Plan celebrado entre la Junta de Supervisión por un lado, como representante del ELA, y el Comité Oficial de
Retirados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico nombrado en virtud de la Causa del ELA radicada conforme al Título III por
el otro, de fecha 7 de junio de 2019

►

Declaración Oficial: Bonos de Obligación de Pensiones, 2008
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Apéndice B: Disposiciones detalladas del plan
A continuación se muestra una serie de disposiciones relativas a beneficios aplicables a los miembros de los sistemas:

SRE
Contratados el 1 de

Contratados antes del 1 de

Contratados el 1 de

SRJ
Contratados antes del 1 Contratados el 1 de julio de

Contratados antes del 1

enero de 2000 o

enero de 200011

agosto de 2014 o

de agosto de 2014

de julio de 2014

después

SRM

2014 o después

después

32

Estructura de

Híbrida: Aportaciones de Híbrida: Aportaciones de los Híbrida: Aportaciones de Beneficio

beneficios

los empleados y el

empleados y el interés a partir los empleados y el

Beneficio

definido

definido

interés, pagaderos como de julio de 2013

interés, pagaderos como

Híbrida: Aportaciones de los

una anualidad

una anualidad

empleados y el interés,

Beneficio definido hasta julio

pagaderos como una

de2013 33

anualidad
y

Beneficio definido
Fórmula

N/A

N/A

1.5% x pago medio anual a 5

de beneficios

años x años de servicio

definidos
25% x pago medio a 1

Congelado

No

1.5% x pago medio anual a 5

1.8% x pago medio anual

año + 5% al año de

años x años de servicio.

a 3 años x años de

servicio por encima de 10

Beneficios mejorados al

servicio, mejorado con

*75% del pago máximo

alcanzar 30 años de servicio.

30 años de servicio

BD efectivo a partir del 1 de

de beneficios 34

No

No

No

No

No

No

No

No

julio de 2013
Seguro
Policía - 7/2019+ Otros - Sí

Social
Beneficios

Bonificación de Navidad ($200 anuales)

Bonificación de Navidad ($200 anuales)

Bonificación de Navidad ($600 anuales)35

de leyes

Bonificación médica ($100 anuales)

Bonificación médica ($100 anuales)

Bonificación de verano ($100 anuales)35

especiales

Plan de Seguro Médico (MIPC $100 mensuales)

MIPC ($100 mensuales),

Bonificación médica ($100 anuales)35

Los COLA (hasta 2007)

Los COLA (hasta 2007)

MIPC ($100 mensuales)

Beneficios mínimos

Beneficios mínimos

COLA
Beneficios mínimos

32

A alcaldes o a personas que ostenten cargos de alto riesgo podrían aplicarse disposiciones diferentes

33

Los beneficios varían en el caso de los participantes conforme a la Ley 447 (contratados antes del 1 de abril de 1990) y la Ley 1

34

El 60% en el caso de los jueces nombrados entre el 24 de diciembre de 2013 y el 30 de junio de 2014

35

Eliminado en el caso de jueces nombrados después del 23 de diciembre de 2014
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SRM

Contratados el 1 de

Contratados antes del 1 de

Contratados el 1 de

enero de 2000 o

enero de 200011

agosto de 2014 o

después 36
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SRJ
Contratados antes del 1 Contratados el 1 de julio de Contratados antes del 1
de agosto de 2014
2014 o después
de julio de

después

2014

Beneficios

Ninguno más allá de la

Beneficio basado en

complementarios

devolución de las

discapacidad sobre la base fallecimiento y

aportaciones con

del servicio y del salario en discapacidad sobre la

intereses

Beneficios basados en el
salario por fallecimiento
y discapacidad

Beneficio por
discapacidad sobre la

La Ley 127 según se señaló

base del servicio y del

destinados a miembros anteriormente. Otros reciben

salario en el momento

de alto riesgo conforme devolución de aportaciones

de la discapacidad;

a la Ley 127. De lo

devolución de las

acumuladas con intereses,

contrario, devolución de más cualquier beneficio

aportaciones

las aportaciones con

acumulado conforme a la Ley

acumuladas con

intereses

1 y la Ley 447

intereses al fallecimiento

el momento de la

Beneficios por

base del servicio y del

discapacidad; devolución de salario en el momento
las aportaciones

del fallecimiento o de la

acumuladas con intereses al discapacidad;
fallecimiento

La sección a continuación contiene disposiciones más detalladas relacionadas con los Sistemas de retiro.

Sistema de Retiro de los Empleados (SRE)
Actualmente el SRE tiene tres grupos básicos de empleados:
Miembros conforme a la Ley 447

Miembros conforme a la Ley 1

Sistema 2000

Fecha de contratación

Antes de abril de 1990

Desde el 1 de abril de 1990 hasta 1999

El 1 de enero de 2000 o después37

Fórmula de beneficios

1.5% al año de la remuneración media a tres

1.5% al año de la remuneración media a cincoLas cuentas nocionales son objeto de seguimiento

años anterior a 2013 correspondiente al servicioaños anterior a 2013 correspondiente al

sobre la base de las aportaciones reales de los

anterior a 2013

miembros realizadas a través de las deducciones

servicio anterior a 2013

de la nómina. Los ingresos nocionales se abonan
en las cuentas y posteriormente, una vez que se
produce el retiro, se convierten en anualidades
vitalicias sobre la base de unos cuadros
actuariales.

Elegibilidad para el retiro antes de la 58 con 10 años de servicio, o cualquier edad

A los 55 años con 25 años de servicio, o a los 55 años en el caso de funcionarios públicos con

congelación de 2013

65 años con 10 años de servicio, o

con 30 años de servicio

cargos de alto riesgo y, de otro modo, el
cumplimiento de los 60 años

Beneficio mejorado si se retira con 30 años de
servicio

►
►

65% de pago medio a menos de 55 años
75% de pago medio a más de 55 años

36

A alcaldes o a personas que ostenten cargos de alto riesgo podrían aplicarse disposiciones diferentes

37

Los miembros del Sistema 2000 y los contratados después de junio de 2013 son miembros conforme a la Ley 3, pero las disposiciones de sus beneficios son similares a las

disposiciones del Sistema 2000, por lo que las alusiones a los miembros del Sistema 2000 generalmente abarcan dicho grupo.

La información contenida en el presente Informe no fue elaborada ni verificada por EY. Invocación limitada. No constituye dic tamen de auditoría ni
asesoramiento jurídico. Todas las suposiciones, previsiones, pronósticos, recomendaciones, conclusiones u opiniones contenidos en el presente documento
son exclusivamente los de la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Rogamos consulte las limitaciones y restriccio nes explicadas en la Cláusula
de exención de responsabilidad que figura en el presente Informe.

ANÁLISIS DE PENSIONES DE PUERTO RICO en virtud de PROMESA, art. 211

Características adicionales del plan

Página 34

Miembros conforme a la Ley 447

Miembros conforme a la Ley 1

Sistema 2000

►

►

Si sus saldos son inferiores a los $10,000, se les

►

Posibilidad de elegir un plan coordinado
con el Seguro Social

disponibles en el caso de alcaldes,

Beneficios basados en remuneración
media a tres años en lugar de a cinco
Elegibilidad para el retiro a los 50 años
con 25 años de servicio en el caso de

realiza un pago único en lugar de una anualidad.

agentes de policía y bomberos.

►

años

►

Ciertos beneficios mejorados están

Antes de 2013 dichos miembros eran
elegibles para retirarse de la

►

un cargo de alto riesgo

siguiente forma:
A cualquier edad con 30 años de
servicio en el caso de funcionarios
públicos con un cargo de alto riesgo,

►

o
A los 50 años con ocho años de servicio
en el caso de alcaldes.

Elegibilidad para el retiro después Retraso equivalente a 3 años.

Retraso equivalente a 3 años. Disposiciones Retraso equivalente a 5 años.

de la congelación de 2013

relativas a 50 años y a alcaldes eliminadas

La Ley 3-2013 paralizó las acumulaciones de beneficios definidos en el caso de los miembros conforme a la Ley 1 y la Ley 447. A partir de
ese momento, aquellos miembros también tenían saldos de cuentas nocionales (como el Sistema 2000) basados exclusivamente en sus
propias aportaciones. Antes de la Ley 3-2013, los miembros podían elegir entre más de una posibilidad de opciones hipotéticas de inversión
para determinar los ingresos en sus saldos de cuantas híbridas. A partir de la Ley 3-2013, los intereses relativos a la totalidad de los saldos
de cuentas híbridas del SRE pasaron a basarse en el 80% de la tasa de retorno sobre el total de fideicomiso de pensiones del SRE.
El SRE, al igual que muchos otros planes de pensiones públicas, también proporciona beneficios complementarios, lo que incluye:

►
►
►

Beneficios por discapacidad
Beneficios por fallecimiento
Beneficios por despido

Además, el SRE también administra una serie de "Beneficios de Leyes Especiales" en el caso de los retirados, los supérstites y los miembros
discapacitados. Se incluyen:

►
►
►
►
►
►

Bonificación de Navidad de $200 anuales
Bonificaciones médicas de $100 cada julio
Aportación al Plan de Seguro Médico de $100 al mes para los que elijan la cobertura
Ajustes por costo de vida pagados periódicamente hasta 2007
Beneficios mínimos
Beneficios de alto riesgo por discapacidad

Dichos Beneficios de Leyes Especiales estaban estructurados para ser pagados en parte por los sistemas y en parte por los empleadores
del miembro. La parte correspondiente al empleador también se pagaba a través del fideicomiso de cada uno de los respectivos planes y
se denominaban "Beneficios Administrados por el Sistema". Dichos Beneficios Administrados por el Sistema se tenían que pagar del Fondo
General en el caso de los exempleados del Gobierno o por las corporaciones públicas del municipio en el caso de sus exempleados. La Ley
3-2013 también eliminó la mayor parte de los Beneficios de Leyes Especiales en el caso de los que se retiraron después de junio de 2013.

La información contenida en el presente Informe no fue elaborada ni verificada por EY. Invocación limitada. No constituye dic tamen de auditoría ni
asesoramiento jurídico. Todas las suposiciones, previsiones, pronósticos, recomendaciones, conclusiones u opiniones contenidos en el presente documento
son exclusivamente los de la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Rogamos consulte las limitaciones y restriccio nes explicadas en la Cláusula de
exención de responsabilidad que figura en el presente Informe.
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La lista seleccionada de las Leyes Especiales relativas al SRE adoptadas desde 1958, y modificadas por la Ley 3-2013, incluye:
COLA

Bonificación de Navidad

Viudedad

Ley núm. 10-1992

Ley núm. 98-1980,

Ley núm. 105-1969,

Ley núm. 207-1995

en su versión modificada

en su versión modificada

Plan Médico
Ley núm. 95-1963,
en su versión modificada

Ley núm. 134-1996
Ley núm. 221-1998
Ley núm. 40-2001
Ley núm. 157-2003
Ley núm. 35-2007

Otras
Ley núm. 127-1958 - Beneficios para participantes de alto riesgo
Ley núm. 37-2001 - Bonificación de verano
Ley núm. 524-2004 - Incremento de $250 de beneficios por fallecimiento
Ley núm. 3-2013 - Incremento de pensión mínima de $500
Ley núm. 155-2003- Bonificación médica
Las aportaciones relativas al SRE se realizaron tanto por los miembros como por los empleadores. En la mayoría de los casos las
aportaciones de los miembros son del 10% de la remuneración y quedan sujetas a revisión. Las aportaciones de los empleadores no fueron
determinadas actuarialmente, sino que se basaron en la remuneración por disposición legal. A partir del 1 de julio de 2016, la tasa de
aportación de los empleadores fue del 15.525% de la paga, y estaba previsto que se incrementara por el 1.25% de la paga al año,
alcanzando en última instancia el 20.525% de la paga en julio de 2020.

La información contenida en el presente Informe no fue elaborada ni verificada por EY. Invocación limitada. No constituye dictamen de auditoría ni
asesoramiento jurídico. Todas las suposiciones, previsiones, pronósticos, recomendaciones, conclusiones u opiniones contenido s en el presente documento
son exclusivamente los de la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Rogamos consulte las limitaciones y restricciones explicadas en la Cláusula de
exención de responsabilidad que figura en el presente Informe.
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Sistema de Retiro para Maestros (SRM)
Actualmente, el SRM cuenta con dos grupos básicos de empleados y con dos grupos de pensionados:

1.

Los que fueron contratados antes de agosto de 2014 devengan beneficios conforme a una fórmula de beneficios definidos.
Dichos miembros devengan esos beneficios definidos sobre la base de su servicio. El beneficio definido es pagadero en forma de
anualidad vitalicia, y el beneficio básico es equivalente al 1.8% de la media a tres años de su remuneración por año de servicio. No
obstante, se aplican varias excepciones a la fórmula del 1.8%, como se indica en el siguiente cuadro:

Edad alcanzada

Años de servicio

Beneficio como porcentaje de la remuneración media

50

al menos 30

75%

Menos de 50

al menos 30

65%

50

menos de 30

1.8% por año de servicio

47 pero menos de 50

menos de 30

95% del 1.8% por año de servicio

2.

Los que fueron contratados después de julio de 2014 devengan beneficios conforme a cuentas nocionales, como el Sistema 2000
basado en la Ley 160-2013.
Los beneficios de dichos miembros no reciben pensiones de beneficios definidos tradicionales y se basan exclusivamente en sus
propias aportaciones realizadas a través de deducciones de la nómina. Los ingresos se abonan en las cuentas y posteriormente, una
vez que se produce el retiro, se convierten en anualidades vitalicias sobre la base de unos cuadros actuariales. Si sus saldos son
inferiores a los $10,000, se les realiza un pago único en lugar de una anualidad.

La Ley 160-2013 también eliminó beneficios de leyes especiales en el caso de futuros retirados endureció los requisitos relativos a las
aportaciones de los empleadores. Los maestros contratados antes de agosto 2014 siguen acumulando beneficios conforme al plan de
beneficios definidos.
El SRM, al igual que el SRE y muchos otros planes de pensiones públicas, también proporciona beneficios complementarios, lo que incluye:

►
►
►

Beneficios por discapacidad
Beneficios por fallecimiento
Beneficios por despido

Al igual que el SRE, el SRM también administra varios "Beneficios de Leyes Especiales" para los retirados, los supérstites y los miembros
discapacitados, que fueron reducidos o eliminados en 2013. Se incluyen:

►
►
►
►
►

Bonificación de Navidad de $200 anuales
Bonificaciones médicas de $100 cada julio
Aportación al Plan de Seguro Médico de $100 al mes para los que elijan la cobertura
Ajustes por costo de vida pagados periódicamente hasta 2007
Beneficios mínimos

Al igual que en el caso del SRE, dichos Beneficios de Leyes Especiales generalmente estaban estructurados para ser pagados en parte por
los sistemas y en parte por los empleadores del miembro. La parte correspondiente al empleador también se pagaba a través del fideicomiso
de cada uno de los respectivos planes y se denominaban "Beneficios Administrados por el Sistema". Dichos Beneficios Administrados por
el Sistema se tenían que pagar del Fondo General en el caso de los exempleados del Gobierno o por las corporaciones públicas del municipio
en el caso de sus exempleados.

La información contenida en el presente Informe no fue elaborada ni verificada por EY. Invocación limitada. No constituye dic tamen de auditoría ni
asesoramiento jurídico. Todas las suposiciones, previsiones, pronósticos, recomendaciones, conclusiones u opiniones contenido s en el presente documento
son exclusivamente los de la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Rogamos consulte las limi taciones y restricciones explicadas en la Cláusula de
exención de responsabilidad que figura en el presente Informe.
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Las aportaciones relativas al SRM se realizaron tanto por los miembros como por los empleadores. Las aportaciones de los miembros
relativas al plan de beneficios definidos son del 9% de la remuneración. Estaba previsto que las aportaciones de los miembros conforme al
plan híbrido subieran, desde el 10.00% de la paga en junio de 2017 hasta el 13.12% de la paga en el período entre julio de 2017 y junio
de 2020, llegando al 14.02% de la paga a partir de julio de 2020. Obsérvese que las aportaciones relativas al SRM son mayores que las
relativas al SRE. Esto es así gracias a los beneficios más altos debido al hecho de que los miembros del SRM no participan en el Seguro
Social. Al igual que en el caso de otros planes, las aportaciones de los empleadores no han sido determinadas actuarialmente, sino que
fueron determinados por disposición legal sobre la base de la remuneración. A partir del 1 de julio de 2016, la tasa de aportación de los
empleadores fue del 14.75% de la paga, y estaba previsto que se incrementara por el 1.25% de la paga al año, alc anzando en última
instancia el 20.525% de la paga en julio de 2020. Sin embargo, como se señaló anteriormente, la Ley 106 implementó el enfoque de PayGo,
lo cual se tradujo en que los empleadores ya no realizaran aportaciones a los fondos, aunque asumieran los costos de los beneficios
atribuibles a sus retirados.
La lista de las Leyes Especiales más importantes relativas al SRM adoptadas desde 1963, en su versión modificada por la ley 160-2013, es la
siguiente:
Ley núm. 49-1980, en su versión modificada: Bonificación de Navidad
Ley núm. 162-2003, en su versión modificada: Bonificación médica
Ley núm. 38-2001, en su versión modificada: Bonificación de verano
Ley núm. 95-1963, en su versión modificada: Aportación al Plan de Seguro Médico
Ley núm. 62-1992, en su versión modificada: Ajustes por costo de vida
Ley núm. 160-2013: incremento de pensión mínima de $500
La lista de las Leyes Especiales más importantes relativas al SRJ adoptadas desde 1969, en su versión modificada por la ley 162-2013, es la siguiente:
Ley núm. 98-1980, en su versión modificada: Bonificación de Navidad
Ley núm. 155-2003, en su versión modificada: Bonificación médica
Ley núm. 37-2001, en su versión modificada: Bonificación de verano
Ley núm. 10-1992, en su versión modificada: Ajustes por costo de vida
Ley núm. 105-1969, en su versión modificada: Beneficios por viudedad

La información contenida en el presente Informe no fue elaborada ni verificada por EY. Invocación limitada. No constituye dic tamen de auditoría ni
asesoramiento jurídico. Todas las suposiciones, previsiones, pronósticos, recomendaciones, conclusiones u opiniones contenido s en el presente documento
son exclusivamente los de la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Rogamos consulte las limitaciones y restricciones explicadas en la Cláusula de
exención de responsabilidad que figura en el presente Informe.
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Sistema de Retiro de la Rama Judicial (SRJ)
Actualmente el SRJ tiene tres grupos básicos de empleados:

Fecha de contratación

Antes del 24 de diciembre de 2013

Entre el 24 de diciembre de 2013 y el 30 de

Después del 30 de junio de 2014

junio de 2014

Fórmula de beneficios

El 25%, más el 5% por cada año de serv ic i o a El 25%, más el 5% por cada año de servicio a El 1.50% de una media de cinco años de la
partir de diez años, con un mínimo del 75% de partir de diez años, con un mínimo del 60% de remuneración por año de servicio, más
la paga

la paga

anualidad basada sobre cuentas nocionales.

Elegibilidad para el retiro
A 60 años con al menos 10 años de servicio A 60 años con al menos 10 años de servicio
Se proporcionan beneficios mejorados en el caso de jueces nombrados antes del 29 de junio
de 2007 a un plazo indefinido
Características adicionales del plan

► Se aplican disposiciones de retiro opcional a partir de la edad de 55 años, pero antes de
llegar a la edad de 60 años, en el caso de aquellos que tengan 20 años de servicio y cuya edad

A 65 años con 12 años de servicio
Los saldos de las cuentas nocionales son
pagaderos como anualidades al retiro
calculadas sobre la base de las tablas
actuariales.

más los años de servicio sumen 82
Elegibilidad para el retiro después de la
congelación de 2013
Aportaciones de los empleados

Retraso equivalente a 3 años.

Retraso equivalente a 3 años. Disposiciones

Retraso equivalente a 5 años.

relativas a 50 años y a alcaldes eliminadas
8% de la paga

10% de la paga

12% de la paga

La Ley 162-2013 también eliminó Beneficios de Leyes Especiales en el caso de futuros retirados endureció los requisitos relativos a las
aportaciones de los empleadores. Además, la Ley 160-2013 también introdujo elementos que redujeron beneficios de aquellos que fueron
empleados anteriormente, pero el Tribunal Supremo dictó una sentencia contra dichos elementos en 2014. Esto creó un tercer grupo de
aquellos que fueron nombrados entre el 24 de diciembre de 2013 y el 30 de junio de 2014. El referido grupo recibió los mismos beneficios
que los que hayan sido contratados antes, pero con un beneficio máximo del 60% de la paga en lugar del 75% de la paga.
El SRJ, al igual que el SRE, el SRM y muchos otros planes de pensiones públicas, también proporciona beneficios complementarios, lo que incluye:

►
►
►

Beneficios por discapacidad
Beneficios por fallecimiento
Beneficios por despido

Al igual que el SRM y el SRE, el SRJ también administra varios "Beneficios de Leyes Especiales" para los retirados, los supérstites y los
miembros discapacitados, contratados antes del 24 de diciembre de 2013. Se incluyen:

►
►
►
►
►
►

Bonificación de Navidad de $600 anuales
Bonificación de verano de $100 anuales
Bonificaciones médicas de $100 cada julio
Aportación al Plan de Seguro Médico de $100 al mes para los que elijan la cobertura
Ajustes por costo de pagados periódicamente, también en el caso de los contratados después de junio de 2014
Beneficios mínimos

Al igual que en el caso del SRM y el SRE, dichos Beneficios de Leyes Especiales estaban estructurados para ser pagados en parte por los
sistemas y en parte por los empleadores del miembro. La parte correspondiente al empleador también se pagaba a través del fideicomiso
de cada uno de los respectivos planes y se denominaban "Beneficios Administrados por el Sistema". Dichos Beneficios Administrados por
el Sistema se tenían que pagar del Fondo General en el caso de los exempleados del Gobierno o por las corporaciones públicas del municipio
en el caso de sus exempleados.
A partir del 1 de julio de 2008, la tasa de aportación de los empleadores es del 30.34% de la remuneración. Sin embargo, como se señaló
anteriormente, la Ley 106 implementó el enfoque de financiamiento de PayGo, lo cual se tradujo en que los empleadores ya no realizaran
aportaciones a los fondos, aunque asumieran los costos de los beneficios atribuibles a sus retirados.
La información contenida en el presente Informe no fue elaborada ni verificada por EY. Invocación limitada. No constituye dic tamen de auditoría ni
asesoramiento jurídico. Todas las suposiciones, previsiones, pronósticos, recomendaciones, conclusiones u opiniones contenidos en el presente documento
son exclusivamente los de la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Rogamos consulte las limitaciones y restricciones explicadas en la Cláusula de
exención de responsabilidad que figura en el presente Informe.
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Apéndice C: Normas sobre pensiones públicas del
Consejo Coordinador de Pensiones Públicas
El Consejo Coordinador de Pensiones Públicas ("PPCC") estableció las Normas sobre pensiones públicas (las "Normas") para así reflejar unas
expectativas mínimas relativas a la gestión, la administración y el financiamiento del sistema público de retiro. Las Normas actúan como
punto de referencia para evaluar los planes públicos de beneficios definidos.
El PPCC insta a todos los sistemas públicos de retiro, así como a los gobiernos estatales y locales que los patrocinan, a que cumplan con
las Normas.
Las normas abarcan cinco áreas de evaluación. Dichas áreas son las siguientes:

1.

Programa de beneficios integral. El sistema debe habilitar un programa de beneficios integral que incluya beneficios de
retiro de servicio, beneficios por fallecimiento durante el servicio, beneficios por discapacidad, adquisición de derechos y
disposiciones que concedan un ajuste por costo de vida.

2.

Actuarial. La Valuación Actuarial debe llevarse a cabo al menos cada dos años aplicando principios y prácticas actuariales
generalmente reconocidos y aceptados.

3.

Auditorías. El sistema debe obtener un dictamen sin reservas de una auditoría independiente realizada de conformidad
con las normas gubernamentales de auditoría generalmente aceptadas en los Estados Unidos.

4.

Inversiones. El sistema debe cumplir con las políticas sobre inversiones y con las normas fiduciarias que consten por escrito.
Además, el sistema debe obtener una evaluación anual de rendimiento de inversiones realizada por una entidad externa
de análisis de inversiones.

5.

Comunicaciones. Los miembros deben recibir un manual o un resumen de la descripción del plan, actualizaciones
periódicas de los documentos y una declaración anual de beneficios. Las reuniones de la junta de administración del
sistema se celebrarán al menos trimestralmente previa notificación pública pertinente.

La información contenida en el presente Informe no fue elaborada ni verificada por EY. Invocación limitada. No constituye dic tamen de auditoría ni
asesoramiento jurídico. Todas las suposiciones, previsiones, pronósticos, recomendaciones, conclusiones u opiniones contenido s en el presente documento
son exclusivamente los de la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Rogamos consulte las limitaciones y restricciones explicadas en la Cláusula de
exención de responsabilidad que figura en el presente Informe.
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Apéndice D: Desglose de los costos anuales previstos de PayGo
Asignaciones PayGo del Fondo General

Elementos del presupuesto consolidado de PayGo para el AF20
En millones de $

Departamento de Educación (Incl. el SRM y el SRE)
Custodia de Hacienda
Negociado de la Policía de Puerto Rico

Fondo General
2,038

Fondo General

Fondo General

1,966

1,997

$1,062
197
194

Departamento de Salud

74

Departamento de Hacienda

47

Departamento de Corrección

36

Departamento de Justicia

30

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

25

Otras agencias

332

Total general del Fondo

$1,997

Asignaciones PayGo del FRE
Corporación del Fondo del Seguro del Estado

$96

Fondos Federales

Autoridad de los Puertos

47

Fondos
de Rentas
Especiales

Fondos

Fondos

de Rentas

de Rentas

Especiales
575

Especiales

25

Otras agencias y dependencias

23

Total del FRE (dentro del Plan Fiscal CW)

113
$234

579

467
EF181

EF19

EF20

Nota: Debido al redondeo, es posible que los números que se muestran no correspondan exactamente con los
totales proporcionados.
1. Los costos de pensiones del EF18 incluyen algunas aportaciones de los empleadores relativas a pagos de
pensiones.
2. Incluye $345 millones en cargos del Fondo de Rentas Especiales (FRE) de PayGo relativos al Sistema de
Retiro de los Empleados (SRE), en concordancia con el Plan Fiscal certificado, de fecha 9 de mayo de 2019. El
ELA procesa los pagos de pensiones del SRE en nombre los municipios y determinadas dependencias fuera del
ELA. Está previsto que la totalidad de los municipios y de otras dependencias contribuyentes fuera del ELA
paguen a Hacienda sus obligaciones relativas a PayGo en el presupuesto del AF20 a procesar por el ELA.
3. Abarca 33 agencias adicionales, incluidos Puertos, la AFV, ACM y la CFI de Puerto Rico, entre otras.
4.Abarca el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), la Corporación Pública para la Supervisión
y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) y Metropistas, entre otros.
Fuente: Presupuesto certificado del AF20

Municipios
AAA de PR
ACT
Otras corporaciones públicas fuera del Plan Fiscal4

192
96
36
21

Total del FRE (fuera del Plan Fiscal CW)

$345

Total del FRE PayGo

$579

La información contenida en el presente Informe no fue elaborada ni verificada por EY. Invocación limitada. No constituye dic tamen de auditoría ni
asesoramiento jurídico. Todas las suposiciones, previsiones, pronósticos, recomendaciones, conclusiones u opiniones contenidos en el presente documento
son exclusivamente los de la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Rogamos consulte las limitaciones y restriccio nes explicadas en la Cláusula de
exención de responsabilidad que figura en el presente Informe.
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Apéndice E: Distribución de los beneficios del sistema
por edad y monto
Sistema de Retiro de los Empleados a 1 de julio de 201638

Edad/benefici
o mensual ($)

500 1,000

0 - 500

1,000 1,100

1,100 1,135

1,135 1,315

1,315 1,500

1,500 +

Total
pensionados

<50

2,727

455

21

14

23

31

42

3,313

50-55

1,542

687

64

31

166

147

661

3,298

55-60

1,146

1,710

309

142

699

867

4,679

9,552

60-65

1,473

5,453

600

232

1,206

1,717

7,926

18,607

65-70

2,174

11,777

1,033

417

2,089

1,620

6,066

25,176

70-75

1,768

13,467

925

396

1,304

1,098

3,176

22,134

75-80

2,412

11,104

616

236

722

532

1,559

17,181

80-85

1,934

8,283

401

135

377

294

716

12,140

85-90

1,476

4,917

171

44

168

89

260

7,125

90-95

814

2,202

52

15

58

37

91

3,269

95-100

224

551

7

6

13

5

14

820

50

83

2

2

2

3

142
122,757

>100
Total # ppts
% del total

17,740
14%

60,689
49%

4,201

1,668

6,827

6,439

25,193

3%

1%

6%

5%

21%

38
Incluye información sobre entidades relacionadas con el plan fiscal y sobre entidades que no están relacionadas con este. Bas ado en la información proporcionada por el actuario
del plan utilizado con fines de valuación. Los montos medios de beneficios excluyen las bonificaciones de Leyes especiales.

La información contenida en el presente Informe no fue elaborada ni verificada por EY. Invocación limitada. No constituye dictamen de auditoría ni
asesoramiento jurídico. Todas las suposiciones, previsiones, pronósticos, recomendaciones, conclusiones u opiniones contenido s en el presente documento
son exclusivamente los de la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Rogamos consulte las limitaciones y restricciones explicadas en la página
final del presente Informe.
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Sistema de Retiro para Maestros a 1 de julio de 201639

Edad/benefici
o mensual ($)
<50

500 1,000

0 - 500

1,000 1,100

1,100 1,135

1,135 1,315

1,315 1,500

Total

1,500 +

pensionados

163

133

21

6

38

7

9

377

50-55

87

133

52

13

249

103

700

1,337

55-60

157

218

74

29

303

230

4,249

5,260

60-65

337

707

202

75

454

263

7,250

9,288

65-70

465

805

199

87

692

2,579

3,837

8,664

70-75

528

1,006

313

96

746

1,845

1,482

6,016

75-80

721

1,420

369

156

737

705

518

4,626

80-85

805

1,508

554

115

386

259

171

3,798

85-90

674

1,194

222

44

169

70

46

2,419

90-95

356

634

82

18

95-100

103

130

19

4

15

4

2

277

27

26

4

0

2

1

2

62

4,423

7,914

2,111

643

3,842

6,087

18,285

43,305

10%

18%

5%

1%

9%

14%

42%

>100
Total # ppts
% del total

51

21

19

1,181

39

Basando en la información proporcionada por el actuario del plan utilizado con fines de valuación. Los montos medios de
beneficios excluyen las bonificaciones de Leyes especiales.
La información contenida en el presente Informe no fue elaborada ni verificada por EY. Invocación limitada. No constituye dic tamen de auditoría ni
asesoramiento jurídico. Todas las suposiciones, previsiones, pronósticos, recomendaciones, conclusiones u opiniones contenido s en el presente
documento son exclusivamente los de la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Rogamos consulte las limitaciones y restricciones explicadas en
la página final del presente Informe.
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Sistema de Retiro de la Rama Judicial a 1 de julio de 201540

Edad/benefici
o mensual ($)

0 - 500

500 1,000

1,000 - 1,100

1,100 1,135

1,135 1,315

1,315 1,500

<50

3

50-55
55-60

1

60-65

1

65-70

2

70-75

1

75-80

1

3

80-85

1

3

85-90
90-95

1

1

1

1

1

>100

% del total

Total
pensionados
3

1

1

14

15

57

60
84

1

81

1

68

72

64

73

49

57

21

26

9

15

2

2

1

2
410

2

3

2

2

1

1

1

2

1

1

1

2

95-100

Total # ppts

1,500 +

1
3

13

4

2

8

10

370

1%

3%

1%

0%

2%

2%

90%

40
Basado en la información proporcionada por el actuario del plan utilizado con fines de valuación. Los montos medios de beneficios excluyen las bonificaciones de Leyes
especiales.

La información contenida en el presente Informe no fue elaborada ni verificada por EY. Invocación limitada. No constituye dic tamen de auditoría ni
asesoramiento jurídico. Todas las suposiciones, previsiones, pronósticos, recomendaciones, conclusiones u opiniones contenidos en el presente
documento son exclusivamente los de la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Rogamos consulte las limitaciones y restricciones explicadas en
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Apéndice F: Suposiciones relativas al análisis de la Ley 3 y la Ley 106
Suposiciones de carácter demográfico relativas a la Ley 447 e impacto de la Ley

Fecha de contratación

Antes de abril de 1990

Núm. de miembros

~19,000 miembros

Perfil medio cuando se adoptó
la Ley 3-2013

54 años de edad, 27 años de servicio con un salario medio de $33, 106

►

Los beneficios acumulados fueron congelados y los miembros pasaron a una cuenta híbrida, con
el compromiso de pago al retirarse mediante una anualidad vitalicia

►

El beneficio para supérstites fue eliminado, lo cual supone un riesgo para cónyuges y familiares
cuando la persona retirada fallece

Impacto de la Ley 3-2013

►

La pensión por discapacidad fue eliminada

►

La edad de retiro se incrementó hasta los 59, 60 o 61 años en función de la edad a 30 de

junio de 2013

►
Se eliminó la pensión por méritos, cuando un porcentaje del salario anual relativo a la fórmula
de acumulación de beneficios de pensión se incrementa hasta un máximo del 75% al alcanzarse 30 años
de servicio y la edad de 55 años.
►

Impacto de la Ley 106-207

Determinadas bonificaciones y aportaciones médicas fueron eliminadas

► Las cuentas híbridas fueron congeladas a partir del 30 de junio y los miembros pasaron al plan de
aportaciones definidas

La información contenida en el presente Informe no fue elaborada ni verificada por EY. Invocación limitada. No constituye dictamen de auditoría ni
asesoramiento jurídico. Todas las suposiciones, previsiones, pronósticos, recomendaciones, conclusiones u opiniones contenido s en el presente documento
son exclusivamente los de la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Rogamos consulte las limitaciones y restricciones explicadas en la página
final del presente Informe.
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Suposiciones de carácter demográfico relativas a la Ley 1 e impacto de la Ley
Miembros conforme a la Ley 1
Fecha de contratación

Abril de 1990 a diciembre de 1999

Núm. de miembros

~43,000 miembros

Perfil medio cuando se adoptó la Ley 32013

49 años de edad, 19 años de servicio con un salario medio de $29,871

►
►
Impacto de la Ley 3-2013

Los beneficios para supérstites y la pensión por discapacidad fueron eliminados

►
►

Los beneficios acumulados fueron congelados y los miembros pasaron a una cuenta
híbrida, que se paga al retirarse mediante una anualidad vitalicia

La edad de retiro se mantuvo en 65 años, pero la opción de retiro anticipado fue
eliminada

Determinadas bonificaciones y aportaciones médicas fueron eliminadas
► Las cuentas híbridas fueron congeladas a partir del 30 de junio de 2017 y los miembros
pasaron al plan de aportaciones definidas

Impacto de la Ley 106-207

Suposiciones de carácter demográfico relativas al Sistema 2000 e impacto de la Ley
Miembros conforme al Sistema 2000
Fecha de contratación

A partir de enero de 2000

Núm. de miembros

~64,000 miembros

Perfil medio cuando se adoptó la Ley 32013

42 años de edad, 8 años de servicio con un salario medio de $24,719

►

La edad de retiro se incrementó desde los 60 hasta los 61 a 65 años, en función de la
edad del miembro a 30 de junio de 2013

►

Determinadas bonificaciones y aportaciones médicas fueron eliminadas

Impacto de la Ley 3-2013

Impacto de la Ley 106-207

► Las cuentas híbridas fueron congeladas a partir del 30 de junio de 2017 y los miembros
pasaron al plan de aportaciones definidas

La información contenida en el presente Informe no fue elaborada ni verificada por EY. Invocación limitada. No constituye dic tamen de auditoría ni
asesoramiento jurídico. Todas las suposiciones, previsiones, pronósticos, recomendaciones, conclusiones u opiniones contenidos en el presente documento
son exclusivamente los de la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Rogamos consulte las limitaciones y restriccio nes explicadas en la página
final del presente Informe.

Apéndice G: Calendario de los acontecimientos legislativos relativos al SRE
SRM
SRE

SRM

Ley 447

Ley 218

Creó el plan de beneficios definidos. Proporciona el 75% de la pensión a los

Creó el sistema de pensiones para los maestros de escuelas

participantes con 30 años de servicio o el 75% de la pensión a los que tengan 30 años

públicas. El nivel de aportaciones no proporcional con los

de servicio y que tengan 55 años de edad al retirarse

beneficios pagados por el Sistema, y no se ajustó a los cambios
económicos o actuariales que afectaron al nivel de beneficios.

Ley 1
Redujo la estructura de beneficios definidos conforme a la Ley 447. Incrementó el
período de garantía y redujo los niveles de beneficios en el caso de los participantes
contratados el 1 de abril de 1990 o después

Ley 305

Ley 91

Cerró la estructura de beneficios definidos y creó el Programa de Cuentas de Ahorro para el

Realizó cambios administrativos al sistema, pero sin reducir

Retiro (llamado el "Sistema 2000")

beneficios. Participantes de 55 años con 30 años de servicio,
con derecho a una anualidad equivalente al 75% de su salario

Emisión de los BOP

medio

A principios de 2008, el SRE emitió Bonos de Obligación de Pensiones (BOP) por un
valor de $2,950 millones, incluidos bonos a plazo y bonos de revalorización de capital

Ley 116

Ley 114

Introdujo un incremento gradual de las aportaciones de los empleadores; desde el 9.3%

Incrementa las aportaciones de los empleadores desde el 8.5% de

vigente en ese momento hasta el 20.5% en el AF20

la nómina cubierta hasta el 19.75% para el AF21 y hasta el
20.525% para el AF22
Ley 160

Ley 3

Trató de congelar los beneficios de retiro que los participantes en

Creó un "Programa Híbrido" para todos los empleados y futuros participantes activos en el

el SRM habrían acumulado conforme al sistema de beneficios

SRE, transfiriendo los saldos de las Cuentas de Ahorro para el Retiro al nuevo programa,

definidos a 31 de julio de 2014, y a partir de ese momento

congelando los beneficios relativos a la Ley 447 y la Ley 1 a partir del 30 de junio de 2013

reemplaza dicho sistema de beneficios definidos con un plan de

y la totalidad de los beneficios acumulados conforme a la fórmula de aportaciones

aportaciones definidas

definidas que se pagaban como anualidad por un valor superior a los $10,000. Las
bonificaciones también fueron eliminadas en el caso de los participantes que se retiraron

Sentencia del Tribunal Supremo

a partir del 30 de junio de 2013

En abril de 2014, el Tribunal Supremo de Puerto Rico anuló
determinadas partes de la Ley 160, limitando así las reformas al

Título III

personal de nueva contratación. Algunos recortes de beneficios

Los procedimientos radicados conforme al Título III de PROMESA se iniciaron en mayo de

fueron confirmados para todos

2017
Ley 106
Transición del sistema de pensiones a PayGo
Ley 106
Adoptó reformas de pensiones, incluida la transición del sistema de pensiones a
PayGo, y creó planes de aportaciones definidas en el caso de algunos trabajadores
activos y personal de nueva contratación

Recortes propuestos
El Plan Fiscal del ELA de 2019 contiene una congelación de las
acumulaciones de pensión de beneficios definidos y una reducción
media del 10% de los beneficios de todos los planes

Recortes propuestos
El Plan Fiscal del ELA de 2019 contiene una reducción media del 10%
de los beneficios relativos a la totalidad de los planes

La información contenida en el presente Informe no fue elaborada ni verificada por EY. Invocación limitada. No constituye dic tamen de auditoría ni
asesoramiento jurídico. Todas las suposiciones, previsiones, pronósticos, recomendaciones, conclusiones u opiniones contenidos en el presente documento
son exclusivamente los de la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Rogamos consulte las limitaciones y restriccio nes explicadas en la página
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Apéndice H: Empleadores del SRE
Empleadores que figuran en el Plan Fiscal

SRE
220
226

Gob.

Empleador

SRE

Gob.

Empleador

25 Banco de Vivienda y Agencia para el Financiamiento de Puerto Rico

167

25 Departamento de Servicios Sociales

25 Corporación de Crédito para el Desarrollo Agrícola y Comercial de Puerto Rico

168

78 Departamento de la Vivienda

433

152 Oficina de Administración de Procedimientos

169

43 Guardia Nacional de Puerto Rico

101

100 Senado de Puerto Rico

170

81 Departamento de Educación (maestros)

102

100 Comisión Conjunta sobre Informes especiales del Contralor

171

103

100 Cámara de Representantes de Puerto Rico

172

104

100 Junta de Revisión de los Distritos Senatoriales

173

87 Departamento de Recreación y Deportes

105

25 Comisión Permanente de Sistemas de Retiro

174

87 Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico

107

25 Admin. de Desarrollo y Mejoramiento de Vivienda

175

89 Administración de la Industria y el Deporte Hípico

81 Departamento de Educación (no maestros)
277 Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico

108

100 Actividades Legislativas Conjuntas

176

67 Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico

109

16 Oficina de Gerencia y Presupuesto

178

25 Comisión de Variedad de Puerto Rico

110

179

112

25 Admin. del Fondo de Compensación al Paciente
29 Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico

180

25 Comisión de Asuntos Laborales
25 Comisión para la Protección y Fortalecimiento de la Familia

113

25 Comisión de la Lucha contra el Crimen

188

25 Administración de Desarrollo Económico

194

75 Comisionado de Instituciones Financieras
82 Instituto de Cultura Puertorriqueña

114

8 Oficina del Contralor

115

90 Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico

196

116

25 Sistema de Retiro para Maestros

198

117

25 Sistema de Retiro para Maestros - pensionados

199

277 Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario (ADEA)

118

95 Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción

202

141 Corporación de Comunicaciones

119

96 Oficina de la Procuradora de las Mujeres

203

162 Autoridad de edificios Públicos (AEP)

25 Oficina para el servicio a la infancia y desarrollo comunitario

120

137 Administración de Corrección

205

285 Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (autobuses metropolitanos)

122

10 Tribunal General de Justicia

206

168 Autoridad de los Puertos de Puerto Rico

123

11 Comisión para la Seguridad en el Tránsito

207

165 Autoridad de Tierras

124

137 Oficina de Asuntos de la Juventud

209

25 Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico

125

25 Negociado de Energía de Puerto Rico

210

184 Autoridad de Desperdicios Sólidos

126

14 Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico

211

177 Autoridad de Tierras de Puerto Rico

127

15 Oficina del Gobernador

212

192 Corporación del Centro de Bellas Artes

129
130
131

273 Administración de Reglamentos y Permisos
18 Junta de Planificación de Puerto Rico
119 Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones

213

67 Administración del Permiso para Trabajar

214

79 Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles

216

25 Admin. de Servicios Comunales

132

21 Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres

217

191 Corporación de las Artes Musicales

133

22 Oficina del Comisionado de Seguros

218

287 Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado

134

23 Departamento de Estado de Puerto Rico

219

172 Banco Gubernamental de Fomento

135

24 Departamento de Hacienda de Puerto Rico

221

258 Compañía de Comercio y Exportación

136

25 Comisión para Ventilar Querellas Municipales

224

180 Compañía de Turismo de Puerto Rico

137

279 Comisión Apelativa del Servicio Público

225

138

30 Centro de la Oficina Consultiva Laboral

227

139
140

28 Comisión Estatal de Elecciones
928 Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y el Sistema de Retiro de la Rama

25 Corporación Renovación Urbana y Vivienda
188 Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe

229

25 Corporación Azucarera de Puerto Rico

230

25 Corporación para el Desarrollo y Administración de los Recursos Marinos

141

25 Central Retiro Pensionados (Pensioned Central Withdrawal)

231

25 Corporación para el Desarrollo y Administración de los Recursos Minerales

142

31 Administración de Servicios Generales

232

25 Seguridad Laboral Negociada

143

67 Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores

234

144

34 Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación

235

145

35 Oficina Exención Contributiva Industrial

236

146

16 Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales

237

147

37 Comisión De Derechos Civiles

238

25 Fideicomiso para el Desarrollo de los Parques Nacionales

148

38 Departamento de Justicia de Puerto Rico

239

25 Gen. Centro Estudios Especiales Gobierno

149

40 Negociado de la Policía de Puerto Rico

240

25 Junta de Empleo y Educación

150

42 Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico

242

193 Oficina de Ética Gubernamental

151

60 Oficina del Procurador del Ciudadano

243

189 Negociado de Ciencias Forenses

152

49 Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico

244

153

50 Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico

245

195 Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico

154

55 Departamento de Agricultura de Puerto Rico

246

137 Administración de Instituciones Juveniles

155

25 Administración de Desarrollo Comercial

247

105 Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico

158

25 Administración de Desarrollo Cooperativo

248

137 Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo

159

25 Junta Azucarera de Puerto Rico

249

196 Corporación para la Difusión Pública de Puerto Rico

160

65 Comisión de Servicio Público

252

139 Junta de Libertad Bajo Palabra

161

68 Junta de Relaciones del Trabajo

253

162

69 Departamento de Asuntos del Consumidor

255

163

70 Corporación del Fondo del Seguro del Estado

257

164

71 Departamento de Salud

259

153 Oficina para Personas con Discapacidad

165
166

25 Admin. de Servicios de Salud
25 Oficina del Inspector de Cooperativas

260
261

152 Oficina del Procurador de Personas Pensionadas y de la Tercera Edad
25 Oficina de Coordinación de Ayuda y Servicios a los Ciudadanos de los Residenciales

25 Nuevo Centro Corporativo de San Juan
186 Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra
25 Servicio de Extensión Agrícola
119 Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico

25 Comité Coordinador de Información Ocupacional de Puerto Rico (PROICC)

25 Negociado para el Fomento de Oportunidades de Trabajo
100 Comisión sobre Informes Especiales
25 Departamento de Asuntos de la Comunidad Puertorriqueña

Públicos (OCASCIR)

La información contenida en el presente Informe no fue elaborada ni verificada por EY. Invocación limitada. No constituye dictamen de auditoría ni
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Empleadores que figuran en el Plan Fiscal (continuación)
SRE

Gob. Empleador

SRE

Gob.

Empleador

262

155 Oficina Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico

411

137 Oficina de Servicios con Antelación al Juicio

26 4

100 Oficina de Servicios Legislativos

413

26 5

100 Superintendencia del Capitolio

415

25 Administración de Rehabilitación de Comunidades

26 6

106 Administración de Vivienda Pública

416

25 Comisión Especial Permanente sobre los Sistemas de Retiro

25 Corporación para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica

26 7

25 Oficina Permanente de la Vivienda

417

220 Corporación de Servicios de Salud Correccional

26 8

120 Oficina del Procurador del Veterano

418

100 Comisión Especial Conjunta sobre Donativos Legislativos

26 9

141 Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones

419

279 Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público

27 0

198 Corporación de Seguros Agrícolas

422

231 Oficina del Procurador del Paciente

27 1

138 Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico

423

221 Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas

27 2

109 Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico

426

27 3

25 Consejo de Desarrollo Estratégico de Puerto Rico

427

241 Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez

23 Consejo de Educación General de Puerto Rico

428

273 Oficina de Gerencia de Permisos

429

273 Oficina del Inspector General de Permisos

275
29 2

187 Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico

29 3

23 Consejo de Educación de Puerto Rico

25 Universidad de Justicia Criminal de Puerto Rico

431

34 Comisión Apelativa del Servicio Público

29 5

215 Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico

432

272 Oficina del Inspector General de Puerto Rico

29 6

121 Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1

436

290 Oficina Estatal de Política Pública Energética

29 7

11 Comisión de Seguridad y Protección

437

153 Procurador de las Personas con Impedimentos

438

329 Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario

29 8

176 Universidad de Puerto Rico (UPR)

401

37 Comisión de Derechos Civiles

439

30 Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos de Puerto Rico

404

137 Departamento de Corrección y Rehabilitación

500

238 Autoridad del Puerto de las Américas

40 6

122 Departamento de la Familia de Puerto Rico

502

285 Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (marítimo)

40 7

123 Administración de Familias y Niños

507

289 Comisión de Energía

40 8

124 Administración Para el Sustento de Menores (ASUME)

508

290 Administración de Asuntos Energéticos

40 9

126 Administración de Rehabilitación Vocacional

511

235 Corporación para el Financiamiento de la Vivienda

41 0

127 Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia

512

161 Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico

888

25 Agencias del Gobierno Central - transferencias

Empleadores municipales
SRE

Gob.

Empleador

SRE Gob. Empleador

SRE

Gob.

351

Empleador

301

208 Adjuntas

326

208 Fajardo

302

208 Aguada

377

208 Florida

352

208 Naranjito

208 Naguabo

303

208 Aguadilla

327

2 0 8 Gu a n ica

353

208 Orocovis

304

208 Aguas Buenas

328

208 Guayama

354

208 Patillas

305

208 Aibonito

329

208 Guayanilla

355

208 Peñuelas

306

208 Anasco

330

208 Guaynabo

356

208 Ponce

307

208 Arecibo

331

208 Gurabo

357

208 Quebradillas

308

208 Arroyo

332

208 Hatillo

358

208 Rincón

309

208 Barceloneta

333

208 Hormigueros

359

208 Río Grande

310

208 Barranquitas

334

208 Humacao

360

208 Sabana Grande

311

208 Bayamón

335

2 0 8 Isa b ela

361

208 Salinas

312

208 Cabo Rojo

336

208 Jayuya

362

208 San Germán

313

208 Caguas

337

2 0 8 Ju a n a Día z

363

208 San Juan

314

208 Camuy

338

2 0 8 Ju n cos

364

208 San Lorenzo

378

208 Canovanas

339

2 0 8 La ja s

365

208 San Sebastián

315

208 Carolina

340

208 Lares

366

208 Santa Isabel

316

208 Cataño

341

208 Las Marias

367

208 Toa Alta

317

208 Cayey

342

208 Las Piedras

368

208 Toa Baja

318

208 Ceiba

343

208 Loiza

369

208 Trujillo Alto

319

208 Ciales

344

208 Luquillo

370

208 Utuado

320

208 Cidra

345

2 0 8 M a n a ti

371

208 Vega Alta

321

208 Coamo

346

208 Maricao

372

208 Vega Baja

322

208 Comerio

347

208 Ma una bo

373

208 Vieques

323

208 Corozal

348

208 Mayagüez

374

208 Villalba

324

208 Culebra

349

208 Moca

375

208 Yabucoa

325

208 Dorado

350

208 Morovis

376

208 Yauco

Empleadore s del SRE fuera del Plan Fiscal
SRE

Gob.

Empleador

SRE

Gob.

279

25 CRIM

208

228

212 COSSEC

379

201

163 AAA de PR

218

Empleador
66 ACT

SRE

Gob.
506

Empleador
N/A Metropistas

25 Ponce Muelle
N/A AEELA
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EY es una empresa líder en servicios de seguros, impuestos,
transacciones y asesoría. Los conocimientos que aportamos y los
servicios que prestamos ayudan a crear seguridad y confianza en los
mercados de capital y economías en todo el mundo. Creamos líderes
excepcionales que trabajan en equipo para cumplir con nuestros
compromisos adquiridos ante todas las partes interesadas. En este
sentido, desempeñamos un papel esencial para que el mundo sea un
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las cuales tiene su propia personalidad jurídica. Ernst & Young Global
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ANEXO K

CUADRO DE RESUMEN DE LOS BONOS VENCIDOS DE LOS DEUDORES

Fe cha de
e misión

Monto emitido Rango de tipos Fe cha de
Saldos a fecha de
de interés ve ncimiento pe tición del ELA
final

Bonos de Mejoras Públicas de 1998

3/15/98

$500,000,000

Bonos de Mejoras Públicas de 1999

12/01/98

$475,000,000

Bonos de Mejoras Públicas de 2001, Series A

6/07/01

Bonos de Mejoras Públicas de 2002, Series A

6.00

7/01/16

$18,655,000

5.00 - 5.25

7/01/28

$63,695,000

$274,135,000

5.25 - 5.50

7/01/20

$224,145,000

10/25/01

$455,000,000

5.13 - 5.50

7/01/31

$301,955,000

Bonos de Mejoras Públicas de 2003, Series A

8/08/02

$460,000,000

7/01/22

$115,470,000

Bonos de Mejoras Públicas de 2004, Series A

10/16/03

$457,175,000

5.00 - 5.25

7/01/30

$149,720,000

Bonos de Mejoras Públicas de 2005, Series A

10/07/04

$440,460,000

5.00 - 5.25

7/01/31

$295,040,000

Bonos de Mejoras Públicas de 2006, Series A

8/10/06

$500,000,000

1.86 - 5.25

7/01/30

$400,920,000

Bonos de Mejoras Públicas de 2006, Series B

8/30/06

$39,380,000

7/01/17

$39,380,000

Bonos de Mejoras Públicas de 2007, Series A

10/04/07

$408,800,000

5.00 - 5.25

7/01/37

$408,800,000

Bonos de Mejoras Públicas de 2008, Series A

9/18/08

$250,000,000

5.00 - 6.00

7/01/38

$223,750,000

Bonos de Mejoras Públicas de 2011, Series A

7/12/11

$304,000,000

7/01/41

$304,000,000

Bonos de Reembolso de Mejoras Públicas,
Series 1998

1/29/98

$503,963,264

7/01/23

$112,675,917

Bonos de Reembolso de Mejoras Públicas,
Series 2000

4/05/00

$55,910,993

5.80

7/01/19

$10,821,641

Bonos de Reembolso de Mejoras Públicas,
Series 2001

6/07/01

$337,235,000

5.13

7/01/30

$40,640,000

Bonos de Reembolso de Mejoras Públicas,
Series 2002A

10/25/01

$837,960,000

7/01/21

$632,955,000

Bonos de Reembolso de Mejoras Públicas,
Series 2003A

8/08/02

$89,610,000

5.50

7/01/17

$27,770,000

Bonos de Reembolso de Mejoras Públicas,
Series 2003C-7

5/06/03

$194,610,000

6.00

7/01/28

$194,610,000

Bonos de Reembolso de Mejoras Públicas,
Series 2006A

6/23/06

$101,695,000

5.00

7/01/35

$75,390,000

Bonos de Reembolso de Mejoras Públicas,
Series 2006B

8/10/06

$335,650,000

5.00 - 5.25

7/01/35

$128,235,000

Bonos de Reembolso de Mejoras Públicas,
Series 2007A

10/16/07

$926,570,000

5.00 - 5.50

7/01/22

$267,340,000

5.50

5.25

5.75
4.50 - 4.95

4.50 - 5.50

Fe cha de
e misión

Monto emitido

Fe cha de
Rango de tipos
Saldos a fecha de
ve ncimiento
de interés
pe tición del ELA
final

Bonos de Reembolso de Mejoras Públicas,
Series 2007A-4

10/16/07

$93,835,000

5.00 - 5.25

7/01/31

$93,835,000

Bonos de Reembolso de Mejoras Públicas,
Series 2008A

5/07/08

$735,015,000

4.00 - 5.50

7/01/32

$467,280,000

Bonos de Reembolso de Mejoras Públicas,
Series 2008C

5/07/08

$190,135,000

5.20 - 5.90

7/01/28

$159,275,000

Bonos de Reembolso de Mejoras Públicas,
Series 2009A

9/17/09

$3,425,000

7/01/31

$3,425,000

Bonos de Reembolso de Mejoras Públicas,
Series 2009B

11/17/09

$372,685,000

7/01/39

$372,685,000

Bonos de Reembolso de Mejoras Públicas,
Series 2009C

12/16/09

$210,250,000

7/01/39

$210,250,000

Bonos de Reembolso de Mejoras Públicas,
Series 2011A

2/17/11

$356,520,000

5.25 - 6.50

7/01/40

$356,520,000

Bonos de Reembolso de Mejoras Públicas,
Series 2011C

3/17/11

$442,015,000

5.25 - 6.50

7/01/40

$442,015,000

Bonos de Reembolso de Mejoras Públicas,
Series 2011D

7/12/11

$52,190,000

3.13 - 5.00

7/01/20

$50,735,000

Bonos de Reembolso de Mejoras Públicas,
Series 2011E

7/12/11

$245,915,000

5.38 - 6.00

7/01/34

$245,915,000

Bonos de Reembolso de Mejoras Públicas,
Series 2012A

4/03/12

$2,318,190,000

4.00 - 5.75

7/01/41

$2,318,190,000

Bonos de Reembolso de Mejoras Públicas,
Series 2012B

3/29/12

$415,270,000

3.65 - 5.30

7/01/33

$222,375,000

Bonos de Obligación General de 2014,
Series A

3/17/14

$3,500,000,000

7/01/35

$3,500,000,000

2

5.63
5.75 - 6.50
6.00

8.00

Fe cha de
e misión

Monto emitido

Fe cha de
Rango de tipos
Saldo a fecha de
ve ncimiento pe tición del SRE1
de interés
final

Bonos Preferentes de Financiamiento de
Pensiones, Series 2008A

1/31/08

$1,588,810,799

5.85 - 6.45

7/01/58

$1,623,270,999

Bonos Preferentes de Financiamiento de
Pensiones, Series 2008B

6/02/08

$1,058,634,613

6.25 - 6.55

7/01/58

$1,243,631,177

Bonos Preferentes de Financiamiento de
Pensiones, Series 2008C

6/30/08

$300,202,930

6.15 - 6.50

7/01/43

$301,890,520

1 En

el caso de bonos de revalorización de capital, el monto incluye el valor incrementado a fecha de petición del SRE.

Se ries de Bonos AEP

Fe cha de
e misión

Monto
e mitido

Fe cha de
Rango de tipos de ve ncimient o
Principal
interés
ve ncido a fecha
final
de pe tición de la
AEP

Bonos de Renta de Refinanciamiento de
Entidades Gubernamentales, Series C

1/30/2002

$185,290,000

5.50 - 5.75

7/1/2022

$37,674,859

Bonos de Renta de Entidades
Gubernamentales, Series D

1/30/2002

$553,733,795

5.13 - 5.45

7/1/1936

$140,980,819

Bonos de Renta de Refinanciamiento de
Entidades Gubernamentales, Series F

10/24/2002

$131,445,000

5.25

7/1/2025

$122,130,000

Bonos de Renta de Entidades
Gubernamentales, Series G

10/24/2002

$62,000,000

4.75 - 5.00

7/1/1932

$30,483,534

Bonos de Renta de Refinanciamiento de
Entidades Gubernamentales, Series H

10/24/2002

$272,717,418

5.5

7/1/2019

$53,552,751

Bonos de Renta de Entidades
Gubernamentales, Series I

6/10/2004

$832,385,000

5.00 - 5.25

7/1/1936

$513,905,595

Bonos de Renta de Refinanciamiento de
Entidades Gubernamentales, Series K

5/27/2004

$50,000,000

5.25

7/1/2027

$49,214,000

Bonos de Renta de Entidades
Gubernamentales, Series L

6/1/1993

$128,895,000

5.5

7/1/2021

$33,846,486

Bonos de Renta de Refinanciamiento de
Entidades Gubernamentales, Series M-1

12/20/2007

$283,550,000

5.00 - 6.25

7/1/1931

$176,375,964

Bonos de Renta de Refinanciamiento de
Entidades Gubernamentales, Series M-2

12/20/2007

$129,300,000

5.50 - 5.75

7/1/1935

$129,225,000

Bonos de Renta de Refinanciamiento de
Entidades Gubernamentales, Series M-3

12/20/2007

$150,000,000

6

7/1/2028

$150,000,000

Bonos de Renta de Entidades
Gubernamentales, Series N

12/20/2007

$329,415,000

5.00 - 5.50

7/1/1937

$303,892,511

Bonos de Renta de Refinanciamiento de
Entidades Gubernamentales, Series P

7/1/2009

$330,935,000

5.75 - 7.00

7/1/1936

$328,468,195

Bonos de Renta de Refinanciamiento de
Entidades Gubernamentales, Series Q

10/28/2009

$152,540,000

5.13 - 6.00

7/1/1939

$150,575,833

Bonos de Renta de Entidades
Gubernamentales, Series R

8/24/2011

$756,449,000

5.65 - 5.70

7/1/2028

$756,449,000

Bonos de Renta de Entidades
Gubernamentales, Series S

8/24/2011

$303,945,000

5.00 - 6.00

7/1/1941

$303,444,635

Bonos de Renta de Entidades
Gubernamentales, Series T

12/22/2011

$121,528,000

5.6

7/1/1930

$120,777,000

Bonos de Renta de Refinanciamiento de
Entidades Gubernamentales, Series U

6/21/2012

$582,345,000

3.89 - 5.25

7/1/1942

$567,883,462

A NEX O L

LISTA DE ENTIDADES QUE INTEGRAN EL GOBIERNO CENTRAL DEL
ELA

Lista de entidades que integran el Gobierno Central del ELA1
Núm.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Organismo (en español)
Organismo (en inglés)
Administración de Asuntos Federales de Puerto
PR Federal Affairs Administration
Rico (PRFAA)
Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Socioeconomic Development of the Family
Familia (ADSEF)
Administration
Administración de Familias y Niños (ADFAN)
Family and Children Administration
Comisión de Juegos
Gaming Commission
Administración de Rehabilitación Vocacional
Vocational Rehabilitation Administration
(ARV)
Administración de Servicios de Salud Mental y
Mental Health Services and Addiction Control
Contra la Adicción (ASSMCA)
Administration
Administración de Servicios Generales (ASG)
General Services Administration
Administración de Vivienda Pública (AVP)
Public Housing Administration
Administración para el Cuidado y Desarrollo
Childcare and Childhood Integral Development
Integral de la Niñez (ACUDEN)
Administration
Administración para el Sustento de Menores
Child Support Administration
(ASUME)
Cámara de Representantes
House of Representatives
Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) Public Service Appellate Commission
Comisión de Derechos Civiles (CDC)
Civil Rights Commission
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico Cooperative Development Commission
(CDCOOP)
Investigation, Processing and Appellate
Comisión de Investigación, Procesamiento y
Apelación (CIPA)
Commission
Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos Transportation and Other Public Services Bureau
(NTSP)
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico
State Elections Commission
(CEEPR)
Comisión Industrial de Puerto Rico (CIPR)
Industrial Commission
Comisión para la Seguridad en el Tránsito
Transit Safety Commission
Junta de Instituciones Postsecundarias
Board of Postsecondary Institutions
Defensoría de las Personas con Impedimentos
Persons with Disabilities Advocacy Office
Departamento de Agricultura (DA)
Department of Agriculture
Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO)
Department of Consumer Affairs

El Gobierno Central fue descrito en la Moción informativa sobre las entidades que constituyen el Gobierno Central
del ELA [ECF, núm. 2828] (la "Moción informativa sobre el Gobierno Central"). La Moción informativa sobre el
Gobierno Central enumeró 88 entidades que integraban el ELA. A partir de ese momento, tres entidades se han
fusionado con otras entidades o han sido disueltas conforme a la normativa legal del ELA: I) la Ad min is t ració n d e
Desarrollo Laboral se fusionó para convertirse en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio , II) la
Oficina de Gerencia Municipal se fusionó para convertirse en la Oficina de Gerencia y Presupuesto y III) la
Administración de Energía de Puerto Rico fue disuelta en virtud de la Ley 17-2019. Además, la Comisión para la
Seguridad en el Tránsito no tiene cuentas bancarias propias, ya que sus actividades financieras las gestiona la
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles ("ACAA") de Puerto Rico, lo cu al v a más allá
del ámbito del presente análisis. La ley habilitante de la Comisión para la Seguridad en el Trán s it o d is pone q ue el
financiamiento que la ACAA asigna a la Comisión para la Seguridad en el Tránsito seguirá b ajo la cu s tod ia d e la
ACCA. La Junta Reglamentadora de Servicio Público, la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico y el
Servicio de Innovación y Tecnología del Gobierno de Puerto Rico ("PRITS", por sus siglas en inglés) fueron creados
luego de que se radicara la Moción Informativa del Gobierno Central.
1

Núm.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Organismo (en español)
Departamento de Corrección y Rehabilitación
(DCR)
Departamento de Desarrollo Económico y
Comercio (DDEC)
Departamento de Educación (DE)
Departamento de Estado

Organismo (en inglés)

Departamento de Familia (DF)
Departamento de Hacienda
Departamento de Justica (DJ)
Departamento de Justicia - Oficina del Procurador
General
Departamento de Recreación y Deportes (DRD)
Departamento de Recursos Naturales Y
Ambientales (DRNA)
Departamento de Salud (DS)

Department of Family
Department of Treasury
Department of Justice
Department of Justice - Office of the Solicitor
General
Department of Sports and Recreation
Department of Natural and Environmental
Resources
Department of Health

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

Department of Correction and Rehabilitation
Department of Economic Development and
Commerce
Department of Education
Department of State

Department of Public Safety
Department of Transportation and Public Works

39.
40.
41.
42.

Departamento de Transportación y Obras Públicas
(DTOP)
Departamento de Vivienda (DV)
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
(DTRH)
Gobernador
Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR)
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico
Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP)

43.
44.
45.

Junta de Planificación (JP)
Junta de Relaciones del Trabajo (JRT)
Junta Reglamentadora de Servicio Publico

Planning Board
Labor Relations Board
Public Service Regulatory Board

46.
47.

Forensics Science Institute
Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico (ICF)
Negociado de Energía de Puerto Rico
Puerto Rico Energy Bureau

48.
49.
50.
51.

Negociado de Investigaciones Especiales (NIE)
Negociado de la Policía de Puerto Rico (PPR)
Negociado de Sistemas de Emergencia 9-1-1
Negociado de Telecomunicaciones (NET)

52.

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico Corps of Fire fighters Bureau

53.

Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas de
Puerto Rico (CEM)
Negociado para el Manejo de Emergencias y
Administración de Desastres (AEMEAD)
Oficina De Administración De Los Tribunales
(OAT)
Oficina de Administración y Transformación de
los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto
Rico (OATRH)
Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico
(OEGPR)

36.
37.
38.

54.
55.
56.
57.

Department of Housing
Department of Labor and Human Resources
Office of the Governor
Puerto Rico National Guard (PRNG)
Statistics Institute of PR
Parole Board

Bureau of Special Investigations
Puerto Rico Police Bureau
911 Emergency System Bureau
Telecommunications Bureau

Corps of Medical Emergencies Bureau
Emergency and Disaster Management Bureau
Office of Court Administration
Office of Administration and Transformation
of Human Resources in the Government of
Puerto Rico
Government Ethics Office

Núm.
58.

Organismo (en español)
Organismo (en inglés)
Oficina de Incentivos para Negocios en Puerto Rico Office of Incentives for Businesses in Puerto
Rico

59.

Oficina del Inspector General

Office of the Inspector General

60.
61.
62.
63.

Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe)
Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)

Permits Management Office
Office of Management and Budget

Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM)
Oficina de Servicios Legislativos (OSLPR)
Oficina del Comisionado de Instituciones
Financieras (OCIF)
Oficina del Comisionado de Seguros (OCS)

Women's Advocate Office
Office of Legislative Services
Office of the Commissioner of Financial
Institutions
Office of the Commissioner of Insurance
Comptroller's Office
Office of Electoral Comptroller

69.
70.
71.

Oficina del Contralor (OCPR)
Oficina del Contralor Electoral (OCE)
Oficina del Procurador del Ciudadano
(Ombudsman)
Oficina del Procurador de las Personas de Edad
Avanzada (OPPEA)
Oficina del Procurador del Paciente (OPP)
Oficina del Procurador del Veterano (OPV)

72.

Oficina Estatal de Conservación Histórica (OECH) State Historic Conservation Office

73.

Oficina Independiente de Protection al Consumidor Independent Consumer Protection Office
(OIPC)
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y
Office for Community and Socioeconomic
Comunitario de Puerto Rico (ODSEC)
Development of Puerto Rico
Office of the Solicitor - Special Independent
Panel Fiscal Especial Independiente (PFEI)
Prosecutor
Programa de Desarrollo de la Juventud (OAJ)
Program of Youth Affairs
Programa de Servicios con Antelación al Juicio
Pretrial Services Program
(PSAJ)
Registro Inmobiliario Digital
Property Digital Registry
Secretaria de la Gobernación
Chief of Staff
Senado
Senate

64.
65.
66.
67.
68.

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Office of the OMBUDSMAN
Office of the Ombudsman for the Elderly
Patient Advocate Office
Veteran's Advocate Office

Criminal Justice Information System

82.
83.
84.
85.

Sistemas de Información de Justicia Criminal
(SIJC)
Superintendente del Capitolio
Tribunal de Apelaciones
Tribunal de Primera Instancia
Tribunal Supremo

86.

N/A

Puerto Rico Innovation and Technology Service
(PRITS)

81.

Superintendent of the Capitol
Court of Appeals
Court of First Instance
Supreme Court

ANEXO M
LISTA DE CUENTAS BANCARIAS, SALDOS Y CATEGORIZACIONES DE RESTRICCIONES PRELIMINARES DE LOS DEUDORES A 31 DE MARZO
DE 2021

Anexo | Lista de organismos
Organismos del ELA:
Titular de la cuenta (en
español)
Departamento de Hacienda

Titular de la cuenta
Entidad
(en inglés)
financiera
Department of Treasury Banco Popular

Departamento de Hacienda

Department of Treasury Citibank

Departamento de Hacienda

Department of Treasury Banco Popular

Departamento de Hacienda

Department of Treasury Banco Popular

Departamento de Hacienda

Department of Treasury Banco Popular

Número de Saldo ($) a
Categorización
cuenta
31/3/2021
24/BCP-54- $4,289,732,455 Sin restricciones (salvo lo dispuesto en la
1020
nota al pie 1):1 cuenta CUT con fondos
mancomunados
24/CIT-01- $3,622,757,319 Sin restricciones (salvo lo dispuesto en la
9036
nota al pie 1): cuenta CUT con fondos
mancomunados
24/BCP-07- $2,000,000,000 Sin restricciones (salvo lo dispuesto en la
9458
nota al pie 1): cuenta CUT con fondos
mancomunados
24/BCP-66- $859,382,721 Con restricciones: fondos federales
5875
Se han recibido fondos federales conforme a
la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad
Económica contra el Coronavirus (CARES)
para usos relacionados con la COVID-19
24/BCP-65- $602,539,811 Con restricciones: fondos federales
5883
Se han recibido fondos federales conforme a
Pagos por Impacto Económico para usos
relacionados con la COVID-19

1 Hay seis cuentas bancarias que integran la Cuenta Única de Tesorería (CUT). La CUT contiene fondos mancomunados, una parte de los cuales podría estar restringida. A
31 de marzo de 2021, se estima que aproximadamente $76 millones constituyen fondos federales restringidos de todas las cuentas CUT. Ciertos fondos contenidos en la
CUT también están sujetos a litigios que involucran a ciertas aseguradoras monolínea, entre otros, sobre presuntos derechos de garantía y/o participación patrimonial y
otras reclamaciones contra ciertos fondos que históricamente fueron asignados de forma condicional a la ACT, la ADCC y la AFI. Las aseguradoras monolínea, entre
otros, reclaman derechos de garantía y/o participación patrimonial y otras reclamaciones i) en relación con, al menos, $1,397 millones en las cuentas del ELA que, según
alegan, deben utilizarse para pagar los bonos de la ACT, ii) en relación con rentas procedentes de impuestos a la ocupación hotelera que fueron transferidas, de forma
presuntamente ilegal, al ELA en lugar de destinarse al pago de los bonos de la ADCC y iii) en relación con, al menos, los primeros $117 millones de impuestos sobre el
ron recibidos por el ELA en cada ejercicio fiscal que, según alegan, deben destinarse al pago de los bonos de la AFI. Véase, por ejemplo, Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico c. Assurance Corp. y otros, Proc. Cont. núm. 20-00004; Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico
c. Ambac Assurance Corp. y otros, Proc. Cont. núm. 20-00005; Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico y otros c. Ambac Assurance Corp. y
otros, Proc. Cont. núm. 20-00003; Moción de Assured Guaranty Corp., Assured Guaranty Municipal Corp., Ambac Assurance Corporation, National Public Finance
Guarantee Corporation y Financial Guaranty Insurance Company de Amparo ante la Paralización Automática o, en su defecto, Protección Adecuada [ECF núm. 10102];
Moción de Ambac Assurance Corporation, Financial Guaranty Insurance Company, Assured Guaranty Corp., Assured Guaranty Municipal Corp. y Bank of New York
Mellon sobre la aplicación de la paralización automática a las Rentas que Garantizan los Bonos de la ADCC [ECF núm. 10104]; Moción de autorización para enmendar
la Moción de Ambac Assurance Corporation, Assured Guaranty Corp., Assured Guaranty Municipal Corp. y Financial Guaranty Insurance Company sobre la aplicación
de la paralización automática a las Rentas que Garantizan los Bonos de Impuestos sobre el Ron de la AFI [ECF núm. 10109] que enmienda la Moción y Memorándum
Jurídico de Ambac Assurance Corporation en apoyo de su moción sobre la aplicación de la paralización automática a las Rentas que Garantizan los Bonos de Impuestos
sobre el Ron de la AFI [ECF núm. 7176].

Anexo | Lista de organismos
Titular de la cuenta (en
español)
Departamento de Hacienda

Titular de la cuenta
Entidad
(en inglés)
financiera
Department of Treasury Banco Popular

Número de
cuenta
24/BCP-507044

Departamento de Hacienda

Department of Treasury Banco Popular

24/BCP-716775

Departamento de Hacienda

Department of Treasury Banco Popular

24/BCP-623630

Departamento de Hacienda

Department of Treasury Banco Popular

24/BCP-531012

Departamento del Trabajo y Department of Labor
Recursos Humanos (DTRH) and Human Resources

Tesoro de EE.
UU.

Departamento de Hacienda

Department of Treasury Banco Popular

Administración de Vivienda
Pública (AVP)

Public Housing
Administration

Departamento del Trabajo y Department of Labor
Recursos Humanos (DTRH) and Human Resources

2

Banco Popular

Banco Popular

67/UST-015091

Saldo ($) a
Categorización
31/3/2021
$328,680,367 Alegada a efectos de restricción: contrato
con terceros
sujeta a litigio de los tenedores de bonos del
SRE2
$325,000,000 Con restricciones: fondos federales
Se han recibido fondos federales conforme
al Programa de Asistencia de Emergencia
para el Alquiler de la Ley de Ayuda, Alivio
y Seguridad Económica contra el
Coronavirus (CARES) para usos
relacionados con la COVID-19
$305,822,051 Sin restricciones (salvo lo dispuesto en la
nota al pie 1): cuenta CUT con fondos
mancomunados
$301,103,359 Sin restricciones: cuenta CUT con fondos
designados en el plan fiscal certificado para
reserva de emergencia
$276,599,674 Con restricciones: ley federal
Destinado al fondo de fideicomiso de
desempleo conforme al artículo 904 de la
Ley del Seguro Social (artículo 1104 del
título 42 del USC)
$268,087,796 Sin restricciones

24/BCP-369038
106/BCP-22- $172,827,176 Con restricciones: fondos federales
8701
Fondos federales del Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano de los
Estados Unidos ("HUD") para el programa
de viviendas públicas para personas con
bajos ingresos
67/BCP-31- $152,215,975 Sin restricciones
0308

Dicha cuenta guarda relación con los fondos que quedan sujetos a litigios, cuando no se haya logrado una conciliación, con sujeción a la confirmación del Plan de Ajuste
Conjunto del ELA, el SRE y la AEP con los tenedores de bonos del SRE sobre el alcance del derecho de garantía de los tenedores de bonos del SRE (Proc. Cont. núms. 1900366-LTS y 19-00367-LTS).
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Titular de la cuenta (en
español)
Departamento de Hacienda

Titular de la cuenta
Entidad
(en inglés)
financiera
Department of Treasury Banco Popular

Lotería Electrónica

Electronic Lottery

Número de
cuenta
24/BCP-219857

Banco Santander ELOT/BSA02-5328
Departamento de Hacienda Department of Treasury Banco Popular
25/BCP-257205
Oficina de Administración de Office of Court
Citibank
10/CIT-01los Tribunales (OAT)
Administration
1014
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Administración para el
Sustento de Menores
(ASUME)
Departamento de Hacienda

Office of Court
Administration
Child Support
Administration

First Bank
Banco Popular

Department of Treasury Banco Popular

10/FIR-019562
124/BCP-015372
25/BCP-236373

Departamento del Trabajo y Department of Labor
Recursos Humanos (DTRH) and Human Resources

Banco Popular

Oficina de Administración de Office of Court
los Tribunales (OAT)
Administration

Banco Santander 10/BSA-030088

Administración de Vivienda
Pública (AVP)

Banco Popular

106/BCP-159001

Departamento de Desarrollo Department of
Banco Popular
Económico y Comercio
Economic Development
(DDEC)
and Commerce

119/BCP-015730

3

Public Housing
Administration

67/BCP-326613

Saldo ($) a
Categorización
31/3/2021
$146,590,118 Alegada a efectos de restricción: contrato
con terceros
Sujeta a litigio3
$126,804,448 No concluyente (Lotería)
$118,857,795 No concluyente (Lotería)
$100,058,414 Con restricciones: fondos de terceros
Cuenta de custodia para fondos depositados
por terceros conforme a la Ley núm. 691991
$89,345,129 Sin restricciones
$87,372,743 Con restricciones: fondos de terceros
Cuenta de custodia para el cobro de
manutención y alimentos para niños
$86,070,564 Con restricciones: fondos federales
Fondos de FEMA para hacer frente a
desastres
$73,999,592 Con restricciones: fondos Federales
Fondos de desempleo proporcionados como
ayuda por la pandemia de COVID-19
$71,061,194 Con restricciones: fondos de terceros
Cuenta de custodia para los fondos de
terceros en causas judiciales activas
$69,147,923 Con restricciones: fondos federales
Fondos federales de HUD destinados al
programa de viviendas públicas para
personas de bajos ingresos
$63,909,440 No concluyente

Dicha cuenta guarda relación con los fondos que quedan sujetos a litigios iniciados por determinadas aseguradoras monolínea, entre otros, sobre presuntos derechos de
garantía. Véase la nota 1 supra.
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Titular de la cuenta (en
Titular de la cuenta
español)
(en inglés)
Oficina de Administración de Office of Court
los Tribunales (OAT)
Administration

Entidad
Número de
financiera
cuenta
Banco Santander 10/BSA-010045

Departamento de Hacienda

Department of Treasury Banco Popular

24/BCP-034406

Administración de Vivienda
Pública (AVP)

Public Housing
Administration

Banco Popular

106/BCP-073485

Negociado de Sistemas de
Emergencia 9-1-1

911 Emergency System Banco Popular
Bureau

121/BCP-025238

Comisión de Energía de
Puerto Rico (PREC)
Departamento de Hacienda

Puerto Rico Energy
Banco Popular
Commission
Department of Treasury Banco Popular

289/BCP-023056
24/BCP-629010

Departamento del Trabajo y Department of Labor
Recursos Humanos (DTRH) and Human Resources

Banco Popular

67/BCP-025966

Administración de Vivienda
Pública (AVP)

Public Housing
Administration

First Bank

106/FIR-042719

Administración de Vivienda
Pública (AVP)

Public Housing
Administration

Banco Popular

106/BCP-208418

Negociado de la Policía de
Puerto Rico (PPR)
Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos (DTRH)

Puerto Rico Police
Bureau
Department of Labor
and Human Resources

Banco Popular

40/BCP-029598
67/NTR-023563

Northern Trust

Saldo ($) a
Categorización
31/3/2021
$59,259,246 Con restricciones: fondos de terceros
Cuenta de custodia para los fondos de
terceros en causas judiciales activas
$47,982,090 Sin restricciones (salvo lo dispuesto en la
nota al pie 1): cuenta CUT con fondos
mancomunados
$43,903,573 Con restricciones: fondos federales
Fondos federales de HUD destinados al
programa de viviendas públicas para
personas de bajos ingresos
$42,718,129 Con restricciones: normativa legal federal
Fondos destinados a los servicios de 911
conforme a la normativa legal federal (Ley.
Púb. núm. 110-283)
$34,738,581 Sin restricciones
$33,969,019 Con restricciones: ingresos de bonos
libres de impuestos
Ingresos de bonos sujetos a limitaciones
establecidas en el Código de Impuestos
Internos
$29,298,996 Con restricciones: ley federal
Destinado al fondo de desempleo conforme
a la Ley Federal de Impuestos para el
Desempleo (artículo 3301 et. seq. del título
26 del USC)
$26,610,375 Con restricciones: fondos federales
Fondos federales de HUD destinados al
programa de viviendas públicas para
personas de bajos ingresos
$23,783,269 Con restricciones: fondos federales
Fondos federales de HUD destinados al
programa de viviendas públicas para
personas de bajos ingresos
$20,747,566 Sin restricciones
$20,730,211 No concluyente
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Titular de la cuenta (en
español)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)

Titular de la cuenta
(en inglés)
Public Housing
Administration

Entidad
financiera
Banco Popular

Número de
cuenta
106/BCP-066445

Administración de Vivienda
Pública (AVP)

Public Housing
Administration

BNY Mellon

106/BNY01-3154

Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio
(DDEC)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)

Department of
Banco Popular
Economic Development
and Commerce
Public Housing
Banco Popular
Administration

Oficina de Administración de Office of Court
los Tribunales (OAT)
Administration
Departamento de Hacienda

119/BCP-074551
106/BCP-036402

Banco Santander 10/BSA-074105

Department of Treasury Banco Popular

24/BCP-139520

Departamento del Trabajo y Department of Labor
Recursos Humanos (DTRH) and Human Resources

Banco Popular

67/BCP-072068

Administración de Vivienda
Pública (AVP)

First Bank

106/FIR-955482

Banco Popular

81/BCP-023706

Public Housing
Administration

Departamento de Educación Department of
(DE)
Education

Saldo ($) a
Categorización
31/3/2021
$20,674,198 Con restricciones: fondos federales
Fondos federales de HUD destinados al
programa de viviendas públicas para
personas de bajos ingresos
$19,790,500 Con restricciones: fondos federales
Fondos federales de HUD destinados al
programa de viviendas públicas para
personas de bajos ingresos
$19,629,316 Sin restricciones
$19,322,315 Con restricciones: fondos federales
Fondos federales de HUD destinados al
programa de viviendas públicas para
personas de bajos ingresos
$17,941,187 Con restricciones: fondos de terceros
Cuenta de custodia para los fondos de
terceros en causas judiciales activas
$17,890,074 Con restricciones: orden del tribunal
Fondos destinados a nuevos gastos que
benefician a los reclusos en el sistema
penitencial Puerto Rico conforme a la orden
del tribunal federal de fecha 1 de septiembre
de 2016 en la causa civil núm. 79-2004
$15,848,959 Con restricciones: ley federal
Destinado al fondo de desempleo conforme
a la Ley Federal de Impuestos para el
Desempleo (artículo 3301 et. seq. del título
26 del USC)
$15,667,308 Con restricciones: fondos federales
Fondos federales de HUD destinados al
programa de viviendas públicas para
personas de bajos ingresos
$15,556,948 Sin restricciones
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Titular de la cuenta (en
español)
Oficina de Administración
de los Tribunales (OAT)

Titular de la cuenta
(en inglés)
Office of Court
Administration

Entidad
Número de
financiera
cuenta
Banco Santander 10/BSA102-0089

Departamento de Hacienda

Department of
Treasury

Banco Popular

24/BCP-446935

Departamento del Trabajo y Department of Labor
Banco Popular
Recursos Humanos (DTRH) and Human Resources
Lotería Tradicional
Traditional Lottery
Banco Popular

67/BCP-300286
LOT/BCP01-2357
67/NTR-014100
8/BCP-010251
106/BCP35-9378

Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos (DTRH)
Oficina del Contralor
(OCPR)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)

Department of Labor
Northern Trust
and Human Resources
Controller's Office
Banco Popular
Public Housing
Administration

Banco Popular

Administración de Vivienda Public Housing
Pública (AVP)
Administration

First Bank

106/FIR-965483

Oficina de Administración
de los Tribunales (OAT)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)

Office of Court
Administration
Public Housing
Administration

Banco Santander 10/BSA100-0974
BNY Mellon
106/BNY03-3143

Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos (DTRH)
Oficina de Administración
de los Tribunales (OAT)

Department of Labor
Banco Popular
67/BCP-20and Human Resources
9814
Office of Court
Banco Santander 10/BSA-16Administration
0026

Saldo ($) a
Categorización
31/3/2021
$14,065,791 Con restricciones: fondos de terceros
Cuenta de custodia para fondos
depositados por terceros conforme a la
Ley núm. 69-1991
$13,938,824 Con restricciones: fondos de terceros
Fondos consignados al plan de
contribuciones definidas creado por la Ley
106-2017
$12,537,285 Sin restricciones
$11,599,472 No concluyente (Lotería)
$11,557,626 No concluyente
$11,415,601 Sin restricciones
$10,417,888 Con restricciones: fondos federales
Fondos federales de HUD destinados al
programa de viviendas públicas para
personas de bajos ingresos
$10,383,140 Con restricciones: fondos federales
Fondos federales de HUD destinados al
programa de viviendas públicas para
personas de bajos ingresos
$10,000,265 Sin restricciones
$9,995,992 Con restricciones: fondos federales
Fondos federales de HUD destinados al
programa de viviendas públicas para
personas de bajos ingresos
$9,432,782 No concluyente
$8,999,271 Con restricciones: fondos de terceros
Cuenta de custodia para los fondos de
terceros en causas judiciales activas
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Titular de la cuenta (en
Titular de la cuenta
español)
(en inglés)
Administración de Vivienda Public Housing
Pública (AVP)
Administration

Entidad
financiera
Banco Popular

Número de
cuenta
106/BCP30-1762

Departamento del Trabajo y Department of Labor
Banco Popular
Recursos Humanos (DTRH) and Human Resources

67/BCP-092645

Oficina de Administración
de los Tribunales (OAT)

Office of Court
Administration

Banco Santander 10/BSA-020053

Saldo ($) a
Categorización
31/3/2021
$8,983,508 Con restricciones: fondos federales
Fondos federales de HUD destinados al
programa de viviendas públicas para
personas de bajos ingresos
$8,663,565 Con restricciones: fondos de terceros
Cuenta de custodia para los ingresos
procedentes de la conciliación por
mediación conforme al artículo 320 del
título 3 de la LPRA
$8,595,585 Con restricciones: fondos de terceros
Cuenta de custodia para los fondos de
terceros en causas judiciales activas

Administración de Vivienda Public Housing
Pública (AVP)
Administration

Banco Popular

106/BCP28-0898

$8,180,962 Con restricciones: fondos federales
Fondos federales de HUD destinados al
programa de viviendas públicas para
personas de bajos ingresos

Departamento de Desarrollo Department of
Económico y Comercio
Economic
(DDEC)
Development and
Commerce
Oficina de Administración Office of Court
de los Tribunales (OAT)
Administration

Banco Popular

119/BCP02-1301

$8,070,087 Sin restricciones

Banco Santander 10/BSA-200086

$7,146,268 Con restricciones: fondos de terceros
Cuenta de custodia para los fondos de
terceros en causas judiciales activas

Oficina de Administración
de los Tribunales (OAT)

Office of Court
Administration

Banco Santander 10/BSA-620052

$7,100,161 Con restricciones: fondos de terceros
Cuenta de custodia para los fondos de
terceros en causas judiciales activas

Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Comisión de Energía de
Puerto Rico (PREC)

Public Housing
Administration
Puerto Rico Energy
Commission

Banco Popular

x5972

$6,859,552 Sin revisar 4

Banco Popular

x3064

$6,513,004 Sin revisar

4

Solo se revisaron las cuentas con un saldo superior a $6.9 millones a efectos de evaluar las restricciones. A 31 de marzo de 2021, las cuentas con saldos superiores a $6.9
millones y que, por tanto, fueron revisadas a afectos de evaluar el estado de restricciones, representaron aproximadamente $15,275 millones (incluidos $10,567 millones
mantenidos en seis cuentas CUT) de un total de $15,488 millones, o un 98.6% de los fondos mantenidos en las cuentas del ELA. Las cuentas que no han sido revisadas sobre
la base del umbral de monto se muestran en gris.
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Titular de la cuenta (en
español)
Senado
Departamento de Vivienda
(DV)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Departamento de Hacienda
Oficina de Servicios
Legislativos (OSLPR)
Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio
(DDEC)
Junta Reglamentadora de
Telecomunicaciones de
Puerto Rico (JRTPR)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Departamento de Vivienda
(DV)
Departamento de Hacienda
Instituto de Estadísticas de
Puerto Rico
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Departamento de Vivienda
(DV)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Cámara de Representantes

Titular de la cuenta
Entidad
(en inglés)
financiera
Senate
First Bank
Department of Housing Banco Popular
Office of Court
Administration
Office of Court
Administration
Department of Treasury
Office of Legislative
Services
Department of
Economic Development
and Commerce
Telecommunications
Regulatory Board

Número de
cuenta
x2665
x5636

Saldo ($) a
31/3/2021
$6,477,495 Sin revisar
$6,349,283 Sin revisar

Banco Santander x0059

$6,183,495 Sin revisar

Citibank

x1022

$5,944,250 Sin revisar

Banco Popular
First Bank

x9946
x2786

$5,724,385 Sin revisar
$5,697,692 Sin revisar

Banco Popular

x4527

$5,656,863 Sin revisar

Banco Popular

x7159

$5,557,895 Sin revisar

Office of Court
Banco Santander x0103
Administration
Office of Court
Banco Santander x4164
Administration
Department of Housing Banco Popular
x5571

$5,197,000 Sin revisar

Department of Treasury Banco Popular
Statistics Institute of PR Banco Popular

x1053
x7055

$4,112,270 Sin revisar
$4,041,282 Sin revisar

Public Housing
Banco Popular
Administration
Department of Housing Banco Popular

x5697

$3,932,093 Sin revisar

x3816

$3,710,306 Sin revisar

Banco Santander x0496

$3,709,138 Sin revisar

First Bank

x2610

$3,665,066 Sin revisar

Banco Popular

x4519

$3,581,062 Sin revisar

Banco Santander x0050

$3,251,504 Sin revisar

Office of Court
Administration
House of
Representatives
Departamento de Desarrollo Department of
Económico y Comercio
Economic Development
(DDEC)
and Commerce
Oficina de Administración de Office of Court
los Tribunales (OAT)
Administration

$5,015,568 Sin revisar
$4,950,970 Sin revisar

Categorización
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Titular de la cuenta (en
español)
Departamento de Hacienda

Titular de la cuenta
Entidad
(en inglés)
financiera
Department of Treasury Banco Popular

Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Ética
Gubernamental de Puerto
Rico (OEGPR)
Oficina Estatal de Política
Pública Energética
(OPEPPE)
Negociado de Ciencias
Forenses de Puerto Rico
(ICF)
Oficina de Ética
Gubernamental de Puerto
Rico (OEGPR)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio
(DDEC)
Departamento de Justicia Oficina del Procurador
General
Oficina de Servicios
Legislativos (OSLPR)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos (DTRH)

Office of Court
Administration
Government Ethics
Office

Banco Santander x0112

$3,143,459 Sin revisar

Banco Popular

x1067

$3,140,245 Sin revisar

State Office of Energy
Public Policy

Banco de
xbers 5
Desarrollo
Económico (BDE)
Banco Popular
x1681

$2,984,073 Sin revisar

Government Ethics
Office

Banco Popular

x2001

$2,940,757 Sin revisar

Office of Court
Administration
Office of Court
Administration
Department of
Economic Development
and Commerce
Department of Justice –
Office of Inspector
General
Office of Legislative
Services
Office of Court
Administration
Public Housing
Administration
Office of Court
Administration
Department of Labor
and Human Resources

Banco Santander x5050

$2,667,906 Sin revisar

Banco Santander x0028

$2,609,056 Sin revisar

Banco Popular

x4973

$2,580,933 Sin revisar

Banco Popular

x6054

$2,472,383 Sin revisar

First Bank

x2819

$2,428,394 Sin revisar

Banco Santander x4699

$2,217,539 Sin revisar

Banco Popular

x9386

$2,166,669 Sin revisar

Banco Santander x0126

$2,151,327 Sin revisar

Banco Popular

$2,065,885 Sin revisar

5

Forensics Science
Bureau

Número de
cuenta
x0333

x9806

Saldo ($) a
31/3/2021
$3,235,337 Sin revisar

Categorización

$2,970,081 Sin revisar

Las cuentas en el Banco de Desarrollo Económico (BDE) no tienen identificadores numéricos asignados. En su lugar, solo existe una cuenta bancaria por organismo
titular de la cuenta en el BDE, por lo que las operaciones y extractos se identifican por el nombre y la dirección postal del titular de la cuenta.
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Titular de la cuenta (en
español)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio
(DDEC)
Departamento de Justicia Oficina del Procurador
General
Negociado de Ciencias
Forenses de Puerto Rico
(ICF)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Departamento de Hacienda
Departamento de Corrección
y Rehabilitación (DCR)

Titular de la cuenta
(en inglés)
Public Housing
Administration
Department of
Economic Development
and Commerce
Department of Justice –
Office of Inspector
General
Forensics Science
Bureau

Office of Court
Administration
Public Housing
Administration
Public Housing
Administration
Department of Treasury
Department of
Correction and
Rehabilitation
Departamento de Educación Department of
(DE)
Education
Panel Fiscal Especial
Office of the Solicitor Independiente (PFEI)
Special Independent
Prosecutor
Comisión Especial Conjunta Joint Special
de Fondos Legislativos
Commission of
Legislative Funds
Senado
Senate
Departamento de Vivienda
Department of Housing
(DV)
Administración de Asuntos PR Federal Affairs
Federales de Puerto Rico
Administration
(PRFAA)
Departamento de Vivienda
Department of Housing
(DV)

Entidad
financiera
Banco Popular

Número de
cuenta
x5980

Saldo ($) a
31/3/2021
$1,968,836 Sin revisar

Banco Popular

x4535

$1,965,472 Sin revisar

Banco Popular

x5412

$1,839,806 Sin revisar

Banco Popular

x0370

$1,771,526 Sin revisar

Banco Santander x0059

$1,770,504 Sin revisar

Banco Popular

x6410

$1,755,620 Sin revisar

First Bank

x1567

$1,693,032 Sin revisar

Banco Popular
x5524
Banco Santander x9709

$1,666,611 Sin revisar
$1,646,336 Sin revisar

Banco Popular

x1967

$1,552,542 Sin revisar

First Bank

x6736

$1,531,114 Sin revisar

First Bank

x3292

$1,511,457 Sin revisar

First Bank
First Bank

x2687
x5084

$1,466,899 Sin revisar
$1,400,000 Sin revisar

Citibank

x9332

$1,279,406 Sin revisar

First Bank

x2218

$1,207,941 Sin revisar

Categorización
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Titular de la cuenta (en
español)
Oficina para el Desarrollo
Socioeconómico y
Comunitario de Puerto Rico
(ODSEC)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio
(DDEC)
Comisión Especial Conjunta
de Fondos Legislativos

Titular de la cuenta
(en inglés)
Office for Community
and Socioeconomic
Development of Puerto
Rico
Office of Court
Administration
Department of
Economic Development
and Commerce
Joint Special
Commission of
Legislative Funds
Programa de Desarrollo de la Program of Youth
Juventud (OAJ)
Affairs
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Departamento de Hacienda
Junta de Calidad Ambiental
(JCA)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Departamento de Vivienda
(DV)
Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio
(DDEC)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Departamento de Hacienda
Instituto de Estadísticas de
Puerto Rico
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)

Entidad
financiera
Banco Popular

Número de
cuenta
x4753

Saldo ($) a
31/3/2021
$1,176,459 Sin revisar

Banco Santander x5441

$1,083,137 Sin revisar

Banco Popular

x0828

$1,057,717 Sin revisar

First Bank

x3303

$990,895 Sin revisar

Banco de
xbers
Desarrollo
Económico (BDE)
Banco Santander x0008

$983,811 Sin revisar

Banco Popular

x7459

$944,569 Sin revisar

Banco Popular
Banco Popular

x1622
x0316

$927,997 Sin revisar
$919,332 Sin revisar

Banco Santander x2319

$902,115 Sin revisar

Banco Popular

x8272

$884,716 Sin revisar

Department of
Economic Development
and Commerce
Office of Court
Administration
Department of Treasury
Statistics Institute of PR

Banco Santander x5138

$875,218 Sin revisar

Banco Santander x0042

$841,170 Sin revisar

Banco Popular
Banco Popular

x6986
x0004

$804,004 Sin revisar
$770,885 Sin revisar

Public Housing
Administration
Office of Court
Administration

Banco Popular

x8361

$711,313 Sin revisar

First Bank

x4259

$695,551 Sin revisar

Office of Court
Administration
Public Housing
Administration
Department of Treasury
Environmental Quality
Board
Office of Court
Administration
Department of Housing

$964,391 Sin revisar

Categorización

Anexo | Lista de organismos
Titular de la cuenta (en
español)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Guardia Nacional de Puerto
Rico (GNPR)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Superintendente del Capitolio

Titular de la cuenta
(en inglés)
Office of Court
Administration
Office of Court
Administration
National Guard of
Puerto Rico
Office of Court
Administration
Office of Court
Administration
Superintendent of the
Capitol
Departamento del Trabajo y Department of Labor
Recursos Humanos (DTRH) and Human Resources
Administración de Vivienda Public Housing
Pública (AVP)
Administration
Negociado de Ciencias
Forensics Science
Forenses de Puerto Rico
Bureau
(ICF)
Oficina de Administración de Office of Court
los Tribunales (OAT)
Administration
Departamento de Vivienda
Department of Housing
(DV)
Oficina de Administración de Office of Court
los Tribunales (OAT)
Administration
Departamento de Hacienda Department of Treasury
Oficina de Administración de Office of Court
los Tribunales (OAT)
Administration
Oficina de Administración de Office of Court
los Tribunales (OAT)
Administration
Oficina de Administración de Office of Court
los Tribunales (OAT)
Administration
Departamento de Hacienda Department of Treasury
Oficina de Administración de Office of Court
los Tribunales (OAT)
Administration
Departamento de Desarrollo Department of
Económico y Comercio
Economic Development
(DDEC)
and Commerce

Entidad
Número de
financiera
cuenta
Banco Santander x0079

Saldo ($) a
31/3/2021
$644,268 Sin revisar

Banco Santander x0576

$637,945 Sin revisar

Banco Popular

x1797

$637,145 Sin revisar

Banco Santander x0116

$630,772 Sin revisar

Banco Santander x0026

$626,727 Sin revisar

First Bank

x2764

$620,981 Sin revisar

Banco Popular

x1029

$620,863 Sin revisar

Banco Popular

x8671

$612,370 Sin revisar

Banco Popular

x5008

$602,503 Sin revisar

Banco Santander x0052

$599,584 Sin revisar

Banco Popular

x0914

$566,558 Sin revisar

Banco Santander x0042

$561,309 Sin revisar

Banco Popular
x1800
Banco Santander x0048

$551,966 Sin revisar
$541,239 Sin revisar

Banco Santander x0010

$515,864 Sin revisar

Banco Santander x0170

$515,717 Sin revisar

Banco Popular
x7060
Banco Santander x0206

$502,683 Sin revisar
$499,440 Sin revisar

Banco Popular

$495,028 Sin revisar

x4497

Categorización

Anexo | Lista de organismos
Titular de la cuenta (en
español)
Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio
(DDEC)
Comisión Especial Conjunta
de Fondos Legislativos

Departamento de Hacienda
Departamento de Hacienda
Departamento de Vivienda
(DV)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Superintendente del Capitolio

Titular de la cuenta
(en inglés)
Department of
Economic Development
and Commerce
Joint Special
Commission of
Legislative Funds
Department of Treasury
Department of Treasury
Department of Housing

Office of Court
Administration
Office of Court
Administration
Superintendent of the
Capitol
Consejo de Educación de
Puerto Rico Education
Puerto Rico (CEPR)
Council
Oficina de Administración de Office of Court
los Tribunales (OAT)
Administration
Administración de Asuntos PR Federal Affairs
Federales de Puerto Rico
Administration
(PRFAA)
Departamento del Trabajo y Department of Labor
Recursos Humanos (DTRH) and Human Resources
Oficina de Administración de Office of Court
los Tribunales (OAT)
Administration
Instituto de Estadísticas de Statistics Institute of PR
Puerto Rico
Oficina de Administración de Office of Court
los Tribunales (OAT)
Administration
Oficina de Administración de Office of Court
los Tribunales (OAT)
Administration
Oficina de Ética
Government Ethics
Gubernamental de Puerto
Office
Rico (OEGPR)
Oficina de Administración de Office of Court
los Tribunales (OAT)
Administration

Entidad
Número de
financiera
cuenta
Banco Santander x6268

Saldo ($) a
31/3/2021
$468,811 Sin revisar

First Bank

x3270

$464,683 Sin revisar

Banco Popular
Banco Popular
First Bank

x4022
x1819
x1872

$464,493 Sin revisar
$445,929 Sin revisar
$444,313 Sin revisar

Banco Santander x0086

$406,414 Sin revisar

Banco Santander x0053

$369,501 Sin revisar

First Bank

x2775

$355,984 Sin revisar

Banco Popular

x1746

$340,115 Sin revisar

Banco Santander x0015

$324,744 Sin revisar

Citibank

x3037

$277,487 Sin revisar

Banco Popular

x1002

$275,546 Sin revisar

Banco Santander x0107

$275,545 Sin revisar

First Bank

x7021

$266,784 Sin revisar

Banco Santander x5415

$261,510 Sin revisar

Banco Santander x0541

$256,054 Sin revisar

Banco Popular

x0377

$247,740 Sin revisar

Banco Santander x0041

$231,878 Sin revisar

Categorización

Anexo | Lista de organismos
Titular de la cuenta (en
español)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Departamento de Educación
(DE)
Departamento de Hacienda
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Negociado de Ciencias
Forenses de Puerto Rico
(ICF)
Consejo de Educación de
Puerto Rico (CEPR)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Consejo de Desarrollo
Ocupacional y Recursos
Humanos (CDORH)
Senado
Departamento de Educación
(DE)
Senado
Administración de Desarrollo
Socioeconómico de la
Familia (ADSEF)
Departamento de Vivienda
(DV)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)

Titular de la cuenta
(en inglés)
Office of Court
Administration
Public Housing
Administration
Office of Court
Administration
Office of Court
Administration
Department of
Education
Department of Treasury
Office of Court
Administration
Forensics Science
Bureau

Entidad
Número de
financiera
cuenta
Banco Santander x0177
Banco Popular

Saldo ($) a
31/3/2021
$220,879 Sin revisar

x5999

$216,908 Sin revisar

Banco Santander x0045

$214,356 Sin revisar

Banco Santander x0031

$214,009 Sin revisar

First Bank

x1575

$193,203 Sin revisar

Banco Popular
x1916
Banco Santander x0048

$166,044 Sin revisar
$158,545 Sin revisar

Banco Popular

x9065

$157,532 Sin revisar

Puerto Rico Education
Council
Public Housing
Administration
Council of Occupational
Development & Human
Resources (CDORH)
Senate
Department of
Education
Senate
Socioeconomic
Development of the
Family Administration
Department of Housing

Banco Popular

x1770

$153,936 Sin revisar

Banco Popular

x9420

$152,744 Sin revisar

Banco Popular

x1210

$150,769 Sin revisar

First Bank
Banco Popular

x2720
x2114

$143,506 Sin revisar
$143,228 Sin revisar

First Bank
Banco Popular

x3149
x2203

$140,843 Sin revisar
$139,824 Sin revisar

First Bank

x1883

$138,994 Sin revisar

Office of Court
Administration
Public Housing
Administration
Office of Court
Administration

Banco Santander x0731

$133,933 Sin revisar

Banco Popular

x6429

$127,971 Sin revisar

Banco Santander x0036

$127,913 Sin revisar

Categorización

Anexo | Lista de organismos
Titular de la cuenta (en
español)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Departamento de Hacienda
Departamento de Hacienda
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Departamento de Hacienda
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Negociado de Ciencias
Forenses de Puerto Rico
(ICF)
Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos (DTRH)
Departamento de Hacienda
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Departamento de Hacienda
Departamento de Hacienda
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)

Titular de la cuenta
(en inglés)
Office of Court
Administration
Public Housing
Administration
Department of Treasury
Department of Treasury
Office of Court
Administration
Office of Court
Administration
Department of Treasury
Family and Children
Administration
Forensics Science
Bureau

Entidad
Número de
financiera
cuenta
Banco Santander x0071

Department of Labor
and Human Resources
Department of Treasury
Office of Court
Administration
Office of Court
Administration
Office of Court
Administration
Office of Court
Administration
Office of Court
Administration
Office of Court
Administration
Office of Court
Administration
Department of Treasury
Department of Treasury
Office of Court
Administration

Banco Popular

Saldo ($) a
31/3/2021
$127,056 Sin revisar

x9351

$125,918 Sin revisar

Banco Popular
x1878
Banco Popular
x7052
Banco Santander x0021

$125,386 Sin revisar
$125,136 Sin revisar
$123,271 Sin revisar

Banco Santander x0169

$120,503 Sin revisar

Banco Popular
Banco Popular

x1932
x1789

$116,400 Sin revisar
$100,125 Sin revisar

Banco Popular

x5994

$97,985 Sin revisar

Banco Popular

x1045

$92,990 Sin revisar

Banco Popular
x6314
Banco Santander x0060

$91,772 Sin revisar
$87,618 Sin revisar

Banco Santander x0097

$86,638 Sin revisar

Banco Santander x0027

$82,756 Sin revisar

Banco Santander x0017

$82,654 Sin revisar

Banco Santander x0023

$75,767 Sin revisar

Banco Santander x0553

$75,363 Sin revisar

Banco Santander x0038

$75,268 Sin revisar

Banco Popular
x1924
First Bank
x1707
Banco Santander x0091

$74,649 Sin revisar
$73,440 Sin revisar
$70,622 Sin revisar

Categorización

Anexo | Lista de organismos
Titular de la cuenta (en
español)
Administración de
Rehabilitación Vocacional
(ARV)
Comisión de Energía de
Puerto Rico (PREC)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Instituto de Estadísticas de
Puerto Rico
Departamento de Hacienda
Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos (DTRH)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Departamento de Familia
(DF)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Cámara de Representantes
Departamento de Vivienda
(DV)
Departamento de Hacienda

Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Consejo de Desarrollo
Ocupacional y Recursos
Humanos (CDORH)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Consejo de Desarrollo
Ocupacional y Recursos
Humanos (CDORH)

Comisión de Energía de
Puerto Rico (PREC)

Titular de la cuenta
(en inglés)
Vocational
Rehabilitation
Administration
Puerto Rico Energy
Commission
Public Housing
Administration
Statistics Institute of PR

Entidad
financiera
Banco Popular

Número de
cuenta
x1657

Banco Popular

x1495

$69,097 Sin revisar

Banco Popular

x4721

$68,355 Sin revisar

Banco Popular

x0974

$66,583 Sin revisar

Department of Treasury
Department of Labor
and Human Resources
Office of Court
Administration
Office of Court
Administration
Department of Family

Banco Popular
Banco Popular

x1886
x1142

$66,219 Sin revisar
$65,878 Sin revisar

Banco Santander x0146

$62,838 Sin revisar

Banco Santander x0013

$62,777 Sin revisar

Banco Popular

x1851

$62,546 Sin revisar

Public Housing
Banco Popular
Administration
House of
First Bank
Representatives
Department of Housing Banco Popular

x1379

$62,421 Sin revisar

x2885

$60,502 Sin revisar

x0037

$59,141 Sin revisar

Department of Treasury Banco Popular

x1959

$58,533 Sin revisar

Banco Popular

x0299

$54,264 Sin revisar

Banco Santander

x0078

$54,084 Sin revisar

Banco Santander

x4185

$53,606 Sin revisar

Banco Popular

x0302

$52,879 Sin revisar

Banco Popular

x6628

$52,000 Sin revisar

Office of Court
Administration
Council of Occupational
Development & Human
Resources (CDORH)
Office of Court
Administration
Family and Children
Administration
Council of Occupational
Development & Human
Resources (CDORH)

Puerto Rico Energy
Commission

Banco Santander

x4611

Saldo ($) a
31/3/2021
$70,052 Sin revisar

$55,269 Sin revisar

Categorización

Anexo | Lista de organismos

Titular de la cuenta (en
Titular de la cuenta
español)
(en inglés)
Oficina de Administración de Office of Court
los Tribunales (OAT)
Administration
Cámara de Representantes

Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Departamento de Vivienda
(DV)
Oficina de Ética
Gubernamental de Puerto
Rico (OEGPR)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Departamento de Hacienda
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Superintendente del Capitolio
Departamento de Vivienda
(DV)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Negociado de la Policía de
Puerto Rico (PPR)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Oficina de Ética
Gubernamental de Puerto
Rico (OEGPR)

Entidad
Número de
financiera
cuenta
Banco Santander x0193

House of Representatives First Bank

Public Housing
Banco Popular
Administration
Department of Housing Banco Popular

x2654

Saldo ($) a
31/3/2021
$51,895 Sin revisar
$51,475 Sin revisar

x0558

$50,574 Sin revisar

x8094

$49,712 Sin revisar

Government Ethics
Office

First Bank

x1531

$47,861 Sin revisar

Public Housing
Administration
Department of Treasury
Office of Court
Administration
Office of Court
Administration
Public Housing
Administration
Office of Court
Administration
Superintendent of the
Capitol
Department of Housing

Banco Popular

x9020

$46,974 Sin revisar

Banco Popular
x1894
Banco Santander x0030

$44,919 Sin revisar
$44,863 Sin revisar

Banco Santander x0022

$40,491 Sin revisar

Banco Popular

x9119

$40,238 Sin revisar

Banco Santander x0218

$40,229 Sin revisar

First Bank

x2896

$39,304 Sin revisar

Banco Popular

x5601

$39,164 Sin revisar

Family and Children
Administration
Office of Court
Administration
Public Housing
Administration
Puerto Rico Police
Bureau
Public Housing
Administration
Government Ethics
Office

Banco Santander x9050

$39,151 Sin revisar

Banco Santander x0222

$38,694 Sin revisar

Banco Popular

x4015

$38,179 Sin revisar

Oriental Bank

x0087

$37,619 Sin revisar

Banco Popular

x4705

$37,311 Sin revisar

Banco Popular

x4981

$35,770 Sin revisar

Categorización

Anexo | Lista de organismos
Titular de la cuenta (en
español)
Departamento de Vivienda
(DV)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Departamento de Seguridad
Pública de Puerto Rico
Departamento de Hacienda
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Departamento de Hacienda
Senado
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Administración de Desarrollo
Socioeconómico de la
Familia (ADSEF)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)

Titular de la cuenta
Entidad
(en inglés)
financiera
Department of Housing Banco Popular

Número de
cuenta
x8264

Public Housing
Administration
Department of Public
Safety
Department of Treasury
Public Housing
Administration
Office of Court
Administration
Office of Court
Administration
Public Housing
Administration
Office of Court
Administration
Public Housing
Administration
Public Housing
Administration
Department of Treasury
Senate
Office of Court
Administration
Public Housing
Administration
Socioeconomic
Development of the
Family Administration
Office of Court
Administration
Office of Court
Administration

Banco Popular

x4675

$32,842 Sin revisar

Banco Popular

x7379

$32,502 Sin revisar

Banco Popular
Banco Popular

x1843
x5698

$30,400 Sin revisar
$29,999 Sin revisar

Banco Santander x0106

$28,063 Sin revisar

Banco Santander x0077

$27,172 Sin revisar

Banco Popular

x9012

$26,898 Sin revisar

Banco Santander x0264

$26,390 Sin revisar

Banco Popular

x4713

$26,294 Sin revisar

Banco Popular

x4667

$22,900 Sin revisar

Banco Popular
x1630
First Bank
x2742
Banco Santander x0037

$22,786 Sin revisar
$21,024 Sin revisar
$19,721 Sin revisar

Banco Popular

x1322

$19,598 Sin revisar

Banco Popular

x2149

$18,367 Sin revisar

Banco Santander x0035

$17,900 Sin revisar

Banco Santander x0075

$17,457 Sin revisar

Departamento de Corrección y Department of Correction First Bank
Rehabilitación (DCR)
and Rehabilitation

Oficina de Administración de Office of Court
los Tribunales (OAT)
Administration

x3435

Banco Santander x0078

Saldo ($) a
31/3/2021
$35,055 Sin revisar

$17,319 Sin revisar

$16,711 Sin revisar

Categorización

Anexo | Lista de organismos
Titular de la cuenta (en
español)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Departamento de Hacienda
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Administración de Desarrollo
Socioeconómico de la
Familia (ADSEF)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Consejo de Desarrollo
Ocupacional y Recursos
Humanos (CDORH)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales
(DRNA)
Departamento de Hacienda
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Departamento de Educación
(DE)
Oficina de Ética
Gubernamental de Puerto
Rico (OEGPR)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)

Titular de la cuenta
(en inglés)
Office of Court
Administration
Department of Treasury
Office of Court
Administration
Socioeconomic
Development of the
Family Administration
Public Housing
Administration
Family and Children
Administration
Office of Court
Administration
Office of Court
Administration
Council of Occupational
Development & Human
Resources (CDORH)
Public Housing
Administration
Public Housing
Administration
Office of Court
Administration
Department of Natural
and Environmental
Resources
Department of Treasury
Office of Court
Administration
Department of
Education
Government Ethics
Office

Entidad
financiera
First Bank

Office of Court
Administration

Número de
cuenta
x9672

Saldo ($) a
31/3/2021
$15,889 Sin revisar

Banco Santander x8366
Banco Santander x0085

$15,809 Sin revisar
$15,706 Sin revisar

Banco Popular

x2181

$15,252 Sin revisar

Banco Popular

x4640

$14,710 Sin revisar

Banco Santander x3908

$13,905 Sin revisar

Banco Santander x0034

$13,862 Sin revisar

First Bank

x9694

$13,608 Sin revisar

Banco Popular

x0280

$13,336 Sin revisar

Banco Popular

x4691

$12,849 Sin revisar

BNY Mellon

x3144

$12,617 Sin revisar

Banco Santander x0189

$11,920 Sin revisar

Banco Popular

x1770

$11,236 Sin revisar

Banco Popular
x4014
Banco Santander x0095

$11,179 Sin revisar
$10,232 Sin revisar

Oriental Bank

x0022

$10,011 Sin revisar

First Bank

x0828

$9,706 Sin revisar

Banco Santander x0517

$8,892 Sin revisar

Categorización

Anexo | Lista de organismos
Titular de la cuenta (en
español)

Comisión Especial Conjunta
de Fondos Legislativos
Consejo de Desarrollo
Ocupacional y Recursos
Humanos (CDORH)

Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Gobernador
Oficina de Ética
Gubernamental de Puerto
Rico (OEGPR)
Departamento de Asuntos del
Consumidor (DACO)
Gobernador
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)

Titular de la cuenta
(en inglés)

Entidad
financiera

Joint Special
First Bank
Commission of
Legislative Funds
Council of Occupational Banco Popular
Development & Human
Resources (CDORH)

Número de
cuenta

x3226
x3364

Saldo ($) a
31/3/2021

$8,404 Sin revisar
$8,063 Sin revisar

Office of Court
Administration
Family and Children
Administration
Office of Court
Administration
Family and Children
Administration
Office of Court
Administration
Office of Court
Administration
Office of Court
Administration
Office of Court
Administration
Public Housing
Administration
Public Housing
Administration
Office of Court
Administration
Office of the Governor
Government Ethics
Office

Banco Santander x0087

$7,918 Sin revisar

Banco Santander x1583

$7,323 Sin revisar

Banco Santander x6618

$7,222 Sin revisar

Banco Santander x1132

$7,080 Sin revisar

Banco Santander x0056

$6,845 Sin revisar

Banco Santander x0226

$6,740 Sin revisar

First Bank

x9661

$6,371 Sin revisar

First Bank

x9716

$6,106 Sin revisar

Banco Popular

x4659

$5,631 Sin revisar

Banco Popular

x4683

$5,453 Sin revisar

Banco Santander x0242

$5,074 Sin revisar

Banco Santander x4261
Banco Popular
x1059

$4,889 Sin revisar
$4,851 Sin revisar

Department of
Consumer Affairs
Office of the Governor
Office of Court
Administration
Family and Children
Administration

Banco Popular

x5469

$4,692 Sin revisar

Banco Santander x4253
Banco Santander x4201

$4,677 Sin revisar
$4,563 Sin revisar

Banco Santander x3826

$4,525 Sin revisar

Categorización

Anexo | Lista de organismos
Titular de la cuenta (en
español)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Consejo de Desarrollo
Ocupacional y Recursos
Humanos (CDORH)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Consejo de Desarrollo
Ocupacional y Recursos
Humanos (CDORH)
Departamento de Educación
(DE)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)

Titular de la cuenta
(en inglés)
Public Housing
Administration
Public Housing
Administration
Office of Court
Administration
Office of Court
Administration
Council of Occupational
Development & Human
Resources (CDORH)
Family and Children
Administration
Office of Court
Administration
Office of Court
Administration
Office of Court
Administration
Office of Court
Administration
Council of Occupational
Development & Human
Resources (CDORH)
Department of
Education
Office of Court
Administration
Office of Court
Administration
Office of Court
Administration
Office of Court
Administration
Office of Court
Administration

Entidad
financiera
Banco Popular

Número de
cuenta
x4748

Saldo ($) a
31/3/2021
$4,478 Sin revisar

Banco Popular

x4756

$4,370 Sin revisar

First Bank

x9650

$4,339 Sin revisar

Banco Santander x0142

$4,274 Sin revisar

Banco Popular

x0985

$4,220 Sin revisar

Banco Santander x8512

$4,090 Sin revisar

Banco Santander x0011

$4,052 Sin revisar

Banco Santander x0018

$4,050 Sin revisar

Banco Santander x0584

$3,990 Sin revisar

Banco Santander x0098

$3,981 Sin revisar

Banco Popular

x2303

$3,932 Sin revisar

Oriental Bank

x3673

$3,652 Sin revisar

Banco Santander x0009

$3,640 Sin revisar

Banco Santander x0093

$3,475 Sin revisar

Banco Santander x0067

$3,230 Sin revisar

First Bank

x9727

$3,111 Sin revisar

Banco Santander x0061

$2,900 Sin revisar

Categorización

Anexo | Lista de organismos
Titular de la cuenta (en
español)
Panel Fiscal Especial
Independiente (PFEI)

Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)

Titular de la cuenta
(en inglés)
Office of the Solicitor Special Independent
Prosecutor
Family and Children
Administration
Office of Court
Administration
Family and Children
Administration
Family and Children
Administration
Office of Court
Administration
Family and Children
Administration
Family and Children
Administration
Family and Children
Administration
Family and Children
Administration
Office of Court
Administration
Office of Court
Administration
Office of Court
Administration
Office of Court
Administration
Family and Children
Administration
Office of Court
Administration
Family and Children
Administration
Family and Children
Administration

Entidad
financiera
First Bank

Número de
cuenta
x2411

Saldo ($) a
31/3/2021
$2,894 Sin revisar

Banco Santander x4130

$2,771 Sin revisar

Banco Santander x0014

$2,750 Sin revisar

Banco Popular

x4390

$2,683 Sin revisar

Banco Santander x4149

$2,512 Sin revisar

First Bank

x9705

$2,507 Sin revisar

Banco Santander x1292

$2,394 Sin revisar

Banco Santander x4206

$2,284 Sin revisar

Banco Popular

x3064

$2,278 Sin revisar

Banco Popular

x3890

$1,982 Sin revisar

Banco Santander x0044

$1,892 Sin revisar

First Bank

x9628

$1,714 Sin revisar

First Bank

x9584

$1,658 Sin revisar

Banco Santander x0018

$1,600 Sin revisar

Banco Santander x4131

$1,564 Sin revisar

Banco Santander x0087

$1,500 Sin revisar

Banco Santander x8758

$1,358 Sin revisar

Banco Santander x6350

$1,335 Sin revisar

Categorización

Anexo | Lista de organismos
Titular de la cuenta (en
español)
Administración de Desarrollo
Socioeconómico de la
Familia (ADSEF)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Departamento de Hacienda
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Departamento de Hacienda
Departamento de Hacienda
Departamento de Hacienda
Departamento de Hacienda
Departamento de Hacienda
Departamento de Hacienda
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Administración de Asuntos
Federales de Puerto Rico
(PRFAA)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos (DTRH)
Administración de
Rehabilitación Vocacional
(ARV)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)

Titular de la cuenta
(en inglés)
Socioeconomic
Development of the
Family Administration
Office of Court
Administration
Family and Children
Administration
Department of Treasury
Office of Court
Administration
Family and Children
Administration
Public Housing
Administration
Family and Children
Administration
Department of Treasury
Department of Treasury
Department of Treasury
Department of Treasury
Department of Treasury
Department of Treasury
Public Housing
Administration
Office of Court
Administration
PR Federal Affairs
Administration

Entidad
financiera
Banco Popular

Número de
cuenta
x2130

Saldo ($) a
31/3/2021
$1,335 Sin revisar

First Bank

x9639

$1,300 Sin revisar

Banco Santander x4214

$1,238 Sin revisar

Citibank
x9028
Banco Santander x0185

$1,200 Sin revisar
$1,160 Sin revisar

Banco Santander x4487

$1,132 Sin revisar

Banco Popular

x4126

$1,000 Sin revisar

Banco Santander x4018

$967 Sin revisar

Banco Santander
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular

x8951
x6322
x6381
x6330
x6349
x6365
x4764

$960 Sin revisar
$957 Sin revisar
$957 Sin revisar
$957 Sin revisar
$957 Sin revisar
$957 Sin revisar
$917 Sin revisar

Banco Santander x0051

$880 Sin revisar

Citibank

x9316

$877 Sin revisar

Office of Court
Administration
Department of Labor
and Human Resources
Vocational
Rehabilitation
Administration
Office of Court
Administration

First Bank

x9595

$745 Sin revisar

Banco Popular

x6739

$720 Sin revisar

Banco Popular

x0137

$670 Sin revisar

Banco Santander x0107

$650 Sin revisar

Categorización

Anexo | Lista de organismos
Titular de la cuenta (en
español)
Panel Fiscal Especial
Independiente (PFEI)

Titular de la cuenta
(en inglés)
Office of the Solicitor Special Independent
Prosecutor
Family and Children
Administration
Office of Court
Administration
Family and Children
Administration
Public Housing
Administration
Family and Children
Administration
Family and Children
Administration
Public Housing
Administration
Department of Housing

Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Departamento de Vivienda
(DV)
Departamento de Corrección Department of
y Rehabilitación (DCR)
Correction and
Rehabilitation
Oficina de Administración de Office of Court
los Tribunales (OAT)
Administration
Negociado de Sistemas de
911 Emergency System
Emergencia 9-1-1
Bureau
Oficina de Administración de Office of Court
los Tribunales (OAT)
Administration
Administración de Familias y Family and Children
Niños (ADFAN)
Administration
Departamento de Hacienda Department of Treasury
Gobernador
Office of the Governor
Administración de Vivienda Public Housing
Pública (AVP)
Administration
Administración de Vivienda Public Housing
Pública (AVP)
Administration
Administración de Familias y Family and Children
Niños (ADFAN)
Administration

Entidad
financiera
First Bank

Número de
cuenta
x6747

Saldo ($) a
31/3/2021
$650 Sin revisar

Banco Santander x0348

$643 Sin revisar

Banco Santander x0214

$640 Sin revisar

Banco Santander x4122

$631 Sin revisar

Banco Popular

x9100

$593 Sin revisar

Banco Santander x9318

$589 Sin revisar

Banco Santander x6333

$568 Sin revisar

Banco Popular

x0574

$536 Sin revisar

First Bank

x2037

$514 Sin revisar

Nuestra Coop

x0024

$514 Sin revisar

First Bank

x9617

$500 Sin revisar

Banco Popular

x0945

$500 Sin revisar

Banco Santander x2343

$482 Sin revisar

Banco Santander x9107

$435 Sin revisar

Banco Popular
x6978
Banco Santander x4237
Banco Popular
x0839

$423 Sin revisar
$423 Sin revisar
$423 Sin revisar

Banco Popular

x9692

$388 Sin revisar

Banco Santander x2285

$383 Sin revisar

Categorización

Anexo | Lista de organismos
Titular de la cuenta (en
español)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Cámara de Representantes
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Departamento de Hacienda
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Departamento de Hacienda
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)

Titular de la cuenta
(en inglés)
Family and Children
Administration
Office of Court
Administration
Family and Children
Administration
Office of Court
Administration
Family and Children
Administration
Family and Children
Administration
Family and Children
Administration
Family and Children
Administration
House of
Representatives
Office of Court
Administration
Department of Treasury
Family and Children
Administration
Family and Children
Administration
Public Housing
Administration
Family and Children
Administration
Office of Court
Administration
Department of Treasury
Family and Children
Administration
Family and Children
Administration
Office of Court
Administration

Entidad
Número de
financiera
cuenta
Banco Santander x4587
First Bank

Saldo ($) a
31/3/2021
$354 Sin revisar

x9683

$351 Sin revisar

Banco Santander x6368

$327 Sin revisar

First Bank

x9606

$256 Sin revisar

Banco Santander x3479

$218 Sin revisar

Banco Santander x8709

$203 Sin revisar

Banco Santander x5332

$168 Sin revisar

Banco Santander x4050

$164 Sin revisar

First Bank

x2643

$122 Sin revisar

Banco Santander x0015

$100 Sin revisar

Banco Santander x2798
Banco Santander x4552

$95 Sin revisar
$86 Sin revisar

Banco Santander x4560

$86 Sin revisar

Banco Popular

x9269

$61 Sin revisar

Banco Santander x4624

$59 Sin revisar

Banco Santander x0097

$59 Sin revisar

Banco Popular
x2268
Banco Santander x6608

$50 Sin revisar
$46 Sin revisar

Banco Santander x9174

$26 Sin revisar

Banco Santander x0013

$24 Sin revisar

Categorización

Anexo | Lista de organismos
Titular de la cuenta (en
español)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Departamento de Vivienda
(DV)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Departamento de Vivienda
(DV)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)

Titular de la cuenta
Entidad
Número de
(en inglés)
financiera
cuenta
Family and Children
Banco Santander x4514
Administration
Department of Housing Banco Popular
x8280

Saldo ($) a
31/3/2021
$14 Sin revisar
$13 Sin revisar

Office of Court
Administration
Family and Children
Administration
Family and Children
Administration
Family and Children
Administration
Family and Children
Administration
Department of Housing

Banco Santander x0079

$12 Sin revisar

Banco Santander x3877

$6 Sin revisar

Banco Santander x0059

$5 Sin revisar

Banco Santander x0332

$4 Sin revisar

Banco Santander x5143

$4 Sin revisar

First Bank

x2048

$4 Sin revisar

Family and Children
Administration
Family and Children
Administration
Family and Children
Administration
Family and Children
Administration
Family and Children
Administration
Family and Children
Administration
Family and Children
Administration
Family and Children
Administration
Family and Children
Administration
Public Housing
Administration
Public Housing
Administration

Banco Santander x4253

$4 Sin revisar

Banco Santander x4237

$4 Sin revisar

Banco Santander x9255

$4 Sin revisar

Banco Santander x6325

$3 Sin revisar

Banco Santander x3885

$3 Sin revisar

Banco Santander x4395

$3 Sin revisar

Banco Santander x3316

$2 Sin revisar

Banco Santander x0067

$2 Sin revisar

Banco Santander x5816

$1 Sin revisar

Banco Popular

x0901

$0 Sin revisar

Banco Popular

x4772

$0 Sin revisar

Categorización

Anexo | Lista de organismos
Titular de la cuenta (en
español)
Departamento de Vivienda
(DV)
Departamento de Hacienda
Departamento de Vivienda
(DV)
Departamento de Vivienda
(DV)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Departamento de Hacienda
Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio
(DDEC)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Negociado de Sistemas de
Emergencia 9-1-1
Negociado de Sistemas de
Emergencia 9-1-1
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Administración para el
Sustento de Menores
(ASUME)
Administración para el
Sustento de Menores
(ASUME)

Titular de la cuenta
Entidad
(en inglés)
financiera
Department of Housing First Bank

Número de
cuenta
x2207

Department of Treasury Banco Popular
Department of Housing First Bank

x0720
x2026

$0 Sin revisar
$0 Sin revisar

Department of Housing First Bank

x2059

$0 Sin revisar

Office of Court
Administration
Department of Treasury
Department of
Economic Development
and Commerce
Office of Court
Administration
Office of Court
Administration
911 Emergency System
Bureau
911 Emergency System
Bureau
Office of Court
Administration
Child Support
Administration

First Bank

x9738

$0 Sin revisar

First Bank
x2653
Banco Santander x5057

$0 Sin revisar
$0 Sin revisar

Banco Santander x0063

$0 Sin revisar

Banco Santander x0040

$0 Sin revisar

Banco Popular

x9267

$0 Sin revisar

Banco Popular

x9962

$0 Sin revisar

Banco Santander x0029

$0 Sin revisar

Banco Popular

x4166

$0 Sin revisar

Child Support
Administration

Banco Popular

x5488

$0 Sin revisar

x1260

$0 Sin revisar

Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio
(DDEC)
Departamento de Hacienda
Departamento de Hacienda
Departamento de Hacienda
Departamento de Hacienda

Department of
Economic Development
and Commerce
Department of Treasury
Department of Treasury
Department of Treasury
Department of Treasury

Banco Popular

x4543

$0 Sin revisar

Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular

x2217
x3488
x3778
x4303

$0 Sin revisar
$0 Sin revisar
$0 Sin revisar
$0 Sin revisar

Departamento de Corrección y Department of Correction Banco Santander
Rehabilitación (DCR)
and Rehabilitation

Saldo ($) a
31/3/2021
$0 Sin revisar

Categorización

Anexo | Lista de organismos
Titular de la cuenta (en
español)
Departamento de Hacienda
Departamento de Hacienda
Departamento de Hacienda
Departamento de Hacienda
Departamento de Hacienda
Departamento de Hacienda
Departamento de Hacienda
Departamento de Hacienda
Departamento de Hacienda
Departamento de Hacienda
Departamento de Hacienda
Departamento de Hacienda
Departamento de Hacienda
Lotería Electrónica
Lotería Electrónica
Junta de Calidad Ambiental
(JCA)
Junta de Calidad Ambiental
(JCA)
Negociado de Ciencias
Forenses de Puerto Rico
(ICF)
Negociado de Ciencias
Forenses de Puerto Rico
(ICF)
Negociado de Ciencias
Forenses de Puerto Rico
(ICF)
Negociado de Ciencias
Forenses de Puerto Rico
(ICF)
Oficina de Administración de
los Tribunales (OAT)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Senado
Cámara de Representantes
Cámara de Representantes

Titular de la cuenta
(en inglés)
Department of Treasury
Department of Treasury
Department of Treasury
Department of Treasury
Department of Treasury
Department of Treasury
Department of Treasury
Department of Treasury
Department of Treasury
Department of Treasury
Department of Treasury
Department of Treasury
Department of Treasury
Electronic Lottery
Electronic Lottery
Environmental Quality
Board
Environmental Quality
Board
Forensics Science
Bureau

Entidad
financiera
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Banco Santander
Banco Santander
Banco Popular

Número de
cuenta
x5191
x6943
x6994
x7213
x7491
x9474
x9482
x9490
x9504
x9512
x9539
x9563
x9571
x3328
x5298
x9547

Banco Popular

x9555

$0 Sin revisar

Banco Popular

x1707

$0 Sin revisar

Forensics Science
Bureau

Banco Popular

x1823

$0 Sin revisar

Forensics Science
Bureau

Banco Popular

x4496

$0 Sin revisar

Forensics Science
Bureau

Banco Popular

x6001

$0 Sin revisar

Office of Court
Administration
Public Housing
Administration
Senate

Banco Santander x2351

$0 Sin revisar

Banco Popular

x9044

$0 Sin revisar

First Bank

x2676

$0 Sin revisar

House of Representatives First Bank
House of Representatives First Bank

x2621
x2632

Saldo ($) a
31/3/2021
$0 Sin revisar
$0 Sin revisar
$0 Sin revisar
$0 Sin revisar
$0 Sin revisar
$0 Sin revisar
$0 Sin revisar
$0 Sin revisar
$0 Sin revisar
$0 Sin revisar
$0 Sin revisar
$0 Sin revisar
$0 Sin revisar
$0 Sin revisar
$0 Sin revisar
$0 Sin revisar

$0 Sin revisar
$0 Sin revisar

Categorización

Anexo | Lista de organismos
Titular de la cuenta (en
español)
Departamento de Hacienda
Departamento de Hacienda
Departamento de Hacienda
Lotería Electrónica
Oficina de Servicios
Legislativos (OSLPR)
Oficina de Servicios
Legislativos (OSLPR)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Administración de Vivienda
Pública (AVP)
Consejo de Desarrollo
Ocupacional y Recursos
Humanos (CDORH)
Departamento de Justicia Oficina del Procurador
General
Departamento de Justicia Oficina del Procurador
General
Departamento de Justicia Oficina del Procurador
General
Departamento de Justicia Oficina del Procurador
General
Departamento de Hacienda
Departamento de Vivienda
(DV)
Departamento de Vivienda
(DV)
6

Titular de la cuenta
(en inglés)
Department of Treasury
Department of Treasury
Department of Treasury
Electronic Lottery
Office of Legislative
Services
Office of Legislative
Services
Public Housing
Administration
Public Housing
Administration
Public Housing
Administration
Public Housing
Administration
Council of Occupational
Development & Human
Resources (CDORH)
Department of Justice –
Office of Inspector
General
Department of Justice –
Office of Inspector
General
Department of Justice –
Office of Inspector
General
Department of Justice –
Office of Inspector
General
Department of Treasury
Department of Housing

Entidad
financiera
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular
Banco Santander
First Bank

Número de
cuenta
x5354
x5362
x5389
x5301
x2797

First Bank

x2808

$0 Sin revisar

BNY Mellon

x3155

$0 Sin revisar

BNY Mellon

x3148

$0 Sin revisar

BNY Mellon

x3149

$0 Sin revisar

Citibank

x4013

$0 Sin revisar

Banco Popular

x3356

$0 Sin revisar

Banco Popular

x5404

$0 Sin revisar

Banco Popular

x5390

$0 Sin revisar

Banco Popular

x1616

$0 Sin revisar

Banco Popular

x1608

$0 Sin revisar

Banco Popular
Banco Popular

x5892
x0006

$0 Sin revisar
Pendiente6 Sin revisar

Department of Housing Banco Popular

x0005

Pendiente Sin revisar

Pendiente de confirmación de saldo a 31 de marzo de 2021.

Saldo ($) a
31/3/2021
$0 Sin revisar
$0 Sin revisar
$0 Sin revisar
$0 Sin revisar
$0 Sin revisar

Categorización

Anexo | Lista de organismos

Titular de la cuenta (en
Titular de la cuenta
español)
(en inglés)
Departamento del Trabajo y Department of Labor
Recursos Humanos (DTRH) and Human Resources
Oficina Independiente de
Protección al Consumidor
(OIPC)
Administración de Recursos
Naturales
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Comisión Especial Conjunta
de Fondos Legislativos

Entidad
Número de
financiera
cuenta
Banco de
xbers
Desarrollo
Económico (BDE)
Independent Consumer Banco Popular
x1509
Protection Office

Natural Resources
Administration
Family and Children
Administration
Joint Special
Commission of
Legislative Funds
Comisión Especial Conjunta Joint Special
de Fondos Legislativos
Commission of
Legislative Funds
Comisión Especial Conjunta Joint Special
de Fondos Legislativos
Commission of
Legislative Funds
Administración de Familias y Family and Children
Niños (ADFAN)
Administration
Departamento de Familia
Department of Family
(DF)
Departamento de Justicia
(DJ)
Departamento de Justicia
(DJ)
Administración de Familias y
Niños (ADFAN)
Administración de Servicios
Generales (ASG)
Comisión Especial Conjunta
de Fondos Legislativos

Pendiente Sin revisar

x0001

Pendiente Sin revisar

Banco Santander x1857

Pendiente Sin revisar

First Bank

x3182

Pendiente Sin revisar

First Bank

x3204

Pendiente Sin revisar

First Bank

x3215

Pendiente Sin revisar

Banco Santander x6558

Pendiente Sin revisar
Pendiente Sin revisar

Department of Justice

Banco de
xbers
Desarrollo
Económico (BDE)
Banco Popular
x3232

Department of Justice

Banco Popular

x9548

Pendiente Sin revisar

Banco Santander x1100

Pendiente Sin revisar

Banco Popular

x9303

Pendiente Sin revisar

First Bank

x3116

Pendiente Sin revisar

First Bank

x3127

Pendiente Sin revisar

Family and Children
Administration
General Services
Administration
Joint Special
Commission of
Legislative Funds
Comisión Especial Conjunta Joint Special
de Fondos Legislativos
Commission of
Legislative Funds

Banco Popular

Saldo ($) a
31/3/2021
Pendiente Sin revisar

Pendiente Sin revisar

Categorización

Anexo | Lista de organismos
SRE:
Titular de la cuenta (en
español)
Administración de los
Sistemas de Retiro de los
Empleados del Gobierno y la
Judicatura (ASR)

Titular de la cuenta (en
Entidad
inglés)
financiera
Retirement System for
Banco Popular
Employees of the
Government and Judiciary
Retirement System

Número de
cuenta
x7006

Saldo ($) a
Categorización
31/3/2021
$849,003,197 Con restricciones: fondos de terceros
Fondos consignados por empleados y
maestros afiliados al plan de contribuciones
definidas creado por la Ley 106-2017

Administración de los
Sistemas de Retiro de los
Empleados del Gobierno y la
Judicatura (ASR)

Retirement System for
BNY Mellon
Employees of the
Government and Judiciary
Retirement System

x0514

$136,548,825 Alegada a efectos de restricción: contrato
con terceros
Ingresos procedentes de inversiones sujetos
al litigio de los tenedores de bonos del SRE

Administración de los
Sistemas de Retiro de los
Empleados del Gobierno y la
Judicatura (ASR)

Retirement System for
Banco Popular
Employees of the
Government and Judiciary
Retirement System

x4546

$110,680,808 Alegada a efectos de restricción: contrato
con terceros
Ingresos procedentes de inversiones sujetos
al litigio de los tenedores de bonos del SRE

Administración de los
Sistemas de Retiro de los
Empleados del Gobierno y la
Judicatura (ASR)

Retirement System for
Banco Popular
Employees of the
Government and Judiciary
Retirement System

x8059

$94,624,391 Alegada a efectos de restricción: contrato
con terceros
Fondos no concluyentes sujetos al litigio de
los tenedores de bonos del SRE

Administración de los
Sistemas de Retiro de los
Empleados del Gobierno y la
Judicatura (ASR)

Retirement System for
Banco Popular
Employees of the
Government and Judiciary
Retirement System

x4554

$28,118,318 Alegada a efectos de restricción: contrato
con terceros
Ingresos procedentes de inversiones sujetos
al litigio de los tenedores de bonos del SRE

Administración de los
Sistemas de Retiro de los
Empleados del Gobierno y la
Judicatura (ASR)

Retirement System for
Banco Popular
Employees of the
Government and Judiciary
Retirement System

x1177

$10,635,044 Alegada a efectos de restricción: contrato
con terceros
Fondos no concluyentes sujetos al litigio de
los tenedores de bonos del SRE

Administración de los
Sistemas de Retiro de los
Empleados del Gobierno y la
Judicatura (ASR)

Retirement System for
Banco Popular
Employees of the
Government and Judiciary
Retirement System

x1185

7

$1,685,298 Sin revisar7

Solo se revisaron las cuentas con un saldo superior a $6.9 millones a efectos de evaluar las restricciones. A 31 de marzo de 2021, las cuentas con saldos superiores a $6.9
millones y que, por tanto, fueron revisadas a afectos de evaluar el estado de restricciones, representaron aproximadamente $1,230 millones de un total de $1,233 millones, o
un 99.7% de los fondos mantenidos en las cuentas del SRE. Las cuentas que no han sido revisadas sobre la base del umbral de monto se muestran en gris.

Anexo | Lista de organismos
Titular de la cuenta (en
español)
Administración de los
Sistemas de Retiro de los
Empleados del Gobierno y la
Judicatura (ASR)

Titular de la cuenta (en
Entidad
inglés)
financiera
Retirement System for
Banco Popular
Employees of the
Government and Judiciary
Retirement System

Número de
cuenta
x1207

Saldo ($) a
31/3/2021
$1,216,257 Sin revisar

Administración de los
Sistemas de Retiro de los
Empleados del Gobierno y la
Judicatura (ASR)

Retirement System for
Banco Popular
Employees of the
Government and Judiciary
Retirement System

x1193

$136,821 Sin revisar

Administración de los
Sistemas de Retiro de los
Empleados del Gobierno y la
Judicatura (ASR)

Retirement System for
BNY Mellon
Employees of the
Government and Judiciary
Retirement System

x0254

$79,856 Sin revisar

Administración de los
Sistemas de Retiro de los
Empleados del Gobierno y la
Judicatura (ASR)

Retirement System for
Banco Popular
Employees of the
Government and Judiciary
Retirement System

x7014

$40,001 Sin revisar

Administración de los
Sistemas de Retiro de los
Empleados del Gobierno y la
Judicatura (ASR)

Retirement System for
Banco Popular
Employees of the
Government and Judiciary
Retirement System

x2448

$17,025 Sin revisar

Administración de los
Sistemas de Retiro de los
Empleados del Gobierno y la
Judicatura (ASR)

Retirement System for
Banco Popular
Employees of the
Government and Judiciary
Retirement System

x7944

$1,759 Sin revisar

Administración de los
Sistemas de Retiro de los
Empleados del Gobierno y la
Judicatura (ASR)

Retirement System for
BNY Mellon
Employees of the
Government and Judiciary
Retirement System

x0255

$38 Sin revisar

Administración de los
Sistemas de Retiro de los
Empleados del Gobierno y la
Judicatura (ASR)

Retirement System for
Banco Popular
Employees of the
Government and Judiciary
Retirement System

x7495

$0 Sin revisar

Categorización

Anexo | Lista de organismos
Titular de la cuenta (en
español)
Administración de los
Sistemas de Retiro de los
Empleados del Gobierno y la
Judicatura (ASR)

Titular de la cuenta (en
Entidad
inglés)
financiera
Retirement System for
Banco Popular
Employees of the
Government and Judiciary
Retirement System

Número de
cuenta
x6728

Administración de los
Sistemas de Retiro de los
Empleados del Gobierno y la
Judicatura (ASR)

Retirement System for
BNY Mellon
Employees of the
Government and Judiciary
Retirement System

x0251

$0 Sin revisar

Administración de los
Sistemas de Retiro de los
Empleados del Gobierno y la
Judicatura (ASR)

Retirement System for
BNY Mellon
Employees of the
Government and Judiciary
Retirement System

x0252

$0 Sin revisar

Administración de los
Sistemas de Retiro de los
Empleados del Gobierno y la
Judicatura (ASR)

Retirement System for
BNY Mellon
Employees of the
Government and Judiciary
Retirement System

x0256

$0 Sin revisar

Administración de los
Sistemas de Retiro de los
Empleados del Gobierno y la
Judicatura (ASR)

Retirement System for
BNY Mellon
Employees of the
Government and Judiciary
Retirement System

x0257

$0 Sin revisar

Administración de los
Sistemas de Retiro de los
Empleados del Gobierno y la
Judicatura (ASR)

Retirement System for
Banco Popular
Employees of the
Government and Judiciary
Retirement System

x0880

Pendiente8 Sin revisar

Administración de los
Sistemas de Retiro de los
Empleados del Gobierno y la
Judicatura (ASR)

Retirement System for
Banco Popular
Employees of the
Government and Judiciary
Retirement System

x1637

Pendiente Sin revisar

8

Pendiente de confirmación de saldo a 31 de marzo de 2021.

Saldo ($) a
31/3/2021
$0 Sin revisar

Categorización

Anexo | Lista de organismos
AEP:
Titular de la cuenta (en
español)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)

Titular de la cuenta (en
inglés)
Public Buildings
Authority
Public Buildings
Authority
Public Buildings
Authority
Public Buildings
Authority
Public Buildings
Authority

Entidad
financiera
Banco Popular

Número
de cuenta
x4128

Saldo ($) a
31/3/2021
$56,286,830

Sin restricciones

Oriental Bank

x4707

$12,909,833

No concluyente

Oriental Bank

x5578

$10,306,972

Sin restricciones

Banco Popular

x0830

$9,114,011

No concluyente

Banco Popular

x6809

$8,795,782

Public Buildings
Authority
Public Buildings
Authority
Public Buildings
Authority
Public Buildings
Authority
Public Buildings
Authority
Public Buildings
Authority
Public Buildings
Authority
Public Buildings
Authority
Public Buildings
Authority

Banco Popular

x5019

$7,920,998

Con restricciones: fondos federales
Fondos de FEMA para hacer frente a
desastres
No concluyente

Oriental Bank

x7589

$5,000,021

Sin revisar9

Oriental Bank

x1571

$4,919,290

Sin revisar

US Bank

x9006

$3,846,250

Sin revisar

US Bank

x2002

$3,108,079

Sin revisar

Oriental Bank

x3583

$1,424,813

Sin revisar

US Bank

x1001

$1,403,418

Sin revisar

Oriental Bank

x3891

$103,056 Sin revisar

Oriental Bank

x3584

$75,169 Sin revisar

Categorización

9
Solo se revisaron las cuentas con un saldo superior a $6.9 millones a efectos de evaluar las restricciones. A 31 de marzo de 2021, las cuentas con saldos superiores a $6.9
millones y que, por tanto, fueron revisadas a afectos de evaluar el estado de restricciones, representaron aproximadamente $105.3 millones de un total de $125.2 millones, o
un 84.1% de los fondos mantenidos en las cuentas de la AEP. Las cuentas que no han sido revisadas sobre la base del umbral de monto se muestran en gris.
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Titular de la cuenta (en
español)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)

Titular de la cuenta (en
inglés)
Public Buildings
Authority
Public Buildings
Authority
Public Buildings
Authority
Public Buildings
Authority
Public Buildings
Authority
Public Buildings
Authority
Public Buildings
Authority
Public Buildings
Authority
Public Buildings
Authority
Public Buildings
Authority
Public Buildings
Authority
Public Buildings
Authority
Public Buildings
Authority
Public Buildings
Authority
Public Buildings
Authority
Public Buildings
Authority
Public Buildings
Authority

Saldo ($) a
31/3/2021

Entidad
financiera
US Bank

Número
de cuenta
x1000

Oriental Bank

x3871

$9,288 Sin revisar

US Bank

x3220

$6,822 Sin revisar

Oriental Bank

x6472

$5,465 Sin revisar

US Bank

x9002

$1,297 Sin revisar

Oriental Bank

x0673

$1,012 Sin revisar

US Bank

x4000

$508 Sin revisar

US Bank

x9005

$345 Sin revisar

US Bank

x1000

$0 Sin revisar

Banco Popular

x0762

$0 Sin revisar

Banco Popular

x1505

$0 Sin revisar

Banco Popular

x6817

$0 Sin revisar

US Bank

x1000

$0 Sin revisar

US Bank

x2000

$0 Sin revisar

US Bank

x2000

$0 Sin revisar

US Bank

x3190

$0 Sin revisar

US Bank

x4000

$0 Sin revisar

$10,093 Sin revisar

Categorización

Anexo | Lista de organismos
Titular de la cuenta (en
español)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)
Autoridad de Edificios
Públicos (AEP)

Titular de la cuenta (en
inglés)
Public Buildings
Authority
Public Buildings
Authority
Public Buildings
Authority

Saldo ($) a
31/3/2021

Entidad
financiera
US Bank

Número
de cuenta
x4002

US Bank

x5000

$0 Sin revisar

US Bank

x6000

$0 Sin revisar

$0 Sin revisar

Categorización
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KPMG LLP
American International Plaza Suite 1100
250 Muñoz Rivera Avenue
San Juan, PR 00918-1819

Informe de Auditores Independientes
El Honorable Gobernador y la Legislatura del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico
Hemos auditado los estados financieros de las actividades gubernamentales, las actividades comerciales, las
unidades de componentes acumuladas presentadas por separado, cada fondo significativo y el resto acumulado
de información del fondo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) que acompañan este documento a
partir del año finalizado el 30 de junio de 2018 y para dicho año, así como las notas relacionadas sobre los
estados financieros, lo que colectivamente componen los estados financieros básicos del Estado Libre Asociado
según se presenta en la tabla de contenidos.
Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros
La gerencia es responsable de la preparación y presentación justa de estos estados financieros de acuerdo con
los principios contables generalmente aceptados de los Estados Unidos; esto incluye el diseño, la
implementación y el mantenimiento del control interno relevante para la preparación y presentación justa de
estados financieros libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad de los Auditores
Nuestra responsabilidad es expresar opiniones sobre estos estados financieros con base en nuestra auditoría.
No auditamos los estados financieros de las siguientes entidades y fondos:


Actividades del Gobierno

–

Corporación de Industrias de Ciegos, Personas Mentalmente Retardadas y Otras Personas
Incapacitadas de Puerto Rico, Oficina de Servicios Legislativos, Oficina para el Mejoramiento de las
Escuelas Públicas, Superintendencia del Capitolio, Cámara de Representantes de Puerto Rico, Senado
de Puerto Rico, Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico, Departamento de Financiamiento
de la Vivienda de Puerto Rico: Fondo de Compras y Ventas, y el Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio de Puerto Rico, que en conjunto representan el 8.06% y el 2.65% del total de
activos e ingresos, respectivamente, del Fondo General.

–

Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico, Fondos Especiales para el Fideicomiso Perpetuo
para las Comunidades Especiales, fondos de amortización de la deuda, Autoridad de Edificios Públicos,
Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico, Autoridad para el Financiamiento de
la Infraestructura de Puerto Rico, Fideicomiso de los Niños, Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia
Fiscal de Puerto Rico, y Autoridad de Ponce que son fondos no mayores del gobierno, que representan
el 20.59% y el 8.61% de los activos e ingresos totales, respectivamente, de la información del fondo
acumulado restante.

Estas entidades y fondos representan colectivamente el 35.26% y el 3.03% de los activos e ingresos totales,
respectivamente, de las actividades del gobierno.


Actividades Comerciales

–

Fondo de Seguro por Desempleo, que es un fondo empresarial mayor.

–

Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, que es un fondo empresarial mayor.

–

Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, que es un fondo empresarial mayor.
KPMG LLP, una sociedad de responsabilidad limitada de Delaware y una firma miembro de la
organización mundial de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas con KPMG
International Limited, una compañía privada inglesa limitada por garantía.

–

El Sistema de Lotería Adicional, el Fondo Recurrente de Control de Contaminación del Agua de Puerto
Rico, el Fondo del Préstamo Recurrente para el Tratamiento del Agua Potable Segura de Puerto Rico,
la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, el Fondo de Seguro por Discapacidad, el Fondo de Seguro de
Conductores y la Autoridad de Puertos de Ponce que son fondos empresariales no mayores que
representan colectivamente el 25.93% y el 51.58% del total de activos e ingresos, respectivamente, de
la información del fondo acumulado restante.

Estas entidades y fondos representan colectivamente el 97.04% y el 92.09% de los activos e ingresos
totales, respectivamente, de las actividades comerciales.


Unidades de Componentes Acumulados de Presentación Discreta
Las unidades de componentes de presentación discreta que figuran en la nota 1(c) a los estados financieros
básicos. Estas entidades representan colectivamente el 74.93% y el 59.56% de los activos e ingresos
totales, respectivamente, de las unidades de componentes acumulados de presentación discreta.

Esos estados financieros fueron auditados por otros auditores cuyos informes nos han sido proporcionados, y
nuestras opiniones, en la medida en que se relacionan con los montos incluidos para las entidades y los fondos
indicados anteriormente, se basan únicamente en los informes de los otros auditores. Realizamos nuestra
auditoría de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en los Estados Unidos de América.
Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad
razonable sobre si los estados financieros están libres de desviaciones significativas.
Una auditoría implica ejecutar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y las
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio de los auditores,
lo que incluye la evaluación de los riesgos de declaraciones erróneas significativas en los estados financieros,
ya sea debido a fraude o a error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, el auditor considera el control interno
existente en la entidad, en lo que sea relevante para la preparación y presentación razonable de los estados
financieros, a fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no
con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia,
no expresamos tal opinión. Una auditoría también implica evaluar lo apropiado de las políticas contables
utilizadas y la razonabilidad de los estimados contables significativos realizados por la gerencia, así como
evaluar la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar
una base para nuestra opinión de auditoría.
Resumen de opiniones
Unidad de opinión

Tipo de opinión

Actividades del Gobierno
Actividades Comerciales
Unidades de Componentes Acumulados de Presentación Discreta
Fondo General
Fondo de Amortización de la deuda
Fondo de Ingresos Especiales SRE
Fondo de Ingresos Especiales de COFINA
Fondo de Amortización de la Deuda de COFINA
Fondo de Seguro por Desempleo
Fondo de Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico
Fondo de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico
Información del Fondo Acumulado Restante
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Sin modificar
Sin modificar
Calificado
Sin modificar
Sin modificar
Sin modificar
Sin modificar
Sin modificar
Sin modificar
Sin modificar
Sin modificar
Calificado

Bases de los Dictámenes Calificados (Limitación del Alcance) para Unidades de Componentes
Acumulados de Presentación Discreta e Información del Fondo Acumulado Restante
Base de los Dictámenes Calificados: Montos de Contingencia y Ausencias Compensadas No Auditados
No logramos obtener evidencia de auditoría suficiente apropiada sobre un devengo para contingencias legales
de aproximadamente $212 millones y sobre ausencias compensadas devengadas por el monto de
aproximadamente $108 millones registrado en los estados financieros de 2018 de la Autoridad de Energía
Eléctrica de Puerto Rico (AEE), una unidad de componentes de presentación discreta del Estado Libre Asociado.
Base de Dictámenes Calificados: Montos de Pensión No Auditados
El Fondo de Lotería Adicional y la Junta de Gobierno del Fondo 9-1-1, que fueron auditados por otros auditores,
aplicaron las disposiciones de la Declaración GASB núm. 68, Informes Contables y Financieros para Pensiones,
en sus estados financieros respectivos emitidos por separado. Sin embargo, basado en la falta de disponibilidad
de montos de pensión auditados del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del ELA de Puerto Rico
al momento de la emisión respectiva de sus estados financieros, los otros auditores calificaron sus dictámenes
debido a la falta de evidencia adecuada de auditoría sobre los montos de pensiones, lo que incluye los pasivos
netos por pensiones, salidas diferidas de recursos, entradas diferidas de recursos y gastos de pensión. Por lo
tanto, no pudimos obtener suficiente evidencia de auditoría apropiada sobre los montos de pensiones que se
incluyen en los estados financieros de la Información del Fondo Acumulado Restante. Los pasivos netos por
pensiones, las salidas diferidas de recursos, las entradas diferidas de recursos y los gastos de pensión incluidos
para estos fondos en los estados financieros de la Información del Fondo Acumulado Restante para el ELA
fueron de $61.2 millones, $20.1 millones, $1.2 millones y $0, respectivamente.
Base de Dictámenes Calificados: Saldo en Efectivo No Auditado
Los estados financieros del Fondo de Seguro por Discapacidad y el Fondo de Seguro de Conductores (los
Fondos de Discapacidad y Conductores) a partir del 30 de junio de 2018, fueron auditados por otros auditores,
cuyo informe con fecha del 21 de marzo de 2019 incluye un párrafo de “Base de Dictamen Calificado” en el que
se informa que los Fondos de Discapacidad y de Conductores no tienen registros contables adecuados y
procedimientos de conciliación sobre su efectivo que mantiene el Secretario de Hacienda de Puerto Rico por
$60.7 millones al 30 de junio de 2018, y que no lograron obtener evidencias de auditoría suficientes y apropiadas
sobre dicho saldo. Por lo tanto, tampoco pudimos obtener suficiente evidencia de auditoría apropiada sobre la
adecuación de dichos saldos incluidos en los estados financieros de la Información del Fondo Acumulado
Restante del ELA al 30 de junio de 2018.
Dictámenes Calificados
En nuestra opinión, en base a nuestra auditoría y al informe de otros auditores, excepto por los posibles efectos
de los asuntos descritos en los párrafos “Bases de los Dictámenes Calificados (Limitación del Alcance) para
Unidades de Componentes Acumulados de Presentación Discreta e Información del Fondo Acumulado
Restante”, los estados financieros a los que se hace referencia anteriormente presentan razonablemente, en
todos los aspectos significativos, la situación financiera respectiva de las unidades de c omponentes acumulados
de presentación discreta y la información del fondo acumulado restante al 30 de junio de 2018, y los respectivos
cambios en la posición financiera para el año finalizado en ese momento en virtud de los principios contables
generalmente aceptados de los EE. UU.
Dictámenes Sin Modificar
En nuestra opinión, según nuestra auditoría y los informes de los otros auditores, los estados financieros
mencionados anteriormente presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación
financiera respectiva de las actividades gubernamentales, las actividades comerciales y cada fondo principal del
ELA de Puerto Rico al 30 de junio de 2018, y los cambios respectivos en la posición financiera y, cuando
corresponda, los flujos de efectivo de estos para el año finalizado en ese momento en virtud de los principios
contables generalmente aceptados de los EE. UU.
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Énfasis de Cuestiones
Incertidumbre sobre la Capacidad de Continuar como una Empresa en Marcha: Gobierno Primario
Los estados financieros básicos adjuntos se han preparado asumiendo que el ELA continuará como una
empresa en marcha. Como se analiza en la nota 2(a) de los estados financieros básicos, el ELA se encuentra
en medio de una crisis fiscal, económica y de liquidez, una recesión económica, una alta tasa de desempleo,
una disminución de la población, altos niveles de deuda y obligaciones relacionadas con las pensiones, y ha
declarado que existen dudas sustanciales sobre la capacidad del ELA para continuar com o una empresa en
marcha. Además, el 3 de mayo de 2017, la Junta de Supervisión y Administración Financiera (la "Junta de
Supervisión"), a solicitud del Gobernador, presentó una petición de remedio en virtud del Título III de la Ley de
Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA) del Congreso de EE. UU. en
el Tribunal de Distrito de Estados Unidos Para el Distrito de Puerto Rico. La evaluación de la gerencia de los
eventos y condiciones y los planes de la gerencia con respecto a estos asuntos también se describen en la nota
2(a). Los estados financieros básicos no incluyen ningún ajuste que pueda derivarse del resultado de esta
incertidumbre. Nuestras opiniones sobre los estados financieros básicos no se modifican con respecto a este
asunto.
Incertidumbre sobre la Capacidad de Continuar como una Empresa en Marcha: Unidades de Componentes
Mayores de Presentación Discreta
Los estados financieros básicos adjuntos se han preparado asumiendo que las unidades de componentes
mayores de presentación discreta del Estado Libre Asociado continuarán como una empresa en marcha. Tal
como se analizó en la nota 2(b) de los estados financieros básicos, el ELA ha declarado que existen dudas
sustanciales para que las siguientes unidades de componentes mayores de presentación discreta continúen
como una empresa en marcha. La evaluación de la gerencia de los eventos y condiciones y los planes de la
gerencia con respecto a estas cuestiones se describen en la nota 2(b) de los estados financieros básicos. Los
estados financieros básicos no incluyen ningún ajuste que pueda derivarse del resultado de estas
incertidumbres. Nuestras opiniones sobre los estados financieros básicos no se modifican con respecto a estos
asuntos.
 Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF)
Los estados financieros del BGF al 30 de junio de 2018 y para el año finalizado en ese momento fueron
auditados por otros auditores, cuyo informe con fecha del 2 de marzo de 2021 incluyó un párrafo de énfasis
de cuestiones en relación con la capacidad de BGF para continuar como una empresa en marcha. Tal como
se declaró en el informe de auditores independientes del BGF, el ELA y sus unidades de componentes no
han podido pagar sus préstamos del BGF, lo que ha afectado significativamente la liquidez y la capacidad
del BGF para pagar sus obligaciones. Además, el 23 de marzo de 2018, el BGF cesó sus operaciones y
determinó la liquidación de manera ordenada en virtud del Título VI de PROMESA.
 Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT)
Los estados financieros de la ACT al 30 de junio de 2018 y para el año finalizado en ese momento fueron
auditados por otros auditores, cuyo informe con fecha del 25 de marzo de 2019 incluyó un párrafo de énfasis
de cuestiones en relación con la capacidad de la ACT para continuar como una empresa en marcha. Tal
como se indica en el informe de los auditores independientes de la ACT, la ACT ha tenido pérdidas
recurrentes significativas de las operaciones, no tiene suficientes fondos disponibles para pagar
completamente sus diversas obligaciones al momento de su vencimiento y se encuentra en estado de mora
en los pagos de capital e intereses de múltiples series de bonos y líneas de crédito. Asimismo, el 21 de
mayo de 2017, la Junta de Supervisión, a solicitud del Gobernador, inició un caso para la ACT al presentar
una solicitud de remedio en virtud del Título III de PROMESA en el Tribunal de Distrito de los Estados
Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
 Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE)
La AEE tiene un déficit acumulado de aproximadamente $6,800 millones al 30 de junio de 2018,
actualmente no tiene suficientes fondos para pagar completamente sus diversas obligaciones al momento
de su vencimiento y se encuentra en estado de mora en los pagos de varias obligaciones de deuda.
Asimismo, el 2 de julio de 2017, la Junta de Supervisión, a solicitud del Gobernador, inició una petición de
remedio en representación de la AEE en virtud del Título III de PROMESA en el Tribunal de Distrito de los
Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
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Universidad de Puerto Rico (UPR)
Los estados financieros de la UPR al 30 de junio de 2018 y para el año finalizado en ese momento fueron
auditados por otros auditores, cuyo informe con fecha del 29 de abril de 2019 incluyó un párrafo de énfasis
de cuestiones en relación con la capacidad de la UPR para continuar como una empresa en marcha. Tal
como se indica en el informe de los auditores independientes de la UPR, esta última depende en gran
medida de las asignaciones del ELA para financiar sus operaciones.

Replanteamiento de Resultados Netos
Tal como se abordó en la nota 4 de los estados financieros básicos, el resultado neto de las unidades de
componentes acumulados de presentación discreta al 1 de julio de 2017 se ha replanteado para corregir
declaraciones erróneas. Nuestras opiniones no se modifican con respecto a este asunto.
Adopción de Nuevos Pronunciamientos Contables
Tal como se analizó en las notas 1(bb) y 4 de los estados financieros básicos, el ELA adoptó las disposiciones
de la Declaración núm. 75 de la Junta de Normas de Contabilidad Gubernamental (GASB), Informes Contables
y Financieros para Beneficios Posteriores al Empleo que No Sean Pensiones . Nuestras opiniones no se
modifican con respecto a este asunto.
Cambio en Informes de Fondos Fiduciarios de Pensiones
Como se analizó en las notas 1(b), 4 y 18 de los estados financieros básicos, a raíz de la promulgación de la
Ley 106 del 23 de agosto de 2017, los fondos fiduciarios de pensiones establecidos para pagar los beneficios
acumulados de pensión del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del ELA de Puerto Rico, el
Sistema de Anualidades y Pensiones para Maestros de Puerto Rico y el Sistema de Retiro de la Judicatura del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico se eliminaron y los fondos fiduciarios anteriores ahora se informan como
unidades de componentes integradas dentro de las actividades gubernamentales. Nuestras opiniones no se
modifican con respecto a este asunto.
Otras Cuestiones
Información Adicional Requerida
Los principios contables generalmente aceptados en los Estados Unidos requieren que el debate y el análisis
de la gerencia en las páginas 7 a 27; los esquemas de cambios en los pasivos netos de pensiones del ELA para
los planes de pensión de un solo patrono en las páginas 258 y 259; el esquema de la participación proporcional
del ELA en los pasivos netos de pensiones del plan de pensiones de patronos múltiples de costo compartido
en la página 260; el esquema de las contribuciones de los patronos para todos los planes de pensiones en la
página 261; el esquema de cambios en el total de otros pasivos de beneficios posteriores al empleo e índices
relacionados para planes de pensión de un solo patrono en las páginas 262 a 264; y el esquema de ingresos y
gastos-presupuesto y real-base presupuestaria-Fondo General en la página 265 se presenten para
complementar los estados financieros básicos. Tal información, aunque no forma parte de los estados
financieros básicos, es requerida por la Junta de Normas de Contabilidad del Gobierno, que considera que es
una parte esencial de la información financiera para ubicar los estados financieros básicos en un contexto
operativo, económico o histórico apropiado.
No pudimos aplicar ciertos procedimientos limitados al debate y análisis de la gerencia de acuerdo con los
estándares de auditoría generalmente aceptados en Estados Unidos debido a las cuestiones que se describen
en “Bases de los Dictámenes Calificados (Limitación del Alcanc e) para Información del Fondo Acumulado
Restante” y en “Bases del Dictamen Calificado (Desviación de los Principios Contables Generalmente
Aceptados de EE. UU.) para Información del Fondo Acumulado Restante”. Además, a pesar de que nuestras
opiniones sobre los estados financieros básicos no se ven afectadas, los montos del estado financiero que se
incluyen en el debate y análisis de la gerencia contienen desviaciones significativas de los principios contables
generalmente aceptados de EE. UU. Debido a que no incluyen montos de pensión y otros beneficios posteriores
al empleo (OPEB) para ciertas entidades y fondos que no aplican las disposiciones de las Declaraciones
núm. 68 y núm. 75 de GASB, respectivamente. No expresamos una opinión ni brindamos ninguna garantía
sobre la información.
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Nosotros y los demás auditores hemos aplicado ciertos procedimientos limitados a los esquemas de cambios
en pasivos netos de pensiones para los planes de pensión de un solo patrono; el esquema de participación
proporcional del ELA en los pasivos netos de pensiones del plan de pensiones de patronos múltiples; el esquema
de contribuciones de los patronos para todos los planes de pensiones; los esquemas de cambios en el total de
otros pasivos de beneficios posteriores al empleo e índices relacionados para planes de pensión de un solo
patrono; y el esquema de ingresos y gastos-presupuesto y real-base presupuestaria-Fondo General, de acuerdo
con las normas de auditoría generalmente aceptadas en EE. UU., conformados por consultas a la gerencia
sobre los métodos de preparar la información y compararla para que sea coherente con las respuestas de la
gerencia a nuestras consultas, los estados financieros básicos y otros conocimientos que obtuvimos durante
nuestra auditoría de los estados financieros básicos. No expresamos una opinión ni brindamos ninguna garantía
sobre la información porque los procedimientos limitados no nos brindan evidencia suficiente para expresar una
opinión o brindar alguna garantía.
Información Adicional
Nuestra auditoría se realizó con el propósito de formar opiniones sobre los estados financieros que
colectivamente comprenden los estados financieros básicos del ELA. Los estados financieros y esquemas de
fondos combinados e individuales que figuran en el índice adjunto se presentan con el propósito de un análisis
adicional y no son una parte requerida de los estados financieros básicos.
Los estados financieros y esquemas de fondos combinados e individuales son responsabilidad de la gerencia y
se derivaron y se relacionan directamente con los registros contables subyacentes y otros registros utilizados
para preparar los estados financieros básicos. Tal información ha sido sometida a los procedimientos de
auditoría aplicados en la auditoría de los estados financieros básicos y ciertos procedimientos adicionales,
incluida la comparación y conciliación de dicha información directamente con la contabilidad subyacente y otros
registros utilizados para preparar los estados financieros básicos o con los estados financieros básicos y otros
procedimientos adicionales de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptados en los Estados
Unidos de América. En nuestra opinión, a excepción del efecto sobre la información adicional sobre los asuntos
descritos anteriormente en los párrafos “Bases de Dictámenes Calificados (Limitación del Alcance) para
Unidades de Componentes Acumulados de Presentación Discreta e Información del Fondo Acumulado
Restante” y “Bases del Dictamen Calificado (Desviación de los Principios Contables Generalmente Aceptados
de EE. UU.) para Información del Fondo Acumulado Restante”, los estados financieros y esquemas de fondos
combinados e individuales se presentan de manera razonable, en todos los aspectos significativos, en relación
con los estados financieros básicos como un todo.

San Juan, Puerto Rico
30 de junio de 2021
El sello núm. E434360 de la Sociedad de
Contadores Públicos Certificados de Puerto Rico
se colocó en la copia registrada de este informe.
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ELA DE PUERTO RICO
Debate y Análisis de la Gerencia (No Auditado)
30 de junio de 2018
La sección de debate y análisis de la gerencia (MD&A) proporciona una descripción general y un análisis
narrativo de las actividades financieras del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (el ELA) para el año fiscal que
finalizó el 30 de junio de 2018. El MD&A está destinado a servir como una introducción a los estados financieros
básicos del ELA, que tienen los siguientes componentes: (1) estados financieros de todo el Gobierno, (2) estados
financieros de fondos y (3) notas a los estados financieros básicos. El MD&A está destinado a (a) ayudar al
lector a enfocarse en asuntos importantes, (b) proporcionar una visión general de las actividades financieras del
ELA, (c) presentar una visión general de los resultados para el Fondo General sobre una base presupuestaria y
(d) resaltar asuntos de fondos individuales. La siguiente presentación está, por necesidad, muy resumida y, por
lo tanto, para obtener una comprensión profunda de la condición financiera del ELA, los estados financieros
básicos, las notas y la información complementaria requerida deben revisarse en su totalidad.
Aspectos Financieros Destacados
 El Gobierno Primario del ELA, que abarca las actividades del Gobierno y de comerciales del ELA, informó
en los estados financieros de todo el gobierno, un déficit neto de aproximadamente $72,500 millones al

30 de junio de 2018, compuesto por aproximadamente $21,100 millones en activos totales y
aproximadamente $7,800 millones en salidas diferidas de recursos, menos aproximadamente
$96,000 millones en pasivos totales y aproximadamente $5,300 millones en entradas diferidas de
recursos.



El déficit neto del Gobierno Primario del ELA disminuyó en aproximadamente $1,100 millones durante el año
fiscal 2018. El déficit neto de las Actividades del Gobierno disminuyó en aproximadamente $893.3 millones
y los resultados netos de las actividades comerciales aumentaron en aproximadamente $223.9 millones
durante el año fiscal 2018.



Las Actividades del Gobierno del ELA tuvieron ingresos totales de aproximadamente $19,000 millones para
el año fiscal 2018, un valor superior a los gastos totales de aproximadamente $17,700 millones. Las
actividades comerciales del ELA tuvieron ingresos totales de aproximadamente $3,600 millones para el año
fiscal 2018, lo que representó un aumento de aproximadamente $388.2 millones en comparación con el año
fiscal 2017.



El Gobierno Primario del ELA tuvo gastos totales de aproximadamente $21,500 millones en el año fiscal
2018, que incluyen gastos por aproximadamente $3,800 millones incurridos por las actividades comerciales,
lo que representó una reducción de aproximadamente $2,200 millones en comparación con los gastos
totales incurridos durante el año fiscal 2017 (según la actualización).
Para el año fiscal 2018, el exceso total de ingresos sobre los gastos en el Fondo General (base
presupuestaria) fue de aproximadamente $511 millones. Consistió en la diferencia entre los ingresos reales
totales de aproximadamente $9,600 millones (sin incluir otras fuentes de financiamiento), menos los gastos
reales totales de aproximadamente $9,100 millones. La variación entre los principios contables
generalmente aceptados de los EE. UU. (GAAP de EE. UU.) y los déficits de la base presupuestaria son el
resultado de las diferencias de contabilidad, entidad y diferencias de perspectiva entre los informes
presupuestarios frente a los establecidos por los GAAP de EE. UU. y seguidos en estos estados financieros
básicos.
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ELA DE PUERTO RICO
Debate y Análisis de la Gerencia (No Auditado)
30 de junio de 2018
La gerencia del ELA cree que al 30 de junio de 2018 existen dudas sustanciales sobre la capacidad del Gobierno
Primario para continuar como empresa en marcha de acuerdo con la Declaración núm. 56 de la Junta de Normas
de Contabilidad Gubernamental (GASB), Codificación de la Guía de Contabilidad e Información Financiera
Contenida en la Declaración de AICPA Sobre Normas de Auditoría. Asimismo, los fondos del fideicomiso de
pensión del ELA, unidades de componentes integradas, tienen fondos muy deficientes. Com o resultado de las
dificultades fiscales que enfrenta el ELA, el 3 de mayo de 2017, la Junta de Supervisión y Administración
Financiera para Puerto Rico (Junta de Supervisión), a petición del ELA, presentó una solicitud de remedio
conforme al Título III de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico
(PROMESA). Para obtener información adicional sobre la empresa en marcha, incertidumbres y riesgo de
liquidez, consulte la Nota 2 y la Nota 3.
Informe del ELA en su totalidad
El ELA consta de todos los departamentos, agencias, fondos, funciones y corporaciones públicas que se ha
determinado que cumplen con los requisitos para su inclusión en la entidad de informes financieros del ELA. El
ELA ha considerado todas las unidades de componentes potenciales de presentación discreta de las que es
financieramente responsable y otras organizaciones cuya naturaleza y significado de su relación con el ELA es
tal que la exclusión causaría que los estados financieros básicos del ELA sean engañosos o incompletos. Como
se señaló anteriormente, los estados financieros básicos del ELA constan de tres componentes: (i) estados
financieros de todo el gobierno, que incluyen las unidades de componentes de presentación discreta, (ii) estados
financieros de fondos y (iii) notas a los estados financieros básicos. Los estados financieros del fondo incluyen
tipos de fondos del gobierno, de propiedad exclusiva y fiduciarios que se describirán más adelante en este
MD&A. Las notas a los estados financieros básicos proporcionan explicaciones o detalles adicionales para todos
los tipos de estados financieros anteriores y se consideran parte integrante de los estados financieros básicos.
La siguiente tabla resume las principales características de los estados financieros básicos.
Estados Financieros
de todo el Gobierno

Estados Financieros de Fondos

Fondos del

Fondos de Propiedad

Fondos

Gobierno

Exclusiva

Fiduciarios
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ELA DE PUERTO RICO
Debate y Análisis de la Gerencia (No Auditado)
30 de junio de 2018
Alcance

Activ idades gubernamentales,
comerciales y unidades de
componentes de presentación
discreta

Las activ idades del ELA que
no son de propiedad
exclusiv a de f iduciarias,
incluy endo educación, salud
y serv icios de seguridad
pública, entre otros.

Activ idades del ELA que
Instancias en que el ELA
f uncionan de f orma similar a es f ideicomisario o agente
empresas priv adas incluidas de los recursos de otros.
las Loterías.

Est. financier. requeridos

Estado de resultados netos y
estado de activ
r idades
e
q
u
e
r
i
d
o
s

Balance y estado de
ingresos, gastos y cambios
en f ondos de saldos

Estado de resultados netos, Estados de resultados
estado de ingresos, gastos y netos f iduciarios
cambios en resultados del
f ondo; y estado de f lujo de
ef ectiv o

.
Estados Financieros
de todo el Gobierno

Estados Financieros de Fondos
Fondos del

Fondos de Propiedad

Fondos

Gobierno

Exclusiva

Fiduciarios

Base contable y
enf oque de
medición

Base de dev engo y enf oque de
medición de recursos económicos

Base modif icada de
dev engo y enf oque de
medición de recursos
f inancieros corrientes

Base de dev engo y
enf oque de medición de
recursos económicos

Base de dev engo y
enf oque de medición
de recursos
económicos

Tipo de
inf ormación del
activ o/pasiv o

Todos los activ os y pasiv os, tanto
f inancieros como de capital, a
corto y a largo plazo

Todos los activ os y
pasiv os, tanto
f inancieros como de
capital, a corto y a largo
plazo

Todos los activ os y
pasiv os, tanto
f inancieros como de
capital, a corto y a
largo plazo

Tipo de
inf ormación de
entrada/salida

Todos los ingresos y gastos
durante el año,
independientemente de cuándo
se reciba o se pague el ef ectiv o

Solo los activ os que se
espera que se utilicen y
los pasiv os que v encen
durante el año o poco
tiempo después; no se
incluy en activ os de
capital ni obligaciones a
largo plazo
Ingresos por los que se
recibe ef ectiv o durante el
año o poco después del
f inal del año; gastos
cuando se han recibido
bienes o serv icios y el
pago v ence durante el
año o poco después

Todos los ingresos y
gastos durante el año,
independientemente de
cuándo se reciba o se
pague el ef ectiv o

Todos los ingresos y
gastos durante el año,
independientemente
de cuándo se reciba o
se pague el ef ectiv o
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Estados Financieros de todo el Gobierno
Los estados financieros de todo el gobierno brindan a los lectores una visión amplia de las operaciones del ELA
de manera similar a una empresa del sector privado. Los estados proporcionan información de corto y largo
plazo sobre los resultados financieros del ELA, que ayuda a evaluar la condición económica del ELA al final del
año fiscal. Estos estados se preparan utilizando el enfoque de medición de recursos económicos y la base
contable de devengo completo. Esto significa que siguen métodos similares a los utilizados por la mayoría de
las empresas privadas. Toman en cuenta todos los ingresos y gastos relacionados con el año fiscal, incluso si
el efectivo involucrado no ha sido recibido o pagado.
Los estados financieros de todo el gobierno incluyen dos estados:


Estado de Resultados Netos: este estado presenta todos los activos, pasivos y salidas y entradas de
recursos diferidos del gobierno. Los resultados netos son la diferencia entre (a) activos y salidas diferidas
de recursos y (b) pasivos y entradas diferidas de recursos. Con el paso del tiempo, los aumentos o las
disminuciones en los resultados netos del ELA pueden servir como un indicador útil de si la posición
financiera del ELA está mejorando o empeorando.



Estado de Actividades: estos estados presentan información que muestra cómo cambiaron los resultados
netos del Gobierno Primario y sus unidades de componentes de presentación discreta durante el año fiscal
más reciente. Todos los cambios en los resultados netos se informan tan pronto como se
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produce el evento subyacente que da lugar al cambio, independientemente del momento de los flujos de
efectivo relacionados. Por lo tanto, los ingresos y gastos se informan en este estado para algunas partidas
que no generarán flujos de efectivo hasta períodos fiscales futuros (como impuestos no cobrados y
vacaciones devengadas pero no utilizadas). Estos estados también presentan una comparación entre los
gastos directos y los ingresos del programa para cada función del ELA.
El resultado neto del ELA es una forma de medir si la condición financiera del ELA está mejorando o
deteriorándose, pero otros factores no financieros, como cambios en la estructura tributaria del ELA, población,
empleo, niveles de deuda, condiciones fiscales, factores económicos, acceso a los mercados externos y la
condición de las carreteras, puentes y edificios del ELA, también deben tenerse en cuenta para evaluar la
condición general del ELA.
En el estado de resultados netos y el estado de actividades, las operaciones del ELA se dividen en las siguientes
actividades:


Actividades del Gobierno: aquí se informa sobre la mayoría de los servicios básicos del ELA, como
educación, salud, vivienda pública y bienestar, seguridad pública, desarrollo económico, gobierno general e
intereses sobre la deuda a largo plazo. Las subvenciones federales (intergubernamentales), los impuestos
sobre ingresos personales y corporativos, los impuestos sobre el consumo y el uso, comerciales y otros
impuestos, las transferencias de los ingresos de la lotería y los ingresos de los bonos o préstamos financian
la mayoría de estas actividades. Las Actividades del Gobierno también incluyen 15 unidades integradas
combinadas, que son entidades que, aunque están legalmente separadas del ELA, cumplen con los criterios
de combinación según la GASB para ser informadas como parte del Gobierno Primario.



Actividades Comerciales: normalmente, estas actividades están destinadas a recuperar la totalidad o una
parte significativa de sus costos a través de tarifas de usuario y cargos a usuarios externos de bienes y
servicios. Estas actividades de tipo comercial del ELA incluyen las operaciones de los siguientes fondos
mayores: el Fondo Fiduciario de Seguro por Desempleo, la Administración de Seguros de Salud de Puerto
Rico (ASES) y la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM).



Unidades de Componentes de Presentación Discreta: aunque legalmente separadas del ELA, las
unidades de componentes de presentación discreta son importantes para el ELA porque el ELA es
financieramente responsable de ellas o la naturaleza y la importancia de su relación con el ELA son tales
que su exclusión causaría que los estados financieros básicos del ELA sean engañosos o incompletos. Las
unidades de componentes de presentación discreta, que figuran en una columna separada en estos estados
financieros básicos, se presentan de forma discreta princ ipalmente debido a la naturaleza de los servicios
que prestan, la capacidad del ELA para imponer su voluntad (principalmente a través del nombramiento de
sus autoridades de gobierno) y porque dichas unidades de componentes de presentación discreta
proporcionan beneficios financieros específicos o imponen cargas financieras al ELA. El ELA clasifica 45
entidades legales separadas como unidades de componentes de presentación discreta, como se indica en
la Nota 1 de los estados financieros básicos.

Los estados financieros de todo el gobierno se pueden encontrar inmediatamente después de este MD&A.
Estados Financieros de Fondos del Gobierno y de Propiedad Exclusiva
Los estados financieros preparados a nivel del fondo brindan detalles adicionales sobre los resultados
financieros y las actividades del ELA. Un fondo es una agrupación de cuentas relacionadas que se utiliza para
mantener el control sobre los recursos que se han segregado para actividades u objetivos específicos. El ELA
utiliza la contabilidad de fondos para ayudar a garantizar y demostrar el cumplimiento de los requisitos legales
relacionados con las finanzas. Los estados financieros de fondos se centran en partes individuales del gobierno
del ELA, e informan las operaciones del ELA con más detalle que los estados financieros de todo el gobierno.
La información presentada en los estados financieros del fondo difiere de la información
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presentada en los estados financieros de todo el Gobierno porque la perspectiva y la base de contabilidad
utilizada para preparar los estados financieros del fondo son diferentes de la perspectiva y la base de
contabilidad utilizada para preparar los estados financieros de todo el Gobierno. Los tipos de fondos
gubernamentales y de propiedad exclusiva del ELA utilizan diferentes perspectivas y bases contables. Los
fondos presentados en los estados financieros del fondo se clasifican como fondos mayores o no mayores,
según los requisitos de los GAAP de los EE. UU. Todos los fondos del ELA se pueden dividir en las siguientes
categorías:


Fondos del Gobierno: la mayoría de los servicios básicos provistos por el ELA se financian con fondos del
gobierno. Los fondos del gobierno se utilizan para dar cuenta esencialmente de las mismas funciones
informadas como Actividades del Gobierno en los estados financieros de todo el gobierno. Sin embargo, a
diferencia de los estados financieros de todo el gobierno que utilizan la base contable de devengo completo,
los estados financieros de fondos del gobierno utilizan una base cont able modificada de devengo (también
conocida como enfoque en la medición de recursos financieros actuales), que se centra en las entradas y
salidas de recursos prescindibles de corto plazo. Esta información puede ser útil para evaluar los requisitos
de financiamiento de corto plazo del gobierno. Estos estados proporcionan una visión detallada de corto
plazo de las finanzas del ELA y ayudan a determinar si habrá recursos financieros adecuados disponibles
para cumplir con las necesidades actuales del ELA. Dado que el enfoque de los fondos del gobierno es más
estrecho que el de los estados financieros de todo el gobierno, es útil comparar la información presentada
para los fondos del gobierno con información similar presentada para las Actividades del Gobierno en los
estados financieros de todo el gobierno. Al comparar los estados financieros de los fondos del gobierno con
las Actividades del Gobierno en los estados financieros de todo el gobierno, los lectores pueden comprender
mejor el impacto a largo plazo de las decisiones financieras a corto plazo del gobierno. Tanto el balance de
fondos del gobierno como el estado de ingresos, gastos y cambios en los balances de fondos del fondo del
gobierno proporcionan una conciliación para facilitar esta comparación entre los fondos el gobierno y las
Actividades del Gobierno. Estas conciliaciones se presentan en la página inmediatamente posterior a cada
estado financiero de fondos del gobierno.
El ELA tiene cuatro fondos mayores del gobierno. Es decir, cada fondo mayor se presenta en una columna
separada en el balance de fondos del gobierno y en el estado de ingresos, gastos y cambios en el balance
de fondos de los fondos del gobierno. Los cinco fondos mayores del gobierno del ELA son:


Fondo General1



Fondo de Amortización de la Deuda



Fondo de Ingresos Especiales del SRE



Fondo de Ingresos Especiales de COFINA



Fondo de Amortización de la Deuda de COFINA

El resto de los fondos no mayores del gobierno, que consisten en fondos de la combinación de la Autoridad de
Ponce (AP), la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura
de Puerto Rico (AFI), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), la Autoridad
de Transporte Marítimo de Puerto Rico (ATM), el
1

El Fondo General es el fondo principal de operación del ELA. Los recursos financieros recibidos y utilizados en el Fondo General incluyen

principalmente: los recursos presupuestados del Fondo General, según lo aprobado por la Legislatura de Puerto Rico (la “ Legislatura”) y
ajustados por el tiempo y la base de las diferencias contables, y otros recursos financieros fuera del presupuesto del Fondo General tales
como: fondos federales, fondos pignorados, recursos que de otro modo se contabilizarían en fondos de ingresos especiales y agencias con
títulos de tesorería independientes.
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Sistema de Anualidades y Pensiones para Maestros (SRM), el Sistema de Retiro de la Judicatura (SRJ) del ELA
de Puerto Rico, el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales (SCPT), el Fideicomiso de los Niños
y el Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (CCCUPR), las unidades de componentes
combinados y los fondos de proyectos de capital del ELA, que se agrupan y presentan en una sola columna en
los estados financieros de los fondos del gobierno. Los estados financieros de fondos básicos del gobierno se
pueden encontrar inmediatamente después de los estados financieros de todo el gobierno.


Fondos de Propiedad Exclusiva: estos fondos se utilizan para mostrar actividades que operan de forma
más similar a las empresas comerciales. Dado que estos fondos cobran tarifas por los servicios prestados
a los clientes externos, que incluyen los gobiernos locales, también se conocen como fondos empresariales.
Los fondos de propiedad exclusiva proporcionan el mismo tipo de información que las actividades
comerciales en los estados financieros de todo el gobierno, pero con mayor detalle. Al igual que con los
estados financieros de todo el gobierno, los estados financieros de fondos de propiedad exclusiva utilizan la
base contable de devengo completo. No es necesaria una conciliación entre los estados financieros de todo
el gobierno para las actividades de tipo comercial y los estados financieros de los fondos de propiedad
exclusiva.
El ELA tiene tres fondos mayores de propiedad exclusiva:


Fondo de Seguro por Desempleo



Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES)



Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM)

Otros fondos no mayores de propiedad exclusiva consisten en el Fondo del Seguro por Discapacidad, el
Fondo del Seguro de Conductores, el Fondo de Loterías, que incluye la Lotería de Puerto Rico y el Sistema
Adicional de Loterías, el Fondo Recurrente para el Control de la Contaminaci ón del Agua de Puerto Rico
(PRWPCRF) el Fondo del Préstamo Recurrente para el Tratamiento del Agua Potable Segura de Puerto
Rico (PRSDWTRLF), la Autoridad de Puertos de Ponce (APPR) y el Departamento del Servicio de
Emergencias 9-1-1 que se agrupan y presentan en una columna separada en los estados financieros de los
fondos de propiedad exclusiva. Los estados financieros básicos de los fondos de propiedad exclusiva se
pueden encontrar inmediatamente después de los estados financieros de los fondos del gobierno.
Notas a los Estados Financieros Básicos
Las notas proporcionan información adicional que es esencial para una comprensión completa de los datos
proporcionados en los estados financieros de todo el gobierno y de fondos. Las notas a los estados financieros
básicos se pueden encontrar inmediatamente después de la combinación de los estados financieros combinados
de las unidades de componentes mayores de presentación discreta.
Información Adicional Requerida/Información Adicional y Otra Información (Sin Auditar)
Los estados financieros básicos incluyen una sección de información adicional requerida y otra información que
sigue inmediatamente a sus notas. Esta sección incluye información del total de esquemas de otros pasivos de
beneficios posteriores al empleo, esquemas de pasivos netos por pensiones, esquemas de contribuciones de
pensión, esquema de ingresos y gastos -presupuesto y real-base presupuestaria-Fondo General, esquema
adicional de gastos por agencia-presupuesto y real-base presupuestaria-Fondo General, esquemas combinados
de fondos no mayores del gobierno, fondos no mayores de propiedad exclusiva, cambios en activos y pasivosfondo de la agencia y unidades de componentes no mayores de presentación discreta.
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Posición Financiera General y Resultados de Operaciones (estados financieros de todo el Gobierno)
A continuación, se incluye un análisis de la posición financiera y los cambios en la posición financiera de las
Actividades del Gobierno y las Actividades Comerciales del ELA para el año fiscal 2018.
Resultados Netos
La información financiera condensada del estado de resultados netos al 30 de junio de 2018 y 2017 es la
siguiente (en miles):
Actividades del Gobierno
2017
2018

Actividades Comerciales
2017

(Según replanteamiento)

2018

(Según replanteamiento)

Gobierno Primario
2017
2018

(Según replanteamiento)

Activos:

Activ os no pertenecientes al capital:
Ef ectiv o e inv ersiones
Cuentas por cobrar, neto
Otros
Total de activ os no
pertenecientes al capital
Activ os de capital
Total de activ os

$

6,370,623
4,175,126

4,492,844
2,984,350

928,431
1,190,948

973,603
721,738

7,299,054
5,366,074

5,466,447
3,706,088

97,754
10,643,503

109,392
7,586,586

43,828
2,163,207

46,800
1,742,141

141,582
12,806,710

156,192
9,328,727

8,171,366

8,499,268

92,165

89,646

8,263,531

8,588,914

18,814,869

16,085,854

2,255,372

1,831,787

21,070,241

17,917,641

7,558,998

7,853,422

242,398

199,308

7,801,396

8,052,730

87,190,513

91,318,812

1,689,425

1,683,394

88,879,938

93,002,206

6,725,488

5,182,305

438,469

282,469

7,163,957

5,464,774

93,916,001

96,501,117

2,127,894

1,965,863

96,043,895

98,466,980

5,219,576

1,093,202

96,152

15,498

5,315,728

1,108,700

2,189,585

2,614,621

71,739

69,993

2,261,324

2,684,614

711,761

886,768

1,070,149

1,025,530

1,781,910

1,912,298

(75,663,056)
$ (72,761,710)

(77,156,432)

(868,164)

(1,045,789)

(76,531,220)

(78,202,221)

(73,655,043)

273,724

49,734

(72,487,986)

(73,605,309)

Salidas diferidas de
recursos
Pasivos:
Pasiv os a largo plazo
Otros pasiv os
Total de pasiv os
Entradas diferidas de
recursos
Resultados Netos:
Inv ersión neta en
activ os de capital
Restringidos
No restringidos (déf icit)
Total de resultados netos
(déficit)

Los GAAP de EE. UU. requieren que las entidades del gobierno informen sus resultados netos. El estado de
resultados netos presenta el valor de todos los activos del ELA y las salidas diferidas de recursos, pasivos y
entradas diferidas de recursos, con la diferencia entre ellos informada como resultados netos.
Los resultados netos (déficit) pueden servir con el tiempo como un indicador útil de la posición financiera de un
gobierno. El total de activos más las salidas diferidas de recursos y los pasivos totales más las entradas diferidas
de recursos del Gobierno Primario al 30 de junio de 2018 ascendieron a aproximadamente $28,900 millones y
$101,400 millones, respectivamente, para un déficit neto de aproximadamente $72,500 millones al 30 de junio
de 2018, en comparación con un déficit neto de aproximadamente
$73,600 millones al 30 de junio de 2017 (según el replanteamiento).
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Los resultados netos (déficit) para las Actividades del Gobierno aumentaron en aproximadamente
$893.3 millones para el año fiscal 2018, disminuyendo a un déficit de aproximadamente $72,800 millones al 30
de junio de 2018 desde un déficit de aproximadamente $73,700 millones al 30 de junio de 2017 (según el
replanteamiento). El déficit sin restricciones para las Actividades del Gobierno, la porción de los resultados netos
que se pueden utilizar para financiar las operaciones diarias del gobierno sin las restricciones establecidas por
los convenios de deuda, la legislación habilitadora u otros requisitos legales, tenía un déficit de aproximadamente
$75,700 millones al 30 de junio de 2018. El déficit sin restricciones en las Actividades del Gobierno, que
disminuyó en aproximadamente $1,500 millones, existe principalmente debido a gastos operativos acumulativos
excesivos que no corresponden a los ingresos reales. Se puede esperar que este déficit continúe mientras el
ELA siga teniendo obligaciones pendientes para fines distintos a la adquisición de activos de capital del gobierno.
El estado de resultados netos en Actividades del Gobierno refleja bonos y pagarés en circulación por
aproximadamente $44,000 millones y pasivos de resultados netos por aproximadamente $38,800 millones al 30
de junio de 2018, en comparación con los bonos y pagarés en circulación que ascienden a aproximadamente
$43,800 millones y pasivos netos por pensiones que ascienden a aproximadamente $42,500 millones al 30 de
junio de 2017 (según el replanteamiento).
Una parte de los resultados netos del ELA refleja su inversión en activos de capital como tierras, edificios y
equipos, menos cualquier deuda relacionada utilizada para adquirir esos activos. El ELA utiliza estos activos de
capital para proporcionar servicios a sus residentes; en consecuencia, es tos activos no están disponibles para
gastos futuros y, a excepción de activos comerciales, no generan ingresos directos para el ELA. Sin embargo,
representan una obligación por parte del ELA de mantener estos activos en el futuro. Aunque la inversión del
ELA en sus activos de capital se informa como neta de la deuda relacionada, debe tenerse en cuenta que los
recursos necesarios para pagar esta deuda deben ser provistos de otras fuentes, ya que la mayoría de los
activos de capital en sí no pueden utilizarse para liquidar estos pasivos.
Los resultados netos en las actividades comerciales aumentaron en aproximadamente $224 millones en el año
fiscal 2018 en comparación con el año fiscal 2017 (según el replanteamiento), de resultados netos de
aproximadamente $49.7 millones al 30 de junio de 2017 hasta aproximadamente un resultado neto de
$273.7 millones al 30 de junio de 2018. La razón principal del aumento de los resultados netos se relaciona con
el incremento en subvenciones del gobierno de los EE. UU. de aproximadamente $472 millones en la
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES).
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Estado de Actividades y Resultados de Operaciones
La información financiera condensada de los estados de actividades para los años finalizados el 30 de junio de
2018 y 2017 es la siguiente (en miles):
Actividades del Gobierno

Actividades Comerciales

Gobierno Primario

2017
2018

2017

(Según replanteamiento)

2018

2017

(Según replanteamiento)

2018

(Según replanteamiento)

Ingresos:
Ingresos del Programa:
Cargos por servicios

685,576

806,431

1,211,133

1,288,849

1,896,709

2,095,280

Subsidios y contribuciones operativas

$

6,939,623

6,238,213

2,345,463

1,874,790

9,285,086

8,113,003

Subsidios y contribuciones de capital

86,205

84,033

—

—

86,205

84,033

7,711,404

7,128,677

3,556,596

3,163,639

11,268,000

10,292,316

10,967,788

10,498,158

—

10,967,788

10,498,158

77,842

72,266

—

—

77,842

72,266

60,170

75,118

—

—

60,170

75,118

Ingresos Generales:
Impuestos

—

Ingresos del acuerdo global de liquidación
del tabaco
Ingresos de unidades de componentes
Otros, incluidas las ganancias
(pérdidas) de inversiones

254,923

Total de ingresos

1,193,254

11,360,723

11,838,796

19,072,127

18,967,473

18,270
18,270
3,574,866

22,999
22,999
3,186,638

273,193

1,216,253

11,378,993

11,861,795

22,646,993

22,154,111

Gastos:
Gobierno general

1,256,379

4,099,363

—

—

1,256,379

4,099,363

Seguridad pública

2,091,586

1,899,922

—

—

2,091,586

1,899,922

Salud

3,132,748

2,704,463

—

—

3,132,748

2,704,463

Vivienda pública y bienestar

3,717,727

3,401,413

—

—

3,717,727

3,401,413

Educación

3,232,296

4,666,257

—

—

3,232,296

4,666,257

Desarrollo económico

1,416,995

815,469

—

—

1,416,995

815,469

312,013

397,993

—

—

312,013

397,993

2,572,119

2,420,007

—

—

2,572,119

2,420,007

Seguro por desempleo

—

—

151,281

122,642

151,281

122,642

Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico

—

—

2,907,650

2,791,508

2,907,650

2,791,508

Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico

—

—

232,484

231,299

232,484

231,299

Intergubernamental
Intereses y otros

Fondos de propiedad exclusiva no mayores

—

Total de Gastos

17,731,863

—
20,404,887

506,392

174,554

506,392

174,554

3,797,807

3,320,003

21,529,670

23,724,890

Aumento (disminución) en resultados
Netos antes de transferencias

1,340,264

Transferencias

(446,931)
Cambio en resultados netos

893,333

(1,437,414)
(724,650)
(2,162,064)

(222,941)

(133,365)

446,931

724,650

223,990

591,285

1,117,323
—
1,117,323

(1,570,779)
—
(1,570,779)

Resultados netos (déficit), inicio del año,
según ajustes (nota 4)
Resultados netos (déficit), final del año

$

(73,655,043)

(71,492,979)

49,734

(72,761,710)

(73,655,043)

273,724

16

(541,551)
49,734

(73,605,309)
(72,487,986)

(72,034,530)
(73,605,309)
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Como se describió anteriormente, los resultados netos del déficit de las Actividades del Gobierno disminuyeron
de aproximadamente $73,700 millones al 30 de junio de 2017 (según el replanteamiento) a aproximadamente
$72,800 millones al 30 de junio de 2018, una disminución de aproximadamente $893.3 millones. La disminución
en los resultados netos del déficit total se debe principalment e a una disminución en los gastos de pensión
relacionados con los cambios en los pasivos netos de pensiones, la entrada y salida diferida de recursos de
aproximadamente $615 millones en comparación con los gastos relacionados del año anterior.
Aproximadamente el 57% de los ingresos de las Actividades del gobierno provino de impuestos, mientras que
aproximadamente el 37% surgió de subsidios y contribuciones (principalmente asistencia financiera federal). Los
cargos por servicios representaron aproximadamente el 4% de los ingresos totales. Los gastos de las
Actividades del Gobierno abarcan una variedad de servicios del gobierno. Los mayores gastos fueron para
vivienda pública y bienestar, 21% de los gastos totales; educación, 18% de los gastos totales; gobierno general,
7% de los gastos totales; salud, 18% de los gastos totales y seguridad pública, 12% de los gastos totales. En el
año fiscal 2018, los gastos de las Actividades del Gobierno, que ascendieron a aproximadamente
$17,700 millones, fueron financiados por aproximadamente $11,400 millones en ingresos generales y
aproximadamente $7,700 millones en ingresos del programa (compuestos principalmente por asistencia
financiera federal). Además, la implementación de la Ley núm. 66-2014, conocida como “Ley de Sostenibilidad
Fiscal y Operacional del ELA de Puerto Rico”, contribuyó a la reducción de gastos en áreas tales como:


Reducción en los gastos de nómina y gastos relacionados con la nómina.



Congelamiento de las contribuciones base a la Universidad de Puerto Rico, la Rama Judicial del ELA y los
Municipios.



Reducción en los gastos en educación, tales como una reducción en los servicios de transporte escolar,
ahorros en la nómina a causa del sistema de retiro para maestros y la no contratación para cubrir
vacantes.



Reducción de asignaciones especiales.



Eliminación de ciertos subsidios a programas u operaciones de unidades componentes de presentación
discreta.

Los ingresos totales de las Actividades del Gobierno para el año fiscal 2018 aumentaron en aproximadamente
$104.7 millones en comparación con el año fiscal 2017. Esta reducción se relaciona principalmente con un
aumento en las subvenciones y contribuciones operativas y los impuestos. El ELA sufre una crisis fiscal,
económica y de liquidez, una recesión económica (que comenzó en 2006), una alta tasa de desempleo, una
disminución de la población y un alto nivel de deuda y obligaciones relacionadas con las pensiones.
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Ingresos: Actividades del Gobierno

Impuestos
57%

Subsidios y
contribuciones
37%

Ingresos de unidades de
componentes y acuerdos
globales de liquidación del
tabaco
1%
Cargos por servicios
4%

Otros
1%

Gastos: Actividades del Gobierno

Vivienda pública y
bienestar
21%

Educación
18%

Desarrollo económico
8%

Intergubernamental
2%

Salud
18%

Gobierno general
7%

Seguridad
pública 12%
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Los resultados netos totales de las actividades comerciales aumentaron en aproximadamente $224 millones con
respecto a los resultados netos totales al 30 de junio de 2017. Aproximadamente el 34% de los ingresos totales
de las actividades comerciales provino de cargos por servicios, mientras que aproximadamente el 66% surgió
de subsidios y contribuciones (principalmente asistencia financiera federal). Los gastos de las actividades
comerciales abarcan una variedad de servicios. Los mayores gastos fueron para loterías y la Administración de
Seguros de Salud. En el año fiscal 2018, los gastos totales de las Actividades Comerciales excedieron los
ingresos en aproximadamente $222.9 millones. El exceso de gastos sobre los ingresos en el año fiscal 2018 se
redujo por transferencias netas de otros fondos, principalmente de las Actividades del Gobierno, que ascendieron
a aproximadamente $446.9 millones. Los gastos totales aumentaron aproximadamente $477.8 millones en
comparación con los gastos del año anterior, dado que hubo una recuperación de provisiones de pérdidas de
préstamos reconocidas durante el año fiscal 2018 en comparación con el año fiscal 2017, donde se reconoció
una recuperación de aproximadamente $434.4 millones.
Fondos del Gobierno
Los estados financieros de los fondos del gobierno proporcionan información sobre entradas, salidas y balances
a corto plazo de recursos prescindibles. Esta información es útil para evaluar los requisitos de financiamiento
del ELA. En particular, el balance de fondos no asignados puede servir como una medida útil de los recursos
netos de un gobierno disponibles para gastar al final del año fiscal. Al 30 de junio de 2018, los fondos del
Gobierno del ELA, que incluyen el Fondo General, el Fondo de Amortización de la Deuda, el Fondo de Ingresos
Especiales del SRE, el Fondo de Ingresos Especiales COFINA, el Fondo de Amortización de la Deuda COFINA
y fondos no mayores del gobierno, informaron un saldo final combinado del fondo de aproximadamente
$808.9 millones. En el año fiscal 2018, los ingresos de estos fondos gubernamentales excedieron los gastos en
aproximadamente $211.6 millones. Sin embargo, este exceso de ingresos sobre los gastos fue compensado por
otros usos de financiamiento por un total de aproximadamente $424.6 millones en fondos del gobierno. Para el
año fiscal 2018, el exceso de ingresos sobre los gastos aumentó en aproximadamente $1,500 millones en
comparación con el año anterior, principalmente como resultado de un aumento en los ingresos
intergubernamentales de aproximadamente $623 millones y una reducción de aproximadamente $551 millones
de beneficios de pensión que otros patronos están pagando a raíz de la Ley 106-2017 que modificó el pago de
los beneficios de pensiones a un sistema PayGo.
El Fondo General es el fondo principal de operación del ELA. Al final del año fiscal 2018, el Fondo General, que
abarca otros recursos financieros fuera del presupuesto del Fondo General, como fondos federales, fondos
pignorados, fondos de ingresos especiales y agencias con títulos de tesorería independientes, tenía un saldo
total de fondos de aproximadamente $1,400 millones. El saldo del Fondo General del ELA aumentó en
aproximadamente $1,500 millones como resultado del cambio en la posición financiera del año fiscal. La falta
de pago de los bonos de obligación general con vencimiento durante el año fiscal 2018 de aproximadamente $
1,100 millones es la razón principal del aumento en el saldo del fondo.
El Fondo de Amortización de la Deuda es el fondo en el que el ELA acumula los recursos para el pago de la
deuda de obligaciones generales a largo plazo. El cambio neto en el balance del fondo de la amortización de la
deuda fue de aproximadamente $1,000 millones en el año fiscal 2018, y el déficit del fondo al final del año
disminuyó a aproximadamente $1,900 millones al 30 de junio de 2018. Los bonos e intereses pagaderos durante
el año fiscal 2018 disminuyeron aproximadamente en $64,000 en comparación con el año fiscal 2017 como
resultado de la falta de pago de los bonos de obligación general con vencimiento durante el año fiscal 2018. Sin
embargo, a partir del inicio del caso del Título III del ELA el 3 de mayo de 2017, se dejaron de devengar intereses
sobre los bonos del ELA y otras deudas. Por lo tanto, es posible que el tratamiento contable de los intereses
devengados del ELA tenga que cambiar después de que las deudas del ELA se ajusten, según un plan de ajuste
del Título III.
El Fondo de Ingresos Especiales del SRE se utiliza para contabilizar los activos no liquidados pendientes de
transferencia al Fondo General del ELA luego de que se completen los procedimientos legales en virtud del
Título III de PROMESA.
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El saldo del fondo del Fondo de Ingresos Especiales del SRE disminuyó en aproximadamente $52 millones en
el año fiscal 2018, con una disminución hasta un saldo del fondo de aproximadamente $1,200 millones al 30 de
junio de 2018.
El Fondo de Ingresos Especiales de COFINA se utiliza para contabilizar e informar sobre todos los recursos
financieros de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (COFINA). El saldo del fondo del
Fondo de Ingresos Especiales de COFINA disminuyó en aproximadamente $167,000 en el año fiscal 2018, con
una disminución hasta un saldo del fondo de aproximadamente $6.2 millones al 30 de junio de 2018. El Fondo
de Amortización de la Deuda de COFINA se utiliza para dar cuenta de los ingresos tributarios de ventas del ELA
que se depositan en el Fondo Dedicado del Impuesto a la Venta para el pago de intereses y c apital nominal de
obligaciones a largo plazo de COFINA. El saldo del Fondo de Amortización de la Deuda de COFINA aumentó
en aproximadamente $4.5 millones durante el año fiscal 2018, hasta aproximadamente $306.9 millones al 30 de
junio de 2018. Las deudas de COFINA se ajustaron en virtud del Plan de Ajustes de COFINA conforme al Título
III de PROMESA.
Fondos de Propiedad Exclusiva
Los fondos de propiedad exclusiva del ELA proporcionan el mismo tipo de información que las actividades
comerciales en los estados financieros de todo el gobierno, pero con mayor detalle. El saldo total de los
resultados netos del Fondo del Seguro por Desempleo aumentó de aproximadamente $536.5 millones al 30 de
junio de 2017 a aproximadamente $566.1 millones al 30 de junio de 2018, un aumento de aproximadamente
$29.6 millones en un año. Los gastos del fondo para beneficios por desempleo aumentaron en aproximadamente
$28.6 millones, en comparación con el año fiscal 2017.
Los resultados netos totales del fondo empresarial de ASES aumentaron de un déficit de aproximadamente
$7.3 millones al 30 de junio de 2017 (según el replanteamiento) a un resultado neto de aproximadamente
$202.2 millones al 30 de junio de 2018, un aumento de aproximadamente $209.5 millones. Los gastos del fondo
para primas médicas y reclamaciones aumentaron en aproximadamente $102.2 millones, en comparación con
el año fiscal 2017.
Los resultados netos del fondo empresarial de ASEM aumentaron de un déficit de aproximadamente
$961.3 millones al 30 de junio de 2017 (según el replanteamiento) a un déficit de aproximadamente
$993 millones al 30 de junio de 2018, un aumento de aproximadamente $31.7 millones. Durante los años fiscales
2018 y 2017, el fondo ha experimentado pérdidas operativas de aproximadamente $96 millones y $87 millones,
respectivamente
Aspectos Destacados Presupuestarios del Fondo General
La Constitución del ELA requiere que el Gobernador de Puerto Rico (el “Gobernador”) presente un presupuesto
balanceado que contenga un plan de gastos para el año fiscal siguiente e identifique los ingresos anticipados y
otros recursos suficientes para cubrir los gastos propuestos. El ELA adopta un presupuesto anual de
asignaciones para su Fondo General. Se ha proporcionado un esquema de comparación presupuestaria en la
página 265 como información adicional requerida para que el Fondo General demuestre el cumplimiento de este
presupuesto. El esquema de ingresos y gastos-presupuesto y real-base presupuestaria-Fondo General presenta
solo la información para el Fondo General para la que existe un presupuesto legalmente adoptado, según lo
requerido por los GAAP de EE. UU.
Los ingresos reales totales del Fondo General sobre una base presupuestaria para el año fiscal 2018 fueron de
aproximadamente $9,600 millones (sin incluir otras fuentes de financiamiento), lo que representa un aumento
de aproximadamente $110.2 millones, o un 1.2%, de los ingresos presupuestados originales, y un aumento de
aproximadamente $400 millones o un 4% de los ingresos reales de aproximadamente $9,200 millones para el
año fiscal 2017.
Los gastos reales totales del Fondo General sobre una base presupuestaria para el año fiscal 2018 fueron de
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aproximadamente $9,100 millones, lo que representa una disminución de aproximadamente $471 millones, o un
5%, de los gastos presupuestados originales, y un aumento de aproximadamente $465 millones, o un 5%, de
los gastos reales de aproximadamente $8,600 millones para el año fiscal 2017.
Para el año fiscal 2018, el exceso presupuestado de ingresos sobre los gastos (base presupuestaria) fue de
aproximadamente $511 millones, que consiste en la diferencia entre los ingresos reales totales de
aproximadamente $9,600 millones y los gastos reales totales de aproximadamente $9,100 millones. Para el año
fiscal 2017, el exceso de ingresos sobre gastos (base presupuestaria) fue de aproximadamente $577 millones,
que consiste en la diferencia entre los ingresos reales totales de aproximadamente $9,200 millones y los gastos
reales totales de aproximadamente $8,700 millones. El exceso presupuestado de ingresos sobre gastos (base
presupuestaria) para el año fiscal 2018 disminuyó aproximadamente $66 millones en comparación con el
superávit del año fiscal 2017 y disminuyó en aproximadamente $251 millones en comparación con el exceso de
ingresos contra los gastos (base presupuestaria) de aproximadamente $726 millones en el año fiscal 2016.
Para el año fiscal 2018, el exceso total de ingresos sobre los gastos en el Fondo General (base presupuestaria)
fue de aproximadamente $511 millones. Consistió en la diferencia entre los ingresos reales de aproximadamente
$9,600 millones (sin incluir otras fuentes de financiamiento), menos los gastos totales de aproximadamente
$9,100 millones. Este superávit de aproximadamente $511 millones en el Fondo General (base presupuestaria)
difiere del exceso de ingresos sobre los gastos en el Fondo General sobre una base devengada modificada
(GAAP de EE. UU.) de aproximadamente $2,300 millones, que fue compensado por aproximadamente
$489.1 millones en otros usos de financiamiento, que consisten principalmente en transferencias a otros fondos,
para un aumento neto resultante en los balances de fondos de aproximadamente $1,800 millones para el año
fiscal 2018. La variación entre los GAAP de EE. UU. y la deficiencia de la base presupuestaria resulta de las
diferencias en la base contable y las diferencias de perspectiva entre los informes presupuestarios frente a los
establecidos por los GAAP de EE. UU. y seguidos en estos estados financieros básicos. Algunos ejemplos de
tales diferencias incluyen: (i) reconocimiento del producto de la deuda a largo plazo emitida como otras fuentes
de financiamiento, (ii) reconocimiento de cuentas por cobrar (ingresos) para reintegros de gastos asignados a
fondos federales, (iii) reconocimiento de ingresos y gastos de entidades con títulos de tesorería independientes,
(iv) gastos incurridos en fondos no presupuestarios (fondos de ingresos especiales, fondos de rentas internas y
otros fondos) que no se incluyeron en el Presupuesto del Fondo General y (v) diferencias de tiempo en la base
de la contabilidad, tales como (a) el reconocimiento de cuentas por cobrar sobre los ingresos y los impuestos
corporativos y (b) el reconocimiento de los gastos devengados. En la página 269 se presenta una conciliación
en las notas a la sección de información adicional requerida. La capacidad del ELA para continuar reduciendo
el déficit dependerá en parte de su capacidad para continuar aumentando los ingresos y reduciendo los gastos
y las obligaciones de deuda frente a las incertidumbres económicas.
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La siguiente información se presenta para ayudar al lector a comparar el presupuesto final modificado y los
resultados reales.
Ingresos Reales: Fondo General
Base Presupuestaria
del Año finalizado el 30 de junio de 2018
(En miles)
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
Presupuesto final

500,000

Real

—
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Gastos Reales: Fondo General
Base Presupuestaria
del Año finalizado el 30 de junio de 2018
(En miles)

3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
Presupuesto final

1,000,000

Real

500,000
—

Durante más de una década, el ELA tuvo importantes deficiencias en los ingresos por concepto de gastos
(incluidos los pagos de la amortización de la deuda) que se financiaron principalmente mediante la emisión de
bonos y líneas de crédito.
Activos de Capital y Administración de la Deuda
Activos de capital
A continuación, se incluye un esquema resumido de los activos de capital del Gobierno Primario (en miles):
Actividades
del Gobierno

Total de
Gobierno Principal

934,570
1,137,845
5,516,203

2017
(según
(replanteado)
replanteamient
o)
933,883
933,883
1,094,488
1,094,488
5,885,926
5,885,926

36,005
36,005
— --38,764
38,764

36,005
36,005
— --40,532
40,532

970,575
970,575
1,137,845
1,137,845
5,554,967
5,554,967

2017
(según
(replanteado)
replanteamient
o)
969,888
969,888
1,094,488
1,094,488
5,926,458
5,926,458

185,754
396,994
$ 8,171,366

177,152
177,152
407,819
407,819
8,499,268
8,499,268

17,396
17,396
— --92,165
92,165

13,109
13,109
— --89,646
89,646

203,150
203,150
396,994
396,994
8,263,531
8,263,531

190,261
190,261
407,819
407,819
8,588,914
8,588,914

2018

Terrenos
Construcción en progreso
Edif icios y mejoras en edificios, neto
Equipos, muebles, accesorios, vehículos
y software, neto
Inf raestructura, neto
Total de activ os de capital

Actividades
Comerciales

$
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La inversión del ELA en activos de capital para sus Actividades del Gobierno y Actividades Comerciales al 30
de junio de 2018 ascendía a aproximadamente $14,000 millones, menos la depreciación y amortización
acumuladas de aproximadamente $5,700 millones, lo que resulta en un valor registrado de aproximadamente
$8,300 millones. Los activos de capital incluyen terrenos, construcciones en progreso, edificios, mejoras de
edificios y equipos e infraestructura. Los activos de capital incluidos en la columna de Actividades del Gobierno
son principalmente propiedad de unidades de componentes combinados (por ejemplo, la AEP y la AFI) y son
principalmente de valor solo para el ELA, como escuelas públicas, carreteras y edificios utilizados para los
servicios del gobierno. El gasto de depreciación y amortización del ELA para sus Actividades del Gobierno y
Actividades Comerciales ascendió a aproximadamente $316 millones para el año finalizado el 30 de junio de
2018.
Otros activos de infraestructura, como autopistas, puentes, instalaciones de peajes, sistemas de agua y
alcantarillado, sistemas de producción, transmisión y distribución de electricidad y activos similares son
propiedad de las unidades de componentes de presentación discreta.
Se puede encontrar información adicional sobre los activos de capital del ELA en la Nota 11 de los estados
financieros básicos que acompañan a este informe.
Administración de la Deuda: Gobierno Primario
El ELA ha incurrido en financiamiento de deuda a largo plazo y otras obligaciones, incluidas las de
arrendamiento/compra y obligaciones contractuales donde la obligación legal del ELA de realizar pagos
generalmente está sujeta a asignaciones anuales establecidas por la Legislatura de Puerto Rico (la “Legislatura”)
del ELA es paga mediante estas. Por ejemplo, las deudas informadas por la mayoría de las unidades
combinadas integradas, por Actividades comerciales y ciertas unidades de componentes de presentación
discreta están respaldadas, directa o indirectamente, por pagos de recursos de las Actividades del Gobierno del
ELA.
Al 30 de junio de 2018, el monto total de los bonos y pagarés en circulación del Gobierno Primario ascendía a
aproximadamente $44,000 millones, y los bonos y pagarés en circulación de las unidades de componentes de
presentación discreta ascendían a aproximadamente $23,800 millones.
Los bonos de obligación general están respaldados por la plena fe, el crédito y el poder impositivo del ELA. La
Constitución del ELA autoriza contraer deudas según lo determine la Legislatura. Sin embargo, la Sección 2,
Artículo VI de la Constitución del ELA establece que las obligaciones directas del ELA evidenciadas por bonos
o pagarés y respaldadas por la plena fe, el crédito y el poder impositivo del ELA no deben emitirse si las
cantidades del capital e intereses sobre dichos bonos y pagarés y sobre todos los bonos y pagarés emitidos a
partir de entonces, pagaderos en cualquier año fiscal, junto con cualquier cantidad pagada por el ELA en el año
fiscal anterior de dicha emisión propuesta a cuenta de bonos o pagarés garantizados por el ELA, exceden el
15% de los ingresos anuales promedio recaudados en virtud de las disposiciones de la legislación del ELA y
depositados en Hacienda (en adelante, las rentas internas) en los dos años fiscales anteriores al año fiscal de
dicha emisión propuesta. La Sección 2, Artículo VI de la Constitución del ELA no limita el monto de la deuda que
el ELA puede garantizar siempre que el ELA cumpla con la limitación del 15% al momento de la emisión de dicha
deuda garantizada. Las rentas internas consisten principalmente en impuestos sobre ingresos, impuestos sobre
ventas y uso, impuestos sobre la propiedad e impuestos sobre el consumo de bienes específicos. La validez y
prioridad de los bonos de obligación general del ELA es objeto de litigio real y posible en el caso presentado
conforme al Título III de PROMESA por la Junta de Supervisión (tal como se define en el presente) en nombre
del ELA.
Ciertos ingresos, como impuestos federales especiales sobre envíos afuera de la Isla de bebidas alcohólicas y
productos de tabaco y aranceles aduaneros, que son recaudados por el Gobierno de los Estados Unidos y
devueltos al ELA, y los impuestos sobre el combustible de vehículos de motor, impuestos especiales sobre el
petróleo crudo y los productos derivados y tarifas de licencia, que se asignan condicionalmente a la Autoridad
de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT), una unidad de componentes de presentación
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discreta, no se incluyen como ingresos para el cálculo del límite de la deuda, aunque pueden estar disponibles
para el pago de la amortización de la deuda. Algunos de estos ingresos están sujetos a litigios en curso. Para
obtener información adicional relacionada con litigios en curso, consulte la Nota 17. Además, la porción del
impuesto sobre ventas y uso asignada condicionalmente a COFINA no se incluye como rentas internas en virtud
de la legislación que crea COFINA, que transfiere la propiedad de dicha porción del impuesto sobre ventas y
uso a COFINA y establece que dicha porción no es un “recurso disponible” en virtud de las disposiciones
constitucionales relativas al pago de la amortización de la deuda. Las cuestiones relacionadas con este asunto
se resolvieron según el Plan de Ajuste de COFINA.
La deuda de algunas unidades de componentes de presentación discreta (distintas a las notas de anticipo de
bonos) como la AEE y la AAA se respalda mediante ingresos operativos. Sin embargo, la deuda de ciertas
unidades de componentes de presentación discreta y combinadas se respalda, de forma total o parcial, directa
o indirectamente, mediante asignaciones del ELA o impuestos asignados condicionalmente.
Puede encontrar más información sobre las deudas del ELA a largo plazo en la Nota 13 a los estados financieros
básicos adjunta.
Como resultado directo de la crisis económica que enfrenta el ELA, se promulgó la Ley núm. 21-2016 conocida
como la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico (según enmiendas, la Ley
de Moratoria) el 6 de abril de 2016. Conforme a la Ley de Moratoria, el Gobernador emitió una serie de órdenes
ejecutivas en declaración de un período de emergencia, una moratoria de pagos de deudas y varias medidas
adicionales con respecto a ciertas obligaciones del ELA y varias de sus instrumentalidades. En virtud de estas
órdenes ejecutivas, ciertas entidades del ELA: (i) no hicieron pagos de amortización de la deuda, (ii) hicieron
pagos de amortización de la deuda con fondos en depósito con los fideicomisarios de sus bonos y/o (iii) no
recibieron ni transfirieron ciertos ingresos. Luego de la presentación del caso de Título III del ELA el 3 de mayo
de 2017, dichos pagos no se han realizado debido a disposiciones aplicables de PROMESA. Los litigios sobre
estos ingresos están en curso en el caso de Título III del ELA.
Los siguientes párrafos detallan el monto de amortización de la deuda no pagado:
Bonos de CFP
El 15 de julio de 2015, la Corporación para el Financiamiento Público de Puerto Rico (CFP) presentó una
notificación ante el Acceso Electrónico al Mercado Municipal (EMMA) indicando que la Legislatura no había
incluido en el presupuesto aprobado para el año fiscal 2016 los fondos necesarios para pagar el capital y
los intereses de todos los bonos pendientes de CFP. Tal asignación es la única fuente de pago del capital e
intereses sobre los bonos de CFP. El primer pago de la amortización de la deuda de los bonos de CFP para
el año fiscal 2016 venció el 3 de agosto de 2015, fecha en que CFP realizó un pago parcial de intereses por
un monto de $628,000 (del pago de aproximadamente $58 millones adeudado en esa fecha) de los fondos
en poder de CFP que representa fondos restantes de asignaciones legislativas anteriores. Desde el 3 de
agosto de 2015 hasta el 31 de mayo de 2021, CFP no realizó varios pagos de la amortización de la deuda
de sus bonos por un monto total agregado de aproximadamente $519.7 millones.
Bonos de Obligación General (GO)
El 1 de julio de 2016, se adeudaban aproximadamente $1,100 millones en pagos de capital e intereses sobre
los bonos de obligación general del ELA. De este monto, el ELA pagó aproximadamente $351.9 millones
(dejando aproximadamente $778.8 millones sin pagar). El pago de $351.9 millones consistió en fondos
mantenidos en cuentas de plica ($314.4 millones en montos de capital más $37.5 millones de intereses
capitalizados existentes al respecto). Desde el 1 de julio de 2016 hasta el 31 de mayo de 2021, el ELA no
realizó varios pagos de la amortización de la deuda de sus bonos de obligación general por un monto total
agregado de aproximadamente $5,500 millones.
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Bonos de la AEP
El 1 de julio de 2016, de los aproximadamente $187 millones en pagos de la amortización de la deuda
vencidos en los bonos de ingresos pendientes de la AEP (que consisten en aproximadamente $86.1 millones
en capital y $100.9 millones en intereses), todos fueron pagados, con excepción del capital de
$25.2 millones. De los requisitos de amortización de la deuda de bonos en circulación a partir del 1 de agosto
de 2016 hasta el 31 de mayo de 2021, la AEP no realizó varios pagos de la amortización de la deuda de sus
bonos por un monto total agregado de $1,300 millones.
Bonos de la AFI
El 1 de enero de 2016, de los pagos de la amortización de la deuda de aproximadamente $35.9 millones
(todos los intereses) adeudados por los bonos AFI, casi todos quedaron sin pagar, excepto $14,400. Desde
el 1 de enero de 2016, AFI no realizó varios pagos de amortización de la deuda por sus bonos por un monto
total agregado de aproximadamente $726.5 millones, con excepción del capital de $100,000 y los intereses
de $1.1 millones.
Acuerdo de compra de bonos del Puerto de las Américas (PAA) con el BGF
El Acuerdo de Compra de Bonos de PAA con el BGF permanece sin pagar por un monto total acumulado
de capital e intereses de aproximadamente $145.9 millones.
Empresa en Marcha, Riesgo de Liquidez y Plan Fiscal
Empresa en Marcha y Riesgo de Liquidez
El ELA se encuentra en medio de una crisis fiscal, económica y de liquidez, la culminación de muchos años de
déficits gubernamentales, una recesión económica (que comenzó en 2006), una elevada tasa de desempleo, un
descenso de la población y altos niveles de deuda y obligaciones relacionadas con las pensiones. A medida que
la base imponible del ELA se reduce y sus ingresos se han visto afectados por las condiciones económicas
imperantes, los costos de la atención médica, las pensiones y la amortización de la deuda se han convertido en
una parte cada vez mayor del presupuesto del Fondo General, lo que ha resultado en una reducción de los
fondos disponibles para otros servicios esenciales. El nivel de deuda y pasivos de pensiones no financiados del
ELA y la asignación de ingresos requerida como resultado del pago de la amortización de la deuda y las
obligaciones de pensiones contribuyeron a déficits presupuestarios en los últimos años, déficits que el ELA ha
financiado, aumentando aún más el monto de su deuda. Estos asuntos, y las restricciones de liquidez del ELA,
entre otros factores, han afectado sus calificaciones crediticias y su capacidad para obtener financiamiento a
tasas de interés razonables. Como resultado, el ELA había dependido de financiamientos a corto plazo y
préstamos provisionales del BGF, y otras instrumentalidades del ELA, cuya dependencia ha limitado la liquidez
del ELA en general y del BGF y ha aumentado el riesgo de refinanciamiento a corto plazo. Estos factores también
causaron demoras en el reintegro por parte del ELA y sus unidades de componentes de presentación discreta
de líneas de crédito pendiente del BGF, lo que retrasó la capacidad limitada del BGF para continuar
proporcionando financiamiento al ELA y ocasionó que el BGF no hiciera un pago del capital de sus obligaciones
de deudas. Del mismo modo, y en virtud de una serie de legislaciones y órdenes ejecutivas emitidas durante los
años fiscales 2016 y 2017, el ELA y algunas otras corporaciones públicas tampoco realizaron los pagos de la
amortización de la deuda de algunas de sus deudas al vencimiento, incluidos los bonos de obligación general
del ELA. El BGF cesó sus operaciones el 23 de marzo de 2018, ese mismo año se sometió a una reestructuración
consensuada de sus deudas conforme al Título VI de PROMESA, y está cerrando sus operaciones.
En respuesta a la crisis fiscal actual del ELA, el Congreso de los Estados Unidos promulgó la Ley de Supervisión,
Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (codificada en 48 U.S.C.§§ 2101-2241) (PROMESA) el
30 de junio de 2016. En términos generales, PROMESA busca proporcionar al ELA disciplina fiscal y económica
a través de, entre otras cosas: (i) el establecimiento de la Junta de Supervisión, cuyas responsabilidades incluyen
la certificación de planes y presupuestos fiscales para el ELA y sus entidades relacionadas; (ii) una paralización
temporal de todas las demandas de acreedores; y (iii) dos métodos alternativos para ajustar la deuda
insostenible: a) un proceso voluntario de modificación de deuda
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en virtud del Título VI de PROMESA, que establece un proceso de reestructuración de la deuda en gran medida
extrajudicial mediante la que una amplia mayoría de los acreedores puede aceptar modificaciones a la deuda
financiera; y (b) un procedimiento de quiebra en virtud del Título III de PROMESA , que establece un proceso de
reestructuración de la deuda ante un tribunal, sustancialmente basado en las disposiciones incorporadas del
Código de Quiebras de los EE. UU. (11 U.S.C.§§ 101, et seq.). Para obtener información adicional sobre los
elementos clave de PROMESA y los casos del Título III, consulte la Nota 3. Para obtener información adicional
sobre las acciones civiles relacionadas con los casos del Título III y otras contingencias de litigios, consulte la
Nota 17.
Los riesgos e incertidumbres que enfrenta el ELA, junto con otros factores, han llevado a la administración a
concluir que existen dudas sustanciales en cuanto a la capacidad del ELA para continuar como una empresa en
marcha.
Plan Fiscal
De acuerdo con PROMESA y los requisitos impuestos por la Junta de Supervisión, el 23 de abril de 2021, la
Junta de Supervisión certificó el Plan Fiscal de la Junta para el ELA. El Plan Fiscal de la Junta de Supervisión
se compromete con la responsabilidad fiscal e implementa mejoras específicas en los ingresos y reducciones
específicas de gastos para devolver a Puerto Rico a la estabilidad fiscal y al crecimiento económico. Para obtener
información adicional relacionada con el Plan Fiscal de la Junta, consulte la Nota 2.
Hechos Conocidos Actualmente
A continuación, se incluye una descripción resumida de los hechos, debates y condiciones actualmente
conocidos que han tenido, o se espera que tengan, un impacto en la posición financiera y los resultados de las
operaciones del ELA. Para obtener información adicional y más detalles, consulte la Nota 23.
Plan Conjunto de Ajuste Propuesto de Título III
El 12 de mayo de 2021, la Junta de Supervisión anunció la presentación de la tercera enmienda al Plan de
Ajuste que reflejaría acuerdos celebrados con acreedores luego de presentar la segunda enmienda al Plan
de Ajustes el 8 de marzo de 2021. Se prevé que el Plan de Ajuste reduzca la deuda del ELA de Puerto Rico
a niveles asequibles y sostenibles. El plan reduce la deuda del ELA de aproximadamente $35,000 millones
en reclamaciones pendientes en aproximadamente un 80% a $7,400 millones en deudas futuras y reduce
los pagos totales de amortización de la deuda (lo que incluye los bonos sénior de COFINA) en más de un
60%, desde aproximadamente $90,400 millones a aproximadamente $34,100 millones, generando así un
ahorro para Puerto Rico de aproximadamente $60,000 millones en pagos de amortización de la deuda.
El 5 de febrero de 2019, el plan de ajuste de COFINA fue confirmado por el Tribunal de Distrito de los
Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y entró en vigencia el 12 de febrero de 2019. De acuerdo con
la aprobación del plan de ajuste, COFINA emitió nuevos bonos de ingresos por impuestos a las ventas por
un monto total de aproximadamente $12,000 millones, y su deuda pendiente total se redujo en
aproximadamente un 32%.
Calificación Crediticia de Bonos
El 8 de febrero de 2019, Moody's actualizó los bonos de ingresos por impuestos sobre las ventas con
gravamen sénior de COFINA de Ca a Caa3. La mejora refleja las expectativas de recuperación en línea con
la calificación Caa3 basada en los detalles del Plan de Ajuste de COFINA. A la fecha en que entra en vigencia
el Plan de Ajuste de COFINA, el 12 de febrero de 2019, los bonos de gravamen sénior y junior de COFINA
se extinguieron y los bonistas recibieron Nuevos Bonos de COFINA según lo dispuesto en el Plan de Ajuste
de COFINA. Los Nuevos Bonos COFINA no están calificados actualmente.
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Terremotos
El 7 de enero de 2020, Puerto Rico fue golpeado por un terremoto de magnitud 6.4 que causó daños a la
infraestructura, un corte de energía en toda la Isla, escasez de agua y amenazó las vidas de las personas.
El 11 de enero de 2020, el Gobernador autorizó la asignación de aproximadamente $12 millones del Fondo
de Emergencia para ser distribuidos equitativamente entre los municipios de Guánica, Guayanilla, Peñuelas,
Ponce, Utuado y Yauco para ser utilizados exclusivamente para paliar daños y mitigar la emergencia.
Una evaluación preliminar de los daños causados por el terremoto y las réplicas posteriores, calculada por
el Servicio Geológico de los Estados Unidos, estimó los daños económicos totales en aproximadamente
$836 millones.
Pandemia de COVID-19
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad por coronavirus
(“COVID-19”) como una pandemia mundial. Como resultado de la amenaza para la salud y para contener el
virus propagado por la Isla, el Gobernador Vázquez-Garced emitió una orden ejecutiva el 12 de marzo de
2020 en la que se declaró el estado de emergencia en Puerto Rico para concentrar todos los esfuerzos e
implementar las medidas necesarias para salvaguardar la salud, el bienestar y la seguridad pública de los
ciudadanos de Puerto Rico. La orden ejecutiva autoriza al Sec retario de Hacienda del ELA y al Director de
la Oficina de Gestión y Presupuesto del ELA (OGP) a establecer un presupuesto especial, con los fondos
disponibles, incluido el Fondo de Emergencia, para cubrir todos los costos necesarios para la contención del
virus en toda la Isla y el intercambio de información con los municipios. El impacto se ha estimado
preliminarmente en aproximadamente $4,000 millones. Como resultado directo de la pandemia de COVID19, la Administración del ELA ha estimado una reducción de la recaudación de ingresos de
aproximadamente $1,600 millones.
Fondos Recurrentes para la Reconstrucción de Puerto Rico
El 18 de noviembre de 2020 la Legislatura aprobó la Resolución Conjunta núm. 85 con el objetivo de
establecer un fondo recurrente de $750 millones para financiamientos anticipados de proyectos de trabajo
permanentes en virtud del Programa de Asistencia Pública de la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA). Estos fondos permitirán a los municipios y a otras dependencias esta tales tener
acceso a financiamientos necesarios en gran medida para desarrollar trabajos permanentes de
reconstrucción. La financiación se puede utilizar específicamente para proyectos de reconstrucción
necesarios por causa de desastres recientes, como los huracanes Irma y María, así como los terremotos.
Solicitudes de Información
Este informe financiero está diseñado para proporcionar una visión general de las finanzas del ELA para todos
los residentes, contribuyentes, clientes, inversores y acreedores del ELA. Este informe financiero busca
demostrar la rendición de cuentas del ELA por el dinero que recibe. Las preguntas relacionadas con la
información proporcionada en este informe o las solicitudes de información adicional deben dirigirse a:
Departamento de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Área de Contabilidad Central, P.O. Box
9024140, San Juan, PR 00902.
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Gobierno Primario
Activ idades del
Gobierno

Activos:
Efectivo y equivalentes al efectivo en bancos comerciales
Efectivo y equivalentes al efectivo en bancos del gobierno
Inversiones
Garantía de transacciones de préstamos de valores
Cuentas por cobrar-neto:
Impuestos sobre la renta y especiales
Impuesto sobre ventas y uso por cobrar
Prima de seguros
Intergubernamental
Cuentas
Préstamos
Interés devengado
Otros
Adeudado de-neto:
Gobierno Primario
Unidades de componentes
Otras entidades del gobierno
Saldos internos
Inventarios
Gastos pagados por adelantado
Otros activos
Activos restringidos:
Efectivo y equivalentes al efectivo en bancos comerciales
Efectivo y equivalentes al efectivo en bancos del gobierno
Efectivo y equivalentes de efectivo en custodia de Hacienda de
los EE. UU.
Impuesto sobre ventas y uso por cobrar
Prima de seguros-neto
Préstamos por cobrar de unidades de componentes
Inversiones
Otros
Bienes inmuebles mantenidos para la venta o desarrollo futuro
Activos de capital:
Terrenos y otros no depreciables
Depreciables, neto

Activ idades
Comerciales

Totales del
Gobierno
Primario

Unidades de
componentes

3,602,192
2,201
188,145
—

270,917
3
—
—

3,873,109
2,204
188,145
—

1,674,594
5,520
1,506,593
11,224

1,880,895
61,792
—
643,187
28,932
671,424
6,177
222,446

—
—
4,299
511,432
77,941
—
930
1,725

1,880,895
61,792
4,299
1,154,619
106,873
671,424
7,107
224,171

—
—
45,034
541,266
789,128
2,312,309
74,703
205,170

—
526,517
134,014
(74,984)
14,149
24,986
13,888

—
1,121
—
74,984
—
—
25,373

—
527,638
134,014
—
14,149
24,986
39,261

75,426
200,398
53,576
—
351,968
52,842
23,304

1,253,560
208
—
74,726
—
—
1,324,317
520
44,211

49,297
19
581,377
—
61,838
456,678
26,818
18,455
—

1,302,857
227
581,377
74,726
61,838
456,678
1,351,135
18,975
44,211

869,411
4,650
—
—
—
—
1,278,360
43,095
247,989

2,072,415
6,098,951

36,005
56,160

2,108,420
6,155,111

4,299,352
23,861,695

18,814,869

2,255,372

21,070,241

38,527,607

Salidas diferidas de recursos:
Disminución acumulada del valor de mercado de derivados de cobertura
Pérdida por reintegro de bonos
Otros beneficios relacionados posteriores al empleo
Relacionado con pensiones

65,954
351,272
92,134
7,049,638

—
—
1,356
241,042

65,954
351,272
93,490
7,290,680

31,486
152,612
44,139
2,948,004

Total de flujos salientes diferidos de recursos

7,558,998

242,398

7,801,396

3,176,241

$

Total de activos
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Gobierno Primario
Activ idades del
Gobierno

Pasivos:
Cuentas por pagar y pasivos devengados
Depósitos y pasivos en cuenta de plica
Reembolsos de impuestos a pagar
Adeudado a:
Gobierno Primario
Unidades de componentes
Otras entidades del gobierno
Obligaciones de préstamo de valores y acuerdos de recompra inversa
Interés a pagar
Adelantos de subsidios
Ingresos no obtenidos
Instrumentos derivados de cobertura-intercambios de tasas de interés
Documentos a pagar al BGF
Pagarés de anticipación de ingresos tributarios
Pasivos a pagar en el plazo de un año:
Bonos de asignación del ELA
Obligaciones generales y bonos de ingresos
Documentos a pagar a unidades de componentes
Documentos a pagar a institución financiera
Arrendamientos de capital
Ausencias compensadas
Obligación por premios no pagados de lotería
Beneficios de rescisión voluntaria
Pasivos netos por pensiones
Total de otros pasivos de beneficios posteriores al empleo
Pasivos por beneficios de seguro
Otros pasivos a largo plazo
Pasivos a pagar después de un año:
Bonos de asignación del ELA
Obligaciones generales y bonos de ingresos
Acuerdo de compra de bonos con el BGF
Documentos a pagar a unidades de componentes
Documentos a pagar a instituciones financieras
Pasivos en virtud de obligaciones garantizadas
Arrendamientos de capital
Ausencias compensadas
Obligación por premios no pagados de lotería
Beneficios de rescisión voluntaria
Obligación de pensiones netas
Pasivos netos por pensiones
Total de otros pasivos de beneficios posteriores al empleo
Otros pasivos a largo plazo
Total de pasivos
Entradas diferidas de recursos:
Acuerdos de concesión de servicio
Ganancia por reintegro de bonos
Otros beneficios relacionados
posteriores al empleo
Relacionado con pensiones
Total de flujos entrantes diferidos de
recursos
Resultados netos:
Inversión neta en activos de capital
Restringido para:
Proyectos de capital
Amortización de la deuda
Servicios de emergencia
Actividades de préstamos
Pago de beneficios del seguro
Vivienda pública y bienestar
Préstamos estudiantiles y otros fines educativos
Otros
No restringidos (déficit)

$

Total de resultados netos
Ver Notas a los Estados Financieros Básicos adjuntas.
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Activ idades
Comerciales

Totales del
Gobierno Primario

Unidades de
componentes

1,739,635
—
597,128

129,539
—
—

1,869,174
—
597,128

2,545,634
3,434,276
—

—
135,191
144,735
—
3,605,763
8,330
27,052
65,954
1,700
400,000

—
82,724
81,841
—
111,282
—
33,083
—
—
—

—
217,915
226,576
—
3,717,045
8,330
60,135
65,954
1,700
400,000

1,369,344
3,178,551
200,701
11,224
2,469,739
—
149,418
31,486
—
—

90,436
1,662,648
468,630
14,258
9,573
193,372
—
92,763
663,584
92,134
—
204,467

—
—
82,667
—
—
9,475
91,612
1,384
—
1,356
175,187
2,086

90,436
1,662,648
551,297
14,258
9,573
202,847
91,612
94,147
663,584
93,490
175,187
206,553

11,462
1,590,670
—
2,544,931
1,586
102,156
—
23,333
—
44,139
741,388
66,224

478,956
38,749,557
225,534
1,918,791
9,506
392,343
282,160
298,294
—
612,364
—
38,093,203
1,157,744
1,480,196

—
—
—
403,892
—
—
—
6,692
73,012
4,796
—
819,278
15,846
2,142

478,956
38,749,557
225,534
2,322,683
9,506
392,343
282,160
304,986
73,012
617,160
—
38,912,481
1,173,590
1,482,338

516,449
16,716,927
—
—
2,403,423
—
24,944
255,429
—
105,914
20,415
12,714,963
791,460
846,259

93,916,001

2,127,894

96,043,895

52,912,445

—
110,482
535
5,108,559

—
—
—
96,152

—
110,482
535
5,204,711

1,776,310
—
26,529
1,123,620

5,219,576

96,152

5,315,728

2,926,459

2,189,585

71,739

2,261,324

5,747,622

72,058
152,996
—
—
—
—
—
486,707
(75,663,056)

—
—
6,268
468,099
595,782
—
—
—
(868,164)

72,058
152,996
6,268
468,099
595,782
—
—
486,707
(76,531,220)

255,060
140,763
—
—
—
24,253
108,851
291,747
(20,703,352)

(72,761,710)

273,724

(72,487,986)

(14,135,056)
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(En miles)

Ingresos del Programa
Cargos por
serv icios

Funciones
Gobierno primario:
Actividades del Gobierno:
Gobierno general
Seguridad pública
Salud
Vivienda pública y bienestar
Educación
Desarrollo económico
Intergubernamental
Intereses y otros

Gastos

$

Total de actividades del Gobierno
Actividades comerciales:
Seguro por desempleo
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico
Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico
Fondos de propiedad exclusiva no mayores
Total de actividades comerciales
Total de gobierno primario

Ingresos netos (gastos) y cambios en resultados netos

Subsidios y contribu- Subsidios y contribuciones operativ as
ciones de capital

$

Gobierno Primario
Activ idades del
Gobierno

Activ idades
Comerciales

Unidades de
componentes
Total

1,256,379
2,091,586
3,132,748
3,717,727
3,232,296
1,416,995
312,013
2,572,119

215,266
133,525
220,272
6,335
1,102
109,076
—
—

772,201
78,377
2,080,913
2,869,694
820,058
318,380
—
—

—
—
—
86,205
—
—
—
—

(268,912)
(1,879,684)
(831,563)
(755,493)
(2,411,136)
(989,539)
(312,013)
(2,572,119)

—
—
—
—
—
—
—
—

(268,912)
(1,879,684)
(831,563)
(755,493)
(2,411,136)
(989,539)
(312,013)
(2,572,119)

—
—
—
—
—
—
—
—

17,731,863

685,576

6,939,623

86,205

(10,020,459)

—

(10,020,459)

—

151,281
2,907,650
232,484
506,392

210,471
215,043
116,522
669,097

636
2,338,663
—
6,164

—
—
—
—

—
—
—
—

59,826
(353,944)
(115,962)
168,869

59,826
(353,944)
(115,962)
168,869

—
—
—
—

3,797,807

1,211,133

2,345,463

—

—

(241,211)

(241,211)

—

21,529,670

1,896,709

9,285,086

86,205

(241,211)

(10,261,670)

—
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Gastos

Ingresos del Programa
Cargos por
serv icios

Subsidios y
contribuciones
operativ as

Funciones
Unidades de componentes:
Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico
Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico

Subsidios y
contribuciones de
capital

Unidades de
componentes

Gastos

$

471,418
1,117,155
5,198,324
1,502,955
1,531,775
548,354
1,329,897

139,756
210,068
2,551,622
1,085,005
199,726
636,473
689,736

178,453
20,602
1,071,677
—
292,913
—
180,119

—
92,314
35,010
104,504
—
—
3,035

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

(153,209)
(794,171)
(1,540,015)
(313,446)
(1,039,136)
88,119
(457,007)

$

11,699,878

5,512,386

1,743,764

234,863

—

—

—

(4,208,865)

4,835,861
2,354,290
3,641,000
136,637
77,842
38,744
21,426
90,602
—
38,387
125,934
(446,931)

—
—
—
—
—
—
—
—
—
17,799
471
446,931

4,835,861
2,354,290
3,641,000
136,637
77,842
38,744
21,426
90,602
—
56,186
126,405
—

—
—
421,714
—
—
—
—
4,055
1,069,191
87,211
—
—

10,913,792

465,201

11,378,993

1,582,171

893,333

223,990

1,117,323

(2,626,694)

(71,129,600)

69,269

(71,060,331)

(12,085,936)

(2,525,443)

(19,535)

(2,544,978)

(73,655,043)

49,734

(73,605,309)

(11,508,362)

(72,761,710)

273,724

(72,487,986)

(14,135,056)

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico
Universidad de Puerto Rico
Corporación del Fondo de Seguro Estatal
Unidades de componentes no mayores
Total de unidades de componentes

Ingresos netos (gastos) y cambios en resultados netos
Gobierno Primario
Activ idades del
Activ idades
del Gobierno
Comerciales
Total

Ingresos generales:
Impuestos sobre ingresos
Impuestos sobre ventas y uso
Impuestos sobre el consumo de bienes específicos
Otros impuestos
Ingresos del acuerdo global de liquidación del tabaco
Ingresos de la Corporación del Fondo de Seguro Estatal
Ingresos de la Compañía de Turismo de Puerto Rico
Subsidios y contribuciones no restringidos a programas específicos
Ingresos del gobierno primario
Ganancias (pérdidas) de inversión sin restricción-neto
Otros
Transferencias
Total general de ingresos y transferencias

Cambio en resultados netos
Resultados netos:
Al inicio del año, según informe previo
Corrección de errores, cambio en entidad de informe y adopción de
Nuevos pronunciamientos contables (nota 4)
Resultados netos (déficit)-inicio del año, según replanteamiento
$

Resultados netos (déficit)-final del año,

Ver Notas a los Estados Financieros Básicos adjuntas.
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577,574

ELA DE PUERTO RICO
Balance-Fondos del Gobierno
30 de junio de 2018
(En miles)

General

Activos:
$
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos comerciales
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos gubernamentales
Inversiones
Cuentas por cobrar - neto:
Impuestos sobre los ingresos y el consumo
Impuestos sobre ventas y uso por cobrar
Intergubernamental
Cuentas
Préstamos
Intereses devengados
Otros
Deudas - neto:
Otros fondos
Unidades de componentes
Otras entidades gubernamentales
Otros activos
Activos restringidos:
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos comerciales
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos gubernamentales
Impuestos sobre ventas y uso por cobrar
Inversiones
Deudas de otros fondos
Deudas de otras entidades gubernamentales
Otros activos
Bienes inmuebles destinados a la venta o al desarrollo futuro

Amortización de la
deuda

Ingresos especiales
del SRE

Ingresos especiales
de COFINA

Amortización de
la deuda de
COFINA

Gubernamental no mayor

Unidades de
componentes

3,224,937
2,133
102,055

—
—
—

135,970
—
84,001

6,373
—
—

—
—
—

234,912
68
2,089

3,602,192
2,201
188,145

1,880,895
61,792
641,726
26,026
—
5,739
136,674

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
417,549
—
18,661

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
391
1,645

—
—
1,461
2,906
253,875
47
65,466

1,880,895
61,792
643,187
28,932
671,424
6,177
222,446

57,388
525,224
113,851
12,432

—
—
—
—

149,706
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

133
1,293
915
1,456

207,227
526,517
114,766
13,888

221,484
—
—
31,868
—
—
—
—

408,419
—
—
—
—
—
—
—

357,178
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

76,257
—
74,726
1,184,350
—
—
—
—

190,222
208
—
108,099
167,827
19,248
520
1,854

1,253,560
208
74,726
1,324,317
167,827
19,248
520
1,854

$

7,044,224

408,419

1,163,065

6,373

1,337,369

1,052,599

11,012,049

$

1,547,946
597,128

—
—

45,513
—

196
—

117
—

145,598
—

1,739,370
597,128

99,146
127,066
135,799
103,003
8,330
26,101
293,459
400,000
67,793
—
—
46
663,584
70,000

—
—
—
1,454,476
—
—
—
—
—
843,055
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

301,321
—
—
710,248
—
—
—
—
—
18,745
—
—
—
—

49,571
8,125
8,936
515,197
—
951
110,976
—
281
275,963
620
—
—
5,052

450,038
135,191
144,735
2,782,924
8,330
27,052
404,435
400,000
68,074
1,137,763
620
46
663,584
75,052

4,139,401

2,297,531

45,513

196

1,030,431

1,121,270

8,634,342

Entradas diferidas de recursos:
Impuestos sobre ingresos no disponibles
Subsidios y contribuciones intergubernamentales
Honorarios de desarrolladores
Acuerdo de transacción global del tabaco

1,336,240
83,355
112,319
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
36,857

1,336,240
83,355
112,319
36,857

Entradas totales diferidas de recursos

1,531,914

—

—

—

—

36,857

1,568,771

—

—

—

—

—

127

127

Activos totales
Pasivos, entrada diferida de recursos y
saldos de fondos (déficit):
Pasivos:
Cuentas por pagar y pasivos devengados
Reembolsos de impuestos a pagar
adeudados a:
Otros fondos
Unidades de componentes
Otras entidades gubernamentales
Interés pagadero
Adelantos de subsidios
Ingresos no obtenidos
Documentos a pagar al BGF
Notas de anticipación de ingresos tributarios
Bonos de asignación del ELA
Obligaciones generales y bonos de ingresos
Ausencias compensadas
Beneficios pagaderos por rescisión voluntaria
Pasivos netos de pensiones
Otros pasivos
Pasivos Totales

Saldos del fondo:
No gastable
Gastable:
Restringido
Comprometido
Asignado
No asignado (déficit)
Saldos totales del fondo (déficit)
Pasivos totales, entradas diferidas de
recursos y saldos totales del fondo (déficit)

$

105,976
—
6,176
1,260,757

—
—
—
(1,889,112)

1,117,552
—
—
—

—
—
6,177
—

306,938
—
—
—

694,762
11,997
38,481
(850,895)

1,372,909

(1,889,112)

1,117,552

6,177

306,938

(105,528)

808,936

7,044,224

408,419

1,163,065

6,373

1,337,369

1,052,599

11,012,049

Ver las Notas a los Estados Financieros Básicos adjuntas.
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2,225,228
11,997
50,834
(1,479,250)

ELA DE PUERTO RICO
Conciliación del Balance de los Fondos Gubernamentales
con el Estado de Resultados Netos
30 de junio de 2018
(En miles)
Saldos totales del fondo (déficit) de fondos del gobierno
$
Los montos informados para actividades del gobierno en el estado de resultados netos son diferentes a los
montos informados en los fondos del gobierno por:
Inventarios y gastos prepagos que no se informan en fondos del gobierno y se
informan en el estado de resultados netos
Salidas diferidas de recursos informados en actividades del gobierno pero no en fondos del gobierno
Disminución acumulada del valor de mercado de derivados de cobertura
Pérdida por reintegro de bonos
Otras prestaciones post-empleo relacionadas con las pensiones
Relacionado con pensiones
Los activos de capital utilizados en actividades del gobierno no son recursos financieros y, por lo tanto,
no se informan en los fondos
Los bienes inmuebles mantenidos para la venta o el desarrollo futuro no son recursos financieros actuales y,
en consecuencia, no se informan en los fondos del gobierno
Las entradas diferidas de recursos informadas en los fondos del
gobierno se reconocen como ingresos en las actividades del gobierno
Entradas diferidas de recursos informados en actividades del gobierno, pero no en fondos del gobierno
Ganancia por reintegro de bonos
Otras prestaciones post-empleo relacionadas con las pensiones
Relacionado con pensiones
Los pasivos a largo plazo no deben pagarse en el período actual y, por lo tanto, no se informan en los
fondos:
Cuentas por pagar
Interés pagadero
Bonos de asignación del ELA
Obligaciones generales y bonos de ingresos
Acuerdo de compra de bonos con el BGF
Documentos a pagar a las unidades de componentes
Documentos a pagar a instituciones financieras
Obligación garantizada
Arrendamientos de capital
Ausencias compensadas
Beneficios de rescisión voluntaria
Pasivos netos de pensiones
Instrumentos derivados de cobertura-intercambios de tasas de interés
Otra obligación de beneficios posteriores al empleo
Otros pasivos a largo plazo
Resultados netos totales (déficit) de actividades del gobierno

$

808,936

39,135
65,954
351,272
92,134
7,049,638
8,171,366
42,357
1,568,771
(110,482)
(535)
(5,108,559)
(265)
(822,839)
(501,318)
(39,274,442)
(225,534)
(1,984,686)
(23,764)
(392,343)
(291,733)
(491,046)
(705,081)
(38,093,203)
(65,954)
(1,249,878)
(1,609,611)
(72,761,710)

Ver las Notas a los Estados Financieros Básicos adjuntas.
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ELA DE PUERTO RICO
Estado de Ingresos, Gastos y Cambios en el Balance de Fondos – Fondos del Gobierno
Año finalizado el 30 de junio de 2018
(En miles)
General
Ingresos:
Impuestos:
Impuestos al ingreso
Impuestos sobre ventas y uso
Arbitrios
Impuestos a los bienes
Otros impuestos
Cargos por servicios
Ingresos del acuerdo de transacción
global de tabaco
Ingresos de unidades de componentes
Intergubernamental
Ganancias por intereses e inversiones
Otros
Ingresos totales
Gastos:
Corrientes:
Gobierno General
Seguridad Pública
Salud
Vivienda Pública y Bienestar
Educación
Desarrollo Económico
Intergubernamental
Desembolsos de capital
Amortización de la deuda:
Principal
Intereses y otros
Total de gastos
Exceso (deficiencia) de ingresos
sobre (bajo) gastos
Otras fuentes de financiamiento (usos):
Transferencias entrantes
Transferencias salientes
Ganancias de la deuda emitida a largo plazo
Ganancias de la venta de activos de capital
Total de otras fuentes de
financiamiento (usos)
Cambio neto en los saldos del fondo
Saldos del fondo (déficit)-comienzo del año,
según reformulación (nota 4)
Saldos del fondo (déficit)-fin de año

$

Am ortización de
la deuda

Ingresos
especiales del SRE

Ingresos especiales
de COFINA

Am ortización de la
deuda de COFINA

Gubernam ental
No Mayor

Total
Gubernam ental

4,378,551
1,626,423
3,641,000
2,502
134,135
685,575

-------------

-------------

-------------

--727,867
---------

-------------

4,378,551
2,354,290
3,641,000
2,502
134,135
685,575

77,329
60,170
6,890,160
22,200
54,364
17,572,409

----95,113
443
--95,556

----33,413
--10,063
43,476

-------1
--1

------9,932
--737,799

----48,833
5,811
36,372
91,066

77,329
60,170
7,067,569
38,387
100,799
18,540,307

1,060,062
2,095,837
3,261,528
3,616,712
3,094,728
1,384,768
312,293
161,078

-----------------

117,814
------------20

-----------------

4,320
---------------

208,536
1,563
20,318
(139)
44,751
803
--6,855

1,390,732
2,097,400
3,281,846
3,616,573
3,139,479
1,385,571
312,293
167,953

229,316
91,078
15,307,400

394,715
723,101
1,117,816

--173,004
290,838

-------

18,745
690,029
713,094

236,440
380,463
899,590

879,216
2,057,675
18,328,738

2,265,009

(1,022,260)

(247,362)

1

24,705

(808,524)

211,569

588,904
(1,410,310)
13,234
9,129

---------

387,668
(192,277)
-----

--(168)
-----

168
(20,351)
-----

399,435
(200,000)
-------

1,376,175
(1,823,106)
13,234
9,129

(799,043)
1,465,966

--(1,022,260)

195,391
(51,971)

(168)
(167)

(20,183)
4,522

199,435
(609,089)

(424,568)
(212,999)

(93,057)
1,372,909

(866,852)
(1,889,112)

1,169,523
1,117,552

6,344
6,177

302,416
306,938

503,561
(105,528)

1,021,935
808,936

Ver las Notas a los Estados Financieros Básicos adjuntas.
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ELA DE PUERTO RICO
Conciliación del Estado de Ingresos, Gastos y Cambios en
el Balance de Fondos Gubernamentales en el Estado de Actividades
Año finalizado el 30 de junio de 2018
(En miles)

Cambio neto en los saldos de los fondos: fondos del gobierno totales

$

(212,999)

Los montos informados para las actividades del gobierno en el estado de actividades son diferentes porque:
Los fondos del gobierno informan los desembolsos de capital como gastos. Sin embargo, en el estado de
actividades, el costo de esos activos se asigna a lo largo de sus vidas útiles estimadas y
se informan como gastos de depreciación y amortización. En el período actual, estos montos son:
Desembolsos de capital
Menos gastos de depreciación y amortización
Pérdida por disposición de activos
Subtotal

$

167,953
(310,301)
(17,546)

159,894

La emisión de deuda a largo plazo (por ejemplo, bonos y documentos de pago) proporciona recursos
financieros actuales a fondos del gobierno, mientras que el reintegro del capital de la deuda a largo
plazo consume los recursos financieros actuales de los fondos del gobierno. Sin embargo, ninguna de
las transacciones tiene ningún efecto en los resultados netos. Además, los fondos del gobierno
informan el efecto de las primas, descuentos y partidas similares cuando se emite la deuda por
primera vez, mientras que estos montos se difieren y amortizan en el estado de actividades. Este
monto es el efecto neto de estas diferencias en el tratamiento de la deuda a largo plazo y los
elementos relacionados:
879,216
(13,234)

Pagos del capital de la deuda a largo plazo
Ganancias de la deuda emitida a largo plazo

865,982

Subtotal
Algunos ingresos en el estado de actividades no proporcionan recursos financieros actuales y, por lo
tanto, se difieren en fondos del gobierno. Además, los ingresos relacionados con períodos anteriores
que estuvieron disponibles durante el período actual se informan en los fondos del gobierno, pero se
eliminan en el estado de actividades. Este monto es el ajuste neto.
Algunos gastos informados en el estado de actividades no requieren el uso de recursos financieros
corrientes y, en consecuencia, no se informan como gastos en los fondos del gobierno.
Por lo general, el inventario y los pagos previos se registran como gastos en los fondos del
gobierno cuando se compran en lugar de capitalizarse como un activo. Sin embargo, estos activos
se capitalizan en el estado de resultados netos. Este monto es la disminución neta en los
inventarios totales y gastos pagados por adelantado.
Cambio en los resultados netos de las actividades del gobierno

Ver las Notas a los Estados Financieros Básicos adjuntas.
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531,820
(128,855)

$

(2,721)
893,333

ELA DE PUERTO RICO
Estado de Resultados Netos– Fondos de
Propiedad Exclusiva
30 de junio de 2018
(En miles)

Actividades de tipo com ercial - Fondos Em presariales
Seguro de
Desem pleo

Activos:
Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos comerciales
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos gubernamentales

$

Total de activos corrientes

Activos totales

204,244
—

270,917
3

—
—
—
—
—
—
—
—

—
504,152
59,703
873
—
—
—
21,336

—
7,280
11,762
—
30
59,006
1,121
4,008

4,299
—
6,476
57
216
4,022
—
29

4,299
511,432
77,941
930
246
63,028
1,121
25,373

3,207
—

—
—

—
—

28,709
19

31,916
19

581,377
61,838
62
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
278
10,833

581,377
61,838
340
10,833

646,484

640,987

94,960

259,182

1,641,613

—

—

17,381

—

17,381

—
—
—
—
—
—
—

—
8,645
1,479
—
—
—
2,378

—
—
—
—
—
6,872
48,073

445,845
15,150
—
26,818
18,115
29,133
5,709

445,845
23,795
1,479
26,818
18,115
36,005
56,160

646,484

653,489

167,286

799,952

2,267,211

—
—

—
3,191

1,213
207,831

143
30,020

1,356
241,042

—

3,191

209,044

30,163

242,398

—
6,139
—
—
—
23,045
—
—
—
—
51,208
—
—

78,352
—
—
—
41,703
—
82,667
606
—
961
123,406
—
—

38,691
5,700
82,724
76,537
64,213
—
—
8,553
—
—
—
1,213
2,086

12,496
—
—
5,304
5,366
10,038
—
316
91,612
423
573
143
—

129,539
11,839
82,724
81,841
111,282
33,083
82,667
9,475
91,612
1,384
175,187
1,356
2,086

80,392

327,695

279,717

126,271

814,075

—
—
—
—
—
—
—

100,584
380
—
2,784
20,505
—
—

282,445
4,160
—
—
699,100
14,175
2,142

20,863
2,152
73,012
2,012
99,673
1,671
—

403,892
6,692
73,012
4,796
819,278
15,846
2,142

80,392

451,948

1,281,739

325,654

2,139,733

—

2,570

87,608

5,974

96,152

—
—
—
566,092
—

2,378
—
—
—
199,784

54,945
—
—
—

(1,047,962)

14,416
6,268
468,099
29,690
(19,986)

71,739
6,268
468,099
595,782
(868,164)

566,092

202,162

(993,017)

498,487

273,724

Total de salidas de recursos diferidas

Pasivo corriente:
Cuentas por pagar y pasivos devengados
Adeudado a otros fondos
Adeudado a las unidades de componentes
Adeudado a otras entidades gubernamentales
Interés pagadero
Ingresos no obtenidos
Documentos a pagar a las unidades de componentes
Ausencias compensadas
Obligación por premios de lotería no pagados
Beneficios pagaderos por rescisión voluntaria
Responsabilidad por las prestaciones del seguro
Total de otros pasivos por beneficios posteriores al empleo
Otros pasivos a largo plazo
Total de pasivos corrientes
Pasivo no corriente:
Documentos a pagar a las unidades de componentes
Ausencias compensadas
Obligación por premios de lotería no pagados
Beneficios pagaderos por rescisión voluntaria
Pasivos netos de pensiones
Total de otros pasivos por beneficios posteriores al empleo
Otros pasivos a largo plazo
Pasivos Totales
Entradas diferidas de recursos:
Relacionado con las pensiones
Posición neta:
Inversión neta en activos fijos
Restringido para servicios de emergencia
Restringido para actividades de préstamo
Restringido para el pago de las prestaciones del seguro
No restringido (déficit)
Posición neta total (déficit)

$

Propiedad
Total

11,753
—

Salidas de recursos diferidas:
Otras prestaciones posteriores al empleo relacionadas
Relacionado con las pensiones
Pasivos:

Propiedad No
Mayor

54,920
3

Activos no corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo en bancos comerciales restringido
Cuentas por cobrar - neto:
Préstamos de unidades de componentes - restringido
Deudas de otros fondos
Otros
Inversiones restringidas
Otros activos restringidos
Terrenos y otros no depreciables
Depreciables, neto

Adm inistración de
Servicios Médicos
de Puerto Rico

—
—

Cuentas por cobrar - netas:
Primas de seguro
Intergubernamental
Cuentas
Intereses devengados por cobrar
Otros
Deudas de otros fondos
Deudas de unidades de componentes
Otros activos
Activos restringidos:
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos comerciales
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos gubernamentales
Efectivo y equivalentes de efectivo en custodia de
Hacienda de los EE. UU.
Primas de seguro por cobrar
Otros
Préstamos de unidades de componentes

Adm inistración de
Seguros de Salud
de Puerto Rico

Ver las Notas a los Estados Financieros Básicos adjuntas.
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ELA DE PUERTO RICO
Estado de Ingresos, Gastos y Cambios en los Resultados Netos de los Fondos - Fondos
de Propiedad Exclusiva
Año finalizado el 30 de junio de 2018
(En miles)

Seguro de
Desempleo
Ingresos Operativos:
$
Administración de Seguros de Salud
Primas de seguro
Ventas de boletos de lotería
Servicio al paciente, neto de la provisión para
deudas incobrables
Cargos del servicio telefónico de emergencias
Intereses
Liberación de la provisión para insolvencias
Otros
Ingresos operativos totales
Gastos operativos:
Beneficios del seguro
Primas y reclamaciones médicas
Premios de lotería
Servicios al paciente
Gastos generales, administrativos y
otros gastos operativos

—
210,471
—
—
—
—
—
—

215,043
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
116,522
—
—
—
—

—
22,396
618,606
—
19,858
36
8,084
117

215,043
232,867
618,606
116,522
19,858
36
8,084
117

210,471

215,043

116,522

669,097

1,211,133

—
2,858,306
—
—

—
—
—
132,479

1,904
—
392,973
—

153,185
2,858,306
392,973
132,479

38,335
—

80,414
—

93,264
15,750

212,013
15,750

2,896,641

212,893

503,891

3,764,706

(2,681,598)

(96,371)

165,206

(2,553,573)

2,338,663
—
3,055
(11,009)
—

—
—
—
(19,591)
97

6,164
(1,004)
2,407
(1,497)
374

2,345,463
(1,004)
17,799
(32,097)
471

2,330,709

(19,494)

6,444

2,330,632

151,281
—
—
—
—
—

Liberación de la provisión para
insolvenciasGastos operativos totales

151,281

Ingresos (pérdidas) de
operación
Ingresos (gastos) no operativos
Subsidios del gobierno de los EE. UU.
Contribuciones a unidades de componentes
Ganancias por intereses e inversiones
Gastos por intereses
Otros

59,190
636
—
12,337
—
—

Ingresos no operativos totales
(gastos)

12,973

Ingresos (pérdidas) antes de transferencias
Transferencias de otros fondos
Transferencias a otros fondos
Cambio neto de la posición neta
Resultados netos (déficit), comienzo del año
según ajuste (nota 4)
Posición neta (déficit)-fin de año

Actividades de Tipo Comercial-Fondos Empresariales
Administración Administración
de Servicios
de Seguros de
Propiedad
Propiedad
Médicos de
Salud de
no Mayor
Total
Puerto Rico
Puerto Rico

72,163

(350,889)

(115,865)

171,650

(222,941)

—
(42,602)

560,343
—

84,182
—

830
(155,822)

645,355
(198,424)

29,561

209,454

(31,683)

16,658

223,990

(961,334)

481,829

49,734

(993,017)

498,487

273,724

536,531
$

(7,292)

566,092

202,162

Ver las Notas a los Estados Financieros Básicos adjuntas.
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ELA DE PUERTO RICO
Estado de Flujos de Efectivo – Fondos de Propiedad Exclusiva
Año finalizado el 30 de junio de 2018
(En miles)
Activ idades de Tipo Comercial - Fondos Empresariales
Seguro de Desempleo

Flujos de efectivo de actividades operativas:
Recibos de clientes y usuarios
Otros recibos
Pagos a organizaciones de atención médica y administradores
externos
Pagos a proveedores
Pagos a empleados
Pagos de premios de loterías
Pagos de beneficios del seguro

$

Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades de
operación
Flujos de tesorería procedentes de actividades de financiación no
relacionadas con el capital:
Subsidios del gobierno de los EE. UU.
Contribuciones a unidades de componentes
Intereses pagados
Transferencias de otros fondos
Transferencias a otros fondos
Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades no
relacionadas con el capital y actividades relacionadas de
financiamiento
Flujos de efectivo de actividades de capital y actividades relacionadas de
financiamiento
Transferencias de otros fondos
Gastos de capital
Efectivo neto usado por el capital y
y actividades relacionadas de financiamiento
Flujos de efectivo de actividades de inversión:
Intereses cobrados sobre depósitos, inversiones y préstamos
Préstamos originados
Capital cobrado en préstamos
Ingresos por ventas y vencimientos de inversiones
Compra de inversiones
Efectivo neto procedente de actividades de inversión

$

Variación neta de efectivo y equivalentes de efectivo

Administración de
Seguros de Salud de
Puerto Rico

183,262
—

205,505
—

56,001

(2,585,559)

(37,701)

190,746

(2,376,513)

636
—
—
—
(43,608)

1,884,300
—
(14)
553,629
—

—
—
(2,416)
60,439
—

6,022
(1,004)
—
2,883
(144,129)

1,890,958
(1,004)
(2,430)
616,951
(187,737)

(42,972)

2,437,915

58,023

(136,228)

2,316,738

—
—

—
(874)

4,886
(7,442)

—
(17)

4,886
(8,333)

—

(874)

(2,556)

(17)

(3,447)

12,337
—
—
—
—

3,043
—
—
—
—

97
—
—
—
—

2,375
(1,418)
1,133
4,291
(4,374)

17,852
(1,418)
1,133
4,291
(4,374)

12,337

3,043

97

2,007

17,484

25,366

(145,475)

17,863

56,508

(45,738)

559,218

200,398

11,271

176,464

947,351

584,584

54,923

29,134

232,972

901,613

59,190

—
—
—
—
—
3,639
—
—
—
—
—
—

Aumento (disminución) del pasivo por desempleo, invalidez y seguro médico
y seguro de enfermedad

Aumento de otros pasivos a largo plazo
Total de ajustes
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en)
actividades operativas
Actividades de capital y financiación no monetarias:
Retirada de activos de capital

1,169,421
80
(2,742,753)
(127,913)
(147,902)
(375,966)
(151,480)

(8,605)
—

Disminución de las indemnizaciones por cese voluntario a pagar

660,078
80
—
(69,909)
(21,561)
(375,966)
(1,976)

—
—
—
—

Aumento de la obligación por premios de lotería no
pagados

120,576
—
—
(35,862)
(122,415)
—
—

—

Aumento de la entrada diferida de recursos
Aumento (disminución) en pasivos netos de pensiones
Disminución de los pasivos totales de otros beneficios
posteriores al empleo

Total
Propriedad

(2,742,753)
(22,142)
(3,926)
—
—

Efectivo y equivalentes de efectivo a fin del año

$

Propiedad
no Mayor

—
—
—
—
(149,504)

Conciliación
de los ingresos
(pérdidas)
con el efectivo
Efectivo y equivalentes
de efectivo
al inicio operativos
del año
neto provistos por (utilizados en) actividades de operación:
Ingresos (pérdidas) de operación
Ajustes para conciliar los ingresos (pérdidas)
operativos con
efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades de
operación:
Intereses devengados por depósitos, préstamos e
inversiones
Depreciación
Provisión por deudas incobrables
Ganancia por enajenación de activos de capital
Liberación de la provisión para insolvencias
Cambios en activos y pasivos operativos:
Aumento de cuentas y préstamos por cobrar
Disminución en la deuda de otras entidades del
gobierno
Disminución (aumento) de otros activos
Disminución (aumento) de la salida diferida de
recursos
Aumento (disminución) en cuentas por pagar y
pasivos acumulados
Disminución de la deuda a las unidades de
componentes
Aumento en la deuda a otras entidades del gobierno
Aumento (disminución) de los ingresos no obtenidos
Disminución de las ausencias compensadas

Administración de
Servicios Médicos de
Puerto Rico

—
(3,189)
$

56,001

$

—

Ver las Notas a los Estados Financieros Básicos adjuntas.
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ELA DE PUERTO RICO
Estado de Resultados Netos Fiduciarios – Fondos Fiduciarios
30 de junio de 2018
(En miles)

Agencia
Activos:
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos comerciales:
Sin restricciones
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos gubernamentales:
Sin restricciones

$

973,331
50

Activos totales

973,381

Pasivos:
Cuentas por pagar y pasivos devengados

973,381
973,381

Pasivos
Totales
Ver las Notas a los Estados Financieros Básicos adjuntas.
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ELA DE PUERTO RICO
Estado Combinado de Resultados Netos-Unidades de Componentes de
Presentación Discreta
30 de junio de 2018
(En miles)

Banco de
Desarrollo
Económ ico para
Puerto Rico

Activos:
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos comerciales
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos gubernamentales
Inversiones
Garantías de las operaciones de préstamo de valores
Cuentas por cobrar - neto:
Primas de seguro
Intergubernamental
Cuentas
Préstamos y anticipos
Intereses devengados
Otros
Deudas - neto:
Gobierno primario
Unidades de componentes
Otras entidades gubernamentales
Inventarios
Gastos pagados por adelantado
Otros activos
Activos restringidos:
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos comerciales
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos gubernamentales
Inversiones
Otros activos restringidos
Bienes inmuebles destinados a la venta o al desarrollo futuro
Activos de capital:
Terrenos y otros no depreciables
Depreciables – neto
Activos totales
Salidas de recursos diferidas:
Disminución acumulada del valor razonable de los derivados de cobertura
Pérdida por reintegro de bonos
Otras prestaciones posteriores al empleo relacionadas
Relacionado con las pensiones
Total de salidas de recursos diferidas

$

Autoridad de
Carreteras y
Transportación
de Puerto Rico

Autoridad de
Energía
Eléctrica de
Puerto Rico

Autoridad de
Acueductos y
Alcantarillados
de Puerto Rico

Universidad de
Puerto Rico
Total de Todas
Unidades de
Com ponentes

Corporación del
Fondo del
Seguro del
Estado

Total de
Unidades de
Com ponentes
No Mayores

Total de las
Unidades de
Com ponentes
Mayores

308,377
—
254,975
—
—
—
—
2,253,764
58,089
1,067

27,143
—
—
—
—
19,874
9,853
—
184
—

344,880
—
—
—
—
430,687
429,477
—
—
4,180

233,626
—
—
—
—
27,989
208,855
—
—
186,000

251,235
—
2,808
—
—
39,022
26,963
5,115
—
—

147,088
—
721,794
45,034
11,224
—
—
—
10,779
4,023

1,312,349
—
979,577
45,034
11,224
517,572
675,148
2,258,879
69,052
195,270

362,245
5,520
527,016
—
—
23,694
113,980
53,430
5,651
9,900

1,674,594
5,520
1,506,593
45,034
11,224
541,266
789,128
2,312,309
74,703
205,170

—
74,533
—
—
—
735

10,000
—
—
—
11,203
—

22,636
100,492
901
306,318
—
—

6,386
6,162
16,905
29,421
13,695
—

5,626
5,677
15,945
3,539
3,713
—

—
—
—
2,413
2,673
—

44,648
186,864
33,751
341,691
31,284
735

30,778
13,534
19,825
10,277
21,558
22,569

75,426
200,398
53,576
351,968
52,842
23,304

38,680
—
127,391
5,089
61,561

224,417
—
80,139
—
—

96,581
—
—
—
—

360,766
4,649
—
—
—

30,171
—
269,883
—
—

—
—
—
—
—

750,615
4,649
477,413
5,089
61,561

118,796
1
800,947
38,006
186,428

869,411
4,650
1,278,360
43,095
247,989

21,853
815

2,351,336
7,300,390

398,374
6,048,166

66,871
767,801

63,279
66,002

3,180,904
21,828,568

1,118,448
2,033,127

4,299,352
23,861,695

3,206,929

10,034,539

9,660,737

7,540,994

1,494,369

1,074,309

33,011,877

5,515,730

38,527,607

—
1,911
236
31,467

—
83,310
35
64,955

31,486
34,526
17,785
881,699

—
18,349
6,457
302,705

—
1,672
13,792
904,320

—
—
2,083
369,201

31,486
139,768
40,388
2,554,347

—
12,844
3,751
393,657

31,486
152,612
44,139
2,948,004

33,614

148,300

327,511

919,784

371,284

2,765,989

410,252

3,176,241

279,191
7,645,394

965,496
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ELA DE PUERTO RICO
Estado Combinado de Resultados Netos-Unidades de Componentes de
Presentación Discreta
30 de junio de 2018
(En miles)

Banco de
Desarrollo
Económico para
Puerto Rico

Pasivos:
Cuentas por pagar y pasivos devengados
Depósitos y pasivos en custodia
adeudados a:
Gobierno primario
Unidades de componentes
Otras entidades gubernamentales
Obligaciones de préstamo de valores y acuerdos de
recompra inversa
Interés pagadero
Ingresos no obtenidos
Pasivos pagaderos en el plazo de un año:
Bonos de asignación del ELA
Bonos de ingresos
Documentos a pagar a instituciones financieras
Arrendamientos de capital
Ausencias compensadas
Indemnizaciones por cese voluntario
Responsabilidad por las prestaciones del seguro
Total de otros pasivos por beneficios posteriores al
empleo
Otros pasivos a largo plazo
Pasivo a pagar después de un año:
Bonos de asignación del ELA
Bonos de ingresos
Documentos a pagar a instituciones financieras
Arrendamientos de capital
Ausencias compensadas
Indemnizaciones por cese voluntario
Obligaciones netas de pensiones
Pasivos netos de pensiones
Total de otros pasivos por beneficios posteriores al
empleo
Instrumentos
derivados
Pasivos
Totalesde cobertura - swaps de tipos
de interés
Entradas
diferidas
dearecursos:
Otros
pasivos
largo plazo
Acuerdos de concesión de servicios
Otras prestaciones posteriores al empleo
relacionadas
Relacionado con las pensiones
Entradas totales diferidas de recursos
Posición neta:
Inversión neta en activos fijos
Restringido para:
Proyectos de capital
Amortización de la deuda
Programas de seguro de préstamos para viviendas
asequibles y afines
Préstamos para estudiantes y otros fines
educativos
Otros
No restringido (déficit)

$

Autoridad de
Carreteras y
Transportación de
Puerto Rico

Autoridad de
Energía
Eléctrica de
Puerto Rico

Autoridad de
Acueductos y
Alcantarillados
de Puerto Rico

Universidad de
Puerto Rico

Corporación del
Fondo del
Seguro del
Estado

Total de
Unidades de
Componentes
Mayores

Total de
Unidades de
Componentes
No Mayores

Total de Todas
las Unidades
de
Com ponentes

Autoridad
de
107,241
Acueductos
2,797,555
y
Alcantarillad
os de Puerto
10,503
Rico —
28,383

126,846
—

1,415,187
323,655

269,778
89,601

106,394
—

34,445
—

2,059,891
3,210,811

485,743
223,465

2,545,634
3,434,276

2,778
1,980,894
3,401

317,312
44,162
—

666,576
118,144
39,722

—
98,943
18,573

78,817
1,603
—

1,075,986
2,243,746
90,079

293,358
934,805
110,622

1,369,344
3,178,551
200,701

—
414,782
2,577

—
861,099
—

—
723,950
6,856

—
238,380
29,691

—
—
10,000

11,224
—
21,869

11,224
2,238,211
70,993

—
231,528
78,425

11,224
2,469,739
149,418

260
12,221
1,794,620
—
—
—
—
236
8,760

—
213,010
—
—
5,335
11,760
—
35
618

—
957,976
696,652
—
42,782
—
—
17,785
—

—
78,356
—
—
10,069
—
—
6,457
—

—
25,695
307
—
28,918
—
—
13,792
5,255

—
—
1,696
1,150
—
—
680,734
2,083
45,606

260
1,287,258
2,493,275
1,150
87,104
11,760
680,734
40,388
60,239

11,202
303,412
51,656
436
15,052
11,573
60,654
3,751
5,985

11,462
1,590,670
2,544,931
1,586
102,156
23,333
741,388
44,139
66,224

3,079
25,409
2,042,850
—
—
—
—
145,836
2,591
—
179,374

—
4,107,760
—
—
4,642
41,552
—
494,323
2,901
—
104,229

—
7,389,188
21,327
—
65,288
—
—
4,345,561
356,805
31,486
333,332

415,779
3,847,141
—
—
30,491
—
—
1,407,286
117,310
—
—

—
439,319
754
—
117,021
—
—
2,968,233
218,323
—
107,437

—
—
—
24,540
29,425
—
—
1,560,972
51,713
—
40,341

418,858
15,808,817
2,064,931
24,540
246,867
41,552
—
10,922,211
749,643
31,486
764,713

97,591
908,110
338,492
404
8,562
64,362
20,415
1,792,752
41,817
—
81,546

516,449
16,716,927
2,403,423
24,944
255,429
105,914
20,415
12,714,963
791,460
31,486
846,259

7,576,277

7,961,183

17,089,304

7,364,781

4,158,964

2,586,218

46,736,727

6,175,718

52,912,445

—
—
38,618

1,114,330
—
69,146

—
17,797
274,175

—
7,385
176,354

—
—
126,312

—
1,347
195,613

1,114,330
26,529
880,218

661,980
—
243,402

1,776,310
26,529
1,123,620

38,618

1,183,476

291,972

183,739

126,312

196,960

2,021,077

905,382

2,926,459

14,017

2,476,936

(445,886)

1,702,037

382,910

101,894

4,231,908

1,515,714

5,747,622

—
—
24,253
—
—
(4,412,622)

188,989
—
—
—
—
(1,627,745)

—
—
—
—
—
(6,309,157)

—
—
—
—
122,818
(1,504,870)

(4,374,352)

1,038,180

(6,755,043)

Posición neta total (déficit)
Ver las Notas a los Estados Financieros Básicos adjuntas.
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319,985

15,903
54,520
—
102,716
23,846
(2,451,018)

—
—
—
—
—
(1,439,479)

204,892
54,520
24,253
102,716
146,664
(17,744,891)

50,168
86,243
—
6,135
145,083
(2,958,461)

255,060
140,763
24,253
108,851
291,747
(20,703,352)

(1,871,123)

(1,337,585)

(12,979,938)

(1,155,118)

(14,135,056)

ELA DE PUERTO RICO
Estado Combinado de actividades – Unidades de Componentes de
Presentación Discreta
Año finalizado el 30 de junio de 2018
(En miles)

Ingresos del Programa

Gastos

Unidades mayores de
componentes:
Banco Gubernamental de
Fomento para Puerto Rico
Autoridad de Carreteras y
Transportación de Puerto
Rico
Autoridad de Energía
Eléctrica de Puerto Rico
Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Rico
Universidad de Puerto Rico
Corporación del Fondo del
Seguro del Estado
Unidades de componentes no
mayores

Cargos por
Serv icios

Ingresos
(Gastos) Netos y
Subv enciones y Subv enciones y
Cambios en
Contribuciones Contribuciones
Resultados
Operativ as
de Capital
Netos

Pagos de (al)
Gobierno
Primario

Ingresos Generales y Transferencias
Subv enciones y
Contribuciones
Pagos de (a)
Intereses y
No Restringidas
Otras Unidades
a Programas Beneficios de las
Arbitrios y Otros
de Componentes
Inv ersiones
Específicos

Cambio en
Resultados
Netos

Corrección de
Resultados
Errores y
Netos (déficit) Resultados
Adopción de
Inicio del Año,
Netos (déficit) Nuev os
como se
Inicio del Año,
Resultados
Actualizó
Como se Informó Pronunciamientos
Netos (Déficit)
(Nota 4)
Anteriormente al Final del Año
Anteriormente

$ 471,418

139,756

178,453

—

(153,209)

—

(4,428)

—

—

—

(157,637)

(4,207,812)

(8,903)

(4,216,715)

(4,374,352)

1,117,155

210,068

20,602

92,314

(794,171)

276,087

—

—

6,775

—

(511,309)

1,552,844

(3,355)

1,549,489

1,038,180

5,198,324

2,551,622

1,071,677

35,010

(1,540,015)

—

(5,800)

—

10,589

—

(1,535,226)

(6,173,574)

953,757

(5,219,817)

(6,755,043)

1,502,955
1,531,775

1,085,005
199,726

—
292,913

104,504
—

(313,446)
(1,039,136)

—
668,821

—
64,278

—
—

2,958
7,585

2,110
8,047

(308,378)
(290,405)

628,363
(1,374,908)

—
(205,810)

628,363
(1,580,718)

319,985
(1,871,123

548,354

636,473

—

—

88,119

(48,093)

—

—

—

71,914

111,940

(1,397,379)

(52,146)

(1,449,525)

(1,337,585)

1,329,897

689,736

180,119

3,035

(457,007)

4,055

59,304

339,643

64,321

(1,113,470)

(105,969)

(1,219,439)

(1,155,118)

11,699,878

5,512,386

1,743,764

234,863

(4,208,865)

4,055

87,211

421,714

(12,085,936)

577,574

(11,508,362)

(14,135,056)

172,376
1,069,191

(54,050)
—

Ver las Notas a los Estados Financieros Básicos adjuntas.
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Resumen de las Principales Políticas Contables
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico (el ELA) fue constituido el 25 de julio de 1952, conforme a las
disposiciones de la Constitución del ELA, aprobada por el pueblo de Puerto Rico y el Congreso de los
EE. UU. La Constitución del ELA establece la separación de facultades de la rama ejecutiva, legislativa y
judicial del gobierno. El ELA asume la responsabilidad del gobierno general, la seguridad pública, la salud,
la vivienda pública y el bienestar, la educación y el desarrollo económic o. El 30 de junio de 2016, como
resultado de la actual crisis fiscal que afecta al ELA (como se describe más adelante en la Nota 2 y la
Nota 3), se estableció la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (la “Junta de
Supervisión”), según el Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico
(PROMESA) con amplias facultades para ejercer controles presupuestarios y financieros sobre los asuntos
fiscales del ELA, incluida la revisión y aprobación de ciertas funciones gubernamentales.
Los estados financieros básicos adjuntos del ELA se presentan a tenor con los Principios Contables
Generalmente Aceptados de los EE. UU. (GAAP de EE. UU.) para los gobiernos según las indicaciones de la
Junta de Estándares Contables del Gobierno (GASB).
Los estados financieros básicos adjuntos presentan la posición financiera del ELA y sus diversos fondos y
unidades de componentes de presentación discreta, los resultados de las operaciones del ELA y sus
diversos fondos y unidades de componentes de presentación discreta, y los flujos de efectivo de los fondos
de propiedad exclusiva.
(a) Entidad de Informes Financieros
Tal como lo requieren las GAAP de los EE. UU., la entidad de informes financieros del ELA incluye todos
los departamentos, agencias, fondos, funciones y corporaciones públicas que se ha determinado que
cumplen con los requisitos para su inclusión en la entidad de informes financieros del ELA. El ELA ha
considerado todas las unidades potenciales de componentes de presentación dis creta de las que es
financieramente responsable y otras organizaciones cuya naturaleza y significado de su relación con el
ELA es tal que la exclusión causaría que los estados financieros básicos del ELA sean engañosos o
incompletos. La GASB ha establecido criterios para su consideración al determinar la rendición de
cuentas financiera. Estos criterios incluyen cuando el ELA designa una mayoría con derecho a voto del
órgano de gobierno de una organización y tiene (i) la capacidad de imponer su voluntad a esa
organización o (ii) la posibilidad de que la organización brinde beneficios financieros específicos o
imponga cargas sobre el ELA. En situaciones donde el ELA no ha designado a la mayoría con derecho
a voto del órgano de gobierno de una organización, la GASB ha proporcionado, como criterio para la
rendición de cuentas financieras, la dependencia fiscal de dichas organizaciones del ELA y cuándo
existe la posibilidad de que la organización brinde beneficios financieros específicos o imponga cargas
financieras específicas al ELA.
(b) Unidades de componentes
Los estados financieros básicos de las unidades de componentes que se analizan a continuación se han
incluido en la entidad de información financiera como unidades de componentes combinadas o como
unidades de componentes de presentación discreta de acuerdo con las Declaraciones de GASB
Núm. 14, Entidad de Información Financiera, según enmienda por las Declaraciones de GASB Núm. 39,
Determinar si ciertas organizaciones son unidades de componentes , una enmienda de la Declaración
de GASB Núm. 14 y Núm. 61, Entidad de Información Financiera: Ómnibus—una enmienda de las
Declaraciones de GASB Núm. 14 y Núm. 34.
(i) Unidades Mixtas de Componentes
Las siguientes entidades, aunque están legalmente separadas del ELA, cumplen con los criterios
de combinación que se informarán como parte del Gobierno Primario de la siguiente manera:
Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (SRE):
el SRE es un plan de pensiones de beneficios definidos por múltiples patronos con costos
compartidos, que cubre a todos los empleados regulares del ELA y sus instrumentalidades y de
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ciertos municipios y unidades de componentes que no están cubiertos por sus propios sistemas de
retiro. Tras la promulgación de la Ley 106-2017 el 23 de agosto de 2017, el SRE es gobernado por
una junta de fideicomisarios de 13 miembros, compuesta por el Direc tor Ejecutivo de la AAFAF (que
se desempeñó como Presidente del SRE), el Secretario de Hacienda del ELA, el Director de la
PROMB, el Director de la Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado, un
representante de los maestros del Departamento de Educación, un representante de las
corporaciones públicas, un representante de la Rama Judicial, el Presidente de la Federación de
Alcaldes, el Presidente de la Asociación de Alcaldes y 4 representantes del interés público. Después
del 23 de agosto de 2017, el SRE es administrado por la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto
Rico (la “Junta de Retiro”) que también administra el Sistema de Retiro de los Empleados del
Gobierno de Puerto Rico y su Contribución al Plan de Seguro Médico de las Instrumentalidades
(ERS MIPC). El ERS MIPC es un plan de beneficios definidos de prestaciones posteriores al empleo
del ELA, sin financiación y con reparto de costos, que se proporciona a los miembros retirados del
plan. Tras la promulgación de la Ley 106-2017, las operaciones del SRE se limitan a mantener la
custodia de los activos no liquidados que están pendientes de ser transferidos al Fondo General del
ELA, una vez finalizados los procedimientos legales bajo el Título III de PROMESA. El Fondo
General del ELA se convirtió en el único destinatario de los activos mantenidos bajo la custodia del
SRE. Por lo tanto, los estados financieros básicos del SRE se mezclan en los estados financieros
de los fondos del ELA como un fondo de ingresos especiales.
Autoridad de Ponce (AP) (anteriormente conocida como Autoridad del Puerto de las Américas): el
12 de agosto de 2016 el Gobernador promulgó la Ley Núm. 176-2016, conocida como “Ley de la
Autoridad de Ponce”, para enmendar varios artículos de la Ley Núm. 171-2002. La Ley Núm. 1762016 renombró la Autoridad del Puerto de las Américas como Autoridad de Ponce, cambió la
estructura de gobierno de la AP y amplió sus propósitos, facultades y poderes, incluso a través de
la creación de un nuevo Plan Maestro de Infraestructura Coordinado para la Ciudad de Ponce. Luego
de la promulgación de la Ley Núm. 176-2016, la AP ahora está gobernada por una junta de siete
miembros copresidida por el Secretario de la DDEC y el Director de la Oficina de Orden Territorial
de Ponce. Los otros miembros incluyen: (1) el Secretario del Departamento de Recursos Naturales
y Ambientales (DRNA), (2) un arquitecto o planificador certificado, que sea residente de Ponce y
designado por el Gobernador con el consentimiento del Senado, (3 ) un economista, que sea
residente de Ponce y designado por el Gobernador con el consentimiento del Senado, (4) un
ingeniero civil, que debe ser residente de Ponce y designado por el Alcalde de Ponce con el
consentimiento de la Legislatura Municipal y (5) un representante de pequeñas empresas, que debe
ser residente de Ponce y designado por el Alcalde de Ponce con el consentimiento de la Legislatura
Municipal. El objetivo principal de la AP es la promoción, desarrollo, mejora y operación de la
terminal de contenedores a gran escala en la ciudad de Ponce, Puerto Rico. La AP también debe
preparar un plan maestro coordinado para la Infraestructura de Ponce. El ELA proporciona apoyo
financiero a la AP mediante asignaciones legislativas, y su deuda corriente actual está garantizada
por el ELA de acuerdo con las disposiciones de la Ley Núm. 409 del 22 de septiembre de 2004 (Ley
Núm. 409-2004). El ELA continúa brindando apoyo financiero a esta nueva entidad. Por lo tanto, los
estados financieros básicos de la AP se combinan con los estados financieros de los fondos del ELA
como un fondo de ingresos especiales.
Autoridad de Puertos de Ponce (PPA): el 12 de diciembre de 2011 se aprobó la Ley Núm. 240 (Ley
Núm. 240-2011) que crea la PPA, con una junta de siete miembros compuesta por (1) el Secretario
del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), (2) el director del puerto de Ponce,
(3) tres miembros serán nombrados por el Gobernador con el consentimiento del Senado y (4) dos
miembros serán nombrados por el Alcalde de Ponce con el consentimiento de la Legislatura
Municipal de Ponce.
44

ELA DE PUERTO RICO
Notas a los Estados Financieros Básicos
30 de junio de 2018
La PPA se creó para continuar el desarrollo de la terminal de contenedores que antes realizaba la
Autoridad de Ponce (AP) y para implementar las operaciones futuras de las instalaciones. Por lo
tanto, todos los activos, derechos y deberes de la AP (con la excepción de su deuda existente)
serían transferidos a la PPA. A partir del año fiscal 2015, se formó la junta de la PPA y comenzaron
las operaciones. Sin embargo, al 30 de junio de 2018, los activos de la AP no se transfirieron a la
PPA. El 19 de diciembre de 2013 se aprobó la Ley Núm. 156 que modifica la Ley Núm. 240-2011
que, entre otras cosas, autoriza a la PPA a solicitar una línea de crédito de hasta $60 millones al
BGF y establece que el pago de dicha deuda sería satisfecho con las asignaciones legislativas
anuales del ELA a partir del año fiscal 2015. Como el total de la deuda pendiente de la PPA se paga
mediante las asignaciones legislativas del ELA, los estados financieros básicos de la PPA se
combinan con los estados financieros de los fondos del ELA como un fondo empresarial.
La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF): el 6 de abril de 2016
se aprobó la Ley Núm. 21 (Ley Núm. 21-16) creando la AAFAF como una corporación pública
independiente y agencia gubernamental con existencia legal separada, autonomía fiscal y
administrativa e independencia del ELA. La AAFAF se creó con el propósito de actuar como agente
fiscal, asesor financiero y agente de informes del ELA, sus agencias, organismos, subdivisiones,
corporaciones públicas o municipios, y para ayudar a dichas entidades a enfrentar la emergencia
fiscal y económica que Puerto Rico está experimentando. La AAFAF asumió las responsabilidades
de agencia fiscal y asesoría financiera que anteriormente tenía el Banco Gubernamental de Fomento
(BGF). El 18 de enero de 2017, el Gobernador de Puerto Rico (el “Gobernador”) promulgó la Ley de
habilitación de la Agencia Fiscal y la Autoridad de Asesoramiento Financiero, Ley Núm. 2-2017. Esta
nueva ley modificó y reemplazó secciones de la ley anterior que estableció la AAFAF. La Ley
Núm. 2-2017 amplió las facultades de la AAFAF para incluir, entre otras cosas, la responsabilidad
exclusiva de renegociar, reestructurar o llegar a un acuerdo con los acreedores sobre la totalidad o
parte de la deuda pública o cualquier otra deuda emitida por cualquier entidad del gobierno. Además,
la AAFAF es la entidad a cargo de los esfuerzos de colaboración, comunicación y cooperación entre
el ELA y la Junta de Supervisión, creada de acuerdo con PROMESA.
La Junta de Directores de la AAFAF estaba compuesta inicialmente por un solo miembro designado
por el Gobernador, pero tras la promulgación de la Ley Núm. 2-2017, la Junta ahora está compuesta
por cinco miembros: (1) El Director Ejecutivo de la AAFAF designado por el Gobernador, (2) un
representante del Senado de Puerto Rico, (3) un representante de la Cámara de Representantes de
Puerto Rico que será designado por el Presidente de cada Cuerpo Legislativo y (4) dos miembros
nombrados por el Gobernador. Los miembros solo pueden ser reemplazados o removidos por la
entidad que los nombró. Los miembros de la Junta Directiva seleccionarán un Presidente, un
Vicepresidente y un Secretario entre ellos. La AAFAF no tiene autoridad legal para emitir bonos,
documentos a pagar o cualquier otro instrumento de deuda; sin embargo, será el principal asesor
financiero en futuras emisiones de deuda de cualquier instrumento del ELA. El presupuesto anual
de la AAFAF será asignado por la Legislatura de Puerto Rico (la “Legislatura”) con fondos
disponibles del Fondo General, asignaciones especiales o cualquier otro ingreso identificado.
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES): la ASES está gobernada por una junta
directiva que, por ley, está compuesta por 11 miembros (6 miembros obli gatorios y 5 miembros
optativos). Los miembros obligatorios son el Secretario del Departamento de Salud (PRDOH) del
ELA, el Secretario del Departamento de Hacienda (DOT) del ELA, el Director de la Oficina de
Administración y Presupuesto del ELA (OGP), el Director Ejecutivo de la AAFAF, el Comisionado de
Seguros de Puerto Rico y el Administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y
Adicciones. Los cinco miembros optativos son nombrados por el Gobernador,
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con el asesoramiento y consentimiento del Senado. El Gobernador designa al presidente de la junta
directiva y todos los miembros opcionales de la junta son ejecutivos en una posición confiable. La
ASES se creó para implementar, administrar y negociar un sistema de seguros de salud mediante
contratos con reaseguradores de seguros para proporcionar atención médica y hospitalaria de
calidad a personas de bajos ingresos (a través del programa Medicaid administrado y financiado
principalmente por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid a través de un memorando de
entendimiento con el PRDOH); y también a los empleados del ELA, municipios y policías que se
suscriben voluntariamente al plan médico de seguros de salud de Puerto Rico a cambio de una tarifa
que ellos pagan mediante deducciones de nómina. La ASES también recupera sus costos
operativos a través de los cargos realizados a los municipios y un programa de reintegro con
farmacias donde la ASES retiene el 100% de los ingresos derivados de este programa. Desde 2015,
el ELA asigna fondos anualmente de su presupuesto de fondos generales para proporcionar
recursos para el pago del capital y los intereses de la obligación de la línea de crédito de la ASES,
que es la deuda total pendiente de la ASES. Por lo tanto, los estados financ ieros básicos de la ASES
se combinan con los estados financieros de los fondos del ELA como un fondo empresarial.
Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (AFI): la AFI está gobernada
por una junta de siete miembros compuesta por cinco miembros nombrados por la junta de
directores de la AAFAF, el Secretario del DOT y un miembro designado por el Gobernador. Los
miembros de la junta de directores de la AFI son ejecutivos en puestos de confianza, nombrados y
supervisados por el Gobernador. El Presidente es designado por el Gobernador entre sus miembros.
La AFI es una autoridad financiera cuyas responsabilidades son proporcionar asistencia financiera,
administrativa, de consultoría, técnica, asesoría y de otro tipo a otras unidades de componentes y
organismos del gobierno del ELA, autorizados para desarrollar instalaciones de infraestructura y
establecer medios alternativos para su financiamiento. El total de la deuda pendiente de pago de la
AFI, en su mayoría Bonos de ingresos fiscales especiales que comprenden más del 95% de su
deuda total, se paga con los arbitrios federales gravados sobre el ron y otros artículos producidos
en Puerto Rico y vendidos en los Estados Unidos, cuyos impuestos son recaudados por el
Departamento de Hacienda de los EE. UU. y regresados al ELA. Estos ingresos son objeto de un
litigio pendiente en el caso del Título III del ELA. La deuda restante de AFI, aparte de los Bonos de
Ingresos Fiscales Especiales, se paga con las asignaciones legislativas del ELA. Por lo tanto, los
estados financieros básicos de la AFI se combinan con los estados financieros de los fondos del
ELA como un fondo especial de ingresos, amortización de la deuda y proyecto de capital.
Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico (ATM): la ATM está gobernada por el Director
Ejecutivo de la AAFAF. Las operaciones de la ATM se han limitado al procesamiento de los
requisitos legales restantes resultantes de la venta de ciertas operaciones marítimas que
anteriormente eran propiedad y operadas por la ATM. Dichos requisitos legales consisten
exclusivamente en pagar la deuda a largo plazo de la ATM después de la venta. El ELA debe asignar
fondos anualmente en su presupuesto operativo general para el pago del capital y los intereses de
dicha deuda, que es la deuda total pendiente. Por lo tanto, los estados financieros básicos de la
ATM se combinan con los estados financieros de los fondos del ELA como un fondo para la
amortización de la deuda.
Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM): la ASEM está gobernada por una junta
de diez miembros que comprende el Secretario del PRDOH (que se desempeña como Presidente),
el Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) , el presidente
de la junta directiva de la Liga contra el Cáncer de Puerto Rico, el alcalde de la municipalidad de
San Juan, el administrador de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, el administrador de
la Corporación de Servicios de Salud Mental y Adicciones, el presidente del Comité de Política y
Administración Médica, el Secretario del Departamento de Familia y dos miembros nombrados por
el Secretario del PRDOH. El propósito de la ASEM es planificar, organizar, operar y administrar los
servicios de salud centralizados del ELA, y
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proporcionar apoyo al hospital y otras funciones, ofrecidos por las instituciones miembros y los
usuarios del complejo médico conocido como el Centro Médico de Puerto Rico. El ELA debe asignar
fondos anualmente de su presupuesto operativo general para el pago del capital y los intereses de
su deuda, que es la deuda total pendiente de la ASEM. Por lo tanto, los estados financieros básicos
de la ASEM se combinan con los estados financieros de los fondos del ELA como un fondo
empresarial.
Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (COFINA): COFINA fue creada por la
Ley Núm. 91-2006, enmendada por la Legislatura. COFINA se creó originalmente con el propósito
de financiar el pago, el retiro o la anulación de ciertas obligaciones de deuda del ELA pendientes al
30 de junio de 2006 (la deuda de asignación de 2006). Durante 2009, la Legislatura amplió los
propósitos de COFINA para ayudar a financiar los gastos operativos del ELA para 2009 hasta 2012,
en la medida incluida en el presupuesto anual del ELA. Al 30 de junio de 2018, la junta directiva de
COFINA está compuesta por tres miembros nombrados por el Gobernador. Debido a que las
obligaciones de los Bonos de ingresos tributarios de COFINA se han pagado históricamente con los
impuestos sobre las ventas y el uso del ELA como se describe en la Nota 13, sus estados financieros
básicos se combinan en los estados financieros de fondos del ELA como un ingreso especial y
amortización de la deuda. Como se analiza en la Nota 3 y la Nota 17, COFINA ha completado con
éxito su reestructuración a tenor con un plan de ajuste confirmado por el tribunal en virtud del
Título III de PROMESA, que entró en vigencia el 12 de febrero de 2019.
Sistema de Anualidades y Pensiones para Maestros de Puerto Rico (SRM): el SRM es un
fideicomiso de un solo patrono creado por la Legislatura con el propósito de proporcionar pensión y
otros beneficios a todos los maestros del DE, todos los maestros pensionados , todos los maestros
transferidos a un puesto administrativo en el DE, y aquellos que ejercen en instituciones privadas
acreditadas por el DE que eligen convertirse en miembros. El SRM proporciona beneficios de retiro,
muerte e incapacidad. Tras la promulgación de la Ley 106-2017 el 23 de agosto de 2017, el SRM
se rige por la misma junta de fideicomisarios que el SRE y es administrado por la Junta de Retiro,
que también administra el Sistema de Puerto Rico del Plan de Anualidades y Pensiones del Plan de
Seguro de Salud de los Maestros (SRM MIPC) El SRM MIPC es un plan de beneficios no financiado,
de costos compartidos, de beneficios definidos por patronos múltiples, otro plan de beneficios de
atención médica posterior al empleo proporcionado por el ELA a maestros retirados del DE y
empleados jubilados de la Administración del SRM. Tras la promulgación de la Ley 106-2017, las
operaciones de SRM se limitan a mantener la custodia de los activos no liquidados que están
pendientes de ser transferidos al Fondo General del ELA. El Fondo General del ELA se convirtió en
el único destinatario de los activos mantenidos bajo la custodia del SRE. Por lo tanto, los estados
financieros básicos del SRM se mezclan en los estados financieros de los fondos del ELA como un
fondo de ingresos especiales.
Autoridad de Edificios Públicos (AEP): la AEP está gobernada por una junta de siete miembros
compuesta por el Secretario del Departamento de Transporte y Obras Públicas (DTOP), el
Secretario del Departamento de Educación (DE) del Estado Libre Asociado, el Presidente del BGF
y cuatro miembros nombrados por el Gobernador con el asesoramiento y consentimiento del
Senado. Según las disposiciones de la Ley Núm. 2-2017, el cargo de miembro de la junta que
anteriormente ocupaba el Presidente del BGF actualmente es ocupado por el Director Ejecutivo de
la AAFAF desde el 18 de enero de 2017. La AEP es una entidad legalmente separada, cuyas
actividades se combinan dentro del Gobierno Primario porque existe con el propósito de construir,
comprar o arrendar oficinas, escuelas, centros de salud, correccionales, bienestar social y otras
instalaciones a los departamentos, unidades de componentes e instrumentalidades del ELA. Los
bonos emitidos por la AEP para financiar tales instalaciones son pagaderos a partir de los ingresos
de alquileres de ciertas instalaciones del gobierno arrendadas por la AEP y están respaldados por
una garantía del ELA. Por lo tanto, los estados financieros básicos de la AEP se combinan en los
estados financieros de los fondos del ELA como un fondo especial de ingresos, amortización de la
deuda y proyecto de capital. El 27 de septiembre de 2019, la Junta de Supervisión
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y Administración Financiera para Puerto Rico (la “Junta de Supervisión”), a solicitud del Gobernador,
inició un caso en virtud del Título III para la AEP al presentar una solicitud de remedio en virtud del
Título III de PROMESA en el Tribunal del Título III.
Sistema de Retiro de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (SRJ): el SRJ es un
plan de prestaciones definidas para un solo empleador que cubre a todos los jueces activos o
retirados del poder judicial del ELA. Tras la promulgación de la Ley 106-2017 el 23 de agosto de
2017, el SRJ se rige por el mismo consejo de administración que el SRE y lo administra la Junta de
Retiro. Tras la promulgación de la Ley 106-2017, las operaciones de SRJ se limitan a mantener la
custodia de los activos no liquidados que están pendientes de ser transferidos al Fondo General del
ELA. El Fondo General del ELA se convirtió en el único destinatario de los activos mantenidos bajo
la custodia del SRJ. Por lo tanto, los estados financieros básicos del SRJ se mezclan en los estados
financieros de los fondos del ELA como un fondo de ingresos especiales.
Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales (SCPT): el SCPT está gobernado por una
junta de directores compuesta por once miembros: el Secretario del Departamento de Vivienda del
ELA (el DOH del ELA), el Secretario de DTOP del ELA, el Coordinador para el Financiamiento Social
y Económico de las Comunidades Especiales, un alcalde de un municipio de Puerto Rico, un líder
comunitario residente en una comunidad especial, cuatro ciudadanos privados que representan el
interés público y dos empleados públicos. Todos los miembros de la junta de directores son
designados por el Gobernador. El objetivo principal del SCPT es financiar proyectos de desarrollo
que aborden las necesidades de infraestructura y vivienda de las comunidades desfavorecidas. A lo
largo de los años desde su creación, el SCPT ha visto disminuir sus fuentes de ingresos a medida
que sus activos principales, los préstamos hipotecarios, son completamente reservados. El SCPT
acumuló deuda con el BGF, que se paga con las asignaciones legislativas del ELA. En
consecuencia, los estados financieros básicos del SCPT se combinan con los estados financieros
de los fondos del ELA como un fondo especial de ingresos y amortización de la deuda.
El Fideicomiso de los Niños: el Fideicomiso de los Niños está gobernado por una junta de siete
miembros compuesta por el Gobernador, que designa al presidente de la junta, el Director Ejecutivo
de la AAFAF, el Director de la OGP, el Secretario de Justicia del ELA y tres ciudadanos privados
designados por el Gobernador con el asesoramiento y consentimiento del Senado. La única
operación del Fideicomiso de los Niños consiste en proporcionar asistencia financiera
principalmente a los departamentos del ELA para realizar proyectos destinados a promover el
bienestar de las familias, niños y jóvenes de Puerto Rico, especialmente en las áreas de educación,
recreación y salud. La operación del Fideicomiso de los Niños se financia con el dinero que recibe
el ELA de un acuerdo global de transacción (GSA) del 23 de noviembre de 1998 entre ciertas
compañías tabacaleras y ciertos estados, territorios y otras jurisdicciones de los Estados Unidos de
América, que incluyen el ELA. El GSA exige pagos anuales hasta el año 2025, que variarán debido
a ajustes inflacionarios y de volumen. Después de 2025, las compañías tabacaleras deberían
continuar haciendo contribuciones a perpetuidad. Como el Fideicomiso de los Niños brinda
asistencia financiera total o casi total a los departamentos del ELA y su deuda total pendiente se
está pagando con los recursos del GSA recibidos por el ELA, sus estados financieros básicos se
combinan con los estados financieros de los fondos del ELA como un fondo especial de ingresos y
amortización de la deuda.
Centro Comprensivo del Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (UPRCCC): el UPRCCC está
gobernado por una junta de nueve miembros que consta de cuatro miembros ex officio: el Presidente
de la UPR, el Canciller de Ciencias Médicas del Campus de la UPR, el Secretario del PRDOH y el
decano de la Escuela de Medicina de la UPR. Los cinco (5) miembros restantes deben ser
ciudadanos de Puerto Rico que hayan demostrado su compromiso con la lucha contra el cáncer y
sean nombrados por el Gobernador con la aprobación del Senado del ELA con los siguientes
criterios: dos miembros de los estudios de investigación o la comunidad de
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tratamiento del cáncer; un miembro con experiencia en administración, finanzas o administración de
empresas, o con experiencia previa en la administración de hospitales o clínicas de investigación
médica; un miembro que sea un paciente con cáncer; y un miembro que forme parte de la "Liga
contra el Cáncer de Puerto Rico". El ELA brinda apoyo financiero al UPRCCC mediante
asignaciones legislativas. El UPRCCC se creó por la Ley Núm. 230 del 26 de agosto de 2004 (Ley
Núm. 230-2004), para ser la entidad gubernamental principalmente responsable de ejecutar las
políticas públicas relacionadas con la prevención, orientación, investigación y tratamiento del cáncer
en Puerto Rico. El 31 de octubre de 2013, se aprobó la Ley Núm. 128 (Ley Núm. 128-2013) que
modifica la Ley Núm. 230-2004 para establecer específicamente que, a partir del año fiscal 2015,
las asignaciones legislativas anuales del ELA de $15 millones podrían estar disponibles para cubrir
la amortización de la deuda de las obligaciones contraídas por el UPRCCC en sus proyectos
relacionados con el capital, particularmente la construcción de sus instalaciones médicas y
hospitalarias. Antes de la Ley Núm. 128-2003, la Ley Núm. 230-2004 no era concluyente en cuanto
a la fuente de ingresos para la amortización de la deuda que se menciona anteriormente. Como el
total de la deuda pendiente se paga mediante las asignaciones legislativas del ELA, los estados
financieros básicos del UPRCCC se combinan con los estados financieros de los fondos del ELA
como un fondo de ingresos especiales.
El Fondo de Amortización de la Deuda de COFINA y el Fondo de Ingresos Especiales de COFINA
se presentan como los principales fondos del gobierno, mientras que ASEM y AS ES se presentan
como los principales fondos empresariales. Todas las demás unidades de componentes
combinados se informan en la columna de fondos no mayores del gobierno, con excepción de la
PPA, que se informa en la columna de fondos empresariales no mayores. Los estados financieros
básicos completos de las unidades de componentes combinados se pueden obtener directamente
contactando a sus respectivas oficinas administrativas en:
Sistema de Retiro de los Empleados del
Gobierno del ELA de Puerto Rico
P.O. Box 42003 – Minillas Station
San Juan, PR 00940-2203

Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico
P.O. Box 42001
San Juan, PR 00940-2001

Autoridad de Ponce
P.O. Box 195534
San Juan, PR 00919-5534

Sistema de Anualidades y Pensiones para
Maestros
P.O. Box 191879
San Juan, PR 00919-1879

Autoridad de Puertos de Ponce
P.O. Box 7051
Ponce, PR 00752

Autoridad de Edificios Públicos
P.O. Box 41029 – Minillas Station
San Juan, PR 00940-1029

Agencia Fiscal y Financiera
Consultiva de Puerto Rico

Sistema de Retiro de la Judicatura del de la Autoridad
Estado Libre Asociado de Puerto Rico

P.O. Box 42001

P.O. Box 42003 – Minillas Station

San Juan, PR 00940-2001

San Juan, PR 00940-2203

Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico
P.O. Box 195661
San Juan, PR 00940-5661

Fondo Perpetuo para las Comunidades Especiales
P.O. Box 42001
San Juan, PR 00940-2001

Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto
P.O. Box 41207 Minillas Station
San Juan, PR 00940

El Fideicomiso de los Niños
P.O. Box 42001
San Juan, PR 00940-2001

Autoridad de Envíos Marítimos de Puerto Rico

Centro Integral contra el Cáncer de la

P.O. Box 42001
San Juan, PR 00940-2001

Universidad de Puerto Rico
PMB 711, 89 De Diego Ave., Suite 105
San Juan, PR 00927-6346

Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico
P.O. Box 2129
San Juan, PR 00922-2129
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(ii) Unidades de Componentes de Presentación Discreta
Las unidades de componentes de presentación discreta que se describen a continuación, todas
siendo entidades legalmente separadas, a tenor con la Declaración GASB Núm. 14, enmendada por
las Declaraciones GASB Núm. 39 y Núm. 61, se presentan de forma discreta en los estados
financieros básicos principalmente debido a la naturaleza de los servicios que prestan, la capacidad
del ELA de imponer su voluntad, principalmente a través del nombramiento de sus autoridades de
gobierno, y porque las unidades de componentes de presentación discreta proporcionan beneficios
financieros específicos o imponen cargas financieras al ELA (con la excepción de la Autoridad de
Conservación y Desarrollo de Culebra y el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de
Puerto Rico, que no cumplen con todos estos criterios, pero el ELA ha determinado que sería
engañoso excluirlos de la entidad de información financiera del ELA). Estas unidades de
componentes de presentación discreta no se combinan con el Gobierno Primario porque no brindan
servicios por completo, o casi por completo, al Gobierno Primario, su junta de gobierno no es
sustancialmente igual a la del Gobierno Primario, el Gobierno Primario no tiene ninguna
responsabilidad operativa sobre ellos, y no tienen una deuda total pendiente de reintegro total o casi
total con recursos del Gobierno Primario. Estas unidades de componentes de presentación discreta
fueron clasificadas por la administración entre unidades de componentes mayores y no mayores de
presentación discreta. El ELA determina una unidad de componentes mayores de presentación
discreta en función de la naturaleza y la importancia de su relación con el Gobierno Primario. Esta
determinación se basa en la evaluación de los siguientes factores: a) los servicios proporcionados
por la unidad de componentes de presentación discreta a la ciudadanía son tales que la presentación
de informes separados como una unidad de componentes mayores de presentación discreta se
considera esencial para los usuarios de los estados financ ieros, b) hay transacciones importantes
con el Gobierno Primario, o c) existe una relación de carga o beneficio financiero significativo con el
Gobierno Primario. Si se espera que una unidad de componentes de presentación discreta cumpla
con algunas de estas consideraciones para su inclusión como unidad de componente mayores de
presentación discreta en un año futuro, el ELA puede optar por informarla como tal.
Unidades de Componentes Mayores de Presentación Discreta
Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF). Antes de su decisión del 23 de marzo
de 2018 de cesar sus operaciones y liquidar bajo el Título VI de PROMESA, el BGF era gobernado
por una junta de siete miembros nombrada por el Gobernador. Los miembros de la junta directiva
del BGF eran ejecutivos de confianza, nombrados y supervisados por el Gobernador. Cuando
operaba, antes del 23 de marzo de 2018, el BGF actuaba como agente fiscal, depositario de fondos,
agente de desembolso, inversionista y asesor financiero del Estado Libre Asociado, sus
corporaciones públicas y municipios en relación con la emisión de bonos y documentos a pagar; y
también emitía garantías a terceros, concedía préstamos y adelantaba fondos predominantemente
a los departamentos, unidades de componentes y municipios del Estado Libre Asociado.
La Ley núm. 21-2016, conocida como la "Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación
Financiera de Puerto Rico" (la “Ley de Moratoria”), creó la AAFAF para que asumiera el papel del
BGF como agente fiscal, asesor financiero y agente informante del Estado Libre Asociado, sus
instrumentalidades y municipios. Esta nueva agencia fiscal y autoridad asesora comenzó sus
funciones, tal y como se ha descrito anteriormente, inmediatamente después de la promulgación de
la Ley de Moratoria. La Ley de Moratoria no tuvo un impacto en la designación del BGF como unidad
de componentes principal presentada de manera discreta para el año fiscal 2018. El alcance de las
facultades de la AAFAF se amplió sustancialmente en virtud de la Ley 2-2017, como se discute en
la Nota 3 y la Nota 23. Para obtener más información sobre la Ley de Moratoria, consulte la Nota 3
y la Nota 23.
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA). La AAA está gobernada por una
junta de nueve miembros compuesta por seis miembros nombrados por el Gobernador con el
consejo y consentimiento del Senado (incluido el Presidente de la Junta de Planificación de Puerto
Rico), el Presidente Ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), el Director
Ejecutivo de la Federación de Alcaldes, y el Director Ejecutivo de la Asociación de
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Alcaldes. La AAA es propietaria y operadora del sistema de suministro público de agua y de las
instalaciones de alcantarillado sanitario del Estado Libre Asociado. La AAA está autorizada, entre
otras cosas, a tomar dinero prestado y emitir bonos de ingresos para cualquiera de sus fines
corporativos. El Estado Libre Asociado garantiza los pagos de capital e intereses de ciertos bonos
pendientes y de todos los bonos futuros emitidos para refinanciar esos bonos pendientes en la fecha
de refinanciamiento. La Ley 45-1994 fue modificada posteriormente para incluir otros préstamos en
el marco del Programa de Fondos Recurrentes para Aguas Limpias del Estado (“SRFP”, por sus
siglas en inglés) y del Programa de Desarrollo Rural del USDA. El Estado Libre Asociado
históricamente ha proporcionado cierto apoyo financiero a la AAA a través de asignaciones
legislativas para la amortización de la deuda de sus documentos a pagar de la Corporación para el
Financiamiento Público (CFP).
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE). La AEE está gobernada por una junta de siete
miembros, seis de los cuales son nombrados por el Gobernador y un miembro es un representante
electo de los consumidores. La AEE es responsable de conservar, desarrollar y utilizar los recursos
energéticos para promover el bienestar general de Puerto Rico, y posee y opera el sistema de
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica del Estado Libre Asociado. El Estado
Libre Asociado tiene derecho a recibir aportaciones en lugar de impuestos de la AEE.
Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT). La ACT está gobernada por una
junta de siete miembros compuesta por el Secretario del DTPW (que actúa como Presidente de la
junta), el Presidente de la Junta de Planificación (PRPB), el Secretario del Departamento de
Hacienda (DOT), el Director Ejecutivo de la AAFAF y otros tres miembros del sector privado
nombrados por el Gobernador con el asesoramiento y consentimiento del Senado. La ACT tiene
amplios poderes para llevar a cabo sus responsabilidades de acuerdo con las políticas generales
de transporte del DTPW. Estos poderes incluyen, entre otras cosas, el control y la supervisión
completos de cualquier instalación de autopistas construida, de propiedad o explotada por la ACT
(incluida la capacidad de establecer peajes para el uso de las instalaciones de autopistas, sujeto al
cumplimiento de ciertos requisitos de audiencia pública), y el poder de emitir bonos, documentos a
pagar u otras obligaciones. La ACT planifica y gestiona la construcción de todos los proyectos
importantes relacionados con el sistema de autopistas de peaje del ELA, realiza reparaciones
importantes y mantiene las vías de peaje.
Corporación de Fondos de Seguros del Estado (CFSE): la CFSE está gobernada por una junta de
siete miembros nombrados por el Gobernador con el asesoramiento y consentimiento del Senado.
La junta está compuesta por el Comisionado de Seguros de Puerto Rico, un funcionario del
Departamento de Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) del ELA, un funcionario del PRDOH, un
representante de los intereses de los patronos, un representante de los intereses de los empleados
y dos miembros sin ninguno de estos intereses. El Gobernador nombra a uno de estos miembros
como presidente de la junta por un período de seis años. Los tres funcionarios públicos son
nombrados por un período de cinco años, y el resto de los miembros por cuatro, tres, dos y un año,
respectivamente. La CFSE proporciona compensación de trabajadores y seguro de discapacidad a
empleados públicos y privados. El ELA tiene acceso a los recursos de la CFSE.
Universidad de Puerto Rico (UPR): la UPR está gobernada por una Junta de Gobierno de trece
miembros, nueve de los cuales son nombrados por el Gobernador y confirmados por el Senado de
Puerto Rico. Los miembros restantes de la Junta de Gobierno consisten en dos profesores titulares
y dos estudiantes de tiempo completo. El Secretario del Departamento de Hacienda es miembro ex
officio de la junta de gobierno. El ELA brinda apoyo financiero al UPR mediante asignaciones
legislativas.
Unidades de Componentes No Mayores de Presentación Discreta
Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA): la ADEA está gobernada
por el Secretario de Agricultura del ELA. El propósito de la ADEA es proporcionar una amplia
variedad de servicios e incentivos al sector agrícola. El ELA puede imponer su voluntad a la ADEA.
El ELA brinda apoyo financiero a la ADEA mediante asignaciones legislativas.
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Administración de Compensación de Accidentes de Automóviles (ACAA): la ACAA está gobernada
por un miembro del gabinete y una junta de cuatro miembros nombrados por el Gobernador con el
asesoramiento y consentimiento del Senado. La ACAA opera un sistema de cobertura de seguro
obligatorio para todos los vehículos motorizados registrados y compensa a los ciudadanos por las
lesiones derivadas de accidentes automovilísticos. El ELA tiene la capacidad de influir
significativamente en las tarifas cobradas por la ACAA. El ELA tiene acceso a los recursos de la
ACAA.
Corporación de Centros Cardiovasculares de Puerto Rico y el Caribe (CCCPRC): la CCCPRC está
gobernada por una junta de siete miembros que comprende el Secretario del PRDOH, el Director
del Campus de Ciencias Médicas de la UPR, el Director Ejecutivo de la ASEM y cuatro mi embros
adicionales nombrados por el Gobernador con el asesoramiento y consentimiento del Senado, uno
de los cuales debe ser de la Sociedad de Cardiología de Puerto Rico y otro miembro de una
fundación de cardiología debidamente registrada en el Departament o de Estado del ELA. El
propósito de la CCCPRC es proporcionar un tratamiento especial a los pacientes que padecen
enfermedades cardiovasculares. El ELA brinda apoyo financiero al CCCPRC mediante asignaciones
legislativas.
Centro de Diabetes para Puerto Rico (CDPR): el CDPR está gobernado por una junta de nueve
miembros, que incluyen al Secretario del PRDOH, el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de
la UPR, los otros siete miembros son nombrados por el Gobernador. El CDPR se creó para ser
responsable de la planificación, organización, operación y administración de los servicios de
investigación, orientación, prevención y tratamientos de la diabetes en Puerto Rico. El ELA brinda
apoyo financiero al CDPR mediante asignaciones legislativas.
Compañía para el Desarrollo Integral de la "Península de Cantera" (CDIPC): la CDIPC está
gobernada por una junta de once miembros, de los cuales seis miembros son nombrados por el
Gobernador y cinco miembros son nombrados por el Alcalde de la Municipalidad de San Juan. La
CDIPC fue creada para establecer e implementar un plan integral de desarrollo para el área de la
Península de Cantera. Su función principal es supervisar y coordinar los esfuerzos del gobierno y
también promover y gestionar iniciativas del sector privado para las mejoras y la rehabilitación del
área antes mencionada. El ELA en general proporciona asistencia financiera a la CDIPC.
Corporación para el Proyecto ENLACE del “Caño Martín Peña” (CPECMP): la CPECMP se creó con
el propósito de coordinar la política pública relacionada con la rehabilitación del área del Caño Martín
Peña. La CPECMP está gobernada por una junta de directores de trece miembros, de los cuales
siete son nombrados por el gobernador y seis miembros nombrados por el Alcalde de la
municipalidad de San Juan. El ELA en general brinda apoyo financiero a la CPECMP mediante
asignaciones legislativas.
Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra (ACDEC): la ACDEC se creó para formular y
administrar el programa y el plan para la conservación, el uso y el desarrollo de los recursos
naturales del municipio de Culebra. La ACDEC se administra a través de una junta de directores
compuesta por cinco miembros, incluido el Alcalde del municipio de Culebra y cuatro miembros
adicionales nombrados por el Alcalde del municipio de Culebra y confirmados por la legislatura
municipal. La administración y las operaciones de la ACDEC están a cargo de un director ejecutivo
elegido por la junta de directores. El ELA brinda apoyo financiero a la ACDEC mediante asignaciones
legislativas. Aunque la junta de directores de la ACDEC no es nombrada por el ELA y no depende
fiscalmente del ELA, el ELA cree que sería engañoso excluirla de su entidad de informe, debido al
apoyo financiero proporcionado por el ELA.
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (BDE): el BDE está gobernado por una junta de
nueve miembros que comprende el Director Ejecutivo de la AAFAF, quien es el Presidente, el
Secretario de Agricultura del ELA, el Secretario del DDEC, el Director Ejecutivo de la
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Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO), el Director Ejecutivo de la PRTC
(Compañía de Turismo de Puerto Rico) y cuatro miembros que representan al sector privado y
nombrados por el Gobernador con el asesoramiento y consentimiento del Senado. Los miembros
del sector privado son nombrados por un período máximo de tres años. El BDE es responsable de
la promoción y el desarrollo de la economía del sector privado del ELA. Este propósito se debe
cumplir mediante el otorgamiento de préstamos directos, garantías de préstamos, participación en
préstamos o inversiones directas a cualquier persona u organización comercial dedicada a la
manufactura, agricultura, comercio, turismo u otras empresas de servicios con preferencia, entre
otras, por actividades económicas que pueden tener el efecto de sustituir importaciones. El ELA
puede imponer su voluntad al BDE.
Corporación de Seguros Agrícolas de Puerto Rico (CSAPR): la CSAPR está gobernada por una
junta de cinco miembros que consiste en el Secretario de Agricultura del ELA, el Decano de la
Facultad de Ciencias Agrícolas del Campus Mayagüez de la UPR, un representante de la AAFAF y
dos agricultores de buena fe designados por el Gobernador con el asesoramiento y consentimiento
del Senado. El propósito de la CSAPR es proporcionar un seguro a los agricultores contra las
pérdidas en sus granjas causadas por los desastres naturales. El ELA puede imponer su voluntad
a la CSAPR.
Corporación del Centro de Bellas Artes (CBA): la CBA está gobernada por una junta de nueve
miembros que comprende el Presidente de la Corporación de las Artes Musicales (CAM) y ocho
miembros nombrados por el Gobernador. La CBA se creó con el propósito de administrar el Centro
de Bellas Artes. El ELA brinda apoyo financiero a la CBA mediante asignaciones legislativas.
Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPCPR): el Director designado por el
Gobernador supervisa a la OIPCPR con el asesoramiento y consentimiento del Senado. La OIPCPR
también es administrado por un director ejecutivo que trabaja junto con la Administración de Asuntos
Energéticos de Puerto Rico y brinda asesoramiento técnico a los comisionados. La OIPCPR es el
componente clave para la ejecución fiel y transparente de la Reforma Energética de Puerto Rico. La
Comisión de Energía de Puerto Rico, una entidad incluida en el gobierno primario del ELA, brinda
apoyo financiero a la OIPCPR, equivalente al 10% de las contribuciones recibidas de la AEE.
Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP): el ICP está gobernado por una junta de nueve miembros
que comprende el Presidente de MAC y ocho miembros nombrados por el Gobernador con el
asesoramiento y consentimiento del Senado. El ICP es responsable de implementar la política
pública relacionada con el desarrollo de las artes, las humanidades y la cultura de Puerto Rico. El
ELA brinda apoyo financiero al ICP mediante asignaciones legislativas.
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico (FIGNA): el FIGNA está gobernado
por una junta de siete miembros que comprende el Ayudante General de la Guardia Nacional de
Puerto Rico, el Director Ejecutivo de la AAFAF, el Secretario de Justicia del ELA, tres miembros de
las fuerzas armadas de la Guardia Nacional de Puerto Rico y un representante de la comunidad
designado por el Gobernador. El propósito del FIGNA es proporcionar un seguro de vida, beneficios
de retiro y asistencia económica a los miembros activos de la Guardia Nacional de Puerto Rico y
sus familias. El ELA en general brinda apoyo financiero al FIGNA mediante asignaciones legislativas
y puede imponer su voluntad al FIGNA.
Autoridad de Tierras de Puerto Rico (ATPR): la ATPR está gobernada por una junta de cinco
miembros compuesta por el Secretario de Agricultura del ELA y cuatro miembros nombrados por el
Gobernador. La ATPR se creó para cumplir con las disposiciones de la Ley de Tierras de Puerto
Rico, principalmente orientada al desarrollo agrícola de Puerto Rico. La ATPR mantiene una deuda
pagadera de las asignaciones y fondos del ELA generados por las operaciones de la ATPR.
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Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads
(LRA): la LRA está gobernada por una junta de nueve miembros que comprende el Secretario de
Desarrollo Económico y Comercio del ELA, que es el Presidente, dos miembros nombrados por el
Alcalde del Municipio de Ceiba, un miembro designado por el Alcalde del Municipio de Naguabo, un
miembro designado por el Presidente del Senado, un miembro designado por el Presidente de la
Cámara de Representantes y tres miembros adicionales nombrados por el Gobernador, todos con
interés y experiencia reconocida en las áreas de planificación; desarrollo comercial, turístico,
residencial e institucional; bienes raíces; administración de instalaciones turísticas y recreativas; y
gestión de proyectos de infraestructura. La LRA es responsable de la implementación del plan de
reutilización y reurbanización de la antigua Estación Naval de Roosevelt Roads ubicada en Ceiba,
Puerto Rico. Algunas de las actividades involucradas en estos planes de reurbanización incluyen la
dirección, supervisión, regulación y mantenimiento del desarrollo económico en la tierra y las
instalaciones anteriormente ocupadas por la Marina de los EE. UU. El ELA en general brinda apoyo
financiero a la LRA mediante asignaciones legislativas.
Corporación de las Artes Musicales (MAC): la MAC está gobernada por una junta de siete miembros
nombrados por el Gobernador con el asesoramiento y consentimiento del Senado. La MAC se creó
para promover el desarrollo de los programas artísticos y culturales del ELA. El ELA brinda apoyo
financiero a la MAC mediante asignaciones legislativas.
Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC): la
COSSEC está gobernada por una junta de nueve miembros que comprende el Administrador de la
Comisión de Desarrollo Cooperativo, el Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico,
el Secretario del DOT, el Inspector de Cooperativas, tres ciudadanos que representan el movimiento
cooperativo, un representante de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico y un ciudadano privado
que representa el interés público. La COSSEC es responsable de proporcionar a todas las
cooperativas y a la Federación de Cooperativas de Puerto Rico una cobertura de seguro sobre las
existencias y depósitos, y de supervisar la situación financiera de las cooperativas aseguradas y las
cooperativas no aseguradas cuando así lo solicite el Inspector de Cooperativas. El ELA puede
imponer su voluntad a la COSSEC.
Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico (CCM): la CCM está gobernada por una
junta de siete miembros nombrados por el Gobernador, con el asesoramiento y consentimiento del
Senado. La CCM es responsable de proporcionar a la comunidad de Puerto Rico y, especialmente
a sus jóvenes, las instalaciones necesarias para educar y perfeccionar sus habilidades musicales,
que incluyen los programas de educación secundaria para el desarrollo de las artes musicales.
Prepara el elemento artístico que nutre a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y otras
organizaciones musicales y coordina los esfuerzos del gobierno para las industrias interesadas,
empresas privadas y ciudadanos privados. El ELA ocasionalmente brinda apoyo financiero a la CCM
mediante asignaciones legislativas.
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico (ADCCPR): la ADCCPR está
gobernada por una junta de directores de nueve miembros compuesta por tres miembros del sector
público y seis miembros del sector privado. Los miembros del sector público comprenden el
Secretario de Desarrollo Económico y Comercio del ELA, que es el Presidente, el Director Ejecutivo
de la PRTC y el Director Ejecutivo de la AAFAF. Los miembros del sector privado son personas que
tienen experiencia en las áreas de operaciones hoteleras, turismo, bienes raíces, centros de
convenciones, y al menos un miembro con experiencia financiera, y son nombrados por el
Gobernador con el asesoramiento y consentimiento del Senado. La ADCCPR se creó para mejorar,
desarrollar, administrar y operar la propiedad y las mejoras dentro del área geográfica del Distrito
de Centros de Convenciones de Puerto Rico (el Distrito). La ADCCPR tiene la facultad de financiar
todas las mejoras que se desarrollarán mediante la emisión de bonos y la imposición de
evaluaciones contra los propietarios o arrendatarios de tierras dentro del Distrito que se benefician
del Centro de Convenciones y otras mejoras. Asimismo, la ADCCPR promueve el desarrollo, la
construcción, la expansión y la mejora del Centro de Convenciones de Puerto Rico (Centro de
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Convenciones), la Bahía Urbana y el Coliseo José Miguel Agrelot (el Coliseo). La administración,
operación y gestión del Centro de Convenciones y el Coliseo están a cargo de una entidad privada
independiente, bajo la responsabilidad de la ADCCPR. La gerencia de la ADCCPR administra Bahía
Urbana. El ELA brinda apoyo financiero a la ADCCPR mediante asignaciones legislativas.
Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR): el CEPR está gobernado por una junta compuesta
por nueve miembros nombrados por el Gobernador con el consentimiento del Senado. Su propósito
es desarrollar la educación superior, administrar la licencia y certificación de instituciones de
educación superior y administrar fondos de becas. El ELA brinda apoyo financiero al CEPR
mediante asignaciones legislativas.
Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR): la CEPR está gobernada por una junta de directores
compuesta por un comisionado Presidente y dos comisionados asociados, todos nombrados por el
Gobernador con el asesoramiento y consentimiento del Senado. El primer presidente comisionado
y dos comisionados asociados nombrados ocuparán sus cargos durante seis años, cuatro años y
dos años, respectivamente, y los comisionados siguientes serán nombrados por un período de seis
años. La CEPR se creó el 27 de mayo de 2014 a tenor con la Ley Núm. 57, también conocida como
la Ley de Transformación y Alivio Energético de Puerto Rico. A tenor con las disposiciones de la Ley
Núm. 57-2014, la CEPR funciona como una entidad independiente del gobierno encargada de
regular, supervisar y garantizar el cumplimiento de la política pública sobre energía del ELA y con la
facultad de aprobar las tarifas eléctricas propuestas por la AEE, ent re otras responsabilidades. La
Ley Núm. 57-2014 requiere que la AEE asigne anualmente $5.8 millones para las operaciones de
la CEPR, que se remitirán a la CEPR a través de cuentas especiales establecidas en el DOT. El
ELA puede imponer su voluntad a la CEPR. A tenor con una reestructuración de la CEPR en 2019,
la CEPR ahora se conoce como la Oficina de Energía de Puerto Rico (PREB).
Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO): la PRIDCO está gobernada por una
junta de siete miembros que comprende el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio del ELA,
que es el Presidente, el Secretario del DOT, el Director Ejecutivo de la AAFAF, el Presidente de la
Junta de Planificación de Puerto Rico (JP), y tres miembros del sector privado designados por el
Gobernador con el asesoramiento y consentimiento del Senado. Los miembros del sector privado
son nombrados por un período máximo de cuatro años. La PRIDCO administra el programa de
desarrollo económico patrocinado por el ELA mediante la provisión de instal aciones, asistencia
general y subsidios de incentivos especiales a las empresas manufactureras que operan en Puerto
Rico. La PRIDCO ha emitido documentos a pagar provisionales y bonos de ingresos para financiar
plantas de fabricación y otras instalaciones. Los alquileres derivados del arrendamiento de
instalaciones específicas de la PRIDCO se utilizan para el pago de los bonos de ingresos de la
PRIDCO. La PRIDCO mantiene la deuda pagadera de las asignaciones del ELA. El ELA en general
brinda apoyo financiero a la PRIDCO mediante asignaciones legislativas y puede imponer su
voluntad a la PRIDCO.
Autoridad para el Financiamiento de Facilidades Industriales, Turísticas, Educativas, Médicas y de
Control Ambiental de Puerto Rico (AFICA): la AFICA está gobernada por una junta de siete
miembros que comprende el Director Ejecutivo de la PRIDCO, el Director Ejecutivo de la AAFAF, el
Director Ejecutivo de la AFI, el Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (PRTC),
el Presidente de la Junta de Calidad Ambiental y dos ciudadanos privados designados por el
Gobernador. La AFICA está autorizada a emitir bonos de ingresos para financiar instalaciones
industriales, turísticas, de control ambiental, médicas y educativas en Puerto Rico y los Estados
Unidos de América para su uso por empresas privadas, entidades sin fines de
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lucro o agencias gubernamentales. Los bonos son pagaderos exclusivamente de cobros de tales
compañías privadas, entidades sin fines de lucro o agencias del gobierno, y no constituyen deuda
del ELA o de cualquiera de sus otras unidades de componentes. El ELA puede imponer su voluntad
a la AFICA.
Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI): la ATI está gobernada por una junta de
nueve miembros que comprende el Secretario del DTPW, que se desempeña como Presidente; el
Director Ejecutivo de la ACT; el Presidente de la JP; el Director de la OGP; el Director Ejecutivo de
la AAFAF; dos miembros adicionales del sector privado nombrados por el Gobernador con el
asesoramiento y consentimiento del Senado, y otros dos miembros que representan a las entidades
dentro de la Organización de Planificación Metropolitana, que se seleccionan mediante el voto de
su propia Junta de Directores. La ATI se creó por la Ley Núm. 123 del 3 de agosto de 2014 (Ley
Núm. 123-2014) con el propósito de implementar una política pública uniforme en materia de
transporte colectivo, terrestre y marítimo, y la integración de las operaciones, activos, derechos,
obligaciones y fondos del tren urbano de la ACT, la Autoridad Metropolitana de Autobuses de Puerto
Rico (AMA) y la Autoridad de Transporte Marítimo en Puerto Rico y las Islas Municipio (ATM). Al 30
de junio de 2017, la ATI aún estaba en proceso de obtener las aprobaciones requeridas de las
autoridades locales y federales para integrar y oficializar la fusión del tren urbano, AMA y ATM en
ATI. El ELA generalmente proporciona apoyo financiero a la ATI mediante asignaciones legislativas
y la ATI transfiere los fondos necesarios a la ACT, AMA y ATM, cuando se dediquen a la
construcción, operaciones y mantenimiento de instalaciones de transporte masivo, ferroviario y
marítimo.
Administración de Terrenos de Puerto Rico (ATPR): la ATPR está gobernada por una junta de once
miembros que comprende el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio del ELA, que se
desempeña como Presidente; el Presidente de la JP, que se desempeña como Vicepresidente; el
Secretario del DOT; el Secretario de Agricultura del ELA; el Secretario de DTOP del ELA; el
Secretario de Vivienda del ELA; el Director Ejecutivo de la PRIDCO y cuatro miembros designados
por el Gobernador con el asesoramiento y consentimiento del Senado. La ATPR adquiere parcelas
de tierra en nombre de la instrumentalidad del gobierno a través de la negociación o expropiación
para el desarrollo futuro o para la reserva. El ELA brinda apoyo financiero a la ATPR mediante
asignaciones legislativas.
Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio (ATM): la ATM está
gobernada por una junta de cinco miembros que comprende el Secretario de DTOP, que se
desempeña como Presidente; el Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico;
los Alcaldes de Vieques y Culebra; y un miembro adicional designado por el Gobernador. Las
operaciones de la ATM consisten en administrar y operar los servicios de transporte marítimo entre
San Juan, Fajardo, Vieques y Culebra. El ELA en general brinda apoyo financiero a la ATM mediante
asignaciones legislativas. La Ley Núm. 123-2014, que creó la ATI, establecía la integración de las
operaciones de la ATM en la ATI; sin embargo, al 30 de junio de 2018, las operaciones, activos,
derechos, obligaciones y fondos de la ATM no habían sido transferidos.
Autoridad Metropolitana de Autobuses de Puerto Rico (AMA): la AMA está gobernada por el
Secretario de DTOP del ELA. La AMA ofrece transporte en autobús a los pasajeros dentro del área
metropolitana de San Juan. El ELA brinda asistencia financiera a la AMA mediante la transferencia
de ciertos impuestos al consumo de gasolina y diésel recaudados por el ELA. La Ley Núm. 1232014, que creó la ATI, y establecía la integración de las operaciones de la AMA en la ATI; sin
embargo, al 30 de junio de 2018, las operaciones, activos, derechos, obligaciones y fondos de la
AMA no habían sido transferidos.
Agencia de Financiamiento Municipal de Puerto Rico (AFM): la AFM está gobernada por una junta
de cinco miembros que comprende el Director Ejecutivo de la AAFAF, que es el Presidente; el
Comisionado de Asuntos Municipales y tres miembros adicionales nombrados por el
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Gobernador, uno de los cuales debe ser el alcalde o el director financiero de un municipio. La AFM
se organizó para crear un mercado de capital para ayudar a los municipios de Puerto Rico a financiar
sus programas para mejora pública. El ELA debe cubrir cualquier deficiencia potencial que pueda
existir en las cuentas de reserva de la AFM establecidas para la amortización de la deuda.
Corporación de Financiamiento Municipal de Puerto Rico (COFIM): la COFIM está gobernada por
una junta de siete miembros que comprende tres miembros de la Junta de Directores de la AAFAF,
tres alcaldes de municipios en Puerto Rico (dos de ellos del partido político que controla la mayoría
de los municipios y el restante elegido por el resto de los municipios) y un miembro que representa
el interés público recomendado por todos los alcaldes de los municipios y ratificado por el
Gobernador. La COFIM se creó por la Ley Núm. 19-2014 para emitir bonos y usar otros mecanismos
de financiamiento para pagar o refinanciar, directa o indirectamente, todas o una parte de las
obligaciones de deuda de los municipios pagaderas del impuesto municipal sobre ventas y uso. El
ELA debe cubrir cualquier deficiencia potencial que pueda existir en las cuentas de reserva de la
COFIM establecidas para la amortización de la deuda.
Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (PRPA): la PRPA está gobernada por una junta de cinco
miembros que consiste en el Secretario de DTOP del ELA, que es el President e; el Secretario de
DDEC; el Director Ejecutivo del PRTC; el Director Ejecutivo de la PRIDCO y un ciudadano privado
designado por el Gobernador con el consentimiento del Senado. El propósito de la PRPA es
administrar todos los puertos de propiedad y las instalaciones de transporte de aviación del ELA y
prestar otros servicios relacionados, incluida la supervisión y el control del acuerdo de concesión de
servicios del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, como se describe en la Nota 17. El ELA
en general brinda apoyo financiero a la PRPA mediante asignaciones legislativas.
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR): la WIPR está gobernada por una junta
de directores de once miembros que comprende el Secretario del DE, el Presidente de la UPR, el
Director Ejecutivo del ICP y ocho ciudadanos privados nombrados por el Gobernador con el
asesoramiento y consentimiento del Senado. Al menos tres de estos ciudadanos privados deben
haber demostrado interés, conocimiento y experiencia en educación, cultura, arte, ciencia o radio y
televisión. La WIPR se creó con el propósito de integrar, desarrollar y operar las instalaciones de
radio, televisión y comunicación electrónica que pertenecen al ELA. El ELA brinda apoyo financiero
a la WIPR mediante asignaciones legislativas.
Autoridad para Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (AAPPPR): la AAPPPR está gobernada
por una junta de directores de cinco miembros que comprende al Director Ejecutivo de la AAFAF, el
Secretario del DOT, el Presidente de la JP y dos miembros nombrados por el Gobernador, un
miembro seleccionado por el Presidente del Senado de Puerto Rico y otro miembro, por el
Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. La AAPPPR es la única entidad del
gobierno autorizada y responsable de implementar políticas públicas sobre alianzas públicoprivadas establecidas por la Ley Núm. 29-2009, según enmienda, y determinar las funciones,
servicios o instalaciones para las cuales se establecerán dichas asociaciones. El ELA en general
brinda apoyo financiero a la AAPPPR mediante asignaciones legislativas.
Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico (EAPD): la EAPD está gobernada por una junta
de siete miembros. La junta de directores de la ICP designa a cuatro miembros, que representan los
intereses públicos educativos y culturales. Los miembros de la junta no pueden ser empleados de
la EAPD. Los tres miembros restantes son elegidos entre los miembros de la junta de directores de
la ICP, uno de los cuales se desempeña como presidente. La EAPD se creó para desarrollar,
promover, planificar y coordinar programas de estudio en educación superior orientados a las artes
plásticas, la enseñanza, las técnicas artísticas y para ayudar a los
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estudiantes a desarrollar valores humanísticos. El ELA en general brinda apoyo financiero a la EAPD
mediante asignaciones legislativas.
Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico (PRSTRT): el PRSTRT está
gobernado por una junta de fideicomisarios de once miembros que comprende cinco miembros ex
officio que representan a ciertas agencias del Gobierno Primario y corporaciones públicas: el
Secretario del DDEC, el Presidente de la UPR, el Director del OGP, el Director Ejecutivo de la
AAFAF y el Director Ejecutivo de la PRIDCO; y seis fideicomisarios adicionales nombrados por la
junta de fideicomisarios. El PRSTRT se creó por la Ley Núm. 214-2004, según enmienda, para
fomentar y financiar proyectos de investigación, desarrollo e infraestructura relacionados con la
ciencia y la tecnología para promover el desarrollo económico, social o educativo del ELA y operar
exclusivamente para fines caritativos, educativos y científicos. Inicialmente, el PRSTRT recibió
apoyo financiero a través de diversas fuentes, incluido el dinero de ciertos fondos del UPR,
donaciones privadas y asignaciones legislativas que no se han repetido durante los últimos años.
Pero recientemente, la mayoría de los fondos provienen indirectamente de las contribuciones del
ELA a varios fondos gestionados y administrados por la PRIDCO, lo que a su vez pone dichos
fondos a disposición del PRSTRT. La junta de fideicomisarios del PRSTRT no es nombrada por el
ELA. El ELA cree que sería engañoso excluirlo de su entidad informante, dado el apoyo financiero
indirecto sustancial proporcionado por el ELA y el hecho de que el PRSTRT se creó por ley para
implementar y ejecutar la misión de investigación científica del ELA y puede eliminarse mediante
acciones del ELA. El ELA en general brinda apoyo financiero al PRSTRT mediante asignaciones
legislativas.
Autoridad Telefónica de Puerto Rico (PRTA): la PRTA está gobernada por una junta de cinco
miembros que comprende el Director Ejecutivo de la AAFAF y cuatro miembros que son nombrados
por la junta de directores de la AAFAF de entre los miembros de la junta de la AAFAF, todos
nombrados por el Gobernador. La PRTA es la entidad legal responsable de contabilizar la
participación accionaria en Telecommunications de Puerto Rico, Inc. Actualmente, la PRTA está
inactiva y en espera de un proceso legislativo para organizar su liquidación. El ELA en general brinda
apoyo financiero a la PRTA mediante asignaciones legislativas.
Compañía de Turismo de Puerto Rico (PRTC): la PRTC se rige por una junta de siete miembros
compuesta por representantes de diferentes sectores relacionados con el turismo designados por el
Gobernador con el consentimiento del Senado. Al menos un miembro debe representar al turismo
interno y dos no deben ser residentes del área metropolitana. Su propósito es promover la industria
turística de Puerto Rico. El ELA en general brinda apoyo financiero a la PRTC mediante
asignaciones legislativas.
Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (CCE): la CCE está gobernada por una junta
de nueve miembros compuesta por el Secretario de la DDEC, quien es el Presidente, el Director
Ejecutivo de la PRPA, el Secretario del Departamento de Agricultura (DOA), el Presidente de la
BDE, el Director Ejecutivo de PRIDCO, el Director de la División Jurídica del CCE y tres ciudadanos
particulares. La CCE tiene la responsabilidad de promover la más alta eficiencia en los servicios
prestados al sector comercial, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas, al tiempo que
promueve la exportación de productos y servicios de Puerto Rico a otros países. El ELA puede
imponer su voluntad a la CCE.
Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS): la ADS está gobernada por una junta nombrada por el
Secretario del DNER, donde el Secretario y el Director Ejecutivo de la ADS se reúnen
periódicamente. La ADS ofrece alternativas para el procesamiento de desperdicios sólidos y
fomenta el reciclado, la reutilización y la recuperación de los recursos de los residuos. El ELA brinda
apoyo financiero a la ADS mediante asignaciones legislativas.
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Los estados financieros básicos completos de las unidades de componentes de presentación discreta
se pueden obtener directamente contactando a sus oficinas administrativas:
Desarrollo de Empresas Agrícolas

Administración de Compensación de
Accidentes Automovilísticos
P.O. Box 364847
San Juan, PR 00936-4847

P.O. Box 9200
Santurce, PR 00908-0200
Corporación del Centro Cardiovascular de
Puerto Rico y el Caribe
P.O. Box 366528
San Juan, PR 00936-6528

Centro de Diabetes para Puerto Rico
P.O. Box 70344 PMB-87
San Juan, PR 00936

Compañía para el Desarrollo Integral de
“Península de Cantera”
P.O. Box 7187
Santurce, PR 00916-7187

Corporación para “Caño Martín Peña”
Proyecto ENLACE
P.O. Box 41308
San Juan, PR 00940-1308

Autoridad para la Conservación y Desarrollo de Culebra

Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico
P.O. Box 2134
San Juan, PR 00922-2134

P.O. Box 217
Culebra, PR 00775-0217
Corporación del Seguro Agrícola de Puerto Rico
P.O. Box 9200
Santurce, PR 00908

Corporación del Centro de Bellas Artes
P.O. Box 41287 – Minillas Station
San Juan, PR 00940-1287

Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico
P.O. Box 42001
San Juan, PR 00940-2001

Oficina Independiente de Protección del Consumidor
524 Ponce de León Ave.
San Juan, PR 00918-1314

Instituto de Cultura de Puerto Rico
P.O. Box 9024184
San Juan, PR 00902-4184

Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de
Puerto Rico
P.O. Box 9023786
San Juan, PR, 00902-3786

Autoridad de Tierras de Puerto Rico
P.O. Box 9745
Roads Santuce, PR 00908-9745

Autoridad de Reurbanización Local de las Tierras
e Instalaciones de la Estación Naval Roosevelt
400 Calaf Street, PMB 456
San Juan, PR, 00918-1314

Corporación de Artes Musicales
P.O. Box 41227
Puerto Rico Cooperativas, PR 00940-1227

Corporación Pública para la Supervisión y
el Seguro de Depósitos de las Cooperativas de
P.O. Box 195449
San Juan, PR 00919-5449

Autoridad de Acueductos y Alcantarillado de Puerto Rico
P.O. Box 7066
San Juan, PR 00916-7066

Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico
951 Ponce de León Ave.
San Juan, PR 00907-3373

Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico
Consejo de Educación de Puerto Rico
P.O. Box 19269,
P.O. Box 19900
San Juan, Puerto Rico, 00910-1269
San Juan, PR 00910-1900
Comisión de Energía de Puerto Rico
268 Muñoz Rivera Avenue
San Juan, PR 00918

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
P.O. Box 364267
San Juan, PR 00936-4267
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Fondo Fiduciario de Inversión del Gobierno de Puerto Rico Autoridad de Autopistas y Transporte de Puerto Rico
P.O. Box 42001, Millas Station
P.O. Box 42007
San Juan, Puerto Rico 00940-2001
San Juan, PR 00940-2007
Compañía de Desarrollo Industrial de Puerto Rico
P.O. Box 362350
San Juan, PR 00936-2350

Autoridad para el Financiamiento de Instalaciones
de Control Industrial, Turístico,
Educativo, Médico y Ambiental, de Puerto Rico
P.O. Box 42001
San Juan, PR 00940-2001

Autoridad de Tránsito Integrado de Puerto Rico
P.O. Box 41267
San Juan, PR 00940

Administración de Tierras de Puerto Rico
P.O. Box 363767
San Juan, PR 00936-3767

Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico
las Islas Municipio
P.O. Box 4305
Puerto Real, PR 00740

Autoridad Metropolitana de Autobuses y
P.O. Box 195349
San Juan, PR 00919-5349

Agencia de Finanzas Municipales de Puerto Rico
P.O. Box 42001
San Juan, PR 00940-2001

Corporación de Finanzas Municipales de Puerto Rico
P.O. Box 42001
San Juan, PR 00940-2001

Autoridad de los Puertos de Puerto Rico
P.O. Box 362829
San Juan, PR 00936-2829

Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública
P.O. Box 190909
San Juan, PR 00919-0909

Autoridad para Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (“AAPPPR”) Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico
P.O. Box 42001
P.O. Box 9021112
San Juan, PR 00940-2001
San Juan, PR 00902-1112
Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico
Autoridad Telefónica de Puerto Rico
P.O. Box 42001
P.O. Box 363475
San Juan, PR 00940-2001
San Juan, PR 00936-3475
Compañía de Turismo de Puerto Rico
Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico
Calle Tanca # 500, Edificio Ochoa, 3er Piso
P.O. Box 195009
Old San Juan, PR 00902-3960
San Juan, PR 00919-5009
Autoridad de Residuos Sólidos
P.O. Box 40285
San Juan, PR 00940-0285

Corporación del Fondo del Seguro del Estado
P.O. Box 365028
San Juan, PR 00936-5028

Universidad de Puerto
Rico Jardín Botánico Sur
1187 Street Flamboyán
San Juan, PR 00916-1117

Los estados financieros de las unidades de componentes de presentación discreta finalizan su año
fiscal el 30 de junio de 2018.
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(c) Unidades de Componentes Auditadas Por Separado
Los estados financieros básicos del ELA incluyen los estados financieros básicos de las siguientes
unidades de componentes que fueron auditadas por otros auditores:
(i) Unidades Mixtas de Componentes
Autoridad de Puertos de Ponce
Autoridad de Ponce (antes conocida como Autoridad de Puertos de América)
Autoridad de Edificios Públicos
Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico
Autoridad de Financiamiento de Infraestructura de Puerto Rico
Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico
Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico
Fideicomiso Perpetuo de Comunidades Especiales
Fideicomiso de los Niños
Centro Integral contra el Cáncer de la Universidad de Puerto Rico
(ii) Unidades de Componentes de Presentación Discreta
Administración de Desarrollo de Empresas Agrícolas
Administración de Compensación de Accidentes Automovilísticos
Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe
Centro de Diabetes para Puerto Rico
Compañía para el Desarrollo Integral de la “Península de Cantera”
Corporación para el Proyecto “Caño Martín Peña” ENLACE
Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico
Corporación de Seguros Agrícolas de Puerto Rico
Corporación del Centro de Bellas Artes
Oficina de Protección al Consumidor Independiente
Instituto de Cultura de Puerto Rico
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico
Autoridad de Tierras de Puerto Rico
Autoridad de Reurbanización Local de las Tierras e Instalaciones de la Estación Naval Roosevelt
Roads
Corporación de Artes Musicales
Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Depósitos de las Cooperativas de Puerto Rico
Autoridad de Acueductos y Alcantarillas de Puerto Rico
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Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico
Consejo de Educación de Puerto Rico
Comisión de Energía de Puerto Rico
Autoridad de Autopistas y Transporte de Puerto Rico
Compañía de Desarrollo Industrial de Puerto Rico
Autoridad de Financiamiento de Instalaciones de Control Industrial, Turístico, Educativo, Médico
y Ambiental de Puerto Rico
Autoridad de Tránsito Integrado de Puerto Rico
Administración de Tierras de Puerto Rico
Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico e Islas Municipio
Autoridad de Transporte Metropolitano de Puerto Rico
Agencia de Finanzas Municipales de Puerto Rico
Corporación de Finanzas Municipales de Puerto Rico
Autoridad de los Puertos de Puerto Rico
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública
Autoridad para Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico
Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico
Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico
Autoridad Telefónica de Puerto Rico
Compañía de Turismo de Puerto Rico
Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico
Autoridad de Residuos Sólidos
Corporación del Fondo del Seguro del Estado Universidad de Puerto Rico
(d) Bases de Presentación
(i) Estados Financieros de Todo el Gobierno
Los estados financieros de todo el gobierno (el estado de resultados netos y el estado de
actividades) presentan información de todas las actividades no fiduciarias del ELA y sus unidades
de componentes de presentación discreta. En su mayor parte, el efecto de la actividad entre fondos
se ha eliminado de estos estados financieros de todo el gobierno. Las actividades del Gobierno,
que normalmente están respaldadas por impuestos e ingresos intergubernamentales, se informan
por separado de las actividades comerciales, que dependen en gran medida de las tarifas y cargos
por servicios o que se financian y operan de manera similar a las empresas comerciales privadas.
Del mismo modo, el Gobierno Primario se informa por separado de las unidades de componentes
legalmente separadas y de presentación discreta, de las que el Gobierno Primario es
financieramente responsable. El estado de resultados netos presenta los activos no fiduciarios de
las entidades informadas, las salidas
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diferidas de recursos, los pasivos y las entradas diferidas de recursos, con la medida residual
informada como resultados netos. Los resultados netos se informan en tres categorías:


Inversión Neta en Activos de Capital: este componente de los resultados netos consiste en
activos de capital netos de depreciación acumulada y reducidos por el saldo pendiente de
cualquier bono, hipoteca, pagarés u otros préstamos que sean directamente atribuibles a la
adquisición, construcción o mejora de esos activos. Las salidas diferidas de recursos y las
entradas diferidas de recursos que son atribuibles a la adquisición, construcción o mejora de
esos activos o deuda relacionada también deben incluirse en este componente de los resultados
netos. Si al finalizar el año hay importantes ingresos de deuda no gastados relacionados, la
porción de la deuda atribuibles al monto no gastado no se incluye en el cálculo de este
componente de los resultados netos. Por el contrario, esa porción de la deuda se incluye en el
mismo componente de los resultados netos (restringidos o no restringidos) que el monto no
gastado.



Resultados Netos Restringidos: este componente de los resultados netos consiste en activos
restringidos y salidas diferidas de recursos reducidos por pasivos relacionados y entradas
diferidas de recursos. En general, un pasivo se relaciona con activos restringidos si el activo
resulta de un flujo de recursos que también resulta en el reconocimiento de un pasivo o si el
pasivo se liquidará con los activos restringidos informados. Los activos restringidos resultan
cuando las restricciones impuestas al uso de esos activos son impuestas externamente por
acreedores, otorgantes, contribuyentes y similares, o son impuestas por ley a través de
disposiciones constitucionales o la legislación habilitante.



Resultados Netos No Restringidos: este componente de los resultados netos es el monto neto
de los activos, las salidas diferidas de recursos, los pasivos y las entradas diferidas de recursos
que no se incluyen en la determinación de la inversión neta en activos de capital o el componente
restringido de los resultados netos.
Cuando los recursos restringidos y no restringidos están disponibles para su uso, por lo general,
es política del ELA utilizar primero los recursos restringidos y luego los recursos no restringidos
según se necesiten.

El estado de actividades demuestra el grado en que los gas tos directos de una determinada función,
segmento o unidad de componente se compensan con los ingresos del programa. Los gastos
directos son aquellos que son claramente identificables con una función específica, segmento o
unidad de componentes. El ELA no asigna gastos del gobierno general (indirectos) a otras
funciones. Los ingresos del programa incluyen cargos a los clientes que compran, usan o se
benefician directamente de los bienes o servicios proporcionados por una función, segmento o
unidad de componente determinada. Los ingresos del programa también incluyen subsidios y
contribuciones que se limitan a cumplir con los requisitos operativos o de capital de una función,
segmento o unidad de componente en particular. Los ingresos que no se clasifican como ingresos
del programa, incluidos todos los impuestos, se presentan como ingresos generales. Los recursos
que se dedican internamente se informan como ingresos generales en lugar de como ingresos del
programa.
(ii) Estados Financieros de Fondos
El ELA informa su posición financiera y los resultados de las operaciones en fondos, que se
consideran entidades contables separadas, incluidas las unidades de componentes, que deben
combinarse. Las operaciones de cada fondo se contabilizan dentro de un conjunto de cuent as de
equilibrio automático. La contabilidad de fondos segrega los fondos conforme a su propósito previsto
y se utiliza para ayudar a la administración a demostrar el cumplimiento de las disposiciones legales,
financieras y contractuales.
Los fondos principales se determinan utilizando un porcentaje predefinido de los activos, salidas
diferidas de recursos, pasivos, entradas diferidas de recursos, ingresos o gastos/gastos de la
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categoría del fondo o de los fondos del gobierno y de propiedad exclusiva combinados. Los fondos
no mayores se combinan en una sola columna en los estados financieros de fondos.
(iii) Fondos del Gobierno
Los fondos del gobierno se centran en las fuentes y usos de los fondos y proporcionan información
sobre las entradas, salidas y saldos a corto plazo de los recursos disponibles. El ELA informa los
siguientes fondos del gobierno:
 Fondo General: el Fondo General es el principal fondo operativo del ELA. Se utiliza para
contabilizar e informar todos los recursos financieros recibidos y utilizados para aquellos
servicios tradicionalmente proporcionados por un gobierno, excepto aquellos que deben
contabilizarse e informarse en otro fondo. El Fondo General incluye transacciones para servicios
tales como gobierno general, seguridad pública, salud, vivienda pública y asistencia social,
educación y desarrollo económico. Los recursos financieros recibidos y utilizados en el Fondo
General incluyen principalmente: recursos presupuestados (como impuestos y cargos por
servicios), según lo aprobado por la Legislatura y ajustados por el tiempo y la base de las
diferencias contables, y otros recursos financieros fuera del presupuesto del Fondo General
tales como: fondos federales, fondos pignorados, otros ingresos especiales y fondos de tipo
general, y agencias con tesorerías independientes.
 Fondo de Amortización de la Deuda: el fondo de amortización de la deuda contabiliza e informa
los recursos financieros que están restringidos, comprometidos o asignados a gastos para el
capital, los intereses y los costos relacionados de los bonos generales a largo plazo distintos de
los bonos pagaderos de las operaciones de tipos de fondos de propiedad exclusiva, fondos
fiduciarios de pensiones y unidades de componentes, ya sea combinadas o de presentación
discreta.
 Fondo de Ingresos Especiales del SRE: el Fondo de Ingresos Especiales del SRE se utiliza para
contabilizar los activos por liquidar que están pendientes de ser transferidos al Fondo General
del ELA luego de que se completen los procedimientos legales conforme al Título III de
PROMESA.
 Fondo de Ingresos Especiales de COFINA: el fondo de ingresos especiales de la Corporación
del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) se utilizó para contabilizar e informar todos los
recursos financieros de COFINA, excepto aquellos que deben contabilizarse e informarse en el
fondo de Amortización de la Deuda de COFINA.
 Fondo de Amortización de la Deuda de COFINA: el fondo de amortización de la deuda de
COFINA se utilizó para contabilizar los ingresos por impuestos a las ventas del ELA que se
depositaban en el Fondo Dedicado de Impuestos a las Ventas para el pago de intereses y capital
sobre obligaciones a largo plazo.
 Fondos No Mayores del Gobierno: el ELA informa las siguientes unidades de componentes
combinados dentro de los fondos no mayores del gobierno: AEP, AAFAF, el Fideicomiso de los
Niños, AFI, PRMSA, PA, SCPT y UPRCCC. Los fondos no mayores del gobierno t ambién
incluyen el fondo del proyecto de capital del ELA.
Si una unidad de componentes se combina, debe combinarse con esos fondos del Gobierno
Primario e incluirlos en la categoría de fondos asignados del Gobierno Primario. Aunque el Fondo
General del Gobierno Primario suele ser el principal fondo operativo de la entidad que informa, el
Fondo General de una unidad de componentes combinados debe informarse como un fondo de
ingresos especiales. Los fondos de ingresos especiales se utilizan para contabilizar e informar los
ingresos de fuentes de ingresos específicos que están restringidos o comprometidos a gastos para
fines específicos distintos a la amortización de la deuda o proyectos de capital.
Los fondos del proyecto de capital se utilizan para contabilizar e informar recursos financieros que
están restringidos, comprometidos o asignados a gastos para desembolsos de capital, incluida la
adquisición o construcción de instalaciones de capital y otros activos de capital. Estos gastos de
capital pueden estar destinados al Gobierno Primario directamente o a las unidades de
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componentes de presentación discreta y organizaciones y gobiernos externos como los municipios
del ELA y otras entidades correspondientes. Los fondos de proyectos de capital excluyen esos tipos
de salidas relacionadas con capital financiadas por fondos de propiedad exclusiva o por activos que
se mantendrán en fideicomiso para individuos, organizaciones privadas u otros gobiernos.
De acuerdo con la Declaración GASB núm. 54, Informes de Saldos de Fondos y Definiciones de
Tipo de Fondo del Gobierno, la clasificación del saldo del fondo se basa en la medida en que el ELA
tiene la obligación de observar las restricciones impuestas sobre el uso de recursos en los fondos
del gobierno. Las clasificaciones son las siguientes:


No Gastable: montos que no están en una forma gastable o que deben mantenerse intactos por
una obligación legal o contractual.



Restringido: montos que están restringidos legalmente por terceros, disposiciones
constitucionales o legislación habilitante para un propósito específico.



Comprometido: montos que están restringidos para fines específicos que son impuestos
internamente por la acción formal del gobierno al más alto nivel de autoridad para tomar
decisiones. El nivel más alto de autoridad de toma de decisiones para el ELA es la Legislatura
y el Gobernador, y la acción formal es la aprobación de una ley que especifica los propósitos
para los cuales se pueden usar los montos.
Asignado: incluye los importes de saldo de fondos que están restringidos por el ELA y están
destinados a ser utilizados para fines específicos que no se consideran restringidos o
comprometidos. El Director de PROMB del ELA está autorizado a asignar un monto para un
propósito específico mediante la aprobación de certificados de presupuesto según lo requerido
por el estatuto.





No signado: es la clasificación residual para el Fondo General. En un fondo del gobierno que no
sea el Fondo General, un monto negativo indica que los gastos incurridos para un propósito
específico excedieron los montos en el fondo que están restringidos, comprometidos y
asignados a ese propósito.

El ELA utiliza montos restringidos primero cuando hay disponibles saldos de fondos restringidos y
no restringidos, a menos que existan documentos/contratos legales que prohíban hacerlo, como un
acuerdo de subvención que requiera un gasto dólar por dólar. Además, a menos que lo exija la ley
o el acuerdo, el ELA utilizaría primero los montos comprometidos, luego asignados y, por último, no
asignados de saldo de los fondos sin restricciones cuando se realicen los gastos.
El ELA no tiene una política formal de saldo mínimo de fondos.
(iv)

Fondos de Propiedad Exclusiva
Estos fondos representan esas actividades que se financian y operan de manera similar a las
empresas comerciales privadas. La gerencia tiene la intención de recuperar, principalmente a través
de los cargos de los usuarios, el costo de proporcionar bienes o servicios al público en general.
El ELA informa los siguientes fondos mayores de propiedad exclusiva:


Fondo del Seguro de Desempleo: este fondo representa los montos solicitados para el Fondo
Fiduciario del Seguro de Desempleo de Puerto Rico en poder del Departamento de Hacienda
de los Estados Unidos para el pago de beneficios de desempleo y cargos aplicados a patronos
individuales.



ASESPR: este fondo, una unidad de componentes combinados, da cuenta de un sistema de
seguro de salud operado a través de contratos con suscriptores de seguros para brindar
atención médica y hospitalaria de calidad a personas de bajos ingresos, empleados del ELA y
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policías que voluntariamente se suscriban al plan del seguro médico de Puerto Rico.


ASEM: este fondo, una unidad de componentes combinados, representa las operaciones de los
servicios de salud centralizados, prestados en apoyo de hospitales y otras funciones ofrecidas
por las instituciones miembros y los consumidores del complejo conocido como Centro Médico
de Puerto Rico.

El ELA informa los siguientes fondos no mayores de propiedad exclusiva: Fondo de Seguro de
Discapacidad, Fondo de Seguro de Conductores, Fondo de Lot erías, Fondo Recurrente para el
Control de la Contaminación del Agua de Puerto Rico (PRWPCRF), Fondo de Préstamos
Recurrentes para el Tratamiento de Agua Potable Segura de Puerto Rico (PRSDWTRLF), PPA y la
Oficina de Servicios de Emergencia 9-1-1.
(v)

Fondos Fiduciarios
Los fondos fiduciarios se utilizan para contabilizar los fondos mantenidos por el ELA en calidad de
fideicomisario, o como agente para individuos, organizaciones y otras unidades del gobierno. Los
siguientes son los fondos fiduciarios del ELA:


Fondos de Agencia: son de naturaleza de custodia (activos igual a pasivos) y no implican la
medición de los resultados de las operaciones.

(e) Enfoque de Medición y Bases de Contabilidad
Estados Financieros de Todo el Gobierno: los estados financieros de todo el gobierno se informan
utilizando el enfoque de medición de recursos económicos y la base contable de devengo. Los ingresos
se registran cuando se ganan y los gastos se registran cuando se incurre en un pasivo,
independientemente del momento de los flujos de efectivo relacionados.
Estados Financieros de Fondos del Gobierno: los estados financieros de fondos del gobierno se
informan utilizando el enfoque actual de medición de recursos financieros y la base contable acumulada
modificada. Los ingresos se reconocen tan pronto como son medibles y están disponibles, y netos de
los pagos excesivos estimados (según corresponda) y los montos considerados no cobrables. Se
considera que los ingresos están disponibles cuando son cobrables dentro del período actual o lo
suficientemente pronto para pagar los pasivos del período actual (consulte la Nota 1(j) para obtener una
descripción más detallada sobre el período de disponibilidad para las principales fuentes de ingresos en
las Actividades del Gobierno).
Las principales fuentes de ingresos consideradas susceptibles de devengo incluyen impuestos sobre
ingresos personales y corporativos (reconocidos cuando los contribuyentes obtienen los ingresos
subyacentes), impuestos sobre ventas y uso (reconocidos cuando se realizan las ventas subyacentes),
impuestos especiales (cuando se realiza la importación subyacente o la actividad relacionada),
impuestos sobre la propiedad (impuestos sobre el valor de las propiedades inmobiliarias, según su
definición), ingresos intergubernamentales (generalmente, cuando se incurre en gastos relacionados) y
otros impuestos y cargos por servicios (generalmente, cuando se recibe el efectivo).
Los gastos generalmente se registran cuando se incurre en un pasivo, según la base contable de
devengo. Las modificaciones a la base contable de devengo incluyen lo siguiente:


Las vacaciones anuales conferidas a los empleados se registran como gastos en su vencimiento.
El monto no vencido de vacaciones anuales acumuladas al 30 de junio de 2018 se informa solo en
los estados financieros de todo el gobierno.



Los intereses y el capital sobre las obligaciones generales a largo plazo y los intereses sobre los
acuerdos de intercambio de tasas de interés se registran cuando vencen, con excepción de los
intereses y el capital que vencen el 1 de julio del siguiente año fiscal, si hay recursos disponibles
para su pago al 30 de junio.
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Los requisitos de amortización de la deuda, las desestimaciones de costos de los fondos federales,
otras obligaciones a largo plazo y los montos sujetos a juicios por litigio se registran en los fondos
del gobierno solo cuando se vence el pago; y en el caso de sentencias en litigio, cuando se ha
llegado a un acuerdo y en espera de pago. Hasta que se cumplan estos criterios, estos pasivos se
registran solo en los estados financieros de todo el gobierno.

Una conciliación resumida de la diferencia entre el balance total de fondos (déficit) se refleja en el
balance de fondos del gobierno y los resultados netos de las Actividades del Gobierno tal como se
muestra en el estado de resultados netos de todo el gobierno se presenta en una conciliación del balance
de los fondos del gobierno con el estado de resultados netos.
Una conciliación resumida de la diferencia entre el cambio neto en el balance de los fondos (déficit) se
refleja en el estado de ingresos, gastos y cambios en el balance de los fondos (déficit) de los fondos del
gobierno y el cambio en los resultados netos neta en el estado de actividades de todo el gobierno. Los
estados financieros se presentan en la conciliación del estado de ingresos, gastos y cambios en el
balance de fondos (déficit) de fondos del gobierno que acompañan al estado de actividades.
Estados Financieros de Fondos de Propiedad Exclusiva, Fondos Fiduci arios y Unidades de
Componentes de Presentación Discreta: los estados financieros de fondos de propiedad exclusiva, los
fondos fiduciarios y las unidades de componentes de presentación discreta se informan utilizando el
enfoque de medición de los recursos económicos y la base acumulativa de contabilidad, similar a los
estados financieros a nivel del gobierno que se describen anteriormente.
Los fondos de propiedad exclusiva distinguen los ingresos y gastos operativos de los elementos no
operativos. Los ingresos y gastos operativos generalmente resultan de la prestación de servicios y la
producción y entrega de bienes en relación con las principales operaciones continuas de un fondo de
propiedad exclusiva. Los ingresos y gastos que no cumplen con esta definición se informan como
ingresos y gastos no operativos. Las principales fuentes de ingresos de los principales fondos de
propiedad exclusiva del ELA son las siguientes:


Fondo del Seguro de Desempleo: primas de seguro cobradas a patronos individuales.



ASESPR: montos recibidos a través del PRDOH que representan pagos del Programa Medicaid en
virtud del Título XIX de la Ley del Seguro Social y el Plan Estatal, contribuciones del ELA para cubrir
la participación local para cumplir con los requisitos de corres pondencia del Programa Medicaid y
montos aplicados y cobrados a los patronos y municipios por servicios de salud directos prestados
a sus miembros.



ASEM: montos aplicados y cobrados a ciudadanos particulares, instituciones miembro y municipios
por los servicios prestados a los pacientes.

(f) Efectivo, Equivalentes al Efectivo e Inversiones a Corto Plazo
El ELA sigue la práctica de agrupar efectivo. Los saldos en efectivo de los fondos mantenidos en el
Departamento de Hacienda del ELA se combinan en una cuenta c orriente general y varias cuentas
bancarias con saldo cero para fines especiales. El saldo de efectivo disponible en la cuenta corriente
general más allá de la necesidad inmediata se agrupa en cuentas que devengan intereses en bancos
comerciales asegurados por la Corporación Federal de Seguros de Depósito (FDIC).
El efectivo y sus equivalentes incluyen inversiones con vencimientos originales de 90 días o menos
desde la fecha de adquisición. Las inversiones a corto plazo se registran al costo.
El Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico exige que las instituciones financieras
privadas de Puerto Rico depositen valores en garantía para cubrir los depósitos del ELA y todas las
demás entidades gubernamentales en cada una de estas instituciones. El monto de los valores en
garantía a ser pignorados para la seguridad de los depósitos públicos debe ser establecido por las reglas
y regulaciones promulgadas por el Comisionado de Instituciones Financieras.
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El Fondo Fiduciario del Seguro de Desempleo de Puerto Rico se mantiene para cubrir la recaudación
de las contribuciones al seguro de desempleo de los patronos y el pago de los beneficios de desempleo
a los reclamantes elegibles. Como lo exige la ley federal, todos los recursos que no sean necesarios
para el pago de los beneficios actuales se depositan en el Departamento de Hacienda de los EE. UU.
Los intereses ganados sobre dicho depósito se retienen en el fondo.
El efectivo y las inversiones a corto plazo y los equivalentes de efectivo de las unidades de componentes
y ciertos fondos del Gobierno Primario se mantienen en cuentas bancarias, separadas de las del resto
del Gobierno Primario, en sus propios nombres. Una parte de estos instrumentos financieros se invierte
en depósitos del BGF. Para obtener información adicional sobre el efectivo depositado en el BGF al 30
de junio de 2018, consulte la Nota 6.
El ELA evalúa continuamente el riesgo de crédito de custodia, la disponibilidad y la capacidad de
recuperación del efectivo y las inversiones a corto plazo. Consulte la Nota 6 para ver la pérdida de crédito
de custodia registrada en ciertas inversiones en efectivo y a corto plazo. La pérdida de crédito de
custodia de efectivo y las inversiones a corto plazo mantenidas al 30 de junio de 2018 se determinaron
en la utilización real posterior de dichos activos.
(g) Valores Comprados/Vendidos en virtud de Acuerdos de Reventa/Recompra
Ciertas unidades de componentes del ELA realizan compras de valores con acuerdos simultáneos para
revenderlos (acuerdos de reventa) y realizan la venta de valores mediante acuerdos de recompra
(acuerdos de recompra). Los montos adelantados o recibidos en virtud de estos acuerdos generalmente
representan préstamos a corto plazo y se reflejan como un activo en el caso de los acuerdos de reventa
y como un pasivo en el caso de los acuerdos de recompra. Los valores subyacentes a estos acuerdos
consisten principalmente en obligaciones del gobierno de EE. UU., valores respaldados por hipotecas y
depósitos que devengan intereses con otros bancos. Los acuerdos de reventa y recompra son
transacciones autorizadas en virtud de su respectiva legislación habilitadora o autorizadas por el agente
fiscal del ELA.
(h) Transacciones de Préstamos de Valores
Ciertas unidades de componentes del ELA realizan transacciones de préstamos de valores donde las
entidades del gobierno (prestamistas) transfieren sus valores a corredores de bolsa y otras entidades
(prestatarios) para obtener garantías con un acuerdo simultáneo para devolver la garantía de los mismos
valores en el futuro. El efectivo recibido como garantía en las transacciones de préstamos de valores y
las inversiones realizadas con ese efectivo se reflejan como inversiones. Los valores recibidos como
garantía se informan como inversiones si la unidad de componentes tiene la capacidad de
comprometerse o venderlos sin incumplimiento del prestatario. Los pasivos resultantes de estas
transacciones de préstamo de valores también se informan en el estado de resultados netos. Las
transacciones de préstamos de valores garantizadas mediante cartas de crédito o valores que la unidad
de componentes no tiene la capacidad de comprometer o vender, salvo en caso de incumplimiento del
prestatario, no se informan como activos y pasivos en el estado de resultados net os.
(i) Inversiones
Las inversiones incluyen principalmente las obligaciones del gobierno y las agencias de los EE. UU,
valores respaldados por hipotecas, obligaciones del gobierno local y obligaciones corporativas de deuda
y capital. Las inversiones y los contratos de inversión se registran a valor razonable, excepto las
inversiones en el mercado monetario con un vencimiento remanente al momento de la compra de un
año o menos, que se registran al costo. El valor razonable se determina en función de los prec ios de
mercado cotizados y las cotizaciones recibidas de corredores/distribuidores independientes u
organizaciones de servicios de fijación de precios. Los ingresos por inversiones, incluidos los cambios
en el valor razonable de las inversiones, se presentan como ganancias de inversiones en el estado de
actividades, el estado de ingresos, gastos y cambios en el balance de los fondos (déficit) - fondos del
gobierno, y el estado de ingresos, gastos, y cambios en los resultados netos - fondos de propiedad
exclusiva. Las ganancias y pérdidas realizadas por la venta de inversiones y los cambios no realizados
en el valor razonable de las inversiones pendientes se incluyen dentro de las ganancias por intereses e
inversiones.
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La Declaración GASB núm. 72, Medición y Aplicación del Valor Razonable, define el valor razonable
como el precio que se recibiría por vender un activo o se pagaría por transferir un pasivo en una
transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. Esta declaración requiere
que un gobierno utilice técnicas de valoración que sean apropiadas bajo las circunstancias y para las
cuales haya suficientes datos disponibles para medir el valor razonable. Las técnicas deben ser
consistentes con uno o más de los siguientes enfoques: (i) el enfoque del mercado, (ii) el enfoque de
costos, o (iii) el enfoque de ingresos. Esta Declaración también establece una jerarquía de entradas para
las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable. La divulgación de las estimaciones
del valor razonable en la jerarquía se basa en si las entradas significativas en las valoraciones son
observables. Al determinar el nivel de jerarquía en el que se revela la estimación, el nivel más alto, el
Nivel 1, se otorga a los precios cotizados no ajustados en los mercados activos y el nivel más bajo, el
Nivel 3, a los insumos no observables.
Nivel 1: insumos cuyos valores de basan en precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para
activos o pasivos idénticos.
Nivel 2: insumos cuyos valores se basan en precios cotizados para instrumentos similares en mercados
activos; precios cotizados para instrumentos idénticos o similares en mercados no activos; y
valoraciones derivadas del modelo en las que todas las entradas significativas son observables.
Nivel 3: insumos que son insumos no observables para activos o pasivos y pueden requerir cierto grado
de juicio profesional.
En los casos en que las entradas utilizadas para medir el valor razonable caen en diferentes niveles en
la jerarquía del valor razonable, las mediciones del valor razonable en su totalidad se clasifican en
función del nivel de entrada más bajo que sea significativo para la valoración. La evaluación del ELA
sobre la importancia de los aportes particulares a estas mediciones del valor razonable requiere juicio y
considera factores específicos de cada inversión. Las inversiones medidas al valor del activo neto (NAV)
como expediente práctico para el valor razonable no están sujetas a clasificación de nivel.
(j) Cuentas por Cobrar, Préstamos, Ingresos Generales e Ingresos No Devengados
Los impuestos a las ganancias por cobrar, tanto en el balance del Fondo General como en el estado de
resultados netos, incluyen predominantemente una estimación de los montos adeudados por los
contribuyentes por los impuestos a las ganancias individuales y corporativas, netos de las cantidades
incobrables estimadas. Los impuestos a las ganancias por cobrar en el Fondo General se reconocen
como ingresos cuando son medibles y están disponibles en función de los cobros reales durante los 120
días posteriores al final del año fiscal actual y cuando están relacionados con años imponibles de
períodos anteriores. Los impuestos a las ganancias por cobrar también incluyen los montos adeudados
por los contribuyentes sobre los ingresos obtenidos antes del 30 de junio de 2018, que se estima que
son cobrables pero que actualmente no están disponibles y, por lo tanto, se informan como entradas
diferidas de recursos en el Fondo General; tales entradas diferidas se consideran ingresos en el estado
de actividades ya que los criterios de disponibilidad no son aplicables en los estados financieros a nivel
del gobierno para el reconocimiento de ingresos.
La Ley N.º 44 del 30 de marzo de 2016 permitió a los ciudadanos pagar por adelantado los impuestos
sobre su retiro individual, cuentas de ahorro educativo, contratos de anualidades y sobre el valor
incremental de los bienes sujetos a ganancias de capital. Los impuestos sobre la renta cobrados por
adelantado se reconocen como ingresos no devengados en el balance de los fondos gubernamentales
y se reconocerán como ingresos cuando se produce la transacción subyacente.
Las cuentas por cobrar del impuesto sobre ventas y uso se reconocen como ingresos en los fondos del
gobierno cuando son medibles y están disponibles en función de las recaudaciones reales durante los
30 días posteriores al final del año fiscal actual relacionado con las transacciones de ventas y uso que
vencen antes o al final del año. El mismo tratamiento se aplica a los estados financieros de todo el
gobierno.
Los impuestos especiales por cobrar se reconocen como ingresos en los fondos del gobierno cuando
son mensurables y están disponibles en función de las recaudaciones reales durante los 30 días
posteriores al final del año fiscal actual en relación con las transacciones que ocurrieron antes de que
finalice el año. El mismo tratamiento se aplica a los estados financieros de todo el gobierno.
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La Ley núm. 154-2010 aplicó un impuesto al consumo temporal sobre la adquisición de ciertos bienes
muebles fabricados o producidos total o parcialmente en Puerto Rico y sobre la adquisición de ciertos
servicios de manufactura realizados en Puerto Rico por personas físicas extranjeras no residentes,
corporaciones extranjeras, y asociaciones extranjeras. La Ley núm. 154-2010 se aplica a los ingresos
realizados y las adquisiciones ocurridas después del 31 de diciembre de 2010. Inicialmente, el arbitrio
se aplicaría hasta el año 2017. El impuesto al consumo se basa en el valor de los bienes personales o
los servicios adquiridos, y fue del 4% para el año calendario 2011, del 3.75 % en 2012 y del 2.75 % para
porciones de 2013 hasta el 28 de febrero de 2013. El 28 de febrero de 2013, se promulgó la Ley núm.
2 que aumentó la tasa del arbitrio vigente del 2.75 % al 4%, vigente de inmediato, y mantuvo dicha tasa
fija en 4 % hasta el año 2017. El 23 de enero de 2017, se promulgó la Ley núm. 3 de 2017 que aumenta
la tasa fija del 4% por diez años adicionales.
Para los fines de los estados financieros de fondos del gobierno, los ingresos por impuestos a la
propiedad representan los pagos recibidos durante el año y los pagos recibidos (contra el año fiscal
actual y los gravámenes de años anteriores) dentro de los primeros 90 días del siguiente año fiscal,
reducidos por reembolsos de impuestos, si corresponde. Además, los estados financieros de todo el
gobierno reconocen los ingresos por impuestos sobre bienes inmuebles (netos de reembolsos), que no
están disponibles para los fondos del gobierno en el año fiscal para el que se recaudan los impuestos.
La Ley núm. 7-2009, según enmienda, aplicó un impuesto a los bienes inmuebles, además del ya
establecido para los municipios del ELA a través del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales
(CRIM), sobre bienes inmuebles residenciales y comerciales con propiedades por un valor tasado
superior a aproximadamente $210,000. Este impuesto se aplicó durante los años fiscales 2010 a 2012
y ascendió al 0.591 % del valor de tasación de tales propiedades según lo determinado por el CRIM. La
Ley núm. 1-2011 eliminó este impuesto adicional sobre bienes inmuebles que comenzó con el trimestre
finalizado el 30 de junio de 2011. Las recaudaciones de este impuesto, que vencen el 1 de septiembre
de 2012 y el 1 de marzo de 2013, todavía se recibieron durante el año fiscal 2018, como resultado de
que los contribuyentes morosos actualicen sus cuentas o aprovechen los programas de amnistía
ofrecidos por el DOT. El ELA aplica un período de disponibilidad de 90 días, en lugar del período
tradicional de 60 días después del final del año, para cubrir un período en el que se realizan la mayoría
de los pagos de extensión de impuestos. Esto se ha aplicado constantemente a lo largo de los años.
Las cuentas por cobrar entre gobiernos se declaran netas de las previsiones estimadas para cuentas
incobrables, que se determinan en función de la experiencia de cobro pasada y las condiciones
económicas actuales. Las cuentas por cobrar entre gobiernos representan pri ncipalmente montos
adeudados al ELA por el reembolso de los gastos incurridos de conformidad con los programas
financiados por el gobierno federal. Estas cuentas por cobrar entre gobiernos se reconocen como
ingreso en los fondos del gobierno cuando son mensurables y están disponibles en función de los cobros
reales durante un año después del final del año fiscal relacionado con las transacciones que ocurrieron
antes de que finalice el año. Las cuentas por cobrar entre gobiernos que no se esperan cobrar dent ro
del período de un año antes mencionado se registran como entradas diferidas de recursos. Al aplicar el
concepto susceptible de acumulación a las subvenciones federales, los ingresos se reconocen cuando
se cumplen todos los requisitos de elegibilidad de aplicación (por lo general, cuando se incurre en gastos
relacionados) y los recursos están disponibles. Los recursos recibidos antes de que se cumplan los
requisitos de elegibilidad, aparte del tiempo, se consideran ingresos no devengados. Los recursos
recibidos antes de que se cumplan los requisitos de tiempo se consideran entradas de recursos diferidos.
Las cuentas por cobrar entre gobiernos también incluyen impuestos que el CRIM está obligado a remitir
al ELA para ser utilizados por el fondo de amortizac ión de la deuda del ELA para el pago de la
amortización de la deuda de las obligaciones generales del ELA. El monto a remitir se basa en impuesto
especial del 1.03 % del valor tasado de todos los bienes inmuebles y personales no eximidos de
impuestos, que se aplica por el CRIM, de conformidad con la Ley núm. 83 de 1991. Estas cuentas por
cobrar de CRIM se reconocen como ingreso en los fondos del gobierno cuando son mensurables y están
disponibles en base a cobros reales durante 180 días posteriores al final del año fiscal actual que en
relación con las transacciones que ocurrieron antes de que finalice el año. Los montos del
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CRIM que no se espera cobrar dentro del período de 180 días antes mencionado se registran como
entradas diferidas de recursos.
Las cuentas por cobrar por desempleo, discapacidad, seguro de conducir y otros servicios reconocidos
en los fondos de propiedad exclusiva se declaran netos de las asignaciones estimadas para cuentas
incobrables.
Las cuentas por cobrar a clientes no gubernamentales de las unidades de componentes son netas de
los montos incobrables estimados. Estas cuentas por cobrar surgen principalmente de los cargos por
servicio a los usuarios. Las cuentas por cobrar del Gobierno Primario y otras unidades de componentes
que surgen de los cargos por servicios, se evalúan para su cobro.
Los préstamos del Fondo General son netos de los montos incobrables estimados. Estas cuentas por
cobrar surgen de montos adeudados por corporaciones públicas y municipios por seguros públicos y
alquileres pagados por el Fondo General en su nombre.
Los préstamos de los fondos de pensiones se presentan netos de las previsiones estimadas para ajustes
y pérdidas en la realización. Sin embargo, la mayoría de los préstamos están garantizados por títulos
hipotecarios, contribuciones de los miembros del plan y cualquier monto no restringido que quede en
una cuenta de plica. Los préstamos de las unidades de componentes consisten principalmente en
préstamos al Gobierno Primario, otras unidades de componentes y municipios, y se presentan netos de
las provisiones para cuentas incobrables. Los préstamos restantes de las unidades de componentes
son para pequeñas y medianas empresas, agrícolas y préstamos para viviendas de bajos ingresos de
clientes no gubernamentales, y se presentan netos de pérdidas estimadas en tales carteras.
(k) Inventarios
En general, los inventarios se valoran al costo y predominantemente por orden de entrada. Los
inventarios de fondos del gobierno se registran como gastos cuando se compran en lugar de
capitalizarse como un activo. Solo los montos importantes de inventario al final del año se capitalizan en
los fondos del gobierno. Sin embargo, los inventarios siempre se capitalizan en el estado de resultados
netos de las actividades del gobierno.
(l) Activos Restringidos
Los fondos apartados para el pago y la garantía de pagarés e intereses pagaderos y para otros fines
específicos se clasifican como activos restringidos, ya que su uso está limitado para este propósito por
los acuerdos aplicables o requerido por la ley. Los activos restringidos en los fondos de propiedad
exclusiva incluyen principalmente montos reservados para el pago de beneficios de seguros y
actividades de préstamo.
(m) Bienes inmuebles en Venta o Desarrollo Futuro
Los bienes inmuebles mantenidos para la venta o desarrollo futuro se contabilizan al menor valor
razonable o costo, que se establece mediante la evaluación profesional de un tercero o en base a una
tasación, menos los costos estimados de venta. Las disminuciones posteriores en el valor de los bienes
inmuebles disponibles para la venta se cargan a gastos/salidas.
(n) Activos de Capital
Los activos de capital incluyen terrenos, edificios, mejoras en la construcción, equipos (incluido el
software), vehículos, construcción en proceso y activos de infraestructura, y se informan en las
Actividades del Gobierno correspondientes, Actividades comerciales y columnas de unidades de
componentes de presentación discreta en los estados financieros de todo el gobierno y en los estados
financieros de fondos de propiedad exclusiva. El Gobierno Primario del ELA define los activos de capital
como activos que (i) tienen un costo inicial individual de $25,000 o más en la fecha de adquisición y (ii)
tienen una vida útil de más de un año. Los activos de capital se registran al costo histórico o al costo
histórico estimado, si el costo histórico real no está disponible.
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Los activos de capital donados por terceros se registran al valor razonable en el momento de la
donación. Los activos de capital donados por partes relacionadas se registran al valor nominal existente
en los registros del cedente. Los desembolsos mayores para bienes de capital y mejoras se capitalizan
a medida que se construyen los proyectos. Los costos por intereses se capitalizan durante el período
de construcción solo para actividades comerciales y la mayoría de las unidades de componentes. Los
costos de mantenimiento y reparaciones normales que no agregan valor a los activos o extienden
materialmente la vida útil de los activos no se capitalizan.
Los activos de capital utilizados en los fondos del gobierno se registran como gastos en los estados
financieros de fondos del gobierno. Los gastos de depreciación se registran en los estados financieros
de todo el gobierno, así como en los estados financieros básicos de fondos de propiedad exclusiva y
unidades de componentes de presentación discreta.
Los activos de capital del Gobierno Primario se deprecian por el método lineal durante la vida útil
estimada de los activos. No hay depreciación registrada para terrenos y construcción en progreso. La
vida útil estimada de los activos de capital es la siguiente:
Años
Edificios y mejoras de edificios
Equipos, muebles, accesorios,
Vehículos y software
Infraestructura

20–50
5–15
50

Los activos de capital de las unidades de componentes de presentación discreta se registran de acuerdo
con los estándares aplicables de las unidades de componentes de presentación discreta y según sus
propios umbrales de capitalización individual, que incluyen la capitalización de intereses. La
depreciación se ha registrado cuando lo requieren estos estándares en función de los tipos de activos,
el uso y la vida útil estimada de los respectivos activos, y de la naturaleza de cada una de las operaciones
de la unidad de componentes de presentación discreta.
Las vidas útiles estimadas de los activos de capital informados por las unidades de componentes de
presentación discreta son las siguientes:
Años
Edificios y mejoras de edificios
Equipos, muebles, accesorios,
Vehículos y software
Intangibles, que no sean software
Infraestructura

3–50
3–20
3–5
10–50

En el caso de activos de capital en virtud de acuerdos de concesión de servicios de conformidad con la
Declaración GASB núm. 60, Informes Contables y Financieros para acuerdos de Concesión de Servicios
(principalmente atribuido a la PRPA y la PRHTA), se mantienen en sus libros y también se presentan al
costo o al costo histórico estimado. La construcción en progreso realizada por los operadores externos
en virtud de estos acuerdos de concesión de servicios no se registra en las unidades de componentes
de presentación discreta antes mencionadas mientras dicha construcción aún está en progreso y no
está lista para su uso y operación; en ese momento dichos activos construidos y mejoras serán
reconocidos a su valor razonable correspondiente. Estos activos de capital no se deprecian después de
la fecha de cierre de sus respectivos acuerdos de concesión de servicios porque dichos acuerdos
requieren que los operadores externos devuelvan las instalaciones relacionadas a estas unidades de
componentes de presentación discreta en su condición original o mejorada. Dichos activos de capital
continúan aplicando la guía de activos de capital existente, incluida la depreciación hasta la fecha de
cierre de los respectivos acuerdos de concesión de servicios.
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En virtud de estos acuerdos de concesión de servicios, las unidades de componentes de presentación
discreta antes mencionadas han recibido del operador externo una tarifa de compensación inicial o
activos de capital (o el compromiso de construirlos según el acuerdo) o ambos. Estos recursos, netos
de cualquier obligación contractual de las unidades de componentes de presentación discreta, se
consideran una entrada diferida de recursos, que se reconoce en ingresos bajo el método de línea recta
durante el plazo de los respectivos acuerdos.
El ELA sigue las disposiciones de la Declaración GASB núm. 42, Informes Contables y Financieros por
Deterioro de Activos de Capital y por Recuperaciones de Seguros , una enmienda a la Declaración GASB
núm. 34. Esta declaración establece una guía para contabilizar e informar el deterioro de los activos de
capital y las recuperaciones de seguros. De acuerdo con estas disposiciones, los gobiernos deben
evaluar eventos importantes o cambios en las circunstancias que afectan los activos de capital para
determinar si ha ocurrido un deterioro de un activo de capital. Tales eventos o cambios en circunstancias
que pueden ser indicativos de deterioro incluyen evidencia de daño físico, promulgación o aprobación
de leyes o reglamentaciones u otros cambios en factores ambientales, cambios tecnológicos o evidencia
de obsolescencia, cambios en la manera o duración del uso de un activo de capital y detención en la
construcción, entre otros. El ELA evaluó sus activos de capital tal como lo requiere la Declaración GASB
núm. 42 e identificó deterioros de aproximadamente $135.2 millones a nivel de Gobierno Primario
relacionados con las escuelas públicas identificadas para el cierre y con ciertas unidades de vivienda
identificadas para demolición durante el año que terminó el 30 de junio de 2018. A nivel de las unidades
de componentes de presentación discreta, la AEE, la AAA, la PRHTA y la UPR, las unidades de
componentes mayores, se identificaron deterioros de aproximadamente $855 millones, $194 millones,
$2.8 millones y $16.4 millones, respectivamente. Además, las unidades de componentes no mayores
identificaron deterioros de aproximadamente $32.6 millones. Los deterioros registrados por las unidades
de componentes de presentación discreta, durante el 30 de junio de 2018, son principalmente por daños
causados por los huracanes Irma y María.
(o) Devoluciones de Impuestos sobre Ingresos a Pagar
Durante el año calendario, el ELA recauda impuestos sobre ingresos individuales y corporativos a través
de retenciones y pagos de los contribuyentes. Al 30 de junio de cada año, el ELA estima el monto
adeudado a los contribuyentes por sobrepagos de impuestos sobre la renta durante la primera mitad del
año calendario. Estos montos estimados y los reintegros reales de impuestos sobre ingresos individuales
y corporativos reclamados por años anteriores pero no pagados al final del año se registran como
reintegros por impuestos a las ganancias a pagar y como una reducción de los ingresos fiscales tanto
en los Fondos del Gobierno como en las Actividades del Gobierno.
(p) Salidas/Entradas Diferidas de Recursos
Además de los activos, el estado de resultados netos en ocasiones informa una sección separada para
las salidas diferidas de recursos. Este elemento de estado financiero separado, salidas diferidas de
recursos, representa un consumo de resultados netos que se aplica a un período o períodos futuros y,
por lo tanto, no se reconocerá como una salida de recursos (gastos/salidas) hasta entonces. El Gobierno
Primario y las unidades de componentes de presentación discreta tienen tres epígrafes principales que
califican para informar en esta categoría: (i) el saldo no amortizado de pérdidas en el reembolso de
bonos, (ii) la disminución acumulada en el valor razonable de los derivados de cobertura y (iii) varias
partidas relacionadas con pensiones y otros beneficios posteriores al empleo, las tres informaron en el
estado de resultados netos de todo el gobierno. Una pérdida en el reembolso de bonos resulta de la
diferencia en el valor nominal de la deuda reembolsada y su precio de readquisición. Este monto se
capitaliza y amortiza a lo largo de la vida útil de la deuda reembolsada o a reembolsar. Puede encontrar
más información sobre los saldos de las pérdidas por reembolso diferido no amortizadas en la Nota 13.
Con respecto a los derivados de cobertura, las pérdidas acumuladas en sus valores razonables también
se difieren y amortizan a medida que el instrumento cubierto subyacente (en este caso, la deuda) se
paga o reembolsa, o cuando finaliza el derivado de cobertura. Puede encontrar más información sobre
los instrumentos derivados del Gobierno Primario
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en la Nota 21. De las partidas relacionadas con las pensiones (que se describen más adelante en la
Nota 1(s) y la Nota 18), los cambios en la parte proporcional de las contribuciones y las diferencias entre
la experiencia esperada y la experiencia real, se capitalizan y reconocen durante un período igual a la
vida útil restante de participantes activos e inactivos. Las diferencias netas entre las ganancias
proyectadas y las reales de las inversiones del plan de pensiones se difieren y reconocen durante un
período de cinco años. Las contribuciones de pensiones realizadas con posterioridad a la fecha de
medición se reconocerán como una reducción de pasivos netos por pensiones después de la próxima
fecha de medición. No hubo salidas diferidas de recursos a nivel de fondos del gobierno.
Además de los pasivos, el estado de resultados netos y el balance de los fondos del gobierno en
ocasiones informan una sección separada para las entradas diferidas de recursos. Este elemento de
estado financiero separado, entradas diferidas de recursos, representa una adquisición de resultados
netos y recursos que se aplica a un período o períodos futuros y, por lo tanto, no se reconocerá como
una entrada de recursos (ingresos) hasta ese momento. El Gobierno Primario solo tiene un tipo de
epígrafe que surge en virtud de la base contable acumulada modificada que reúne los requisitos para
informar en esta categoría, y es el ingreso no disponible. Los ingresos diferidos de recursos a nivel de
fondos del gobierno surgen cuando los ingresos potenciales no cumplen con los criterios "disponibles"
para el reconocimiento de ingresos en el período actual bajo la base contable de devengo acumulado.
En períodos posteriores, cuando los recursos aplicables estén disponibles, la entrada diferida de
recursos se elimina del balance general y se reconocen los ingresos. El Gobierno Primario y las unidades
de componentes de presentación discreta también tienen dos epígrafes elegibles para informar en esta
categoría en el estado de resultados netos de todo el gobierno, que son el saldo no amortizado de
ganancias en el reembolso de bonos y varios elementos relacionados con las pensiones y otros
beneficios relacionados posteriores al empleo. Se obtiene una ganancia en el reembolso de un bono
cuando el valor nominal de la deuda reembolsada es menor que su precio de readquisición. Este monto
se capitaliza y amortiza a lo largo de la vida útil de la deuda reembolsada o a reembolsar. Puede
encontrar más información sobre los saldos de las ganancias por reembolso diferido no amortizadas en
la Nota 13. De las partidas relacionadas con las pensiones y otros beneficios posteriores al empleo (que
se describen más adelante en la Nota 1(s) y la Nota 18), los cambios en la parte proporcional de las
contribuciones, las diferencias entre la experiencia esperada y real y los cambios en los supuestos
actuariales, se difieren y reconocen durante un período igual al resto esperado vida laboral de los
participantes activos e inactivos. Las diferencias netas entre las ganancias proyectadas y las reales de
las inversiones del plan de pensiones se difieren y reconocen durante un período de cinco años. Las
unidades de componentes de presentación discreta también tienen un elemento adicional elegible para
informar en esta categoría en el estado de resultados netos de todo el gobierno, que son los saldos no
amortizados de los montos iniciales recibidos y los ajustes relacionados con los Acuerdos de Concesión
de Servicios de la PRPA y la PRHTA, que se describen más detalladamente en la Nota 17.
(q) Deuda a Largo Plazo
Los pasivos informados en los estados financieros de todo el gobierno incluyen la obligación general del
ELA y bonos de ingresos y pagarés a largo plazo, pasivos en virtud de obligaciones garantizadas,
obligaciones en virtud de contratos de arrendamiento/compra, obligaciones por beneficios de rescisión
voluntaria, ausencias compensadas devengadas, pasivos a largo plazo con otras entidades del
gobierno, pasivos netos por pensiones, reclamaciones legales y desestimaciones de costos de fondos
federales no corrientes relacionadas con gastos de subvenciones federales. Las obligaciones a largo
plazo financiadas por tipos de fondos de propiedad exclusiva y unidades de componentes de
presentación discreta se registran como pasivos en esos fondos y en la columna de unidades de
componentes de presentación discreta.
En los estados financieros de todo el gobierno, las primas y los descuentos en la deuda a largo plazo y
otras obligaciones a largo plazo se presentan en las columnas para Actividades del Gobierno y
Comerciales. Lo mismo se presenta en los estados financieros de fondos de propiedad exclusiva. Las
primas y descuentos de bonos y pagarés se difieren y amortizan durante la vida de la deuda mediante
el método de interés efectivo. Los bonos y pagarés se informan netos de la prima o descuento de
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bonos aplicable. Los costos de emisión de bonos, distintos del seguro prepago, se informan como
gastos.
En los estados financieros de fondos del gobierno, los fondos del gobierno reconocen las primas y
descuentos de bonos, así como los costos de emisión de bonos, durante el período actual. El monto
nominal de la deuda emitida se informa como otras fuentes de financiamiento. Las primas recibidas por
la emisión de deuda se informan como otras fuentes de financiamiento, mientras que los descuentos se
informan como otros usos de financiamiento. Los costos de emisión, retenidos o no de los ingresos
reales de la deuda recibidos, se informan como gastos.
(r) Instrumentos Derivados
El ELA contabiliza los instrumentos derivados de acuerdo con la Declaración GASB núm. 53, Informes
Contables y Financieros para Instrumentos Derivados. Los gobiernos suscriben los instrumentos como
inversiones; como coberturas de riesgos financieros identificados asociados con activos o pasivos, o
transacciones esperadas (es decir, partidas con cobertura); para reducir los costos de los préstamos;
para fijar efectivamente los flujos de efectivo o fijar sintéticamente los precios; o para compensar los
cambios en el valor razonable de las partidas cubiertas. Ciertos instrumentos derivados, con la
excepción de los contratos de inversión garantizados sintéticos que responden plenamente a los
beneficios, se informan al valor razonable en los estados financieros de todo el gobierno. Los cambios
en el valor razonable de los instrumentos derivados de cobertura efectivos se informan como entradas
diferidas o salidas diferidas de recursos. Los cambios en el valor razonable de los instrumentos
derivados de inversión (que incluyen instrumentos derivados de cobertura ineficaces) se informan como
parte de los ingresos de inversión en el período de presentación actual. La efectividad se determina
considerando si los cambios en los flujos de efectivo o los valores razonables del instrumento derivado
de cobertura potencial compensan sustancialmente los cambios en los flujos de efectivo o los valores
razonables de la partida con cobertura. Para obtener información adicional sobre la cobertura y los
instrumentos derivados de inversión, consulte la Nota 21.
(s) Contabilización de los Costos de Pensión
El ELA contabiliza los costos de pensión según las disposiciones de la Declaración GASB núm. 68,
Informes Contables y Financieros para Pensiones, una enmienda de la Declaración GASB núm. 27, y la
Declaración GASB núm. 71, Transiciones de Pensiones para Contribuciones Posteriores a la Fecha de
Medición, una enmienda de la Declaración GASB núm. 68. La Declaración GASB núm. 68 reemplazó la
Declaración GASB núm. 27, Contabilización de las Pensiones de los Patronos de los Gobiernos
Estatales y Locales, y requiere que los patronos informen pasivos netos por pensiones y cuentas de
pensiones relacionadas, como gastos de pensiones y salidas/entradas diferidas de recursos según lo
determinado por los Sistemas de Retiro, según corresponda, según los requisitos contenidos en la
Declaración GASB núm. 67, Informes Financieros para Planes de Pensiones, una enmienda de la
Declaración GASB núm. 25. El cambio fundamental más importante en la Declaración GASB núm. 67
fue cambiar del modelo contable “basado en fondos” existente en ese momento, donde la Contribución
Anual Requerida (ARC) se comparó con los pagos efectuados y esa diferencia determinó la obligación
de pensión neta; a un modelo de "base acumulativa", donde la obligación de pensión total (determinada
actuarialmente) se compara con la posición neta del plan y la diferencia representa el pasivo de pensión
neto En esencia, la Declaración GASB núm. 68 aplica el efecto de la Declaración GASB núm. 67 en los
registros contables del Gobierno Primario y cada una de las unidades de componentes y municipios,
cuyos empleados participan en los Planes de Pensión.
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El Gobierno Primario del ELA, así como sus unidades de componentes y los municipios, se consideran
patronos de "costo compartido" del SRE; por lo tanto, informan su participación asignada en el pasivo
por pensiones neto del SRE y los montos de pensiones relacionados teniendo en cuenta lo siguiente, al
30 de junio de 2018 (medición del 30 de junio de 2017):


La proporción individual del pasivo colectivo neto por pensiones de todos los gobiernos patronos
participantes.



La parte proporcional de cada patrono del gobierno participante fue consistente con la forma en que
se determinaron las contribuciones y debe reflejar el esfuerzo de contribución proyectado a largo
plazo del patrono del gobierno participante en relación con el de todos los patronos del gobierno
participante. Las contribuciones que financiaron por separado pasivos específicos de un patrono
individual participante del gobierno al SRE (tales como los incentivos de retiro anticipado de patrono
del gobierno participante local) no se incluyeron en la determinación de la parte proporcional del
esfuerzo de contribución global a largo plazo proyectado.



Las contribuciones que reflejan el esfuerzo de contribución a largo plazo proyectado de cada patrono
del gobierno participante son la Ley núm. 116-2011 de contribución legal basada en nómina, la Ley
núm. 3-2013 de contribución complementaria, otras contribuciones especiales y la Ley núm. 322013 de Contribución Uniforme Adicional (AUC). Otras contribuciones que no reflejaron el esfuerzo
de contribución a largo plazo proyectado por el patrono del gobierno participante fueron excluidas
del cálculo proporcional de la participación.



La AUC requirió una contribución que se determina en conjunto y el SRE luego asignó el monto total
a cada patrono del gobierno participante en función de la nómina de dicho patrono del gobierno
participante. Sin embargo, debido a un historial de falta de pago de las AUC por parte de muchos
patronos del gobierno participantes y la falta de pago continua prevista de dichas contribuciones, se
determinó que los montos de AUC recaudados se excluirían de la determinación de participación
proporcional, a fin de evitar una sobreasignación del monto de los pasivos netos por pensiones a
los patronos del gobierno participantes que pagaron su AUC y una subasignación de montos de los
pasivos netos por pensiones a los patronos del gobierno participantes que no pagaron su AUC.

El SRM es un plan de pensión de un solo patrono para los fines de la declaración GASB núm. 68, ya
que cubre a aquellos participantes elegibles que son maestros dentro del sistema de educación pública
del ELA y están empleados por el DOE, que es un patrono del gobierno único. Del mismo modo, el SRJ
es un plan de pensión de un solo patrono para los fines de la declaración GASB núm. 68, ya que cubre
a aquellos participantes elegibles que son jueces dentro del sistema judicial del ELA y están empleados
por la Oficina de Administración de Tribunales del ELA.
Ni las Declaraciones GASB núm. 68 ni la núm. 71 afectan la forma en que el ELA puede elegir financiar
sus obligaciones de pensión.
(t) Otros Beneficios Posteriores al Empleo
Además de los beneficios de pensión que se describen en la Nota 18, el ELA ofrece otros beneficios de
retiro, como el verano (solo para los jubilados del SRJ y el bono de Navidad, y los beneficios de atención
médica posteriores al empleo (denominados colectivamente otros beneficios posteriores al empleo u
OPEB) para sus empleados jubilados de acuerdo con las leyes locales. Sustancialmente, todos los
empleados pueden ser elegibles para estos beneficios si alcanzan la edad normal de retiro mientras
trabajan para el ELA. Durante el año fiscal 2018, el ELA adoptó la Declaración GASB núm. 75 GASB
Información contable y financiera para los beneficios posteriores al empleo distintos de las pensiones,
que reemplaza los requisitos de la Declaración GASB núm. 45, Información contable y financiera para
los patronos para los beneficios posteriores al empleo distintos de las pensiones . Esta declaración
establece estándares para reconocer y medir pasivos, salida diferida de recursos,
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entrada diferida de recursos y gastos. Para obtener información adicional sobre OPEB, consulte la Nota
19.
El bono de Navidad y los beneficios del bono de verano se establecen en los estatutos del ELA. El bono
de Navidad y el bono de verano pagado por el ELA a los empleados retirados durante el año que finalizó
el 30 de junio de 2018 fue de $600 por persona retirada, excepto para los jubilados del SRE, que
eliminaron su bono de verano y el bono de Navidad se redujo de $600 por persona retirada a $200 por
persona retirada de conformidad con la Ley núm. 3-2013, que reformó el SRE. El monto total de los
bonos de Navidad y verano pagados durante el año fiscal 2018 fue de aproximadamente $28.9 millones.
Estos beneficios se registran como gastos en el Fondo General cuando se pagan.
Los estatutos del ELA también otorgan bonificaciones por medicamentos a las personas retiradas. La
cantidad total de este bono pagado durante el año fiscal 2018 fue de aproximadamente $14.6 millones.
Estos beneficios se registran como gastos en el Fondo General cuando se pagan.
(u) Ausencias Compensadas
La política de vacaciones del ELA generalmente prevé la acumulación de 1.25 días por mes hasta un
máximo de 15 días, a excepción de los maestros que acumulan 4 días por mes, hasta un máximo anual
de 40 días y policías y bomberos, que devengan 2.5 días al mes. El tiempo de vacaciones acumulado
es totalmente otorgado por los empleados desde el primer día de trabajo hasta un máximo de 60 días.
Los empleados generalmente acumulan licencia por enfermedad a razón de 1 día por mes hasta un
máximo anual de 12 días y un máximo acumulado de 90 días. En el momento del retiro, un empleado
recibe una compensación por todas las vacaciones no remuneradas acumuladas a las tarifas actuales,
independientemente de los años de servicio. Los pasivos por las ausencias compensadas informadas
en los estados financieros de fondos privados y de propiedad exclusiva del gobierno se calcularon
utilizando el método de adquisición de derechos (excepto para los empleados del Negociado de la
Policía de Puerto Rico), donde se incluyen los montos de licencia para los empleados que actualmente
son elegibles para recibir pagos de rescisión y otros empleados que se espera que sean elegibles en el
futuro para recibir dichos pagos al finalizar. Los pasivos se calcularon en función del nivel salarial actual
de los empleados e incluyen los costos relacionados con la nómina (por ejemplo, seguro social e
impuestos de Medicare). Los pasivos por las ausencias compensadas de los empleados del Negociado
de la Policía de Puerto Rico (PRPOB) se estiman en función de los pagos de rescisión reales realizados
y proyectados estadísticamente, que es un híbrido entre los métodos de adquisición de derechos y
rescisión. Los estados financieros de fondos del gobierno registran los gastos cuando a los empleados
se les paga por la licencia, o cuando el saldo adeudado se acumula a partir del despido del empleado.
Las políticas de acumulación de ausencias compensadas para las unidades de componentes de
presentación discreta varían por entidad según los acuerdos negociados y otros factores acordados
entre la administración de estas entidades y sus empleados.
(v) Beneficios de Rescisión
El ELA contabiliza los beneficios por rescisión de acuerdo con la Declaración GASB núm. 47,
Contabilización de los Beneficios por Rescisión. De conformidad con las disposiciones de la Declaración
GASB núm. 47, en los estados financieros preparados sobre la base contable de devengo, los patronos
deben reconocer un pasivo y gasto por beneficios de rescisión voluntaria (por ejemplo, incentivos de
retiro anticipado) cuando se acepta la oferta y se puede estimar el monto. Se deben reconocer pasivos
y gastos por beneficios de rescisión involuntaria (por ejemplo, beneficios por indemnización) en los
estados financieros de todo el gobierno cuando: (i) un plan de rescisión se ha aprobado por las personas
con autoridad para comprometer al gobierno con el plan, (ii) el plan ha s ido comunicado a los empleados,
y (iii) el monto puede estimarse. En los estados financieros preparados sobre la base contable
modificada de devengo, los pasivos y los gastos por beneficios por rescisión deben reconocerse en la
medida en que normalmente se espera que los pasivos se liquiden con los recursos financieros
disponibles prescindibles.
77

ELA DE PUERTO RICO
Notas a los Estados Financieros Básicos
30 de junio de 2018
(w) Actividades entre Fondos y Transacciones dentro de la Entidad
El ELA tenía las siguientes actividades entre fondos y transacciones dentro de la entidad:
Transferencia entre Fondos: las transferencias legalmente requeridas se informan cuando el fondo
receptor incurre en ellas y el fondo que desembolsa, con las cuentas por cobrar y por pagar presentadas
como montos adeudados y pagaderos de otros fondos. Los anticipos entre fondos también se presentan
como importes adeudados y pagaderos de otros fondos. Sin embargo, estos anticipos, transferencias y
montos relacionados por cobrar y pagar se consideran saldos internos y actividades que se han
eliminado en los estados financieros de todo el gobierno. Las cuentas por cobrar entre fondos se
declaran netas de las previsiones estimadas para cuentas incobrables, que se determinan en función
de la experiencia de cobro pasada y las condiciones económicas actuales.
Transacciones dentro de la Entidad: hay dos tipos de transacciones dentro de la entidad; primero, el
flujo de recursos entre el Gobierno Primario y sus unidades de componentes de presentación discreta,
y entre las unidades de componentes de presentación discreta. Este flujo de recursos y los saldos
pendientes relacionados se informan como si fueran transacciones externas. Sin embargo, el flujo de
recursos entre el Gobierno Primario y las unidades de componentes combinados se clasifican como
actividad entre fondos, como se describió anteriormente. En segundo lugar, los saldos dentro de la
entidad entre el Gobierno Primario y las unidades de componentes de presentación discreta son
equivalentes al financiamiento de deuda a largo plazo. Los pasivos del Gobierno Primario se informan
en el estado de resultados netos, los ingresos en el estado de ingresos, gastos y cambios en los fondos
del gobierno del saldo de fondos del Gobierno Primario, y el activo en el estado de resultados netos de
las unidades de componentes de presentación discreta. Los montos adeudados de las unidades de
componentes de presentación discreta se declaran netos de las provisiones estimadas para cuentas
incobrables, que se determinan según la experiencia de cobro pasada y las condiciones económicas
actuales.
(x) Ingresos y Premios de Lotería
Los ingresos, gastos y premios otorgados por la Lotería Tradicional de Puerto Rico y el Sistema de
Lotería Adicional, informados dentro del fondo empresarial de loterías, se reconocen a medida que se
llevan a cabo los sorteos. Los fondos recaudados antes del 30 de junio para boletos relacionados con
sorteos que se realizarán después del 30 de junio se informan como ingresos no ganados. Los premios
impagos otorgados al 30 de junio se informan como obligación por los premios de lotería impagos. Los
premios no reclamados caducan después de seis meses y se transfieren al Fondo General.
(y) Gestión del riesgo
El ELA adquiere un seguro comercial que cubre siniestros, robos, demandas por daños y otras pérdidas
para el Gobierno Primario, la mayoría de las unidades de componentes y los municipios. El ELA recibe
un reembolso por pagos de primas realizados en nombre de las unidades de componentes y los
municipios. Las pólizas de seguro actuales no se han cancelado ni rescindido. Para la compensación
de los trabajadores, el ELA tiene una unidad componente presentada discretamente, la CFSE, que
proporciona la compensación del trabajador a los empleados públicos y privados. Las unidades de
componentes combinados del ELA son responsables de garantizar que su propiedad esté debidamente
asegurada. Anualmente, estas unidades de componentes combinados compilan la información de todas
las propiedades y su respectivo valor de reemplazo y adquieren sus pólizas de seguro de propiedad y
accidentes. La cobertura de seguro para el año fiscal 2018 se mantuvo similar a la de años anteriores.
En los últimos tres años, los acuerdos de seguro del ELA o de las unidades de componentes no han
excedido el monto de la cobertura.
Ciertas unidades de componentes de presentación discreta y combinados utilizan seguros comerciales
y fondos internos de autoseguro que cubren riesgos específicos relacionados con sus operaciones
especializadas. Los fondos de autoseguro más importantes residen en el nivel de l a unidad de
componentes de presentación discreta y se describen en detalle en la Nota 16.
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(z) Transacción sobre Tabaco
El ELA sigue el Boletín Técnico GASB núm. 2004 -1, Problema de Reconocimiento de la Transacción
sobre Tabaco y Entidad de Informe Financiero, según enmienda de la Declaración GASB núm. 48,
Ventas y Promesas de Cuentas por Cobrar e Ingresos Futuros y Transferencias dentro de la Entidad de
Activos e Ingresos Futuros, (el “TB”), que proporciona orientación contable para las entidades creadas
para obtener los derechos de todos o una parte de los recursos futuros de transacciones sobre tabaco
y para los gobiernos que crean dichas entidades.
El TB indica que la entidad creada para obtener los derechos, generalmente conocida como Aut oridad
dela Transacción sobre Tabaco (en el caso del ELA, el Fideicomiso de los Niños), debe considerarse
una unidad de componentes combinados del gobierno que la creó. El TB también establece que el
gobierno que recibe los pagos de las compañías tabacaleras en virtud del acuerdo, denominado
gobierno del acuerdo, debe reconocer una cuenta por cobrar e ingresos por los recursos de la
transacción sobre tabaco cuando ocurre un evento. El evento que resulta en el reconocimiento de un
activos e ingresos por parte del gobierno del acuerdo es el envío nacional de cigarrillos. El TB indica que
el gobierno del acuerdo y las autoridades de la transacción sobre tabaco deben realizar devengos para
los envíos estimados desde el 1 de enero hasta el final de su año fiscal respectivo, ya que los pagos
anuales se basan en un año calendario. Sin embargo, en virtud de la base contable modificada de
devengo a nivel del fondo, los ingresos deben reconocerse solo en la medida en que los recursos estén
disponibles.
(aa) Uso de Estimaciones
La preparación de los estados financieros básicos de conformidad con las GAAP de EE. UU. requiere
que la gerencia haga estimaciones y suposiciones que afecten los montos reportados de activos y
pasivos, la revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros básicos y
los montos informados de ingresos y gastos durante el período de informe. Los resultados reales pueden
diferir de estas estimaciones.
(bb) Nuevos Estándares Contables Adoptados
El ELA adoptó los siguientes nuevos estándares contables a partir del 1 de julio de 2017:


Declaración GASB núm. 75, Informes Contables y Financieros para Beneficios Posteriores al
Empleo que No Sean Pensiones. Esta Declaración reemplaza los requisitos de las Declaraciones
GASB núm. 45, Informes Contables y Financieros de Patronos para Beneficios Posteriores al
Empleo que No Sean Pensiones, según enmienda, y la Declaración GASB núm. 57, Mediciones de
OPEB por Patronos Agentes y el Planes de Múltiples Patronos Agentes, para OPEB. El alcance de
esta declaración aborda los informes contables y financieros para OPEB que se proporcionan a los
empleados de patronos de gobiernos estatales y locales. Esta declaración es tablece estándares
para reconocer y medir pasivos, salidas diferidas de recursos, entradas diferidas de recursos y
gastos/salidas. Para el OPEB de beneficio definido, esta declaración identifica los métodos y
supuestos que se requieren para proyectar los pagos de beneficios, descontar los pagos de
beneficios proyectados a su valor presente actuarial y atribuir ese valor presente a los períodos de
servicio a los empleados. También se incluye la divulgación de la nota al pie de página y los
requisitos de información complementaria requeridos sobre el beneficio definido de OPEB. Además,
esta declaración detalla los requisitos de reconocimiento y divulgación para patronos con cuentas
por pagar a planes de OPEB de beneficios definidos que se administran a través de fideicomisos
que cumplen con los criterios especificados y para patronos cuyos empleados reciben OPEB de
contribución definida. Esta declaración también aborda ciertas circunstancias en las que una entidad
que no es patrono brinda apoyo financiero para OPEB a los empleados de otra entidad. Para obtener
más información sobre el impacto de la adopción de esta declaración en los estados financieros,
consulte la Nota 4.



Declaración GASB núm. 81, Acuerdos de Intereses Divididos Irrevocables. Esta declaración mejora
la información contable y financiera para acuerdos de intereses divididos irrevocables al
proporcionar reconocimiento y guía de medición para situaciones en las que un gobierno
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es el beneficiario del acuerdo. Esta declaración requiere que un gobierno que recibe recursos de
conformidad con un acuerdo de interés dividido irrevocable reconozca los activos, pasivos y
entradas diferidas de recursos al inicio del acuerdo. Además, esta declaración requiere que un
gobierno reconozca los activos que representan sus intereses en beneficios de acuerdos de
intereses divididos irrevocables administrados por un tercero, si el gobierno controla la capacidad
de servicio actual de los intereses de beneficio. Esta declaración requiere que un gobierno
reconozca los ingresos cuando los recursos se vuelvan aplicables al período de informe. Esta
declaración no tuvo impacto en los estados financieros básicos.
Declaración GASB núm. 82, Pensión Emite una Enmienda de las Declaraciones GASB núms. 67,
68 y 73. Esta declaración aborda ciertas cuestiones que se han planteado con respecto a las
Declaraciones GASB núms. 67, 68 y 73. La declaración está destinada a mejorar la coherencia en
la aplicación de los estándares de pensiones al aclarar o enmendar áreas relacionadas de la
orientación existente. Específicamente, esta declaración aborda cuestiones relacionadas con (1) la
presentación de medidas relacionadas con la nómina en la información complementaria requerida,
(2) la selección de supuestos y el tratamiento de las desviaciones de la guía en un estándar de
práctica actuarial para fines de información financiera y (3) la clasificación de los pagos realizados
por los patronos para cumplir con los requisitos de contribución de los empleados (miembros del
plan). Esta declaración modifica las declaraciones GASB núms. 67 y 68 para exigir, en cambio, la
presentación de la nómina cubierta, definida como la nómina en la que se basan las contribuciones
a un plan de pensiones, así como las proporciones que utilizan esa medida. Esta declaración aclara
que una desviación, como el término se usa en las Normas de Prácticas Actuariales emitidas por la
Junta de Normas Actuariales, de la guía en una Norma de Prácticas Actuariales no se considera
conforme a los requisitos de la Declaración GASB núm. 67, Declaración GASB núm. 68 o
Declaración GASB núm. 73 para la selección de supuestos utilizados para determinar el pasivo total
por pensiones y las medidas relacionadas. Esta declaración aclara que los pagos realizados por un
patrono para cumplir con los requisitos de contribución identificados por los términos del plan de
pensiones como requisitos de contribución del miembro del plan deben clasificarse como
contribuciones del miembro del plan para los fines de la Declaración GASB núm. 67 y como
contribuciones de los empleados para los fines de la Declaración GASB núm. 68. También requiere
que el gasto y las salidas de un patrono por esos montos se reconozcan en el período para el cual
se evalúa la contribución y se clasifiquen de la misma manera que el patrono clasifica una
compensación similar distinta de las pensiones (por ejemplo, como sueldos y salarios o beneficios
marginales). Esta declaración estaba vigente en el año fiscal 2017, con excepción de los requisitos
de esta declaración para la selección de supuestos en una circunstancia donde los pasivos de la
pensión de un patrono se miden a partir de una fecha distinta al final del año fiscal más reciente del
patrono. En esa circunstancia, los requisitos para la selección de supuestos son efectivos para ese
patrono en el primer período de informe en el que la fecha de medición de los pasivos netos por
pensiones es el 15 de junio de 2017 o después. Esta declaración no tuvo impacto en los estados
financieros básicos.
Declaración GASB núm. 85, Ómnibus 2017. El objetivo de esta declaración es abordar los
problemas de práctica que se han identificado durante la implementación y aplicación de ciertas
Declaraciones GASB. Esta declaración aborda una variedad de temas que incluyen temas
relacionados con las unidades de componentes combinados, el fondo de comercio, la medición y
aplicación del valor razonable y los beneficios posteriores al empleo (pensiones y otros beneficios
posteriores al empleo [OPEB]). Específicamente, esta declaración aborda los siguientes temas:

–

Combinar una unidad de componentes en circunstancias en las que el Gobierno Primario es
una actividad comercial que informa en una sola columna para la presentación de estados
financieros.

–

Informar montos previamente informados como fondo de comercio y fondo de comercio
"negativo".
Clasificar bienes inmuebles en poder de entidades aseguradoras.

–
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–

Medir ciertas inversiones en el mercado monetario y contratos de inversión que generan
intereses participantes a costo amortizado.

–

Momento de la medición de los pasivos y gastos de pensiones o de OPEB reconocidos en los
estados financieros preparados utilizando el enfoque actual de medición de recursos
financieros.

–

Reconocer en nombre de los pagos de pensiones o de OPEB en los estados financieros del
patrono.
Presentar medidas relacionadas con la nómina en la información complementaria requerida
para fines de informes de los planes de OPEB y los patronos que proporcionan OPEB.

–
–
–
–

Clasificar las aportaciones patronales pagadas para OPEB.
Simplificar ciertos aspectos del método de medición alternativo para OPEB.
Informes contables y financieros para OPEB proporcionados a través de ciertos planes de OPEB
de beneficios definidos por múltiples patronos.

Esta declaración no tuvo impacto en los estados financieros básicos.


Declaración GASB núm. 86, Ciertos Problemas con la Extinción de la Deuda. Esta declaración
mejora la consistencia en los informes contables y financieros para la defensa sustancial de la deuda
al proporcionar orientación para las transacciones en las que el efectivo y otros activos monetarios
adquiridos solo con recursos existentes (recursos que no sean el producto del reembolso de la
deuda) se colocan en un fideicomiso irrevocable para el único propósito de extinguir la deuda. Esta
declaración también mejora los informes contables y financieros para el seguro prepago de la deuda
que se extingue y las divulgaciones para la deuda que se vence en sustancia. Esta declaración no
tuvo impacto en los estados financieros básicos.
(cc) Pronunciamientos Contables Emitidos pero Aún No Efectivos
Se han emitido los siguientes nuevos estándares contables, pero aún no son efectivos:
 Declaración GASB núm. 83, Ciertas Obligaciones de Retiro de Activos. Esta declaración aborda los
informes contables y financieros para ciertas obligaciones de retiro de activos (ARO). Una ARO es
un pasivo legalmente exigible asociado con el retiro de un activo de capital tangible. Un gobierno
que tiene obligaciones legales para realizar futuras actividades de retiro de activos relacionadas con
sus activos de capital tangible debe reconocer un pasivo basado en la guía de esta declaración.
Esta declaración requiere que el reconocimiento ocurra cuando se incurre en el pasivo y es
razonablemente estimable. La determinación de cuándo se incurre en el pasivo debe basarse en la
ocurrencia de leyes, regulaciones, contratos o sentencias judiciales externas, junto con la ocurrencia
de un evento interno que obliga a un gobierno a realizar actividades de retiro de activos. Las leyes
y reglamentaciones pueden requerir que los gobiernos tomen medidas específicas para retirar
ciertos activos de capital tangible al final de la vida útil de esos activos de capital, como el
desmantelamiento de reactores nucleares y el desmantelamiento y desecho de plantas de
tratamiento de aguas residuales. Otras obligaciones para retirar activos de capital tangible pueden
surgir de contratos o sentencias judiciales. Los eventos internos obligatorios incluyen la ocurrencia
de contaminación, la puesta en operación de un activo de capital tangible que debe ser retirado, el
abandono de un activo de capital tangible antes de que se ponga en operación o la adquisición de
un activo de capital tangible que tenga una ARO existente. Los requisitos de esta declaración son
efectivos para los períodos de informe que comienzan después del 15 de junio de 2018.
 Declaración GASB núm. 84, Actividades Fiduciarias. Esta declaración establece los criterios para
identificar las actividades fiduciarias de todos los gobiernos est atales y locales. El enfoque de los
criterios generalmente está en (1) si un gobierno controla los activos de la actividad fiduciaria y (2)
los beneficiarios con quienes existe una relación fiduciaria. Se incluyen criterios separados para
identificar unidades de componentes fiduciarios y acuerdos de beneficios posteriores al empleo que
son actividades fiduciarias. Una actividad que cumpla los criterios debe informarse en un

81

ELA DE PUERTO RICO
Notas a los Estados Financieros Básicos
30 de junio de 2018







fondo fiduciario en los estados financieros básicos. Los gobiernos con actividades que cumplen con
los criterios deben presentar un estado de resultados netos fiduciarios y un estado de cambios en
los resultados netos fiduciarios. Se proporciona una excepción a ese requisito para una actividad
comercial que normalmente espera mantener activos de custodia durante tres meses o menos. Esta
declaración describe cuatro fondos fiduciarios que deben informarse, si corresponde: (1) fondos
fiduciarios de pensiones (y otros beneficios para empleados), (2) fondos fiduciarios de inversión, (3)
fondos fiduciarios de uso privado y (4) fondos de custodia. Los fondos de custodia generalmente
deben informar actividades fiduciarias que no se mantienen en un fideicomiso o acuerdo equivalente
que cumpla con criterios específicos. Esta declaración también establece el reconocimiento de un
pasivo para los beneficiarios en un fondo fiduciario cuando ha ocurrido un evento que obliga al
gobierno a desembolsar recursos fiduciarios. Los requisitos de esta declaración son efectivos para
los períodos de informe que comienzan después del 15 de diciembre de 2018.
Declaración GASB núm. 87, Arrendamientos. El objetivo de esta declaración es cumplir mejor las
necesidades de información de los usuarios de los estados financieros mejorando la información
contable y financiera para los arrendamientos de los gobiernos. Esta declaración aumenta la utilidad
de los estados financieros de los gobiernos al exigir el reconocimiento de ciertos activos y pasivos
de arrendamiento para arrendamientos que anteriormente se clasificaron como arrendamientos
operativos y reconocidos como entradas de recursos o salidas de recursos en función de las
disposiciones de pago del contrato. Establece un modelo único para la contabilidad de
arrendamientos basado en el principio fundamental de que los arrendamientos son financiamientos
del derecho a usar un activo subyacente. Según esta declaración, se requiere que un arrendatario
reconozca un pasivo por arrendamiento y un derecho intangible a usar el activo por arrendamiento,
y se requiere que un arrendador reconozca un crédito por arrendamiento y una entrada diferida de
recursos, mejorando así la relevancia y la consistencia de la información sobre las actividades de
arrendamiento de los gobiernos. Los requisitos de esta declaración son efectivos para los períodos
de informe que comienzan después del 15 de diciembre de 2019.
Declaración GASB núm. 88, Ciertas Divulgaciones Relacionadas con la Deuda, Incluidos los
Empréstitos Directos y las Colocaciones Directas . El objetivo principal de esta declaración es
mejorar la información que se divulga en las notas a los estados financieros del gobierno
relacionados con la deuda, incluidos los empréstitos directos y las colocaciones directas. También
aclara qué pasivos deberían incluir los gobiernos al divulgar información relacionada con la deuda.
Esta declaración requiere que se divulgue información esencial adicional relacionada con la deuda
en notas a los estados financieros, incluidas las líneas de crédito no utilizadas; activos pignorados
como garantía de la deuda; y los términos especificados en los acuerdos de deuda relacionados con
eventos de incumplimiento significativos con consecuencias relacionadas con las finanzas, eventos
de rescisión significativos con consecuencias relacionadas con las finanzas y cláusulas de
aceleración subjetiva significativas. Para las notas a los estados financieros relacionados con la
deuda, esta declaración también requiere que se proporcione información existente y adicional para
préstamos directos y colocaciones directas de deuda por separado de otras deudas. Los requisitos
de esta declaración son efectivos para los períodos de informe que comienzan después del 15 de
junio de 2018.
Declaración GASB núm. 89, Contabilidad de Costos de Intereses Incurridos Antes del Fin de un
Período de Construcción. Esta declaración establece los requisitos contables para los costos por
intereses incurridos antes del final de un período de construcción. Tales costos de intereses incluyen
todos los intereses que anteriormente se contabilizaron de acuerdo con los requisitos de los párrafos
5 a 22 de la Declaración GASB núm. 62, Codificación de la Guía de Informes Contables y
Financieros Contenida en los Pronunciamientos FASB y AICPA Anteriores al 30 de Noviembre de
1989, que son reemplazados por esta declaración. Esta declaración requiere que el costo de
intereses incurrido antes del final de un período de construcción se reconozca como un gasto en el
período en que se incurre en el costo de los estados financieros preparados utilizando el enfoque
de medición de recursos económicos. Como resultado, el costo de intereses incurrido antes del final
de un período de construcción no se incluirá en el costo histórico de un activo de capital informado
en una actividad comercial o un fondo empresarial. Esta declaración también reitera que en los
estados financieros preparados utilizando el enfoque actual de medición de recursos financieros, el
costo de intereses incurrido antes del final de un período de construcción debe

82

ELA DE PUERTO RICO
Notas a los Estados Financieros Básicos
30 de junio de 2018







reconocerse como un gasto de acuerdo con los principios de contabilidad de fondos del gobierno.
Los requisitos de esta declaración son efectivos para los períodos de informe que comienzan
después del 15 de diciembre de 2019.
Declaración GASB núm. 90, Interés Mayoritario en el Capital. Los objetivos principales de esta
Declaración son mejorar la consistencia y la comparabilidad de informar la participación mayoritaria
en el capital o parte de un gobierno en una organización legalmente separada y mejorar la relevancia
de la información de los estados financieros para ciertas unidades de componentes. Define un
interés mayoritario en el capital y especifica que un interés mayoritario en el capital en una
organización legalmente separada debe informarse como una inversión si la participación de un
gobierno en el interés en el capital cumple con la definición de inversión. Un interés mayoritario en
el capital que cumpla con la definición de una inversión debe medirse utilizando el método de la
participación, a menos que sea mantenido por un gobierno de propósito especial dedicado solo a
actividades fiduciarias, un fondo fiduciario o una dotación (incluidas las dotaciones permanentes y
a plazo) o un fondo permanente. Esos gobiernos y fondos deben medir el interés mayoritario en el
capital a valor razonable. Para todas las demás tenencias de un interés mayoritario en el capital en
una organización legalmente separada, un gobierno debe informar la organización legalmente
separada como una unidad de componentes, y el gobierno o fondo que posee el interés en el capital
debe informar un activo relacionado con el interés mayoritario en el capital utilizando el método del
capital. Esta Declaración establece que la propiedad de un interés mayoritario en el capital de una
organización legalmente separada da como resultado que el gobierno sea financieramente
responsable de la organización legalmente separada y, por lo tanto, el gobierno debe informar esa
organización como una unidad de componentes. Esta Declaración también requiere que una unidad
de componentes en la que un gobierno tenga una cuenta de interés de capital del 100 por ciento
para sus activos, salidas diferidas de recursos, pasivos e ingresos de recursos diferidos al valor de
adquisición en la fecha en que el gobierno adquirió un interés de capital del 100 por ciento en la
unidad de componentes. Las transacciones presentadas en los estados de flujos de la unidad de
componentes en esa circunstancia deben incluir solo las transacciones que ocurrieron después de
la adquisición. Los requisitos de esta declaración son efectivos para los períodos de informe que
comienzan después del 15 de diciembre de 2018.
Declaración GASB núm. 91, Obligaciones de Deudas de Conductos. Esta Declaración requiere que
los emisores divulguen información general sobre sus obligaciones de deuda de conductos,
organizada por tipo de compromiso, incluido el monto del capital pendiente total de las obligaciones
de deuda de conductos de los emisores y una descripción de cada tipo de compromiso. Los
emisores que reconocen pasivos relacionados con el apoyo a la amortización de la deuda de las
obligaciones de deuda de conductos también deben revelar información sobre el monto reconocido
y cómo cambiaron los pasivos durante el período sobre el que se informa. Los requisitos de esta
declaración son efectivos para los períodos de informe que comienzan después del 15 de diciembre
de 2020.
Declaración GASB núm. 92, Ómnibus 2020. Esta Declaración cubre una variedad de temas e incluye
disposiciones específicas sobre lo siguiente, la fecha de vigencia de la Declaración núm. 87,
Arrendamientos, y la Guía de implementación núm. 2019-3, Arrendamientos, para informes
financieros intermedios; Reporte de transferencias de activos dentro de la entidad entre un patrono
empleador del gobierno primario y un plan de pensión de beneficios definidos por unidad de
componente o un plan de beneficios posteriores al empleo de otros beneficios definidos (OPEB); la
aplicabilidad de las Declaraciones núm. 73, Contabilidad e Información Financiera para Pensiones
y Activos Relacionados que no están dentro del Alcance de la Declaración 68 de GASB, y
Enmiendas a Ciertas Disposiciones de las Declaraciones 67 y 68 de GASB, según enmendada, y
núm. 74, Información Financiera para los Planes de Beneficios Posteriores al Empleo Distintos de
los Planes de Pensión, según enmienda, para informar los activos acumulados para los beneficios
posteriores al empleo; la aplicabilidad de ciertos requisitos de la Declaración núm. 84, Actividades
Fiduciarias, a los arreglos de beneficios posteriores al empleo; medición de pasivos (y activos, si los
hubiera) relacionados con las obligaciones de retiro de activos (ARO) en; una adquisición del
gobierno; informe por grupos de riesgo de entidades públicas por montos recuperables de
reaseguradoras o aseguradoras excedentes; referencia a mediciones de valor razonable no
recurrentes de activos o pasivos en la literatura autorizada; y terminología utilizada para referirse a
instrumentos derivados. La parte de esta Declaración que se relaciona con la fecha de vigencia de
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la Declaración 87 y su guía de implementación asociada entra en vigencia en el momento de su
emisión. Las disposiciones relacionadas con las transferencias de activos dentro de la entidad y la
aplicabilidad de las Declaraciones 73 y 74 son efectivas para los años fiscales que comiencen
después del 15 de junio de 2020. Los requisitos restantes relacionados con las obligaciones de retiro
de activos son efectivos para las adquisiciones del gobierno que ocurran en los períodos de reporte
que comienzan después del 15 de junio de 2020. Se recomienda la aplicación anticipada y está
permitida por tema.
Declaración GASB núm. 93, Reemplazo de las Tasas de Oferta Interbancarias. El objetivo de esta
Declaración es abordar esas y otras implicaciones de información contable y financiera que resultan
del reemplazo de una Tasa de Oferta Interbancaria (IBOR). Algunos gobiernos han celebrado
acuerdos en los que los pagos variables realizados o recibidos dependen de una IBOR, en particular,
la tasa de oferta interbancaria de Londres (LIBOR). Como resultado de la reforma de la tasa de
referencia global, se espera que la LIBOR deje de existir en su forma actual a fines de 2021, lo que
incitará a los gobiernos a modificar o reemplazar los instrumentos financieros con el fin de
reemplazar la LIBOR con otras tasas de referencia, ya sea cambiando la tasa de referencia o
agregar o cambiar disposiciones de respaldo relacionadas con la tasa de referencia. La eliminación
de la LIBOR como tasa de interés de referencia apropiada es efectiva para los períodos de reporte
que terminan después del 31 de diciembre de 2021. Todos los demás requisitos de esta declaración
son efectivos para los períodos de informe que comienzan después del 15 de junio de 2020. Se
alienta la aplicación anticipada.
Declaración GASB núm. 94, Acuerdos de Pago de Disponibilidad y Asociaciones Público-Privadas
y Público-Públicas. El objetivo principal de esta Declaración es mejorar la información financiera
abordando cuestiones relacionadas con los acuerdos de asociación público-privada y públicopública (APP). Esta Declaración también proporciona orientación para la presentación de informes
contables y financieros para acuerdos de pago por disponibilidad (APA). Como se define en esta
Declaración, un APA es un acuerdo en el que un gobierno compensa a un operador por servicios
que pueden incluir el diseño, construcción, financiamiento, mantenimiento u operación de un activo
no financiero subyacente durante un período de tiempo en un intercambio o transacción similar a un
intercambio. Esta Declaración requiere que las APP que cumplan con la definición de arrendamiento
apliquen la orientación contenida en la Declaración núm. 87, Arrendamientos, según enmendada, si
los activos existentes del cedente que no deben ser mejorados por el operador como parte del
acuerdo de APP son los solo activos de APP subyacentes y la APP no cumple con la definición de
un acuerdo de concesión de servicios (SCA). Esta Declaración también proporciona orientación
específica en los estados financieros preparados utilizando el enfoque de medición de recursos
económicos para un gobierno que es un operador en una APP que (1) cumple con la definición de
una SCA o (2) no está dentro del alcance de la Declaración 87, según enmendado (según se aclara
en esta Declaración). Esta Declaración también requiere que un gobierno contabilice los
componentes PPP y no PPP de una PPP como contratos separados. Esta Declaración también
requiere que una enmienda a una PPP se considere una modificación de PPP, a menos que el
derecho del operador a utilizar el activo de PPP subyacente disminuya, en cuyo caso debe
considerarse una terminación parcial o total de PPP. Los requisitos de esta Declaración son
efectivos para los años fiscales que comienzan después del 15 de junio de 2022 y todos los informes
posteriores. Se alienta la aplicación anticipada.
Declaración GASB núm. 95, Aplazamientos de Fechas de Vigencia de Cierta Orientación
Autorizada. El objetivo principal de esta Declaración es brindar alivio temporal a los gobiernos y
otras partes interesadas a la luz de la pandemia de COVID-19. Ese objetivo se logra posponiendo
las fechas de vigencia de ciertas disposiciones en las Declaraciones y Guías de Implementación
que entraron en vigencia o están programadas para entrar en vigencia para períodos que comienzan
después del 15 de junio de 2018 y más adelante.
Las fechas de vigencia de ciertas disposiciones contenidas en los siguientes pronunciamientos se
posponen un año después de la fecha de implementación original:
– Declaración GASB núm. 83, Ciertas Obligaciones de Retiro de Activos.
– Declaración GASB núm. 84, Actividades Fiduciarias.

84

ELA DE PUERTO RICO
Notas a los Estados Financieros Básicos
30 de junio de 2018

–

Declaración GASB núm. 88, Ciertas Divulgaciones Relacionadas con la Deuda, Incluidos los
Empréstitos Directos y las Colocaciones Directas.

–

Declaración GASB núm. 89, Contabilidad de Costos de Intereses Incurridos Antes del Fin de
un Período de Construcción.

–
–
–
–
–

Declaración GASB núm. 90, Interés Mayoritario en el Capital.
Declaración GASB núm. 91, Obligaciones de Deudas de Conductos.
Declaración GASB núm. 92, Ómnibus 2020.
Declaración de GASB núm. 93, Reemplazo de las Tasas de Oferta Interbancarias.
Guía de implementación de GASB núm. 2017-3, Informes contables y financieros para
beneficios posteriores al empleo distintos de las pensiones (y ciertos problemas relacionados
con los informes del plan OPEB).

–

Guía de Implementación de GASB núm. 2018-1, Actualización de la guía de implementación —
2018.
– Guía de implementación de GASB núm. 2019-1, Actualización de la guía de implementación —
2019.
– Guía de Implementación de GASB núm. 2019-2, Actividades Fiduciarias.
Las fechas de vigencia de los siguientes pronunciamientos se posponen 18 meses después de la
fecha de implementación original:

–
–





Declaración GASB núm. 87, Arrendamientos.
Guía de Implementación de GASB núm. 2019-3, Arrendamientos.
Se recomienda la aplicación anticipada de las disposiciones que se tratan en esta Declaración y se
permite en la medida que se especifique en cada pronunciamiento emitido originalmente.
Declaración GASB núm. 96, Acuerdos de tecnología de la información basados en suscripción. El
objetivo principal de esta Declaración es brindar orientación sobre la información contable y
financiera para acuerdos de tecnología de la información basados en suscripción (SBITA) para
usuarios finales gubernamentales (gobiernos). Esta Declaración (1) define un SBITA; (2) establece
que un SBITA da como resultado un activo de suscripción de derecho de uso (un activo intangible)
y un pasivo de suscripción correspondiente; (3) proporciona los criterios de capitalización para
desembolsos distintos de los pagos de suscripción, incluidos los costos de implementación de un
SBITA; y (4) requiere divulgaciones de notas con respecto a un SBITA. En la medida en que sea
relevante, los estándares para SBITA se basan en los estándares establecidos en la Declaración
núm. 87, Arrendamientos, según enmienda. Los requisitos de esta Declaración son efectivos para
los años fiscales que comienzan después del 15 de junio de 2022 y todos los informes posteriores.
Se alienta la aplicación anticipada.
Declaración GASB núm. 97, Ciertos Criterios de Unidades de Componentes e Informes Contables
y Financieros para el Código de Rentas Internas Sección 457 Planes de Compensación Diferida,
enmienda de las Declaraciones GASB núm. 14 y núm. 84, y sustitución de la Declaración GASB
núm. 32. Los objetivos principales de esta Declaración son (1) aumentar la coherencia y la
comparabilidad relacionada con la presentación de informes de las unidades de componentes
fiduciarios en circunstancias en las que una unidad de componente potencial no tiene un directorio
y el gobierno principal desempeña las funciones que normalmente tendría un directorio; (2) mitigar
el costo asociado con la presentación de informes de ciertos planes de pensión de contribución
definida que no sean planes de pensión o planes OPEB (otros planes de benefic ios para empleados)
como unidades de componentes fiduciarios en los estados financieros de fondos fiduciarios; y (3)
mejorar la relevancia, consistencia y comparabilidad de los informes contables y financieros para
los planes de compensación diferida de la Sección del Código de Rentas Internas
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(IRC) 457 (planes de la Sección 457) que cumplen con la definición de un plan de pensión y para
los beneficios proporcionados a través de esos planes. Los requisitos de esta Declaración que están
relacionados con los informes contables y financieros para los planes de las Secciones 457 son
efectivos para los años fiscales que comienzan después del 15 de junio de 2021.
La administración está evaluando el impacto que estas declaraciones pueden tener en lo s estados
financieros básicos del ELA luego de su adopción.
Empresa en Marcha, Incertidumbres y Riesgo de Liquidez
Los riesgos e incertidumbres que enfrenta el ELA, junto con otros factores, han llevado a la administración
a concluir que existen dudas sustanciales en cuanto a la capacidad del ELA para continuar como una
empresa en marcha.
(a) Empresa en Marcha: Gobierno Primario
La administración cree que hay dudas sustanciales sobre la capacidad del ELA de continuar como
empresa en marcha por los motivos siguientes:
 El ELA enfrenta una crisis fiscal, económica y de liquidez, la culminación de muchos años de déficits
gubernamentales significativos, una recesión económica que se mantiene desde 2006, desafíos
anteriores de liquidez, una elevada tasa de desempleo, un descenso de la población y altos niveles
de deuda y obligaciones relacionadas con las pensiones. Cuando la base impositiva del ELA se
redujo y sus ingresos se vieron afectados por las condiciones económicas imperantes, una parte
cada vez mayor del presupuesto del Fondo General del ELA estuvo formado por costos relacionados
con la atención médica y las pensiones y los requisitos de amortización de la deuda hasta el año
fiscal 2018, lo que ha resultado en una reducción de los fondos para servici os esenciales. Las
restricciones históricas de liquidez del ELA, entre otros factores, han afectado adversamente sus
calificaciones crediticias y su capacidad para obtener financiamiento a tasas de interés razonables.
 En respuesta a la actual crisis fiscal del ELA, el Congreso de los Estados Unidos promulgó
PROMESA estableciendo la Junta de Supervisión. El 1 de mayo de 2017, la paralización temporal
en virtud del Título IV de PROMESA caducó, permitiendo que se reanude el litigio sustancial
presentado por los tenedores de bonos y otros acreedores contra el ELA y sus unidades de
componentes y se inicien nuevos juicios. Como resultado, el 3 de mayo de 2017, la Junta de
Supervisión, a solicitud del Gobernador, inició un caso en virtud del Título III para el ELA al presentar
una solicitud de remedio en virtud del Título III de PROMESA en el Tribunal de Distrito de los Estados
Unidos para el Distrito de Puerto Rico (el Tribunal del Título III). El Título III de PROMESA incorpora
las disposiciones de paralización de las secciones 362 y 922 del Código de Quiebras, que se aplican
a los casos del Título III de conformidad con la sección 301(a) de PROMESA. En consecuencia, tras
la presentación del caso del Título III del ELA, inmediatamente entró en vigencia una paralización
automática para paralizar el litigio del acreedor.
 Desde el 30 de junio de 2014, las principales agencias calificadoras bajaron la calificación de los
bonos de obligación general del ELA, a los que ya se había asignado una calificación de
incumplimiento de “D”. También bajaron de manera similar a una calificación predeterminada sus
calificaciones de los bonos de AEP y los bonos existentes en ese momento del BGF, mientras que
las calificaciones de los bonos COFINA existentes en ese momento se redujeron a un nivel de
calificación sin grado de inversión de Ca, CC y D (según la agencia de calificación en particular).
Después de la conclusión del año fiscal finalizado el 30 de junio de 2018, los bonos del BGF se
canjearon por nuevos bonos emitidos por la Autoridad de Recuperación de la Deuda del BGF
conforme a la Modificación de Calificación del BGF según el Título VI de PROMESA, que entró en
vigencia el 29 de noviembre de 2018. Para obtener información adicional sobre la Modificación de
Calificación del BGF, consulte la Nota 3, la Nota 17(c) y los estados financieros auditados
independientes del BGF correspondientes al año fiscal finalizado el sábado, 30 de junio de 2018.
Del mismo modo, los bonos COFINA fueron canjeados por nuevos bonos como resultado del Plan
de Ajuste de COFINA, que entró en vigencia el 12 de febrero de 2019. Para obtener información
adicional sobre el Plan de Ajuste de COFINA, consulte la Nota 3, la Nota 17(c) y los estados
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financieros auditados independientes de COFINA correspondientes al año fiscal finalizado el 30 de
junio de 2018.


El Gobierno Primario refleja un déficit neto de aproximadamente $72,800 millones al 30 de junio de
2018. El Fondo General del ELA muestra un saldo de fondos de aproximadamente $1,400 millones
al 30 de junio de 2018.



Para los años fiscales terminados el 30 de junio de 2018, la Legislatura no asignó aproximadamente
$85.8 millones, para los pagos de amortización de la deuda de los bonos PFC, que son obligaciones
de ciertas unidades componentes del ELA que se pagan únicamente con dichas asignaciones.



El 6 de abril de 2016 se promulgó la Ley de Moratoria, según la que el ELA y algunas de sus
unidades de componentes suspendieron sus respectivos pagos de amortización de la deuda. En
particular, el ELA suspendió el pago de aproximadamente $1,100 millones en amortización de la
deuda sobre bonos de obligación general que vencen durante el año fiscal finalizado el 30 de junio
de 2018 y $2,300 millones desde su promulgación. Para obtener información adicional sobre la Ley
de Moratoria y otra legislación relevante, consulte la Nota 3.



A partir del 1 de julio de 2017, la Ley núm. 106-2017 requirió la eliminación de los fideicomisos de
pensiones que se utilizaban para acumular activos para el pago de beneficios de pensión del SRE,
SRM y SRJ (denominados colectivamente los Sistemas de Retiro). Posteriormente, se estableció
un nuevo mecanismo de reparto (PayGo) para el pago de los beneficios de pensión acumulados.
Además, el 22 de mayo de 2017, la Junta de Supervisión inició un caso del Título III para el SRE al
presentar una petición de reparación en virtud de PROMESA en el Tribunal de Distrito de los Estados
Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Plan de Remediación: Gobierno Primario
El 13 de marzo de 2017, la Junta de Supervisión certificó el plan fiscal inicial para el ELA. El plan fiscal
ha sido objeto de varias revisiones. El 23 de abril de 2021, la Junta de Supervisión certificó su propio
nuevo plan fiscal para el ELA (el Plan Fiscal de la Junta de Supervisión), que incluía las siguientes
categorías de reformas estructurales y medidas fiscales:
(i)

Reforma de Capital Humano y Bienestar

(ii)

Reforma Educativa de K-12

(iii)

Reforma para Facilidad de Hacer Negocios

(iv)

Reforma del Sector de Energía

(v)

Reforma de Inversión de Infraestructura y Capital

(vi)

Establecimiento de la Oficina del CFO

(vii)

Medidas de Eficiencia de la Agencia

(viii) Reforma de Medicaid
(ix)

Mayor Cumplimiento Fiscal e Impuestos y Tarifas Optimizados

(x)

Reducción en Asignaciones de UPR y la Municipalidad

(xi)

Reforma de Pensión Integral

No hay certeza de que el Plan Fiscal de la Junta de Supervisión (tal como está certificado actualmente
o se haya enmendado y recertificado posteriormente) se implementará por completo, o si se implementa
en última instancia, que proporcione los resultados previstos. Todos estos planes y medidas, y la
capacidad del ELA para reducir su déficit y lograr un presupuesto balanceado en los
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años fiscales futuros depende de una serie de factores y riesgos, algunos de los cuales no están
totalmente bajo su control.
El 11 de mayo de 2021, la Junta de Supervisión, como representante ante el ELA, el Sistema de Retiro
de Empleados del Gobierno del ELA de Puerto Rico (SRE) y la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto
Rico (AEP) en sus respectivos casos del Título III, presentó su Tercer Plan Conjunto Enmendado del
Título III de Ajuste del ELA de Puerto Rico, et al. [ECF núm. 16740) (el “Tercer Plan Enmendado”) y una
declaración de divulgación enmendada relacionada con el mismo [ECF núm. 16741] (la “Tercera
Declaración de Divulgación Enmendada”). El Tercer Plan Enmendado permanece sujeto a futuras
enmiendas y la aprobación del Tribunal del Título III, y no es seguro que el Tribunal del Título III
finalmente confirme dicho plan.
(b) Empresa en Marcha: Unidades de Componentes de Presentación Discreta
Se ha identificado que las siguientes unidades de componentes mayores de presentación discreta tienen
dudas sustanciales sobre su capacidad para continuar como empresa en marcha. A continuación se
describen las circunstancias y el plan de remediación de las unidades de componentes mayores de
presentación discreta.
(i) BGF
Los estados financieros básicos auditados independientes del BGF revelan que hay dudas
sustanciales sobre la capacidad del BGF de continuar como empresa en marcha por los motivos
siguientes:


El BGF tradicionalmente se desempeñó como prestamista interino del ELA, sus unidades de
componentes y municipios en previsión de la emisión de bonos y pagarés a largo plazo por
dichas entidades en el mercado de bonos municipales. El BGF también proporcionó
financiamiento al ELA y sus unidades de componentes para financiar sus respectivos déficits
presupuestarios, requisitos de garantía en virtud de los acuerdos de intercambio y para cumplir
con los pagos obligatorios de las obligaciones. Como resultado, la liquidez y la condición
financiera del BGF dependían en gran medida del pago de los préstamos otorgados al ELA y
sus unidades de componentes. Las condiciones que afectan negativamente la capacidad del
ELA y sus unidades de componentes para recaudar efectivo (incluido el acceso limitado a los
mercados de capital) y reembolsar sus préstamos provisionales y otros préstamos al BGF
tuvieron un efecto adverso sobre la liquidez y la situación financiera del BGF.



Según la Ley de Moratoria (enmendada por la Ley núm. 2 de 2017), se creó la AAFAF, como
una corporación pública independiente para asumir el papel del BGF como agente fiscal, asesor
financiero y agente de informes para el ELA, sus unidades de componentes y municipios.

Plan de Remediación: BGF
Tras el establecimiento de la AAFAF, el papel del BGF se redujo para actuar como agente en (i)
recaudar en su cartera de préstamos y (ii) desembolsar fondos de acuerdo con estrictas pautas de
prioridad. Debido a sus operaciones reducidas, no se realizaron asignaciones para el año fiscal
2018, y no se espera que se realicen en el futuro. El 23 de marzo de 2018 el BGF dejó de operar.
Posteriormente, la gerencia inició un proceso de liquidación ordenado, que incluyó una
reestructuración de las deudas del BGF de conformidad con una Modificación de Calificación
conforme al Título VI de PROMESA (la “Modificación de Calificación”). Los detalles de la
Modificación de Calificación se analizan con más detalle en las Notas 3 y 17.
Para obtener información adicional sobre el cese de operaciones del BGF y la implementación de la
Modificación de Calificación, consulte las notas de los estados financieros básicos auditados
independientes del BGF de 2018.
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(ii) ACT
Los estados financieros básicos auditados independientes de la ACT revelan que hay dudas
sustanciales sobre la capacidad de la ACT de continuar como empresa en marcha por los motivos
siguientes:
 La ACT ha experimentado importantes pérdidas recurrentes en las operaciones y enfrenta una
serie de desafíos comerciales que se han visto exacerbados por la recesión económica del ELA
y el hecho de que la ACT no ha aumentado sus ingresos para cubrir sus crecientes costos.
 La ACT no tiene fondos suficientes disponibles para pagar sus divers as obligaciones a su
vencimiento o las que están actualmente en estado de mora. La ACT no ha podido aumentar
sus ingresos, reducir sus costos y mejorar su liquidez. Durante el año fiscal finalizado el 30 de
junio de 2018, la ACT incurrió en una pérdida antes de las subvenciones y transferencias de
capital de aproximadamente $482 millones. Al 30 de junio de 2018, los pasivos corrientes de la
ACT superaban sus activos corrientes en aproximadamente $2,800 millones y tenían un déficit
acumulado de aproximadamente $1,300 millones.
 Además, el ELA y sus unidades de componentes, incluido el BGF, han brindado anteriormente
un apoyo y financiamiento significativos para las obligaciones de la ACT. El ELA y dichas
entidades están experimentando dificultades financieras y no pueden continuar extendiendo,
refinanciando o proporcionando la liquidez necesaria a la ACT cuando sea necesario. Como tal,
los incumplimientos actuales pueden no subsanarse y los futuros incumplimientos de las
obligaciones de la ACT no pueden evitarse. El saldo pendiente agregado total de las líneas de
crédito era de aproximadamente $1,900 millones al 30 de junio de 2018. Estas líneas de crédito
caducaron el enero de 2016 y actualmente se encuentran en estado de mora.
 El 21 de mayo de 2017, la Junta de Supervisión, a solicitud del Gobernador, inició un caso en
virtud del Título III para la ACT al presentar una solicitud de remedio en virtud del Título III de
PROMESA en el Tribunal del Título III. La ACT está operando actualmente bajo la protección
del Tribunal del Título III.
Plan de Remediación: ACT
El 27 de mayo de 2021, la Junta de Supervisión aprobó un plan fiscal para proporcionar una hoja de
ruta para transformar no solo la ACT, sino también la infraestructura en todo Puerto Rico para
fomentar el crecimiento económico. La ACT tiene cuatro objetivos alineados con esta meta: (a)
promover el movimiento fácil y seguro de vehículos e individuos, (b) alcanzar y mantener un buen
estado para asegurar que el pueblo de Puerto Rico tenga acceso a caminos y modos de transporte
de calidad, (c) contribuir al desarrollo de Puerto Rico y (d) construir una red de carreteras sólida y
resistente mediante el fortalecimiento de los activos que son propensos a los desastres naturales.
No hay certeza de que cualquier plan fiscal certificado para ACT se implementará por completo o,
si se implementa, finalmente proporcionará los resultados esperados.
La información detallada sobre las condiciones y los eventos de la AEE que generan dudas sobre
su capacidad para continuar como empresa en marcha y los planes de remediación
correspondientes se divulgan en las notas de los estados financieros básicos auditados
independientes del año fiscal 2018 de la AEE.
(iii) AEE
La gerencia cree que hay dudas sustanciales sobre la capacidad de la AE E de continuar como
empresa en marcha por los motivos siguientes:
 La AEE no ha cumplido con varias obligaciones de deuda y actualmente no tiene fondos
suficientes disponibles para pagar sus obligaciones a su vencimiento.
 El ELA y sus unidades de componentes también están experimentando dificultades financieras
y no han podido reembolsar los montos adeudados a la AEE.
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La AEE tiene un déficit acumulado de aproximadamente $6,800 millones al 30 de junio de 2018,
y durante el año terminado el 30 de junio de 2018, el déficit aumentó en aproximadamente
$1,500 millones.
El 2 de julio de 2017, la Junta de Supervisión, a solicitud del Gobernador, inició un caso en
virtud del Título III para la AEE al presentar una solicitud de remedio en virtud del Tít ulo III de
PROMESA en el Tribunal del Título III. La AEE está operando actualmente bajo la protección
del Tribunal del Título III.



En los últimos años, los sistemas de infraestructura de Puerto Rico han experimentado daños
devastadores a raíz de varios desastres naturales. En septiembre de 2017, Puerto Rico se vio
directamente afectado por el huracán Irma y el huracán María, dejando a su paso la destrucción
de miles de hogares, cortando el suministro eléctrico en toda la Isla e inundando muchas calles
y caminos. En enero de 2020, Puerto Rico fue azotado por un terremoto de magnitud 6.4 que
provocó un corte de energía en toda la isla, escasez de agua y el colapso de muchos edificios
y hogares. Puerto Rico ha seguido experimentando réplicas posteriores que no se espera que
se detengan pronto. El daño económico total de estos desastres naturales se estima en decenas
de miles de millones de dólares.
Plan de Remediación: AEE
El 27 de mayo de 2021, la Junta de Supervisión aprobó un nuevo plan fiscal que marca un camino
para la reorganización operativa y financiera de la AEE y la transformación del sistema energético
de Puerto Rico.

(iv)

No hay certeza de que cualquier plan fiscal certificado para la AEE se implemente por completo o,
si se implementa, finalmente proporcione los resultados esperados.
La información detallada sobre las condiciones y los eventos de la AEE que generan dudas sobre
su capacidad para continuar como empresa en marcha y los planes de remediación
correspondientes se divulgan en las notas de los estados financieros básicos auditados
independientes del año fiscal 2018 de la AEE.
UPR
Los estados financieros básicos auditados independientes de la UPR revelan que hay dudas
sustanciales sobre su capacidad de continuar como empresa en marcha por los mot ivos siguientes:






La UPR tenía una posición de déficit acumulado de aproximadamente $1,900 millones al 30 de
junio de 2018.
La UPR ha tenido pérdidas operativas recurrentes, ha dependido en gran medida de las
asignaciones del ELA para financiar sus operaciones e históricamente ha dependido del BGF
para obtener liquidez. Aproximadamente el 64% de los ingresos totales de la UPR se derivaron
de las asignaciones del ELA para el año que finalizó el 30 de junio de 2018. La capacidad de la
UPR para continuar recibiendo un apoyo operativo similar del ELA y obtener financiamiento
externo es incierta.
La UPR tiene una capacidad limitada para aumentar los ingresos operativos debido a los
desafíos económicos y políticos de mantener la inscripción y aumentar la matrícula.
El 29 de junio de 2017, la UPR y el fideicomisario de los Bonos de Ingresos del Sistema UPR
celebraron un acuerdo de paralización (el “Acuerdo de Paralización”), en virtud del cual la UPR
acordó transferir a una cuenta separada, en beneficio de los tenedores de los bonos de
ingresos, ciertos montos con respecto a los ingresos comprometidos con la condición de que
durante el período cubierto del Acuerdo de Paralización temporal el fiduciario no instituiría,
comenzaría o continuaría ningún procedimiento legal contra la UPR, el Estado Libre Asociado
o cualquiera de sus agencias, instrumentalidades o municipios del mismo, para hacer valer los
derechos relacionados con los bonos de ingresos. El Acuerdo de Paralización ha sido objeto de
varias extensiones.
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Plan de Remediación: UPR
El 27 de mayo de 2021, la Junta de Supervisión certificó una nueva versión del plan fiscal de la
UPR.
No hay certeza de que cualquier plan fiscal certificado para la UPR se implemente por completo o,
si se implementa, finalmente proporcione los resultados esperados.
La información detallada sobre las condiciones y los eventos de la UPR que generan dudas sobre
su capacidad para continuar como empresa en marcha y los planes de remediación
correspondientes se divulgan en las notas de los estados financieros básicos auditados
independientes del año fiscal 2018 de la UPR.
(v)

Otras Unidades de Componentes No Mayores de Presentación Discreta
Hay otras unidades de componentes no mayores de presentación discreta que han acumulado
déficits y otras que, incluso sin déficits, tienen deuda pendiente pagadera al BGF o están sujetas a
la Ley de Moratoria y órdenes ejecutivas relacionadas. De manera similar a las razones presentadas
anteriormente para el Gobierno Primario del ELA y sus principales unidades de componentes
mayores de presentación discreta, existe incertidumbre en cuanto a la capacidad de otras unidades
componentes no mayores de presentación discreta para satisfacer sus obligaciones a medida que
se vencen, lo que genera dudas sustanciales sobre su capacidad para continuar como una empresa
en marcha.
Adicionalmente, hay otras unidades de componentes no mayores de presentación discreta que no
tienen una posición de déficit o préstamos pendientes con el BGF al 30 de junio de 2018 y no han
sido afectados por la Ley de Moratoria y las órdenes ejecutivas relacionadas. Sin embargo, estas
entidades dependen en gran medida del apoyo financiero proporcionado por el ELA y dependen del
BGF como su única opción para obtener financiamiento para sus operaciones. El apoyo financiero
proporcionado por el ELA depende de la inclusión de tales entidades en las asignaciones
presupuestarias de su Fondo General aprobadas por la Legislatura. Cualquier reducción en el monto
de estas contribuciones podría generar dificultades financieras para estas entidades, incluida la
incertidumbre en cuanto a su capacidad para cumplir con sus obligaciones a su vencimiento, lo que
genera dudas sustanciales sobre su capacidad para continuar como empresa en marcha.

PROMESA y Otra Legislación Relacionada con la Reestructuración de la Deuda
Como se analizó en la Nota 2, el ELA y muchas de sus unidades de componentes se encuentran en medio
de una profunda crisis económica y fiscal, que ha provocado, entre otras cosas, el inicio de medidas
financieras dirigidas a restablecer la estabilidad fiscal y financiera, como varias leyes del ELA y federales
que se han aprobado en los últimos años. El 30 de junio de 2016, el Congreso de los Estados Unidos
promulgó PROMESA para abordar estos problemas. Durante los años fiscales posteriores al 30 de junio de
2016, el ELA y otras entidades gubernamentales como COFINA, ACT, SRE, AEE, AEP y BGF han iniciado
procedimientos de PROMESA a solicitud del Gobernador para reestructurar o ajustar su deuda existente. A
continuación, se mencionan las leyes del ELA y federales más relevantes promulgadas para abordar la crisis
fiscal e iniciar la recuperación económica:
(a) Medidas Fiscales antes de PROMESA
(i) Retención por parte del gobierno de los ingresos tributarios asignados condicionalmente a ciertas
corporaciones públicas y disposiciones de prioridad de pago
El 1 de diciembre de 2015, el Gobernador firmó la Orden Ejecutiva Núm. 46 (la “Orden Ejecutiva
núm. 46”). La Orden Ejecutiva núm. 46 ordenó al Secretario de Hacienda retener ciertos recursos
disponibles del ELA a la luz de las estimados revisados de ingresos para el año fiscal 2016 y la
situación deteriorada de liquidez del ELA. En virtud de tal orden ejecutiva, el Secretario de Hacienda
retuvo los ingresos asignados condicionalmente a la ACT, AFI, PRCCDA y AMA para el pago de
amortización de la deuda de sus bonos durante el año fiscal 2016. Desde el año fiscal 2017, estos
ingresos son retenidos por el ELA conforme a ciertas leyes, que incluyen, entre otras,
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la (a) la Ley de Moratoria y la Ley núm. 5-2017 (analizada a continuación), y (b) la paralización
automática conforme al Título III de PROMESA. El uso de estos ingresos es objeto de litigios en
curso, como se menciona en la Nota 17.
(ii) Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, Ley de Emergencia
Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico y Órdenes Ejecutivas Relacionadas
El 6 de abril de 2016, el ELA promulgó la Ley de Moratoria. En virtud de la Ley de Moratoria, el
Gobernador emitió una serie de órdenes ejecutivas declarando un período de emergencia, una
moratoria y varias otras medidas con respecto a ciertas obligaciones del ELA y varios de sus
organismos. Conforme a estas órdenes ejecutivas, ciertas entidades de la ELA:
(i) no realizaron pagos de amortización de la deuda, (ii) realizaron pagos de amortización de la
deuda con fondos depositados en los fideicomisarios de sus bonos, o (iii) no recibieron ni
transfirieron ciertos ingresos. Dichas órdenes ejecutivas también impusieron restricciones
significativas al desembolso de los fondos depositados en el BGF y suspendieron el desembolso
de préstamos por el BGF.
La implementación de la Ley de Moratoria y sus órdenes ejecutivas relacionadas es objeto de litigio
en curso, como se analiza en la Nota 17. Tras la promulgación de PROMESA el 30 de junio de 2016,
la Paralización del Título IV (discutida a continuación) se aplicó para paralizar este litigio hasta que
la Paralización del Título IV caducara el 1 de mayo de 2017. Desde el inicio del caso del Título III
del ELA el 3 de mayo de 2017, se ha aplicado la paralización automática según el Título III de
PROMESA para continuar la paralización de este litigio y evitar los pagos de la amortización de la
deuda a los tenedores de bonos.
(b) PROMESA y Otra Legislación de Puerto Rico
(i) PROMESA
En términos generales, PROMESA busca proporcionar al ELA disciplina fiscal y económica a través
de, entre otras cosas: (i) el establecimiento de la Junta de Supervisión, cuyas responsabilidades
incluyen la certificación de planes y presupuestos fiscales para el ELA y sus entidades relacionadas;
(ii) una paralización temporal de todas las demandas de acreedores en virtud del Título IV de
PROMESA y (iii) dos métodos alternativos para ajustar deuda insostenible: (a) un proceso voluntario
de modificación de deuda en virtud del Título VI de PROMESA, que establece un proceso de
reestructuración de deuda en gran medida extrajudicial mediante la que una supermayoría de
acreedores puede aceptar modificaciones a la deuda financiera; y (b) un procedimiento similar a la
quiebra en virtud del Título III de PROMESA, que establece un proceso de reestructuración de la
deuda en el tribunal sustancialmente basado en las disposiciones incorporadas Título 11 del Código
de los EE. UU. (Código de Quiebras de los EE. UU.). Cada uno de estos elementos se divide entre
los siete títulos de PROMESA, como se describe brevemente a continuación.
(a) Título I - Establecimiento de la Junta de Supervisión y Asuntos Administrativos
Tras la promulgación de PROMESA, se estableció la Junta de Supervisión para Puerto Rico.
Como se indica en PROMESA, "el propósito de la Junta de Supervisión es proporcionar un
método para que un territorio cubierto logre la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados
de capital". El 31 de agosto de 2016, el Presidente de los Estados Unidos anunció el
nombramiento de los miembros de la Junta de Supervisión. Cada miembro de la Junta de
Supervisión debe tener "conocimiento y experiencia en finanzas, merc ados de bonos
municipales, administración, leyes u organización u operación de negocios o gobierno". La Junta
de Supervisión fue "creada como una entidad dentro del gobierno territorial para el cual fue
establecida" y expresamente no es una entidad del gobierno federal, pero también fue
establecida para actuar independientemente del gobierno del ELA, de forma tal que ni el
Gobernador ni la Legislatura pueden "(1) ejercer cualquier control, vigilancia, supervisión o
revisión sobre la Junta de Supervisión o sus actividades; o (2) promulgar, implementar o exigir
el cumplimiento de cualquier estatuto, resolución, política o regla que perjudique o anule los
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propósitos de [PROMESA], según lo determine la Junta de Supervisión.
(b) Título II - Plan Fiscal y Proceso de Certificación Presupuestaria y Cumplimiento
El Título II establece los requisitos para proponer y certificar planes y presupuestos fiscales para
el ELA y sus instrumentalidades. “Cada plan fiscal sirve como piedra angular para las reformas
estructurales que la Junta de Supervisión considera necesarias para garantizar que el territorio,
o la instrumentalidad, se encaminen hacia la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados
de capitales”.
Solo después de que la Junta de Supervisión haya c ertificado un plan fiscal, el Gobernador
puede presentar a la Legislatura un presupuesto del año fiscal del ELA y presupuestos del año
fiscal para ciertas instrumentalidades del ELA (según lo aprobado por la Junta de Supervisión).
En cumplimiento de los deberes anteriores, PROMESA contiene una disposición que otorga
facultades a la Junta de Supervisión para supervisar el cumplimiento de los planes y
presupuestos fiscales certificados y emprender ciertas acciones, incluidas las reducciones de
gastos y la presentación de acciones recomendadas al Gobernador que promuevan el
cumplimiento presupuestario. Consulte el texto de PROMESA para obtener una descripción
completa de las facultades de la Junta de Supervisión relacionados con el plan fiscal y el
cumplimiento presupuestario.
(c) Título III – Proceso de Restructuración en el Tribunal
El Título III de PROMESA establece un proceso en el tribunal para la reestructuración de las
deudas de Puerto Rico y otros territorios de los Estados Unidos que se basa en el proceso del
Capítulo 9 del Código de Quiebras de los Estados Unidos.
La Junta de Supervisión tiene la autoridad exclusiva para presentar una petición voluntaria de
protección en virtud del Título III de PROMESA, sujeto a sus requisitos previos.
En un caso del Título III, la Junta de Supervisión actúa como representante del deudor y está
autorizada a tomar las medidas necesarias para procesar el caso del Título III. Inmediatamente
después de radicar la petición del Título III, la sección 362 del Código de Quiebras (que se
incorpora a los casos del Título III bajo PROMESA) se aplica para paralizar automáticamente
todos los litigios contra el deudor (la “Paralización del Título III”). Un caso del Título III culmina
en la confirmación de un plan de ajuste de las deudas del deudor. La Junta de Supervisión tiene
la autoridad exclusiva de presentar y modificar un plan de ajuste antes de la confirmación.
(d) Título IV - Paralización Temporal de Litigios, Informes Gubernamentales y Otras Disposiciones
Misceláneas
El Título IV de PROMESA contiene varias disposiciones misceláneas, que incluyen una
paralización temporal de litigios relacionados con "Reclamaciones de Pasivos", alivio de ciertas
leyes salariales y por hora, el establecimiento de un Grupo de trabajo del Congreso sobre
crecimiento económico en Puerto Rico (el “Grupo de trabajo”), el requisito de que la Oficina del
Contralor General de los Estados Unidos presente dos informes al Congreso sobre los niveles
de deuda pública de los territorios estadounidenses y la expansión del programa HUBZone de
pequeñas empresas del gobierno federal en Puerto Rico.
Conforme a la sección 405 de PROMESA, la promulgación de PROMESA impuso de forma
inmediata y automática una paralización temporal (la “Paralización del Título IV”) desde el 30 de
junio de 2016 (la “fecha de promulgación de PROMESA”) hasta el 15 de febrero de 2017 de
todos los litigios de “Reclamaciones de Pasivos” iniciados contra el ELA de Puerto Rico y sus
instrumentalidades después del 18 de diciembre de 2015. Una "Reclamación de Pasivos" se
define como cualquier derecho de pago o remedio equitativo por incumplimiento de desempeño
relacionado con "un bono, préstamo, carta de crédito, otro título de préstamo, obligación de
seguro u otra deuda financiera por dinero prestado, incluidos los derechos,
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derechos u obligaciones, ya sea que dichos derechos u obligaciones surjan de un contrato,
estatuto o cualquier otra fuente de ley relacionada [a la misma] ”para la cual el ELA o uno de
sus instrumentos fue el emisor, el deudor o el garante y se incurrió en tales pasivos antes del
30 de junio de 2016. La Paralización del Título IV estaba sujeta a una extensión de 75 días por
la Junta de Supervisión o una extensión de 60 días por el Tribunal de Distrito de los Estados
Unidos. El 28 de enero de 2017, la Junta de Supervisión extendió la Paralización del Título IV
por 75 días hasta el 1 de mayo de 2017, momento en el cual la Paralización del Título IV caducó.
El Título IV de PROMESA también requirió varios informes del gobierno federal. En primer lugar,
PROMESA estableció el Grupo de Trabajo dentro de la rama legislativa del gobierno federal de
los Estados Unidos. El Grupo de Trabajo presentó su informe al Congreso el 20 de diciembre
de 2016.
En segundo lugar, PROMESA requirió que la Oficina del Contralor General de los EE. UU., a
través de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO), presente un informe a la
Cámara y al Senado antes del 30 de diciembre de 2017 con respecto a: (i) las condiciones que
llevaron al nivel actual de deuda de Puerto Rico; (ii) cómo las acciones del gobierno mejoraron
o deterioraron su condición financiera; y (iii) recomendaciones sobre nuevas acciones o políticas
fiscales que el ELA podría adoptar. La GAO publicó este informe el 9 de mayo de 2018.
En tercer lugar, PROMESA requirió que el Oficina del Contralor General de los EE. UU., a través
de la GAO, presentara al Congreso antes del 30 de junio de 2017 un informe sobre la deuda
pública de los territorios de los EE. UU. Además de su informe inicial, la GAO debe presentar al
Congreso informes actualizados sobre la deuda pública al menos una vez cada dos años. La
GAO publicó su informe inicial el 2 de octubre de 2017. El 28 de junio de 2019, la GAO publicó
su último informe semestral sobre la deuda pública de los territorios estadounidenses.
(e) Título V - Revitalización de Infraestructura
El Título V de PROMESA establece el puesto de Coordinador de Revitalización bajo la Junta de
Supervisión y proporciona un marco para la revitalización de la infraes tructura a través de un
proceso de autorización acelerado para "proyectos críticos" según lo identificado por el
Coordinador de Revitalización
(f) Título VI - Proceso de Modificación de Deuda Extrajudicial Consensual
El Título VI de PROMESA establece un proceso extrajudicial para modificar las deudas de
Puerto Rico. Según la sección 601 (d) de PROMESA, la Junta de Supervisión está autorizada a
establecer "grupos" de bonos emitidos por cada emisor relacionado con el gobierno de Puerto
Rico en función de las prioridades relativas. Después de establecer los grupos, el emisor del
gobierno o cualquier tenedor de bonos o grupo de tenedores de bonos pueden proponer una
modificación a una o más series de bonos del emisor del gobierno. Si existe un acuerdo
voluntario, la Junta de Supervisión debe emitir una certificación y ejecutar una serie de procesos
adicionales para calificar la modificación.
Finalmente, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico debe
emitir una orden para aprobar la Modificación Calificante y otorgar al emisor todos los bienes
libres de cargas y gravámenes con respecto a cualquier bono.
El proceso del Título VI se implementó con éxito para reestructurar las deudas del BGF. El
proceso del Título VI del BGF se trata a continuación en Unidades de Componentes de
Presentación Discreta: BGF, modificación de calificación y proceso de aprobación del Título VI.
(g) Título VII: Sentido del Congreso
El Título VII de PROMESA establece el sentido del Congreso de que “cualquier solución
duradera para la crisis fiscal y económica de Puerto Rico debe incluir reformas fiscales
permanentes y favorables al crecimiento que contengan, entre otros elementos, un libre
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flujo de capitales entre los territorios de Estados Unidos y el resto de los Estados Unidos”.
(Ii) Legislación de Puerto Rico y Otras Medidas Fiscales
La Ley núm. 2-2017, la Ley de la Autoridad Fiscal y de Asesoramiento Financiero de Puerto Rico,
se promulgó para ampliar las facultades y la autoridad de la AAFAF (como se estableció inicialmente
en virtud de la Ley de Moratoria) para que la AAFAF tenga la responsabilidad exclusiva de negociar,
reestructurar y llegar a acuerdos con los acreedores sobre la totalidad o parte de la deuda pública o
cualquier otra deuda emitida por cualquier entidad del ELA. La AAFAF también es responsable de
los esfuerzos de colaboración, comunicación y cooperación entre el ELA y la Junta de Supervisión
en virtud de PROMESA. Además, la Ley núm. 2-2017 estableció a la AAFAF como la entidad del
ELA responsable de llevar a cabo las funciones heredadas del BGF junto con deberes y facultades
adicionales, que incluyen, entre otras actividades: (i) supervisión del presupuesto del ELA; (ii) una
presencia administrativa en cada junta o comité donde el presidente del BGF es actualmente
miembro; (iii) autoridad para realizar auditorías e investigaciones; y (iv) autoridad para congelar
partidas presupuestarias, nombrar fideicomisarios, redistribuir recursos humanos y cambiar los
procedimientos.
La Ley núm. 3-2017, la Ley de Gestión de Crisis Fiscal, se promulgó para extender la mayoría de
las medidas fiscales que se habían adoptado en virtud de la Ley núm. 66-2014 hasta el 1 de julio de
2021, incluida una extensión de 10 años del arbitrio sobre las adquisic iones de corporaciones
extranjeras en virtud de la Ley núm. 154-2010.
La Ley núm. 5-2017, la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico, se
permitió al ELA segregar fondos que eventualmente se utilizarían para financiar el pago de la deuda
pública. La Ley núm. 5-2017 establece que el Gobernador puede pagar la amortización de la deuda
siempre que el ELA pueda continuar financiando servicios esenciales, como la salud, la seguridad
y el bienestar de la gente de Puerto Rico, incluido el suministro de su educación y asistencia a los
residentes. La Ley núm. 5-2017 continuó la declaración del ELA en estado de emergencia y aumentó
las facultades del Gobernador para administrar las finanzas del ELA. El período de emergencia en
virtud de la Ley núm. 5-2017, expiraba el 1 de mayo de 2017 para coincidir con el vencimiento de la
paralización del Título IV (tal como se explicó anteriormente), a menos que se extienda por tres
meses adicionales por orden ejecutiva. El 30 de abril de 2017, el Gobernador emitió la orden
ejecutiva OE-2017-031, que extendió el período de emergencia de la Ley núm. 5-2017 hasta el 1 de
agosto de 2017. El 19 de julio de 2017, la Legislatura promulgó la Ley núm. 46-2017, que extendió
aún más el período de emergencia de la Ley núm. 5-2017 hasta el 31 de diciembre de 2017. La Ley
núm. 46-2017 permitió al Gobernador firmar órdenes ejecutivas para extender el período de
emergencia por períodos sucesivos de seis meses, siempre que la Junta de Supervisión
permanezca establecida para Puerto Rico en virtud de PROMESA. El 27 de junio de 2019, el
Gobernador emitió la orden ejecutiva OE-2019-030, que extendió el período de emergencia hasta
el 31 de diciembre de 2019. El 31 de diciembre de 2019, el Gobernador emitió la orden ejecutiva
OE-2019-066, que extendió el período de emergencia hasta el 30 de junio de 2020. El 30 de junio
de 2020, el Gobernador emitió la orden ejecutiva EO-2020-050, que extendió el período de
emergencia hasta el 31 de diciembre de 2020. El 17 de diciembre de 2020, el Gobernador emitió la
orden ejecutiva EO-2020-092, que extendió el período de emergencia hasta el 30 de junio de 2021.
La Ley núm. 106-2017, la Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionistas y Establecer un
Nuevo Plan de Contribuciones Definidas para los Empleados Públicos, reformó las pensiones del
ELA reemplazando las juntas de gobierno de los Sistemas de Retiro con una sola Junta de Retiro
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Junta de Retiro) y estableció una "Cuenta para el Pago
de las Pensiones Acumuladas" para implementar un método PayGo mediante el que el ELA pague
los beneficios de pensiones a los jubilados del gobierno de forma móvil. La Ley núm. 106-2017 creó
el marco legal para que el ELA pueda realizar los pagos a los pensionados a través del sistema
PayGo.
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La Ley núm. 109-2017, la Ley de Reestructuración de la Deuda del Banco Gubernamental de
Fomento para Puerto Rico (Ley de Reestructuración del BGF (RSA)), efectuó el Plan Fiscal del BGF
y proporcionó un camino para la implementación del RSA del BGF para cubrir las reclamaciones del
ELA y sus organismos contra el BGF. La Ley núm. 109-2017 creó dos entidades de propósito
especial, la Autoridad de Recuperación de la Deuda del BGF y el Fideicomiso de Entidades Públicas,
donde el BGF dividiría y transferiría irrevocablemente sus activos. Como se analiza a continuación,
estas entidades se utilizaron para completar transacciones en la Modificación de Calificación del
BGF, según lo aprobado por el Tribunal de Distrito en virtud del Título VI de PROMESA.
La Ley núm. 241-2018, la Ley de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico,
modificó y reformuló la Ley núm. 91-2006 para establecer el marco legal para la reestructuración de
los bonos emitidos y en circulación de COFINA mediante, entre otras cosas, autorizar la emisión de
nuevos bonos de COFINA necesarios para completar las transacciones contempladas en el Plan de
Ajuste de COFINA, como se analiza a continuación y en la Nota 17(c).
La Ley núm. 29-2019, la Ley de Reducción de Cargas Administrativas de los Municipios, abordó la
severa crisis financiera y la escasez de liquidez de los municipios de Puerto Rico al aliviarlos de sus
obligaciones de realizar pagos PayGo al ELA y otros pagos a la ASESPR según la Ley 106-2017.
La Junta de Supervisión apeló la implementación y ejecución de la Ley núm. 29-2019, según se
analiza a continuación en la Nota 17(c). El 15 de abril de 2020, el Tribunal del Título III emitió una
orden en la que determinó que la Ley núm. 29-2019 es inaplicable y prohíbe permanentemente al
ELA su implementación y aplicación a partir del 6 de mayo de 2020. La Junta de Supervisión y otras
entidades gubernamentales han implementado otras medidas para cubrir los temas planteados en
la Ley núm. 29-2019.
(c) Casos del Título III de PROMESA
(i) Caso del Título III del ELA
El 3 de mayo de 2017, la Junta de Supervisión, a solicitud del Gobernador, inició un caso en virtud
del Título III para el ELA al presentar una solicitud de remedio en virtud del Título III de PROMESA
en el Tribunal del Título III. El plazo para la presentación por parte de los acreedores de sus
evidencias de reclamación contra el ELA venció el 29 de junio de 2018. Se presentaron
aproximadamente 116,160 reclamaciones contra el ELA por un monto t otal declarado de
aproximadamente $33.2 billones. De esta cantidad, aproximadamente 82,860 reclamaciones por un
monto agregado total declarado de aproximadamente $33.1 billones han sido retirados o eliminados
por una orden de objeción general emitida por el Tribunal del Título III. Como resultado,
aproximadamente 12,395 reclamaciones por un monto agregado total declarado de
aproximadamente $139,400 millones permanecen pendientes. La validez de estas reclamaciones
restantes aún no se ha determinado y dichas reclamaciones siguen sujetas al proceso de
conciliación de reclamaciones, que se describe en la sección (vii) a continuación.
El 11 de mayo de 2021, la Junta de Supervisión, como representante ante el ELA, el SRE y la AEP
en sus respectivos casos del Título III, presentó el Tercer Plan Enmendado [ECF núm. 16740) y la
Tercera Declaración de Divulgación Enmendada [ECF núm. 16741]. Se ha programado una vista
sobre la idoneidad de la Tercera Declaración de Divulgación Enmendada para el 13 de julio de 2021.
El Gobierno aún no ha determinado si apoyará el Tercer Plan Enmendado dada su opinión de que
los jubilados del gobierno deben estar protegidos y no deben recibir recortes adicionales en sus
beneficios de pensión. El Tercer Plan Enmendado permanece sujeto a futuras enmiendas y la
aprobación del Tribunal del Título III. No es seguro que el Tribunal del Título III finalmente confirme
el Tercer Plan Enmendado o cualquier plan enmendado adicional.
Para obtener información adicional, consulte el Tercer Plan Enmendado y la Tercera Declaración de
Divulgación Enmendada que están disponibles en https://cases.primeclerk.com/puertorico/ HomeDocketInfo.
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(ii) Casos del Título III de COFINA
El 5 de mayo de 2017, la Junta de Supervisión, a solicitud del Gobernador, inició un caso en virtud
del Título III para COFINA al presentar una solicitud de remedio en virtud del Título III de PROMESA
en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. El plazo para la
presentación por parte de los acreedores de sus evidencias de reclamación contra COFINA venció
el 29 de junio de 2018. Estas reclamaciones contra COFINA fueron resueltos a través del Plan de
Ajuste de COFINA, el cual entró en vigencia el 12 de febrero de 2019. Para obtener informaci ón
adicional sobre el Plan de Ajuste de COFINA, consulte la Nota 17 (c) y los estados financieros
básicos auditados independientes de COFINA.
Ciertas partes cuyas objeciones fueron anuladas al confirmar el Plan de Ajuste de COFINA
presentaron Avisos de Apelación en el Tribunal del Título III. Las apelaciones se presentaron en el
Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito con los números de caso 191181 (también discutido en relación con el procedimiento contencioso denominado Manuel NatalAlbelo, et al. c. Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, et al.) y 19-1182,
19-1391 y 19-1960. El 8 de febrero de 2021, el Primer Circuito denegó las apelaciones y afirmó la
confirmación del Tribunal del Título III del Plan de Ajuste y Acuerdo de Transacción de COFINA.
(iii) Caso del Título III de la ACT
El 21 de mayo de 2017, la Junta de Supervisión, a solicitud del Gobernador, inició un caso en virtud
del Título III para la ACT al presentar una solicitud de remedio en virtud del Título III de PROMESA
en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. El plazo para la
presentación por parte de los acreedores de sus evidencias de reclamaciones contra la ACT venció
el 29 de junio de 2018. Se presentaron aproximadamente 2,260 reclamaciones contra la ACT por
un monto total declarado de aproximadamente $83,100 millones. De esta cantidad,
aproximadamente 1,235 reclamaciones en el monto agregado total declarado de aproximadamente
$6,800 millones han sido retirados o eliminados por una orden de objeción general emitida por el
Tribunal del Título III. Como resultado, aproximadamente 920 reclamaciones por un monto agregado
total declarado de aproximadamente $76,200 millones permanecen pendientes. La validez de estas
reclamaciones restantes aún no se ha determinado y dichas reclamaciones siguen sujetas al
proceso de conciliación de reclamaciones, que se describe en la sección (vii) a continuación.
El 12 de abril de 2021, la Junta de Supervisión anunció el Acuerdo de Recuperación con las
Aseguradoras Monolínea del Acuerdo para resolver ciertas reclamaciones contra el ELA con
respecto a los bonos emitidos por la ACT y la ADCC, así como reclamaciones contra esos emisores.
Los términos del Acuerdo de Recuperación se han incorporado al Tercer Plan Enmendado para el
ELA, el SRE y AEP. El Acuerdo de Recuperación también establece que la ACT se esforzará por
presentar su propio plan de ajuste para el 31 de enero de 2022, de conformidad con las
disposiciones económicas del Acuerdo de Recuperación, que permitiría a la ACT salir de su
procedimiento del Título III para fines del año calendario 2022.
Después del comienzo del caso del Título III de la ACT, se radicaron numerosas mociones y
procedimientos adversativo tanto por la ACT como contra los derechos de los acreedores sobre los
activos de la ACT. El resultado de estos procedimientos y su impacto en cualquier plan de ajuste
para la ACT no se puede determinar en este momento.
(iv) (i)
Caso del Título III del SRE
El 21 de mayo de 2017, la Junta de Supervisión, a solicitud del Gobernador, inició un caso en virtud
del Título III para el SRE al presentar una solicitud de remedio en virtud del Título III de PROMESA
en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. El plazo para la
presentación por parte de los acreedores de sus evidencias de reclamaciones contra el SRE venció
el 29 de junio de 2018. Se presentaron aproximadamente 53,020 reclamaciones contra el SRE por
un monto total declarado de aproximadamente $10.2 billones. De este monto, alrededor de 40,445
reclamaciones por el monto agregado total declarado de aproximadamente $10.1 billones se han
retirado o eliminado mediante una orden de objeción
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general emitida por el Tribunal del Título III. Como resultado, aproximadamente 995 reclamaciones
por un monto agregado total declarado de aproximadamente $65,200 millones permanecen
pendientes. La validez de estas reclamaciones restantes aún no se ha determinado y dichas
reclamaciones siguen sujetas al proceso de conciliación de reclamaciones, que se describe en la
sección (vii) a continuación.
El 12 de marzo de 2019, el Comité de Acreedores presentó una objeción general a todas las
reclamaciones presentadas contra el SRE en base a los aproximadamente $3,100 millones de
bonos en circulación emitidos por el SRE en 2008 (la “Objeción de Reclamaciones de Bonos del
SRE del Comité de Acreedores”). La Objeción de Reclamaciones de Bonos del SRE del Comité de
Acreedores argumenta que el SRE solo estaba autorizado para emitir una "colocación directa de
deudas", que según el Comité de Acreedores se entiende comúnmente como una "colocación
privada, no una oferta pública". Como los bonos del SRE se emitieron en una oferta pública, el
Comité de Acreedores afirma que los bonos del SRE se emitieron ilegalmente como ultra vires y,
por lo tanto, son "nulos". Como resultado, el Comité de Acreedores busca una orden que rechace
todas las reclamaciones de bonos del SRE en su totalidad.
Después de años de litigio, el 2 de abril de 2021, la Junta de Supervisión y ciertos tenedores de
bonos del SRE entraron en la Estipulación del SRE. Según lo acordado en la Estipulación del SRE,
la Junta de Supervisión presentó una moción el 5 de abril de 2021 solicitando la paralización de
varios litigios relacionados con el SRE (incluidas las Objeciones de Reclamaciones de Bonos del
SRE) en espera de la adjudicación del plan de ajuste para el ELA, el SRE y AEP. El 12 de abril de
2021, el Tribunal del Título III concedió la moción y paralizó las Objeciones a las Reclamaciones de
Bonos del SRE hasta nuevo aviso.
El 8 de marzo de 2021, la Junta de Supervisión, como representante ante el ELA, el SRE y AEP en
sus respectivos casos del Título III, presentó su Segundo Plan Enmendado y la Segunda
Declaración de Divulgación Enmendada, que incorporan los términos del PSA 2021 y el RSA del
Comité de Jubilados con modificaciones que aumentan el nivel de umbral para recortes de
pensiones de $1,200 a $1,500 en beneficios mensuales de retiro por jubilado, entre otras cosas.
El 2 de abril de 2021, la Junta de Supervisión y los tenedores de bonos del SRE anunciaron su
entrada en la Estipulación del SRE, que establece un acuerdo sobre los términos económicos en
los que los tenedores de bonos del SRE apoyarían un plan de ajuste. El 11 de mayo de 2021, la
Junta de Supervisión, como representante ante el ELA, el SRE y la AEP en sus respectivos casos
del Título III, presentó el Tercer Plan Enmendado y la Tercera Declaración de Divulgación
Enmendada. El Tercer Plan Enmendado permanece sujeto a futuras enmiendas y la aprobación del
Tribunal del Título III, y no es seguro que el Tribunal del Título III finalmente confirme dicho plan.
Para obtener más información, consulte las versiones presentadas actualmente del Tercer Plan
Enmendado y la Tercera Declaración de Divulgación Enmendada, disponibles en
https://cases.primeclerk.com/ puertorico/Home-DocketInfo.
Caso del Título III de la AEE
El 3 de julio de 2017, ante la solicitud del Gobernador, la Junta de Supervisión inició un caso en
virtud del Título III para la AEE al presentar una solicitud de remedio en virtud del Título III de
PROMESA en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. El plazo
para la presentación por parte de los acreedores de sus evidencias de reclamación contra la AEE
venció el 29 de junio de 2018. Se presentaron aproximadamente 4,490 reclamaciones contra la AEE
por un monto total declarado de aproximadamente $25,300 millones. La validez de estas
reclamaciones presentadas aún no se ha determinado y estas reclamaciones siguen sujetas al
proceso de conciliación de reclamaciones, que se describe en la sección (ix) a continuación.
El 18 de agosto de 2020, el Comité de Acreedores presentó una moción para terminar la Moción
9019, a la que se opusieron la Junta de Supervisión, la AAFAF y la AEE. El 4 de noviembre de 2020,
el Tribunal del Título III denegó la moción del Comité de rescindir la Moción 9019,
independientemente de la renovación después del 21 de abril de 2021. El Comité apeló la decisión
del Tribunal del Título III ante el Primer Circuito (Caso núm. 20-2162). El 2 de febrero de 2021, el

98

ELA DE PUERTO RICO
Notas a los Estados Financieros Básicos
30 de junio de 2018
Primer Circuito emitió una orden en la que indicaba al Comité de Acreedores que demostrara la
causa por la que la apelación no debía ser desestimada por falta de jurisdicción. El Comité presentó
su respuesta a la resolución del Tribunal el 16 de febrero de 2021 y, de acuerdo con esta respuesta,
el 21 de mayo de 2021 el Primer Circuito desestimó el asunto por falta de jurisdicción en la materia.
(vi) Caso del Título III de la AEP
El 27 de septiembre de 2019, la Junta de Supervisión, a solicitud del Gobernador, inició un caso en
virtud del Título III para la AEP al presentar una solicitud de remedio en virtud del Título III de
PROMESA en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. El plazo
para la presentación por parte de los acreedores de sus evidencias de reclamaciones contra la AEP
venció el 26 de junio de 2020. Al 26 de junio de 2021, se presentaron aproximadamente 390
reclamaciones contra la AEP por un monto total declarado de aproximadamente $6,800 millones.
El 11 de mayo de 2021, la Junta de Supervisión, como representante del ELA, el SRE y la AEP en
sus respectivos casos del Título III, presentó su Plan Enmendado para el ELA, el SRE y la AEP ,
junto con una Declaración de Divulgación Enmendada relacionada con el mismo. El Tercer Plan
Enmendado permanece sujeto a futuras enmiendas y la aprobación del Tribunal del Título III, y no
es seguro que el Tribunal del Título III finalmente confirme dicho plan.
Para obtener más información, consulte las versiones presentadas actualmente del Tercer Plan
Enmendado y la Tercera Declaración de Divulgación Enmendada, disponibles en
https://cases.primeclerk.com/ puertorico/Home-DocketInfo.
(vii) Proceso de Conciliación de Reclamaciones para Casos del Título III
Al 26 de junio de 2021, se presentaron aproximadamente 176,325 reclamaciones en los Casos del
Título III por un monto total declarado de aproximadamente $43.5 billones. De este monto,
aproximadamente 101,020 reclamaciones por un monto agregado total declarado de
aproximadamente $43.3 billones han sido retirados o eliminados por una orden de objeción general
emitida por el Tribunal del Título III, y 23,001 reclamaciones se resolvieron mediante el proceso de
ACR. Como resultado, aproximadamente 18,300 reclamaciones por un monto agregado total
declarado de aproximadamente $306,000 millones permanecen pendientes contra todos los
deudores del Título III.
El 16 de octubre de 2018, la Junta de Supervisión presentó una moción solicitando la aprobación de
ciertos procedimientos limitados de objeción de reclamaciones destinados a completar el proceso
de conciliación de reclamaciones de manera oportuna, eficiente y rentable. En su moción, la Junta
de Supervisión solicitó autoridad, entre otras cosas, para presentar objeciones generales a
reclamaciones sobre las bases no sustantivas expresamente establecidas en la Regla de Quiebras
3007(d)(1)-(7), que incluyen objeciones a la duplicación o Reclamaciones presentadas fuera de
plazo, con la limitación de que cada objeción general solo puede objetar hasta 500 reclamaciones
(los “Procedimientos de Objeción Inicial de Reclamaciones”). El 14 de noviembre de 2018, el
Tribunal del Título III emitió una orden aprobando los Procedimientos de Objeción Inicial de
Reclamaciones. El 21 de mayo de 2019, la Junta de Supervisión presentó una moción que busca
enmendar los Procedimientos de Objeción de Inicial de Reclamaciones al permitir que se presenten
objeciones generales sobre bases tanto sustantivas como no sustantivas, y permitir que se incluyan
hasta 1,000 reclamaciones en cada conjunto. objeción (los “Procedimientos Modificados de
Objeción de Reclamaciones”). El 14 de junio de 2019, el Tribunal del Título III emitió una orden
aprobando los Procedimientos Modificados de Objeción de Reclamaciones.
El 5 de junio de 2019, la Junta de Supervisión presentó una moción para que el Tribunal del Título
III autorizara procedimientos de resolución alternativa de disputas (ADR) para resolver ciertas
reclamaciones generales no garantizadas. En la vista general celebrada el 24 de julio de 2019, el
Tribunal del Título III indicó que apoyaba un proceso de ADR, pero que los procedimientos de ADR
propuestos incluían una serie de barreras prácticas para la implementación, incluida la falta de
detalles sobre qué tipos de reclamaciones estarían sujetos a los procedimientos de ADR, y el
incumplimiento de los procedimientos de ADR propuestos con las reglas federales y los requisitos
del debido proceso. El 7 de enero de 2020, la Junta de Supervisión present ó una moción enmendada
para aprobar los procedimientos de ADR (los Procedimientos de ADR), que el
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Tribunal del Título III aprobó el 1 de abril de 2020. La Junta de Supervisión y el ELA se encuentran
actualmente en el proceso de revisar las reclamaciones que se resolverán a través de los
Procedimientos de ADR.
Después del comienzo del caso del Título III del ELA, se han presentado numerosas peticiones y
procedimientos contrarios por el ELA y en su contra con respecto a los derechos de los acreedores
sobre los activos del ELA. En este momento, existe una incertidumbre significativa con respecto a
qué recuperación, si la hubiera, recibirán los acreedores a cuenta de las reclamaciones contra el
ELA según el Título III de PROMESA. La recuperación, si la hubiera, se determinará en el caso del
Título III del ELA y no se puede estimar en este momento. Por lo general, a menos que se disponga
lo contrario en el plan de ajuste o lo ordene el Tribunal de Distrito, la recuperación que un acreedor
reciba a causa de su reclamación en el caso del Título III del ELA será una satisfacción completa de
dicho reclamación y, de lo contrario, dicha reclamación será liberada y desestimada por los términos
del plan de ajuste. Una vez desestimado, el ELA no tendrá más responsabilidad u obligación
relacionada con dicha reclamación, excepto en la medida establecida en el plan de ajuste aprobado
o por orden del Tribunal de Distrito. Para obtener una descripción detallada de estas contingencias
legales, consulte la Nota 17.
(viii) Modificación de Calificación del BGF y Proceso de Aprobación del Título VI
El 29 de noviembre de 2018, el BGF completó una reestructuración de parte de su endeudamiento
de conformidad con una Modificación de Calificación en virtud del Título VI de PROMESA (la
“Modificación de Calificación”). Según la Modificación de Calificación, los tenedores de ciertas
reclamaciones por bonos y depósitos contra el BGF intercambiaron sus reclamaciones por bonos
emitidos por una instrumentalidad pública de reciente creación, la Autoridad de Recuperación de la
Deuda del BGF (la DRA del BGF), y el BGF transfirió a dicha entidad su cartera de préstamos
municipales, una parte de su entidad pública cartera de préstamos, sus activos inmobiliarios y su
efectivo no gravado. Además, de conformidad con la Ley de Reestructuración del BGF, las
reclamaciones a cuenta de depósitos mantenidos por el ELA y otras entidades públicas se canjearon
por intereses en un fideicomiso recién creado de conformidad con la Ley de Reestructuración del
BGF, denominado Fideicomiso de Entidad Pública (PET).
De conformidad con la Ley de Reestructuración del BGF, el saldo de los pasivos adeudados entre
el ELA y sus agentes, organismo y filiales, incluida la Autoridad (cada una denominada una “Entidad
Gubernamental No Municipal”) y el BGF se determinaron aplicando el saldo pendiente de los
depósitos mantenidos en el BGF en el nombre de una Entidad Gubernamental No Municipal contra
el saldo pendiente de cualquier préstamo de dicha Entidad Gubernamental No Municipal adeudado
al BGF o de cualquier bono o pagaré de dicha Entidad Gubernamental No Municipal en poder del
BGF a esa fecha. Las Entidades Gubernamentales No Municipales que tienen reclamaciones netas
contra el BGF, después de dar efecto al ajuste anterior, recibieron su parte proporcional de intereses
en el PET, lo que se consideró como la plena satisfacción de todos y cada una de las reclamaciones
que tal Entidad Gubernamental No Municipal pueda tener contra el BGF.
Los activos del PET (los “Activos del PET”) consisten, entre otros elementos, en una reclamación
contra el ELA por un total de no más de $578 millones, que es el sujeto de una prueba de
reclamación radicada en el caso del Título III del ELA El Comité Oficial de Acreedores No
Garantizados designado en los casos del Título III se ha opuesto a esta Reclamación del PET y, a
la fecha del presente, el Tribunal del Título III no ha determinado si la Reclamación del PET es una
reclamación permitida que tendrá derecho a una distribución. Las recuperaciones de las Entidades
Gubernamentales No Municipales por sus participaciones en el PET dependerán de la recuperación
que finalmente reciba el PET por los Activos de PET. Las reclamaciones que el ELA y otras
entidades gubernamentales pueden haber tenido contra el BGF se han liberado de conformidad con
la Modificación de Calificación y la Ley de Reestructuración del BGF (excepto por lo que se establece
en el mismo).
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El 6 de noviembre de 2018, el Tribunal de Distrito aprobó la Modificación de Calificación del BGF
según el Título VI de PROMESA y la Modificación de Calificación entró en vigencia a partir del 29
de noviembre de 2018.
(ix)

Canje AFI-Puertos
El 27 de diciembre de 2019, la AFI completó un canje privado que resultó en la resolución de más
del 92% de ciertos bonos de la Serie 2011 emitidos por la AFI (Proyecto de Autoridad Portuaria) (los
Bonos AFI-Puertos). Al momento del canje, los Bonos AFI-Puertos se encontraban en circulación
por un monto aproximado de $190.6 millones. Los tenedores de bonos que poseían
aproximadamente $177.2 millones participaron en el canje privado y recibieron su parte prorrateada
(basada en el monto total de los Bonos AFI-Puertos en circulación) de un pago en efectivo de
aproximadamente $82.4 millones, lo que resultó en la resolución total de dichos Bonos AFI-Puertos
participantes. La recuperación que recibieron los titulares de bonos de AFI-Puertos en el canje se
suma a los Bonos de la DRA del BGF recibidos por los bonistas de AFI-Puertos en relación con una
liquidación de las reclamaciones de cartas de crédito de los tenedores de bonos contra el BGF, que
se celebró como parte de la Modificación de Calificación del Título VI del BGF. Después del canje,
los Bonos de AFI-Puertos permanecen en circulación por un monto aproximado de $13.5 millones.

(d) Mora del Pago del Capital e Intereses de los Bonos
Debido a la retención por parte del ELA de ciertos ingresos asignados condicionalmente a las
corporaciones públicas y las disposiciones de prioridad de pago, así como a la situación financiera
general del ELA, el ELA y dichas corporaciones públicas no pudieron realizar los pagos de amortización
de la deuda a su vencimiento antes de la fecha de vencimiento. inicio de los casos del Título III. Después
del inicio de tales casos, la paralización automática y otras disposiciones de la ley han impedido el pago
de tales montos. La naturaleza de las obligaciones del ELA y su corporación pública para realizar dichos
pagos es actualmente objeto de litigio en curso, como se analiza en la Not a 17.
La siguiente tabla resume el saldo vencido del capital y los intereses de los bonos al 31 de mayo de
2021 (en miles):
Intereses

Saldo
Vencido

1,997,586
322,733
311,190
—
38,938

3,538,622
934,180
415,354
582,816
106,961

5,536,208
1,256,913
726,544
582,816
145,899

2,670,447

5,577,933

8,248,380

Capital
Actividades del gobierno:
ELA
AEP
AFI
SRE
PA

$

Total de actividades del Gobierno
Bonos de asignación del PFC

194,830

Unidades de componentes mayores:
ACT
AEE
AAA
Total de unidades de componentes mayores
Unidades de componentes no mayores
Total

$
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324,830

519,660

479,988
1,339,916
20,325

893,295
1,626,472
39,629

1,373,283
2,966,388
59,954

1,840,229

2,559,396

4,399,625

86,407

90,058

176,465

4,791,913

9,135,033

13,926,946
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Cambios Contables y Corrección de Errores
Durante 2018, el ELA identificó varios errores relacionados con los estados financieros del año anterior,
incluido el hecho de que algunas de sus unidades de componentes aplicaron la guía en las Declaraciones
GASB núm. 68 y la núm. 71. Además, el Gobierno Primario del ELA y algunas de sus unidades de
componentes adoptaron parcialmente las disposiciones de la Declaración GASB núm. 75, lo que dio como
resultado una reexpresión de la posición neta inicial de los estados financieros del ELA. El impacto de los
ajustes relacionados a los resultados netos iniciales/saldo del fondo es el siguiente:
Actividades del Gobierno y Comerciales
La siguiente tabla resume los cambios en los resultados netos al comienzo del año como se informó
anteriormente para las Actividades del Gobierno y Comerciales en los estados financieros de todo el
gobierno (en miles):
Actividades
del gobierno
Resultados netos (déficit) - 1 de julio de 2017, como se informó anteriormente $
Adopción de la Declaración de GASB núm. 75
Reconocimiento del pasivo total por otros beneficios posteriores
al empleo Reconocimiento de la salida diferida de recursos para
los pagos de beneficios realizados después de la fecha de
medición (1 de julio de 2017)
Entidades que fueron unidades de componentes fiduciarios en
el año fiscal 2017, pero unidades de componentes
combinados en el año fiscal 2018 (cambio en la entidad de
informe)
Eliminación de cuentas por cobrar y por pagar entre fondos
Adopción de la Declaración de GASB núm. 68 y 71: (a)
Reconocimiento de pasivos netos por pensiones
Reconocimiento de la salida diferida de recursos para
los pagos de beneficios realizados después de
la fecha de medición (1 de julio de 2017)
Sobreexpresión de pasivos (b)
Subexpresión de cuentas por cobrar (c)
Subexpresión de activos de capital (d)
Resultados netos (déficit) - 1 de julio de 2017, según el
replanteamiento

$

(71,129,600)
(1,256,326)

99,407

Actividades
com erciales
69,269
(21,451)

1,442

(1,565,634)

—

188,960

—

(74)

—

198
398
7,507
121

474
—
—

(73,655,043)

49,734

Adopción de la Declaración de GASB núm. 75
El impacto de la adopción de las Declaraciones GASB núm. 75 en el Gobierno Primario consistió en
reconocer su participación proporcional en el pasivo total de otros beneficios posteriores al empleo y las
salidas diferidas de recursos por pagos de beneficios realizados después de la fecha de medición del pasivo
total de otros beneficios posteriores al empleo inicial (1 de julio de 2017).
Cambio en la Entidad de Informe
Como resultado de la promulgación de la Ley 106-2017, los antiguos fondos fiduciarios de pensiones
establecidos para pagar los beneficios de pensión acumulados del SRE, SRM y SRJ están en liquidación y
se reportan como unidades de componentes combinados dentro de las actividades gubernamentales.
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Eliminación de los Saldos entre Fondos
El SRE, una unidad de componentes combinados y anteriormente una unidad de componentes fiduciarios,
mantiene inversiones en bonos emitidos por COFINA, también una unidad de componentes combinados.
Como consecuencia de la combinación del SRE dentro de las Actividades Gubernamentales, la naturaleza
de la transacción entre el SRE y COFINA cambió de una inversión a un préstamo entre fondos, lo que resultó
en la eliminación de una inversión de aproximadamente $58.2 millones por el SRE y bonos de
aproximadamente ($247.1) millones por COFINA.
Corrección de Errores No Materiales - Actividades del Gobierno
La corrección de errores no materiales en los resultados netos iniciales de las actividades del gobierno
incluye una combinación de lo siguiente:
a) El impacto de aplicar la guía en las Declaraciones GASB Núm. 68 y Núm. 71. La corrección de errores
consistió en reconocer los efectos netos de la participación proporcional de AAFAF y PRMSA en los
pasivos netos por pensiones iniciales del SRE, las salidas diferidas de recursos para contribuciones de
pensión realizadas después de la fecha de medición del pasivo de pensión neto inicial y las entradas
diferidas de recursos debido a las diferencias entre las proyecciones y las ganancias reales de
inversión del plan de pensiones en diferentes períodos de medición.
b) Una sobreexpresión de las ausencias compensadas de aproximadamente $398,000 corregida por la
AAFAF.
c) Se corrigió una subexpresión de las cuentas por cobrar de las entidades gubernamentales por
aproximadamente $7.5 millones por DEDC.
d) Una subexpresión de los activos de capital corregidos por HOR por aproximadamente $121,000.
Corrección de Errores No Materiales - Actividades Comerciales
La corrección de errores no materiales en los resultados netos iniciales de las actividades comerciales incluye
una combinación de lo siguiente:
(b) Se corrigió una sobreexpresión en los pasivos de aproximadamente $474,000 en la Oficina de
Servicios de Emergencia 9-1-1.
Fondos del Gobierno
La siguiente tabla resume los cambios en los saldos de fondos (déficit) al comienzo de los años previamente
informados para los fondos del gobierno (en miles):
Fondo de ingresos
especiales del SRE
Fondo general
Saldos de f ondos (déficit)-1 de julio de 2017, según
se inf ormó anteriormente
Entidades que f ueron unidades de componentes
f iduciarios en el año f iscal 2017, pero combinadas
en unidades de componentes en el año
f iscal 2018 (cambio en la entidad de informe)
Reconocimiento del saldo entre fondos
Corrección de errores no materiales:
Sobreexpresión de otros pasivos (a)
Subexpresión de cuentas por cobrar (b)
Saldos de f ondos (déficit) - 1 de julio de 2017, según
replanteamiento

$

(100,564)

—
—
—
7,507
$
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(93,057)

—

1,030,115
139,408
—
—
1,169,523

Fondo de
amortización
de la deuda
de COFINA

441,824

Fondos
gubernamentales
no mayores

(39,070)

—
(139,408)
—
—
302,416

542,344
—
287
—
503,561
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Cambio en la Entidad de Informe
Como resultado de la promulgación de la Ley 106-2017, los antiguos fondos fiduciarios de pensiones
establecidos para pagar los beneficios de pensión acumulados del SRE, SRM y SRJ están en liquidación y
se reportan como unidades de componentes combinados dentro de las actividades gubernamentales.
Reconocimiento del Saldo Entre Fondos
El SRE, una unidad de componentes combinados y anteriormente una unidad de componentes fiduciarios,
mantiene inversiones en bonos emitidos por COFINA, una unidad de componentes combinados. Como
consecuencia de la combinación del SRE dentro de los fondos gubernamentales, la naturaleza de la
transacción entre el SRE y COFINA cambió de una inversión a un préstamo entre fondos, lo que resultó en
el reconocimiento de una cuenta por cobrar entre fondos por parte del SRE y una cuenta por cobrar entre
fondos por parte de COFINA de aproximadamente ($139.4) millones.
Corrección de Errores No Materiales
(a) Una sobreexpresión de las ausencias compensadas de aproximadamente $287,000 corregida por la
AAFAF.
(b) Se corrigió una subexpresión de las cuentas por cobrar de las entidades gubernamentales por
aproximadamente $7.5 millones por DEDC.
Fondos de Propiedad Exclusiva
La siguiente tabla resume los cambios en los resultados netos al comienzo del año como se informó
anteriormente para los fondos de propiedad exclusiva (en miles):

ASEM
Resultados netos (déficit) - 1 de julio de 2017
según se informó anteriormente
$
Adopción de la Declaración GASB núm. 75:
Reconocimiento de otros pasivos totales
de los beneficios posteriores al empleo
Reconocimiento de flujos de salida
diferidos para los pagos de
beneficios realizados después de la
fecha de medición (1 de julio de
2017)
Corrección de errores no materiales:
Sobreexpresión de pasivos (a)
Resultados netos (déficit) - 1 de julio de 2017
según el replanteamiento

$

(943,436)
(19,188)

1,290

Fondos No
Mayores de
Propiedad Exclusiva
483,466
(2,263)

152

___---___

474

(961,334)

481,829

Adopción de la Declaración de GASB núm. 75
El impacto de la adopción de la Declaración GASB núm. 75 consistió en que la ASEM y las Loterías
reconozcan su participación proporcional en el pasivo total de otros beneficios posteriores al empleo y las
salidas diferidas de recursos por pagos de beneficios realizados después de la fecha de medición del pasivo
total de otros beneficios posteriores al empleo inicial (1 de julio de 2017).

104

ELA DE PUERTO RICO
Notas a los Estados Financieros Básicos
30 de junio de 2018
Corrección de Errores No Materiales
La corrección de errores no materiales en los resultados netos iniciales de fondos no mayores de propiedad
exclusiva incluye una combinación de lo siguiente:
(a) Se corrigió una sobreexpresión en los pasivos de aproximadamente $474,000 en la Oficina de
Servicios de Emergencia 9-1-1.
Unidades de Componentes de Presentación Discreta
La siguiente tabla resume los cambios en los resultados netos iniciales para ciertas unidades de
componentes de presentación discreta (en miles):
Déficit neto-1 de julio de 2017, según se informó anteriormente $
Adopción inicial de la Declaración de GASB núm. 86
BGF
Adopción de la Declaración de GASB núm. 75
Reconocimiento de otros pasivos totales de
los beneficios posteriores al empleo
Reconocimiento de flujos de salida
diferidos para los pagos de
beneficios realizados después de la
fecha de medición (1 de julio de 2017)
Reconocimiento de entrada diferida de
recursos
Corrección de errores materiales:
Adopción de la Declaración de GASB
núm. 68 y núm. 71: (a)
Reconocimiento de pasivos netos por pensiones
Reconocimiento de flujos de
salida diferidos para los
pagos de beneficios
realizados después de la
fecha de medición (1 de julio de 2017)
Reconocimiento de entrada diferida de
recursos
Sobreexpresión de activos de capital (b)
Subexpresión de reclamaciones y sentencias
(c)
Varios errores no materiales (d) – (i)
Déficit neto - 1 de julio de 2017, según el
$
replanteamiento

(12,085,936)
(5,705)
(605,860)

35,942
(1,496)

(64,617)

14,325
(7,748)
1,401,676
(182,281)
(6,662)
(11,508,362)

Adopción de la Declaración de GASB núm. 75
El impacto de la adopción de la Declaración GASB núm. 75 en las unidades de componentes de
presentación discreta consistió en reconocer su participación proporcional en el pasivo total de otros
beneficios posteriores al empleo, el flujo diferido entrante de recursos y las salidas diferidas de recursos por
pagos de beneficios realizados después de la fecha de medición del pasivo total de otros beneficios
posteriores al empleo inicial (1 de julio de 2017).
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Adopción de la Declaración de GASB núm. 86
El BGF adoptó la Declaración GASB núm. 86, Ciertos Problemas con la Extinción de la Deuda. La
Declaración núm. 86 establece, entre otras cosas, los informes contables y financieros para la defensa
sustancial de la deuda al proporcionar orientación para las transacciones en las que el efectivo y otros activos
monetarios adquiridos solo con recursos existentes (recursos que no sean el producto del reembolso de la
deuda) se colocan en un fideicomiso irrevocable para el propósito de extinguir la deuda. El BGF, a través de
su fondo AFV, aplicó las disposiciones de esta declaración a una transacción de cancelación de las
Obligaciones Negociables del Certificado de Fideicomiso Hipotecario III que se había realizado durante el
año fiscal 2011.
Corrección de errores materiales
La corrección de errores materiales en los resultados netos iniciales de las unidades de componentes de
presentación discreta incluye una combinación de lo siguiente:
(a) El impacto de aplicar la orientación contenida en las Declaraciones de GASB núm. 68 y núm. 71
mediante el reconocimiento de los efectos netos de la participación proporcional de las unidades de
componentes de presentación discreta de los pasivos netos por pensiones iniciales, el flujo entrante
diferido de recursos y las salidas diferidas de recursos para las contribuciones a las pensiones
realizadas después de la medición del pasivo por pensiones neto inicial fecha, contra los resultados
netos iniciales.
(b) Una subexpresión de los activos de capital por aproximadamente $1,400 millones en los estados
financieros básicos de la AEE, y una exageración identificada por la ATI de aproximadamente
($30,000), y una subexpresión de los activos de capital de aproximadamente $72,000 corregida por
CPECMP.
(c) Una subexpresión de aproximadamente ($182.2) millones de reclamaciones legales y reserva de
sentencia corregida para incluir reclamaciones de años anteriores que fueron omitidos de los estados
financieros básicos auditados de la AEE del año anterior.
(d) Una sobreexpresión de las cuentas por cobrar como resultado de errores en la determinación de los
saldos de fin de año de la AEE de aproximadamente ($47.4) millones, y una sobreexpresión las
cuentas por cobrar de IPRC en aproximadamente ($223,000), y una subexpresión de las cuentas por
cobrar de la ATI en aproximadamente $1.5 millones.
(e) Una sobreexpresión de los depósitos de clientes de la AEE de aproximadamente $42.8 millones; una
subexpresión de las cuentas por pagar por aproximadamente ($127,000) en los estados financieros
básicos del IPRC; una subexpresión de las cuentas por pagar por aproximadamente ($14.1) millones
en los estados financieros básicos de LAPR; y una sobreexpresión de aproximadamente $412,000 en
los estados financieros básicos de la ATI.
(f) Una corrección de los saldos de inversiones resultantes de la recuperación de pérdidas crediticias de
custodia reconocidas en años anteriores por PRSWA de aproximadamente $6.1 millones.
(g) Una sobreexpresión de los beneficios por despido pagaderos por aproximadamente $2.9 millones en
los estados financieros básicos de PRTEC; $1.3 millones en estados financieros básicos de PRSWA; y
una subexpresión de aproximadamente ($1.8) millones en los estados financieros básicos de AACA.
(h) Una sobreexpresión de las ausencias compensadas por aproximadamente $2.2 millones en los
estados financieros básicos de CCCPRC.
(i) Otros errores no materiales corregidos por la ACT por aproximadamente ($3.3) millones; IPRC por
aproximadamente ($1.2) millones; PRMIMTA por aproximadamente $2.3 millones; PRMFA por
aproximadamente ($1.5) millones; y por PRPA por aproximadamente $3.4 millones.
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Fondo Fiduciario de Inversión del Gobierno de Puerto Rico (PRGITF)
El 1 de diciembre de 2017, el BGF, como fideicomisario del Fideicomiso, y el Secretario de Hacienda del
ELA de Puerto Rico, como fideicomitente del Fideicomiso, firmaron un Acuerdo de Rescisión del
Fideicomiso. Las dos partes decidieron dar por terminado el Fideicomiso, según lo permitido por los Artículos
Once, Sección 1101 de la Escritura de Constitución de Fideicomiso, de fecha 13 de octubre de 1995, según
enmendada (la “Escritura de Fideicomiso”).
La Sección 1101 de la Escritura de Fideicomiso requiere una notificación por escrito con noventa días de
anticipación a los Participantes, el Depositario y el Administrador para la terminación del Fideicomiso. El 1
de diciembre de 2017, se envió una notificación de terminación a todos los Participantes del Fideicomiso,
incluida una solicitud de una exención de dichos requisitos, a fin de poder rescindir el Fideicomiso dentro de
dicho período de noventa días. Por lo tanto, la terminación del Fideicomiso será efectiva a partir de la primera
de las siguientes fechas: (i) la fecha en la que las partes hayan recibido una renuncia de cada Participante,
el Administrador y el Custodio del requisito de notificación por escrito con noventa días de anticipación
prevista en la Escritura de Fideicomiso para la terminación del mismo; y (ii) noventa días a partir de la fecha
del Aviso, lo que ocurra primero.
Todos los activos mantenidos en el Fideicomiso se distribuyeron según lo requerido por la Escritura de
Fideicomiso.
Depósitos e Inversiones
Gobierno Primario
El Gobierno Primario puede invertir en diferentes tipos de valores, incluidos valores nacionales,
internacionales y de renta fija, entre otros.
El Gobierno Primario mantiene un fondo de efectivo e inversión que está disponible para el uso de todos los
fondos, incluidos algunos de los fondos fiduciarios. La porción de cada fondo de este grupo se informa en el
estado de resultados netos y el balance como efectivo y equivalentes de efectivo.
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
El riesgo de crédito de custodia para depósitos es el riesgo de que, en caso de quiebra bancaria, el depósito
del ELA no se pueda recuperar. El ELA exige que los fondos públicos depositados en bancos comerciales
en Puerto Rico estén totalmente garantizados por la cantidad depositada en exceso del seguro de depósito
federal. Todos los valores pignorados como garantía son mantenidos por los bancos a nombre del ELA. No
existe una política formal de riesgo de crédito de custodia para cuentas de efectivo abiertas con bancos
comerciales fuera de Puerto Rico.
Los depósitos en bancos gubernamentales representan el saldo de intereses y cuentas sin intereses en el
BGF y EDB. La obligación de depósito en el BGF y el EDB está sustancialmente relacionada con los
depósitos del Departamento de Hacienda del ELA, sus unidades de componentes y sus municipios. Sin
embargo, cualquier depósito en el BGF al 30 de junio de 2018 se transfirió posteriormente al PET el 29 de
noviembre de 2018 de conformidad con la Modificación de Calificación del BGF y la Ley de Reestructuración
del BGF.
Los depósitos mantenidos en el BGF, EDB y bancos comerciales establecidos fuera de Puerto Rico están
exentos del requisito de garantía establecido por el ELA y, por lo tanto, representan un riesgo de crédito de
custodia, porque en el caso de que estas instituciones financieras quiebren, el ELA no podrá recuperar estos
depósitos. El 29 de noviembre de 2018, todas las reclamaciones que el ELA y otras entidades
gubernamentales pudieran haber tenido contra el BGF, incluidos sus depósitos del BGF, fueron liberados
de conformidad con la Modificación de Calificación y la Ley de Reestructuración del BGF. El valor nominal
de los depósitos del Gobierno Primario al 30 de junio de 2018 consiste en lo siguiente (en miles):
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Valor nom inal
No restringido

Restringido

Saldo
Total

bancario

Actividades del gobierno:
Bancos comerciales
Bancos gubernamentales

$

Total

$

3,602,192
2,201

1,253,560
208

4,855,752
2,409

4,933,641
883,612

3,604,393

1,253,768

4,858,161

5,817,253

Valor nom inal
Restringido

Total

Saldo
bancario

No restringido
Actividades Comerciales:
Bancos comerciales
Bancos gubernamentales
En custodia de Hacienda
de los EE. UU.
Total

$

$

270,917

49,297

320,214

333,792

3

19

22

227,278

—

581,377

581,377

581,471

270,920

630,693

901,613

1,142,541

Al 30 de junio de 2018, el monto total agregado del saldo bancario de depósitos del Gobierno Primario en
bancos comerciales era de aproximadamente $5,300 millones, cubierto por la FDIC o por una garantía del
agente del ELA a nombre del ELA. Los depósitos de aproximadamente $581 millones con Hacienda de los
Estados Unidos representan las primas de seguro por desempleo cobradas a los patronos que se transfieren
al Fondo Fiduciario de Seguro por Desempleo Federal en la Hacienda de los Estados Unidos. Estos
depósitos no tienen seguro o garantía. El saldo bancario de depósitos del Gobierno Primario en bancos
gubernamentales que, al 30 de junio de 2018, sumaba aproximadamente $1,100 millones, tampoco está
asegurado ni garantizado.
Pérdida de Crédito de Custodia en Depósitos Mantenidos en el BGF y EDB
El BGF enfrentó una situación crítica y económica al 30 de junio de 2018 como se describe en la Nota 2.
Por lo tanto, los depósitos mantenidos en el BGF estaban sujetos a restricciones y limitaciones estrictas
durante el año fiscal y los períodos posteriores. El BGF sirvió como el principal agente depositario del ELA,
sus instrumentos y fondos municipales; el efectivo y los equivalentes de efectivo de los depositantes con el
BGF estaban sujetos al riesgo de crédito de custodia. En el caso de EDB, debido a la espiral de deterioro
económico que afecta al ELA, las rebajas en las calificaciones crediticias de los bonos del ELA llevaron al
sector privado a retirar depósitos de EDB. Además, la crisis financiera y de liquidez del BGF hizo que las
agencias y corporaciones gubernamentales públicas trasladaran sus depósitos de EDB al BGF, reduciendo
la capacidad de EDB para emitir préstamos comerciales o realizar inversiones en instrumentos financieros.
Además de estas situaciones, las inversiones mantenidas por EDB habían disminuido en valor y EDB solo
se ejecutaba con los ingresos por intereses generados por la cartera de su préstamo. Debido a la alta tasa
de incumplimiento en su cartera de préstamos, la capacidad de recaudar efectivo a través de los reembolsos
de préstamos es limitada. La gerencia determinó que existía una pérdida crediticia de custodia al sábado,
30 de junio de 2018 para los depósitos mantenidos en el BGF y EDB. Basado en
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una evaluación de la disponibilidad y recuperabilidad de tales depósitos, una pérdida de crédito de custodia
en estos depósitos se ha registrado en los estados financieros del Gobierno Primario de la siguiente manera
(en miles):
Monto
Actividades del gobierno:
Valor nominal antes de la pérdida
Pérdida de créditos en custodia
Valor nominal neto

$
$

883,612
(881,203)
2,409
Monto

Actividades Comerciales: Valor
nominal antes de la pérdida
Pérdida de créditos en custodia

$

227,278
(227,256)

Valor nominal neto

$

22

Se reconoció una recuperación de la pérdida de créditos en custodia de aproximadamente $1.1 millones en
2018 como gastos generales del gobierno de las Actividades del Gobierno y pertenece sustancialmente a
las cuentas del DOT y a las unidades o agencias combinadas que emitieron sus estados financieros
independientes considerando el impacto de la pérdida de créditos en custodia. El saldo realizable de los
depósitos mantenidos en el BGF al 30 de junio de 2018 se determinó con base en los cobros reales
correspondientes recibidos del BGF sobre dichos depósitos después del cierre del año 30 de junio de 2018.
Se reconoció una pérdida de créditos en custodia de aproximadamente $15,000 en 2018 como gastos
generales y administrativos de las Actividades Comerciales.
Como se señala en la Nota 2(c), el 29 de noviembre de 2018, el BGF completó una reestructuración de parte
de su endeudamiento de conformidad con una Modificación de Calificación en virtud del Título VI de
PROMESA. De conformidad con la Modificación de Calificación y la Ley de Reestructuración del BGF, el
saldo de los pasivos adeudados entre el ELA y cada Entidad Gubernamental No Municipal y el BGF, se
determinó aplicando el saldo pendiente de los depósitos mantenidos en el BGF en el nombre de una Entidad
Gubernamental No Municipal contra el saldo pendiente de cualquier préstamo de dicha Entidad
Gubernamental No Municipal adeudado al BGF o de cualquier bono o pagaré de dicha Entidad
Gubernamental No Municipal en poder del BGF a esa fecha. Como resultado de este ajuste anterior, todos
los depósitos del ELA en el BGF se extinguieron como resultado de la Modificación de Calificación.
El EDB está en proceso de desarrollar una estrategia para reestructurar sus obligaciones y operaciones.
Tras la eventual reestructuración de las obligaciones y operaciones de EDB, la pérdida crediticia de custodia
registrada y no registrada en el efectivo y equivalentes de efectivo revelados anteriormente puede cambiar.
Inversiones
Riesgo de créditos en custodia: el riesgo de créditos en custodia para inversiones es el riesgo de que, en
caso de incumplimiento de la contraparte de la transacción, el ELA no pueda recuperar el valor de la
inversión o los valores garantías que están en posesión de un tercero externo.
Riesgo de crédito: es el riesgo de pérdida del capital o de una recompensa financiera derivada del
incumplimiento por parte del prestatario de pagar un préstamo o de no cumplir con una obligación
contractual. Los inversores reciben una compensación por asumir el riesgo de crédito por medio de pagos
de intereses del prestatario o emisor de una obligación de deuda.
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El riesgo de crédito está estrechamente relacionado con el rendimiento potencial de una inversión, siendo
el más notable que los rendimientos de los bonos se correlacionan fuertemente con su riesgo de crédito
percibido.
La política general de inversión del ELA es aplicar la regla del "inversor prudente", que establece que las
inversiones deben realizarse con criterio y cuidado en las circunstancias prevalecientes, que las personas
prudentes, discrecionales y de inteligencia ejercen en la gestión de sus propios asunto s, no para
especulación, pero para la inversión, y considerando la seguridad probable de su capital, así como los
ingresos probables que se derivarán. La regla del inversor prudente debe aplicarse en el contexto de la
gestión de una cartera general.
Los fondos a corto plazo de las agencias, incluidos los fondos operativos, pueden invertirse en letras de
Hacienda de los Estados Unidos; Bonos o pagarés de Hacienda Tesoro de EE. UU. con vencimientos a corto
plazo; obligaciones a corto plazo de las agencias e instrumentalidades del gobierno de los EE. UU. clasificadas
dentro de la categoría de calificación más alta de Standard & Poor's Rating Services (S&P) y Moody’s Investors
Service (Moody’s); certificados de depósito totalmente asegurados o garantizados de instituciones financieras
elegibles designadas por el Comisionado de Instituciones Financieras y el Secretario de Hacienda del ELA;
papel comercial principal calificado como A1/P1 por S&P y Moody's o garantizado por una línea de crédito
irrevocable de una institución calificada dentro de la categoría de calificación más alta de S&P y Moody's o
garantizada por valores gubernamentales; aceptaciones bancarias (como alternativas a los certificados de
depósito) de instituciones financieras elegibles que hacen negocios en Puerto Rico siempre que se hayan
pignorado garantías adecuadas; el PRGITF; obligaciones del ELA y sus organismos con una tasa de
rendimiento esperada similar a otros valores con el mismo perfil de riesgo.
Los fondos a más largo plazo también pueden invertirse en valores del gobierno y de agencias de EE. UU.
en la categoría de calificación más alta de S&P y Moody's. Esto incluye los Bonos Municipales Tributables
de los gobiernos estatales y locales en los Estados Unidos clasificados dentro de las tres (3) categorías más
altas de al menos dos de los principales servicios de calificación; obligaciones municipales imponibles del
Gobierno Primario y sus unidades de componentes; inversiones estructuradas (pagarés y otros tipos de
valores en el balance emitidos por una Agencia del Gobierno de EE. UU. u otras instituciones financieras en
la categoría de calificación más alta de al menos dos de los principales servicios de calificación); y cualquier
instrumento respaldado por hipotecas emitido por una agencia del gobierno de EE. UU. en la categoría de
calificación más alta de S&P y Moody's.
Riesgo de concentración de crédito: es el riesgo de pérdida atribuido a la magnitud de la inversión de un
gobierno en un solo emisor. La política del ELA sobre carteras más grandes con posiciones en valores que
tienen un riesgo potencial de incumplimiento es limitar el tamaño de las inversiones para que, en caso de
incumplimiento, el ingreso anual de la inversión de la cartera supere una pérdida en los valores de un solo
emisor.
Riesgo de tasa de interés: es la política del ELA que un mínimo del 10% de la cartera total se mantenga en
letras de Hacienda de EE. UU. altamente negociables o instrumentos de inversión a un día. Las carteras
más grandes no deberían contener más del 30% de la cartera en instrumentos comercializables con
vencimientos superiores a un mes. Esta política debe seguirse siempre que no reduzca los rendimientos de
inversión.
Actividades del Gobierno
Las inversiones de Actividades del Gobierno consistieron en aproximadamente $83.7 millones en contratos
de inversión no participativos (contratos de inversión garantizados) que estuvieron expuestos al riesgo de
custodia como no asegurados, no registrados y mantenidos por las contrapartes o por sus departamentos o
agentes fiduciarios, pero no a nombre del Gobierno Primario.
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Al 30 de junio de 2018, el valor razonable de las inversiones de las Actividades del Gobierno basadas en la
jerarquía de insumos era el siguiente:
Tipo de Inv ersión
Valores del gobierno de los EE. UU.
Bonos y pagarés corporativos de los
EE. UU. Grupos externos de inversión
–valores de ingresos fijos:

Niv el 1
$

—
—

24,415

Mercado monetario de bancos
de los EE. UU.
Contratos de inversiones no
participantes:
UniCredit Bank AG –
Garantizado:
Contrato de inversión
Total de inversiones
medidas a valor de
mercado

Niv el 2

$

Niv el 3

Total

43,416
843,824

—
—

43,416
843,824

—

—

24,415

—

—

83,684

83,684

24,415

887,240

83,684

995,339

Inversiones medidas al costo
amortizado o NAV:
Gestión de Dreyfus de Efectivo del Gobierno
Fondos del mercado monetario
Certificados de depósitos
negociables
Capital de asociaciones limitadas/
privado
Otros

297,110
28,706
103,696
86,090
1,521

Total de inversiones

$
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La siguiente tabla resume el tipo y los vencimientos de las inversiones mantenidas por las Actividades del
Gobierno al 30 de junio de 2018 (en miles). Las inversiones por tipo en cualquier emisor que represente el
5% o más de las inversiones totales se informan por separado. Los vencimientos esperados diferirán de los
vencimientos contractuales debido a que las contrapartes pueden tener el derecho de llamar o pagar
obligaciones con o sin penalización por llamada o pago anticipado.
En el plazo de
un año

Tipo de inv ersiones
Valores del gobierno de los EE. UU.
Bonos y pagarés corporativos de los
EE. UU. Grupos externos de inversiónFondos del mercado monetario

$

Otros
Mercado monetario de bancos de los
EE. UU.
Contratos de inversiones no
participantes:
Contrato de inversión Unicredit
Bank AG-Garantizado
Total de valores de deuda y
contratos de inversiones de
ingresos fijos
Valores de renta variable:

$

Vencimiento (en años)
Después de uno
Después de
a cinco años
diez años

Total

43,416
843,824

—
—

—
—

43,416
843,824

12,945
103,696
—

15,761
—
1,521

—
—
—

28,706
103,696
1,521

297,110
24,415

—
—

—
—

297,110
24,415

—

—

83,684

1,325,406

17,282

83,684

83,684

1,426,372

Capital de asociaciones
limitadas/privado
Total

86,090
1,512,462

Conciliación con el estado de resultados
netos de todo el gobierno:
Inversiones no restringidas
Inversiones restringidas

$

Total

188,145
1,324,317
$
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Las calificaciones de calidad crediticia (S&P) y el valor de mercado por tipo de inversión para las inversiones
informadas por las Actividades del Gobierno al 30 de junio de 2018 consistieron en lo siguiente (en miles):
Tipo de inversión

AAA

Bonos corporativos y pagarés de los EE. UU.
$
Fondos del mercado monetario
Certificados de depósito negociables
Otros
Grupos de inversión externosvalores de ingresos fijos:
Gestión de Dreyfus de Efectivo
del Gobierno
Contratos de inversión no participativos
del mercado monetario de bancos de los EE. UU.:
UniCredit Bank AG-Garantizado
Contrato de inversión

Calificación
BBB+ a B-

A+ a A-

Sin calificar

Total

—
28,706
103,696
1,521

843,824
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

843,824
28,706
103,696
1,521

297,110
—

—
—

—
24,415

—
—

297,110
24,415

—

—

—

83,684

83,684

Total de valores de deuda y
contratos de inversiones de ingresos fijos

$

431,033

843,824

24,415

83,684

1,382,956

Aproximadamente $43.4 millones del total de las inversiones de las Actividades del Gobierno consisten en
instrumentos de Hacienda de Estados Unidos, que no conllevan riesgo de crédito y, por lo tanto, no están
incluidos en la tabla anterior.
Inversiones en asociaciones limitadas
A tenor con la Política General de Inversión del ELA, los fondos fiduciarios de pensiones invirtieron
aproximadamente $10.1 millones en asociaciones limitadas durante el año terminado el 30 de junio de 2018.
El valor de mercado de las inversiones en asociaciones limitadas al 30 de junio de 2018 ascendió a
aproximadamente $86 millones. Las asignaciones de ganancias y pérdidas netas a socios limitados se
basan en ciertos porcentajes, según lo establecido en los acuerdos de asociación limitada. Las inversiones
en asociaciones limitadas no son calificadas por una organización de calific ación estadística reconocida a
nivel nacional. El riesgo de crédito relacionado se mide a través de análisis de crédito, revisiones periódicas
de los resultados de las operaciones y reuniones de la administración de las compañías sujetas.
Al 30 de junio de 2018, las Actividades del Gobierno tuvieron compromisos de capital con asociaciones
limitadas y contribuciones relacionados de la siguiente manera (en miles):

Guay acán Fund of Funds II, L.P.: Sistema
de Retiro de los Empleados del
Gobierno del ELA de Puerto Rico
Sistema de Anualidades y Pensiones
para Maestros de Puerto Rico
Subtotal

Compromiso del
sector público
$

25,000

Contribuciones
del año fiscal
—

Contribuciones
acumulativas
7,337

Valor del mercado
344

25,000

—

23,681

344

50,000

—

31,018

688

Guay acán Priv ate Equity Fund, L.P.:
Sistema de Retiro de los Empleados
del Gobierno del ELA de Puerto Rico
Sistema de Anualidades y Pensiones
para Maestros de Puerto Rico
Subtotal

5,000

—

3,315

1,768

5,000

—

4,645

1,745

10,000

—

7,960

3,513
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Compromisos del
sector público
Guayacán Private Equity Fund II, L.P.:
Sistema de Retiro de los Empleados
del Gobierno del ELA de Puerto Rico
Subtotal
Otros fondos:
Sistema de Retiro de los Empleados
del Gobierno del ELA de Puerto Rico
Subtotal
Total

$

Contribuciones del
año fiscal

Contribuciones
acumuladas

Valor de mercado

25,000

—

20,562

19,738

25,000

—

20,562

19,738

78,300

10,135

58,766

62,151

78,300

10,135

58,766

62,151

163,300

10,135

118,306

86,090

Actividades comerciales
Al 30 de junio de 2018, el valor de mercado de las inversiones de actividades comerciales según la jerarquía
de aportes es el siguiente (en miles):
Tipo de inversión

Nivel 1

Valores del gobierno de los EE. UU. y de agencias
patrocinadas
$
Hipotecas y valores respaldados por
activ os:
GNMA
FNMA
FHLMC
Hipotecas comerciales
Valores respaldados por activos
Otros
Bonos corporativos y pagarés de los
EE. UU.
Bonos y pagarés corporativos
y gobiernos extranjeros
Grupos de inv ersión externos: valores
de ingresos f ijos
Total de inv ersiones medidas
a v alor de mercado

$

Nivel 2

Nivel 3

Total

—

4,111

—

4,111

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—

86
975
1,454
824
385
432
7,922

—

86
975
1,454
824
385
432
7,922

—

360

—

360

—

10,269

—

10,269

—

26,818

—

26,818

La siguiente tabla resume el tipo y los vencimientos de las inversiones mantenidas por las actividades
comerciales al 30 de junio de 2018 (en miles). Las inversiones por tipo en cualquier emisor que represente
el 5% o más de las inversiones totales se informan por separado. Los vencimientos esperados diferirán de
los vencimientos contractuales debido a que las contrapartes pueden tener el derecho de llamar o pagar
obligaciones con o sin penalización por llamada o pago anticipado.
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Vencimiento (en años)
Dentro de un año

Tipo de inv ersión
Valores del gobierno de los EE. UU. y de agencias
patrocinadas
Hipotecas y valores respaldados por activos:
GNMA
FNMA
FHLMC
Hipotecas comerciales
Valores respaldados por activos
Otros
Bonos corporativos y pagarés de los EE. UU.
Bonos y pagarés corporativos
y de gobiernos extranjeros

$

Después de uno a
cinco años

Después de cinco
a diez años

1,696

972

1,443

4,111

—
141
159
824
167
432
2,857

86
833
1,282
—
—
—
907

86
975
1,454
824
385
432
7,922

—
—
—
—
—
—
—
615

—
1
13
—
218
—
3,543

—

T otal de valores de deuda

$

—

615

Después de
diez años

26

5,471

Total

334

5,578

360

4,885

16,549

Grupos de inversión externos -valores
de renta fija:
SPDR S&P 500 ETF Trust
MFC ISHARES T R Russell 2000 Index
Fund
MFC Vanguard FT SE Developed
MFC Vanguard FT SE
Emergency MKT S ETF

8,186
966
1,066
51

T otal
Conciliación con el estado de resultados netos de todo
el gobierno:
Inversiones restringidas
T otal

$

26,818

$

26,818

$

26,818

Las calificaciones de calidad crediticia (S&P) y el valor de mercado por tipo de inversión para las inversiones
informadas por las actividades comerciales al 30 de junio de 2018 consisten en lo siguiente (en miles):
Calificación
BBB+

Tipo de inv ersión
Hipotecas y valores respaldados
por activos:
FNMA
FHLMC
Hipotecas comerciales
Valores respaldados por activos
Otros
Bonos corporativos y pagarés de los EE. UU.
Bonos y pagarés corporativos
y de gobiernos extranjeros
T otal de valores de deuda $

AAA

$

975
1,454
641
385
432
587
271
4,745

AA+ a AA

A+ a A-

—
—
—
—
—
1,109

—
—
—
—
—
3,225

BB+ a BB-

a BBB-

—
—
—
—
—
2,902

Sin calificar

—
—
—
—
—
99

Total

—
—
183
—
—
—

975
1,454
824
385
432
7,922

87

2

—

—

—

360

1,196

3,227

2,902

99

183

12,352

Aproximadamente $4.2 millones del total de las inversiones de actividades comerciales consisten en
aproximadamente $86 miles en valores de la Asociación Nacional de Hipotecas del Gobierno de los Estados
Unidos (GNMA) y aproximadamente $4.1 millones de instrumentos de Hacienda de los Estados Unidos, que
no conllevan riesgo de crédito y, por lo tanto, no están incluidos en la tabla anterior.
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Fondos Fiduciarios
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo de los Fondos Fiduciarios al 30 de junio de 2018 consistió en lo
siguiente (en miles):
Valor nominal
Restringido

No restringido
Bancos comerciales
Bancos gubernamentales
(todos con el BGF), neto

$

Total

973,331

$

Total

Saldo bancario

—

973,331

973,331

50

—

50

15,956

973,381

—

973,381

989,287

El efectivo y equivalentes de efectivo consisten en depósitos en bancos comerciales, depósitos en el BGF
e inversiones a corto plazo. Las inversiones a corto plazo incluyen fondos del mercado monetario y otros
equivalentes de efectivo.
Pérdida de Crédito de Custodia en Depósitos Mantenidos en el BGF
Basado en una evaluación de la disponibilidad y recuperabilidad de los depósitos, se ha registrado una
pérdida de créditos en custodia en los estados financieros básicos de los fondos fiduciarios dentro de otros
gastos de la siguiente manera (en miles):
Depósitos m antenidos en el BGF al 30 de junio de 2018
Valor registrado
antes de la pérdida
de créditos en Pérdida de créditos
en custodia
Valor registrado
custodia
Efectivo y Equivalentes de Efectivo

$

15,956

(15,906)

50

La pérdida de crédito en custodia anterior pertenece al Fondo de Agencia. El saldo factible de los depósitos
mantenidos en el BGF al 30 de junio de 2018 se determinó con base en los cobros reales correspondientes
recibidos del BGF sobre dichos depósitos después del cierre del año 30 de junio de 2018.
Unidades de Componentes de Presentación Discreta
Depósitos
El efectivo y sus equivalentes consisten en depósitos a la vista, cuentas que devengan intereses, certificados
de depósito y contratos de inversión bancaria. El efectivo y equivalentes de efectivo de las unidades de
componentes de presentación discreta al 30 de junio de 2018 consistían en (en miles):
Unidades de Componentes Mayores de Presentación Discreta
No restringido
Bancos comerciales
Bancos gubernamentales
Total

$
$

Valor nom inal
Restringido

Total

Saldo bancario

1,312,349
—

750,615
4,649

2,062,964
4,649

2,189,392
335,817

1,312,349

755,264

2,067,613

2,525,209

Al 30 de junio de 2018, las unidades de componentes mayores de presentación discreta tenían
aproximadamente $335.8 millones de efectivo y equivalentes de efectivo que estaban expuestos al riesgo
de crédito de custodia como no asegurados y sin garantía.
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Unidades de Componentes No Mayores de Presentación Discreta
Valor nominal
Restringido

No restringido
Bancos comerciales
Bancos gubernamentales
Total

$
$

362,245
5,520

118,796
1

367,765

118,797

Total

Saldo bancario
481,041
5,521

486,562

480,812
132,052
612,864

Al 30 de junio de 2018, las unidades de componentes no mayores de presentación discreta tenían
aproximadamente $132.1 millones de efectivo y equivalentes de efectivo que estaban expuestos al riesgo
de crédito de custodia como no asegurados y sin garantía.
Pérdida de Crédito de Custodia en Depósitos Mantenidos en el BGF y el BDE
La gerencia determinó que existía una pérdida crediticia de custodia al 30 de junio de 2018 para los depósitos
mantenidos en el BGF y el BDE. Según una evaluación de la disponibilidad y recuperabilidad de dichos
depósitos, se ha registrado una pérdida de crédito de custodia en estos depósitos en los estados financieros
básicos de las unidades de componentes de presentación discreta dentro de los gastos generales de la
siguiente manera (en miles):
Monto
Unidades de componentes mayores:
Valor registrado antes de la pérdida de créditos en custodia
Pérdida de créditos en custodia

$

Valor registrado neto

335,817
(331,168)
$

4,649
Monto

Unidades de componentes no mayores:
Valor registrado antes de la pérdida de créditos en custodia
Pérdida de créditos en custodia
Valor registrado neto

$

132,052
(126,531)
$

5,521

Las pérdidas de créditos en custodia antes mencionadas se relacionaron con las unidades de componentes
de presentación discreta que emitieron sus estados financieros básicos independientes considerando el
impacto de la pérdida de créditos en custodia. El saldo factible de los depósitos mantenidos en el BGF al 30
de junio de 2018 se determinó con base en los cobros reales correspondientes recibidos del BGF sobre
dichos depósitos después del cierre del año 30 de junio de 2018.
Se reconoció una pérdida de créditos en custodia de aproximadamente $1.2 millones como gastos generales
y administrativos de las unidades de componentes de presentación discreta durante el año fiscal 2018.
Como se señala en la Nota 2(c), el 29 de noviembre de 2018, el BGF completó una reestructuración de parte
de su endeudamiento a tenor con una Modificación de Calificación en virtud del Título VI de PROMESA. De
conformidad con la Modificación de Calificación y la Ley de Reestructuración del BGF, el saldo de los pasivos
adeudados entre el ELA y cada Entidad Gubernamental No Municipal y el BGF, se determinó aplicando el
saldo pendiente de los depósitos mantenidos en el BGF en el nombre de una Entidad Gubernamental No
Municipal contra el saldo pendiente de cualquier préstamo de dicha Entidad Gubernamental No Municipal
adeudado al BGF o de cualquier bono o pagaré de dicha Entidad Gubernamental No Municipal en poder del
BGF a esa fecha. Como resultado de este ajuste anterior, todos los depósitos del ELA en el BGF se
extinguieron como resultado de la Modificación de Calificación.
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El BDE está en proceso de desarrollar una estrategia destinada a reestruc turar sus obligaciones y operaciones.
Riesgo crediticio: además de las inversiones permitidas para el Gobierno Primario, las políticas de inversión
de las unidades de componentes de presentación discreta permiten a la gerencia invertir en lo siguiente:
certificados de depósito o billetes en euros emitidos por instituciones financieras en los EE. UU. donde el
emisor se clasifica en el nivel más alto categoría de calificación para obligaciones a corto plazo y en la
categoría de calificación más alta para obligaciones a largo plazo clasificadas por S&P y Moody's: pagarés
corporativos y bonos clasificados en las categorías más altas de al menos dos de los principales servicios
de calificación; deuda corporativa imponible emitida a través de AFICA dentro de las dos (2) categorías de
calificación más altas de al menos dos de los principales servicios de calificación; certificados de confianza
(sujeto a consulta previa por escrito con el BGF); y valores respaldados por hipotecas y activos calificados
como AAA por S&P o Aaa por Moody's que no deben exceder el 5% de los activos de un administrador a
valor de mercado se invertirá en los valores de un solo emisor.
Las políticas de inversión de las unidades de componentes de presentación discreta establecen limitaciones
y otras pautas sobre los montos a invertir en las categorías de inversión antes mencionadas y por
emisor/contraparte y sobre la exposición por país. Además, dichas políticas proporcionan pautas sobre las
instituciones con las que se pueden realizar transacciones de inversión.
Las políticas de inversión de las unidades de componentes de presentación discreta estipulan que las
transacciones de inversión deben realizarse con contrapartes que tengan una calificación BBB+/A1 o mejor
según S&P o una calificación equivalente de Fitch Ratings o Moody's, dependiendo del tipo y vencimiento
de la inversión y la contraparte de transacción.
Riesgo de concentración de crédito: asimismo, la política de inversión especifica que no más del 5% de los
activos de un administrador en el mercado deben invertirse en los valores de un solo emisor. La siguiente
tabla resume el tipo y los vencimientos de las inversiones mantenidas por las unidades de componentes de
presentación discreta al 30 de junio de 2018 (en miles). Las inversiones por tipo en cualquier emisor que
represente el 5% o más de las inversiones totales se informan por separado. Los vencimientos esperados
diferirán de los vencimientos contractuales debido a que las contrapartes pueden tener el derecho de llamar
o pagar obligaciones con o sin penalización por llamada o pago anticipado.
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Unidades de Componentes de Presentación Discreta
Al 30 de junio de 2018, el valor justo de las inversiones de unidades de componentes de presentación
discreta según la jerarquía de los aportes es el siguiente:
Tipo de Inversión
Valores del gobierno de los EE. UU.
Pagarés de agencias del gobierno de EE. UU.:
FHLB
FNMA
FHLMC
FFCB
Otros
Hipotecas y v alores respaldados por

Nivel 1
$

activ os:
GNMA
FNMA
FHLMC
Hipotecas comerciales
Valores respaldados por activ os
Otros
Bonos corporativ os y pagarés de los EE. UU.
Bonos y pagarés de gobiernos extranjeros
Pagarés municipales de los EE. UU.
Bonos y pagarés de agencias del ELA
Grupos de inv ersión externos-v alores
de renta f ija
Acciones corporativ as de los EE. UU.
Inv ersiones a v alor de mercado

$

Nivel 2

Nivel 3

Total

288,913

5,694

—

294,607

304
5,784
1,349
—
—

3,798
13,418
1,035
1,010
1,771

—
—
—
—
—

4,102
19,202
2,384
1,010
1,771

78,569
10,369
6,568
—
—
159
50,145
1,567
—
—

1,249
9,075
11,749
449
3,649
377
69,440
493
2,640
56,541

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

79,818
19,444
18,317
449
3,649
536
119,585
2,060
2,640
56,541

13,480
317,653

655
—

—
—

774,860

183,043

—

14,135
317,653
957,903

Inv ersiones v aluadas en VAN o
costo amortizado:
Equiv alente de ef ectiv o-fondo del mercado
monetario
Certif icados de depósito negociables
Fondos mutuos
Capital de asociaciones limitadas/priv ado
Contrato de inv ersiones garantizadas
Grupos de inv ersión externos-

79,309
158
49,264
181,440
69,997
118,919

v alores de renta v ariable
Total de unidades de componentes may ores

1,456,990

Total de unidades de componentes no
may ores

1,327,963

Total de inv ersiones

$
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La siguiente tabla resume el tipo y los vencimientos de las inversiones mantenidas por las unidades de
componentes mayores de presentación discreta al 30 de junio de 2018 (en miles). Las inversiones por tipo
en cualquier emisor que represente el 5% o más de las inversiones totales se informan por separado. Los
vencimientos esperados diferirán de los vencimientos contractuales debido a que las contrapartes pueden
tener el derecho de llamar o pagar obligaciones con o sin penalización por llamada o pago anticipado.

Tipo de inversión
Valores del gobierno de los EE. UU.
Pagarés de agencias patrocinadas por el
gobierno de los EE. UU.:
FHLB
FNMA
FHLMC
FFCB
Otros
Hipotecas y v alores respaldados por activ os:
GNMA
FNMA
FHLMC
Hipotecas comerciales
Valores respaldados por activ os
Otros
Bonos corporativ os y pagarés de los EE. UU.
Bonos y pagarés de gobiernos extranjeros
Pagarés municipales de los EE. UU.
Bonos y pagarés de agencias del ELA
Fondos del mercado monetario
Certif icados de depósito negociables
Grupos de inv ersión externos-v alores
de renta f ija
Contratos de inv ersión no participantes
Fondos mutuos
Total de v alores de deuda
y contratos de inv ersión
de renta f ija

Dentro de
un año
$

Total

254,947

12,945

18,979

7,736

294,607

3,172
5,848
—
—
—

799
6,425
1,315
1,010
1,543

131
2,036
—
—
228

—
4,893
1,069
—
—

4,102
19,202
2,384
1,010
1,771

—
—
—
—
—
—
14,884
366
125
42,495
79,309
158

—
743
2,495
170
2,261
—
50,367
—
—
13,923
—
—

43,940
8,632
3,925
—
1,388
—
48,570
1,567
1,321
—
—
—

35,878
10,069
11,897
279
—
536
5,764
127
1,194
123
—
—

79,818
19,444
18,317
449
3,649
536
119,585
2,060
2,640
56,541
79,309
158

582
62,093

—

69
—
—

13,480
7,904
—

14,135
69,997
49,264

156,671

130,786

100,949

838,978

4
—
49,264

$

Vencimiento (en años)
Después de uno Después de cinco Después de
a cinco años
a diez años
diez años

450,572

Valores de renta v ariable:
Acciones corporativ as de los EE. UU.
Grupos de inv ersión externosv alores de renta v ariable
Capital de asociaciones limitadas/priv ado

317,653
118,919
181,440

Total de unidades de
componentes may ores

1,456,990

Total de unidades de
componentes no may ores

1,327,963

Total

$
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Tipo de inversión

Dentro de
un año

Vencimiento (en años)
Después de uno Después de cinco Después de
a cinco años
a diez años
diez años

Conciliación con el estado de resultados
netos de todo el gobierno:
Inv ersiones no restringidas
Inv ersiones restringidas
Total

Total

$

1,506,593
1,278,360

$

2,784,953

Riesgo de crédito en custodia: las unidades de componentes de presentación discreta tenían
aproximadamente $1,600 millones (aproximadamente $655.1 millones y $914.8 millones en unidades de
componentes mayores y no mayores de presentación discreta, respectivamente) en varios tipos de valores
del gobierno y de agencias de EE. UU., valores respaldados por hipotecas y otras inversiones que estaban
expuestas al riesgo de créditos en custodia c omo no aseguradas, no registradas y retenidas por las
contrapartes o por sus departamentos o agentes de confianza, pero no a nombre de las unidades de
componentes de presentación discreta.
Riesgo de moneda extranjera: la CFSE (una unidad de componentes mayores de presentación discreta)
limita su exposición al riesgo de moneda extranjera al limitar el monto total invertido al 5% de la cartera. Al
30 de junio de 2018, la CFSE tenía las siguientes inversiones denominadas en moneda extranjera (en miles):
Descripción

Moneda

Acciones y valores ordinarios y preferentes

Dólar australiano
Franco suizo
Corona danesa
Euro
Libra británica
Dólar de Hong Kong
Rupia de Indonesia
Yen japonés
Corona noruega
Corona sueca
Dólar de Singapur
Rand sudafricano

Total
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$

1,111
2,745
1,565
10,635
4,331
1,138
531
7,332
484
1,499
319
577

$
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Pérdida de Crédito de Custodia en Depósitos Mantenidos en el BGF y el BDE
Ciertos certificados de depósitos negociables presentados en las tablas de inversión anteriores eran
depósitos en el BGF. Como el BGF sirvió como agente depositario de estos depósitos, dichos certificados
de depósitos en el BGF estaban sujetos a riesgo de créditos en custodia. La gerencia determinó que existía
una pérdida crediticia de custodia al 30 de junio de 2018 para los depósitos mantenidos en el BGF. Con
base en una evaluación de la disponibilidad y la capacidad de recuperación de dichos depósitos, se ha
registrado una pérdida de créditos en custodia en estos depósitos en los estados financieros de las unidades
de componentes de presentación discreta correspondientes de la siguiente manera (en miles):
Certificados de depósito mantenidos en bancos
gubernamentales al 30 de j unio de 2018
Valor registrado
antes de la
pérdida de
Pérdida de
créditos en
créditos en
Valor registrado
custodia
custodia
neto
Unidades de componentes mayores:
UPR
Unidades de componentes no mayores
Total de unidades de componentes

$

93,477
185,671

(93,477)
(137,652)

—
48,019

$

279,148

(231,129)

48,019

La pérdida de créditos en custodia anteriormente mencionada se relacionó con aquellas unidades de
componentes de presentación discreta que emitieron sus estados financieros básicos independientes de
2018 considerando el impacto de la pérdida de créditos en custodia. El saldo factible de los depósitos
mantenidos en el BGF al 30 de junio de 2018 se determinó con base en los cobros reales correspondientes
recibidos del BGF sobre dichos depósitos después del cierre del año 30 de junio de 2018. No había
certificados de depósitos en el BDE al 30 de junio de 2018.
Como se señala en la Nota 2(c), el 29 de noviembre de 2018, el BGF completó una reestructuración de parte
de su endeudamiento a tenor con una Modificación de Calificación en virtud del Título VI de PROMESA. De
conformidad con la Modificación de Calificación y la Ley de Reestructuración del BGF, el saldo de los pasivos
adeudados entre el ELA y cada Entidad Gubernamental No Municipal y el BGF se determinó aplicando el
saldo pendiente de los depósitos mantenidos en el BGF en el nombre de una E ntidad Gubernamental No
Municipal contra el saldo pendiente de cualquier préstamo de dicha Entidad Gubernamental No Municipal
adeudado al BGF o de cualquier bono o pagaré de dicha Entidad Gubernamental No Municipal en poder del
BGF a esa fecha. Como resultado de este ajuste anterior, todos los depósitos del ELA en el BGF se
extinguieron como resultado de la Modificación de Calificación.
El BDE está en proceso de desarrollar una estrategia destinada a reestructurar sus obligaciones y
operaciones.
Reducción posterior en las calificaciones crediticias de los bonos del ELA
Como se explica en la Nota 23, comenzando en el año fiscal 2015, varios bonos del ELA y sus organismos
recibieron una reducción en su calificación en múltiples ocasiones y por segmentos por las principales
agencias de calificación crediticia en los Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría de las inversiones
existentes en las tablas anteriores no se vieron afectadas. En general, las políticas de inversión del ELA
requieren que sus agencias y organismo mantengan solo valores de deuda con calificación de grado de
inversión en su cartera de inversiones. Con más del 85% y el 81% de las inversiones a nivel del Gobierno
Primario y de la unidad de componentes de presentación discreta, respectivamente, con calificaciones
crediticias no inferiores a "A" o sin riesgos al 30 de junio de 2018, las calificaciones crediticias promedio
generales en toda la cartera de inversiones se han mantenido dentro de las políticas de inversión requeridas
del ELA, incluso después de la reducción en la calificación. El porcentaje restante de las inversiones se
califica en todo el espectro B o no se califica, a excepción de una inversión CFSE (unidad de componentes
mayores de presentación discreta) en bonos del BGF de aproximadamente $56.5 millones y las inversiones
de cuatro unidades de componentes no mayores de presentación discreta
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en el BGF, Bonos del Gobierno Primario y Bonos de Municipios del ELA de aproximadamente $457 millones,
que sufrieron una reducción en su calificación a D después del 30 de junio de 2018.
Préstamo de valores y transacciones de acuerdos de recompra
Durante el año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2018, el BGF y la CFSE (todas las unidades de
componentes de presentación discreta) realizaron transacciones que involucraron préstamos con valores y
la venta de valores con acuerdos de recompra. Estas transacciones se explican a continuación:
Unidades de Componentes de Presentación Discreta
BGF: el Banco realiza ventas de valores en virtud de acuerdos de recompra. Estos acuerdos generalmente
representan préstamos a corto plazo y se reflejan como un pasivo. Los valores subyacentes a estos
acuerdos suelen estar en manos del corredor o su agente con el que se negocia el acuerdo. Todas las
ventas de inversiones, según acuerdos de recompra, son por plazos fijos. Al invertir las ganancias de los
valores vendidos según acuerdos de recompra, la política del banco establece que el plazo hasta el
vencimiento de las inversiones fuera igual o anterior al vencimiento de los acuerdos de recompra
relacionados. En y durante el año terminado el 30 de junio de 2018, no se vendieron valores bajo contrato
de recompra.
CFSE: los estatutos del ELA y las políticas de la junta directiva de la CFSE le permiten a la CFSE utilizar
sus inversiones para realizar transacciones de préstamo de valores, mediante las cuales los valores se
transfieren a un corredor o agente independiente a cambio de garantías en forma de efectivo, valores o carta
de crédito bancaria irrevocable.
El custodio de valores de la CFSE, JP Morgan Chase Bank, N.A., como agente de la CFSE, administra el
programa de préstamos de valores y recibe garantías en efectivo, valores o cartas de crédito bancarias
irrevocables como garantía. Los valores en garantía no pueden ser pignorados ni vendidos por la CFSE a
menos que el prestatario no cumpla. El requisito de garantía es igual al 102% para los valores emitidos en
los Estados Unidos de América y el 105% para los valores emitidos fuera de los Estados Unidos de América,
del valor de mercado de los valores prestados. La garantía debe complementarse con el siguiente día hábil
si su valor de mercado cae a menos del 100% del valor de mercado de los valores en préstamo. Todos los
préstamos de seguridad pueden rescindirse a pedido de la CFSE o del prestatario. En los préstamos de
valores, el plazo hasta el vencimiento de los préstamos de valores se corresponde con el plazo hasta el
vencimiento de la inversión de la garantía en efectivo. Tal correspondencia existía a fin de año.
Al final del año, la CFSE no tiene exposición al riesgo de crédito a los prestatarios porque los montos que la
CFSE adeuda a los prestatarios exceden los montos que los prestatarios adeudan a la CFSE. Los contratos
con los agentes de crédito requieren que indemnicen al CFSE si los prestatarios no devuelven los valores
(y si la garantía es inadecuada para reemplazar los valores en préstamo) o no pagan a la CFSE por la
distribución de ingresos por parte de los emisores de valores mientras los valores están en calidad de
préstamo.
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Los valores en préstamo al 30 de junio de 2018 tenían un valor de mercado de aproximadamente
$11.2 millones y estaban garantizados con garantías por un valor de mercado de aproximadamente
$11.1 millones. Los valores en préstamo para los que se recibió dinero efectivo como garantía al 30 de junio
de 2018 consisten en lo siguiente (en miles):
Valor de mercado de los
valores subyacentes
Tipo de inversión
Bonos corporativos y de gobiernos extranjeros

$

Valores de renta variable
Bonos y pagarés corporativos

595
4,054
6,308

Total

$

10,957

La garantía en efectivo recibida al 30 de junio de 2018 ascendió a aproximadamente $11.2 millones y se
invirtió de la siguiente manera (en miles):
Valor de mercado de los
valores subyacentes
Tipo de inversión
Certificado de depósitos en otros bancos
Acuerdos de reventa

$

528
10,696

Total

$

11,224

Además, la CFSE tenía las siguientes obligaciones crediticias al 30 de junio de 2018 por las cuales los
valores se recibían como garantía (en miles):
Valores en
préstamo

Descripción
Bonos corporativos y de gobiernos extranjeros
Bonos y pagarés de Hacienda de los EE. UU.
Bonos y pagarés corporativos
Valores de renta variable

Valor de mercado
Garantía de
inversión recibida

$

93
279
796
10,774

95
284
816
11,023

$

11,942

12,218

Cuentas a cobrar y cuentas a pagar
Fondos Gubernamentales y de Propiedad Exclusiva
Las cuentas a cobrar en los fondos gubernamentales incluyen aproximadamente $1,900 millones de
ingresos acumulados, arbitrios, impuestos sobre ventas y uso. Las cuentas a cobrar entre gobiernos incluyen
aproximadamente $643.2 millones del gobierno federal. Además, los fondos de propiedad exclusiva incluyen
$66.1 millones en cuentas a cobrar por desempleo, discapacidad y primas de seguro de conductor;
aproximadamente $19 millones de cuentas a cobrar de ciudadanos privados, instituciones miembros y
municipios por servicios para pacientes proporcionados por ASEM; y aproximadamente $563.9 millones a
cobrar del Departamento de Salud de los EE. UU. (USDOH), municipios y ciudadanos privados y farmacias
para los servicios de cobertura de seguro de salud proporcionados por las operaciones de ASES.
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Las cuentas a pagar en los fondos del gobierno incluyen aproximadamente $1,700 millones de cuentas
comerciales adeudadas a proveedores por la compra de mercancías y servicios prestados,
aproximadamente $338.1 millones en beneficios salariales adeudados a agentes policiales elegibles por
aumentos salariales anuales, premios y otros beneficios monetarios otorgados a través de varias leyes que
datan de 1954, y aproximadamente $597.1 millones en reintegros de impuestos a pagar.
De acuerdo con el Boletín Técnico GASB Núm. 2004 1, Emisión de Reconocimiento de Tabaco y Emisión
de Entidades de Información Financiera, según enmendada (TB), se registró una cuenta por cobrar de
$36.9 millones como otra cuenta por cobrar en los estados financieros de todo el gobierno y en los fondos
no mayores del gobierno para envíos estimados del 1 de enero al 30 de junio de 2018, que se aplicarán a
la amortización de la deuda al momento del cobro. Además, el TB indicó que el fideicomiso designado como
la Autoridad de Liquidación de Tabaco (el Fideicomiso de los Niños en el caso del ELA) debería reconocer
pasivos por los bonos pagaderos y un gasto (y pasivos si no se paga) en el mismo período en los estados
financieros básicos independientes. El gasto (y el pasivo si no se paga) reconoce la obligación contractual
de remitir el producto de los bonos vendidos al gobierno que realiza el pago (el ELA). Dado que Fideicomiso
de los Niños se informa como una unidad de componentes combinados, el TB indica que estas remesas
deben informarse como transferencias al fondo que recibe los ingresos y transferencias del fondo que
representa las actividades de la Autoridad de Liquidación de Tabaco. Como el Fidei comiso de los Niños no
tiene la obligación contractual, a tenor con su legislación habilitadora o en cualquier otro lugar, de remitir
todos los ingresos de los bonos o activos relacionados con la Autoridad de Liquidación de Tabaco al gobierno
que realiza el pago (el ELA), el Fideicomiso de los Niños no ha reconocido un gasto y pasivos por ganancias
impagas de los bonos, ya que registra el gasto a medida que los montos se desembolsan como
subvenciones al gobierno que realiza el pago (incluidos sus organismos) o terceros.
Antes de la promulgación de la Ley Núm. 106-2017, el 23 de agosto de 2017 los préstamos por cobrar a los
miembros del plan estaban garantizados por las contribuciones de los miembros del plan y por otras fuentes,
incluidas las escrituras hipotecarias y cualquier cantidad no restringida restante en los fondos de garantía.
Además, los cobros de préstamos por cobrar se recibieron mediante retenciones de nómina. Los orígenes
de préstamos hipotecarios se congelaron en diciembre de 2013 y las relacionadas con préstamos personales
y culturales se congelaron en noviembre de 2016. La última cantidad máxima de préstamos para miembros
del plan para préstamos hipotecarios fue de $100,000 para el SRE y SRJ y $125,000 para el SRM, y $5,000
para préstamos para viajes personales y culturales para los tres sistemas. Durante el año finalizado el 30 de
junio de 2014 y 2013, se vendieron préstamos personales del SRE con saldos de capital de
aproximadamente $100 millones y $88 millones, respectivamente, a dos instituciones financieras. Según el
acuerdo de servicio, el SRE estará a cargo del servicio, administración y cobro de préstamos y saldos de
capital pendientes al final de la fecha de cierre por una tarifa de servicio del 2%. Después del 23 de agosto
de 2017, cada patrono participante pagará los beneficios de pensión a medida que dichos beneficios venzan
(como se menciona en la Nota 18).
La reserva para ajustes y pérdidas en la realización se considera una reserva general para todas las
categorías de préstamos e intereses por cobrar, excepto los préstamos hipotecarios, que es una reserva
específica para los saldos de préstamos del proyecto especial de cobranza.
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Al 30 de junio de 2018, la composición de los préstamos e intereses por cobrar a los miem bros del plan se
resume de la siguiente manera (en miles):
Préstamos por cobrar de los miembros del plan:
Personal
Hipoteca
Viajes culturales

$

331,886
307,732
30,221

Total de préstamos a los miembros del plan

669,839

Intereses devengados a cobrar

24,864

Total de préstamos e intereses a cobrar a los miembros del plan

694,703

Menos margen para ajustes y pérdidas en la realización

(23,279)

Total de préstamos e intereses a cobrar a los miembros del plan-neto

$

671,424

Unidades de Componentes de Presentación Discreta-BGF
Al 30 de junio de 2018, los préstamos del BGF a corporaciones públicas y agencias del ELA (excluyendo
municipios) por un monto de aproximadamente $6,000 millones fueron reembolsables de las siguientes
fuentes (en miles):
Monto
Fuente de devolución:
Ganancias de futuras emisiones de bonos
Asignaciones del fondo general o legislativas
Ingresos operativos
Otro
Total

$

1,504,300
3,373,526
1,123,402
44,160

$

6,045,388

Para el año fiscal terminado el 30 de junio de 2018, no hubo desembolsos ni cobros de principal de
préstamos del sector público con emisiones futuras de bonos como fuente de pago. Los préstamos del sector
público pagaderos por el Fondo General del ELA o asignaciones tuvieron recaudaci ones de capital por
aproximadamente $30.1 millones, pero no tuvieron desembolsos durante el año terminado el 30 de junio de
2018. Durante el año fiscal terminado el 30 de junio de 2018, el BGF compensó aproximadamente
$283.5 millones de depósitos de COFIM, con respecto al capital adeudado por MFC al BGF por préstamos
del sector público con ingresos operativos y otros como fuente de pago.
Al 30 de junio de 2018, aproximadamente $3,400 millones de los préstamos del sector público eran
pagaderos de asignaciones legislativas o ingresos tributarios futuros del ELA. En consecuencia, el pago de
estos préstamos puede verse afectado por restricciones presupuestarias y la situación fiscal general que
impacta a Puerto Rico. El presupuesto certificado por la Junta de Supervisión para los años fiscales 2019 y
2020 no incluyó asignaciones para el pago de la amortización de la deuda de parte del ELA y sus
corporaciones públicas. Los futuros pagos de los prestatarios conforme a las ganancias del Título III pueden
estar sujetos a un plan aprobado de ajuste de dicho deudor.
Al 30 de junio de 2018, la ACT tenía un máximo autorizado de aproximadamente $2,000 millones en
financiamiento con el BGF, con un saldo pendiente de aproximadamente $1,700 millones de capital.
Históricamente, estas facilidades se reembolsaban con el producto de la emisión de bonos. Todas estas
facilidades se han ampliado repetidamente y no se han pagado según lo programado. El 1 de diciembre
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de 2015, el ELA anunció su intención de retener ciertos impuestos e ingresos que fueron asignados
condicionalmente a ciertas corporaciones y agencias públicas, incluida la ACT.
La ACT se encuentra actualmente en un proceso de reestructuración de la deuda según el Título III de
PROMESA y actualmente no tiene suficientes fondos disponibles para pagar completamente sus diversas
obligaciones, incluidas las adeudadas al BGF, a medida que vencen o que están actualmente en estado de
mora.
Al 30 de junio de 2018, la mayoría de los préstamos a corporaciones y agencias públicas por un total
aproximado de $6,000 millones se clasificaron como de no devengo. Los ingresos por intereses que se
habrían registrado según el plazo original de estos préstamos ascendió a aproximadamente $376 millones
en el año fiscal 2018.
El BGF considera que la cartera de préstamos del sector público está deteriorada según la información y los
eventos actuales, incluidas las demoras significativas en la recepción del pago programado de la
amortización de la deuda mencionado anteriormente. La gerencia dictamina que es muy probable que el
BGF no pueda cobrar todos los montos adeudados de acuerdo con los términos contractuales originales del
préstamo, particularmente a la luz de los casos del Título III de ciertos prestatarios. La evaluación de los
préstamos deteriorados por parte del BGF consistió en identificar qué préstamos del sector público tienen
fuentes de pago confiables o poco confiables, respectivamente. Los préstamos con fuentes confiables de
reintegro con buen cumplimiento se evaluaron colectivamente. Los préstamos con fuentes de pago poco
confiables se evaluaron individualmente para clasificar su deterioro. Los préstamos deteriorados se miden
individualmente con base en el valor presente de los flujos de efectivo futuros esperados des contados a la
tasa de interés efectiva del préstamo, o si el préstamo depende de la garantía, el valor de mercado de la
garantía.
Durante el año fiscal 2018, el BGF reconoció una provisión para pérdidas crediticias de aproximadamente
$5.5 millones en su cartera de préstamos de corporaciones y agencias públicas. Al 30 de junio de 2018, la
cartera de préstamos del sector público tenía una reserva para pérdidas crediticias por un monto de
aproximadamente $5,800 millones. Antes del año fiscal 2014, el BGF no había registrado ninguna
cancelación en su cartera de préstamos del sector público.
Los préstamos a los municipios ascendían a aproximadamente $1,900 millones al 30 de junio de 2018. Para
el año finalizado el 30 de junio de 2018 los desembolsos y cobros de préstamos del sector municipal
ascendieron a aproximadamente $112.3 millones. Estos préstamos incluyen aproximadamente
$1,200 millones al 30 de junio de 2018, que están garantizados por una parte de las tasaciones de impuestos
a la propiedad de cada municipio. Los préstamos pignorados con las evaluaciones del impuesto a la
propiedad incluyen bonos y pagarés emitidos por municipios de Puerto Rico que son originados por el BGF
como financiamiento puente. Aproximadamente $460 millones en préstamos a municipios al 30 de junio de
2018 están garantizados por una prenda de una porción del impuesto municipal sobre las ventas depositado
en cuentas especialmente designadas con el BGF. Los fondos disponibles en dichas cuentas aumentan la
capacidad de endeudamiento del municipio correspondiente. Se otorgaron aproximadamente $225 millones
en préstamos al 30 de junio de 2018 principalmente como préstamos provisionales para financiar gastos de
capital pagaderos de ingresos que se generarán a partir de un proyecto generador de ingresos específico
asociado con el préstamo o para cubrir pérdidas operativas. Una vez que se aprueban los préstamos
operativos y si el municipio no paga la deuda con sus propios fondos, el BGF informa al CRIM para retener
los ingresos por impuestos a la propiedad y remitirlos directamente al BGF antes de que se distribuyan a los
municipios. Se identificaron aproximadamente $36.5 millones en préstamos municipales como morosos al
30 de junio de 2018. No se cobraron intereses por estos préstamos durante el año finalizado el 30 de junio
de 2018.
Durante el año fiscal 2018, el BGF reconoció un descargo en la provisión para pérdidas crediticias de
aproximadamente $28.5 millones en su cartera de préstamos municipales para terminar con una reserva
para pérdidas crediticias de aproximadamente $48.9 millones al 30 de junio de 2018.
Los préstamos al sector privado incluyen el saldo del capital pendiente de las líneas de crédito otorgadas
por el BGF y sus diferentes subsidiarias a empresas privadas en Puerto Rico, cuyas actividades se considera
que fomentan el desarrollo económico y turístico de Puerto Rico. Los préstamos al sector privado también
incluyen el saldo del capital pendiente de préstamos hipotecarios otorgados a familias
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de ingresos bajos y moderados para la adquisición de unidades de vivienda unifamiliar y para
desarrolladores de unidades de vivienda multifamiliar de ingresos bajos y moderados en Puerto Rico. Estas
líneas de crédito, netas de la reserva para pérdidas crediticias, ascendieron aproximadamente a
$185 millones al 30 de junio de 2018, de los cuales aproximadamente $175 millones son préstamos
hipotecarios para unidades de viviendas de ingresos bajos y moderados, aproximadamente $10 millones
son para proyectos turísticos y aproximadamente $127,000 está destinado a préstamos para fabricación.
Los préstamos del sector privado clasificados como no acumulados ascendieron aproximadamente a
$133.6 millones al 30 de junio de 2018 y tenían una provisión correspondiente por pérdidas crediticias de
aproximadamente $110.9 millones al 30 de junio de 2018. Los ingresos por intereses que se habrían
registrado si estos préstamos hubieran estado funcionando de acuerdo con sus términos originales fueron
de aproximadamente $11.9 millones en 2018.
Reducciones de impuestos
El ELA implementó la Declaración GASB Núm. 77, Divulgaciones de Reducción de Impuestos. Esta
Declaración define una reducción de impuestos y requiere que los gobiernos que celebren acuerdos de
reducción de impuestos divulguen cierta información sobre los acuerdos. El ELA celebra acuerdos de
reducción de impuestos con empresas locales con el fin de atraer o retener empresas dentro del ELA. Cada
acuerdo se negoció bajo una ley local, que permite al ELA reducir los impuestos sobre la propiedad o los
ingresos para una variedad de propósitos de desarrollo económico. Las reducciones pueden otorgarse a
empresas locales ubicadas dentro del ELA o que prometan reubicarse dentro del ELA. Dependiendo de los
términos del acuerdo y la ley, los impuestos reducidos pueden estar sujetos a recuperación en caso de
incumplimiento de la entidad. El ELA no está sujeto a ningún acuerdo de reducción de impuestos celebrado
por otras entidades gubernamentales. No hubo cantidades recibidas ni por cobrar de otros gobiernos; el
gobierno no asumió compromisos distintos a la reducción de impuestos; no hubo reducciones divulgadas
por separado, y no se omitió ninguna información si así lo requiere la Declaración de GASB Núm. 77. La
siguiente tabla representa los ingresos reducidos para el año terminado el 30 de junio de 2018:
Nombre del programa

Propósito del programa

Estipendios recibidos por ciertos
médicos durante su pasantía

Exención fiscal de estipendios a
médicos residentes para
mantenerlos en el servicio público.

Crédito para inversión en
Crédito para inversión en desarrollo
construcción en núcleos urbanos
turístico

La Ley 78 establece una exención del
Reducción de impuestos para
90% sobre los ingresos de las
El monto del crédito para inversión en
promover e incentivar la revitalización
actividades turísticas elegibles,
turismo. Todo inversor puede reclamar
de los núcleos urbanos mediante la
incluidos
los beneficios y dividendos
un crédito por inversión turística
construcción de espacios habitables.
distribuidos del negocio exento a sus
equivalente al 50% de su inversión
Promover el aumento del valor de la
accionistas
o socios, así como las
elegible.
propiedad y crear puestos de trabajo.
distribuciones en liquidación.

Impuesto reducido

Impuesto individual

Impuesto individual

Estatuto/ordenanza autorizante

Código de Ingresos Internos de PR,
Sección 1031.02 (a) 9

Código de Ingresos Internos de PR,
Sección 1051.08(b) (5) y Ley 212 de
2002

Requisito de elegibilidad

Capacitación de médicos residentes
en un hospital gubernamental

Tipo de compromiso asumido por Completar la pasantía en un hospital
el receptor del impuesto reducido
público.

Prestar servicios de construcción
directamente relacionados con la
revitalización de núcleos urbanos.

Crédito del impuesto sobre ingresos

Crédito del impuesto sobre ingresos

Determinación del impuesto
reducido
Acuerdo de recuperación

Importe del impuesto reducido
determinado por la ley

Porcentaje del impuesto reducido
determinado por la ley

ninguno
$

$

Impuesto corporativo

Impuesto corporativo

Art. 5 Ley 78-1993

Ley 135-1997

Todo inversor (incluido un participante)
tendrá derecho a un crédito por
inversión turística en valores de un
fondo.

Decreto de Tasa de Renta Fija
firmado con la recomendación
favorable del Secretario de Hacienda
y el Director Ejecutivo

Invertir en el desarrollo de la industria
turística local.

Invertir en el desarrollo de la industria
de fabricación local.

Invertir en el desarrollo de la industria
turística local.

Crédito por inversión turística
equivalente al 50% de su inversión
elegible o su inversión en valores de un
fondo, a tomarse en 2 términos: la
Crédito del impuesto sobre ingresos
primera mitad de dicho crédito en el
año en que se obtiene la exención y el
saldo de dicho crédito, en el año
siguiente.
Porcentaje del impuesto reducido
determinado por la ley

Porcentaje del impuesto reducido
determinado por la ley

ninguno
8,100,000
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Brindar los mejores intereses
económicos y sociales de Puerto
Rico a través de las tasas de renta
fija de la industria manufacturera.

Impuesto individual

ninguno
2,351,000

Ley 135-1997, Ley de Incentivos
Fiscales de 1998

Art. 5(f) Ley 78-1993 Art. 14 Ley 2251995 Anexo B Parte II Línea 12 y
Ley 78 de 1993

Proyecto certificado por el Director de
La empresa debe establecer un
Urbanismo del Departamento de
proyecto calificado certificado por la
Transporte
PRTC.

Cómo se reduce el impuesto

Monto bruto en dólares del
impuesto reducido

Compra: Desarrollo del turismo

$

Reducción del impuesto

Tasa impositiva reducida establecida
por decreto

ninguno
7,700,000

$

ninguno
3,000,000

$

13,800,000,000
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Nombre del programa

Ley 225-1995, Ley de Incentivos
Contribuyentes Agrícolas a las
Relaciones Públicas

Ley 22-2012 Transferencias de
inversionistas a Puerto Rico

Crédito por compras de productos
fabricados en Puerto Rico

Crédito por inversión en desarrollo
de la industria cinematográfica
(Ley 27-2011).

Ley 20-2012, Servicios de
Exportación
Actuar para promover la exportación

Propósito del programa

La Ley establece los requisitos para
calificar a los agricultores "bona fide" y
eximirlos del pago de todo tipo de
impuestos sobre bienes muebles e
inmuebles, impuesto de licencia
municipal, impuestos, impuestos sobre
la renta, arbitrios y todos los impuestos
o tasa municipales o estatales.

Atraer nuevos residentes a Puerto
Rico proporcionando una exención Incentivar la industria manufacturera y
total de los impuestos sobre la renta
los proveedores locales
de Puerto Rico sobre todos los
ingresos pasivos realizados o
acumulados después de que dichas
personas se conviertan en residentes
de buena fe de Puerto Rico.

de servicios, brinda atractivos
incentivos fiscales para las empresas
Fomentar el uso del estado como un
que establezcan y amplíen sus
sitio para filmar, para la producción
negocios de servicios de exportación
digital de películas y para desarrollar
en la Isla. Además, la ley promueve
y sostener la fuerza laboral y la
inversiones en investigación y
infraestructura para la producción de
desarrollo e iniciativas del sector
películas, medios digitales y
académico y privado al otorgar
entretenimiento.
créditos y exenciones para estas
actividades.

Impuesto reducido

Impuesto corporativo

Impuesto corporativo

Impuesto corporativo

Impuesto individual

Impuesto individual

Estatuto/ordenanza autorizante

Ley 225-1995

Ley 22-2012

Sección 5(a)(1), Ley 73-2008

Sección 7.3 Ley 27-2011

Ley 20-2012

Inversión certificada por el Auditor
como desembolsada en relación con
los Gastos de Producción de Puerto
Rico, sin incluir los pagos realizados
a Talento No Residente

Reubicar las operaciones en Puerto
Rico

Invertir en el desarrollo de la industria
cinematográfica local.

Mantener operaciones y servicios de
exportación operando desde Puerto
Rico

Reducción del impuesto

Reducción de la tasa impositiva

Impuesto reducido determinado por
ley y aprobación de decreto

Requisito de elegibilidad

Los negocios exentos que tengan un
decreto otorgado bajo esta Ley o bajo
Certificación de operación agrícola de
Reubicación a Puerto Rico y residente las leyes de incentivos anteriores,
buena fe por parte del Departamento
de tiempo completo según lo define la deberán comprar productos fabricados
de Agricultura
en Puerto Rico, incluyendo
ley.
componentes y accesorios.

Tipo de compromiso asumido por El 50% o más de sus ingresos debe
el receptor del impuesto reducido
provenir de la industria agrícola.

Transferencia de las operaciones a
Puerto Rico

Compra materias primas de negocios
locales.

Reducción del impuesto

Reducción del impuesto

El veinticinco por ciento (25%) de las
compras de dichos productos, durante
el año contributivo en que se tome el
referido crédito, hasta un máximo del
cincuenta por ciento (50%) del aporte
antes mencionado.

Porcentaje del impuesto reducido
determinado por la ley

Porcentaje del impuesto reducido
determinado por la ley

Tasa impositiva reducida establecida
por decreto

Porcentaje del impuesto reducido
determinado por la ley

ninguno

ninguno

ninguno

ninguno

Cómo se reduce el impuesto

Determinación del impuesto
reducido
Acuerdo de recuperación
Monto bruto en dólares del
impuesto reducido

$

10,800,000

$

311,000,000

$

30,000,000

$

ninguno
41,000,000

$

226,000,000

Cuentas por cobrar asignadas condicionalmente e ingresos futuros
(a) Ingresos de COFINA
Antes de la promulgación de la Ley Núm. 241-2018 y la confirmación del Plan de Ajuste de COFINA en
febrero de 2019, la Ley Núm. 91-2006 estableció el Fondo Dedicado de Impuestos a las Ventas, un
fondo de ingresos especiales en poder de COFINA. La Ley Núm. 91-2006 requirió que el mayor de los
siguientes montos se depositara en el Fondo Dedicado del Impuesto sobre Ventas cada año fiscal para
el pago de los bonos de COFINA: (i) un monto fijo mínimo, denominado Monto Base del Impuesto sobre
las Ventas Pignoradas y (ii) los ingresos generados por hasta el 2.75% del impuesto sobre Ventas y Uso
del ELA. El 9 de octubre de 2013, se promulgó una enmienda a la Ley Núm. 91-2006 que aumentó del
2.75% al 3.50% la porción del Impuesto sobre las Ventas Pignoradas depositado en el Fondo Dedicado
de Impuestos a las Ventas.
El 5 de febrero de 2019, el Tribunal del Título III confirmó el Plan de Ajuste de COFINA (como se comenta
en la Nota 17), que entró en vigencia el 12 de febrero de 2019. El Plan de Ajuste de COFINA junto con
la Ley 241-2018 ajustaron las deudas de COFINA, lo que resultó en que COFINA emitiera nuevos bonos
(los Nuevos Bonos de COFINA). El Plan de Ajuste de COFINA también incorporó un acuerdo de
transacción entre el ELA y COFINA que, entre otras cosas, asignó el 53.65% del Monto Base del
Impuesto sobre las Ventas Pignoradas original (según se define en el Plan de Ajuste de COFINA) a
COFINA (los Ingresos de COFINA) y 46.35% al ELA, lo que redujo así la porción asignada a un fondo
segregado o fondos propiedad de COFINA en los que se depositan los Ingresos de COFINA (Fondo de
Ingresos de COFINA). Los Nuevos Bonos COFINA de emitidos, según el Plan de Ajuste COFINA, están
garantizados por un gravamen estatutario sobre los Ingresos de COFINA. Además, la consumación del
Plan de Ajuste de COFINA apaciguó el título de COFINA sobre los Ingresos de COFINA y resolvió
definitivamente, como asunto legal, todas las cuestiones de título sobre esos ingresos y la propiedad
única y exclusiva de COFINA sobre estos.
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El Monto base del impuesto sobre las ventas pignorado en el año fiscal terminado el 30 de junio de 2018
ascendió aproximadamente $753 millones. Para el año fiscal 2018, la amortización de la deuda pagada
por COFINA ascendió aproximadamente a $708.5 millones.
(b) Ingresos asignados de la AFI
Los siguientes ingresos (colectivamente, los Ingresos Asignados de la AFI) han sido asignados
condicionalmente por el ELA a la AFI, sujeto a las disposiciones del Artículo VI, Sección 8, de la
Constitución del ELA. Tal como se analiza con mayor detalle en la Nota 2, los Ingresos Asignados de la
AFI están siendo retenidos actualmente por el ELA.
(i) Impuesto Federal Especial
El ron fabricado en Puerto Rico está sujeto a impuestos federales a las ventas una vez ex portado a
los Estados Unidos; sin embargo, dichos arbitrios son devueltos por el Servicio de Rentas Internas
(IRS) al ELA. La Ley Núm. 44-1988, según enmienda (la Ley AFI), asigna, de manera condicional,
los primeros $117 millones de estos impuestos federales a las ventas recibidos por el ELA para que
se transfieran a la AFI, una unidad de componentes combinados del ELA, cada año fiscal.
Históricamente, una parte de estos primeros $117 millones de arbitrios federales se usó para el
reembolso de los Bonos de ingresos tributarios especiales de AFI. La recepción de los impuestos
federales especiales está sujeta a una serie de factores, que incluyen la imposición continua y el
envío de dichos impuestos al ELA y las condiciones que afectan a la industria del ron de Puerto
Rico. Actualmente se espera que el monto de los impuestos federales a las ventas que recibe el
ELA disminuya, aunque no se puede determinar la cantidad exacta. Si los impuestos federales
especiales recibidos por el ELA en cualquier año fiscal son inferiores a $117 millones, la Ley AFI
requiere que la solicitud de AFI y el Director del OGP del ELA incluyan en el presupuesto del ELA
para el año fiscal correspondiente, un crédito suficiente para cubrir dicha deficiencia. Sin embargo,
la Legislatura no tiene la obligación de realizar tal asignación. Para el año terminado el 30 de junio
de 2018, los $117 millones asignados condicionalmente por la Ley Núm. 44-1988 no fueron
asignados a AFI.
(ii) Impuesto a Productos del Petróleo
La Ley AFI y el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, según enmendado (el Código
de Puerto Rico) impone un impuesto a los productos petrolíferos sobre los productos no diésel ($6.25
por barril inicialmente) y para asignar los ingresos de los mismos a AFI para ser utilizados para el
pago de ciertos de sus bonos y pagarés, en particular, los pagarés de anticipación de bonos de
ingresos de fondos tributarios dedicados (los AFI BAN) emitidos el 16 de marzo de 2015 para redimir
ciertos ACT BAN. Para el año fiscal 2018, no se hicieron pagos.
(c) Ingresos asignados de la ACT
Los siguientes ingresos (colectivamente, los Ingresos Asignados a la ACT) han sido asignados
condicionalmente por el ELA a la ACT, sujeto a las disposiciones del Artículo VI, Sección 8 de la
Constitución del ELA. Como se analizó con mayor detalle en la Nota 2, antes del 3 de mayo de 2017, el
ELA retuvo los Ingresos Asignados a la ACT a tenor con el Artículo VI, Sección 8 de la Constitución del
ELA. Después de la presentación del caso del Título III del ELA el 3 de mayo de 2017, los Ingresos
Asignados a la ACT fueron retenidos por el ELA debido a la paralización automática, según el Título III
de PROMESA.
(i) Impuestos a la Gasolina y el Gasoil
El Código de Puerto Rico actualmente impone un impuesto de $0.16 por galón a la gasolina y un
impuesto de $0.04 por galón al gasoil y el combustible diésel. Por ley, el ELA ha asignado
condicionalmente el impuesto total de $0.16 a la gasolina y el impuesto de $0.04 al gasoil y el
combustible diésel a la ACT como fuente de ingresos.
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(ii) Aranceles de Licencia
Según la Ley Núm. 22-2000, según enmienda, conocida como la "Ley de Vehículos y Tráfico", el
ELA impone tarifas anuales de licencia a varias clases de vehículos automotores. Se asignaron
quince dólares ($15) de cada arancel de licencia anual condicionalmente a la ACT para ser utilizados
como fuente de ingresos. La Ley Núm. 30-2013 asignó condicionalmente los restantes veinticinco
dólares ($25) de cada uno de dichos aranceles de la licencia anual a la ACT.
(iii) Impuesto a Productos del Petróleo
El Código de Puerto Rico también asigna a la ACT $9.50 por barril o fracción del arbitrio de productos
derivados del petróleo (que incluyen petróleo crudo, petróleo sin terminar y productos derivados). El
impuesto se aplica a cualquier producto de petróleo introducido, consumido, vendido o transferido
en el ELA.
(iv)

Impuesto a los Cigarrillos
Una parte de los ingresos del impuesto al cigarrillo establecido por la Sección 3020.05 del Código
de Puerto Rico (aproximadamente $20 millones) se ha asignado condicionalmente a la ACT.

(d) Ingresos asignados de la ADCCPR
El Artículo 24 de la Ley Núm. 272-2003, según enmienda, aplica un impuesto de ocupación hotelera a
todos los hoteles y alojamientos de motel en la Isla (el Impuesto de Ocupación Hotelera). Una parte de
los ingresos del Impuesto de Ocupación Hotelera (los Ingresos asignados a la ADCCPR) se ha asignado
condicionalmente a la ADCCPR para el pago de los bonos de la ADCCPR, sujeto a las disposiciones
del Artículo VI, Sección 8 de la Constitución del ELA. Tal como se analiza con mayor detalle en la Nota 2,
los Ingresos Asignados de la AMA están siendo retenidos actualmente por el ELA.
(e) Ingresos asignados de la AMA
Una parte de los ingresos del impuesto al cigarrillo impuesto por la Sección 3020.05 del Código de
Puerto Rico (los Ingresos Asignados a la AMA) se ha asignado condicionalmente a la AMA para el pago
de ciertas obligaciones de deuda de la AMA, sujeto a las disposiciones del Artículo VI, Sección 8, de la
Constitución del ELA. Tal como se analiza con mayor detalle en la Nota 2, los Ingresos Asignados de la
AMA están siendo retenidos actualmente por el ELA.
(f) Ingresos del Fideicomiso de los Niños
El fideicomiso de los Niños es un fideicomiso público adscrito al BGF, creado a tenor con la Ley
Núm. 173-1999. Mediante la Ley Núm. 173-1999, el ELA asignó y transfirió condicionalmente al
Fideicomiso de los Niños todos sus derechos, valores e intereses en un acuerdo de transacción suscrito
por el ELA, los 46 estados y varios fabricantes de cigarrillos (el Acuerdo de Liquidación del Tabaco),
incluido el derecho del ELA a recibir ciertos pagos anuales de dichos fabricantes de cigarrillos (los TSR).
Los TSR, que de otro modo se entregarían al Fondo General, se asignaron condicionalmente al
Fideicomiso de los Niños en consideración de la emisión de bonos por parte del Fideicomiso de los
Niños y la aplicación del producto de estos para financiar ciertos programas sociales.
(g) Orden Ejecutiva OE–2015-046 (Recuperación)
El 1 de diciembre de 2015, se firmó la Orden Ejecutiva Núm. 46, que ordenaba al Secretario del DOT
retener ciertos ingresos en base a las estimaciones de ingresos revisadas para el año fiscal 2018 y el
deterioro de la situación de liquidez del ELA. A tenor con la Orden Ejecutiva Núm. 46, ciertos recursos
disponibles del ELA asignados condicionalmente a la AFI, la ACT, la AMA y la ADCCPR para la
amortización de la deuda de sus obligaciones y proporcionar apoyo operativo continúan siendo retenidos
por el ELA (comúnmente conocido como "recuperación"), a tenor con el Artículo VI, Sección 8 de la
Constitución del ELA y las disposiciones legales en virtud de las cuales dichos
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ingresos se asignaron a las corporaciones públicas aplicables.
Actividad Entre Fondos y Dentro de la Entidad
Las cuentas a cobrar y a pagar entre fondos al 30 de junio de 2018 se resumen de la siguiente manera (en
miles):
Fondos a cobrar
Gubernamental no mayor
ERS
ASEM
General
Gubernamental no mayor
No mayor de propiedad exclusiva
ASES
General
General
No mayor de propiedad exclusiva

Fondos a pagar
Pago de la deuda de COFINA
Pago de la deuda de COFINA
General
Gubernamental no mayor
General
General
General
Seguro por desempleo
ASEM
Gubernamental no mayor

$

$

151,615
149,706
59,006
45,549
16,346
15,149
8,645
6,139
5,700
4,022
461,877

Las transferencias de (a) otros fondos para el año finalizado el 30 de junio de 2018 se resumen de la
siguiente manera (en miles):
Fondo de destino

Fondo de origen

ASES (a)
Gubernamental no may or (b)
ERS (c)
General (d)
General (e)
General (f )
ASEM (g)
General (h)
ERS (i)
Gubernamental no may or (j)
Gubernamental no may or (k)
No may or de propiedad exclusiv a (l)
Pago de la deuda de COFINA (m)

General
General
General
Gubernamental no may or
ERS
No may or de propiedad exclusiv a
General
Seguro por desempleo
Pago de la deuda de COFINA
Pago de la deuda de COFINA
ERS
General
Ingresos especiales de COFINA

$

$

560,343
387,585
377,370
200,000
190,480
155,822
84,182
42,602
10,298
10,053
1,797
830
168
2,021,530

Los propósitos principales de las transferencias entre fondos son (en
miles):
(a) Transferencia de $560,343 del Fondo General a la ASES para proporcionar fondos para cubrir los
gastos operativos.
(b) Reconocer como transferencias los pagos de alquiler efectuados por las agencias del ELA sobre
propiedades arrendadas por la AEP, una unidad de componentes combinados del ELA por valor de
($117,435); ($77,330) en relación con los ingresos recibidos del Acuerdo de Liquidación del tabaco
administrado por el Fideicomiso de los Niños, una unidad de componentes combinados del ELA;
($727) a AFI, una unidad de componentes combinados, para el pago de la deuda y de proyectos de
capital; ($23,000) a UPRCCC y ($89,790) a la AAFAF, ($103) a SCPT y ($248) a AP, unidades de
componentes combinados, para proporcionar fondos para cubrir gastos operativos; ($1,462) al Fondo
de Proyectos de Capital para cubrir gastos de capital relacionados y ($69,278) al SRM y ($8,212) al
SRJ, unidades de componentes combinados, para pasar a pérdida préstamos entre fondos que no se
espera que se paguen al Fondo General.
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(c) Transferencia de $145,010 del Fondo General al SRE, una unidad de componentes combinados, para
cancelar las contribuciones patronales al plan de pensión y de $232,360 para pasar a pérdida los
préstamos entre fondos que no se espera que el SRE le pague al Fondo General.
(d) Transferencia de $200,000 del SRM, una unidades de componentes combinados, al Fondo General
para proporcionar recursos para el pago de los beneficios de pensión.
(e) Transferencia de $190,480 del SRE, una unidades de componentes combinados, al Fondo General
para proporcionar recursos para el pago de los beneficios de pensión.
(f) Transferencia de las Loterías, un fondo de propiedad no mayor, al Fondo General para distribuir el
aumento en los activos netos de las Loterías para el uso del Fondo General, como lo requiere la
legislación habilitante de Loterías; ($140,224); relacionado con la distribución del excedente de
efectivo al Fondo General de los Fondos de Discapacidad y Seguro del Conductor y ($7,917) para
reembolsar al Fondo General los gastos de asistencia proporcionados en los servicios de llamadas de
emergencia de la Oficina de Servicios de Emergencia 9-1-1 ($7,681).
(g) Transferencia de $84,182 del Fondo Gastos a la ASEM, un fondo mayor de propiedad exclusiva, para
poner a disposición fondos para el pago de la amortización de la deuda, proyectos de capital y gastos
operativos.
(h) Transferencia de $42,602 del Fondo de Seguro por Desempleo relacionado con la distribución del
excedente de efectivo correspondiente al Fondo General para el pago de gastos administrativos.
(i) Reconoce como transferencias de $10,298, los ingresos por intereses devengados por el SRE, una
unidad de componentes combinados, en su inversión en bonos emitidos por COFINA, otra unidad de
componentes combinados, donde se incurre en un gasto de intereses por la misma cantidad.
(j) Reconoce como transferencias de $10,053, los ingresos por intereses devengados por la AFI, una
unidad de componentes combinados, en su inversión en bonos emitidos por COFINA, otra unidad de
componentes combinados, donde se incurre en un gasto de intereses por la misma cantidad.
(k) Transferencia de $1,797 reconocidos por el SRJ, unas unidades
(l) de componentes combinados, para pasar a pérdida préstamos entre fondos que se espera que se
paguen al SRE.
(m) Transferencia del Fondo General al fondo PWPCR, fondo de propiedad exclusiva no mayor, para
proporcionar fondos de contrapartida locales ($830).
(n) Transferencia de $168 del Fondo de Amortización de la Deuda de COFINA al Fondo de Ingresos
Especiales de COFINA que se transferirá al Fondo General para que los fondos estén disponibles para
los pagos de la amortización de la deuda.
Las cuentas a cobrar y a pagar entre fondos representan las liquidaciones pendientes de las transferencias o
transacciones antes mencionadas de años actuales y anteriores.
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Los montos adeudados al Gobierno Primario de las unidades de componentes de presentación discreta
fueron los siguientes (en miles):
Entidad Receptora
Entidad pagadora
Unidades de componentes mayores:
AAA

Fondo General
$

77,794

AEE
BGF
ACT
CFSE
Propiedad exclusiva componentes no mayores
Subtotal adeudado de
unidades de componentes

317,312
9,210
2,778
50,082
142,564
599,740

Reserva para saldos incobrables

(74,516)
$

525,224

Fondo de ingresos
especiales de SRE
8,507
—
—
—
28,735
120,655
157,897

Gubernamental no Propiedad exclusiva
mayor
no mayor

ASEM
—

—

—
—
—
—
1,121

—
1,293
—
—
29,018

1,121

(157,897)
—

30,311

—
1,121

580,275
—
—
—
—
—
580,275

(29,018)

(123,597)

1,293

456,678

Total adeudado de
las unidades de
componentes
666,576
317,312
10,503
2,778
78,817
293,358
1,369,344
(385,028)
984,316

El monto adeudado por la AAA de aproximadamente $580.3 millones representa préstamos de construcción
otorgados por el PWPCRF y el PRSDWTRLF, fondos de propiedad exclusiva no mayores, para financiar la
construcción de activos de capital para la AAA. La AAA no ha realizado los pagos requeridos según el
acuerdo de deuda relacionado con esta deuda (ver Nota 2).
Los montos adeudados a las unidades de componentes de presentación discreta del Gobierno Primario
fueron los siguientes (en miles):

Entidad de destino

Fondo General

Unidades de componentes mayores:
AEE
AAA

$

Fondos no mayores
del gobierno

Entidad de origen
Total adeudado
a unidades
ASEM
de componentes

Reserva para
saldos
incobrables

Total adeudado a
unidades de
componentes (neto)

17,071
22,584

—
—

32,847
3,706

49,918
26,290

(27,282)
(19,904)

UPR

23,089

8,125

46,171

77,385

(71,759)

5,626

ACT

11,553

—

11,553

(1,553)

10,000

Propiedad exclusiva componentes no mayores
Total adeudado a unidades de componentes $

52,769
127,066

—
8,125
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217,915
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Los montos adeudados de (a) las unidades de componentes de presentación discreta fueron los siguientes
(en miles):
Entidad Receptora
Unidades de componentes mayores

Entidad de origen

BGF

ACT

AEE

AAA

UPR

Unidades de

Total adeudado

Componentes

a unidades de

no mayores

componentes

Unidades de componentes mayores:
ACT

1,933,698

—

38,179

—

—

9,017

UPR

$

85,701

—

13,242

—

—

—

98,943

AAA

65,550

—

52,594

—

—

—

118,144

AEE

35,846

1,404

—

4,012

—

2,900

44,162

—

—

1,603

—

—

—

CFSE
Unidades de componentes no mayores

778,546

32,320

40,277

17,682

8,058

57,922

1,980,894

1,603
934,805

Subtotal adeudado de
unidades de

2,899,341

33,724

145,895

21,694

8,058

69,839

3,178,551

(2,824,808)

(33,724)

(45,403)

(15,532)

(2,381)

(56,305)

(2,978,153)

100,492

6,162

5,677

13,534

componentes
Reserva para saldos incobrables
Total adeudado de unidades de
componentes (neto)

$

74,533

—

200,398

El monto adeudado por las unidades componentes de presentación discreta presentadas por el BGF de
aproximadamente $2,900 millones (antes de la reserva para cuentas incobrables) representa los saldos de
préstamos adeudados al BGF por otras unidades de componentes de presentación discreta del ELA. El
resto de los préstamos por cobrar informados por el BGF se compone de lo siguiente (en miles):
Gobierno Primario-actividades del gobierno
Gobierno Primario-actividades comerciales
Otras entidades y municipios del gobierno
Sector privado neto de reserva para pérdidas de
préstamos

$

Total de préstamos por cobrar
informados por el BGF

2,512,655
486,559
2,069,387
185,174

5,253,775

Menos reserva para préstamos del sector público

(3,000,011)
$

2,253,764

Los préstamos al Gobierno Primario son presentados por el ELA en pagarés en el estado de resultados
netos.
Los gastos del Gobierno Primario incluyen contribuciones de capital y operativas realizadas por el Gobierno
Primario a las unidades de componentes de presentación discreta durante el año finalizado el 30 de junio
de 2018 fueron los siguientes (en miles):
UPR
ACT
Unidades de componentes no mayores
Total de contribuciones realizadas por el
gobierno primario a las
unidades de componentes
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Activos de capital
La actividad de los activos de capital para el año finalizado el 30 de junio de 2018 fue la siguiente (en miles):
Gobierno Primario

Saldo inicial
(según la reformulación)

Aum enta

Dism inuye

Saldo final

2,090
99,765

1,403
56,408

934,570
1,137,845

Actividades del gobierno:
Terreno y otros activos no
depreciables:
Terrenos
Construcción en progreso

$

Total de terrenos y otros
activos no depreciables
Edificios y mejoras en
edificios
Equipos, muebles, accesorios,
vehículos y softw are
Infraestructura
Total de otros activos de
capital depreciados
y amortizados
Menos depreciación y
amortización acumulada para:
Edificios y mejoras en
edificios
Equipos, muebles,
accesorios, vehículos y
softw are
Infraestructura
Total de depreciación
y amortización
acumulada
Total de otros activos
de capital, neto de
depreciación y
amortización
Activos de capital de
actividades
gubernamentales

933,883
1,094,488
2,028,371

101,855

57,811

2,072,415

10,328,570

58,814

194,559

10,192,825

847,764
612,940
11,789,274

4,442,644

$

47,815
2,284

4,916
—

890,663
615,224

108,913

199,475

11,698,712

258,880

24,902

4,676,622

670,612
205,121

38,312
13,109

4,015
—

704,909
218,230

5,318,377

310,301

28,917

5,599,761

6,470,897

(201,388)

170,558

6,098,951

8,499,268

(99,533)

228,369

8,171,366
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Saldo inicial
(según la reformulación)
Actividades comerciales:
Terreno y otros activos no
depreciables:
Terrenos

$

Total de activos de capital,
no depreciados
Edificios y mejoras en edificios

Aumenta

Disminuye

Saldo final

36,005

—

—

36,005

36,005

—

—

36,005

112,008

319

—

95,519

8,035

162

103,392

207,527

8,354

162

215,719

71,476
82,410

2,087
3,709

—
123

73,563
85,996

Total de depreciación
y amortización
acumulada

153,886

5,796

123

159,559

Total de otros activos de
capital de actividades
comerciales, neto de
depreciación y
amortización

53,641

2,558

39

56,160

89,646

2,558

39

92,165

Equipos
Total de otros activos de
capital depreciados y
acumulados
Menos depreciación y
amortización acumulada para:
Edificios y mejoras
en edificios
Equipos

112,327

Total de activos de
capital de actividades
comerciales, neto

$

Los gastos de depreciación y amortización se cargaron a las funciones/programas del Gobierno Primario
para el año finalizado el 30 de junio de 2018 de la siguiente manera (en miles):
Actividades del gobierno:
Gobierno General
Seguridad pública
Salud
Vivienda Pública y Bienestar
Educación
Desarrollo Económico
Total gastos de depreciación y amortización-actividades del
gobierno
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105,088
33,527
15,903
113,083
24,877
17,823

$

310,301
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El ELA realiza anualmente un análisis de deterioro de sus activos de capital de acuerdo con las disposiciones
de la Declaración GASB Núm. 42. El análisis del año actual identificó aproximadamente $135.2 millones de
activos deteriorados, una pérdida fue reconocida por las Actividades Gubernamentales en el Estado de
Actividades para el año terminado el 30 de junio de 2018.
Los activos de infraestructura general incluyen aproximadamente $427 millones que representan los costos
de los activos transferidos al DNER del ELA (al costo) en 1997 al finalizar la presa y el embalse de Cerrillos
y los proyectos del río Portugués y el río Bucana (Proyecto de represas y embalses de Cerrillos) por el
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (EE. UU.). Estos activos de infraestructura se
informan dentro de las actividades gubernamentales e incluyen presas, instalaciones de admisión y artículos
similares construidos para el control de inundaciones, el suministro de agua y fines recreativos. La
depreciación se calcula utilizando el método de línea recta durante una vida útil estimada de 50 años a partir
de la fecha de transferencia de la propiedad. A fines de abril de 2011, el ELA recibió un acuerdo de deuda
final del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. que estableció un cronograma de reintegro para
su parte asignada de los costos de construcción asociados con el Proyecto de Presa y Embalse de Cerrillos,
excluyendo aquellos costos para artículos construidos con fines recreativos, por un valor aproximado de
$214 millones. El 21 de marzo de 2014, el acuerdo de deuda con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de
EE. UU. se modificó para reducir la tasa de interés y el pago anual por el plazo restante de la deuda. (Ver la
Nota 13[o]).
El 24 de febrero de 2012, la AFI, una unidad de componentes combinados, celebró un Acuerdo de Asistencia
con el Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJ) y el BGF para adquirir, renovar y operar una propiedad
que se utilizará para la reubicación de las oficinas principales del DJ. En relación con el Acuerdo de
Asistencia, el BGF proporcionó una línea de crédito de $35 millones a la AFI para la adquisición y
administración de esta propiedad y administrar la fase inicial de la rehabilitación y restauración de la
propiedad. El 8 de marzo de 2012, la AFI adquirió la propiedad por aproximadamente $27 millones. La
reubicación de las oficinas principales del DJ nunca se materializó, pero la AFI ha estado trabajando para
asegurar gradualmente acuerdos de arrendamiento con otras entidades gubernamentales y terceros. La
línea de crédito está asegurada por un gravamen hipotecario sobre la propiedad, y se paga a partir de las
futuras asignaciones del ELA y de la asignación de contratos de arrendamiento actuales y futuros.
La AFI también ha emitido ciertos bonos y pagarés para financiar la construcción de ciertos proyectos de
capital en beneficio de la AAA, los municipios y otras agencias y organismos del ELA. Los proyectos de
capital incluyen la construcción de infraestructura y edificios para ser utilizados en las operaciones y ser
administrados por la AAA, los municipios y otras agencias en sus respectivas operaciones. Los proyectos
de capital, incluidos los terrenos adquiridos, se incluyen como parte de los activos de capital de la AFI hasta
que se complete la construcción y se cumplan las condiciones para las transferencias a los beneficiarios
finales. Durante el año finalizado el 30 de junio de 2018, la AFI incurrió en aproximadamente $1.1 millones
en costos de construcción en beneficio de otros organismos del ELA.
En octubre de 2010, la AFI celebró un memorando de entendimiento con la AAPPPR, la AEP, el DE, el
DTOP y el BGF para la administración de las Escuelas para el Programa del siglo XXI (el Programa del siglo
XXI). No hubo construcción en proceso al 30 de junio de 2018 relacionada con este programa. El programa
consiste en la remodelación de más de 100 escuelas en todo Puerto Rico. Para financiar el programa, la
AEP emitió bonos de ingresos de instalaciones gubernamentales por un monto de $878 millones durante el
año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2012, de los cuales $4.3 millones se depositan en fondos de
construcción, dentro del fondo de proyecto de capital de la AEP, al 30 de junio de 2018.
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Unidades de Componentes de Presentación Discreta
La actividad de los activos de capital de las unidades de componentes de presentación discreta para el año
finalizado el 30 de junio de 2018 fue la siguiente (en miles):
Saldo inicial
(según la reformulación)
Terreno y otros activ os no
depreciables:
Terrenos
Construcción en progreso

$

2,234,548
907,960

Aumenta

43
263,118

Disminuye

4,093
220,672

Saldo final

2,230,498
950,406

Total de activ os de capital,
no depreciados/
amortizados

3,142,508

Activ os depreciables:
Edif icios y mejoras en edif icios
Equipos, muebles, accesorios,
v ehículos y sof tware
Inf raestructura

1,681,592
2,280,215
41,499,362

263,161

224,765

73,951

77,925

54,320
1,768,907

154,352
2,050,279

3,180,904

1,677,618
2,180,183
41,217,990

Total de otros activ os de
capital depreciados/
amortizados

45,461,169

Menos depreciación/amortización
acumulada para:
Edif icios y mejoras Equipos,
en edif icios
muebles, accesorios,
v ehículos y sof tware
Inf raestructura

4,032,138

Total de depreciación/
amortización acumulada

1,897,178

230,490

2,282,556

45,075,791

24,433

4,238,195

1,052,335
17,772,517

72,988
822,266

13,876
697,202

1,111,447
17,897,581

22,856,990

1,125,744

735,511

23,247,223

Total de otros activ os de capital,
netos de depreciación y
amortización

22,604,179

Unidades de componentes no may ores
Activ os de capital (neto)

$

771,434

1,547,045

21,828,568

3,270,821

(186,326)

(67,080)

3,151,575

29,017,508

848,269

1,704,730

28,161,047
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Obligaciones a corto plazo
Las obligaciones a corto plazo al 30 de junio de 2018 y los cambios para el año finalizado fueron los siguientes
(en miles):
Saldo al 30 de
j unio de 2017

Deuda emitida

1,700

—

—

1,700

400,000

—

—

400,000

401,700

—

—

401,700

Deuda pagada

Saldo al 30 de
j unio de 2018

Actividades del gobierno:
Pagarés adeudados al BGF

$

Pagarés por anticipación de
ingresos tributarios
$

(a) Pagarés adeudados al BGF
El ELA ha celebrado una línea de crédito a corto plazo con el BGF (todo dentro de Actividades
Gubernamentales) que consiste en lo siguiente al 30 de junio de 2018 (en miles):
Agencia
AP

Propósito
Financiar los términos del acuerdo
del decreto de consentimiento

Tasa de interés

Línea de crédito Saldo pendiente

150 bp sobre PRIME con
piso del 6% y techo
del 12%
$

1,700

1,700

$

1,700

1,700

(b) Pagarés por anticipación de ingresos tributarios
La Ley Núm. 1-1987 autoriza al Secretario del DOT a emitir pagarés a instituciones privadas o
gubernamentales, en previsión de impuestos e ingresos (Pagarés por anticipación de ingresos fiscales
o TRAN) como un medio alternativo de proporcionar liquidez para cubrir cualquier escasez temporal de
efectivo proyectada para un año fiscal. La Ley Núm. 139-2005, modificó la Sección 2(g) de la Ley
Núm. 1-1987 para establecer que el monto total principal de los pagarés emitidos según las
disposiciones de la Ley Núm. 1-1987 y pendientes en cualquier momento por cualquier año fiscal no
puede exceder el menor de dieciocho por ciento (18%) de los ingresos netos del Fondo General para el
año fiscal anterior al año fiscal en el que se emiten los pagarés o $1,500 millones.
El 6 de septiembre de 2016 el ELA renovó las TRAN “intragubernamentales” para el año fiscal 2017, por
un monto total de capital de $400 millones con la CFSE, la ACAA y el Fondo del Seguro por Incapacidad,
también a una tasa de interés del 6%. El 28 de abril de 2017, el ELA reconoció que no podría realizar
los pagos de capital e intereses por las notas de TRAN en el momento de su vencimiento, y firmó un
acuerdo de indulgencia con la CFSE, la ACAA y el Fondo del Seguro por Discapacidad. El período de
tolerancia finalizó el 30 de junio de 2018. El reintegro no se ha realizado y el período de tolerancia no se
ha prorrogado.
Obligaciones a largo plazo
Gobierno Primario
Las obligaciones a largo plazo al 30 de junio de 2018 y los cambios para el año finalizado fueron los siguientes
(en miles):
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Saldo al 30 de
junio
de 2017 según
reformulación
Actividades del gobierno:
Bonos de apropiación del ELA $ Bonos de
obligación general e ingresos Acuerdo de
compra de bonos con el BGF Documentos a
pagar a las unidades componentes:
BGF
Otras
Documentos a pagar a institución
financiera
Pasivo por obligación garantizada
Arrendamientos de capital
Ausencias compensadas
Beneficios a pagar por rescisión voluntaria
Pasivos netos por pensiones
Otra obligación de beneficios posteriores al
empleo
Otros pasivos a largo plazo
Total de actividades
del Gobierno
Actividades comerciales:
Documentos a pagar al BGF
Ausencias compensadas
Obligación de premios de lotería
impagos
Beneficios de rescisión voluntaria
Pasivos netos por pensiones
Otra obligación de beneficios posteriores al
empleo
Pasivos por el seguro por desempleo,
invalidez y de salud
Otros pasivos a largo plazo
Total de actividades
comerciales
Total del gobierno primario $

Deuda
emitida

Deuda
pagada

Otros
aumentos

569,746
40,089,683
225,534

—
—
—

—
(52,325)
—

—
406,025
—

2,285,611
102,000
23,764

—
—
—

(190)
—
—

—
—
—

374,596
335,614
557,001
803,020
42,544,991

—
13,234
—
—
—

—
(11,512)
—
—
—

17,747
—
—
—
—

1,526,561
1,867,093

—
61,872

—
(150,081)

91,305,214

75,106

(214,108)

486,559
18,925

—
—

147,617
7,192
809,666

Otras
(reducciones)

Adeudado
dentro de un
año

569,392
40,412,205
225,534

90,436
1,662,648
—

2,285,421
102,000
23,764

468,630
—
14,258

—
(45,603)
(65,335)
(97,893)
(3,788,204)

392,343
291,733
491,666
705,127
38,756,787

—
9,573
193,372
92,763
663,584

—
—

(276,683)
(94,221)

1,249,878
1,684,663

92,134
204,467

423,772

(4,399,471)

87,190,513

3,491,865

—
—

—
9,451

—
(12,209)

486,559
16,167

82,667
9,475

—
—
—

—
—
—

392,973
619
42,539

(375,966)
(1,631)
(32,927)

164,624
6,180
819,278

91,612
1,384
—

21,451

—

—

—

(4,249)

17,202

1,356

90,213
101,771

—
—

—
—

1,215,447
2,035

(1,130,473)
(99,578)

175,187
4,228

175,187
2,086

1,683,394

—

—

1,663,064

(1,657,033)

1,689,425

363,767

92,988,608

75,106

2,086,836

(6,056,504)

88,879,938

3,855,632

(214,108)

(354)
(31,178)
—

Saldo al 30 de
junio de 2018

—
—
—

Cada una de las obligaciones a largo plazo descritas en esta sección no toma en cuenta el impacto de los
casos del Título III sobre la prioridad o el momento de los pagos que se puedan adeudar a los acreedores
del ELA, sus instrumentalidades o sus corporaciones públicas. El cronograma anterior se presentó de
acuerdo con los términos originales de los bonos por pagar y no refleja los efectos, si los hay, que puedan
resultar de los procedimientos del Título III de PROMESA o cualquier otro procedimiento de reestructuración
de la deuda. En consecuencia, los efectos de los casos del Título III de PROMESA o cualquier otro
procedimiento de reestructuración de la deuda pueden afectar los importes nominales, las tasas de interés
y los términos de reintegro. Consulte la Nota 3 y la Nota 23 para obtener información adicional.
El saldo del capital de la obligación general y los bonos de ingresos pagados se informan como gastos en
el estado de ingresos, gastos y cambios en el balance de fondos (déficit); los fondos del gobierno no
coinciden con los montos informados como deuda pagada en la tabla anterior. El saldo pagado incluye el
capital pagado el primero de julio de cada año, que se devengó al 30 de junio del año anterior, como pasivo
del fondo. Las GAAP de los EE. UU. permiten la acumulación de pasivos y gastos de la amortización de la
deuda si un gobierno ha proporcionado recursos financieros a un fondo de amortización de la deuda para el
pago de pasivos que vencerán dentro de un mes en el siguiente año fiscal. Como resultado de los desafíos
económicos y de liquidez que enfrentó el ELA durante los dos últimos años fiscales, el ELA no tenía fondos
disponibles al 30 de junio de 2018 para el pago de la amortización de la deuda que vence el 1 de julio de
2018. Según lo anterior, aproximadamente $1,500 millones relacionados
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con intereses se acumularon como pasivo del fondo al 30 de junio de 2018 y $843 millones de capital se
devengaron como pasivo del fondo al 30 de junio de 2018.
Consulte la Nota 13(e) y la Nota 14(a) para obtener información detallada sobre los pasivos de obligación
garantizada. El saldo restante de los otros aumentos (disminuciones) en bonos y pagarés consiste en la
capitalización de intereses en bonos de apreciación de capital (aumentos) y la amorti zación de primas
(disminuciones) y la acumulación de descuentos (aumentos) en bonos. Estos ajustes no requirieron ninguna
fuente o uso de efectivo.
Los ajustes devengados para el año fiscal 2018 se realizaron para conciliar varias obligaciones con los
nuevos saldos estimados al 30 de junio de 2018, y otras disminuciones resultantes de los pagos de estas
obligaciones realizados durante el año fiscal. Estas obligaciones incluyen ausencias compensadas, pasivos
netos por pensiones, otras obligaciones por beneficios posteriores al empleo, beneficios por rescisión
voluntaria, otros pasivos a largo plazo, obligaciones por premios de lotería impagos y pasivos por
reclamaciones por beneficios de seguros. Estos pagos, en relación con las actividades gubernamentales,
se incluyen no como pagos del capital en el estado de ingresos, gastos y cambios en los saldos de los
fondos (déficit)-fondos del gobierno, sino como gastos dentro de sus funciones correspondientes.
(a) Limitación de la Deuda y Arbitraje
La Constitución del ELA autoriza contraer deudas según lo determine la Legislatura. Sin embargo, la
Sección 2, Artículo VI de la Constitución del ELA establece que las obligaciones directas del ELA
evidenciadas por bonos o pagarés y respaldadas por la plena fe, el crédito y el poder impositivo del ELA
no deben emitirse si las cantidades del capital e intereses sobre dichos bonos y pagarés y sobre todos
los bonos y pagarés emitidos a partir de entonces, pagaderos en cualquier año fiscal, junto con cualquier
cantidad pagada por el ELA en el año fiscal anterior de dicha emisión propuesta a cuenta de bonos o
pagarés garantizados por el ELA, exceda el 15% de los ingresos anuales promedio recaudados en virtud
de las disposiciones de la legislación del ELA y depositados en Hacienda (en adelante, las rentas
internas) en los dos años fiscales anteriores al año fiscal de dicha emisión propuesta. La Sección 2,
Artículo VI de la Constitución del ELA no limita el monto de la deuda que el ELA puede garantizar
siempre que el ELA cumpla con esta limitación del 15 % al momento de la emisión de dicha deuda
garantizada. Durante el período finalizado el 30 de junio de 2018 el ELA no emitió obligaciones directas.
El litigio sobre si ciertas emisiones de bonos del ELA y la AEP violaron la limitación cons titucional de
deuda del ELA está en curso en el caso del Título III del ELA. Para obtener información adicional sobre
el caso del Título III del ELA, consulte la Nota 3. Para obtener información adicional sobre el litigio en
curso relacionado con el caso del Título III del ELA (incluido el litigio iniciado por la Junta de Supervisión
contra algunos de los bonistas de obligación general del ELA), consulte la Nota 17.
Los bonos pagaderos del ELA están sujetos a las regulaciones de arbitraje emitidas por el Servicio de
Ingresos Internos de los Estados Unidos de América, que requieren un reintegro al gobierno federal de
las ganancias por inversiones excesivas sobre los ingresos de la deuda exenta de impuestos si el
rendimiento de esas ganancias excede el rendimiento efectivo de la deuda exenta de impuestos
relacionada emitida. Las ganancias excedentes deben reembolsarse cada cinco años o al vencimiento
de la deuda, lo que ocurra primero. Los cálculos de arbitraje no generaron pasivos al 30 de junio de
2018.
(b) Bonos a pagar
La Constitución del ELA establece que la deuda pública constituirá una primera reclamación sobre los
ingresos disponibles del ELA. La deuda pública incluye bonos de obligación general y deuda garantizada
por el ELA. La plena fe, crédito y poder impositivo del ELA se compromete
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irrevocablemente para el pago inmediato del capital y los intereses de los bonos de obligación general.
El 6 de abril de 2016, el Gobernador promulgó la Ley de Moratoria. Para obtener información adicional
sobre la Ley de Moratoria, consulte la Nota 3. Para obtener información adicional sobre las contingencias
de litigios relacionados con la Ley de Moratoria, consulte la Nota 17. Los desarrollos en los casos del
Título III, tal como se analiza en la Nota 3, han afectado la aplicación de la Ley de Moratoria y pueden
afectar las prioridades que cualquier parte reclame con respecto a su derecho al reintegro de la deuda.
La Ley Núm. 83-1991, según enmienda, establece el gravamen de un arbitrio anual del 1.03% del valor
tasado de todos los bienes muebles e inmuebles no exentos de impuestos. El gravamen es aplicado por
CRIM, una corporación municipal, no una unidad de componentes de presentación discreta del ELA. Se
requiere que CRIM remita el 1.03% del impuesto a la propiedad recaudado por el ELA para el pago de
la amortización de la deuda de los bonos de obligación general. Durante el año finalizado el 30 de junio
de 2018, los ingresos totales informados por el ELA ascendieron a aproximadamente $95 millones, que
se incluyen en el fondo de la amortización de la deuda.
Para fines de información financiera, el monto pendiente de los bonos representa el monto total del
capital pendiente, más las primas no amortizadas y los intereses acumulados en los bonos de
apreciación de capital, menos los descuentos no acumulados. Los bonos a pagar al 30 de junio de 2018,
incluidos los intereses acumulados en bonos de apreciación de capital, fueron los siguientes (en miles):
Bonos de oblig.
generales

Bonos de
ingresos

Total

8,230,823

10,856,385

19,087,208

4,191,120

1,578,779

5,769,899

Bonos de tasa fija a pagar hasta 2057; intereses a
pagar a tasas que van del 3.38% al 6.50%

—

6,201,831

6,201,831

Bonos de apreciación de capital a pagar hasta
2059; sin tasa de interés, el rendimiento va del
4.93% al 7.48%. (1)

126,664

6,323,688

6,450,352

—

1,897,957

1,897,957

—

34,800

34,800

—

1,465,415

1,465,415

Bonos a plazo a pagar hasta 2059; interés
a pagar mensual o semestralmente a tasas
que varían del 3.00% al 8.00%

$

Bonos en serie a pagar hasta 2042; interés
a pagar mensual o semestralmente a tasas que
varían del 3.00% al 6.75%

Bonos de ingresos fiscales especiales a pagar hasta
2045; interés a pagar o acumulado mensual y
semestralmente a tasas que varían del 4.00% al
8.25%
Bonos de Ingresos de Infraestructura de Salud
Mental a pagar hasta 2038; intereses a pagar
semestralmente a tasas que van del 5.60% al 6.50%
Los bonos respaldados por activos del Acuerdo
del Tabaco del Fondo Fiduciario de los Niños
a pagar hasta 2057; intereses a pagar o
acumulados semestralmente a tasas que
varían del 5.38% al 8.38%
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Bonos de oblig.
generales
Bonos del Programa de Fondos de Capital, con
vencimiento en varias fechas a pagar
hasta 2025; intereses a pagar
semestralmente a tasas que van del 2.00% al
5.00%

—

Bonos de tasa ajustable basados en LIBOR con
vencimiento el 1 de agosto de 2057; interés a pagar
trimestralmente (1.74% al 30 de junio de 2018)

—

Total

12,548,607

Prima no amortizada
Descuento no amortizado

12,339,839

Eliminación de la entrada de bonos de COFINA emitidos a la
AFI y al SRE
Total de bonos a pagar

$

Total

105,315

105,315

136,000
28,600,170

37,413
(246,181)

Subtotal de bonos a pagar

Bonos de
ingresos

152,299
(145,838)
28,606,631

136,000
41,148,777
189,712
(392,019)
40,946,470

—

(534,265)

(534,265)

12,339,839

28,072,366

40,412,205

(1) Los bonos de ingresos incluyen bonos de apreciación de capital de $452 millones convertibles en bonos de interés a
tasa fija el 1 de agosto de 2025; el 1 de agosto de 2029; el 1 de agosto de 2031 y el 1 de agosto de 2033.

Al 30 de junio de 2018, los requisitos de amortización de la deuda para obligaciones generales y bonos
en circulación de ingresos, incluidos los intereses acumulados de los bonos de apreciación de capital
son los siguientes (en miles):
Año que finaliza el 30 de junio
2019
2020
2021
2022
2023
2024-2028
2029-2033
2034-2038
2039-2043
2044-2048
2049-2053
2054-2058
2059

$

Total

Interés

1,662,648
603,500
677,940
672,590
761,980
4,690,955
8,928,338
10,072,060
11,456,595
7,329,215
5,808,191
6,009,420
8,855,913
67,529,345 $

Menos interés no acumulado
Más primas no amortizadas
Menos descuento no amortizado

Subsidio de
interés (1)

4,521,409
1,875,363
1,859,307
1,831,792
1,794,004
8,261,502
6,981,235
4,497,027
2,074,759
630,497
560,933
486,597
14,401

3,835
3,835
3,835
3,835
3,835
19,172
19,172
19,172
19,172
959
—
—

35,388,826

96,822

Total

—

6,187,892
2,482,698
2,541,082
2,508,217
2,559,819
12,971,629
15,928,745
14,588,259
13,550,526
7,960,671
6,369,124
6,496,017
8,870,314
103,014,993

(26,380,568)
189,712
(392,019)

Subtotal

40,946,470

Eliminación de bonos de COFINA
emitidos a la AFI y al SRE
Total

Capital

(534,265)
$

40,412,205

El cronograma anterior se presentó de acuerdo con los términos originales de los bonos por pagar y no
refleja los efectos, si los hay, que puedan resultar de los procedimientos del Título III de PROMESA o
cualquier otro procedimiento de reestructuración de la deuda. En consecuencia, los efectos del Título III
de PROMESA o cualquier otro procedimiento de reestructuración de la deuda pueden
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afectar los importes nominales, las tasas de interés y los términos de reintegro. Consulte la Nota 3 y la
Nota 23 para obtener información adicional.
(1) Los Bonos de Impuesto a las Ventas, Primera Serie Subordinada 2010D y 2010E se emitieron como
Bonos Build America. COFINA recibirá un pago de subsidio del gobierno federal equivalente al 35%
y al 45%, respectivamente, del monto de cada pago de intereses. El 24 de junio de 2013, el IRS
envió un aviso de que el 8.7% del pago del subsidio en los Bonos Build America será confiscado
debido a ajustes del presupuesto del gobierno federal.
El 16 de marzo de 2015, la AFI emitió $245.9 millones en notas de anticipación de bonos (divulgadas
como Bonos de Ingresos Fiscales Especiales) a pagar por el aumento en el impuesto a los productos
derivados del petróleo aplicado por la Ley Núm. 1-2015 (los BAN AFI), cuyo producto fue usado para
refinanciar notas de anticipación de bonos de la ACT pendientes y gastos relacionados con los pagos.
Originalmente, se esperaba que los BAN AFI fueran refinanciados mediante una emisión de bonos a
largo plazo por parte de la AFI. Sin embargo, esta transacción propuesta fue descartada. Los BAN AFI
tenían una fecha de vencimiento del 1 de mayo de 2017 (que no se cumplió), con una tasa de interés
del 8.25% a pagar mensualmente el primer día hábil de cada mes, a partir del 1 de abril de 2015. Los
ingresos mencionados que respaldan el pago de los BAN AFI podrían aplicarse para pagar la deuda de
obligación general del ELA si sus recursos disponibles no son suficientes para cubrir todos los créditos
aprobados. Los BAN AFI están garantizados por la buena fe, el crédito y el poder impositivo del ELA
(ver la Nota 14(a)). El 24 de junio de 2016, el Gobernador firmó una orden ejecutiva, EO 2016 027, que
suspendió todas las obligaciones de transferir dinero a la AFI con el fin de realizar los pagos de BAN
AFI.
La tabla siguiente presenta los pagos de la amortización de la deuda de Actividades del Gobierno de
ciertos bonos de tasa variable de ingresos y los pagos netos de los instrumentos derivados de cobertura
asociados (ver Nota 21) al 30 de junio de 2018 (todos relacionados con COFINA). Aunque las tasas de
interés sobre la deuda a tasa variable y las tasas de referencia actuales de los instrumentos derivados
de cobertura cambian con el tiempo, los cálculos incluidos en la tabla siguiente se basan en el supuesto
de que la tasa variable y las tasas de referencia actuales de los instrumentos derivados de cobertura al
30 de junio de 2018 se mantendrán constantes.
Bonos de tasa variable
Capital
Interés
Año que f inaliza el 30 de junio:
2019
2020
2021
2022
2023
2024-2028
2029-2033
2034-2038
2039-2043
2044-2048
2049-2053
2054-2058
Total

$

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
136,000

$

136,000

(En miles)

Instrumentos
derivados de
cobertura, neto

Total

3,418
3,418
3,418
3,418
3,418
17,090
17,090
17,090
17,090
17,090
17,090
13,953

3,274
3,274
3,274
3,274
3,274
16,366
16,366
16,366
16,366
16,366
16,366
13,365

6,692
6,692
6,692
6,692
6,692
33,456
33,456
33,456
33,456
33,456
33,456
163,318

133,583

127,931

397,514

El cronograma anterior se presentó de acuerdo con los términos originales de los bonos por pagar y no
refleja los efectos, si los hay, que puedan resultar de los procedimientos del Título III de PROMESA o
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cualquier otro procedimiento de reestructuración de la deuda. En consecuencia, los efectos de los casos
del Título III de PROMESA o cualquier otro procedimiento de reestructuración de la deuda pueden
afectar los importes nominales, las tasas de interés y los términos de reintegro. Consulte la Nota 3 y la
Nota 23 para obtener información adicional.
Los bonos en circulación de COFINA antes de la consumación del Plan de Ajuste de COFINA III se
pagaban de las cantidades depositadas en el Fondo Dedicado del Impuesto a las Ventas en cada año
fiscal. El monto mínimo que se depositará fue el Monto base del impuesto sobre las ventas pignoradas,
que, para el año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2018, fue de aproximadamente $753 millones. El
monto base del impuesto sobre las ventas pignoradas aumenta cada año fiscal a partir de entonces a
una tasa legal del 4% hasta aproximadamente $1.9 millones.
Al 30 de junio de 2018, el Monto base del impuesto sobre las ventas pignoradas, por año, era el siguiente
(en miles):
Monto
Año que finaliza el 30 de junio:
2019
2020
2021
2022
2023
2024-2028
2029-2033
2034-2038
2039-2043
2044-2048
2049-2053
2054-2058

$

Total

$

783,197
814,525
847,106
880,990
916,230
5,161,101
6,279,269
7,639,690
9,050,808
9,250,000
9,250,000
9,250,000
60,122,916

El cronograma anterior ha sido presentado de acuerdo con los términos originales de los bonos
pagaderos y no refleja los efectos del Plan de Ajuste de COFINA como se confirmó en el caso del
Título III de COFINA. Consulte la Nota 3 y la Nota 23 para obtener información adicional sobre el Plan
de Ajuste de COFINA.
(c) Acuerdo de Asociación con el Departamento de Vivienda del ELA
Vivienda Modernization 1, LLC (la LLC) es una compañía de responsabilidad limitada creada según las
leyes del ELA cuyo único miembro es Vivienda Modernization Holdings 1, S.E. (la Asociación), una
sociedad civil creada según las leyes del ELA y a tenor con un Acuerdo de Asociación relacionado. La
Asociación se creó el 1 de agosto de 2008 con el DOH, como socio general (el Socio General) y Hudson
SLP XL LLC, una compañía de responsabilidad limitada de Delaware (el Socio Limitado Especial) y
Hudson Housing Tax Credit Fund XL LP, una asociación limitada de Delaware (la Sociedad de
Inversión); como socios limitados (colectivamente, los socios limitados). La asociación se organizó para
adquirir, desarrollar, rehabilitar, poseer, mantener y operar 33 desarrollos residenciales de viviendas de
alquiler destinados a inquilinos de ingresos bajos y moderados. Las ganancias, pérdidas y créditos
fiscales se asignan de acuerdo con el Acuerdo de Asociación. Las ganancias y pérdidas de las
operaciones y los créditos impositivos para viviendas de bajos ingresos en cualquier año deben
asignarse 99.98% a la Asociación de Inversión, 0.01% al Socio Limitado Especial y 0.01% al Socio
General. Como se define en el Acuerdo de Asociación, ciertas transacciones y sucesos justifican
asignaciones especiales de ganancias y pérdidas. Todas las demás pérdidas deben asignarse en la
medida permitida por la Sección 704(b) del Código de Rentas Internas de los EE. UU.
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A tenor con el Acuerdo de Asociación, los Socios Limitados deben proporcionar contribuciones de capital
por un total de aproximadamente $235 millones a la Asociación (el Patrimonio Inicial Proyectado), sujeto
a ajustes basados en la cantidad de créditos de vivienda de bajos ingresos finalmente asignados a los
desarrollos, además de otros sucesos potenciales como se explica con mayor detalle en el Acuerdo de
Asociación. Al 30 de junio de 2018, los Socios Limitados han proporcionado contribuciones de capital
por un total de aproximadamente $126.6 millones.
A tenor con el Acuerdo de Asociación, el Socio General debe proporcionar contribuciones de capital por
un total de aproximadamente $10 millones a la Asociación. En caso de que la Asociación no tenga
suficientes fondos disponibles para pagar el saldo pendiente de la tarifa del desarrollador de esta, según
se define, el Socio General debe proporcionar contribuciones de capital adicionales a la Sociedad por
un monto suficiente para que la Sociedad pague dicho saldo en su totalidad. El Socio General no debe
tener derecho u obligación de hacer ninguna otra aportación de capital. Al 30 de junio de 2018, el Socio
General no había proporcionado contribuciones de capital. Además, el DOH como Socio General debe
establecer el Fondo de Reserva de Garantía al cierre inicial por el monto de la aportación de capital
inicial menos aproximadamente $4 millones (más cualquier aportación de capital inicial con respecto a
los complejos de apartamentos). Los montos en el Fondo de Reserva de Garantía deben ser utilizados,
(i) a solicitud del Socio General, sujeto al consentimiento del Socio Limitado Especial o (ii) según las
instrucciones del Socio Limitado Especial, para cumplir con las obligaciones financieras del General
Socio, aparte de los costos de desarrollo excesivos, según lo dispuesto en el Acuerdo de Asociación. Al
30 de junio de 2018, dicha reserva se mantuvo en la Asociación.
El 7 de agosto de 2008, la LLC celebró un Acuerdo Maestro de Desarrolladores con el DOH para realizar
servicios en relación con el desarrollo, rehabilitación y modernización de ciertos proyectos de vivienda
(el Acuerdo Maestro de Desarrolladores). A tenor con el Acuerdo Maestro de Desarrolladores, el DOH
recibirá una tarifa de desarrollador por un monto de aproximadamente $75.1 millones por dichos
servicios. El pago de la tarifa del desarrollador debe estar sujeto a los términos y condiciones de la
Sección 6(a)(iv) del Acuerdo Maestro de Desarrolladores. Al 30 de junio de 2018, se registraron
aproximadamente $72.9 millones en otras cuentas por cobrar en el Fondo General relacionadas con el
Acuerdo Maestro de Desarrollo (incluyendo aproximadamente $16.6 millones relacionados con el Fondo
de Reserva de Garantía).
Además, el 7 de agosto de 2008, la LLC y el DOH celebraron un Acuerdo de Compra y Venta por el que
la LLC adquirió los derechos de superficie de una propiedad (la Propiedad) y la mejora erigida en dicha
propiedad que consiste en edificios y construcción en progreso con un valor nominal neto y un costo de
aproximadamente $45.9 millones y $110 millones, respectivamente, del DOH. Esta compra está sujeta
a ciertas escrituras de la Constitución de Derechos de Superficie y Transferencia de Mejoras con fecha
del 7 de agosto de 2008, que requieren que la LLC rehabilite o construya en la Propiedad 4,132 unidades
residenciales de alquiler (las Unidades o colectivamente el Desarrollo), que recibirán el beneficio de un
subsidio operativo y créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos según la Sección 42 del Código
de Rentas Internas de los Estados Unidos de 1986, según enmienda. Ochenta y c uatro (84) de las
unidades, que ubicarán en el sitio Brisas de Cayey II, serán de nueva construcción. Las unidades
restantes serán modernizadas.
Además, el 7 de agosto de 2008 el DOH celebró un acuerdo de préstamo con la LLC por un monto de
aproximadamente $102.9 millones para la adquisición de las 33 propiedades de alquiler residencial (la
nota de precio de compra diferida). La LLC debe realizar pagos equivalentes al monto de las
contribuciones netas de capital disponibles, según lo definido, para el trimestre calendario anterior.
Los siguientes son los términos de la nota de precio de compra diferida: compromiso de
aproximadamente $102.9 millones; tasa de interés 3.55%; y fecha de vencimiento posterior a (i) el
financiamiento de la última cuota del aporte de capital o (ii) el 7 de agosto de 2013. La nota debe ser un
pasivo de recurso total de la LLC; sin embargo, ninguno de los miembros de la LLC tiene pasivos
personales. Al 30 de junio de 2018, el saldo de capital pendiente en la nota de precio de compra diferida
fue de aproximadamente $8.8 millones y el interés acumulado fue aproximadamente
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$2.3 millones, y ambos montos se registraron dentro de la entrada diferida de recursos -aranceles de
desarrolladores en el Fondo General.
La Administración de la Vivienda Pública de Puerto Rico (PHA) ha celebrado un Acuerdo Interagencial
con fecha del 7 de agosto de 2008, con el DOH, según la capacidad del DOH de socio general de la
Asociación, para delegar las tareas administrativas y operativas relacionadas con el Desarrollo a PHA
según lo establecido en el Acuerdo Interagencial. La LLC y la PHA también tienen la intención de que
las unidades se desarrollen, operen y administren para asegurar que la LLC reciba los beneficios
económicos y fiscales antes mencionados en toda la extensión disponible para la LLC.
El 4 de junio de 2015, el DOH junto con la PHA y McCormack Baron Salazar, Inc. (el Desarrollador), una
corporación de Missouri que actúa a través de su subsidiaria de propiedad total McCormack Baron
Puerto Rico Developer, LLC (el Desarrollador), celebraron tres Acuerdos Maestros de Desarrollo (MDA)
para transformar ciertos desarrollos (reurbanización) a través de una estrategia de desarrollo. De
acuerdo con la estrategia, el Desarrollador preparó un plan de Implementación que fue aprobado por el
DOH y la PHA. Las tres reurbanizaciones fueron las siguientes: Urbanización Las Gladiolas,
Urbanización Puerta de Tierra y Vivienda Pública José Gautier Benítez, que incluyen dos proyectos, un
proyecto multifamiliar y un proyecto para personas mayores.
La PHA, la autoridad de vivienda pública del ELA de Puerto Rico, ha presentado, y el HUD ha aprobado,
una propuesta de financiamiento mixto para cada una de estas reurbanizaciones de acuerdo con la
Sección 35 de la Ley de Vivienda de Estados Unidos de 1937. El financiamiento mixto proporciona un
subsidio operativo del HUD de Estados Unidos para algunas de las unidades y el uso de fondos
federales de desarrollo conocidos como fondos de capital, disponibles para el desarrollo y la
construcción.
La obligación de vivienda de la PHA para los proyectos es de aproximadamente $65 millones. El
Desarrollador revisará y buscará fuentes de financiación. El Desarrollador buscará propuestas de
posibles inversores en el crédito fiscal para viviendas de bajos ingresos asignado a la fase de alquiler
del proyecto.
El 23 de junio de 2016, el DOH celebró un Memorándum de Entendimiento (MOU) con la PHA, en el
que la PHA acuerda brindar apoyo y asistencia al DOH para promover el propósito y los objetivos de la
PHA, como parte de esta estrategia de reurbanización. En relación con este MOU, la PHA realizó los
desembolsos de fondos al Desarrollador, servicios contables y otra asistencia administrativa relacionada
con las reurbanizaciones y la reocupación de los proyectos.
Con la aprobación del HUD, la PHA transfirió las propiedades de reurbanización al DOH, para que las
mismas pudieran reurbanizarse como proyectos de financiamiento mixto de conformidad con la
Subparte F de la Sección 905 del Título 24 del CFR. El DOH a su vez celebró un contrato de
arrendamiento con el Desarrollador. El plazo del contrato de arrendamiento es de 75 años, pero dicha
terminación podría adelantarse a una fecha anterior mediante un acuerdo expreso y por escrito de las
partes o en virtud de la ley. Una vez disueltos los arrendamientos, las mejoras y el equipo se transferirán
automáticamente a favor del DOH. El DOH, a su vez, transferirá los proyectos a la PHA.
El 10 de septiembre de 2015, el DOH celebró un acuerdo de préstamo previo al desarrollo y anticipo de
fondos con el Desarrollador. El DOH utilizó los fondos para otorgarle al Desarrollador anticipos de fondos
en virtud de un préstamo previo al desarrollo para ciertos costos elegibles en los que incurrirá el
Desarrollador, según se describe en el presupuesto de previo al desarrollo, una vez que el HUD lo
apruebe.
La PHA acordó otorgarle un préstamo al Desarrollador por un monto de capital de hasta un 50% de los
costos de terceros incurridos por el Desarrollador (el Desarrollador pagará el otro 50%) y por el 100%
de los gastos generales del desarrollador previo al desarrollo de acuerdo con el presupuesto previo al
desarrollo. El préstamo previo al desarrollo no devengará intereses y la PHA hará los antic ipos en
nombre del DOH. Al 30 de junio de 2018 la cuenta por cobrar por anticipos realizados a los
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Desarrolladores por costos previos al desarrollo de los proyectos ascendía a $3,837,863.
El monto del capital del préstamo previo al desarrollo atribuible a cada una de los desarrollos vencerá y
será exigible y pagadero en la primera de las siguientes situaciones: (a) la celebración del contrato de
préstamo previo al desarrollo para cada desarrollo; (b) al cierre de dicho desarrollo, o (c) ante la
terminación del acuerdo maestro de desarrollo correspondiente, según lo dispuesto en el contrato de
préstamo.
El DOH acordó poner a disposición del Desarrollador, de vez en cuando, a medida que avanza la
construcción de los desarrollos, los anticipos mediante una línea de crédito no renovable. La PHA pondrá
a disposición del DOH ciertos fondos para otorgarle al Desarrollador ciertos préstamos permanentes.
Además, el Desarrollador les solicitará a otras asociaciones bancarias nacionales que le otorguen ci ertos
préstamos para la construcción. La obligación de vivienda de la DOH para los proyectos es de
aproximadamente $65 millones. El Desarrollador revisará y buscará fuentes de financiación. El
Desarrollador buscará propuestas de posibles inversores en el crédito fiscal para las Viviendas de Bajos
Ingresos asignado a la fase de alquiler del proyecto.
En la fecha de conversión, y en la medida en que el Desarrollador le haya pagado en su totalidad al
DOH todos los intereses acumulados en virtud de la línea de crédito para la construcción, el monto del
capital pendiente de los anticipos se convertirá en un documento a pagar a plazo. Los saldos impagos
de estas obligaciones devengarán intereses desde la fecha del documento a pagar hipotecario de
arrendamiento hasta el pago total del mismo, a una tasa anual igual a seiscientos (600) puntos básicos
anuales.
El Desarrollador solicitará fondos adicionales de otras instituciones bancarias privadas nacionales,
según sea necesario.
Una vez que las líneas de crédito para la construcción se conviertan en préstamos a plazo, el monto
total de los préstamos impagos, más los intereses devengados e impagos, vencerán y se deberán pagar
en el aniversario 75 del primer día del mes inmediatamente posterior a la fecha de cierre, o la fecha en
que las partes ejercen una provisión de terminación anticipada conforme al arrendamiento de terreno, o
la fecha de ocurrencia de un evento de incumplimiento. Al 30 de junio de 2018, el total de documentos
por cobrar al desarrollador y los intereses devengados por cobrar ascendían a $22,983,842 y
$1,519,087, respectivamente.
(d) Bonos de asignación del ELA
A lo largo de los años, el BGF, como agente fiscal y banco del ELA, había prorrogado líneas de crédito,
anticipos y préstamos a varias agencias y unidades componentes del ELA para financiar sus proyectos
de mejora de capital y cubrir sus déficits operativos en el tiempo. En diferentes momentos, estos
préstamos se reembolsaron mediante la emisión de bonos de asignación del ELA emitidos por la CFP,
una unidad de componentes combinados del BGF, que sirve solo como un conducto para la emisión de
los bonos. El ELA ha reconocido un efecto espejo de estos reintegros de CFP a lo largo de los años en
su propia deuda en proporción a la parte de los documentos del ELA incluidos en dichos reintegros de
CFP. Además, durante los últimos años, COFINA, a través de la emisión de bonos, se ha utilizado para
pagar otros préstamos y bonos de asignación existentes. COFINA es una unidad de componentes
combinados del ELA creada en 2007 con la capacidad de emitir bonos para pagar o reembolsar anticipos
del BGF, los bonos de asignación mencionados anteriormente y otras obligaciones de deuda,
colectivamente denominadas deuda constitucional adicional No hubo nuevas actividades de bonos de
asignación del ELA durante el año fiscal 2018, aparte de la amortización anual de las primas
correspondientes y sus entradas y salidas diferidas de recursos relacionadas en forma de ganancias y
pérdidas por reintegro diferido.
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Al 30 de junio de 2018, el saldo pendiente de los bonos de asignación del ELA pertenecientes al
Gobierno Primario (es decir, sin incluir el saldo perteneciente a las unidades de componentes de
presentación discreta), consistía en las siguientes obligaciones (en miles):
Ley 164 de reconstrucción
PRMSA
Total de bonos de asignación del ELA

$
$

437.698
131,694
569,392

Ley Núm. 164 de reconstrucción: el 17 de diciembre de 2001, se aprobó la Ley Núm. 164, que autorizó
a ciertas agencias gubernamentales y unidades componentes de presentación discreta a reembolsar
aproximadamente $2,400 millones de sus obligaciones pendientes con el BGF, para las cuales no existía
una fuente de pago, durante un período que no más de 30 años, y se reembolsará con asignaciones
anuales del ELA que no excedan los $225 millones. Este reintegro se ejecutó originalmente con bonos
de asignación del ELA a través de varias series de bonos emitidos por CFP durante el período
comprendido entre diciembre de 2001 y junio de 2002.
Posteriormente, se realizaron reintegros adicionales (actuales y anticipados) o reintegros de la
reestructuración de la Ley Núm. 164-2001 a través de emisiones de bonos de CFP y COFINA.
Aproximadamente $437.7 millones de los bonos de apropiación del ELA en circulación al 30 de junio de
2018, pertenecen al Gobierno Primario según la Ley Núm. 164-2001, que consiste en el PRDOH
(financiamiento de la reforma de salud y otros costos), el DOT (originalmente la financiación del déficit
del año fiscal 2001 y la obligación asumida por gravámenes tributarios defectuosos), y la AFI, una unidad
de componentes combinados del ELA. El saldo pendiente de los bonos de asignación del ELA
relacionados con la Ley Núm. 164-2001 devenga intereses a tasas que van del 3.10% al 6.50%. Los
requisitos de la amortización de la deuda, sujetos a asignaciones legislativas, en años futuros fueron los
siguientes (en miles):
Capital
Año que termina el 30 de junio:
2019
2020
2021
2022
2023
2024-2028
2029-2031

$

90,436
23,257
24,219
25,274
26,424
113,679
132,942

Total

436,231

Más prima no amortizada
Total

Interés

Total

84,514
18,421
17,382
16,248
15,010
64,856
8,648

174,950
41,678
41,601
41,522
41,434
178,535
141,590

225,079

661,310

1,467
$

437,698

El cronograma anterior se presentó de acuerdo con los términos originales de los bonos a pagar y no
refleja los efectos, si los hay, que puedan resultar de los procedimientos del Título III de PROMESA o
cualquier otro procedimiento de reestructuración de la deuda. En consecuencia, los efectos del Título III
de PROMESA o cualquier otro procedimiento de reestructuración de la deuda pueden afectar los montos
registrados, las tasas de interés y los términos de reintegro. Consulte la Nota 3 y la Nota 23 para obtener
más información.
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ATN: el ELA asumió un documento a pagar por la ATM al BGF en relación con la venta de las
operaciones marítimas de la ATM. Los bonos de asignación del ELA, de la Serie B de 2003 y de la
Serie B de 2004, se emitieron para reembolsar este pasivo, que se reembolsó más recientemente en
junio de 2012 con la emisión de bonos de CFP de la Serie A de 2012. El saldo de los bonos devenga
intereses a una tasa variable que varía de un 3.10% a un 5.35%. Los requisitos de la amortización de la
deuda en años futuros fueron los siguientes (en miles):
Capital
Año que termina el 30 de junio:
2019
2020
2021
2022
2023
2024-2028
2029-2032
Total

$

$

Interés

Total

—
—
—
—
—
83,384
48,310

27,349
6,837
6,837
6,837
6,837
19,524
8,185

27,349
6,837
6,837
6,837
6,837
102,908
56,495

131,694

82,406

214,100

El cronograma anterior se presentó de acuerdo con los términos originales de los bonos por pagar y no
refleja los efectos, si los hay, que puedan resultar de los procedimientos del Título III de PROMESA o
cualquier otro procedimiento de reestructuración de la deuda. En consecuencia, los efectos del Título III
de PROMESA o cualquier otro procedimiento de reestructuración de la deuda pueden afectar los montos
registrados, las tasas de interés y los términos de reintegro. Consulte la Nota 3 y la Nota 23 para obtener
más información.
(e) Acuerdo de compra de bonos con el BGF
En varios momentos durante los años fiscales que terminaron en 2005 y 2006, la AP, una unidad de
componentes combinados del ELA, celebró acuerdos de compra de bonos con el BGF, por lo que el
BGF acordó desembolsar a la AP, cada cierto tiempo, anticipos hasta un monto total máximo de capital
de $70 millones (Bono de la Serie A de la Autoridad del Puerto de las Américas 2005), $40 millones
(Bono de la Serie B de la Autoridad del Puerto de las Américas 2005) y $140 millones (Bono de la Serie C
de la Autoridad del Puerto de las Américas 2005). Estos bonos están garantizados por el ELA mediante
la Ley Núm. 409- 2004, que autorizó la emisión de estos arreglos de financiamiento. El ELA había estado
pagando la amortización de la deuda de estos bonos con garantía a tenor con la Ley Núm. 409-2004.
Para obtener más información, consulte la Nota 14(a).
Las ganancias de los bonos se utilizaron para financiar el costo de desarrollo y construcción de las
instalaciones de la AP. Estos bonos, con un vencimiento original de enero de 2015, se refinanciaron el
31 de diciembre de 2014 en un solo bono por un período de 30 años, con el primer pago de capital e
intereses que comenzará el 1 de agosto de 2015, con tasas de interés basadas en las tasas asumidas
por la obligación general del ELA. Estas tasas deben revisarse trimestralmente, siempre que el interés
nunca sea inferior al 7% ni superior al 12%. El saldo total del capital pendiente del monto principal del
bono será pagadero en su totalidad el 1 de enero de 2045. El capital y los intereses del bono refinanciado
continúan cubiertos por la garantía del ELA. Al 30 de junio de 2018, el capital pendiente del contrato de
compraventa de Bonos ascendía a aproximadamente $225.5 millones.
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La deuda de la AP puede pagarse de cualquiera de las siguientes formas: (i) una emisión de bonos a
largo plazo, una vez que se completen los proyectos o (ii) asignaciones legislativas, según lo establecido
por la Ley Núm. 409-2004, que cumple el acuerdo mencionado anteriormente.
La Ley Núm. 409-2004, según enmienda, no indica si hay arreglos establecidos para recuperar cualquier
pago potencial de la AP por pagos de garantía realizados; sin embargo, no existe intención del ELA de
solicitar una recuperación de posibles pagos.
(f) Reembolso Anticipado, Defensa y Reembolso de Bonos del ELA
En años anteriores, el ELA anuló ciertas obligaciones generales y otros bonos al colocar las ganancias
de los bonos en un fideicomiso irrevocable para proporcionar todos los pagos futuros de la amortización
de la deuda de los bonos reembolsados. En consecuencia, los activos y pasivos de la cuenta fiduciaria
para los bonos anulados no se incluyen en los estados financieros básicos. Para el año terminado el 30
de junio de 2018, el ELA no tenía obligaciones canceladas.
La AEP, una unidad de componentes combinados, ha diferido ciertos bonos de ingresos en años
anteriores al colocar los ingresos de los nuevos bonos en un fideicomiso irrevocable para proporcionar
todos los pagos futuros de la amortización de la deuda de las antiguas deudas. En consecuencia, los
activos y pasivos de las cuentas fiduciarias para los bonos cancelados no se incluyen en el estado de
resultados netos. Al 30 de junio de 2018, aproximadamente $659.9 millones de bonos de la AEP se
consideran cancelados.
Durante años anteriores, COFINA, una unidad de componentes combinados, emitió ciertos bonos de
reintegro, cuyo producto se colocó en un fideicomiso irrevocable para proporcionar todos los pagos
futuros de la amortización de la deuda de los bonos reembolsados de COFINA de la serie 2009A y
2009B. El saldo pendiente de los bonos reembolsados por adelantado era de aproximadamente
$31.7 millones al 30 de junio de 2018.
(g) Documentos a pagar al BGF, otras unidades de componentes de presentación discreta e
institución financiera
El ELA financió ciertos pasivos a largo plazo a través del BGF y otras unidades de componentes de
presentación discreta, tanto en actividades del gobierno como de comerciales. El saldo pendiente de
pago al 30 de junio de 2018 sobre el financiamiento provisto por el BGF y otras unidades de
componentes de presentación discreta presentadas dentro de los documentos a pagar en el estado de
resultados netos, Actividades del Gobierno, comprende lo siguiente (en miles):
Documentos a pagar al BGF:
DOT
SCPT
OGP
AEP
DE
DT OP
Administración de Correcciones
UPRCCC
DOA
EQB
PRDOJ
PRDOH
AFI
PRPOB
DOH
SCB
Oficina de Administración de T ribunales
DRS

Documentos a pagar a las unidades de componentes:
CFSE
AACA

Documentos a pagar a la institución financiera

152

$

761,212
345,841
265,471
182,160
106,308
82,870
82,489
120,482
65,225
2,225
49,846
44,158
49,338
31,679
16,428
27,489
34,033
18,167

$

2,285,421

$

100,000
2,000

$

102,000

$

23,764
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Documentos a Pagar al BGF
(i) Actividades del Gobierno
El ELA ha celebrado la siguiente línea de acuerdos de crédito con el BGF (todos dentro de
Actividades del Gobierno) que vencen y se registran como un pasivo del fondo en el Fondo General
Al 30 de junio de 2018 (en miles):

DOT

DOT
DOT
DOT
Oficina del
Procurador

Pagar la deuda de agencias del
gobierno central
Cubrir necesidades adicionales de fondos
para desastres catastróficos

Meses LIBOR (7%)

30 de septiembre de 2012

125 bp sobre una LIBOR
a tres meses (un 7%)

30 de septiembre de
2013-

Financiar el proyecto de tecnología de la
información
Compra de máquinas móviles de
rayos X
Pagar demandas contra el ELA
Para mejoras de fondos para
instalaciones de veteranos

125 bp sobre la tasa
comercial del BGF (un 7%)
125 pb sobre una LIBOR a
tres meses (un 7%)
6%
6%

$

100,000

57,597

79,930

35,655

30 de septiembre de 2015
30 de junio de 2008

14,782

11,652

30 de junio de 2008

12,000

2,104

30 de junio de 2018
31 de marzo, 2015

160,000
7,500

113,685
292

$ 374,212

220,985

del Veterano

Al 30 de junio de 2018, el DOT había celebrado varias líneas de acuerdos de crédito con el BGF por
aproximadamente $2,700 millones para diferentes propósitos, con tasas de interés fijas y variables,
y varias fechas de vencimiento como se resume a continuación (en miles):
Propósito
Financiar la nómina y los gastos
operativ os del ELA para el año
f iscal 2006

Tasa de interés

7.00%

Recursos para cumplir con las asignaciones
en el presupuesto anual del ELA
(año f iscal 2004) y los gastos de
programas f ederales
7.00%
Financiar proy ectos de mejoras de capital
de agencias y municipalidades
7.00%
Financiar mejoras de capital de v arias
agencias del gobierno
7.00%
Financiar parcialmente los depósitos mensuales
de capital e intereses requeridos para la
amortización de la deuda de 2013 de los
Bonos de Obligación General e Ingresos
150 pb sobre la PRIME,
pero no menos del 6%
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Vencimiento

Líneas de crédito

30 de junio de 2040

$

741,000

Saldo pendiente

141,211

30 de junio de 2040

640,000

92,370

30 de junio de 2019

130,000

71,578

30 de junio de 2040

105,000

58,973

30 de junio de 2042

384,496

63,135
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Propósito

Tasa de interés

Financiar los depósitos mensuales de
capital e intereses requeridos para la
amortización de la deuda de 2014 de
los Bonos de Obligación General e
6.00%
Ingresos
Financiar determinados proy ectos de
150 pb sobre la PRIME,
mejora de capital
pero no menos del 6%

Vencimiento

Líneas de crédito

30 de junio de 2043

$

Saldo pendiente

319,645

50,419

30 de junio de 2043

100,000

34,789

Financiar determinados proy ectos de
mejora de capital

150 pb sobre la PRIME,
pero no menos del 6%

30 de junio de 2041

215,000

21,096

Adquisición del Centro Correccional de
Salinas

125 pb sobre una LIBRO
a tres meses

30 de junio de 2040

15,000

6,118

7.00%

30 de junio de 2019

22,100

538

Pagar las f acturas presentadas al
Departamento de Hacienda
relacionadas con la Ley Núm. 171
“Ley de Manejo de Neumáticos”
Total

$

2,672,241

540,227

Durante el año fiscal 2018, no hubo asignaciones anuales del presupuesto del ELA de Puerto Rico
para pagar las líneas de crédito del ELA o de cualquier instrumentalidad, incluidas las unidades
componentes y otras entidades gubernamentales.
El 21 de noviembre de 2002, la Resolución Núm. 1028 de la Legislatura autorizó al BGF a
proporcionar una línea de crédito por $500 millones al SCPT para la construcción y rehabilitación de
viviendas, construcción y mejoras de sistemas eléctricos, de agua y alcantarillado; reparación y
mejoras de calles y aceras; construcción y mejora de instalaciones recreativas, y para desarrollar
iniciativas de autosuficiencia económica para los residentes de un grupo seleccionado de
comunidades desplazadas y económicamente desfavorecidas, todo incluido en el Programa de
Comunidades Especiales iniciado con la creación del SCPT por la Ley Núm. 271-2002. Esta línea
de crédito no renovable, originalmente por un plazo de diez años, se prorrogó el 30 de junio de 2012
hasta la fecha de vencimiento del 30 de junio de 2040. A partir de octubre de 2009, la tasa de interés
de esta línea se estableció en un 7%. Los pagos anuales en la línea se determinan utilizando una
tabla de amortización de 30 años basada en el saldo de capital e intereses al 31 de diciembre de
cada año, y se aplica una multa de interés del 4% por pagos atrasados. La Resolución Legislativa
Núm. 1762 del 18 de septiembre de 2004 estableció que el capital más los intereses devengados
de esta línea se pagarían con las asignaciones legislativas del ELA según lo establecido por la OGP.
El saldo pendiente de esta línea al 30 de junio de 2018 ascendió a aproximadamente
$345.8 millones.
El 23 de mayo de 2012, la OGP celebró un acuerdo de línea de crédito de $100 millones (modificado
durante el año fiscal 2016 a un máximo de $178 millones) con el BGF para cubrir los costos de la
implementación de la tercera fase de la Ley Núm. 70-2010. Los préstamos según esta línea de
crédito devengan intereses a tasa preferencial más un 1.50% con un piso de 6%. La línea de crédito
modificada vence el 31 de julio de 2037. Al 30 de junio de 2018, aproximadamente $115.5 millones
estaban pendientes. El 5 de junio de 2006, la OGP celebró un acuerdo de línea de crédito de
$150 millones con el BGF para proporcionar asistencia económica en caso de desastres y
emergencias. Los préstamos en virtud de este acuerdo de línea de crédito devengan intereses a
tasas variables basadas en 125 puntos básicos durante la tasa LIBOR a tres meses y se pagan al
vencimiento original de la línea de crédito el 30 de septiembre de 2011. El 22 de julio de 2011, la
OGP y el BGF modificaron el acuerdo de línea de crédito de $150 millones para extender su fecha
de vencimiento al 30 de julio de 2022. Además, el acuerdo se convirtió en una línea de crédito
renovable con intereses a 150 puntos básicos sobre la tasa preferencial, pero en ningún caso
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dicha tasa puede ser inferior al 6% anual. Al 30 de junio de 2018, aproximadamente $150 millones
estaban pendientes. Las dos líneas de crédito por el saldo pendiente agregado de aproxi madamente
$265.5 millones se pagan con las asignaciones legislativas del ELA.
El 18 de agosto de 2010, el BGF le proporcionó a la AEP una línea de crédito no renovable por un
monto máximo de capital de aproximadamente $93.6 millones con una tasa de interés anual
fluctuante igual a la tasa Prime más 150 puntos básicos, siempre que dicho interés no pueda ser
inferior al 6% u otra tasa determinada por el BGF. Los ingresos de la instalación se utilizaron para
el desarrollo de proyectos de construcción. La línea vence el 30 de junio de 2044 y se paga con el
producto de la futura emisión de bonos de reintegro de ingresos de la AEP. Al 30 de junio de 2018,
aproximadamente $51 millones estaban pendientes. La AEP también mantiene un contrato de línea
de crédito de $75 millones con el BGF para el pago de gastos operativos. Los préstamos según esta
línea de crédito generan intereses a una tasa fija del 7% y se pagarán al vencimiento el 30 de junio
de 2018. Al 30 de junio de 2018, aproximadamente $64.7 millones estaban pendientes. Además, el
2 de mayo de 2008, la AEP ejecutó dos Acuerdos de Préstamo con el BGF para el financiamiento
provisional de su Programa de Mejora de Capital por un monto que no exceda aproximadamente
$226 millones, con intereses del 6%. Los préstamos y los intereses devengados vencen el 30 de
junio de 2044 y se pagan con el producto de la futura emisión de bonos de reintegro de ingresos de
la AEP. Los préstamos se dividen en aproximadamente $209 millones exentos de impuestos y
aproximadamente $16.9 millones con base imponible. Al 30 de junio de 2018, aproximadamente
$66.4 millones seguían pendientes.
El 6 de febrero de 2003, el DE celebró un acuerdo de línea de crédito de $25 millones con el BGF
para la compra de equipos y mejoras escolares. Los préstamos según este acuerdo de línea de
crédito devengan intereses a una tasa fija del 7% y se pagan al vencimiento de la línea de crédito
el 30 de junio de 2018. Al 30 de junio de 2018, aproximadamente $4.6 millones estaban pendientes.
El 4 de agosto de 2002, el DE celebró un acuerdo de línea de crédito adicional de $140 millones con
el BGF para reembolsar al DOT los pagos realizados en su nombre por los fondos estatales
utilizados para financiar los gastos del programa federal Los préstamos según este acuerdo de línea
de crédito devengan intereses a una tasa fija del 7% y se pagan al vencimiento de la línea de crédito
el 30 de junio de 2040. Al 30 de junio de 2018, aproximadamente $101.7 millones estaban
pendientes. Las dos líneas de crédito por el saldo total pendiente de aproximadamente
$106.3 millones se pagan con las asignaciones legislativas del ELA.
El DTOP del ELA celebró cinco acuerdos de línea de crédito con el BGF por un monto de
$104 millones para el mejoramiento y mantenimiento de carreteras alrededor de la isla. Los
préstamos bajo estas líneas de crédito devengan intereses a una tasa del 7% y se pagan al
vencimiento de la línea de crédito el 30 de junio de 2040. Al 30 de junio de 2018, había
aproximadamente $82.9 millones pendientes, que se pagan con las asignaciones legislativas del
ELA.
El 12 de mayo de 2004, la Administración de Corrección del ELA (CA) celebró un acuerdo de línea
de crédito de $60 millones con el BGF para mejorar ciertas instalaciones correccionales. Los
préstamos en virtud de este contrato de línea de crédito devengan intereses a una tasa fija del 7%
y se pagan al vencimiento de la línea de crédito el 30 de junio de 2018. Al 30 de junio de 2018, había
aproximadamente $18.1 millones pendientes, que se pagan con las asignaciones legislativas del
ELA. Además, el 24 de noviembre de 2010, la CA celebró un acuerdo de línea de crédito de
$80 millones con el BGF para la construcción de un nuevo centro médico correccional. Los
préstamos en virtud de este acuerdo de línea de crédito devengan intereses a una tasa anual igual
a la tasa preferencial, más 150 puntos básicos, pero en ningún caso dicha tasa puede ser inferior al
6% anual ni superior al 12% anual y se pagan en el vencimiento de la línea de crédito el 30 de junio
de 2040. Al 30 de junio de 2018, había aproximadamente $64.4 millones pendientes, a pagar con
las asignaciones legislativas del ELA.
El 22 de agosto de 2007, la UPRCCC celebró un acuerdo de línea de crédito no renovable de
$18 millones con el BGF para construir las oficinas administrativas y las instalaciones de
investigación de UPRCCC. El 29 de mayo de 2008 se modificó el acuerdo principalmente para
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aumentar el monto máximo del préstamo a $75 millones, para extender la fecha de vencimiento
hasta el 31 de octubre de 2021 y para financiar la construcción del hospital y las instalaciones de
radioterapia. El saldo debía reembolsarse a partir del año fiscal 2015. La línea no renovable devenga
intereses a una tasa fija del 6%. Al 30 de junio de 2018, aproximadamente $31.9 millones estaban
pendientes de pago. El 18 de noviembre de 2013, la UPRCCC celebró otra línea de crédito no
renovable con el BGF hasta un monto de capital total que no exceda los $196 millones, para la
construcción y el desarrollo de un hospital de 96 camas, una clínica ambulatoria multidisciplinaria,
un centro de diagnóstico por imágenes y una unidad de infusión de oncología médica en un terreno
propiedad de la UPRCCC ubicado en San Juan. La línea de crédito, que incluye intereses a una
tasa fija de 6.5%, se paga en 28 cuotas anuales consecutivas, a partir del último día hábil de
diciembre de 2016. Al 30 de junio de 2018, aproximadamente $88.5 millones estaban pendientes.
Las dos líneas de crédito por el saldo total pendiente de aproximadamente $120.4 millones se pagan
con las asignaciones legislativas del ELA.
El 9 de agosto de 1999, el DOA celebró un acuerdo de línea de crédito no renovable $125 millones
con el BGF para proporcionar asistencia económica al sector agrícola, que sufrió daños severos
causados por el huracán Georges en 1998. Al 24 de febrero de 2004, la línea de crédito aumentó
$50 millones, lo que dio como resultado un monto total de $175 millones. Los préstamos según este
acuerdo de línea de crédito devengan intereses a una tasa fija del 7% y se pagan al vencimiento de
la línea de crédito el 30 de junio de 2040. Al 30 de junio de 2018, había aproximadamente
$65.2 millones pendientes, que se pagan con las asignaciones legislativas del ELA.
El 2 de octubre de 2002, el DJ celebró un acuerdo de línea de crédito de $90 millones con el BGF
para financiar 12 proyectos de mejora pública para el Municipio de Ponce a tenor con una orden
judicial. Los préstamos en virtud de este acuerdo de línea de crédito devengan intereses a una tasa
variable y se pagan al vencimiento de la línea de crédito el 30 de junio de 2018. El 8 de agosto de
2005, el DJ celebró un acuerdo modificado para aumentar la línea de crédito antes mencionada de
$90 millones a $110 millones para cubrir varios proyectos adicionales en Ponce, a tenor con la
misma orden judicial. Los préstamos según el nuevo acuerdo de línea de crédito modificado generan
intereses a una tasa del 7% y se pagan al vencimiento de la línea de crédito el 30 de junio de 2040.
Al 30 de junio de 2018, el saldo agregado pendiente, según este acuerdo de línea de crédito
enmendado ascendió a $49.8 millones, que se paga con las asignaciones legislativas del ELA.
El 18 de febrero de 2005, la AFI celebró un acuerdo de crédito de $40 millones con el BGF para la
construcción de un auditorio para el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré Los préstamos según este
acuerdo de línea de crédito devengan intereses a una tasa fija del 7% y se pagan al vencimiento del
acuerdo de crédito el 30 de junio de 2040. Al 30 de junio de 2018, aproximadamente $4.8 millones
relacionados con este acuerdo de crédito estaban pendientes. El 1 de junio de 2009, la AFI celebró
un acuerdo de línea de crédito renovable adicional por $7.8 millones con el BGF para proporcionar
financiamiento para los costos incurridos por la AFI según ciertos Programas de la Ley de
Recuperación y Reinversión de América (los programas ARRA). Los préstamos en virtud de este
contrato de línea de crédito devengan intereses a tasas variables basadas en 150 puntos básicos
sobre la tasa preferencial y eran pagaderos al vencimiento de la línea de crédito el 31 de enero
de 2016. Al 30 de junio de 2018, el saldo pendiente de pago de esta línea de crédito aumentó
aproximadamente a $7.1 millones. El 8 de marzo de 2012, la AFI también celebró un acuerdo de
línea de crédito de $35 millones con el BGF para la adquisición, remodelación y mantenimiento de
ciertas propiedades inmobiliarias que en su mayoría están ocupadas por varias agencias
gubernamentales. Esta línea de crédito está garantizada por un gravamen hipotecario sobre la
propiedad. Esta línea de crédito vence el 30 de junio de 2017 y devenga intereses a 150 puntos
básicos sobre la tasa preferencial, con una tasa de interés mínima del 6%. Al 30 de junio de 2018,
el saldo pendiente de este acuerdo de línea de crédito ascendía a aproximadamente $37.4 millones.
Las tres líneas de crédito por el saldo total
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pendiente de aproximadamente $49.3 millones se pagan con las asignaciones legislativas del ELA.
En agosto de 2003, el PRDOH celebró un acuerdo de línea de crédito de $30 millones con el BGF
para pagar ciertas deudas pendientes que la ASEM tenía con otras agencias y proveedores. Los
préstamos según este acuerdo de línea de crédito devengan intereses a una tasa fija del 7% y se
pagan al vencimiento de la línea de crédito el 30 de junio de 2040. Al 30 de junio de 2018,
aproximadamente $21.3 millones relacionados con esta línea de crédito estaban pendientes. El 8
de noviembre de 2004, el PRDOH celebró un acuerdo adicional de línea de crédito de $58.5 millones
con el BGF para el financiamiento de un proyecto del PRDOH y la ASEM. Los préstamos en virtud
de esta línea de crédito generan intereses a tasas variables basadas en 150 puntos básicos sobre
la tasa de documentos comerciales del BGF y se pagan al vencimiento de la línea de crédito el 30
de junio de 2040. Al 30 de junio de 2018, el saldo pendiente de este acuerdo de línea de crédito
ascendía a aproximadamente $19.6 millones, que se paga con las asignaciones legislativas del ELA.
El 14 de febrero de 2008, el PRDOH también celebró otro contrato de línea de crédito de $8 millones
con el BGF para cubrir los costos de tratamiento, diagnóstico y gastos suplementarios durante el
año fiscal 2008 de conformidad con la Ley Núm. 150-1996. Los préstamos en virtud de este contrato
de línea de crédito devengan intereses a tasas variables basadas en 125 puntos básicos sobre la
LIBOR a tres meses y son pagaderos al vencimiento de la línea de crédito el 30 de junio de 2040.
Al 30 de junio de 2018, el saldo pendiente de pago de esta línea de crédito aumentó
aproximadamente a $3.3 millones, pagaderos con las asignaciones legislativas del ELA.
El 29 de julio de 2004, la PRPOB celebró un contrato de línea de crédito por $45 millones con el
BGF para la adquisición de vehículos y equipos de alta tecnología. Los préstamos según este
acuerdo de línea de crédito devengan intereses a una tasa fija del 7% y se pagan al vencimiento de
la línea de crédito el 30 de junio de 2040. Al 30 de junio de 2018, el saldo pendiente de pago de este
contrato de línea de crédito aumentó a aproximadamente $31.7 millones, pagaderos con las
asignaciones legislativas del ELA.
El 15 de febrero de 2002, el SCB celebró un contrato de línea de crédito de $35 millones con el BGF
para la construcción del estacionamiento de del SCB. Los préstamos según este acuerdo de línea
de crédito devengan intereses a una tasa fija del 7% y se pagan al vencimiento de la línea de crédito
el 30 de junio de 2040. Al 30 de junio de 2018, quedaban pendientes de pago aproximadamente
$15.5 millones del contrato de línea de crédito, pagaderos con las asignaciones legislativas del ELA.
El 9 de febrero de 2012, el SCB celebró otro contrato de línea de crédito de $15 millones con el BGF
para las mejoras permanentes de los edificios existentes. Los préstamos en virtud de este contrato
de línea de crédito devengan intereses a 150 puntos básicos sobre la tasa preferencial y no pueden
ser inferiores al 6% ni superiores al 12% anual y se pagaban al vencimiento de la línea de crédito el
30 de junio de 2018. Al 30 de junio de 2018, había aproximadamente $6.5 millones pendientes, que
se pagan con las asignaciones legislativas del ELA. El 17 de diciembre de 2014, el SCB celebró
otro acuerdo de línea de crédito de $15 millones con el BGF para las mejoras permanentes en el
Distrito del Capitolio. Los préstamos en virtud de este contrato de línea de crédito devengan
intereses a una tasa fija de 5.8% y son pagaderos al vencimiento de la línea de crédito el 30 de junio
de 2024. Al 30 de junio de 2018, aproximadamente $5.5 millones estaban pendientes de pago.
El 8 de marzo de 2007, el DOH celebró un contrato de línea de crédito de $19 millones con el BGF
para reembolsar a la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda para Puerto Rico (PRHFA),
una unidad de componentes combinados del BGF, por ciertos avances realizados para un proyecto
de revitalización. Los préstamos en virtud de este contrato de línea de crédito devengan intereses a
una tasa variable de LIBOR a tres meses más 1.25%, sin exceder el 5%, y son pagaderos al
vencimiento de la línea de crédito el 30 de junio de 2040. Al 30 de junio de 2018, la línea de crédito
tiene un saldo pendiente de pago de aproximadamente $5.2 millones, pagaderos con la recaudación
de la venta de propiedades. El 3 de diciembre de 2007, el DOH celebró otro contrato de línea de
crédito de $30 millones con el BGF para la compra del edificio Juan C.
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Cordero Dávila. Los préstamos en virtud de este contrato de línea de crédito devengan intereses
basados en 75 puntos básicos sobre la LIBOR a tres meses y son pagaderos al vencimiento de la
línea de crédito el 28 de febrero de 2038. Al 30 de junio de 2018, aproximadamente $11.2 millones
relacionados con este contrato de línea de crédito estaban pendientes, los cuales se pagan con los
ingresos futuros por rentas.
El 18 de enero de 2005, el DRS celebró un contrato de línea de crédito por $17.2 millones con el
BGF para el desarrollo de una serie de proyectos recreativos en diferentes m unicipios. Los
préstamos según este acuerdo de línea de crédito devengan intereses a una tasa fija del 7% y se
pagan al vencimiento de la línea de crédito el 30 de junio de 2040. Al 30 de junio de 2018,
aproximadamente $500,000 estaban pendientes de pago. Además, el 9 de febrero de 2004, el DRS
celebró un contrato de línea de crédito de $16 millones con el BGF para la urbanización y el
mejoramiento de instalaciones recreativas. Los préstamos en virtud de este contrato de línea de
crédito devengan intereses sobre el capital impago de cada anticipo a una tasa fija del 7% y eran
pagaderos al vencimiento de la línea de crédito el 30 de junio de 2018. Al 30 de junio de 2018,
aproximadamente $600,000 estaban pendientes de pago, pagaderos de las asignaciones
legislativas del ELA. Se celebró otro contrato de línea de crédito entre el BGF y el DRS por un monto
de capital máximo de aproximadamente $13 millones que genera intereses sobre el capital impago
de cada anticipo a una tasa fija del 7% y se paga al vencimiento de la línea de crédito el 30 de junio
de 2040. Las recaudaciones de la línea de crédito se utilizaron para la urbanización y el
mejoramiento de instalaciones recreativas. Al 30 de junio de 2018, había aproximadamente
$8.2 millones pendientes, que se pagan con las asignaciones legislativas del ELA.
El 23 de julio de 2014, se aprobó la Ley Núm. 107, que crea el Programa de Parques Nacionales
del ELA (NPP), que, entre otras disposiciones, fusionó la Corporación de Parques Nacionales de
Puerto Rico (NPCPR), luego una unidad componente presentada discretamente, en un programa
dentro del DRS, la NPCPR luego cesó de existir como una entidad legal separada. Con esta
transacción, el programa generó tres acuerdos de línea de crédito separados entre el BGF y el DRS.
El 17 de agosto de 2007, la NPP celebró un acuerdo de línea de crédito de $10 millones para
financiar un programa de retiro anticipado en respuesta a la Ley Núm. 70-2007. Los préstamos en
virtud de esta línea de crédito generan intereses basados en una tasa fija del 7%, y el capital y los
intereses se pagan el 31 de octubre de cada año hasta el 31 de diciembre de 2018. La fuente del
reintegro proviene de los ingresos recaudados por el NPP durante los primeros cuatro meses del
año y, posteriormente, hasta 2018. Al 30 de junio de 2018, aproximadamente $3.2 millones estaban
pendientes. El 6 de febrero de 2003, el NPP ingresó una línea de crédito de $9.3 millones para
financiar las mejoras de ciertos parques, instalaciones costeras y edificios del NPP. Los prés tamos
en virtud de este contrato de línea de crédito devengan intereses con base en una tasa variable (un
7% al 30 de junio de 2018). El capital y los intereses se pagan anualmente hasta el 30 de junio de
2040 y la fuente del reintegro proviene de las asignaciones legislativas. Al 30 de junio de 2018,
aproximadamente $1.1 millones estaban pendientes. Durante 2003, el NPP suscribió una línea de
crédito de $12 millones para financiar la adquisición de un terreno. Los préstamos en virtud de este
contrato de línea de crédito devengan intereses con base en una tasa variable (un 7% al 30 de junio
de 2018). El capital y los intereses se pagan anualmente hasta el 30 de junio de 2040 y la fuente del
reintegro proviene de las asignaciones legislativas futuras del ELA. Al 30 de junio de 2018,
aproximadamente $4.5 millones estaban pendientes.
El 27 de febrero de 2014, la Oficina de Administración de Tribunales celebró un acuerdo de línea de
crédito adicional de $50 millones con el BGF para el desarrollo de varios proyectos prioritarios a
tenor con su plan estratégico y para financiar compromisos operativos adicionales. Los préstamos
en virtud de este acuerdo de línea de crédito devengan intereses a 150 puntos básicos sobre la tasa
preferencial y no pueden ser inferiores al 6% ni superiores al 12% anual y se pagan al vencimiento
de la línea de crédito el 31 de julio de 2027. Al 30 de junio de 2018, había aproximadamente
$34 millones pendientes, que se pagan con los impuestos de aranceles aduaneros futuros.
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El 18 de septiembre de 2003, la JCA celebró un acuerdo de línea de crédito de $11 millones con el
BGF para los requisitos de igualación de fondos federales relacionados con los Fondos Renovables
de Agua Limpia del Estado. Los préstamos según este acuerdo de línea de crédito devengan
intereses a una tasa variable de 150 puntos básicos sobre la tasa preferencial calculada
trimestralmente con un piso del 6% y se pagan anualmente hasta el 31 de marzo de 2017. Si hay
algún monto de capital impago después de la fecha de vencimiento, la tasa de interés aumentará
un 200% de la tasa de interés aplicable en dicha fecha. Los intereses pagaderos se devengarán
diariamente. Al 30 de junio de 2018, quedaban pendientes aproximadamente $2.2 millones del
acuerdo de línea de crédito, que se paga con las asignaciones legislativas del ELA.
Documentos a Pagar a las Unidades de Componentes de Presentación Discreta
La Ley Núm. 80-2015 fue aprobada con el objetivo de abordar las deficiencias de flujo de efectivo
proyectadas por el ELA para el año fiscal 2015. Esta Ley, entre otras disposiciones, autorizó
específicamente a la CFSE, PRTC, ACAA, BDE, PRIDCO y al DDEC a otorgarle préstamos o
contribuciones especiales al DOT, por un monto total de $125 millones. El 5 y 9 de junio de 2015, la
CFSE y la ACAA le otorgaron préstamos al DOT en virtud de las disposiciones de esta Ley por un monto
de $100 millones y $2 millones, respectivamente, que se pagan con las asignaciones legislativas del
ELA. Estos préstamos devengan intereses a una tasa del 1%, y el capital y los intereses se pagarán
anualmente, a partir del 31 de julio de 2017. El préstamo otorgado por la ACAA vence el 31 de julio de
2022 y el otorgado por la CFSE vence el 31 de julio de 2032. Al 30 de junio de 2018, aproximadamente
$102 millones seguían pendientes.
Documentos a Pagar a Instituciones Financieras
El 26 de diciembre de 2013, la Administración de Servicios Generales celebró un acuerdo de línea de
crédito no renovable de $33.3 millones con una institución financiera para la compra de cuatro
helicópteros para ser utilizados por el PRPOB, a través de un contrato de arrendamiento entre ambas
agencias del gobierno. Dicho contrato de arrendamiento se ha asignado como la fuente de pago de la
línea de crédito, que a su vez se sostendrá con futuras asignaciones legislativas del ELA en los montos
necesarios para cubrir la amortización de la deuda requerido de la línea de crédito. Esta obligación se
paga en siete cuotas iguales, anuales y consecutivas que comienzan el 15 de julio de 2014, m ás
intereses pagaderos el 15 de julio y el 15 de enero de cada año a partir del 15 de julio de 2014, a una
tasa de interés basada en el costo de los fondos de la institución financiera, tal como se define, más
0.25 puntos básicos. La tasa de interés al 30 de junio de 2018 fue del 3.0204%. La buena fe, el crédito
y el poder impositivo del ELA están irrevocablemente pignorados para el pronto pago del capital e
intereses sobre esta obligación. Al 30 de junio de 2018, aproximadamente $23.8 millones estaban
pendientes. Los requisitos de la amortización de la deuda en años futuros fueron los siguientes (en
miles):
Capital
Año que termina el 30 de junio:
2019
2020
2021
Total

$

159

Interés

Total

14,258
4,753
4,753

1,528
218
73

15,786
4,971
4,826

23,764

1,819

25,583
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(ii) Actividades comerciales: al 30 de junio de 2018, los documentos a pagar al BGF (en miles) se
componen de lo siguiente:
ASEM
ASES
PPA
Documentos a pagar al BGF

$

282,445
183,251
20,863

$

486,559

El 14 de octubre de 2010, la Legislatura aprobó una nueva sección 9A de la Ley Núm. 66-1978,
mediante la cual autorizó a la ASEM, una unidad de componentes combinados, a incurrir en una
obligación de hasta $285 millones para depositar en una cuenta especial del BGF y para asignar al
pago de deudas a proveedores, agencias y un fondo de reserva para el seguro propio de la ASEM,
y para proporcionar liquidez operativa para aliviar la situación fiscal de la ASEM. El BGF fue
nombrado agente fiscal para administrar y supervisar el uso de estos fondos. Se requiere que el
ELA cumpla con el pago de esta obligación con futuras asignaciones legislativas que se realizarán
cada año hasta el año fiscal 2041-2042. Los préstamos según esta línea de crédito generan
intereses a tasas variables basadas en 150 puntos básicos sobre la tasa preferencial. Desde 2015
no se han realizado asignaciones legislativas para cubrir los pagos del capital a su vencimiento. Al
30 de junio de 2018, aproximadamente $282.4 millones estaban pendientes.
El 14 de marzo de 2011, la ASES, una unidad de componentes combinados, celebró un acuerdo de
crédito con el BGF para pagar sus obligaciones a las aseguradoras de atención médica contraídas
antes del año fiscal 2010. El monto total del capital de la línea de crédito no renovable fue de
$186 millones. Esta línea se paga en nueve pagos de $20.7 millones cada uno con vencimiento el
14 de marzo de los años 2015 a 2023, a través de futuras asignaciones legislativas anuales del ELA.
Los intereses se devengan a una tasa de interés anual fluctuante igual al mayor de 150 puntos
básicos sobre la tasa preferencial o 6%. No se realizaron asignaciones legislativas en 2016, 2017 o
2018 para cubrir los pagos de capital programados para el 14 de marzo de 2016, 2017 y 2018. Al
30 de junio de 2018, el saldo del capital pendiente era de aproximadamente $183.3 millones
El 29 de agosto de 2014, la PPA, una unidad de componentes combinados, celebró un acuerdo de
línea de crédito de $60 millones con el BGF para cubrir los costos operativos, de mantenimiento,
adquisición de equipos y mejoras permanentes de los Puertos de las Améri cas Rafael Cordero
Santiago, a tenor con las disposiciones de la Ley Núm. 240-2011, que creó la PPA (los activos son
propiedad de PA al 30 de junio de 2017). Los préstamos según esta línea de acuerdo de crédito
devengan intereses basados en las tasas asumidas por la obligación general del ELA. No obstante,
estas tasas deben revisarse trimestralmente siempre que el interés nunca sea inferior al 7% ni
superior al 12%. Los intereses durante el año fiscal 2018 fueron del 7.78%. La línea de crédito tiene
un vencimiento al 30 de junio de 2044, y sus pagos de capital e intereses se realizan mediante
asignaciones legislativas anuales. Al 30 de junio de 2018, el saldo pendiente del capital ascendía a
aproximadamente $20.9 millones, que se paga con las asignaciones legislativas del ELA.
(h) Obligaciones Según Acuerdos de Arrendamiento de Capital
Las Actividades del Gobierno del ELA tienen obligaciones en virtud de arrendamientos de capital con
terceros que vencen hasta 2044 para terrenos, edificios y equipos. El valor presente de los pagos futuros
de arrendamiento de capital mínimo al 30 de junio de 2018 informados en el estado de
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resultados netas adjunto a nivel gubernamental fue el siguiente (en miles):
Año que termina el 30 de junio:
2019
2020
2021
2022
2023
2024-2028
2029-2033
2034-2038
2039-2043
2044

$

Pagos mínimos de arrendamiento futuros totales

32,523
32,408
32,014
29,549
28,699
143,335
124,361
88,048
88,048
7,337
606,322

Menos la cantidad que representa los costos de intereses

(314,589)

Valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento

$

291,733

Los terrenos, edificios y equipos arrendados, según los arrendamientos de capital incluidos en los
activos de capital al 30 de junio de 2018, incluyen lo siguiente (en miles):
Terrenos
Edificios
Equipos

$

Subtotal

7,960
398,660
3,707
410,327

Menos amortización acumulada
Total

(99,287)
$

311,040

La amortización aplicable a los arrendamientos de capital e incluida dentro del gasto de depreciación de
los activos de capital ascendió a aproximadamente $15.6 millones en 2018.
(i) Pasivos Netos por Pensiones
El monto informado como pasivo neto por pensiones en los estados financieros de todo el gobierno de
aproximadamente $38,800 millones de los cuales aproximadamente $663.6 millones se vencen dentro
de un año al 30 de junio de 2018, representa la parte proporcional del Gobierno Primario en el cálculo
del SRE del pasivo neto por pensiones medido como el pasivo por pensiones total menos el monto de
los resultados netos fiduciarios del SRE, más la suma de la medida completa del SRM y SRJ de su
pasivo por pensiones total menos el monto de sus resultados netos fiduciarios correspondientes (ver
Nota 18).
(j) Total de Otra Obligación de Beneficios Posteriores al Empleo
El monto informado como otra obligación de beneficios posteriores al empleo en las Actividades del
Gobierno de aproximadamente $1,300 millones al 30 de junio de 2018 representa la parte proporcional
del Gobierno Primario del cálculo realizado por el SRE del total de responsabilidad por beneficios
posteriores al empleo, más la suma de la plena medición realizada por el SRM y el SRJ del total de sus
otras responsabilidades por beneficios posteriores al empleo (ver Nota 19).
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(k) Ausencias Compensadas
Los pasivos a largo plazo incluyen aproximadamente $491.6 millones y $16.2 millones de ausencias
compensadas acumuladas registradas como actividades del Gobierno y actividades Comerciales,
respectivamente, al 30 de junio de 2018.
(l) Obligación por Premios No Pagados de Lotería
El monto informado como premios no pagados de lotería representa los premios de lotería pagaderos
de la Lotería de Puerto Rico (comúnmente conocida como Lotería Tradicional) y el Sistema de Lotería
Adicional (comúnmente conocido como Lotto) conjuntamente conocidos como las Loterías al 30 de junio
de 2018. Los pagos anuales mínimos relacionados con los premios impagos de ambas loterías fueron
los siguientes (en miles):
Capital
Año que termina el 30 de junio:
2019
2020
2021
2022
2023
2024-2028
2029-2033
2034
Total

$

91,612
11,363
9,725
8,606
7,455
24,636
10,893
334

$

164,624

Interés
8,940
8,315
7,457
6,952
6,190
19,734
7,982
191
65,761

Total
100,552
19,678
17,182
15,558
13,645
44,370
18,875
525
230,385

Los pagos mínimos anuales relacionados con los premios impagos de Lotto incluyen un pasivo por
premios no reclamados (no caducados) de aproximadamente $7 millones al 30 de junio de 2018, que
se informa como premios pagaderos-porción actual.
Los pasivos por los premios no pagados de lotería se informan en las actividades Comerciales del estado
de resultados netos adjunto y el estado de resultados netos de los fondos de propiedad exclusiva.
(m) Beneficio a Pagar por Rescisión Voluntaria
El 2 de julio de 2010, el ELA promulgó la Ley Núm. 70 para establecer un programa que proporcione
beneficios de retiro anticipado o incentivos económicos para la rescisión del empleo a los empleados
elegibles, según se define. La Ley Núm. 70-2010 se aplica a las agencias y unidades de componentes
cuyos presupuestos están financiados total o parcialmente por el Fondo General.
La Ley Núm. 70-2010 estableció que los beneficios de retiro anticipado (programa de retiro anticipado)
se proporcionarán a los empleados elegibles que hayan completado entre 15 y 29 años de servicios
acreditados en el Sistema de Retiro y que consistirán en beneficios quincenales que van del 37.5% al
50% del salario de cada empleado, según su definición. A tenor con la Ley Núm. 70-2010, el ELA, como
patrono, continuará haciendo las contribuciones patronales correspondientes al Sistema de Retiro y
cubrirá los pagos de anualidades a los empleados que opten por el retiro anticipado, hasta los años de
servicio y los requisitos de edad para se habría producido una adquisición de derechos total, en cuyo
momento el Sistema de Retiro aplicable continuará haciendo los pagos de la anualidad.
Los incentivos económicos están disponibles para los empleados elegibles que tienen menos de 15 años
de servicio acreditado en el Sistema de Retiro (programa de renuncia incentivada) o que tienen al menos
30 años de servicio acreditado en el Sistema de Retiro y que tienen la edad de retiro (programa de retiro
incentivado). Los incentivos económicos consistirán en un pago global que osc ilará entre un mes y
seis meses de salario basado en años de empleo.
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Además, los empleados elegibles que deciden participar en el programa de retiro anticipado o en el
programa de renuncia incentivada son elegibles para recibir cobertura del plan de salud por hasta
12 meses en un plan de salud seleccionado por la administración del ELA.
La Ley Núm. 70 permite que ciertas unidades componentes del ELA que operan con sus propios
recursos implementen un programa similar que brinde beneficios por retiro anticipado o incentivos
económicos para la terminación voluntaria del empleo a empleados elegibles, según se define. Los
beneficios y los requisitos son los mismos que establece la Ley Núm. 70, excepto lo siguiente: en el
programa de beneficios de retiro anticipado, la unidad de componente realizará las contribuciones del
empleado y del patrono al Sistema de Retiro y pagará la pensión correspondiente hasta que el empleado
cumpla con los requisitos de edad y 30 años de servicio acreditado en el Sistema de Retiro; y en el
programa de retiro incentivado, la unidad de componentes exigirá al empleado y el patrono que
contribuyan al Sistema de Retiro por un período de cinco años.
El 8 de diciembre de 2015 se aprobó la Ley 211, denominada “Programa de Retiro Voluntario Anticipado”
(el “Programa”). Fue creado para establecer un programa que identifica a los empleados elegibles, que
pueden ser separados voluntariamente e incentivados de su empleo antes de que cumplan con los
requisitos para el retiro.
El propósito de este programa es ofrecer incentivos para el personal que haya estado contribuyendo al
Sistema de Retiro (el “Sistema”) antes del 1 de abril de 1990 en virtud de la Ley Núm. 447-1951 o que
comenzó a cotizar en una fecha posterior, y realizaron todos los pagos correspondientes antes del 1 de
abril de 1990, sin haber recibido devolución de sus aportes y que tengan, al menos, 20 años de servicio
registrados.
Para asegurar que este programa no afecte los servicios a la ciudadanía o el funcionamiento de las
agencias, solo los empleados de carrera que ocupen puestos que no brinden servicios directos, que no
sean esenciales para el funcionamiento de la agencia o cuyos puestos puedan ser ocupados por las
transferencias dentro de las agencias y entre las agencias pueden participar en el programa. Los cargos
de servicio esencial son aquellos cuyas funciones son especializadas, esenciales o indispensables para
el funcionamiento efectivo de la agencia, de modo que pueda servir al propósito público para el cual fue
creada como organismo gubernamental.
Al 30 de junio de 2018, los beneficios a largo plazo no pagados otorgados en la Ley Núm. 70-2010 y la
Ley Núm. 211-2015 se descontaron a tasas de interés que oscilaron entre el 1% y el 3.54% a nivel del
Gobierno Primario y entre el 1% y el 2.58% a nivel de unidades de componentes.
El 18 de abril de 2018, el ELA promulgó la Orden OA-2018-04 para el Departamento de Educación y la
Orden OA-2018-06 para el Departamento de Seguridad Pública. El objetivo de estas órdenes es
proporcionar incentivos económicos para la rescisión voluntaria del empleo a los empleados elegibles.
Los incentivos ofrecidos por la orden OA-2018-04 en el Departamento de Educación si la rescisión se
presentó en mayo de 2018, o antes, incluían 12 meses de salario pagado y $100 mensuales para el
pago del seguro médico. Si la rescisión se presentó después de mayo de 2018, los incentivos eran
8 meses de salario pagado y $100 mensuales para el pago del seguro médico. Todos los beneficios
deben pagarse mensualmente.
La orden OA-2018-06 del Departamento de Seguridad Pública ofrece incentivos que se separaron entre
oficiales (empleados de rango) y empleados civiles. Para los oficiales, los incentivos incluían 9 meses
de salario y $100 mensuales de pago de seguro médico si la rescisión se presentó en mayo de 2018 o
antes. Si la rescisión se presentó después de mayo de 2018, los beneficios se redujeron a 6 meses de
salario y $100 mensuales para pagos de seguro médico. Los beneficios de los empleados civiles incluían
6 meses de salario y $100 mensuales para el pago del seguro médico si la rescisión se presentó en
mayo de 2018 o antes y 4 meses de salario y $100 mensuales del pago del seguro médico si la rescisión
se presentó posteriormente.
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(n) Pasivos por el Seguro por Desempleo, Incapacidad y de Salud
El ELA ofrece una compensación por desempleo, incapacidad laboral y cobertura de seguro para
conductores a empleados públicos y privados a través de diversos programas de seguros administrados
por el DTRH. Estos programas de seguro cubren a los trabajadores contra el desempleo, la incapacidad
temporal o la muerte por accidentes laborales o relacionados con el empleo o por enfermedades sufridas
como consecuencia de su empleo.
Además, el ELA, a través de ASES (una unidad de componentes combinados), es responsable de
implementar, administrar y negociar un sistema de seguro médico, a través de contratos con
reaseguradoras, para brindar atención médica y hospitalaria de calidad a los residentes del ELA,
independientemente de su situación financiera y capacidad de pago. La ASES paga una prima mensual
a dichos reaseguradores de seguros en función de una prima contratada y el número de miembros
suscritos en el plan de salud. Los fondos para pagar dichas primas se solicitan al ELA, neto de los fondos
disponibles para tales fines de todas las demás fuentes.
A tenor con las disposiciones de la Ley Núm. 105-2002, que modifica la Ley Núm. 72-1993, la ASES
estaba autorizada a negociar directamente con los proveedores de salud en un programa piloto. Desde
entonces, la ASES ha celebrado diferentes contratos directos para cubrir a la población asegurada de
diferentes regiones y municipios. Desde el 1 de noviembre de 2006 hasta el 1 de septiembre de 2010,
la ASES contrató directamente a proveedores que atendieron aproximadamente 190,000 vidas de la
región metropolitana del norte. Al 30 de junio de 2011, la ASES tiene proyectos de contratación directa
con los municipios de Vieques y Guaynabo, y a partir del 1 de octubre de 2011, los proyectos se
expandieron para cubrir el oeste, el metro norte, el norte, San Juan, el noreste y las regiones virtuales
según un nuevo acuerdo con un nuevo suscriptor de seguros como administrador externo. Además, la
ASES implementó ciertas estrategias de contención de costos para controlar los costos, como establecer
un copago que se aplica por el uso injustificado de salas de emergencia, detección y control del uso
excesivo de medicamentos recetados, implementación de un programa de manejo de enfermedades
para afecciones respiratorias, modificación de tarifas de proveedores y una mejor coordinación de
beneficios para los miembros de la población que tienen otro seguro médico.
La ASES establece una responsabilidad para cubrir el monto estimado a pagar a los proveedores en
función de la experiencia y los datos estadísticos acumulados. Las estimaciones de reclamaciones
médicas incurridos, pero no informados y otros pagos de gastos médicos se desarrollan utilizando
métodos actuariales y supuestos basados en patrones de pago, inflación de costos médicos, desarrollos
históricos y otros factores relevantes.
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La siguiente tabla proporciona una conciliación de los pasivos iniciales y finales de los gastos de
beneficios y ajuste de beneficios incurridos, pero no pagados para el período terminado el 30 de junio
de 2018 (en miles):
ASES
Pasivos por beneficios
incurridos, pero no pagados, y
gastos por ajuste de beneficios
al 1 de julio
$
Total de los beneficios incurridos
Total de los pagos de beneficios
Pasivos por beneficios incurridos,
pero no pagados, y gastos por
ajuste de beneficios al 30 de
junio

$

Fondos de
propiedad no
mayores

Seguro de
desempleo

40,137
1,062,262
(978,993)

49,431
151,281
(149,504)

123,406

51,208

Totales

645
1,904
(1,976)

90,213
1,215,447
(1,130,473)

573

175,187

Los pasivos por las reclamaciones de beneficios se informan como pasivos por el seguro por desempleo,
discapacidad y salud en las actividades Comerciales del estado de resultados netos adjunto y el estado
de resultados netos de los fondos de propiedad exclusiva. Los pasivos al 30 de junio de 2018 ascienden
a aproximadamente $175.2 millones.
(o) Otros Pasivos a Largo Plazo
Los pasivos a largo plazo restantes de las Actividades del Gobierno al 30 de junio de 2018 incluyen los
siguientes (en miles):
Pasivos por reclamaciones legales y juicios (Nota 17)
Pasivos con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército
de EE. UU. (Nota 11)
Pasivos por pérdida de riesgo de créditos en
custodia y préstamos por cobrar incobrables de

$

1,127,273
206,812

fondos Renovables del Estado

188,965

Bono de Navidad devengado de los empleados

61,252

Desestimaciones de costos federales (Nota 17)
Otro

57,418
42,943

Total

$

1,684,663

Como se describe en la Nota 11, el ELA tiene una obligación de deuda con el Cuerpo de Ingenieros del
Ejército de EE. UU. en relación con su parte asignada estimada de los costos de construcción asociados
con el Proyecto de Presa y Embalse de Cerrillos. A fines de abril de 2011, el ELA recibió un acuerdo
final de deuda del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. que establece un cronograma de
reintegro para su parte asignada de los costos de construcción asociados con el Proyecto de Presa y
Embalse de Cerrillos, que asciende a $214 millones, sin incluir los costos para artículos construidos con
fines recreativos. El 10 de octubre de 2012 el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. colocó dicha
deuda en el Programa de Compensación del Departamento del Hacienda de EE. UU. (el Programa de
Compensación) hasta mayo de 2013 (el mes en que se paralizó el Programa de Compensación). El 21
de mayo de 2014, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU.
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otorgó ciertas concesiones sobre esta obligación del ELA al condonar el saldo adeudado y pagadero
por un monto de $35.4 millones y aprobar un nuevo plan de pago propuesto por el Secretario del DOT
para la obligación de deuda restante. Este nuevo plan de pago redujo la tasa de interés de 6.063% a
1.50% y renunció a todas las multas e intereses acumulados, lo que redujo el pago anual de
aproximadamente $12.9 millones a aproximadamente $7.1 millones por el plazo restante de la deuda.
El nuevo plan de pago consta de 33 pagos anuales de $7.1 millones, incluidos los intereses, desde el 7
de junio de 2014 hasta el 7 de junio de 2046. Estas concesiones calificaron como una reestructuración
de la deuda problemática, donde el total de los pagos futuros en efectivo especificados por los nuevos
términos excedieron el valor registrado de la deuda anterior, incluido el saldo acumulado vencido y a
pagar de $35.4 millones. En tales circunstancias, los efectos de los nuevos términos se contabilizan
prospectivamente sin modificar el monto registrado de la deuda en el estado de resultados netos.
Al sábado, 30 de junio de 2018 la parte asignada no pagada de los costos de construcción asociados
con el Proyecto Cerrillos ascendía a aproximadamente $160.8 millones. Los requisitos de la
amortización de la deuda de esta obligación de deuda al 30 de junio de 2018 fueron los siguientes (en
miles):
Capital
Año(s) que termina(n) el 30 de junio:
2019
2020
2021
2022
2023
2024-2028
2029-2033
2034-2038
2039-2043
2044-2047
Total

$

4,664
4,734
4,805
4,877
4,951
25,889
27,890
30,045
32,367
20,609
$

160,831

Interés
2,413
2,342
2,271
2,199
2,126
9,495
7,494
5,339
3,017
621
37,317

Total
7,077
7,076
7,076
7,076
7,077
35,384
35,384
35,384
35,384
21,230
198,148

Además, el ELA tiene una obligación de deuda de aproximadamente $46 millones con el Cuerpo de
Ingenieros del Ejército de EE. UU. en relación con su parte asignada estimada de los costos de
construcción asociados con la parte recreativa del Proyecto de la Presa y Embalse de Cerrillos, incluidos
los intereses acumulados de aproximadamente $7.4 millones, al 30 de junio de 2018. El acuerdo de
deuda final con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. para la parte recreativa del Proyecto de
Presa y Embalse de Cerrillos no se ha finalizado y, por lo tanto, los términos y condiciones podrían diferir
de los estimados. Se espera que la deuda relacionada se pague en cuotas anuales durante un período
de 35 años. Sin embargo, la deuda se ha presentado como un pasivo a pagar a largo plazo después de
un año en el estado de resultados netos adjunto desde la fecha de inicio del reintegro aún no se ha
determinado.
El ELA registró un pasivo contingente por la pérdida por riesgo crediticio de custodia en los depósitos
mantenidos en el BGF por los Fondos Recurrentes del Estado de Agua Limpia que asciende a
aproximadamente $189 millones al 30 de junio de 2018.
Los otros pasivos a largo plazo restantes dentro de las actividades comerciales al 30 de junio de 2018
están compuestos por un pasivo devengado relacionado con el capital y una reserva de autoseguro por
aproximadamente $4.2 millones correspondientes a la ASEM.
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Unidades de Componentes de Presentación Discreta
Los bonos de asignaciones, bonos y documentos a pagar son aquellos pasivos que se pagan con los
recursos propios de las unidades componentes de presentación discreta. Estas obligaciones no constituyen
un pasivo o deuda del Gobierno Primario.
(a) Bonos de asignación del ELA
Los bonos de asignación del ELA a pagar en circulación al 30 de junio de 2018 eran los siguientes (en
miles):
Unidad de componente
Unidades de componentes
mayores:
AAA
BGF

Tasas de interés

Saldo al 30 de
j unio de 2017

Vencimiento al

3.10%-6.50%
3.10%-6.50%

2032
2032

$

Subtotal
Unidades de componentes no
mayores

3.10%-6.50%

T otal

2032
$

Agregados

Reducciones

Saldo al 30 de
j unio de 2018

Montos a v encer
en un año

416,058
3,336

—
3

279
—

415,779
3,339

—
260

419,394

3

279

419,118

260

108,743

57

7

108,793

11,202

528,137

60

286

527,911

11,462

Los requisitos de la amortización de la deuda de los bonos de asignación del ELA a pagar con
vencimientos fijos al 30 de junio de 2018 fueron los siguientes (en miles):
Capital
Año(s) que termina(n) el 30 de junio:
2019
2020
2021
2022
2023
2024-2028
2029-2032

$

11,462
9,598
9,996
10,432
10,906
164,146
306,168
522,708

$

Total

24,011
27,555
27,134
26,675
26,174
120,052
117,558

35,473
37,153
37,130
37,107
37,080
284,198
423,726

369,159

891,867

5,262
(59)

Prima
Descuento
Total

Interés

$

527,911

El cronograma anterior se presentó de acuerdo con los términos originales de los bonos a pagar y no
refleja los efectos, si los hay, que puedan resultar de los procedimientos del Título III de PROMESA o
cualquier otro procedimiento de reestructuración de la deuda. En consecuencia, los efectos del Título III
de PROMESA o cualquier otro procedimiento de reestructuración de la deuda pueden afectar los montos
registrados, las tasas de interés y los términos de reintegro. Consulte la Nota 3 y la Nota 23 para obtener
más información.
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(b) Bonos de Ingresos
Los bonos de ingresos pendientes al 30 de junio de 2018 fueron los siguientes (en miles):

Unidad de componente
Unidades de componentes
mayores: BGF
ACT

Tasas de interés

Vencimiento al

2.96%-6.56%
2.25%-6.50%

2031
2046

AEE

4.00%-10.00%

AAA

2.00%-6.125%

UPR

5.00%-5.63%

Saldo al 30 de
j unio de 2017

$

2.75%-6.75%

Reducciones

Saldo al 30 de
j unio de 2018

Montos a v encer
en un año

116,477
4,336,313

—
5,692

78,847
21,235

37,630
4,320,770

12,221
213,010

2043

8,356,314

132,560

141,710

8,347,164

957,976

2056

3,979,826

—

54,329

3,925,497

78,356

2036

491,155

—

26,141

465,014

25,695

17,280,085

138,252

322,262

17,096,075

1,287,258

1,295,702

289

84,469

1,211,522

303,412

$18,575,787

138,541

406,731

18,307,597

1,590,670

Subtotal
Unidades de componentes no
mayores

Agregados

2036

T otal

La AEE, una unidad de componentes mayores de presentación discreta, y PRIDCO, una unidad de
componentes no mayores de presentación discreta, tienen bonos que pueden tener disposiciones de
aceleración contenidas en los Contratos de Fideicomiso. Debido al hecho de que la AEE es actualmente
deudora en un procedimiento del Título III según PROMESA, cualquier acción que se tome para acelerar
los bonos está sujeta a la paralización automática de dicho procedimiento. Por lo tanto, la disposición
de aceleración no es relevante a pesar del hecho de que posiblemente exista un evento de
incumplimiento según el Contrato de Fideicomiso. En cuanto a PRIDCO, el Fideicomisario no ha enviado
un aviso de incumplimiento ni ha declarado el capital impago de todos los bonos pendientes y pagaderos
inmediatamente sujetos a las disposiciones de aceleración aplicables.
Los requisitos del pago de la deuda de los bonos de ingresos de las unidades de componentes de
presentación discreta adeudados con vencimientos fijos al 30 de junio de 2018 fueron los siguientes (en
miles):
Capital
Años que terminan el 30 de junio:
2019
2020
2021
2022
2023
2024-2028
2029-2033
2034-2038
2039-2043
2044-2048
2049-2053
2054-2058

$

Interés

1,590,670
695,496
677,087
654,152
667,064
2,995,075
3,330,644
3,205,222
3,149,564
960,004
62,016
723

Total

17,987,717

Interés no acreditado

(135)

Prima
Descuento

356,454
(36,439)
$

18,307,597

168

$

Total

971,250
915,467
830,527
796,850
759,287
2,673,846
2,578,656
1,742,526
875,269
203,410
11,161
274

2,561,920
1,610,963
1,507,614
1,451,002
1,426,351
5,668,921
5,909,300
4,947,748
4,024,833
1,163,414
73,177
997

12,358,523

30,346,240
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El cronograma anterior se presentó de acuerdo con los términos originales de los bonos de ingresos y
no refleja los efectos, si los hay, que puedan resultar de los procedimientos del Título III de PROMESA
o cualquier otro procedimiento de reestructuración de la deuda. En consecuencia, los efectos del
Título III de PROMESA o cualquier otro procedimiento de reestructuración de la deuda pueden afectar
los montos registrados, las tasas de interés y los términos de reintegro. Consulte la Nota 3 y la Nota 23
para obtener más información.
Los cambios en las salidas diferidas de recursos relacionados con pérdidas en el reintegro de algunos
de los bonos mencionados en la tabla anterior son los siguientes (en miles):
Saldo al 30 de
junio de 2017

Unidad de com ponentes
Unidades de componentes mayores:
ACT

Saldo al 30 de
junio de 2018

$

93,315
40,994
23,027
1,943
2,151
14,821

10,005
6,468
4,678
271
240
1,977

83,310
34,526
18,349
1,672
1,911
12,844

$

176,251

23,639

152,612

AEE
AAA
UPR
BGF
Unidades de componentes no mayores
Total

Reducciones

La siguiente tabla presenta los pagos de la amortización de la deuda de los bonos de tasa variable de
la AEE y los pagos netos de los instrumentos derivados de cobertura asociados al 30 de junio de 2018.
Dichos bonos de tasa variable se incluyen dentro de los bonos pagaderos en la columna de unidades
de componentes de presentación discreta. Aunque las tasas de interés sobre la deuda a tasa variable y
la tasa de referencia actual de los instrumentos derivados de cobertura cambian con el tiempo, los
cálculos incluidos en la tabla a continuación se basan en el supuesto de que la tasa variable y la tasa
de referencia actual del instrumento derivado de cobertura al 30 de junio de 2018 seguirán siendo iguales
para su mandato (en miles).

Año(s) que termina(n) el
30 de junio:
2019
2020
2021
2022
2023
2024-2028
2029
Total

Bonos de tasa variable
Capital
Interés
$

$

—
—
—
—
—
—
252,875
252,875

5,272
5,272
5,272
5,272
5,272
26,362
5,272
57,994

Instrum entos
derivados de
cobertura neta
5,045
5,045
5,045
5,045
5,045
25,225
5,045
55,495

Total
10,317
10,317
10,317
10,317
10,317
51,587
263,192
366,364

Varias unidades de componentes de presentación discreta han diferido ciertos bonos de ingresos
colocando los ingresos de los nuevos bonos en fideicomisos irrevocables para proporcionar todos los
pagos futuros de la amortización de la deuda de las deudas antiguas. En consecuencia, los activos y
pasivos de las cuentas fiduciarias para los bonos anulados no se incluyen en el estado de

169

ELA DE PUERTO RICO
Notas a los Estados Financieros Básicos
30 de junio de 2018
resultados netos. Al 30 de junio de 2018 los siguientes bonos se consideran anulados (en
miles):

ACT
Unidades de componentes no mayores
Total

$

Monto pendiente
153,470
170,900

$

324,370

(c) Documentos a Pagar a Instituciones Financieras
El saldo pendiente de documentos a pagar a instituciones financieras al 30 de junio de 2018 es el
siguiente (en miles):
Unidad de
componentes

Tasas de
interés

Unidades de componentes
may ores:
BGF
AEE
AAA
UPR
CFSE

Vencimiento
al

Saldo al 30 de
junio de 2017

2042
2033
2018
2022
2019

$ 3,838,535
717,466
1,610
873
9,379

—
1,418
—
425
—

4,567,863

3.375%-8.00%
2.00%-7.25%
4.95%-5.95%
0%-5%
6.31%-6.84%

Subtotal
Unidades de componentes
no may ores

4.12%-7.50%

Saldo al 30 de
junio de 2018

Vencidos en
un año

1,065
905
1,610
237
7,683

3,837,470
717,979
—
1,061
1,696

1,794,620
696,652
—
307
1,696

1,843

11,500

4,558,206

2,493,275

400,102

15,143

25,097

390,148

51,656

$ 4,967,965

16,986

36,597

4,948,354

2,544,931

Agregados

Reducciones

2031

Variable

Total

Los requisitos del pago de la deuda de los documentos a pagar de las unidades de componentes de
presentación discreta adeudados con vencimientos fijos al 30 de junio de 2018 fueron los siguientes
(en miles):
Capital

Interés

Total

Año(s) que termina(n) el 30 de junio:
2019
$
2020
2021
2022
2023
2024-2028
2029-2033
2034-2038
2039-2043

2,544,931
447,504
460,275
159,777
68,067
1,028,698
190,950
22,365
25,787

372,843
149,109
105,754
80,567
73,072
192,554
51,016
28,521
20,144

2,917,774
596,613
566,029
240,344
141,139
1,221,252
241,966
50,886
45,931

Total

4,948,354

1,073,580

6,021,934

$

El cronograma anterior se presentó de acuerdo con los términos originales de los documentos a pagar
y no refleja los efectos, si los hay, que puedan resultar de los procedimientos del Título III de PROMESA
o cualquier otro procedimiento de reestructuración de la deuda, incluido el efecto de la Modificación de
Calificación del BGF. En consecuencia, los efectos del Título III de PROMESA
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o cualquier otro procedimiento de reestructuración de la deuda pueden afectar los montos registrados,
las tasas de interés y los términos de reintegro. Consulte la Nota 3 y la Nota 23 para obtener más
información.
Deuda Garantizada y de Asignación
(a) Deuda Garantizada
El ELA puede proporcionar garantías para el reintegro de ciertos préstamos de unidades de
componentes para llevar a cabo proyectos designados. Las garantías están respaldadas por la plena fe
y crédito del ELA. Las garantías se contabilizan siguiendo la orientación proporcionada por la
Declaración GASB Núm. 70, Informes Contables y Financieros para Garantías Financieras No
Cotizadas en Bolsa. La Declaración GASB Núm. 70 requiere que las garantías financieras no cotizadas
en bolsa se registren cuando los factores cualitativos y los datos históricos, si los hay, indiquen que es
más probable que el ELA tenga que pagar la garantía. El monto del pasivo a reconocer debe ser el valor
presente descontado de la mejor estimación de las salidas futuras que se espera incurri r como resultado
de la garantía.
La siguiente tabla representa los montos garantizados por el ELA y el monto relacionado que se ha
registrado en los estados financieros básicos al 30 de junio de 2018 (en miles):
Obligación registrada
Saldo pendiente
Unidades mixtas de componentes:
AEP
$
AP
AFI
Unidades de componentes de presentación discreta:
BGF
AAA

Total

3,991,196
225,534
78,145

$

garantizada del ELA
N/A
N/A
N/A

110,000

125,267

1,254,126
5,659,001

267,076
392,343

AEP: la AEP, una unidad de componentes combinados, utiliza los pagos de alquileres de ciertas
instalaciones gubernamentales como departamentos, agencias, organismos y municipios del ELA en
virtud de varios contratos de arrendamiento ejecutados a tenor con la Ley de habilitación que lo creó
(Ley Núm. 56-1958, según enmienda) para el pago del capital e intereses sobre su propia deuda. La
Ley Núm. 56-1958 también establece que el DOT realizará adelantos a la AEP por cualquier porción
impaga de la renta pagadera a la AEP por parte de cualquier departamento, agencia, organismo o
municipalidad del ELA en virtud de un contrato de arrendamiento con la AEP. Dichos anticipos se
registran como reducciones de las cuentas a cobrar de alquiler, ya que la responsabilidad del reintegro
corresponde a la agencia u organismo correspondiente de acuerdo con la Ley habilitante.
El 21 de diciembre de 2018, la Junta de Supervisión y el Comité de Acreedores comenzaron un
procedimiento contencioso denominado The Fin. Oversight and Mgmt. Bd. for Puerto Rico v. Puerto Rico
Public Building Auth., Caso Núm. 18-00149-LTS (D.P.R. 21 de diciembre de 2018), solicitando un
remedio declaratorio y el rechazo de reclamaciones administrativas de alquiler. El procedimiento de
oposición alega que los arrendamientos de la AEP no son verdaderos arrendamientos, sino más bien
"transacciones financieras encubiertas". Múltiples partes han presentado mociones para intervenir. El
28 de enero de 2019, la AEP respondió a la demanda.
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La deuda de la AEP está respaldada por una garantía del ELA de que si los ingresos o las ganancias
de la AEP no son suficientes para el pago del capital y los intereses cuando vencen, el DOT los retirará
de los fondos disponibles según sea necesario para cubrir la deficiencia. La deuda de la AEP está
respaldada por una garantía del ELA. La Ley Núm. 56-1958 no indica si existen arreglos establecidos
para recuperar los pagos de la AEP si se ejerce la garantía; sin embargo, no existe intención del ELA
de solicitar una recuperación de dichos pagos eventuales.
A partir del 1 de julio de 2016, no se pagó una parte de la amortización de la deuda de la AEP que vencía
en esa fecha y estaba programado para el servicio en períodos posteriores hasta la fecha de estos
estados financieros básicos, incluidos los pagos de intereses. Algunos de los intereses que de hecho se
pagaron después del 1 de julio de 2016 reflejaban los montos recibidos de los programas de subsidios
aplicables.
AP: en varios momentos durante los años fiscales que terminaron en 2005 y 2006, la AP, una unidad
de componentes combinados del ELA, celebró acuerdos de compra de bonos con el BGF, por lo que el
BGF acordó desembolsar a la AP, cada cierto tiempo, anticipos hasta un monto total máximo de capital
de $70 millones (Bono de la Serie A de la Autoridad del Puerto de las Américas de 2005), $40 millones
(Bono de la Serie B de la Autoridad del Puerto de las Américas de 2005) y $140 millones (Bono de la
Serie C de la Autoridad del Puerto de las Américas de 2005). Estos bonos están garantizados por el
ELA por la Ley Núm. 409-2004, que autorizó la emisión de estos arreglos de financiamiento y son
contabilizados por el ELA como un pasivo en virtud del contrato de compra de bonos con el BGF. Las
ganancias de los bonos se utilizaron para financiar el costo de desarrollo y construcción de las
instalaciones de la AP El ELA había estado pagando la amortización de la deuda de estos bonos con
garantía a tenor con la Ley Núm. 409-2004.
AFI: el 17 de marzo de 2015, la AFI, una unidad de componentes combinados del ELA, emitió
$245.9 millones de Documentos de Anticipación de Bonos de Ingresos de Fondos de Impuestos Dedicados
(los AFI BAN o los BAN de la serie 2015A), cuyos ingresos se utilizaron para refinanciar ciertos documentos
de anticipación de bonos de ACT pendientes y pagar gastos relacionados. Los BAN AFI son a pagar y
están respaldados por un Patrimonio Fiduciario que comprende ciertos activos e ingresos de la AFI, que
incluyen lo siguiente: (i) un impuesto de $6.25/barril a los productos derivados del petróleo sobre productos
que no sean diésel; (ii) cualquier fondo recibido por la AFI a tenor con los términos de un acuerdo de
asistencia financiera entre la AFI y la ACT y (iii) cualquier ingreso adicional pignorado a la AFI a tenor con
el Contrato de Fideicomiso. Los BAN AFI están garantizados por el ELA. El acuerdo de BAN AFI y el
Contrato de Fideicomiso subyacente no mencionan si existen acuerdos establecidos para recuperar los
pagos de la AFI si la garantía fuera reclamada; sin embargo, no existe intención del ELA de solicitar una
recuperación de dichos pagos eventuales. A la fecha de estos estados financieros básicos, todavía no se
han realizado pagos en cumplimiento de la garantía antes mencionada.
Todas las amortizaciones de la deuda mensual vencida en los BAN AFI desde el 1 de agosto de 2016
permanecen pendientes.
BGF: el 13 de febrero de 2014, el ELA promulgó la Ley Núm. 24 que, entre otras disposiciones, aumentó
de $500 millones a $2,000 millones la cantidad de obligaciones del BGF que pueden garantizarse con
la plena fe y crédito del ELA.
El 13 de diciembre de 2013, el BGF emitió los Documentos a Pagar Sénior Garantizados de 2013 de la
Serie B (garantizados por el ELA). Los Documentos a Pagar de la Serie B de 2013 consisten en
documentos a plazo con vencimiento en varias fechas del 1 de diciembre de 2017 al 1 de diciembre de
2019, y tienen una tasa de interés del 8% a pagar mensualmente el primer día de cada mes. A l 30 de
junio de 2018, el saldo pendiente de estas notas ascendía a $110 millones. La CFSE, una unidad
componentes mayores de presentación discreta del ELA, es el único titular de estos bonos. Según los
riesgos de liquidez e incertidumbre discutidos en la Nota 2, el BGF ha mostrado todos los indicadores
para concluir que existen dudas sustanciales en cuanto a la capacidad del BGF para continuar como
empresa en marcha. Estos riesgos y eventos que afectan al BGF causaron que la gerencia del ELA
reconozca un pasivo por esta obligación garantizada por un monto de aproximadamente
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$125.3 millones basado en el valor presente descontado de la mejor estimación de las salidas futuras
esperadas en ese momento, como un resultado de la garantía. La Ley Núm. 24-2014, referida
anteriormente, no indica si hay arreglos establecidos para recuperar cualquier pago eventual del BGF
por pagos de garantía realizados; sin embargo, no existe intención del ELA de solicitar una recuperación
de posibles pagos. A la fecha de estos estados financieros básicos, todavía no se han realizado pagos
en cumplimiento de la garantía antes mencionada. El BGF realizó sus pagos mensuales de intereses
hasta julio de 2016, pero a partir del 1 de agosto de 2016, el BGF no ha realizado dichos pagos.
Como se analiza en la Nota 2, el BGF ha ejecutado una liquidación ordenada de sus operaciones y ha
entrado en una Modificación de Calificación de sus deudas de conformidad con el Título VI de
PROMESA.
AAA: la Ley Núm. 45-1994, según enmienda, establece que el ELA garantiza el pago del capital e
intereses de todos los bonos en circulación en la fecha en que se promulgó la ley y de todos los bonos
futuros emitidos para refinanciar los bonos en circulación de la AAA, una unidad de componentes de
presentación discreta. La Ley Núm. 140-2000 enmendó la Ley Núm. 45-1994 para extender la garantía
del ELA para incluir los pagos de capital e intereses de los Bonos en Serie de Desarrollo Rural y los
préstamos del SRFP pendientes en la fecha de vigencia de la Ley Núm. 140-2000, y de todos los futuros
bonos y préstamos que emita el SRFP hasta el 30 de junio de 2005. La Ley Núm. 386-2004 extendió la
garantía del ELA al 30 de junio de 2010. La Ley Núm. 75-2010 modificó la Sección 1 de la Ley Núm. 451994 para extender la garantía del ELA sobre los bonos emitidos según el Programa de Desarrollo Rural
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y los préstamos del SRFP hasta el 30
de junio de 2015. A tenor con la Ley Núm. 96-2015, la garantía del ELA sobre el pago de capital e
intereses sobre la mayoría de los préstamos pendientes de los Fondos Recurrentes del Estado para
Agua Limpia otorgados a la AAA se extendió para cubrir dichos préstamos emitidos hasta el 30 de junio
de 2020. Cada una de estas leyes, según enmienda, no menciona si existen acuerdos establecidos para
recuperar los posibles pagos de la AAA si se ejecuta la garantía; sin embargo, no existe intención del
ELA de solicitar una recuperación de dichos pagos eventuales.
El Programa de Desarrollo Rural de la USDA ayuda a la AAA en el financiamiento y construcción de
instalaciones de acueductos y alcantarillados en áreas rurales mediante la compra de bonos de ingresos
de la AAA, cuyos beneficios son utilizados por la AAA para financiar tales proyectos. Al 30 de junio de
2018, los Bonos del Programa de Desarrollo Rural de la USDA consistían en veintisiete (27) series
separadas, emitidas desde 1983 hasta 2016 y que devengan intereses del 2% al 5% en cuotas
semestrales hasta 2055. El saldo pendiente de los Bonos en Serie del Programa de Desarrollo Rural de
la USDA al 30 de junio de 2018 fue de aproximadamente $389 millones. Los Bonos en Serie del
Programa de Desarrollo Rural de la USDA están garantizados por el ELA a tenor con la Ley Núm. 1402000, según enmienda, y los ingresos netos de la AAA se comprometen realizar el pago de la
amortización de la deuda de los Bonos del Programa de Desarrollo Rural de la USDA. Los Bonos del
Programa de Desarrollo Rural de la USDA están subordinados a todas las deudas sénior y subordinadas
sénior.
El PRWPCRF y el PRSDWTRLF (colectivamente, los Fondos Renovables del Estado para Agua Limpia)
fueron creados por la Ley Núm. 44-1988 y la Ley Núm. 32-1997, respectivamente, del ELA. La JCA
administra el PRWPCRF, a tenor con la Ley Núm. 44-1988 y la Ley Núm. 9-1970, según enmienda. El
PRDOH administra el PRSDWTRLF, a tenor con la Ley Núm. 5-1977, según enmendada. A tenor con
estas leyes, la JCA y el PRDOH, en nombre del ELA, están autorizados a celebrar acuerdos operativos
y acuerdos de subvención de capitalización con la EPA. La AFI, la AAA y el BGF suscribieron un
memorando de entendimiento según el cual cada parte acordó asumir responsabilidades específicas en
relación con las operaciones de los Fondos Renovables del E stado para Agua Limpia. La AAA ha
celebrado acuerdos de préstamos renovables para financiar ciertas mejoras de capital. Al 30 de junio
de 2018, la AAA tenía pendientes aproximadamente $580.3 millones en virtud de estos acuerdos de
préstamo, que devengan intereses a una tasa anual del 2% a pagar semestralmente y deben pagarse
en su totalidad dentro de los 20 años posteriores a la fecha de
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finalización del proyecto. La AAA ha pignorado sus ingresos netos sobre una base subordinada en todos
los aspectos a los bonos en circulación de la AAA. Si los ingresos pignorados de la AAA no son
suficientes para el pago del capital y los intereses, los pagos están garantizados por el ELA según la
Ley Núm. 45-1994, según enmienda, que obliga al ELA a pagar el capital y los intereses sobre los
documentos.
El 18 de marzo de 2008, la AAA emitió aproximadamente $284.8 millones en Bonos de Reembolso de
Ingresos, de las Series A y B (los Bonos de Reembolso de Ingresos de 2008) que fueron garantizados
por el ELA y utilizados principalmente para reembolsar los Bonos de Reembolso de Ingresos pendientes
de la AAA, de la Serie 1995 (que también fueron garantizado por el ELA) por un monto aproximado de
$262.8 millones. Los Bonos de Reembolso de Ingresos de 2008 devengan intereses a tasas del 5.80%
al 6.10% anual con fechas de vencimiento que van del 1 de julio de 2021 al 1 de julio de 2034. El saldo
pendiente de los Bonos de Reembolso de Ingresos de 2008 al 30 de junio de 2018 ascendió a
$284.8 millones
Como resultado de la Declaración de Divulgación voluntaria emitida por la AAA el 4 de marzo de 2016
con respecto a la expectativa de que podría no tener fondos suficientes para financiar completamente
el pago de la amortización de la deuda de algunas de sus deudas garantizadas del ELA, la gerencia
concluyó que sería más probable que el ELA deba realizar un pago solo en la garantía de los Bonos en
Serie del Programa de Desarrollo Rural de la USDA. En consecuencia, al 30 de junio de 2018 se
reconoció un pasivo sobre la obligación garantizada de los Bonos de Desarrollo Rural por un monto de
aproximadamente $267 millones Esta medición se basó en el valor presente descontado de la mejor
estimación de las salidas futuras que se espera incurrir, en ese momento, como resultado de la garantía.
A la fecha de estos estados financieros básicos, todavía no se han realizado pagos en cumplimiento de
la garantía antes mencionada. Los Bonos de Reembolso de Ingresos de 2008 y los préstamos de SRFP
se excluyeron de esta conclusión por los siguientes motivos: (a) los Bonos de Reembolso de Ingresos
de 2008 se consideran una deuda subordinada sénior y no se verán afectados por los apartados
mencionados anteriormente; y (b) los Fondos Renovables del Estado para Agua Limpia son fondos de
propiedad exclusiva del ELA y no una entidad legal separada, y por lo tanto no hay pasivos de garantía
separada.
Acuerdo de Tolerancia
El 30 de junio de 2016, la AAA celebró un Acuerdo de Tolerancia (el "Acuerdo de Tolerancia de SRFP")
con el PRDOH y la JCA, administradores del Programa de Fondos Renovables del Estado para Agua
Limpia y AFI, una unidad mixta de componentes del ELA, como agente operativo de los SRFP,
autorizados para ayudar al PRDOH y la JCA en las actividades administrativas, financieras y contables
de los SRFP. A tenor con el Acuerdo de Tolerancia de SRFP, enmendado adicionalmente en varias
ocasiones, los pagos vencidos hasta el 1 de julio de 2019, inclusive, en virtud de los Préstamos de la
SRFP fueron diferidos y las partes acordaron abstenerse de ejercer, o consentir en el ejercicio de,
cualquier ejecución de derechos o recursos disponibles para cada uno en virtud de los Préstamos de
SRFP sujetos a ciertas condiciones y pagos parciales.
La AAA también solicitó que el Programa de Desarrollo Rural del USDA proporcione un período de
tolerancia a corto plazo, que incluía el aplazamiento de los pagos que vencen el 1 de julio de 2016; 1 de
enero de 2017; 1 de julio de 2017; 1 de enero de 2018; 1 de julio de 2018; 1 de enero de 2019 y 1 de
julio de 2019 durante el cual se abstendrían de ejercer sus derechos y recursos en virtud de los
documentos de Desarrollo Rural ("Bono de RD") o subvenciones o acuerdos de préstamo relacionados
con los bonos del programa de Desarrollo Rural, Servicio de Servicios Públicos Rurales del USDA de la
AAA (los “Bonos de RD”), sujetos a determinadas condiciones y pagos parciales. A tal efecto, la AAA y
el Programa de Desarrollo Rural de la USDA celebraron un documento de tolerancia al 30 de junio de
2016. Posteriormente, el período de tolerancia se extendió aún más en varias ocasiones hasta el 31 de
julio de 2019.
El 26 de julio de 2019, la AAA y la AAFAF celebraron contratos definitivos (los "Contratos") para
reestructurar las obligaciones de deuda de la AAA en virtud de los préstamos de SRFP y bonos de RD
por un total de casi $1,000 millones (los préstamos de SRFP y los bonos de RD se denominan
colectivamente la "Deuda Federal").
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Los Contratos fueron aprobados por la Junta de Supervisión a tenor con la Sección 207 de PROMESA.
Los Contratos incluyen la terminación de las garantías del ELA existentes de la Deuda Federal, lo que
reduce así los pasivos contingentes del gobierno en aproximadamente $1,000 millones y la
consolidación de toda la deuda reestructurada en dos préstamos de SRFP y un préstamo de RD para
reemplazar los préstamos de SRFP existentes y los Bonos de RD con vencimientos extendidos y tasas
de interés más bajas de la siguiente manera:


Préstamo de RD: plazo de 40 años a una tasa de interés del 2%, con una amortización de la deuda
anual de $10 millones del año 1 al 10 y una amortización de la deuda anual de $17 millones a partir
de entonces.



Préstamo de SRFP: plazo de 30 años a una tasa de interés del 0% y pago anual de capital de
$10 millones únicamente del año 1 al 10 y una tasa de interés del 1% y amortización de la deuda
anual de $27 millones a partir de entonces.

La Deuda Federal reestructurada fue designada Deuda de Otro Sistema en paridad con otra deuda
sénior en virtud del Contrato Maestro de Fideicomiso de la AAA.
(b) Deuda respaldada por asignaciones del ELA
Al 30 de junio de 2018, los saldos de capital pendientes de deuda a pagar por las asignaciones del ELA
y los impuestos a las ventas y al uso (bonos de CFP y documentos, como se describe en la Nota 13(d),
y documentos a pagar al BGF y otros, como se describe en la Nota 13(e)), que se incluyen en los estados
financieros básicos independientes de las siguientes unidades de componentes de presentación
discreta, fueron las siguientes (en miles):
Bonos de PCF y
docum entos

Unidades a pagar al
BGF y otros

Total

Unidades de componentes mayores:
AAA
BGF
UPR
AEE

$

Subtotal
Unidades de componentes no mayores
Total

$

411,229
3,398
—
—

—
—
48,286
713

411,229
3,398
48,286
713

414,627

48,999

463,626

108,793

388,252

497,045

523,420

437,251

960,671

(c) Otras Garantías
Seguro de préstamo hipotecario: la PRHFA, una unidad mixta de componentes del BGF, proporciona
seguro de crédito hipotecario a familias de ingresos bajos y moderados a través de su programa de
seguro de préstamo hipotecario. El ELA garantiza hasta $75 millones del capital asegurado por el
programa de seguro de préstamos hipotecarios. Al 30 de junio de 2018 el programa de seguro de
préstamos hipotecarios cubría préstamos que sumaban aproximadamente $536 millones. Actualmente,
no se ha solicitado al ELA que realice ningún pago directo a tenor con estas garantías y no hay eventos
desencadenantes que indiquen que es más probable que sea necesario que realice los pagos de estas
garantías.
Obligaciones de Deuda de Conducto y Deuda Sin Compromiso
Oportunamente, algunas de las unidades de componentes del ELA emiten bonos de ingresos para
proporcionar asistencia financiera a entidades del sector privado para la adquisición y construcción de
instalaciones de transporte, ambientales, industriales, turísticas, educativas y comerciales, que se
consideran de interés público y que se espera que brinden beneficios a los ciudadanos de Puerto Rico. Estos
bonos son respaldados por la propiedad financiada y se pagan únicamente de los pagos recibidos
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en los préstamos hipotecarios subyacentes. Tras el reintegro de los bonos, la propiedad de las instalaciones
adquiridas queda retenida por la entidad del sector privado que atiende la emisión de los bonos. Ni el ELA
ni ninguna subdivisión política o unidad de componentes de esta están obligados de ninguna manera a pagar
estos bonos. En consecuencia, los bonos no se informan como pasivos a largo plazo en los estados
financieros básicos auditados independientes de las entidades emisoras. Al 30 de junio de 2018, las
obligaciones de deuda de conducto consistían en los siguientes bonos emitidos por varias unidades de
componentes de presentación discreta del ELA (en miles):
Em itido desde la
creación hasta fecha

Entidad de em isión
Unidades de componentes mayores:
BGF
ACT

$

Subtotal
Unidades de componentes no mayores

1,047,500
270,000

358,700
114,510

1,317,500

473,210

1,176,858

Total

$

Monto pendiente

2,494,358

807,600
1,280,810

(a) BGF
En diciembre de 2003, el BGF, a través de la PRHFA, una unidad mixta de componentes del BGF, emitió
aproximadamente $663 millones en la Serie de Bonos del Programa del Fondo de Capital de 2003 para
prestar los ingresos de esta a la PHA, un fondo del ELA, en su financiamiento de mejoras a varios
proyectos de viviendas públicas de ingresos bajos y moderados. La Serie de Bonos del Programa del
Fondo de Capital de 2003 son obligaciones limitadas de la PRHFA, que se pagarán únicamente de una
asignación anual de fondos de capital de vivienda pública cuando se reciban del Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD de EE. UU.) y otros fondos disponibles según el contrato
de fianza. En consecuencia, estos bonos se consideran deuda de conducto y se excluyen, junto con los
activos relacionados en fideicomiso, de los estados financieros básicos auditados adjuntos. El saldo
pendiente de estos bonos ascendía a aproximadamente $105.3 millones al 30 de junio de 2018.
El 1 de agosto de 2008, la PRHFA emitió los Bonos Subordinados del Programa de Modernización del
Fondo de Capital por aproximadamente $384.5 millones. Las ganancias de la emisión se utilizaron
principalmente para financiar un préstamo a una compañía de responsabilidad limitada y pagar los
costos de la emisión. Los bonos de $384.5 millones son obligaciones limitadas de la PRHFA, a pagar
principalmente mediante una prenda y asignación de pagos federales de asistencia para la vivienda
puestos a disposición por el HUD de EE. UU., con un saldo pendiente de aproximadamente
$253.4 millones al 30 de junio de 2018. El pago del capital de los Bonos de Ingresos de Vivienda también
se garantizó mediante una carta de crédito en espera irrevocable emitida por el BGF.
(b) ACT
En marzo de 1992, la ACT emitió Bonos de Ingresos de Instalaciones Especiales, de las Series A, B y
C de 1992 por aproximadamente $117 millones para la construcción de un puente de peaje. La ACT
transfirió las ganancias de la venta de estos bonos a una entidad privada, Autopistas de Puerto Rico &
Compañía, S.E. (Autopistas), a tenor con un acuerdo de concesión firmado para el diseño, construcción,
operación y mantenimiento del puente. El 30 de octubre de 2003, la ACT emitió Bonos de Reembolso
de Ingresos de Instalaciones Especiales, de la Serie A de 2004, por un monto aproximado de
$153 millones con el propósito de reembolsar los Bonos de Ingresos de Instalaciones Especiales de la
ACT, de las Series A, B y C de 1992, que se emitieron para financiar la construcción del puente, y para
pagar el costo de emisión de los bonos. Las ganancias de la venta de los bonos
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fueron transferidas por la ACT a las Autopistas a tenor con un nuevo acuerdo de préstamo entre las
Autopistas y la ACT. Los bonos deben pagarse con los ingresos recibidos por las Autopistas de la
operación del puente.
En determinadas circunstancias, el acuerdo de concesión puede rescindirse y la ACT está obligada a
asumir la obligación total de las Autopistas de pagar el capital y los int ereses de los bonos en circulación,
que, a tenor con el contrato firmado, se pagarán de los ingresos netos de uso y operación del puente.
La ACT actualmente no espera que el contrato de concesión termine. Los bonos en circulación (incluidos
los intereses devengados) al 30 de junio de 2018 ascendían a aproximadamente $114.5 millones.
Gestión de Riesgos
Gobierno Primario
Las políticas de gestión de riesgos del Gobierno Primario se analizan en la Nota 1(y).
Unidades de Componentes de Presentación Discreta
A continuación, se describen los programas de gestión de riesgos administrados por separado por ciertas
unidades de componentes de presentación discreta, incluidas todas las unidades de componentes mayores
de presentación discreta y ciertas unidades de componentes no mayores que tienen reservas de riesgo
autofinanciadas:
(a) BGF
Como se señaló anteriormente, el BGF cesó sus operaciones a partir del 23 de marzo de 2018 y
completó una reestructuración de la deuda a tenor con una Modificación de Calificación según el
Título VI de PROMESA, que entró en vigencia el 29 de noviembre de 2018. Para obtener más
información sobre la modificación de calificación del BGF según el Título VI de PROMESA, consulte la
Nota 3(c)(x).
Antes de estos desarrollos y durante el año fiscal 2018, para minimizar el riesgo de pérdida, el BGF
compró cobertura de seguro para responsabilidad civil, riesgo, automóvil, crimen y fianza, así como
seguro de compensación para trabajadores para empleados. La selección de la aseguradora debía ser
aprobada por la Oficina de Seguros Públicos del DOT La cobertura de seguro se actualizó anualmente
para tener en cuenta los cambios en el riesgo operativo, Durante los tres años anteriores al 30 de junio
de 2018, los contratos de seguro no excedieron el monto de la cobertura. Otras políticas de gestión de
riesgos del BGF involucraban sus servicios de hipotecas y préstamos y actividades de seguros. Ciertas
carteras de préstamos de la PRHFA fueron administradas por administradores privados que debían
mantener una póliza de seguro de errores y omisiones. La PRHFA tenía un programa para administrar
el riesgo de pérdida en sus actividades de préstamos y seguros de préstamos hipotecarios.
(b) ACT
La ACT cuenta con un seguro comercial para cubrir siniestros, robos, reclamaciones y otras pérdidas.
La ACT no ha resuelto ninguna reclamación que exceda su cobertura de seguro en ninguno de los
últimos tres años.
(c) AEE
La AEE compra seguros comerciales que cubren siniestros, robos, demandas por daños, desastres
naturales y otras reclamaciones que cubren todos los bienes de riesgo (sin incluir las líneas de
transmisión y distribución), calderas y maquinaria y responsabilidad pública. Además, la AEE cuenta
con un fondo autoasegurado para pagar el costo de reparar, reemplazar o reconstruir cualquier
propiedad dañada o destruida, o gastos extraordinarios incurridos como resultado de una causa.
La AEE tiene un programa de seguro de salud con costo adicional que cubre sustancialmente a todos
los empleados. La AEE contrató a un administrador para el procesamiento, aprobación y pago de
reclamaciones más una tarifa administrativa. La acumulación para el plan de salud de los empleados
incluye pasivos por las reclamaciones procesadas y una estimación de las reclamaciones incurridas,
pero no informadas.
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Los cambios en los saldos del programa de seguro de salud y otros riesgos de autoaseguro durante el
año fiscal 2018 fueron los siguientes (en miles):
Reclamaciones a pagar al 1 de julio
Reclamaciones incurridas
Pagos de reclamaciones

$

Reclamaciones a pagar al 30 de junio

4,121
42,281
(42,950)
$

3,452

Estas reclamaciones a pagar se presentan como un componente de las cuentas a pagar y los pasivos
acumulados en el estado combinado adjunto de resultados netos de las unidades de componentes de
presentación discreta.
(d) AAA
La AAA ha adquirido un seguro comercial para mitigar su exposición a ciertas pérdidas que involucran
bienes inmuebles y personales (incluidos los daños por tormentas de viento, inundaciones y terremotos)
y reclamaciones generales y de automóviles. La AAA también tiene un Programa de Seguro controlado
por el Propietario en virtud del cual la cobertura por responsabilidad general comercial, responsabilidad
general excedente, riesgo del constructor y responsabilidad de contaminación de los contratistas se
obtiene o proporciona según el proyecto para los contratistas y subcontratistas de cualquier nivel, que
están debidamente inscritos, mientras realizan operaciones en el sitio del proyecto correspondiente
Cada póliza de seguro comercial mantenida por la AAA contiene límites y deducibles específicos de la
póliza. Las reclamaciones liquidadas que resultan de estos riesgos no han excedido la cobertura de
seguro comercial en ninguno para el año fiscal 2018.
(e) UPR
La UPR está expuesta a varios riesgos de pérdida relacionados con daños; robo, daño y destrucción de
activos; errores y omisiones; lesiones a los empleados; y desastres naturales. Hasta enero de 1993, la
UPR estaba asegurado por pólizas de seguro de reclamaciones con respecto a riesgos de negligencia
médica por $250,000 por ocurrencia hasta un total anual de $500,000. Con posterioridad a dicha fecha,
la UPR no pudo obtener un seguro a un costo que se considerar económicamente justificable; en
consecuencia, ahora está autoasegurada para tales riesgos. Según la Ley Núm. 98-1994, la
responsabilidad de la UPR se limita a una cantidad máxima de $75,000 por persona o $150,000 si
involucra acciones por daños a más de una persona o cuando una sola persona lesionada tiene derecho
a varias causas de acción. Los pasivos de riesgo autoasegurados se informan cuando es probable que
se haya producido una pérdida y el monto de la pérdida pueda estimarse razonablemente. Los pasivos
incluyen un monto por reclamaciones que se han incurrido pero que no se informaron. El proceso
utilizado en el cálculo de los pasivos por reclamaciones no necesariamente da como resultado una
cantidad exacta porque los pasivos por reclamaciones reales dependen de factores tan complejos como
la inflación, los cambios en las doctrinas legales y las indemnizaciones por daños. Los pasivos por
reclamaciones se reevalúan periódicamente para tener en cuenta las reclamaciones recientemente
liquidadas, la frecuencia de las reclamaciones y otros factores económicos y sociales.
Los cambios en el monto de los pasivos por reclamaciones por negligencia médica en el año fiscal 2018
fueron los siguientes (en miles):
Reclamaciones a pagar al 1 de julio
Reclamaciones incurridas y cambios en las estimaciones

$

Pagos por reclamaciones y gastos de ajuste
Reclamaciones a pagar al 30 de junio

(278)
$
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Además, la UPR ha sido demandada en varios juicios por negligencia médica que surgen del curso
normal de los negocios. La gerencia ha registrado una acumulación de aproximadamente $5.9 millones
al 30 de junio de 2018 para cubrir reclamaciones y demandas que pueden ser exigidas contra la UPR.
Estas reclamaciones a pagar se presentan como un componente de las cuentas a pagar y los pasivos
acumulados en el estado combinado adjunto de resultados netos de las unidades de componentes de
presentación discreta.
(f) CFSE
La CFSE proporciona compensación de trabajadores y seguro a empleados públicos y privados. Este
seguro cubre a los trabajadores contra lesiones, discapacidad o muerte causadas por accidentes
laborales o relacionados con el empleo, o por enfermedades sufridas como consecuencia de su empleo.
La CFSE establece pasivos por los beneficios incurridos, pero no pagados, y los gastos por ajuste de
beneficios basados en el costo final de liquidar los beneficios. Los pasivos incluyen estimaciones para
casos informados que no han sido adjudicados y casos incurridos, pero no informados. La siguiente
tabla proporciona una conciliación de los pasivos iniciales y finales de los gastos de beneficios y ajuste
de beneficios incurridos, pero no pagados para el año fiscal 2018 (en miles):
Pasivos por beneficios incurridos, pero no
pagados, y gastos por ajuste de beneficios
al 1 de julio
Total de los beneficios incurridos
Total de los pagos de beneficios
Pasivos por beneficios incurridos, pero no
pagados, y gastos por ajuste de beneficios al
30 de junio

$

708,492
277,164
(304,922)
$

680,734

Los pasivos por los beneficios incurridos, pero no pagados, y los gastos de ajuste de beneficios se basan
en datos históricos de experiencia de reclamaciones, supuestos y proyecciones en cuanto a eventos
futuros, que incluyen la frecuencia, gravedad, persistencia y tendencias inflacionarias de las
reclamaciones determinadas por un estudio actuarial independiente. Este pasivo ha sido descontado al
4.05% en 2018. La gerencia de la CFSE considera que descontar tal pasivo da como resultado una
mejor correspondencia de costos e ingresos ya que los beneficios de compensación tienen un ciclo de
pago largo. Los supuestos utilizados para estimar y establecer el pasivo se revisan anualmente en
función de las circunstancias y tendencias actuales.
La gerencia de la CFSE considera que los pasivos por beneficios incurridos, pero no pagados, y los
gastos de ajuste de beneficios, determinados actuarialmente al 30 de junio de 2018, son una estimación
razonable del costo neto final de la liquidación de los beneficios y gastos de beneficios incurridos. Debido
a que los costos reales de los beneficios dependen de factores tales como la duración de la incapacidad
del trabajador, las tendencias de los costos médicos, las enfermedades profesionales, la inflación y otros
factores sociales y económicos, el proceso utilizado para calcular el costo final de liquidar los beneficios
y los gastos para administrar los beneficios se basa necesariamente en estimaciones. El monto
finalmente pagado puede ser superior o inferior a dichas estimaciones. Los ajustes resultantes de los
cambios en las estimaciones de estos pasivos se cargan o acreditan a las operaciones en el período en
que ocurren.
El pasivo por beneficios incurridos pero no pagados y los gastos de ajuste de beneficios se informan
como pasivos por beneficios de seguro en el estado combinado de resultados netos adjunto-unidades
de componentes de presentación discreta.
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Compromisos y Contingencias
Gobierno Primario
Contingencias Legales
(a) Litigios Previos al Inicio de los Casos del Título III Relacionados con Operaciones
Gubernamentales
El ELA ha sido demandado en numerosos procedimientos legales relacionados con asuntos
relacionados con el desempeño de operaciones gubernamentales de rutina. A tenor con la Ley
Núm. 104-1955, según enmienda, las personas están autorizadas a demandar al ELA solo por causas
de acciones establecidas en dicha Ley hasta un monto máximo de $75,000 o $150,000 si involucra
acciones por daños a más de una persona o cuando una sola parte lesionada tiene derecho a varias
causas de acción. En ciertas circunstancias, según lo dispuesto en la Ley Núm. 9-1975, según
enmienda, el ELA podrá brindar representación legal a sus funcionarios y empleados, así como asumir
el pago de cualquier sentencia que se dicte en su contra. No hay limitación en el pago de dichas
sentencias. En la medida en que las reclamaciones surgieron antes del comienzo del caso del Título III
del ELA, su estado y prioridad pueden verse afectados por el caso del Título III.
Con respecto a los litigios pendientes y amenazados que involucran las Actividades del Gobierno del
ELA, sin incluir los litigios mencionados en los párrafos siguientes, el ELA informó aproximadamente
$1,100 millones como un monto para cubrir las sentencias desfavorables adjudicadas y anticipadas al
30 de junio de 2018. Este monto se incluyó como otros pasivos a largo plazo en el estado adjunto de
resultados netos y representa el monto estimado como un pasivo probable o un pasivo con una fecha
de vencimiento fija o esperada que requerirá recursos financieros futuros disponibles para este pago.
La gerencia considera que los pasivos finales que excedan los montos provistos, si los hubiera, no serían
significativos.
Los montos registrados como contingencias legales por el ELA no reflejan el valor en dólares que el ELA
podría tener que pagar a cuenta de cualquier reclamación. Cualquier pago hecho a cuenta de dichas
reclamaciones reflejará el impacto del caso del ELA según el Título III de PROMESA, y el efecto que
dicha presentación tiene sobre la prioridad y la admisibilidad de dicha reclamación, y las recuperaciones
que se proporcionarán a los titulares de dichas reclamaciones. Para más información sobre el Título III
de PROMESA, consulte la Nota 3.
Del total de la responsabilidad por reclamaciones legales y juicios reconocidos en las Actividades del
Gobierno, aproximadamente $138.5 millones se consideran a pagar dentro de un año, según los pagos
realizados posteriores al 30 de junio de 2018 al 30 de junio de 2019.
El ELA ha sido demandado en procedimientos paralelos relacionados con una supuesta retención
inapropiada de fondos de Medicaid, un caso presentado en el tribunal estatal y dos en el tribunal federal.
Los demandantes son varios centros de atención médica primaria que buscan recuperar del ELA
aproximadamente $800 millones de fondos de Medicaid retenidos por el PRDOH desde 1997. En febrero
de 2005, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito determinó que el ELA
debe devolver los fondos retenidos debido al incumplimiento de una ley federal. El ELA todavía está
apelando varias disposiciones de esta determinación, y los montos a devolver y los métodos del plan de
pago aún están en proceso de estimación. El ELA ha determinado que los montos acumulados del año
anterior por esta contingencia legal estaban compuestos por pagos integrales que no constituyen pagos
resultantes de una sentencia desfavorable y, por lo tanto, ha determinado que estos montos no se
devengarán al 30 de junio de 2018.
El ELA ha sido demandado en un procedimiento colectivo presentado por padres de estudiantes de
educación especial en las áreas de educación y atención médica. En octubre de 2006, el Tribunal de
Apelaciones del Estado decidió a favor de la solicitud de los padres de incluir reclamaciones por daños
a tenor con el mismo caso de acción colectiva, aunque no como un remedio en la acción colectiva en sí.
El tribunal ahora puede otorgar daños a los miembros de la demanda colectiva y, para hacerlo, puede
examinar las reclamaciones dividiéndolas en grupos o considerar cada caso individualmente. Esto
requerirá que los padres prueben los daños sufridos de manera individual. El 26 de junio de 2016,
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el tribunal ordenó la publicación de un edicto público que describiera en detalle el proceso a seguir para
presentar reclamaciones por daños sufridos. Dicho edicto se publicó y abrió un período de
reclamaciones efectivo desde el 14 de agosto de 2016 hasta el 31 de octubre de 2016. El ELA planea
defender vigorosamente cada caso individual. El ELA ha acumulado aproximadamente $650 millones
para esta contingencia legal al 30 de junio de 2018.
En el caso Vaquería Tres Monjitas, Inc. et al c. Ramírez et al., algunos demandantes alegaron que las
tarifas establecidas por el Administrador de la Oficina de Regulación de la Industria Láctea (ORIL) no
permitían a los procesadores locales de lácteos de Suiza Dairy y Vaquería Tres Monjitas tuvieron la
oportunidad de obtener el beneficio razonable al que tenían derecho constitucional. Las partes llegaron
a un acuerdo de transacción el 29 de octubre de 2013. Entre otras cosas, el ELA, a través de algunos
de sus organismos, acordó contribuir con los siguientes montos a ciert os pagos de acumulación
regulatoria que se realizarán a tenor con el acuerdo de transacción: $50 millones al 31 de diciembre de
2014, $15 millones al 31 de diciembre de 2015, $15 millones al 31 de diciembre de 2016 y $15 millones
al 31 de diciembre de 2017, por un monto original total acumulado por el ELA durante el año fiscal 2014
de $95 millones. El caso ahora está cerrado, pero el tribunal mantendrá la jurisdicción para atender
cualquier asunto de cumplimiento o incumplimiento del acuerdo de transacción. Durante los años
fiscales 2015, 2016 y 2017, el ELA ha pagado $31 millones, de los $95 millones requeridos. Al 30 de
junio de 2018, el ELA ha acumulado $64 millones para esta contingencia legal por las porciones no
pagadas. El monto total se registra como adeudado y a pagar dentro del fondo general. Actualmente
existen procedimientos ante el Tribunal de Título III con respecto a la forma en que deben liquidarse
estos reclamos.
El 21 de diciembre de 2012, el gobierno federal, a través del Departamento de Justicia de los
Estados Unidos (USDOJ), presentó una demanda para exigir al ELA y su PRPOB el cumplimiento de la
acción y el plan de remediación presentado el 8 de septiembre de 2011 por la División de Derechos
Civiles del USDOJ a tenor con una investigación que reveló un patrón de violaciones de derechos civiles
por parte del PRPOB. De acuerdo con esta investigación y el informe resultante, el patrón o la práctica
de actividad ilegal es el producto de una falla continua por parte del ELA y su PRPOB para proporcionar
a los oficiales la orientación, capacitación y herramientas necesarias para participar en la aplicación de
la ley constitucional y efectiva. El gobierno federal buscaba un remedio declaratorio y equitativo para
eliminar este patrón ilegal y al solicitar al ELA y su PRPOB que adoptaran e implementaran políticas y
procedimientos en las áreas de reclutamiento, contratación, promociones, políticas, capacitación,
supervisión, investigación, disciplina y para evitar que los oficiales de policía priven a las personas de
los derechos, privilegios o inmunidades garantizados y protegidos por la Constitución o las leyes de los
Estados Unidos . Aunque la reclamación no incluye daños, el plan de acción y remediación propuesto
requeriría una inversión de aproximadamente $600 millones, que se espera incurrir en un período de
10 años, a partir del año fiscal 2015. El Secretario de Justicia del ELA todavía está negociando las
determinaciones finales de las medidas que implementará el PRPOB en términos de costos final es y
plazos. El 17 de julio de 2013, se llegó a un acuerdo definitivo entre el USDOJ y el ELA, que se presentó
ante el Tribunal. Según el acuerdo de transacción, el tribunal desestimó la reclamación, pero retuvo la
jurisdicción para garantizar el cumplimiento del acuerdo, mediante el nombramiento de un Asesor de
Cumplimiento Técnico. No se requiere ninguna provisión por pasivos en este momento para este plan
de remediación. Los gastos y pasivos relacionados se reconocerán como costos durante la ejecución
del plan de remediación que comenzó en el año fiscal 2015.
El ELA recibe asistencia financiera del gobierno federal en forma de subvenciones y derechos. La
recepción de subvenciones generalmente está condicionada al cumplimiento de los términos y
condiciones de los acuerdos de subvención y las leyes y reglamentaciones federales aplicables, incluido
el gasto de recursos para fines elegibles. Básicamente, todas las subvenciones están sujetas a auditoría
según los Requisitos Administrativos Uniformes, los Principios de Costos y los Requisitos de Auditoría
para las Adjudicaciones Federales, la Regla Final (Orientación Uniforme), generalmente denominada
"Súper Circular" de OGP, todas las cuales se llevan a cabo en el departamento individual
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o nivel de agencia. La anulación como resultado de estas auditorías puede convertirse en
responsabilidad del ELA. Al 30 de junio de 2018, con base en una evaluación de las desestimaciones
federales pendientes, el ELA ha registrado aproximadamente $57.4 millones como otros pasivos a largo
plazo en el estado adjunto de resultados netos. Los gastos que aún están sujetos a auditoría podrían no
ser permitidos, pero la gerencia cree que dichas futuras no serán importantes para los estados
financieros básicos.
(b) Acciones Civiles Presentadas por Varios Grupos de Bonistas y Otros Acreedores Contra el ELA
Antes del Comienzo de los Casos del Título III
Varios grupos de bonistas, aseguradoras monolínea y fideicomisarios por contrato presentaron
reclamaciones impugnando la constitucionalidad de la Ley de Moratoria, entre otras cosas. estas
demandas se paralizaron desde el 30 de junio de 2016 hasta el 1 de mayo de 2017 según la paralización
del Título IV y se paralizaron al comienzo de los casos del Título III. Para obtener información adicional
sobre la Ley de Moratoria, consulte la Nota 3. Los casos clave que siguen sujetos a la paralización
automática de PROMESA y no han sido desestimados incluyen, entre otros:
 Assured Guar. Corp. v. Garcia Padilla, Caso Núm. 16-1037-FAB (D.P.R. 7 de enero de 2016)
 Fin. Guar. Ins. Co. v. Garcia Padilla, Caso Núm. 16-1095-FAB (D.P.R. 19 de enero de 2016)



Brigade Leveraged Capital Structures Fund Ltd. v. Garcia Padilla, Caso Núm. 16-1610-FAB (D.P.R.
4 de abril de 2016)
Ambac Assurance Corp. v. Puerto Rico Highways and Trans. Auth., Caso Núm. 16-1893-FAB
(D.P.R. 10 de mayo de 2016)





Nat’l Pub. Fin. Guar. Corp. v. Garcia Padilla, Caso Núm. 16-2101-FAB (D.P.R. 15 de junio de 2016)
Jacana Holdings I LLC v. Puerto Rico, Caso Núm. 16-4702-GHW (S.D.N.Y. 21 de junio de 2016)
U.S. Bank Trust Nat’l Ass’n v. Garcia Padilla, Caso Núm. 16-2510-FAB (D.P.R. 19 de agosto de
2016)
 Scotiabank de Puerto Rico v. Garcia Padilla, Caso Núm. 16-2736-FAB (D.P.R. 28 de septiembre de
2016)
 Servidores Públicos Unidos v. Fin. Oversight and Mgmt. Bd. for Puerto Rico, Caso Núm. 17-1483FAB (D P.R. 12 de abril de 2017)
 Ambac Assurance Corp. v. Commonwealth of Puerto Rico, Caso Núm. 17-1567 (D.P.R. 1 de mayo
de 2017)
 Ambac Assurance Corp. v. Commonwealth of Puerto Rico, Caso Núm. 17-1568 (D.P.R. 2 de mayo
de 2017)
 Ambac Assurance Corp. v. U.S. Dept. of the Treasury, Caso Núm. 17-0809 (D.D.C. 2 de mayo de
2017)
 Aurelius Investment, LLC v. Commonwealth of Puerto Rico, Índice Núm. 652357/2017 (N.Y. Sup.
Ct. 2 de mayo de 2017)
 Asociación Puertorriqueña de la Judicatura v. Financial Oversight and Management Board for Puerto
Rico, Caso Núm. 17-1580 (D.P.R. 3 de mayo de 2017)
(c) Acciones Civiles Clave Presentadas Contra el ELA Después del Comienzo de los Casos del
Título III
Se ha iniciado un número significativo de acciones civiles contra el ELA, COFINA, ACT, SRE, AEE y
AEP después del inicio de sus Casos del Título III en busca de determinaciones judiciales sobre el
alcance de varias garantías reales de los acreedores en los activos de los deudores del Título III, entre
otros alivios que podrían afectar las prioridades de los acreedores en un plan de ajuste del Título III. A
continuación, se resumen las acciones clave que probablemente tendrán el mayor impacto en los casos
del Título III.
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Employees Ret. Sys. of the Gov’t of the Commonwealth of Puerto Rico v. Altair Global Credit
Opportunities Fund (A), LLC, et al., Caso Núm. 17-00213 (D.P.R. 21 de julio de 2017)
El 21 de julio de 2017, la Junta de Supervisión, como representante de SRE en su caso del Título III,
inició un procedimiento contencioso e impugnó los intereses de seguridad de los bonistas de SRE
en varios activos del sistema a través de un remedio declaratorio (la Acción de Remedio Declaratorio
de SRE). Durante la Acción de Remedio Declaratorio del SRE, la Junta de Supervisión, como
representante del SRE en el caso del Título III, solicitó un remedio declaratorio que cuestionara la
validez, prioridad, alcance y exigibilidad de los gravámenes previos y posteriores a la petición y la
garantía prendaria por los demandados con respecto a los bonos emitidos por el SRE. La demanda
sostiene que los supuestos gravámenes garantía prendaria de los bonistas de SRE no se
perfeccionaron porque las declaraciones de financiamiento del Código de Comercio Uniforme
requeridas y las enmiendas posteriores eran defectuosas y, por lo tanto, los gravámenes podrían
evitarse en el caso del Título III. La Acción de Remedio Declaratorio del SRE también cuestionó,
entre otras cosas, el supuesto derecho de garantía prendaria de los bonistas del SRE en las
contribuciones de los patronos al SRE posteriores a la petición.
El 17 de agosto de 2018, el Tribunal del Título III dictó una sentencia ejecutiva parcial a favor de
SRE. El Tribunal del Título III sostuvo, entre otras cosas, que los gravámenes de los bonistas de
SRE no se perfeccionan y sus garantías prendarias son evitables según la sección 544 del Código
de Quiebras. El 5 de septiembre de 2018, el Tribunal del Título III emitió una orden desestimando
las causas restantes y las reconvenciones. Esta decisión fue apelada ante el Tribunal de
Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito.
El 30 de enero de 2019, el Primer Circuito (i) afirmó que el Tribunal del Título III sostenía que las
declaraciones de financiamiento de 2018 relacionadas con los bonos del SRE no perfeccionaban el
derecho de garantía prendaria de los bonistas del SRE en bienes pignorados, (ii) afirmó la
desestimación de la reclamación de los bonistas del SRE sobre una estipulación de enero de 2017,
y (iii) revirtió el Tribunal del Título III al encontrar que los bonistas del SRE cumplieron con el requisito
de perfección a partir del 17 de diciembre de 2015. Además, el Primer Circuito remitió ciertas
reconvenciones al Tribunal del Título III para su consideración adicional. El 30 de abril de 2019, la
Junta de Supervisión, en nombre de SRE, presentó un auto de avocación ante el Tribunal Supremo
de los Estados Unidos, con el fin de revertir la decisión del Primer Circuito. La petición fue denegada
el 7 de octubre de 2019.
En su apelación, el SRE solicitó que el Tribunal del Título III (i) determine la cuestión indecisa de si
las garantías reales de los bonistas de SRE se unen a los ingresos recibidos por SRE después del
comienzo de su caso del Título III (la Emisión de Ingresos Posteriores a la Petición) y (ii) otorgue
permiso para presentar una demanda contraria enmendada para plantear cuestiones relativas a la
naturaleza o el alcance de las garantías prendarias de los bonistas del SRE. El 6 de mayo de 2019,
el Tribunal del Título III acordó determinar el problema de ingresos posteriores a la petición, pero
denegó la solicitud del SRE de permiso para enmendar su demanda. El 27 de junio de 2019, el
Tribunal del Título III otorgó una sentencia sumaria a favor de SRE sobre la cuestión de los ingresos
posteriores a la petición, ya que sostuvo que la sección 552 del Código de Quiebras evita que las
garantías prendarias de los bonistas del SRE se adhieran a los ingresos recibidos por el SRE
después de la petición y que las contribuciones de los patronos no son “ingresos especiales” en el
sentido de la sección 902 del Código de Quiebras. El 18 de julio de 2019, los bonistas de SRE
apelaron la decisión del Tribunal del Título III ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos
para el Primer Circuito. El 30 de enero de 2020, el Primer Circuito confirmó la decisión del Tribunal
de Título III. El 3 de marzo de 2020, el Primer Circuito denegó la petición de los bonistas del SRE
para una nueva audiencia en banc. El 31 de julio de 2020, los bonistas del SRE presentaron una
petición de certificación en la Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que fue denegada el 16 de
noviembre de 2020.



Andalusian Global Designated Activity Co., et al. v. Commonwealth of Puerto Rico, et al., Proc. Con.
Núm. 17-00219-LTS, 17-00220-LTS (D.P.R. 27 de julio de 2017)
El 27 de julio de 2017 un grupo de bonistas del SRE inició un procedimiento contencioso contra el
ELA y SRE en los casos inicialmente caratulados como Altair Global Credit Opp. Fund (A), LLC, et
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al. v. Commonwealth of Puerto Rico, et al., Proc. Con. Con. Núm. 17-00219-LTS, 17-00220-LTS
(D.P.R. 27 de julio de 2017) (colectivamente, el Litigio PayGo), en busca de una declaración de que
la Resolución Conjunta 188 y la Ley 106-2017 (colectivamente, el Estatuto PayGo), que requiere
que SRE liquide sus activos para su distribución al Fondo General, sean nulas ab initio porque violan
la paralización automática del Título III y la Cláusula de Contratos y Clausula sobre Expropiaciones
de la Constitución de los Estados Unidos.
El 17 de noviembre de 2017, la Junta de Supervisión, como representante del SRE en su caso del
Título III y junto con la AAFAF y el Comité de Retirados, presentó una moción para desestimar el
Litigio PayGo. El 2 de febrero de 2018, el Tribunal del Título III emitió una orden e informó a las
partes que la moción para desestimar sería aceptada. El 9 de septiembre de 2018, el Tribunal del
Título III paralizó el caso a la espera del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos por la
decisión del Primer Circuito sobre la apelación de sentencia sumaria en la Acción de Remedio
Declaratorio del SRE, cuya decisión fue emitida el 30 de enero de 2019 (como se debatió
anteriormente). A la luz de la paralización, el 27 de septiembre de 2018, el Juzgado de Título III dio
por terminada la moción para desestimar sin perjuicio de su restitución previa solicitud tras el fin de
la paralización. Ninguna de las partes solicitó la anulación de la paralización.
El 1 de marzo de 2019, el Tribunal del Título III desestimó este caso sin perjuicio de Altair Global
Credit Opportunities Fund (A), LLC and Nokota Capital Master Fund, L.P. Como resultado, el caso
se denominó Andalusian Global Designated Activity Co., et al. v. Commonwealth of Puerto Rico, et
al., Proc. Con. Núm. 17-00219-LTS, 17-00220-LTS (D.P.R.). El 5 de marzo de 2019, el Tribunal del
Título III emitió una orden que permite las cuentas administradas por Crown (para y en nombre de
Crown/PW SP), LMA SPC (para y en nombre de Map 98 Segregated Portfolio), Oceana Master Fund
Ltd., Pentwater Merger Arbitrage Master Fund Ltd. y PWCM Master Fund Ltd. para intervenir en el
procedimiento contencioso. El 25 de octubre de 2019, los bonistas del SRE presentaron una moción
para informar al Tribunal de Título III que presentaron una respuesta a ciertos argumentos sobre la
validez de los bonos emitidos por el SRE planteados en las Objeciones de Reclamaciones de Bonos
del SRE, que se relacionan con los argumentos ultra vires planteados en la moción de la Junta de
Supervisión para desestimar el Litigio PayGo. A la luz del litigio relacionado en curso ante el Tribunal
del Título III y la inactividad en estos procedimientos contenciosos, el Tribunal del Título III cerró
administrativamente el Litigio PayGo con fines estadísticos en espera de las determinaciones en los
procedimientos relacionados.
El 2 de abril de 2021, la Junta de Supervisión y ciertos bonistas del SRE celebraron la Estipulación
del SRE (como se define y analiza en la Nota 3(c)(iii) anterior). Como se acordó en la Estipulación
del SRE, la Junta de Supervisión presentó una moción el 5 de abril de 2021 solicitando la
paralización de varios litigios relacionados con el SRE (incluida esta acción) en espera de la
adjudicación del plan de ajuste para el ELA, el SRE y la AEP. El 12 de abril de 2021, el Tribunal del
Título III concedió la moción y paralizó esta acción hasta nuevo aviso.
Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) v. Puerto Rico Elec. Power Auth.,
et al., Caso Núm. 17-00229-LTS (D.P.R. 7 de agosto de 2017)
El demandante UTIER cuestiona la constitucionalidad de cuatro estatutos del ELA y los Planes y
Presupuestos Fiscales del ELA y la AEE de 2017 que supuestamente "adoptan" y "implementan"
esos estatutos, argumentando que violan los términos de un acuerdo de negociación colectiva entre
UTIER y la AEE. La moción para desestimar se informó por completo al 28 de marzo de 2018. El 26
de septiembre de 2018, el Tribunal del Título III emitió una orden otorgando en parte y negando en
parte las mociones para desestimar la demanda enmendada. El 17 de diciembre de 2018, los
demandados restantes respondieron la demanda enmendada. La UTIER presentó una segunda
demanda enmendada el 30 de agosto de 2019, a la que los demandados respondieron el 15 de
octubre de 2019, y presentaron una tercera demanda enmendada el 12 de marzo de 2021. El 26 de
abril de 2021, la AEE presentó una moción para desestimar la demanda y el 10 de junio de 2021, la
UTIER respondió a dicha moción. La respuesta de la AEE vence el 19 de julio de 2021. El 1 de junio
de 2021, ambas partes presentaron mociones de juicio sumario. El esquema de sesiones
informativas para las mociones dispositivas está programado para el 27 de septiembre de 2021.
Este litigio sigue en curso a la fecha.
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The Official Committee of Unsecured Creditors of the Commonwealth of Puerto Rico as Agent of
The Commonwealth of Puerto Rico v. Bettina Whyte as Agent of COFINA (En la causa: The Financial
Oversight and Management Board for Puerto Rico), Proc. Con. Núm. 17-00257-LTS (D. P.R. 8 de
septiembre de 2017) y Confirmación del Tercer Plan de Ajuste del Título III Enmendado de la
Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico.
El 8 de septiembre de 2017, un agente de la Junta de Supervisión como representante del ELA en
su Caso Título III (el Agente del ELA) presentó una demanda (la Disputa ELA-COFINA) contra un
agente de COFINA (el Agente de COFINA) en la que afirmaba que los ingresos del IVU
comprometidos por COFINA para asegurar su deuda en bonos (los Antiguos Impuestos a las Ventas
Pignoradas) son "propiedad exclusiva del ELA" y que la Ley Núm. 91-2006 "no transfirió a [COFINA]
la propiedad actual de los futuros ingresos del IVU" y no asignó a COFINA el derecho del ELA a
recibir tales ingresos. Simultáneamente con el litigio en el procedimiento contencioso, los agentes
participaron en una mediación sancionada por el tribunal para resolver la disputa ELA -COFINA que
dio como resultado un acuerdo de principio el 5 de junio de 2018. A tenor con el Acuerdo de Principio,
una parte de los ingresos del 5.5% del IVU que antes se asignaba a COFINA, a la que se hace
referencia como “Ingreso Fijo”, se compartiría entre COFINA y el ELA. El Acuerdo de Principio
propuso, entre otras cosas, dividir el Ingreso Fijo para que COFINA reciba el 53.65% del Ingreso
Fijo a partir del año fiscal 2019 mientras que el ELA recibe el otro 46.35%, sujeto a ciertas
restricciones y excepciones.
El 4 de febrero de 2019, el Tribunal del Título III emitió una orden en la que se aprobó un acuerdo
de transacción consistente con el Acuerdo de Principio que resuelve la Disputa ELA -COFINA (el
Acuerdo de Transacción). El 5 de febrero de 2019, el Tribunal del Título III confirmó el Tercer Plan
de Ajuste del Título III Enmendado de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto
Rico [Caso Núm. 17-3283, Causa Núm. 4652] (el Plan de Ajuste de COFINA), que fue
sustancialmente consumado y entró en vigencia el 12 de febrero de 2019. El Plan de Ajuste de
COFINA, entre otras cosas, implementó los términos del Acuerdo de Transacción y resolvió acciones
de petición anticipada previamente paralizadas que desafían la constitucionalidad de la Ley de
Moratoria relacionada con la deuda de bonos de previa a la petición de COFINA, que incluye Lex
Claims, LLC v. Garcia Padilla, Caso Núm. 16-2374 FAB (D.P.R. 20 de julio de 2016) y Rodríguez
Perelló v. Rosselló Nevares, Caso Núm. 17-1566 (D.P.R. 1 de mayo de 2017).
Ciertas partes cuyas objeciones fueron anuladas al confirmar el Plan de Ajuste de COFINA han
apelado la confirmación del Acuerdo del Plan de Ajuste y Acuerdo de Transacción de COFINA en el
Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito según los números de
caso 19-1181, 19-1182 y 19-1391. El 8 de febrero de 2021, el Primer Circuito denegó estas
apelaciones y afirmó la confirmación del Tribunal de Título III del Plan de Ajuste y Transacción de
COFINA. El 7 de abril de 2021, dichas partes presentaron una petición de certiorari solicitando la
revisión de la decisión del Primer Circuito ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la cual
permanece pendiente. En consecuencia, existen desafíos legales en curso al Plan de Ajuste de
COFINA que, si se resuelven adversamente a COFINA, podrían, entre otras cosas, afectar la validez
del Acuerdo de Transacción y otras disposiciones del plan.



Litigio de pago de Medicaid
El 17 de noviembre de 2017, un grupo de corporaciones nacionales sin fines de lucro presentó un
procedimiento contencioso caratulado Atlantic Medical Center, Inc. et al., v. Commonwealth of
Puerto Rico, Proc. Con. Núm. 17-00278- LTS (D.P.R. 17 de noviembre de 2017) alegando que el
ELA está obligado a pagarles por los servicios prestados en apoyo del programa Medicaid del ELA
y que dichos pagos no son cancelables en virtud de PROMESA y no se ven afectados por la
presentación de su caso del Título III por el ELA.
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De manera similar, en diciembre de 2017, la Corporación de Servicios Integrales de Salud del Área
de Barranquitas, Comerío, Corozal, Naranjito y Orocovis (CSI), un centro de salud calificado a nivel
federal que opera en Puerto Rico, presentó dos procedimientos contra el ELA de Puerto Rico
caratulados Corporación de Servicios Integrales de Salud del Área de Barranquitas, Comerío,
Corozal, Naranjito y Orocovis (Corporación de Servicios) v. Commonwealth of Puerto Rico, Caso
Núm. 17-00292-LTS (D.P.R. 2017) y Corporación de Servicios Integrales de Salud del Área de
Barranquitas, Comerío, Corozal, Naranjito y Orocovis v. Commonwealth of Puerto Rico, Caso
Núm. 17-00298 (D.P.R. 28 de diciembre de 2017). En estos procedimientos, la CSI busca
sentencias declaratorias de que (1) sus reclamos en Salud Primaria no son descargables en virtud
de PROMESA y de otra manera no se ven afectados por la presentación por parte del ELA de s u
caso Título III, (2) las secciones 28 y 29 de la Ley Núm. 66 de 2014 violan los derechos del debido
proceso sustantivos y procesales de la CSI, así como la cláusula de contratos y la cláusula sobre
expropiaciones, y son sustituidos por la sección 903 del Código de Quiebras, la sección 202 de
PROMESA y la ley de Medicaid; y (3) nada en PROMESA permite el impago de obligaciones
federales por parte del ELA y que PROMESA realmente requiere el pago de las obligaciones
contractuales del ELA con el demandante y las sentencias judiciales estatales asociadas.
El 2 de febrero de 2018, el Tribunal de Título III consolidó los casos 17-00278-LTS y 17-00292-LTS,
los cuales fueron desestimados mediante auto dictado el 27 de noviembre de 2018. En apelación,
el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito remitió los casos el 23 de
marzo de 2020 al Tribunal del Título III para que reconsiderara su fallo de madurez a la luz de la
presentación del Plan Enmendado y el cambio de circunstancias desde noviembre de 2018. El
Primer Circuito no expresó ningún dictamen sobre si el Tribunal de Título III se equivocó al
desestimar las reclamaciones por inmaduras en noviembre de 2018, ni si las reclamaciones están
maduras en marzo de 2020. Las cuestiones pendientes en prisión preventiva aún no han sido
informadas.



En cuanto al caso número 17-00298-LTS, una moción para desestimar ha sido completamente
informada, pero el Tribunal de Título III ha paralizado la moción hasta que se resuelvan las
cuestiones en los casos consolidados.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Abraham Rosa, et al. v. Commonwealth of Puerto Rico, et al., Proc.
Con. Núm. 18-00028-LTS (D. P.R. 22 de marzo de 2018)
El 22 de marzo de 2018, varias cooperativas de crédito constituidas según la ley de Puerto Rico
conocida como las cooperativas (las Cooperativas), presentaron una demanda contra el ELA, la
Junta de Supervisión y otros organismos del ELA (incluidos COFINA, ACT, SRE y AEE), en busca
de una sentencia declaratoria de que sus tenencias de deuda de Puerto Rico no son descargables
y de daños monetarios por presunto fraude en la emisión y alientan a las cooperativas de crédito
locales a comprar instrumentos de amortización de la deuda de Puerto Rico. El 6 de agosto de 2018,
la Junta de Supervisión, por sí misma y como representante de COFINA, el ELA y ciertos otros
organismos, presentaron una moción para desestimar la demanda. Además, el 6 de agosto de 2018,
el BGF presentó una moción separada para desestimar. Varias partes presentaron también
solicitudes de desestimación o se les otorgó permiso del Tribunal del Título III para presentar
solicitudes.
El 5 de febrero de 2019, el Tribunal de Título III confirmó el Plan de Ajuste de COFINA. La orden de
confirmación establece que "los demandantes en ese procedimiento de oposición ante el Tribunal
del Título III, caratulado Cooperativa de Ahorro y Crédito Abraham Rosa, et al. v. Commonwealth of
Puerto Rico, et al., Proc. Con. Núm. 18-00028, tendrá derecho a continuar la búsqueda de dicho
litigio contra todas las partes que no sean COFINA y COFINA Reorganizada, sujeto a todos los
derechos y defensas disponibles con respecto a las reclamaciones y causas de acción afirmadas
en este".
Las Cooperativas presentaron una Notificación de Apelación en el Tribunal del Título III y
enmendaron su demanda contraria presentada anteriormente en respuesta a la confirmación del
Plan de Ajuste de COFINA y luego de que su moción para reconsiderar la confirmación del Plan
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de Ajuste de COFINA fuera denegada por el Tribunal del Título III La apelación está registrada en
el Primer Circuito con el número de caso 19-1391.
Las mociones para desestimar este procedimiento contradictorio están pendientes en la corte del
Título III.




Assured Guaranty Corp., et al. v. Commonwealth of Puerto Rico, et al., Caso Núm. 18-00059-LTS
(D.P.R. 23 de mayo de 2018)
El 23 de mayo de 2018, los demandantes presentaron una demanda contra el ELA, la Junta de
Supervisión, la AAFAF, el Gobernador, el Director Ejecutivo de la AAFAF y Raúl Maldonado Gautier
(en su capacidad oficial) en la que se solicitaban catorce formas diferentes de remedio declaratorio,
que buscan sentencias que (1) el Plan Fiscal Revisado y la Ley de Cumplimiento violan varias
secciones de PROMESA; (2) el Plan Fiscal Revisado viola la sección 928 del Código de Quiebras;
(3) no se puede confirmar ningún plan de ajuste basado en el Plan Fiscal Revisado y el tribunal no
celebrará una vista de confirmación; (4) la Ley de Moratoria, las Órdenes de Moratoria, el Plan Fiscal
Revisado y la Ley de Cumplimiento son nulas porque (a) violan la Cláusula del Contrato, (b) violan
las cláusulas de Expropiación y Debido Proceso, y (c) son sustituidos por las secciones 303(1) y
303(3) de PROMESA; y (5) en la medida en que el tribunal determine que PROMESA prohíbe la
revisión del plan fiscal del ELA, PROMESA viola la Cláusula del Debido Proceso y constituye una
delegación inconstitucional del poder legislativo. Los demandados aún no han respondido a la
demanda. El 13 de agosto de 2018, el tribunal paralizó el litigio y ordenó que la fecha límite para
presentar una moción para desestimar sea 30 días después de que el Tribunal de Apelaciones de
los Estados Unidos para el Primer Circuito emita un dictamen en la apelación de Ambac Assurance
Corporation v. Commonwealth of Puerto Rico, et al., Núm. 17-00159-LTS (D.P.R. 8 de junio de
2017). El 6 de septiembre de 2019, el Tribunal del Título III emitió una orden que paralizaba este
procedimiento contencioso hasta el 30 de noviembre de 2019 y requería mediación en la forma
establecida en la Orden de Paralización del 24 de julio del Tribunal del Título III. Mediante órdenes
emitidas el 28 de octubre de 2019, 27 de diciembre de 2019 y 10 de marzo de 2020, el Tribunal del
Título III ha paralizado aún más esta acción a la espera de su decisión sobre la confirmación del
Plan Enmendado para el ELA, SRE y AEP.
Hermandad de Empleados del Fondo del Seguro del Estado, Inc. et al. v. Commonwealth of Puerto
Rico, Caso Núm. 18-00091-LTS (D.P.R. 25 de julio de 2018)
El 25 de julio de 2018, Hermandad de Empleados del Fondo del Seguro del Estado, Inc. (UECFSE)
y la Unión de Médicos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado Corp. (UMCFSE)
presentaron una demanda contra el ELA, la Junta de Supervisión, la Corporaci ón del Fondo del
Seguro del Estado, Jesús M. Rodríguez Rosa, el Gobernador, el Director Ejecutivo de la AAFAF,
Hon. Raúl Maldonado Gautier, José Iván Marrero Rosado y Natalie A. Jaresko en busca de una
orden de que la CFSE es un servicio público esencial protegido, que cuatro leyes de la Legislatura
del ELA violan la Cláusula contractual de la Constitución de los Estados Unidos, que cuatro leyes
de la Legislatura del ELA violan los Derechos de negociación colectiva de la Constitución del ELA y
una orden que declara inconstitucional el plan fiscal del ELA (según lo certificado el 29 de junio de
2018) y en violación de la Cláusula contractual de la Constitución de los Estados Unidos y el ELA.
Los demandantes presentaron una Demanda Enmendada el 29 de octubre de 2018 en busca de un
remedio solo en lo que se refiere a las cuatro Leyes de la Legislatura del ELA (Leyes 66-2014, 32017, 8-2017 y 26-2017) por supuestamente violar las Constituciones de los Estados Unidos y del
ELA.
El Tribunal de Título III desestimó este procedimiento contencioso. La desestimación fue confirmada
por el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito.



The Fin. Oversight and Mgmt. Bd. for Puerto Rico v. Puerto Rico Public Building Auth., Caso
Núm. 18-00149-LTS (D.P.R. 21 de diciembre de 2018)
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El 21 de diciembre de 2018, la Junta de Supervisión y el Comité de Acreedores presentaron un
procedimiento contencioso contra la AEP para solicitar un remedio declaratorio y el rechazo de las
reclamaciones administrativas de renta, alegando que los arrendamientos de AEP no son
verdaderos arrendamientos, sino más bien "transacciones financieras encubiertas". Múltiples partes
han presentado mociones para intervenir. El 28 de enero de 2019, la AEP respondió a la demanda.
El 27 de junio de 2019, la Junta de Supervisión presentó una moción de paralización de este
procedimiento contencioso en espera de la confirmación del plan de ajuste del Título III del ELA. El
24 de julio de 2019, el Tribunal del Título III emitió una Orden de Paralización, que paraliza este
procedimiento contencioso (entre otros asuntos en los casos de Título III) hasta el 30 de noviembre
de 2019. Mediante órdenes emitidas el 28 de octubre de 2019, 27 de diciembre de 2019 y 10 de
marzo de 2020, el Tribunal del Título III ha paralizado aún más esta acción a la espera de su decisión
sobre la confirmación del Plan Enmendado para el ELA, SRE y AEP.


Manuel Natal-Albelo, et al. v. The Fin. Oversight and Mgmt. Bd. for Puerto Rico, Caso Núm. 1900003- LTS (D.P.R. 14 de enero de 2019)
El 6 de diciembre de 2018, Manuel Natal Albelo, representante general independiente en la Cámara
de Representantes de Puerto Rico y varios sindicatos, presentó una demanda contra el ELA de
Puerto Rico y Carlos Méndez Núñez, en su calidad oficial de Presidente de la Cámara de
Representantes de Puerto Rico en el Tribunal de Primera Instancia del ELA de Puerto Rico, Tribunal
Superior de San Juan (el Tribunal Superior) (Civil Núm. SJ2018cv01569). La demanda solicita un
remedio declaratorio que indique que (i) el proceso legislativo que condujo a la promulgación de la
Ley Núm. 241-2018, que creó la estructura legal necesaria para ejecutar la reestructuración de
COFINA, fue defectuoso, violó los reglamentos de la Cámara de Puerto Rico y, por lo tanto, fue
inconstitucional; y (ii) Ley Núm. 91-2006 (la legislación de COFINA, según enmienda) y la Ley
Núm. 241-2018 (que es una enmienda a la legislación de COFINA) violan las disposiciones de límite
de deuda y presupuesto equilibrado de la Constitución del ELA.





Tras varios años de litigio, el 9 de abril de 2021, los demandantes presentaron una solicitud
voluntaria para desistir la demanda en cuanto a todas las reclamaciones restantes.
The Fin. Oversight & Mgmt. Bd. for Puerto Rico v. Blackrock Fin. Mgmt., Inc., et al., Caso Núm. 1900297 (D.P.R. 2 de mayo de 2019)
El 2 de mayo de 2019, el ELA y la Junta de Supervisión iniciaron un procedimiento contencioso
contra varios bonistas de GO en busca de un remedio declaratorio de que los demandados bonistas
de GO no tienen gravámenes legales o consensuales sobre ciertos Recursos Disponibles del ELA,
Ingresos por Impuestos a la Propiedad e Ingresos Asignables. El ELA y la Junta de Supervisión
también argumentan que, incluso si los demandados tienen gravámenes legales, el Tribunal del
Título III debe dictar sentencias que eviten los gravámenes, según la sección 545 del Código de
Quiebras. El 11 de junio de 2019, los demandados presentaron una moc ión para desestimar. El 24
de julio de 2019, el Tribunal del Título III paralizó el procedimiento contencioso hasta el 30 de
noviembre de 2019 y requirió una mediación obligatoria. Mediante órdenes emitidas el 28 de octubre
de 2019, 27 de diciembre de 2019 y 10 de marzo de 2020, el Tribunal del Título III ha paralizado
aún más esta acción a la espera de su decisión sobre la confirmación del Plan Enmendado para el
ELA, SRE y AEP.
ERS Clawback Litigation, Caso Núm. 19-00355, 19-00356, 19-00357, 19-00358, 19-00359, 1900360, y 19-00361-LTS (D.P.R. 19 de mayo de 2019)
El 19 de mayo de 2019, el Comité de Acreedores y la Junta de Supervisión, actuando a través de
su Comité de Reclamaciones Especiales, iniciaron siete procedimientos contenciosos
(colectivamente, el Litigio de Reclamación de SRE) contra aproximadamente 230 demandados que
poseían o poseen actualmente bonos del SRE. Los demandantes buscan un remedio declaratorio
relacionado con los bonos del SRE y la recuperación de ciertos pagos de capital e intereses sobre
dichos bonos. El 21 de mayo de 2019, los demandantes presentaron una moción, en la que se
solicitaba que el Tribunal del Título III dicte una orden (i) que prorrogara el período para notificar a
los demandados nacionales en el Litigio de Reclamación de SRE hasta el 18 de noviembre de 2019,
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y (ii) de lo contrario paralizara la Reclamación del Litigio de Recuperación del SRE pendiente de una
solicitud conjunta de ambos demandantes para reanudar un procedimiento en particular o una orden
adicional del Tribunal del Título III.
Tras años de litigio, el 2 de abril de 2021, la Junta de Supervisión y ciertos bonistas del SRE
celebraron una Estipulación del SRE (como se define y analiza en la sección anterior del Título III
del ELA). Como se acordó en la Estipulación del SRE, la Junta de Supervisión presentó una moción
el 5 de abril de 2021 solicitando la paralización de varios litigios relacionados con el SRE (incluido
el Litigio de Recuperación del SRE) en espera de la adjudicación del Segundo Plan Enmendado o
cualquier otro plan enmendado. El 12 de abril de 2021, el Tribunal de Título III concedió la moción y
paralizó el Litigio de Reclamación del SRE hasta nuevo aviso.
Lien-Scope Adversary Proceedings, Proc. Con. Núm. 19-00366-LTS (D.P.R.) y 19-00367-LTS
(D.P.R. 20 de mayo de 2019)
El 20 de mayo de 2019, el SRE y el Comité de Acreedores iniciaron procedimientos contenciosos
separados (colectivamente, las Acciones de Gravámenes) contra el Agente Fiscal y ciertos
beneficiarios finales de los Bonos del SRE, alegando que los demandados no tienen garantías reales
válidas y exigibles en cualquiera de los activos restantes del SRE o el producto de los mismos
(excepto ciertas cuentas por cobrar).
El 24 de julio de 2019, el Tribunal de Título III emitió la Orden de Paralización, que paralizó las
Acciones de Gravámenes hasta el 30 de noviembre de 2019, y requirió la mediación obligatoria de
los problemas durante dicho período. El 18 de octubre de 2019, las partes de las Acciones de
Gravámenes presentaron conjuntamente una moción y una orden estipulada para modificar la Orden
de Paralización al permitir que se procediera a cuestiones relacionadas con el alcance de los
gravámenes de los bonistas de SRE planteadas en las quejas.
El 17 de abril de 2020, el Tribunal de Título III emitió una orden con respecto al esquema de la
exhibición de pruebas y la sesión informativa en las Acciones de Gravámenes. El esquema de
exhibición de pruebas y la sesión informativa del Tribunal de Título III se modificó por última vez el
25 de agosto de 2020. La Junta de Supervisión y ciertos bonistas demandados presentaron
mociones cruzadas para sentencia sumaria el 11 de septiembre de 2020; la sesión informativa de
la sentencia sumaria se completó el 19 de noviembre de 2020. A la fecha del presente, las mociones
cruzadas para sentencia sumaria permanecen pendientes ante el Tribunal de Título III.
El 2 de abril de 2021, la Junta de Supervisión y ciertos bonistas del SRE celebraron la Estipulación
del SRE (como se define y analiza en la sección de la Nota 3(c)(iii) anterior). Como se acordó en la
Estipulación del SRE, la Junta de Supervisión presentó una moción el 5 de abril de 2021 solicitando
la paralización de varios litigios relacionados con el SRE (incluido las Acciones de Gravámenes) en
espera de la adjudicación del Segundo Plan Enmendado o cualquier otro plan enmendado. El 12 de
abril de 2021, el Tribunal de Título III concedió la moción y paralizó las Acciones de Gravámenes
hasta nuevo aviso.
The Fin. Oversight & Mgmt. Bd. for Puerto Rico v. Vásquez-Garced, Proc. Con. Núm. 19-00393
(D.P.R.) (3 de julio de 2019)
El 3 de julio de 2019, la Junta de Supervisión presentó una demanda (el Litigio de la Ley 29) contra
el Gobernador y la AAFAF en busca de remedios interdictales para evitar la implementación y
ejecución de la Ley 29-2019, que eliminó la obligación de los municipios de realizar pagos de PayGo
a ELA y diversas resoluciones conjuntas porque (i) la Ley 29 violó las secciones 204(a) y 207 de
PROMESA; (ii) la Ley 29-2019 y las resoluciones conjuntas violaron la sección 204(c) de
PROMESA; (iii) la Ley 29-2019 y las resoluciones conjuntas violaron la sección 108(a) de
PROMESA porque menoscaban o frustran los propósitos de PROMESA, según lo determine la
Junta de Supervisión; y (iv) la supuesta política del Gobernador de no proporcionar certificaciones
como lo requiere la sección 204 de PROMESA violó la sección 108(a) de PROMESA porque
menoscaba o frustra los propósitos de PROMESA, según lo determinado por la Junta de
Supervisión.
El 15 de julio de 2019, el Gobernador y la AAFAF presentaron una moción para desestimar la
demanda. El 22 de agosto de 2019, el Tribunal de Título III denegó la moción para desestimar en
su totalidad. El 10 de septiembre de 2019, el Gobernador y la AAFAF respondieron a la demanda.
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El 15 de abril de 2020 el Tribunal de Título III otorgó en parte la moción de sentencia sumaria de la
Junta de Supervisión y sostuvo que la Ley 29 es inaplicable en virtud de las secciones 204(a) y
204(c) de PROMESA y le prohibió al ELA que la implemente y aplique.
Cortland Capital Mk t. Servs. LLC, et al. v. The Fin. Oversight & Mgmt. Bd. for Puerto Rico, et al.,
Caso Núm. 19-00396-LTS (D.P.R. 9 de julio de 2019)
El 9 de julio de 2019, Cortland Capital Market Services, LLC, como agente administrativo y SOLA
LTD, Solus Opportunities Fund 5 LP, Ultra Master LTD y Ultra NB, LLC (los Prestamistas de la Línea
de Combustible) presentaron un procedimiento contencioso (el Litigio de los Prestamistas de la
Línea de Combustible) contra la Junta de Supervisión, la AEE, la AAFAF y el Banco de los EE. UU.
como Fideicomisario de ciertos bonistas (el Fideicomisario). Los prestamistas de la línea de
combustible alegan que los bonos de la AEE no están asegurados y los bonistas de la AEE no tienen
derecho a ninguna recuperación hasta que los prestamistas de la línea de combustible y otros gastos
corrientes de la AEE se paguen en su totalidad. El 30 de septiembre de 2019, los prestamistas de
la línea de combustible presentaron una demanda, que agregó a Assured Guaranty Corp., Assured
Guaranty Municipal Corp., National Public Finance Guarantee Corp y Syncora Guarantee Inc. como
demandados (colectivamente, los Demandados de los Bonistas). El 14 de diciembre de 2020 las
partes interpusieron una estipulación conjunta de desestimación con perjuicio, que el tribunal aprobó
ese mismo día.
Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad v. The Fin. Oversight & Mgmt. Bd. for Puerto
Rico, Caso Núm. 19-00405-LTS (D.P.R. 6 de agosto de 2019)
El 6 de agosto de 2019, el Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica
(SREAEE) presentó una demanda contra la Junta de Supervisión, la AEE, la AAFAF, el ELA, el
Gobernador, el Director Ejecutivo de la AAFAF y el Banco de EE. UU., en busca de un remedio
declaratorio en el que (a) todos los montos adeudados a la SREAEE son gastos corrientes para los
fines del Contrato de Fideicomiso; (b) los bonistas de la AEE no tienen gravamen sobre los ingresos
recibidos por la AEE, a menos que los gastos corrientes hayan sido pagados en su totalidad; y (c)
la SREAEE debe ser pagada en su totalidad toda la responsabilidad actual y heredada antes de
pagar o acordar pagar a cualquier bonistas de la AEE. Las mociones para desestimar este
procedimiento contencioso están completamente informadas. El 2 de abril de 2020, el Tribunal del
Título III emitió una orden para postergar todos los plazos y vistas en este procedimiento a la luz de
la crisis de COVID-19. El 5 de agosto de 2020, el Tribunal de Título III ordenó a las partes que
presentaran una actualización de estado a más tardar el 25 de septiembre de 2020, que las partes
proporcionaron. El asunto ha estado inactivo desde entonces.
The Fin. Oversight & Mgmt. Bd. for Puerto Rico, as representative of the Commonwealth of Puerto
Rico v. Ambac Assurance Corp., et al., Proc. Con. Núm. 20-00003-LTS (D.P.R. 16 de enero de 2020)
El 16 de enero de 2020, la Junta de Supervisión presentó una demanda de oposición para impugnar
las evidencias de reclamaciones y gravámenes presentados contra el ELA por bonistas emitidos por
la AFI. La Junta de Supervisión afirma que el ELA "no es ni un emisor ni un garante" de los bonos
y, por lo tanto, no es responsable según la ley de habilitación de la AFI o los documentos de los
bonos de la AFI.
El 11 de febrero de 2020, el Comité de Acreedores presentó una moción de intervención. El 27 de
febrero de 2020, el Banco de EE. UU. presentó una moción para desestimar la demanda en parte,
impugnando algunas de las teorías legales constitucionales y estatutarias de la Junta de
Supervisión. El 27 de febrero de 2020, las aseguradoras monolínea presentaron una moción para
desestimar la demanda en parte. Las mociones de desestimación están actualmente paralizadas.
El 2 de marzo de 2020, el Tribunal emitió una orden permitiendo en parte y negando en parte la
moción de intervención del Comité de Acreedores.
El 10 de marzo de 2020, el Tribunal de Título III emitió una orden final de gestión de casos para
bonos de ingresos, que paralizó el litigio de la moción para desestimar en este procedimiento
contencioso y permitió la presentación de mociones de sentencia resumida para ciertas causas.
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El 28 de abril de 2020, la Junta de Supervisión presentó una moción de sentencia sumaria, los
demandantes contenciosos carecen de garantías reales y PROMESA ocupa el campo de cualquier
estatuto contrario. El Comité de Acreedores presentó una acumulación limitada. La AAFAF no
presentó una acumulación de la moción de sentencia sumaria.
El 16 de julio de 2020, las aseguradoras monolínea presentaron una oposición a la moción de
sentencia sumaria de la Junta de Supervisión. Las respuestas se presentaron el 31 de agosto de
2020. Se celebró una vista sobre la moción el 23 de septiembre de 2020. El 20 de enero de 2021,
el Tribunal de Título III ordenó una exhibición de pruebas adicional, que concluyó el 11 de junio de
2021. Las partes presentarán un esquema propuesto de sesiones informativas posteriores a la
exhibición de pruebas para las mociones de sentencia sumaria a fines de junio de 2021.
The Fin. Oversight & Mgmt. Bd. for Puerto Rico, as representative of the Commonwealth of Puerto
Rico v. Ambac Assurance Corp., et al., Proc. Con. Núm. 20-00004-LTS (D.P.R. 16 de enero de 2020)
El 16 de enero de 2020, la Junta de Supervisión presentó una demanda contenciosa para impugnar
las evidencias de reclamaciones y gravámenes presentados contra el ELA por bonistas emitidos por
la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico (los Bonos de la ADCCPR). La
Junta de Supervisión afirma que la evidencia de reclamaciones de los demandados "deben
rechazarse en su totalidad" porque "el ELA no es parte de ningún acuerdo relacionado con los
Ingresos por Impuestos de Ocupación, los Demandados no tienen ningún derecho a recibir pagos
del ELA en relación con los Bonos de la ADCCPR y la evidencia de reclamaciones de los bonistas
de diversas reclamaciones constitucionales, legales, extracontractuales y contractuales son
defectuosas.
El 11 de febrero de 2020, el Comité de Acreedores presentó una moción de intervención. El 27 de
febrero de 2020, las aseguradoras de monolínea y el fideicomisario del contrato presentaron una
moción para desestimar la demanda en parte, impugnando algunas de las teorías legales
constitucionales y estatutarias de la Junta de Supervisión. La moción para desestimar está
actualmente paralizada.
El 2 de marzo de 2020, el Tribunal de Título III emitió una orden permitiendo en parte y negando en
parte la moción de intervención del Comité de Acreedores. El Tribunal de Título III también emitió
una orden final de gestión de casos para bonos de ingresos, que paralizó el litigio de la moción para
desestimar en este procedimiento contencioso y permitió la presentación de mociones de sentencia
sumaria para ciertas causas. El 28 de abril de 2020, la Junta de Supervisión presentó una moción
de sentencia sumaria, los demandantes contenciosos carecen de garantías reales y PROMESA
ocupa el campo de cualquier estatuto contrario. El Comité de Acreedores presentó una acumulación
limitada. La AAFAF no presentó una acumulación de la moción de sentencia sumaria.
El 16 de julio de 2020, las aseguradoras monolínea presentaron una oposición a la moción de
sentencia sumaria de la Junta de Supervisión. Las respuestas se presentaron el 31 de agosto de
2020. Se celebró una vista sobre la moción el 23 de septiembre de 2020. El 20 de enero de 2021,
el Tribunal de Título III ordenó una exhibición de pruebas adicional, que concluyó el 11 de junio de
2021. Las partes presentarán un esquema propuesto de sesiones informativas posteriores a la
exhibición de pruebas para las mociones de sentencia sumaria a fines de junio de 2021.
The Fin. Oversight & Mgmt. Bd. for Puerto Rico, as representative of the Commonwealth of Puerto
Rico v. Ambac Assurance Corp., et al., Proc. Con. Núm. 20-00005-LTS (D.P.R. 16 de enero de 2020)
El 16 de enero de 2020, la Junta de Supervisión, en nombre del ELA, presentó una demanda
contenciosa, alegando (i) que el ELA no es ni un emisor ni un garante de los bonos emitidos por la
ACT; (ii) que de conformidad con la Ley de Habilitación y los Materiales de los Bonos de la ACT, el
ELA no tiene ninguna responsabilidad con respecto a los bonos; y (iii) que la evidencia de
reclamaciones de los bonistas de diversas reclamaciones constitucionales, legales,
extracontractuales y contractuales son defectuosas.
El 11 de febrero de 2020, AmeriNational Community Services, LLC, como administrador de la DRA
del BGF y Cantor-Katz Collateral Monitor LLC (colectivamente las Partes de la DRA) presentaron
una moción de intervención. Ese mismo día, el Comité de Acreedores presentó una moción de
intervención. El 27 de febrero de 2020, las bonistas de la ACT presentaron una moción para
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desestimar la demanda en parte, impugnando algunas de las teorías legales constitucionales y
estatutarias de la Junta de Supervisión. La moción para desestimar está actualmente paralizada.
El 2 de marzo de 2020, el Tribunal de Título III emitió una orden permitiendo en parte y negando en
parte la moción de intervención del Comité de Acreedores. El 10 de marzo de 2020, el Tribunal
emitió una orden permitiendo en parte y negando en parte la moción de intervención de las Partes
de la DRA. El mismo día, el Tribunal de Título III emitió una orden final de gestión de casos para
bonos de ingresos, que paralizó el litigio de la moción para desestimar en este procedimiento
contencioso y permitió la presentación de mociones de sentencia sumaria para ciertos cargos.
El 28 de abril de 2020, la Junta de Supervisión presentó una moción de sentencia sumaria, los
demandantes contenciosos carecen de garantías reales y PROMESA ocupa el campo de cualquier
estatuto contrario. El Comité de Acreedores presentó una acumulación limitada. El 16 de julio de
2020, las aseguradoras monolínea presentaron una oposición a la moción de sentencia sumaria de
la Junta de Supervisión. Las Partes de la DRA presentaron una respuesta al memorándum de ley
de la Junta de Supervisión en apoyo de la moción de sentencia sumaria. Las respuestas se
presentaron el 31 de agosto de 2020. Se celebró una vista sobre la moción el 23 de septiembre de
2020. El 20 de enero de 2021, el Tribunal de Título III ordenó una exhibición de pruebas adicional,
que concluyó el 11 de junio de 2021. Las partes presentarán un esquema propuesto de sesiones
informativas posteriores a la exhibición de pruebas para las mociones de sentencia sumaria a fines
de junio de 2021.
The Fin. Oversight & Mgmt. Bd. for Puerto Rico, as Representative of Puerto Rico Highways and
Transportation Authority, et al. v. Ambac Assurance Corp., et al., Proc. Con. Núm. 20-00007-LTS
(D.P.R. 16 de enero de 2020)
El 16 de enero de 2020, la Junta de Supervisión, en nombre de la ACT, y el Comité de Acreedores
presentaron una demanda contenciosa, alegando que las reclamaciones garantizadas de bonos
deben rechazarse, excepto en lo que respecta a los montos depositados al crédito del Fondo de
Amortización de 1968 y el Fondos de Resolución de 1998 y que los reclamos de los demandados
basados en violaciones constitucionales y estatutarias declaradas deben ser rechazadas en su
totalidad.
El 11 de febrero de 2020, las Partes de la DRA presentaron una moción de intervención. Ese mismo
día, el Comité de Acreedores presentó una moción de intervención. El 27 de febrero de 2020, ciertas
partes de los bonistas de la ACT presentaron una moción para desestimar la demanda en parte. El
mismo día, Peaje Investments LLC se unió a la moción para desestimar. Las mociones de
desestimación están actualmente paralizadas. El 28 de febrero de 2020, un grupo ad hoc de
bonistas presentó una moción de intervención. El 2 de marzo de 2020, el Tribunal emitió una orden
permitiendo en parte y negando en parte la moción de intervención del Comité de Acreedores. El 10
de marzo de 2020, el Tribunal emitió una orden permitiendo en parte y negando en parte la moción
de intervención de las Partes de la DRA. El Tribunal de Título III también emitió una orden final de
gestión de casos para bonos de ingresos, que paralizó el litigio de la moción para desestimar en
este procedimiento contencioso y permitió la presentación de mociones de sentencia sumaria para
ciertas causas. El 7 de abril de 2020, la Junta de Supervisión presentó una respuesta a la moción
de intervención del grupo ad hoc de bonistas.
El litigio de la moción para desestimar se encuentra actualmente paralizado y el Tribunal de Título III
no permitió la presentación de mociones de sentencia sumaria en este procedimiento contencioso.
Key Bondholder Lift Stay Motions, Case No. 17-3283-LTS (D.P.R. 16 de enero de 2020)
El 16 de enero de 2020, las aseguradoras monolínea de bonos emitidos por AFI, PRCCDA y ACT
presentaron tres mociones separadas para levantar la paralización automática, o en la alternativa,
para la protección adecuada de sus supuestos intereses de seguridad en los ingresos pignorados
aplicables. En la moción de la AFI, las aseguradoras monolínea afirman que el ELA no tiene derecho
a utilizar los ingresos generados por los impuestos al ron, que, según afirman, fueron pignorados a
los bonistas de la AFI como garantía. La moción de la AFI solicita un
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de la paralización para solicitar la ejecución de los supuestos embargos de los bonistas de la AFI
contra los ingresos tributarios del ron en dos procedimientos fuera de los casos del Título III. En la
moción de la ADCCPR, las aseguradoras monolínea argumentan que los bonistas de la ADCCPR
tienen un gravamen contra ciertos impuestos de ocupación hotelera recaudados por la Compañía
de Turismo y buscan un levantamiento de la paralización automática para iniciar una acción para
exigir la aplicación de sus presuntos gravámenes. En la moción de la ACT, las aseguradoras
monolínea afirman que los bonistas de la ACT están asegurados por (i) los ingresos de peaje
recaudados por la ACT y (ii) los arbitrios recaudados por el ELA. La moción de la ACT busca una
reparación de la paralización porque la ACT y el ELA supuestamente no tienen equidad en los
ingresos por peajes o los arbitrios.
El 4 de febrero de 2020, la Junta de Supervisión (junto con la AAFAF) objetó cada una de las
mociones de paralización. Las aseguradoras monolínea presentaron sus respuestas el 30 de abril
de 2020. El 9 de septiembre de 2020, el Tribunal de Título III denegó todas las medidas de
paralización solicitadas en las mociones.
El 2 de julio de 2020, el Tribunal Título III se negó a levantar la paralización automática impuesta
por PROMESA a los bonistas de ACT y AFI. Con respecto a ADCCPR, el juez Swain confirmó que
el cobro de la deuda de ADCCPR también está sujeto a la paralización automática, aunque habrá
más litigios sobre si la cuenta bancaria en la que se depositan ciertos ingresos de ADCCPR está
sujeta a gravámenes de los bonistas.
El 10 de julio de 2020, el Tribunal de Título III ordenó una reunión informativa adicional para abordar
(i) si existe una “causa” según la sección 362(d)(1) del Código de Quiebras (incorporado en
PROMESA) para levantar la paralización automática; y (ii) en el caso de la moción de paralización
de elevación de la ADCCPR solamente, si el remedio de paralización está justificado en virtud del
artículo 362(d)(2) del Código de Quiebras (también incorporado en PROMESA).
El 9 de septiembre de 2020, el Tribunal de Título III denegó las mociones de paralización de ACT y
AFI y paralizó la moción de paralización de paralización de la ADCCPR a la espera de una decisión
final en el procedimiento contencioso de la ADCCPR (Proc. Con. Núm. 20-00004). El 23 de
septiembre de 2020, los bonistas de la ACT y AFI apelaron la denegación del Tribunal de Título III
de las mociones de paralización de levantamiento ante el Primer Circuito. El Primer Circuito denegó
la apelación el 3 de marzo de 2021.
Ambac Assurance Corp. v. The Fin. Oversight & Mgmt. Bd. for Puerto Rico, et al., Proc. Con.
Núm. 20- 00068-LTS (D.P.R. 26 de mayo de 2020)
El 26 de mayo de 2020, Ambac presentó una demanda contra la Junta de Supervisión y sus
miembros, alegando que PROMESA es inconstitucional porque viola el requisito de uniformidad de
la Cláusula de Quiebras de la Constitución de los Estados Unidos. El 9 de julio de 2020, AAFAF
presentó una moción de intervención. El 31 de julio de 2020, el Tribunal del Título III emitió una
orden otorgando, en parte, la moción de intervención y autorizó y facultó a la AAFAF para ser
escuchada sobre los méritos de cualquier moción presentada por las partes nombradas en el
procedimiento contencioso. El 17 de agosto de 2020, la Junta de Supervisión presentó una moción
para desestimar la demanda de Ambac y el 18 de agosto de 2020, la AAFAF presentó un escrito en
apoyo de la moción para desestimar. Después de que el asunto fue informado en su totalidad, el 12
de enero de 2021, el Tribunal del Título III celebró una audiencia sobre la moción para desestimar y
tomó la moción bajo asesoramiento.
Vázquez Garced and the Puerto Rico Fiscal Agency and Fin. Advisory Auth. v. The Fin. Oversight &
Mgmt. Bd. for Puerto Rico (En la causa: the Fin. Oversight & Mgmt. Bd. for Puerto Rico), Proc. Con.
Núm. 20-00080-LTS, 20-00082-LTS, 20-00083-LTS, 20-00084-LTS, 20-00085-LTS (D.P.R. 12 de
junio de 2020)
Desde fines de 2019 hasta principios de 2020, la Junta de Supervisión rechazó varios de los
certificados de cumplimiento del Gobierno para la legislación territorial recientemente promulgada.
El 12 de junio de 2020, el Gobernador y la AAFAF presentaron cinco demandas contenciosas,
solicitando un remedio declaratorio e interdictal relacionado con la Ley 82-2019, la Ley 138-2019, la
Ley 176-2019, la Ley 181-2019 y la Ley 47-2020 (las Cinco Leyes). En cada uno de los
procedimientos, el Gobernador y la AAFAF solicitaron sentencias declaratorias de que i) la

193

ELA DE PUERTO RICO
Notas a los Estados Financieros Básicos
30 de junio de 2018
certificación de cumplimiento de cada una de las cinco leyes satisface los requisitos de PROMESA
y (ii) la Junta de Supervisión no puede prohibir unilateralmente la implementación y aplicación de
nuevas leyes, incluso cada una de las cinco leyes. El 17 de julio de 2020, la Junta de Supervisión
presentó respuestas y reconvenciones en cada uno de los cinco procedimientos. El 3 de agosto de
2020, el Gobernador y la AAFAF respondieron a las reconvenciones.
El 28 de septiembre de 2020, el Gobierno solicitó una sentencia sumaria sobre sus reclamaciones
relacionadas con las Leyes 138 y 176 (Proc. Con. Núm. 20-00082-LTS y 20-00083-LTS). El 19 de
octubre de 2020, la Junta de Supervisión presentó una moción cruzada para una sentencia sumaria
sobre todas las reclamaciones y reconvenciones relacionadas con las Leyes 138 y 176. El 5 de
octubre de 2020, la Junta de Supervisión solicitó una sentencia sumaria sobre todas las
reclamaciones y reconvenciones relacionadas con las Leyes 82, 181 y 47 (Proc. Con. Núm. 2000080-LTS, 20-00084-LTS y 20-00085-LTS). El 23 de diciembre de 2020, el Tribunal del Título III
emitió un fallo en el que se ordenaba al Gobierno implementar y aplicar las Cinco Leyes, y el 7 de
enero de 2021, desestimó los cargos y las reconvenciones restantes.
El 21 de enero de 2021, el Gobierno apeló la orden del Tribunal de Título III del 23 de diciembre de
2020 ante el Primer Circuito bajo el Caso Núm. 21-01071. La apelación se informará en su totalidad
antes del 10 de agosto de 2021.
El 4 de febrero de 2021, las partes interpusieron una moción solicitando al Tribunal que modifique
su fallo con respecto a la Ley 181-2019, para permitir la implementación del aumento salarial para
los bomberos del ELA, condicionado a que el Gobierno cumpla con los términos enumerados
establecidos en una estipulación. El Tribunal de Título III aprobó la estipulación el 5 de febrero de
2021.


La Liga de Ciudades de P.R. v. The Fin. Oversight & Mgmt. Bd. for P.R., Proc. Con. Núm. 21-00026LTS (D.P.R. 14 de marzo de 2021)
El 14 de marzo de 2021, La Liga de Ciudades de Puerto Rico (La Liga), una corporación sin fines
de lucro que afirma tener como miembros alcaldes de los municipios de Puerto Rico, presentó una
demanda contra la Junta de Supervisión, la AAFAF, el Centro de Recaudación de Ingresos
Municipales (CRIM), la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) y Luis M. Collazo
Rodríguez, en su calidad de administrador del SRE (colectivamente, los Demandados). La demanda
alega que el CRIM, la ASES y el SRE están cobrando y reteniendo dinero de los municipios de
Puerto Rico con base en una interpretación incorrecta de una orden ingresada en el Litigio de la
Ley 29 (debatida anteriormente), en la cual el Tribunal de Título III declaró la Ley 29 “inaplicable y
de sin efecto”.
Luego de la entrada en vigencia de la orden contenida en el Litigio de la Ley 29, el CRIM retuvo
fondos que de otro modo se hubieran desembolsado a los municipios para pagar a ASES y SRE los
aportes de atención médica y retiro que, de no ser por la Ley 29, se hubieran realizado durante el
período anterior a la fecha de vigencia de la orden de Litigio de la Ley 29. La Liga sostiene que esas
deudas son "inexistentes" porque la orden no se aplicó retroactivamente. En consecuencia, La Liga
busca (i) una sentencia declaratoria “que decrete que las deudas reclamadas por el CRIM, la ASES
y el [SRE] son “inexistentes” y que las retenciones realizadas por el CRIM para supuestamente
compensar esas deudas inexistentes son “ilegales”, (ii) un interdicto “que prohíba a los Demandados
cobrar a los [m]unicipios cualquiera de los montos que la Ley 29 les eximía” de pagar antes de la
fecha de vigencia de la orden, (iii) una orden que requiera que el CRIM desembolse inmediatamente
los fondos retenidos para pagar para las deudas relacionadas con la Ley 29 y (iv) una orden que
requiera que el SRE y la ASES devuelvan al CRIM “todo y cualquier dinero” recibido para pagar las
supuestas deudas.
El 14 de mayo de 2021, la Junta de Supervisión y la AAFAF (en nombre de los otros demandados
del gobierno) presentaron mociones separadas para desestimar. Según el esquema actual, la sesión
informativa sobre la moción para desestimar se completará el 14 de julio de 2021.



UTIER v. Pierluisi-Urrutia, Proc. Con. Núm. 21-00041-LTS (D.P.R. 20 de abril de 2021)
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El 20 de abril de 2021, la UTIER, un sindicato que representa a los empleados de la AEE, Ángel
Figueroa Jaramillo, como presidente de la UTIER, Freddyson Martínez -Estevez, como
vicepresidente de la UTIER, Ralphie Dominicci-Rivera, Waldo Rolón y Ronald Vázquez, como
vicepresidente del Capítulo de Retirados de la UTIER, (colectivamente, los Demandantes)
presentaron una demanda contra el Gobernador, el ELA, la AEE, la Junta de Supervisión, como
representante de la AEE, Ralph A. Kreil-Rivera, como Presidente de la Junta de Gobierno de la AEE,
Efran Paredes-Maysonet, como Director Ejecutivo de la AEE, la Autoridad para Alianzas PúblicoPrivadas de Puerto Rico (P3), Fermín Fontanés-Gómez, como Director Ejecutivo de la P3, la AAFAF,
Omar J. Marrero- Díaz, como Director Ejecutivo de AAFAF, Luma Energy LLC, Luma Energy Servco,
LLC, (junto con Luma Energy LLC, Luma) y Wayne Stensby, como Presidente y Director Ejecutivo
de Luma. La demanda impugna el Contrato de Operación y Mantenimiento de Energía de LUMA (el
Contrato de O&M), que transfiere la operación y mantenimiento del sistema de transmisión y
distribución de la AEE a la administración privada y profesional de Luma. Esta transferencia, que
ocurrió el 1 de junio de 2021, es parte de la transformación de la AEE y busca facilitar la reparación
y modernización del sistema eléctrico por parte de Luma y asegurar la estabilidad en el suministro
de energía eléctrica a la población de Puerto Rico.
La demanda alega que el Contrato de O&M es nulo y sin efecto ya que (i) viola la ley de Puerto Rico,
(ii) constituye una obligación leonina, (iii) perjudica a los miembros de la UTIER, (iv) interfiere con el
acuerdo de negociación colectiva de los miembros de la UTIER y (v) viola la cláusula de contratos
de la Constitución de los Estados Unidos. Como tal, los demandantes alegan que no se le debe dar
prioridad en la quiebra de la AEE. Asimismo, argumentan que la legislación subyacente al Contrato
de O&M (Ley 29-2009) es inconstitucional por violar la Cláusula de Supremacía y la Cláusula de
Contactos de la Constitución de los Estados Unidos y la doctrina de separación de poderes en virtud
de la Constitución del ELA. Los Demandantes buscan un remedio declaratorio, la prohibici ón del
Contrato de O&M, el pago de casi $603 millones al Sistema de Retiro de los Empleados de la
Autoridad de Energía Eléctrica (SREAEE) y $15 millones por daños a los Demandantes.
El 26 de abril de 2021, los Demandantes presentaron una moción solicitando un interdicto preliminar
para prohibir la ejecución del Contrato de O&M y evitar la transferencia de las operaciones de los
sistemas de la AEE a Luma. El Tribunal denegó dicha moción el 21 de mayo de 2021. Una semana
después, el 28 de mayo de 2021, los demandantes presentaron una moción solicitando al Tribunal
que reconsiderara esa decisión (la Moción de Reconsideración), con base en su argumento de que
el Tribunal aplicó una versión obsoleta de la Ley 120-2018. El Tribunal denegó la Moción de
Reconsideración el 1 de junio de 2021 y LUMA comenzó a operar y mantener el sistema de
transmisión y distribución de la AEE el mismo día.
El 11 de junio de 2021, el Tribunal emitió una orden confirmando el esquema de sesiones
informativas solicitado conjuntamente por todas las partes del procedimiento. Según este esquema,
la sesión informativa sobre la demanda o una moción dispositiva, si es presentada por los
demandados, concluirá el 4 de octubre de 2021.
Hernandez-Montañez v. Pierlusi-Urrutia, Proc. Con. Núm. 21-00042-LTS (D.P.R. 21 de abril de
2021)
El 21 de abril de 2021, el Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, en nombre
de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, presentó una demanda contra el Gobernador, la
AAFAF, el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico y el Secretario del
Departamento de Hacienda de Puerto Rico (colectivamente, los Demandados de la Rama Ejecutiva)
y la Junta de Supervisión, en busca de un remedio declaratorio e interdictal que les prohíba a los
Demandados de la Rama Ejecutiva y a la Junta de Supervisión distribuir ciertos fondos relacionados
con las elecciones relacionados con la Ley 167 de 2020.
La Ley 167 requería una elección especial (la Elección Especial) que se llevaría a cabo el 16 de
mayo de 2021 para seleccionar una delegación de seis miembros que se enviaría a Washington,
D.C. a fin de presionar por la admisión de Puerto Rico como estado. Debido a que el presupuesto
certificado de Puerto Rico para el año fiscal 2020-2021 no asignó fondos para esta elección especial,
el Gobernador solicitó la autorización de la Junta de Supervisión para reprogramar los
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fondos. La Junta de Supervisión informó al Gobernador que, en las circunstancias únicas que se
presentan aquí, la solicitud de reprogramación debe presentarse tanto a la Junta de Supervisión
como a la Legislatura. Posteriormente, el Gobernador solicitó una enmienda presupuestaria para
asignar fondos para la Elección Especial y presentó una propuesta de presupuesto enmendado a la
Junta de Supervisión de conformidad con la sección 202 de PROMESA. La Junta de Supervisión
determinó que el presupuesto enmendado propuesto por el Gobernador era un presupuesto
conforme, como lo requiere la sección 202(c)(1) de PROMESA, y lo presentó a la Legislatura.
Posteriormente, la Legislatura le informó a la Junta de Supervisión que un proyecto de ley idéntico
al presupuesto enmendado propuesto por el Gobernador fue rechazado durante una votación de la
sesión de margen y que no cumpliría con el proceso de enmienda del presupuesto. Como resultado,
la Junta de Supervisión emitió una resolución declarando, entre otras cosas, que (i) el Gobernador
y la Legislatura estaban en un punto muerto con respecto a la asignación de fondos para cubrir el
costo de la Elección Especial; (ii) la sección 402 de PROMESA impidió que la Junta de Supervisión
adoptara una interpretación de PROMESA que pudiera restringir la determinación de Puerto Rico
de su estatus político; (iii) la Junta de Supervisión deseaba permitir que el gobierno del ELA adoptara
o no el presupuesto enmendado propuesto, lo mismo que ocurriría en ausencia de PROMESA; y
(iv) por lo tanto, el presupuesto original del ELA permanecería en vigor sin revisión. Posteriormente,
la AAFAF informó a la Junta de Supervisión que el Gobernador autorizó el desembolso de fondos
para financiar la Elección Especial.
El demandante solicita órdenes que declaren que las disposiciones presupuestarias de PROMESA
se aplican a todos los gastos presupuestarios, incluidos los relacionados con los fondos
relacionados con las elecciones en disputa, y que la sección 402 no eximió la reasignación de fondos
propuesta de las disposiciones presupuestarias de PROMESA. Los demandantes también buscan
una orden que le prohíba al Gobernador y al Secretario de Hacienda presuntamente apropiarse
indebidamente y distribuir dichos fondos.
El 22 de abril de 2021, el Demandante presentó una moción en busca de una orden de restricción
temporal o un interdicto preliminar que les prohíbe a los Demandados distribuir ciertos fondos
relacionados con las elecciones en espera de la resolución de la demanda. El 29 de abril de 2021,
el Tribunal del Título III emitió una orden denegando la moción del demandante en busca de una
orden de restricción temporal o un interdicto preliminar.
El 4 de junio de 2021, los Demandados del Poder Ejecutivo y la Junta de Supervisión presentaron
mociones separadas para desestimar la demanda. Según el esquema actual, la sesión informativa
sobre la moción para desestimar se completará el 14 de julio de 2021.


SREAEE v. Pierluisi-Urrutia, Proc. Con. Núm. 21-00049-LTS (D.P.R. 6 de mayo de 2021)
El 6 de mayo de 2021, el SREAEE, la Junta de Fideicomisarios del Sistema de Retiro de Empleados
de la Autoridad Eléctrica de Puerto Rico, José Ramón Rivera-Rivera, Ralphie Dominicci-Rivera,
Erasto Zayas-López, Juan Carlos Adrover, Sammy Rodríguez y Fideicomisarios y Fiduciarios del
Sistema de Retiro de Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (colectivamente, los
Demandantes) presentaron una demanda contra el Gobernador, el ELA, la AEE, la Junta de
Supervisión, como representante de la AEE, Ralph A. Kreil-Rivera, como Presidente y Director
Ejecutivo de la Junta de Gobierno de la AEE, Efran Paredes-Maysonet, como Director Ejecutivo de
la AEE, la Autoridad para Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (P3), Fermín Fontanés-Gómez,
como Director Ejecutivo de la P3, la AAFAF, Omar J. Marrero-Díaz, como Director Ejecutivo de
AAFAF, Luma Energy LLC, Luma Energy Servco, LLC, (junto con Luma Energy LLC, “Luma”) y
Wayne Stensby, como Presidente y Director Ejecutivo de Luma. Al igual que el Procedimiento
Contencioso Núm, 21-00041 (el Caso UTIER), la demanda impugna el Contrato de O&M. Se
presentan argumentos casi idénticos a los del caso UTIER y se solicita sustancialmente las mismas
formas de remedio, en este caso en busca de casi $3,000 millones por daños.
El 11 de junio de 2021, el Tribunal emitió una orden confirmando el esquema de sesiones
informativas solicitado conjuntamente por todas las partes del procedimiento. Según este esquema,
la sesión informativa sobre la demanda o una moción dispositiva, si es presentada
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por los demandados, concluirá el 4 de octubre de 2021. La orden armoniza el esquema de sesiones
informativas en este caso y el caso UTIER, dada la superposición sustancial entre los casos.
 Senate of Puerto Rico v. Paredes-Maisonet, Proc. Con. Núm. 21-00059-LTS (D.P.R. 3 de junio de
2021)
El 1 de junio de 2021, el Senado de Puerto Rico, representado por su Presidente, Hon. José Luis
Dalmau Santiago, presentó una Demanda ante el Tribunal de Primera Instancia del ELA de Puerto
Rico, Tribunal Superior de San Juan. Entre otros, nombra a la AEE, la Autoridad P3 y LUMA Energy,
LLC y algunos de sus ejecutivos y al Gobernador de Puerto Rico como demandados. El demandante
busca un interdicto preliminar que prohíba a LUMA ejercer autoridad conforme al Contrato de O&M,
ordenando la devolución de la administración del sistema de transmisión y entrega a la AEE y una
revocación de los pasos tomados para efectuar el Contrato de O&M. El 3 de junio de 2021 Efran
Paredes Maisonet, Director Ejecutivo de la AEE, en su calidad oficial, y la AAFAF, en su calidad de
entidad autorizada para actuar en representación de las entidades gubernamentales de Puerto Rico
por la Ley Habilitante de la Agencia Fiscal y La Autoridad Asesora, Ley 2-2017, removió la acción
al Tribunal de Título III. El demandante presentó una moción de devolución el 10 de junio de 2021.
La moción de devolución se informará en su totalidad antes del 1 de julio de 2021.
Fondos de Pensiones
El 29 de septiembre de 2011, dos beneficiarios del SRE presentaron una demanda derivada en el Tribunal
de Primera Instancia del ELA de Puerto Rico, Parte de San Juan (el Tribunal del ELA) en el caso denominado
Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura de Puerto Rico, et.
al v. UBS Fin. Servs. Inc. of Puerto Rico, et al., Tribunal Núm. KAC-2011-1067 (803) (P.R. Tribunal Civil de
Primera Instancia, 29 de septiembre de 2011) (la Acción de UBS), que alega el incumplimiento de deberes
fiduciarios e incumplimiento de contrato contra los suscriptores en la emisión y suscripción de
$3,000 millones de Bonos del SRE en 2008. El 7 de diciembre de 2016, el Tribunal del ELA permitió que
SRE interviniera y ordenó a los demandantes, que ahora incluyen a SRE y siete demandantes individuales
(colectivamente, los Demandantes), que presenten una tercera demanda enmendada contra las
aseguradoras, incluidos UBS Financial Services Inc. de Puerto Rico (UBS) y entidades relacionadas
(colectivamente, los Demandados de UBS). UBS se había desempeñado como reaseguradora principal de
los Bonos del SRE de 2008.
Entre otras cosas, los Demandantes alegan que al participar como suscriptor principal de los Bonos del SRE
de 2008, UBS violó sus obligaciones contractuales, no contractuales y fiduciarias con SRE. Los
Demandantes buscan que UBS sea responsable ante el SRE por más de $800 millones por el reaseguro
de los Bonos del SRE de 2008.
El 6 de marzo de 2019, los Demandantes presentaron la Cuarta Demanda Enmendada contra los
Demandados de UBS, que fue aceptada por el Tribunal del ELA el 15 de abril de 2019. El 29 de abril de
2019, UBS presentó su respuesta y una moción informativa sobre su intención de presentar una
reconvención si se levantara la paralización automática del Título III de SRE. La reconvención propuesta
adjunta a la moción informativa alega el incumplimiento del contrato y la indemnización que surgen de la
emisión de SRE de los Bonos del SRE de 2008.
El 25 de junio de 2019, la Junta de Supervisión presentó una moción de paralización de ciertas cuestiones
en disputa en espera de la confirmación de un plan de ajuste propuesto para el ELA. El 24 de julio de 2019,
el Tribunal del Título III emitió una orden de paralización hasta el 30 de noviembre de 2019, varios
procedimientos en oposición y objeciones de reclamaciones ante él con cuestiones superpuestas, incluidas
las relacionadas con la validez de las emisiones de Bonos del SRE. Debido a que estos temas superpuestos
también están en juego en la Acción de UBS, UBS sostiene que la Acción de UBS en el Tribunal del ELA
debe paralizarse hasta que el Tribunal del Título III resuelva estos problemas legales comunes.
El 8 de octubre de 2019, UBS presentó una moción de remedio de paralización automática para hacer valer
las reconvenciones ante el Tribunal del ELA por incumplimiento de contrato e indemnización contra el
Sistema en la Acción de UBS. UBS afirma que el Sistema manifestó en las Declaraciones de Oferta de
Bonos del Sistema de 2008 que estaba emitiendo los Bonos del Sistema de 2008 de acuerdo con la
autoridad provista por la Ley de Retiro y que los Bonos del Sistema de 2008 serían obligaciones especiales
legalmente vinculantes del Sistema. UBS también argumenta que el
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Sistema manifestó en los contratos de compra celebrados con UBS que el Sistema tenía pleno derecho,
poder y autoridad legal para emitir los bonos, y no violaba ninguna ley. El 11 de diciembre de 2019, el
Tribunal de Título III celebró una vista sobre la moción de paralización de pagos de UBS. El 16 de diciembre
de 2019, el Tribunal de Título III otorgó a UBS una medida cautelar limitada de la paralización únicamente
para permitirle a UBS presentar sus reconvenciones propuestas ante el Tribunal del ELA. El 4 de febrero de
2020, UBS presentó sus reconvenciones ante el Tribunal del ELA. El 9 de marzo de 2020, la Junta de
Supervisión presentó sus objeciones a las reconvenciones. El 30 de marzo de 2020, UBS renovó su moción
de paralización, argumentando que la objeción de la Junta de Supervisión a las reconvenciones violaba l a
orden de paralización limitada de diciembre y el Tribunal del ELA ahora debería tener la libertad de escuchar
las objeciones de la Junta de Supervisión. El 22 de abril de 2020, el Tribunal de Título III denegó la moción.
USB también presentó dos pruebas de reclamación contra el SRE relacionadas con la Acción de USB y
dos pruebas de reclamación relacionadas con Casasnovas Balado v. UBS Fin. Servs., Inc., Núm. KAC-20140072 (905) (P.R. Tribunal Civil de Primera Instancia, 29 de septiembre de 2016), una acción presentada por
un grupo de demandantes que surge de las emisiones de los bonos del SRE.
Compromisos y Otras Contingencias
El 23 de noviembre de 1998, ciertas compañías tabacaleras y ciertos estados, territorios y otras
jurisdicciones de los Estados Unidos de América, incluido el ELA, celebraron un acuerdo de transacción
global (el Acuerdo Global). El Acuerdo Global exige pagos anuales hasta el año 2025, que variarán debido
a ajustes inflacionarios y de volumen. Los pagos estimados que se recibirán en virtud del Acuerdo Global
hasta el año que finaliza el 30 de junio de 2025 ascienden a aproximadamente $884 millones. Después de
2025, las compañías tabacaleras continuarán haciendo contribuciones a perpetuidad. A tenor con la Ley
Núm. 173-1999, que creó el Fideicomiso de los Niños (una unidad de componentes combinados), el ELA
asignó y transfirió condicionalmente al Fideicomiso de los Niños las contribuciones que el ELA tiene derecho
a recibir en virtud del Acuerdo Global. Los pagos recibidos en virtud del Acuerdo Global y reconocidos como
ingresos durante el año finalizado el 30 de junio de 2018 ascendieron a aproximadamente $77.3 millones.
Todos los ingresos que se recibirán en virtud del Acuerdo Global y las ganancias de inversión en ciertas
cuentas en virtud de los contratos de bonos se comprometen como garantía para los Bonos Respaldados
por Activos de la Transacción de Tabaco, de las Series 2002, 2005 y 2008. Al 30 de junio de 2018, el monto
aproximado de la prenda es de $1,400 millones, lo que representa el capital restante aproximado y los
intereses de las emisiones de bonos antes mencionadas, que se comprometen hasta el 15 de mayo de
2057. En consecuencia, hasta el 15 de mayo de 2057, dichos ingresos no están disponibles para otros fines.
La industria de atención médica, en virtud de la cual opera la ASEM, está sujeta a numerosas leyes y
regulaciones, que incluyen, entre otros, asuntos tales como los requisitos de participación del gobierno en
la atención médica, varias licencias y acreditaciones, reintegros por servicios a pacientes y fraude y abuso
de Medicare y Medicaid. La acción del gobierno ha aumentado con respecto a las investigaciones o
demandas sobre posibles violaciones de fraude y abuso y estatutos o regulaciones de reclamaciones falsas
por parte de los proveedores de atención médica. Los proveedores que hayan violado estas leyes y
regulaciones pueden estar sujetos a multas o sanciones. Si bien la gerencia de la ASEM considera que sus
políticas, procedimientos y prácticas cumplen con las regulaciones gubernamentales, no se puede garantizar
que la Administración no estará sujeta a consultas o acciones gubernamentales.
El SCPT tiene acuerdos de asistencia financiera con varios municipios del ELA para proporcionar fondos
para la construcción, mejora y rehabilitación de ciertos proyectos de las Comunidades Especiales. Al 30 de
junio de 2018, los saldos presupuestados acumulados por el SCPT en estos acuerdos ascendían a
aproximadamente $1,100 millones, de los cuales se había desembolsado un total de aproximadamente
$1,000 millones.
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Al 30 de junio de 2018, las siguientes unidades mixtas de componentes mantuvieron varios compromisos de
construcción y asistencia no gastados de la siguiente manera (en miles):
Entidad

Monto

AFI

$

22,809

El ELA también está comprometido en virtud de numerosos contratos de arrendamiento operativo no
cancelables a largo plazo, que caducan hasta 2030, que cubren terrenos, instalaciones de oficinas y equipos.
Los gastos de alquiler dentro de los fondos gubernamentales para el año terminado el 30 de junio de 2018
en virtud de dichos arrendamientos operativos fueron de aproximadamente $54 millones.
Los pagos mínimos de arrendamiento futuros para estos arrendamientos fueron los siguientes (en miles):
Año(s) que termina(n) el 30 de junio:
2019
2020
2021
2022
2023
2024-2028
2029–2030
Pagos mínimos de arrendamiento
futuros totales

$

$

59,276
43,718
31,465
18,285
14,619
32,466
974
200,803

Compromisos y Contingencias Ambientales
El ELA contabiliza las obligaciones de remediación de la contaminación de acuerdo con la Declaración
GASB Núm. 49, Informes Contables y Financieros para las Obligaciones de Remediación de la
Contaminación. Esta Declaración aborda los estándares de informes contables y financieros para las
obligaciones de remediación de la contaminación (incluida la polución), que son obligaciones para abordar
los efectos perjudiciales actuales o potenciales de la contaminación existente al participar en actividades de
remediación de la contaminación, tales como evaluaciones del sitio y limpiezas. El alcance excluye la
prevención de la contaminación o las obligaciones de control con respecto a las operaciones actuales y las
futuras actividades de remediación de la contaminación que se requieren al retirar un activo, como el cierre
de vertederos y la atención posterior al cierre.
Una vez que ocurre cualquiera de los cinco eventos obligatorios especificados, se requiere que un gobierno
calcule los componentes de los desembolsos previstos de remediación de contaminación y determine si los
desembolsos para esos componentes deben acumularse como un pasivo o, si corresponde, capitalizarse
cuando se adquieren bienes y servicios. Los eventos obligatorios incluyen lo siguiente:


El gobierno se ve en la obligación de tomar medidas para remediar la contaminación debido a un peligro
inminente.



El gobierno viola un permiso o licencia relacionado con la prevención de la contaminación.



El gobierno es nombrado, o la evidencia indica que será nombrado por un regulador como parte
responsable o parte potencialmente responsable (PRP) de la remediación, o como un gobierno
responsable de compartir los costos.



Se nombra al gobierno, o las pruebas indican que se lo nombrará, en una demanda para obligar a la
participación en la reparación de la contaminación.
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El gobierno comienza o se obliga legalmente a comenzar la remediación de la contaminación.

Unidades de Componentes de Presentación Discreta
En el curso normal de sus operaciones, varias unidades de componentes de presentación discreta también
están sujetas a garantías y otras acciones iniciadas por terceros que buscan daños o contraen compromisos.
Dichas acciones se divulgan en los informes emitidos por separado de las unidades de compon entes
mayores de presentación discreta, que se incluyen a continuación. Respecto a los compromisos
relacionados con garantías, estos compromisos y garantías se resumen a continuación:
(a) BGF
Al 30 de junio de 2018, el BGF tenía garantías financieras para el s ector privado de aproximadamente
$109 millones. Además, al 30 de junio de 2018, las cartas de crédito en espera para el sector público
eran de aproximadamente $1,300 millones. Los compromisos para ofrecer crédito al sector público
fueron de aproximadamente $1,400 millones, mientras que no hubo compromisos para extender el
crédito al sector privado.
El 24 de julio de 2013, Aerostar Airport Holdings, LLC (Aerostar) y PRPA celebraron un contrato de
arrendamiento del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (LMMIA), por un período de 40 años. En
relación con el arrendamiento de LMMIA, el BGF ejecutó una garantía de pago a favor de Aerostar por
los daños por terminación debidos y a pagar en efectivo por PRPA en virtud del contrato de
arrendamiento. De acuerdo con la garantía de del BGF, Aerostar tiene el derecho de rescindir el contrato
de arrendamiento principalmente en tres escenarios diferentes de incumplimiento por parte de PRPA.
El monto por los Daños por Rescisión consiste principalmente, entre otros componentes, en el Valor de
Arrendamiento de la Instalación de LMMIA y la Compensación de Arrendamiento tal como se define en
el contrato. En particular, a pesar de la Modificación de Calificación del Título VI del BGF (la
“Modificación de Calificación”), que dio como resultado una reestructuración de sustancialmente todas
las deudas del BGF, el BGF acordó seguir siendo el garante con respecto al contrato de arrendamiento
de Aerostar y Aerostar proporcionó una confirmación por escrito de que el las reclamaciones de garantía
contingente contra el BGF permanecerán contra el BGF a pesar de la transferencia de activos fuera del
BGF de conformidad con la Modificación de Calificación.
El 22 de septiembre de 2011, Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico, LLC (Metropistas) y ACT
celebraron un contrato de concesión (el Contrato de Concesión) para la administración de las
autopistas PR-22 y PR-5, que la ACT recibió a cambio de un pago global $1,100 millones y un
compromiso para realizar mejoras inmediatas en las carreteras de peaje que ascienden a $56 millones
y cumplir con los estándares operativos de clase mundial, lo que puede requerir invertir más de
$600 millones durante la vigencia de la concesión. En relación con el cierre del Contrato de Concesión,
el BGF ejecutó una garantía de pago a favor de Metropistas según la que el BGF actúa como garante
de los Daños por Rescisión, según se define en el Contrato de Concesión, debidos y pagaderos en
efectivo por ACT en virtud del Contrato de Concesión. El monto por Daños por Res cisión consiste, entre
otros componentes, en el valor de mercado del interés de Metropistas sobre las autopistas con peaje.
Al mismo tiempo, en relación con la garantía de pago, el BGF y la ACT también celebraron un Contrato
de Reembolso por el cual la ACT acordó reembolsar al BGF cualquier monto pagado en virtud de la
garantía. En particular, a pesar de la Modificación de Calificación, el BGF también acordó seguir siendo
el garante con respecto al Contrato de Concesión con Metropistas y Metropistas proporc ionó
confirmación por escrito de que las reclamaciones de garantía contingente contra el BGF permanecerán
contra el BGF a pesar de la transferencia de activos fuera de BGF de conformidad con la Modificación
de Calificación.
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La PRHFA actúa como administrador de una serie de préstamos hipotecarios de otros inversores. El
servicio generalmente se subcontrata a un tercero. Al 30 de junio de 2018, el saldo de capital de los
préstamos hipotecarios administrados por terceros es aproximadamente el siguiente (en miles):
Entidad
Desarrollo de la comunidad de Puerto Rico
Fondo I

Monto
$

Oficina de Administración de los Activos
de la Corporación de Renovación Urbana
y Vivienda o su sucesor sin pagos
garantizados de préstamos hipotecarios
Total

29,302

19
$

29,321

El BGF y algunas de sus unidades de componentes están sujetos a varias demandas que surgen del
curso normal de los negocios. La gerencia, sobre la base del asesoramiento de un asesor legal,
considera que la responsabilidad final, si la hubiera, resultante de estos procedimientos pendientes no
tendrá un efecto material adverso en la posición financiera y los resultados de las operaciones del BGF
o sus unidades de componentes.
(b) ACT
La ACT es demandada o codemandada en varias demandas por supuestos daños en casos
relacionados principalmente con proyectos de construcción. Los contactores están obligados, bajo los
términos de los acuerdos de construcción, a contratar un seguro de responsabilidad civil adecuado y a
eximir de responsabilidad a la ACT de las demandas presentadas a causa de los daños relacionados
con la construcción de los proyectos. Al 30 de junio de 2018, tras solicitar asesoramiento jurídico, la ACT
registró una pasivo de aproximadamente $105 millones por pérdidas probables en aquellas
reclamaciones no cubiertas completamente por el seguro. La responsabilidad legal excepcional se
compone de, aproximadamente, $10.7 millones de casos legales relacionados con proyectos de
construcción y de, aproximadamente, $94.1 millones relacionados con la expropiación y con los gastos
relacionados. En opinión del asesor legal, cualquier responsabilidad superior a la responsabilidad
registrada que pueda surgir por dichas reclamaciones no será significativa para la posici ón financiera o
los resultados de las operaciones de la ACT. A partir del 21 de mayo de 2017, la ACT es deudora en un
caso de Título III según PROMESA y, como resultado, estos casos se paralizan durante la tramitación
del caso de Título III de la ACT y estos problemas se pueden resolver como reclamaciones no
aseguradas contra la ACT conforme al Título III o de otra forma.
(c) AEE
En 2009, un gran incendio en una terminal petrolera de Caribbean Petroleum Corporation (CAPECO)
causó daños importantes en las áreas circundantes. La AEE almacenaba parte de su combustible en
esta instalación. Después del incendio, se presentaron numerosas reclamaciones contra CAPECO.
Algunos de los demandantes incluyeron a la AEE como demandada en estos juicios, alegando que la
AEE no cumplió con su deber (como propietario del combustible que se almacenaba en ese lugar) de
supervisar adecuadamente las operaciones de CAPECO en la terminal petrolera. El 12 de agosto de
2010, CAPECO se declaró en quiebra. Como resultado, se paralizaron todos los procedimientos contra
CAPECO. Posteriormente, finalizó el procedimiento de quiebra de CAPECO. Sin embargo, la AEE
comenzó el procedimiento conforme al Título III. Las reclamaciones contra la AEE están suspendidas
en virtud de la presentación conforme al Título III.
Litigio sobre la facturación de los consumidores


Ismael Marrero y otros vs. AEE y otros.
Esta es una demanda colectiva contra la AEE, William A. Clark, Edwin Rodríguez y César Torres.
Así como también contra varios laboratorios y empresas de suministro de combustible. Los
demandantes reclaman que los demandados cometieron delitos contra la Ley de Organizaciones
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Corruptas e Influenciadas por Extorsión (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act,
RICO) por medio del cual la AEE pagó combustible no conforme a un precio de combustible
conforme, a cambio de sobornos de los acusados individuales. Los demandantes alegaron que se
les cobró de más en las facturas mensuales de electricidad como resultado de los delitos RICO.
El Tribunal de Distrito dividió el caso y, posteriormente, autorizó la demanda. Los demandados
apelaron la decisión y aún está pendiente en el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito.
La AEE litigó el caso, defendiendo la etapa de fondo del caso. En es te momento, los demandantes
no reclaman una cantidad específica de daños. Si el laudo sobre el fondo de los demandantes es
favorable, la indemnización otorgada dependerá del testimonio de un perito. En la actualidad, el
caso está paralizado como resultado del proceso de quiebra de la AEE.
 Pedro Santiago vs. AEE y otros.
El caso de Pedro Santiago vs. AEE, y otros., Acción Civil Núm. KPE20160618, es una demanda
colectiva contra la AEE bajo 32 L.P.R.A. § 3341. También reclama un enriquecimiento injusto, daños
de hasta $600 millones, violaciones antimonopolio y solicita un interdicto definitivo. Un grupo de
demandantes propuesto, todos ellos son consumidores residenciales de energía, impugna el cargo
por ajuste de combustible y el cargo por compra de energía por varios motivos, incluso
reclamaciones por incumplimiento del contrato. La AEE respondió la demanda, que, luego, se
enmendó. Actualmente, el caso está paralizado bajo la ley PROMESA. Si la paralización se levanta,
la AEE defenderá enérgicamente el caso y sostendrá que no hay causa de acción contra ella.
Otro litigio
 AEE vs. Vitol Inc.
En 2009, la Autoridad presentó una demanda contra Vitol, Inc y Vitol S.A. (en conjunto “Vitol”) en el
Tribunal de Primera Instancia de San Juan solicitando una sentencia declarativa sobre la nulidad de
dos contratos de suministro de combustible debido a que Vitol no reveló (a) ciertos cargos penales
por corrupción en los que Vitol S.A. se declaró culpable y (b) otras investigaciones. Vitol retiró esta
demanda del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (Tribunal de
Distrito) y presentó una reconvención alegando que la Autoridad le debía a Vitol, Inc.
aproximadamente $45 millones, de los cuales $28 millones correspondían a combustible que fue
entregado, y utilizado, por la Autoridad y, aproximadamente, $17 millones que correspondían al
reembolso de impuestos sobre el consumo, más intereses, gastos y honorarios del abogado. La
Autoridad pidió que se reenvíe el caso al Tribunal de Primera Instancia. El 28 de noviembre de 2012,
la Autoridad presentó una segunda demanda contra Vitol en el Tribunal de Primera Instancia
solicitando las mismas medidas compensatorias que en la primera demanda, pero en cuanto a otros
cuatro contratos, después de que una presentación de pruebas revelara la fecha en que Vitol tuvo
conocimiento de las investigaciones en los casos de corrupción. Vitol también retiró esta acción legal
del Tribunal de Distrito. La Autoridad pidió que se reenvíe al Tribunal de Primera Instancia. El
Tribunal de Distrito consolidó los dos casos. La Autoridad reclama aproximadamente $3.5 mil
millones en total. Vitol, Inc. resolvió la reclamación por los $17 millones en impuestos sobre el
consumo y declaró que modificará su reconvención para desestimar dicha reclamación. En este
caso, se cerró la presentación de pruebas. Se reenvió el caso al Tribunal de Primera Instancia y ese
tribunal estableció el 15 de noviembre de 2019 como la fecha para que la Autoridad y Vitol presenten
mociones simultáneas para una sentencia sumaria. El 14 de noviembre de 2019, Vitol removió el
caso nuevamente al Tribunal de Distrito conforme al procedimiento del Título III porque el Comité
Especial de Reclamaciones conforme al procedimiento del Título III presentó una demanda
enmendada en un procedimiento contencioso alegando reclamaciones contra Vitol en virtud de los
contratos en cuestión en el procedimiento del Tribunal en Primera Instancia. La Autoridad pidió la
prisión preventiva al Tribunal de Primera Instancia nuevamente, pero el Tribunal de Distrito denegó
la moción de prisión preventiva de la Autoridad el 13 de marzo de 2020. Actualmente, el caso se
encuentra ante el Tribunal de Distrito como un procedimiento contencioso conforme al procedimiento
del Título III.
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Arbitraje Tradewinds Energy Barceloneta LLC y Tradewinds Energy Vega Baja
La AEE y Tradewinds Energy LLC celebraron dos contratos de Compra y Operación de Energía
(Power Purchase and Operating Agreements, PPOA Tradewinds) para desarrollar instalaciones de
energía eólica, que se les asignaron a Tradewinds Energy Barceloneta y Tradewinds Energy Vega
Baja (colectivamente, Tradewinds). El 18 de enero de 2016, Tradewinds presentó una solicitud de
arbitraje bajo los dos contratos PPOA Tradewinds reclamando una indemnización de $30 millones
por daños y perjuicios. Las partes intervinientes ya seleccionaron al árbitro, pero aún deben ejecutar
el acuerdo de presentación de arbitraje para que la AEE pueda proceder a contestar la reclamación
de arbitraje. La AEE negará toda responsabilidad ante Tradewinds y niega haber incumplido
cualquier obligación en virtud de los PPOA Tradewinds. El caso se paralizó como resultado de la
presentación de la petición conforme al Título III de la AEE.



ReSun (Barceloneta) LLC Litigio y Arbitraje
ReSun (Barceloneta) LLC (ReSun) y la AEE celebraron un contrato de Compra y Operación de
Energía (PPA ReSun). ReSun reclama que la AEE violó sus obligaciones bajo el contrato PPA
ReSun y solicitó arbitraje. La AEE afirmó que todavía no tenía que someterse al arbitraje y, el 30 de
diciembre de 2015, ReSun presentó una demanda ante el Tribunal de Estado para obligar a la AEE
a someterse al arbitraje.
La AEE presentó una moción para una sentencia sumaria para desestimar la demanda de obligación
y, el 20 de abril de 2016, el Tribunal de Estado le concedió a la AEE la moción y desestimó la
demanda de obligación al arbitraje. El 23 de junio de 2016, ReSun recurrió a la sentencia de
desestimación. La AEE presentó su escrito de apelación. El Tribunal de Apelaciones afirmó la
sentencia sumaria de despido. ReSun presentó una petición de avocación ante el Tribunal Supremo
de Puerto Rico, la cual estaba paralizada como resultado de la presentación de la petición de la AEE
conforme al Título III. La gestión cree que el caso no tiene mérito y que no se realizó ningún devengo.



Litigio de PBJL Energy Corporation vs. AEE
El 20 de diciembre de 2011, la AEE y PBJL celebraron un contrato marco de Compra y Operación
de Energía Renovable (Master Renewable Power Purchase and Operating Agreement, MPPA PBJL)
en virtud del cual PBJL, a su criterio, podría proponerle a la AEE proyectos de energía solar
fotovoltaica en virtud de los cuales, si el sistema de la AEE pudiese interconectar los proyectos
propuestos y la AEE aceptara un emplazamiento y un punto de interconexión propuestos, la AEE y
PBJL podrían celebrar un acuerdo de Compra y Operación de Energía (PPA PBJL). El 5 de mayo
de 2015, PBJL presentó una demanda contra la AEE y varios empleados a título oficial y personal,
en la que reclama que la AEE tenía la obligación de adjudicar el acuerdo PPA de PBJL a PBJL y
que la AEE incumplió sus obligaciones en virtud del contrato MPPA de PBJL al negarse a adjudicar
los acuerdos PPA de PBJL a PBJL en virtud del contrato MPPA de PBJL. El 2 de junio del 2015,
PBJL presentó una demanda modificada. El 30 de julio de 2015, los empleados demandados de la
AEE presentaron una moción para desestimar la demanda contra ellos en sus c apacidades
personales. El Tribunal concedió esta demanda. El 10 de agosto de 2015, la AEE respondió la
demanda enmendada. PBJL reclama una indemnización por daños y perjuicios por un monto de
$211 millones. La AEE negó toda responsabilidad a PBJL y afirmó que la AEE no tenía la obligación
de conceder un acuerdo PPA a PJBL en virtud del contrato MPPA de PBJL porque este no es un
contrato y que, en la medida en que el contrato MPPA de PBJL es un contrato, este es nulo por falta
de consideración y debido a que PBJL no le proporcionó a la AEE la declaración jurada requerida
por la Ley Núm. 458 del año 2000 en su forma enmendada entre otras defensas planteadas por la
AEE en su respuesta a la demanda. El caso estaba en la etapa probatoria extrajudicial. Sin embargo,
el 30 de agosto de 2017, el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico paralizó este caso debido
a la presentación de la AEE conforme al Título III bajo l Ley PROMESA.
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CMA Builders
Esta es una acción de cobro en efectivo relacionada con una fianza de licitación entregada con la
propuesta confiscada en favor de la AEE. Se entregó después de que se le adjudicara la licitación
a CMA para el suministro de combustible, pero luego no se celebró un contrato con la AEE. Se
presentó una moción que solicita la reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico.
El Tribunal de Apelaciones negó esta moción el 19 de mayo de 2017.
 Reclamaciones por lesiones corporales
La AEE es la parte demandada en varias reclamaciones legales que derivan de distintos individuos
y reclaman por lesiones corporales que sufrieron al entrar en contacto con cables y en accidentes y
eventos similares. En total, las reclamaciones ascienden a $150 millones. La AEE acumuló
aproximadamente $6 millones como pasivo contingente para resolver estas demandas legales, pero
tiene la intención de seguir defendiendo los casos enérgicamente. Sin embargo, el 2 de julio de
2017, la AEE presentó una petición para que se dicte una sentencia a su favor conforme al Título III
de PROMESA. La AEE presentó la notificación de paralización a tiempo ante el Tribunal de Primera
Instancia de Puerto Rico, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo, como así también ante
el Tribunal Federal de Distrito, en donde estos casos estaban pendientes y, como resultado, estas
reclamaciones se paralizaron.
 Tec General Contractors vs. AEE
Se dictó una sentencia contra la AEE y CSA a la vez por, aproximadamente, $1.2 millones. Se
considera responsable a la AEE por los gastos administrativos y honorarios por un total de,
aproximadamente, $174 mil. La AEE y CSA apelaron el caso. El 19 de julio de 2017, la AEE presentó
una notificación de paralización, habiendo presentado la quiebra bajo PROMESA el 2 de julio de
2017. Este caso está paralizado. La parte demandante solicitó una reconsideración para que se
levante la paralización de la CSA. Tanto la Autoridad como la CSA se opusieron a la petición de
reconsideración y esta fue denegada. A partir de ahí, las partes prepararon una estipulación para
modificar la paralización para continuar con el caso contra CSA exclusivamente. El 26 de enero de
2021, el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico dictó una sentencia, que fue notificada el 29 de
enero de 2021 en la que revocó parcialmente la sentencia del tribunal de primera instancia. En
particular, revocó la determinación del Tribunal de Primera Instancia de que al demandante TEC se
le debían reembolsar todos los costos adicionales causados por el cambio implícito del material de
construcción y confirmó el pago a TEC de todas las cantidades denegadas o retenidas. TEC
presentó una Moción de Reconsideración el 8 de febrero de 2021. Por lo que se suspende el plazo
de 30 días para presentar un recurso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Sin embargo, el
Tribunal de Apelaciones denegó la moción y TEC presentó un recurso ante el Tribunal Supremo.
(d) AAA
La AAA es la parte demandada en varias demandas que surgen en el curso normal de su negocio, que
incluye empleo, contrato, construcción y reclamaciones ambientales misceláneas. La AAA y su director
jurídico son de la opinión de que el fallo final de dichos procedimientos existentes está cubierto por un
seguro o que no tendrá un efecto adverso importante sobre la situación financiera o las operaciones de
la AAA. Sin embargo, la gerencia, sobre la base de las conversaciones y de las opiniones de los
asesores legales, acumuló un pasivo para cubrir las reclamaciones y contingencias de litigios que
asciende a aproximadamente $72.4 millones al 30 de junio de 2018.
(e) UPR
La UPR participa en varios programas federales de asistencia financiera. Estos programas están sujetos
a auditorías conformes a las provisiones de la Oficina de Gerencia y Presupuesto de Puerto Rico (OGP)
Requisitos administrativos uniformes, los principios de los costos y los requisitos de auditoría para las
adjudicaciones federales (conocidos como Orientación Uniforme) o auditorías de cumplimiento por parte
de las agencias otorgantes. El monto, si lo hubiera, de los gastos que las agencias otorgantes pueden
rechazar no se puede determinar en este momento. La gerencia cree que el impacto, más allá de
cualquier importe devengado al 30 de junio de 2018, no será material para los estados financieros
básicos de la UPR.
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Se han presentado reclamaciones por negligencia médica contra el hospital de la UPR y actualmente
se encuentran en varias etapas de litigio. El asesor legal y la gerencia del hospital de la UPR creen que
las acumulaciones registradas son adecuadas para proporcionar pérdidas potenciales resultantes de
litigios pendientes o amenazados, así como reclamaciones de incidentes desconocidos que pueden
afirmarse como resultado de los servicios prestados a los pacientes. Según la Ley Núm. 98-1994, la
pérdida máxima por reclamaciones contra el hospital de la UPR está limitada a $75,000 por persona o
$150,000 si involucra acciones por daños a más de una persona o cuando una sola parte lesionada
tiene derecho a varias causas de acción. Sobre la base de los hechos y las circunstancias actuales, la
gerencia del hospital de la UPR registró una provisión para pérdidas por reclamaciones de,
aproximadamente, $5.9 millones a partir del 30 de junio de 2018 para cubrir las reclamaciones y las
demandas que se pueden aplicar contra el hospital de la UPR.
Compromisos y contingencias ambientales
Las siguientes operaciones de unidades de componentes de presentación discreta realizan y participan en
actividades específicas que están sujetas a las regulaciones ambientales estatales y federales:
(a) AEE
Las instalaciones y operaciones de la AEE están sujetas a regulaciones de numerosas leyes
ambientales federales y del ELA, que incluyen la Ley de Aire Limpio, la Ley de Agua Limpia, la Ley de
Contaminación por Petróleo (OPA), la Ley de Recuperación de Conservación de Recursos (RCRA), la
Ley de Respuesta Ambiental Integral, l Ley de Compensación y Responsabilidad (CERCLA), y Tanques
de Almacenamiento Subterráneos, entre otras. La AEE verifica el cumplimiento de las leyes y
regulaciones, y revisa sus obligaciones correctivas de forma continua. En febrero de 1992, la EPA realizó
una inspección multimedia de las instalaciones de la AEE e identificó varios supuestos casos de
incumplimiento. La AEE y la EPA negociaron y firmaron un decreto de consentimiento (el Decreto de
Consentimiento) para resolver los problemas relacionados con las deficiencias observadas durante la
inspección y para garantizar el cumplimiento futuro de todas las leyes y regulaciones aplicables. El
Decreto de Consentimiento requiere que la AEE mejore e implemente programas y operaciones de
cumplimiento para asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones ambientales.
En 2004, el tribunal federal de los Estados Unidos aprobó una modificación al Decreto de
Consentimiento en el cual la AEE redujo el contenido de azufre en el aceite combustible Núm. 6 usado
en ciertas unidades generadoras de sus Centrales Eléctricas Costa Sur, Aguirre, Palo Seco y San Juan.
Además, la AEE ha completado un programa de reducción de emisiones de óxido de nitrógeno y
modificó los rangos óptimos de operación para todas sus unidades según el Decreto de Consentimiento.
La AEE cree estar en cumplimiento sustancial con los programas del Decreto de Consentimiento. El 22
de julio de 2014, representantes de la AEE, la EPA y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos
(DOJ) se reunieron para analizar la terminación de algunos de los Programas. Como resultado, la EPA
y el DOJ solicitaron a la AEE que envíe información sobre el cumplimiento de la AEE con los Programas
para su revisión y evaluación. El 25 de septiembre de 2014, los representantes de la AEE se reunieron
nuevamente con representantes de la EPA y el DOJ, y presentaron la información solicitada, junto con
una carta en la que la AEE solicitó formalmente a la EPA que revise y apruebe la finalización de las
disposiciones de dichos programas del Decreto de Consentimiento y su Modificación presentada en
2004, y comenzaron el proceso para presentar conjuntamente en el Tribunal una estipulación para la
rescisión parcial de dichos programas. Para lograr este objetivo, la AEE sugirió nombrar un grupo de
trabajo compuesto por representantes de la EPA y la AEE para programar y reunirse para abordar los
detalles, lo que fue aceptado por la EPA. Para mayo de 2018, se realizaron reuniones del grupo de
trabajo entre la AEE y la EPA, y la EPA y el DOJ están revisando un borrador del documento. Una vez
que el documento sea definitivo, debe pasar por un proceso público para su aprobación final.
En 2002, la AEE recibió un “Aviso especial sobre investigación de recuperación/Estudio de viabilidad
del suelo” en el sitio del Superfondo de eliminación de desperdicios sólidos de Vega Baja. La EPA ha
identificado a la AEE y otras seis entidades como "partes potencialmente responsables", tal como se
define en la CERCLA.
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El 25 de abril de 2013, se presentó el Decreto de Consentimiento Acción Civil Núm. 12-1988 (ADC) en
el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Se celebró un Acuerdo de Depósito
Ambiental (EEA) por y entre el BGF, como agente de plica, ATPR, el Departamento de Vivienda de
Puerto Rico (PRHD), la AEE y la EPA. El EEA se creó para servir como garantía financiera para el
cumplimiento de la obligación bajo el decreto de consentimiento. El 24 de junio de 2013, la AE E depositó
$400,000 en la cuenta de plica del BGF, según lo dispuesto en el decreto de consentimiento. Las cuentas
y los pagos en el BGF se retienen debido al proceso de reestructuración. La cuenta de plica ahora está
depositada en un banco comercial. Si el saldo de la cuenta de plica se reduce por debajo de $250,000,
la AEE, ATPR y PRHD establecerán y mantendrán una garantía de cumplimiento para el beneficio de la
EPA equivalente a la diferencia del saldo de la cuenta de plica y $250,000. Las Agencias Públicas
pueden optar por cumplir este requisito de garantía de cumplimiento, ya sea individualmente,
proporcionando garantías de cumplimiento por separado que sumen el monto requerido a mantenerse
como se establece anteriormente, o colectivamente.
La AEE, en representación de ATPR y PRHD, ha solicitado los desembolsos con cargo a esta cuenta y
se han procesado los pagos. Todos los pagos que deben cargarse contra esta cuenta son para cubrir
proyectos requeridos por el decreto de consentimiento. Si los pagos no se cumplen, los servicios pueden
ser suspendidos por los contratistas, lo que resultará en la aplicación de multas por incumplimiento,
según lo acordado por las partes.
La AEE deberá pagarle a la EPA todos los costos de réplica futuros que no sean compatibles con el
Plan Nacional de Contingencia por Contaminación por Petróleo y Sustancias Peligrosas. No se informó
a la AEE sobre estos costos y no puede determinar un monto estimado, por lo que no hay monto
registrado en los estados financieros.
Este Decreto de Consentimiento puede rescindirse mediante la moción de cualquiera de las partes,
siempre que todos los demandados públicos hayan cumplido con sus obligaciones de pago de Costo de
Respuesta y Sanciones Estipuladas. La rescisión de este Decreto de Consent imiento no afectará los
“Pactos de No Demandar”, incluidas todas las reservas relacionadas con esos pactos y no afectará
ninguna obligación continua de la AEE, ATPR y PRDH (todos ellos denominados en el Decreto de
Consentimiento como Demandados en Acuerdo).
Actualmente, está en curso el nombramiento de un Contratista de Supervisión. Un coordinador de
proyecto que designó la AEE, en coordinación con los representantes designados por la ATPR y PRDH,
está llevando a cabo los trabajos de inspección e información requeridos en el acuerdo. En septiembre
de 2020, la EPA comenzó una revaluación del Plan Preliminar de Operación y Mantenimiento (el Plan)
implementado, como exige la AOC. Como parte de esta revisión, el contratista de la EPA inspeccionó
varias propiedades que no se remediaron porque la concentración de plomo que se detectó en el lugar
era menor que 450 ppm. La EPA evaluará la información obtenida y podrá ordenar cambios en el Plan
o acciones de corrección nuevas. Se le puede exigir a la AEE el pago de los costos adicionales incurridos
por la EPA.
La AEE continúa desarrollando e implementando un programa integral para mejorar el cumplimiento
ambiental en todos los medios ambientales aplicables. Este programa ha sido y continúa siendo
actualizado para cumplir con los nuevos requisitos reglamentarios.
(b) AAA
El 15 de diciembre de 2006, se firmó un Acuerdo (Caso Civil Núm. KPE 2006-0858) entre la AAA y
Vivienda (el Acuerdo Vivienda) para abordar el cumplimiento de la Ley SDWA. El Tribunal supervisor
aprobó el Acuerdo a título preliminar el 15 de marzo de 2007 y el tribunal lo enmendó y finalmente lo
aprobó el 20 de junio de 2008. La AAA acordó implementar un plan de trabajo para remediar las
violaciones de la SDWA y un procedimiento para abordar las violaciones futuras que puedan surgir,
establecer medidas preventivas y de mitigación, y ejecutar un programa de mantenimiento preventivo
con el propósito de cumplir con los requisitos de la SDWA. La Ley requiere el cumplimiento de los
parámetros de calidad del agua y técnicas de tratamiento en los sistemas de agua de la AAA. Como
parte del Acuerdo, la AAA pagó una multa civil de $1 millón durante el año fiscal que finalizó el
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30 de junio de 2007 por supuestos incumplimientos de la SDWA. El Acuerdo obliga a la AAA a
autoevaluarse y a pagar las sanciones estipuladas por el incumplimiento de los plazos de las medidas
correctivas.
Durante el año calendario finalizado en diciembre de 2016, la AAA devengó aproximadamente
$0.56 millones en concepto de sanciones por incumplimiento de las medidas correctivas del Acuerdo,
correspondientes a los Informes de Progreso 31 a 35. El 7 de julio de 2017, se depositaron
$0.56 millones en una cuenta de plica para que se utilicen para un segundo SEP que implica el control
químico de 130 sistemas no autorizados. La AAA se ajusta a la disposición del segundo SEP.
Como parte del Acuerdo, la AAA pagó multas durante los años fiscales 2018 y 2017 por el valor de
$0.21 millones y $0.34 millones respectivamente. La AAA pagó multas estipuladas por no cumplir con
los plazos de las medidas correctivas y por exceder los parámetros. La AAA depositó en una cuenta de
plica $0.13 millones en el año fiscal 2018 y $0.24 millones en el año fiscal 2017 por exceder los
parámetros. La cuenta de plica se debe utilizar en proyectos de conformidad con la aprobación del DOH.
Las medidas correctivas a largo plazo están divididas en tres términos: en el Término 1 están las
medidas que se debían completar antes del 31 de diciembre de 2011, en el Término 2 están las medidas
que se debían completar antes del 31 de diciembre de 2016 y en el Término 3 están las medidas que
se deben completar antes del 31 de diciembre de 2021. Se completaron todas las medidas correctivas
a largo plazo del Término 1. Las medidas del Término 2 tienen un total de 18 proyectos, de los cuales
14 se completaron.
El DOH solicitó conjuntamente al tribunal supervisor la conversión de estas medidas restantes a la
categoría de Término 3, moción que el tribunal aceptó. Las medidas del Término 3 tienen un total de 13
proyectos, de los cuales 7 se completaron. Con respecto a las seis medidas de recuperación restantes,
la AAA y el DOH presentaron una moción conjunta adicional solicitando una prórroga para 4 de estas
medidas y la eliminación de las 2 medidas restantes, moción que el tribunal también aceptó.
El plazo para la finalización de las medidas restantes a largo plazo sigue siendo el 31 de diciembre de
2021, pero la AAA pidió que se inicien negociaciones con el DOH para enmendar el Acuerdo de
Transacción de Agua Potable de 2006 a fin de incluir: (I) una actualización de las instalaciones de la
AAA; (ii) la eliminación de ciertos proyectos o requerimientos incluidos en el Acuerdo de Transacción de
Agua Potable de 2006 porque esos proyectos o requerimientos ya se completaron y se certificaron como
tales; (iii) la aceptación y la implementación del sistema de privilegio y de la Lista de Base como se
aceptó bajo el Decreto de Consentimiento de la EPA de 2015; y (iv) la inclusión de proyectos obli gatorios
programados bajo la Lista de Base en el Decreto de Consentimiento de la EPA de 2015. Sin embargo,
estas negociaciones no se completaron en la fecha de estos estados financieros.
Antes de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017, la AAA había cumplido sustancialmente
con los plazos de los proyectos de mejora de capital del Acuerdo de Transacción de Agua Potable.
Después de estos huracanes, la AAA presentó una notificación al DOH convocando a las disposiciones
de fuerza mayor del Acuerdo de Transacción sobre la Ley de Agua Potable e indicando la posibilidad de
que se produzcan algunos retrasos en los proyectos y en los plazos de los programas. A la fecha de la
emisión de los estados financieros, como se mencionó anteriormente, la AAA había cum plido
sustancialmente con los plazos de los proyectos de mejora del capital bajo el Acuerdo de Transacción
de Agua Potable de 2006. Sin embargo, la AAA anticipa que puede tener dificultades para cumplir los
plazos, a menos que el DOH apruebe el sistema de privilegio bajo el Acuerdo de Transacción.
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Compromisos de construcción
Al 30 de junio de 2018, las siguientes unidades de componentes de presentación discreta mantuvieron varios
acuerdos de construcción no gastados, a saber (en miles):
Monto
Mayor:
ACT
UPR
CFSE

$

Subtotal

No mayor

$

401,000
67,800
5,000
473,800
35,119
508,919

Acuerdos de concesión de servicio (SCA)
(c) ACT
El 22 de septiembre de 2011, la ACT celebró un acuerdo de concesión de autopistas con peaje (el
Contrato de concesión de servicios de autopistas) con Autopistas Metropolitanas Puerto Rico, LLC (el
Concesionario), en el que la ACT otorgó al Concesionario el derecho a financiar, operar y mantener las
autopistas PR-5 y PR-22 (las autopistas con peaje) por un período de 40 años. Durante el plazo de 40
años, el Concesionario tendrá derecho a cobrar y recaudar los peajes impuestos en las Autopistas con
Peaje. La ACT recibió un pago inicial de la tarifa de concesión de aproximadamente $1,100 millones, de
los cuales se usaron aproximadamente $873 millones para canjear o cancelar ciertos bonos emitidos y
pendientes asociados con las autopistas. La ACT reconoció una entrada diferida de recursos de
aproximadamente $1,100 mil millones, que se amortizarán y reconocerán como ingresos durante el
plazo de 40 años del acuerdo. Las Autopistas con Peaje (activos de capital) continuarán siendo
reportadas en la declaración de resultados netos como un artículo separado como autopistas y puentes
en virtud de acuerdos de concesión de servicios. Al 30 de junio de 2018, el importe total agregado del
activo de las Autopistas con Peaje era de aproximadamente $141.9 millones, neto de depreciación
acumulada. La depreciación de las Autopistas con Peaje se suspendió el 22 de septiembre de 2011
hasta el vencimiento del Contrato de Concesión de Servicios de Autopistas porque el contrato le exige
a Metropistas que devuelva las autopistas a la ACT en su estado original o mejorado. Sin embrago, las
mejoras realizadas por Metropistas en las Autopistas con Peaje se amortizan a lo largo de su vida útil.
El 19 de abril de 2016, la ACT celebró una enmienda al Acuerdo de Concesión de Servicios de
Autopistas con Peaje para extender el plazo original por 10 años adicionales y crear cinco puntos de
peaje bidireccionales en las autopistas. La ACT recibió un pago inicial de la tarifa de concesión de
aproximadamente $100 millones, que se utilizó para pagar aproximadamente $18.2 millones de las
deudas actuales de la ACT y se transfirieron aproximadamente $79.8 millones al ELA en el año fiscal
2016. Además, en junio de 2017, la ACT recibió un pago adicional de $15 millones, simultáneamente
con el inicio del sistema bidireccional descrito anteriormente.
Asimismo, la ACT capitalizó y consideró como entradas de recursos diferidas $2.5 millones durante el
año fiscal que terminó el 30 de junio de 2018, por las mejoras que Metropistas realizó a las Autopistas
con Peaje.
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Las concesiones de autopistas con peaje y puentes en virtud de los acuerdos de concesión de servicios,
netas al 30 de junio de 2018, consistieron en (en miles):
Concesión de autopistas con peaje
Mejoras en la concesión de autopistas con peaje
Concesión de puentes
Total
Menos depreciación acumulada
Total

$

$

310,392
51,173
109,500
471,065
(269,884)
201,181

Planes de jubilación
La Ley 106-2017, promulgada el 23 de agosto de 2017, aprobó una pensión substancial para todos los
sistemas de retiro del ELA. El sistema de retiro del ELA incluía el Sistema de Retiro de Empleados del
Gobierno del ELA (el SRE), el Sistema de Retiro de la Judicatura del ELA (SRJ) y el Sistema de Anualidades
y Pensiones para Maestros de Puerto Rico (el SRM) (llamados colectivamente: Sistemas de Retiro). Esta
reforma modificó la mayoría de las actividades del Sistema de Retiro, eliminó las aportaciones patronales,
creó el marco legal para implementar el sistema PayGo y solicitó que los Sistemas de Retiro del ELA liquiden
todos sus activos y que transfieran sus ganancias de esas liquidaciones al ELA para el pago de los beneficios
de pensiones. Bajo el sistema PayGo, el Fondo General del ELA realiza los pagos directos de las pensiones
a los pensionistas y luego recibe el reembolso de esos pagos por parte de los patronos que participan. Se
le asignaron al presupuesto del ELA aproximadamente $2 mil millones para tales fines para el año fiscal
2018. Véase la Nota 3 y la 23 para obtener información adicional sobre la legislación sobre pensiones.
Los Sistemas de Retiro emitieron los estados financieros básicos auditados independientes el 30 de junio
de 2017, los cuales están disponibles al público.
El ELA contabiliza las pensiones sobre la base de las valuaciones actuariales medidas al inicio del año (30
de junio de 2017). Antes del 1 de julio de 2017, los planes de retiro del ELA eran administrados como
fideicomisos y seguían la guía en la Declaración Núm. 68 de GASB. La siguiente información se proporciona
en base a las circunstancias de los Sistemas de Retiro y a la valoración actuarial anterior al efecto de la
Ley 106-2017.
(a) SRE
Descripción del plan: antes del 1 de julio de 2017, el SRE administraba diferentes estructuras de
beneficios conforme a la Ley Núm. 447, en su forma enmendada, que incluye un programa de beneficios
de costos compartidos, multiempresarial y definido; un programa de contribución definida (programa
System 2000) y un programa contribuyente híbrido. Las provisiones de beneficios varían de acuerdo
con la fecha de contratación del miembro. Prácticamente todos los empleados a tiempo completo del
ELA y sus instrumentalidades (el ELA, 78 municipios y 55 c orporaciones públicas) estaban cubiertos por
el SRE. Hasta el 30 de junio de 2017, el SRE pagó los beneficios de las estructuras de beneficios
mencionadas.
Antes del 23 de agosto de 2017, la membresía era obligatoria para todos los empleados regulares,
nombrados y temporales del ELA al momento del empleo en los programas anteriores del SRE.
Los beneficios proporcionados a los miembros del SRE fueron establecidos mediante un estatuto del
ELA y solo pueden ser modificados por la Legislatura con la aprobación del Gobernador. La Ley Núm. 32013, junto con otros cambios recientes de financiamiento y diseño, estableció una reforma
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integral del SRE. Este resumen detalla las disposiciones de la Ley Núm. 3-2013, que estaban vigentes
antes del 23 de agosto de 2017.
Ciertas disposiciones son diferentes para los tres grupos de miembros que ingresaron al SRE antes del
1 de julio de 2013 como se describe a continuación:


Los miembros de la Ley Núm. 447-1951 son generalmente los miembros contratados antes del 1
de abril de 1990 (programa contributivo de beneficios definidos).



Los miembros de la Ley Núm. 1-1990 son generalmente los miembros contratados a partir del 1 de
abril de 1990 o antes del 31 de diciembre de 1999 (junto con los participantes de la Ley Núm. 447,
programa contributivo de beneficios definidos).



Los miembros de la Ley Núm. 305-1999 o Sistema 2000 son generalmente los miembros
contratados a partir del 1 de enero de 2000 o antes del 30 de junio de 2013 (programa Sistema
2000).

Todos los empleados regulares contratados por primera vez el 1 de julio de 2013 o después, y los
exempleados que participaron en el programa de beneficios definidos y el programa System 2000, y
fueron recontratados a partir del 1 de julio de 2013, se unieron al Programa de contribuciones híbridas
como condición para su empleo. Asimismo, los empleados que al 30 de junio de 2013 participaban en
programas anteriores se unieron al Programa de Contribuciones Híbridas el 1 de julio de 2013.
Antes del 1 de julio de 2017, el SRE agrupó e invirtió los activos del Programa Contributivo de Beneficios
Definidos, del Programa System 2000 y del Programa de Contribuciones Híbridas. Cada miembro tiene
un derecho firme sobre el valor de su cuenta. Los miembros tienen tres opciones para invertir sus
contribuciones. Los ingresos por inversiones se acreditan en la cuenta del miembro semestralmente. El
ELA no garantiza los beneficios a la edad del retiro.
Este resumen de las disposiciones del plan del SRE está destinado a describir las características
esenciales del plan. Todos los requisitos de elegibilidad y los montos de los beneficios deben
determinarse estrictamente de acuerdo con el documento del plan.
(i) Retiros de Servicio
(a) Elegibilidad para los miembros de la Ley Núm. 447-1951: Los miembros de la Ley Núm. 4471951 que eran elegibles para el retiro al 30 de junio de 2013 continuarían siendo elegibles
para el retiro en cualquier momento. Antes del 1 de julio de 2013, los miembros de la Ley
Núm. 447-1951 podían retirarse cuando (1) cumplieran 55 años con 25 años de servicio
acreditado, (2) cumplieran 58 años con 10 años de servicio acreditado, (3) cualquier edad con
30 años de servicio acreditado, (4) para funcionarios públicos en puestos de alto riesgo (el
PRPOB y el Cuerpo de Bomberos del ELA, Cuerpo de Policía y Bomberos Municipales y
Cuerpo de la Oficina de Custodia), al cumplir 50 años con 25 años de servicio acreditado, y (5)
para alcaldes de municipios, que cumplen 50 años con 8 años de servicio acreditado como
alcalde. Asimismo, los miembros de la Ley Núm. 447-1951 que alcanzarían 30 años de
servicio acreditado antes del 31 de diciembre de 2013 serían elegibles para el retiro en
cualquier momento.
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Los miembros de la Ley Núm. 447-1951 que no eran elegibles para retirarse al 30 de junio de
2013 y que no cumplieron 30 años de servicio acreditado antes del 31 de diciembre de 2013
son elegibles para el retiro al alcanzar la edad de elegibilidad para el retiro que se muestra en
la tabla a continuación con 10 años de servicio acreditado.
Fecha de nacim iento

Edad cum plida al
30 de junio de 2013

Edad elegible
para el retiro

1 de julio de 1957 o más tarde

55 o menos

61

1 de julio de 1956 al 30 de junio de 1957
Antes del 1 de julio de 1956

56
A partir de 57

60
59

Además de los requisitos en la tabla anterior, la Ley Núm. 447-1951 de Funcionarios Públicos
en Puestos de Alto Riesgo que no eran elegibles para retirarse al 30 de junio de 2013 y que no
alcanzaron 30 años de servicio acreditado al 31 de diciembre de 2013 son elegibles para
retirarse directamente del servicio activo al cumplir 55 años c on 30 años de servicio acreditado.
(b) Elegibilidad para los miembros de la Ley Núm. 1-1990: Los miembros de la Ley Núm. 1-1990
que eran elegibles para el retiro al 30 de junio de 2013 continúan siendo elegibles para el retiro
en cualquier momento. Antes del 1 de julio de 2013, los miembros de la Ley Núm. 1-1990
podían jubilarse al (1) cumplir 55 años con 25 años de servicio acreditado; (2) al cumplir 65
años con 10 años de servicio acreditado; (3) para funcionarios públicos en puestos de alto
riesgo, cualquier edad con 30 años de servicio acreditado; y (4) para los alcaldes, al cumplir 50
años con 8 años de servicio acreditado como alcalde.
Los miembros de la Ley Núm. 1-1990 que no eran elegibles para el retiro al 30 de junio de 2013
son elegibles para el retiro al cumplir los 65 años con 10 años de servicio acreditado. Asimismo,
los funcionarios públicos de la Ley Núm. 1-1990 en puestos de alto riesgo que no eran elegibles
para el retiro al 30 de junio de 2013 son elegibles para el retiro directamente del servi cio activo
al cumplir los 55 años con 30 años de servicio acreditado.
(c) Elegibilidad para los miembros de System 2000: los miembros de System 2000 que eran
elegibles para el retiro al 30 de junio de 2013 continúan siendo elegibles para el retiro en
cualquier momento. Antes del 1 de julio de 2013, los miembros del Sistema 2000 podían
retirarse al cumplir los 55 años para funcionarios públicos en puestos de alto riesgo o, de otro
modo, al cumplir 60 años.
Los miembros de System 2000 que no eran elegibles para el retiro al 30 de junio de 2013 son
elegibles para el retiro al cumplir 55 años para los funcionarios públicos en puestos de alto riesgo
y al alcanzar la edad de elegibilidad para el retiro que se muestra en la tabla a continuación.
Fecha de nacim iento
1 de julio de 1957 o más tarde
1 de julio de 1956 al 30 de junio de 1957
1 de julio de 1955 al 30 de junio de 1956
1 de julio de 1954 al 30 de junio de 1955
Antes del 1 de julio de 1954

Edad cum plida al
30 de junio de 2013
55 o menos
56
57
58
A partir de 59

Edad elegible
para el retiro
65
64
63
62
61

(d) Elegibilidad para los miembros contratados después del 30 de junio de 2013: al cumplir 58
años si es funcionario público en un puesto de alto riesgo o, de otro modo, al cumplir 67 años.
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(ii) Beneficios de anualidades de retiro del servicio
Una anualidad a pagar durante la vida del miembro igual al valor anualizado del saldo en la cuenta
de contribuciones híbridas al momento del retiro, más, para los miembros de la Ley Núm. 447-1951
y de la Ley Núm. 1-1990, el beneficio acumulado determinado al 30 de junio 2013. Si el saldo en la
cuenta de aportación híbrida es de $10,000 o menos, se pagaría como un pago global en lugar de
una anualidad.
(a) Beneficio acumulado al 30 de junio de 2013 para los miembros de la Ley Núm. 447-1951: El
beneficio acumulado al 30 de junio de 2013 se determinó con base en la compensación
promedio, según su definición, para los miembros de la Ley Núm. 447-1951, los años de servicio
acreditado y la edad del miembro al 30 de junio de 2013. Para los Alcaldes, la mayor
compensación como alcalde para los miembros de la Ley Núm. 447-1951, se determina al 30
de junio de 2013.
Si el miembro de la Ley Núm. 447-1951 tenía al menos 30 años de servicio acreditado al 30 de
junio de 2013, el beneficio acumulado equivale al 65% de la compensación promedio si el
miembro tenía menos de 55 años al 30 de junio de 2013 o el 75% de la compensación promedio
si el miembro tenía al menos 55 años al 30 de junio de 2013. Para los participantes que
seleccionaron el Plan de Coordinación, el beneficio se recalculó con la Edad de Retiro del
Seguro Social (SSRA), según su definición, como 1.5% de la compensación promedio hasta
$6,600 multiplicado por los años de servicio acreditado, hasta 30 años, más 65% (75% si el
miembro tenía al menos 55 años al 30 de junio de 2013) de una compensación promedio
superior a $6,600.
Si el miembro de la Ley Núm. 447-1951 tenía menos de 30 años de servicio acreditado al 30 de
junio de 2013 y cumplió 30 años de servicio acreditado al 31 de diciembre de 2013, el beneficio
acumulado equivalía al 55% de la compensación promedio si el miembro era menor de 55 años
al 30 de junio de 2013 o el 60% de la compensación promedio si el miembro tenía al menos 55
años al 30 de junio de 2013. Para los participantes que seleccionaron el Plan de Coordinación,
el beneficio se recalculó con la SSRA como 1.5% de la compensación promedio hasta $6,600
multiplicado por los años de servicio acreditado, hasta 30 años, más 55% (60% si el miembro
tenía al menos 55 años al 30 de junio de 2013) de una compensación promedio superior a
$6,600. Las contribuciones de los miembros recibidas de la Ley Núm. 447-1951 miembros
elegibles para este beneficio transitorio durante el período que comienza el 1 de julio de 2013 y
que finaliza al cumplir 30 años de servicio acreditado se consideraron contribuciones anteriores
al 1 de julio de 2013; las contribuciones a la cuenta de aportación híbrida comienzan después
de que el miembro alcanza los 30 años de servicio acreditado.
Si el miembro de la Ley Núm. 447-1951 tenía menos de 30 años de servicio acreditado al 31 de
diciembre de 2013, el beneficio acumulado equivalía al 1.5% de la compensación promedio
multiplicado por los años de servicio acreditado hasta 20 años, más el 2% de la compensación
promedio multiplicado por los años de servicio acreditado en exceso de 20 años. El beneficio
máximo es el 75% de la compensación promedio. A excepción de los policías del PRPOB y los
bomberos del ELA, el beneficio se redujo actuarialmente por cada año en el que el pago
comienza antes de los 58 años. Para los participantes que seleccionan el Plan de Coordinación,
el beneficio básico se recalcula en la SSRA como 1% de la compensación promedio hasta
$6,600 multiplicado por los años de servicio acreditado hasta 20 años, más 1.5% de la
compensación promedio hasta $6,600 multiplicado por años de servicio acreditado en exceso
de 20 años, más el 1.5% de la compensación promedio en exceso de $6,600 multiplicado por
años de servicio acreditado hasta 20 años, más el 2.0% de la compensación promedio en
exceso de $6,600 multiplicado por años de servicio acreditado en exceso de 20 años. A
excepción de la policía y los bomberos, el beneficio se redujo actuarialmente por cada año en
que comienza el pago antes de los 58 años.
Según la Ley Núm. 447-1951, los Alcaldes con al menos 8 años de servicio acreditado como
Alcalde, el beneficio acumulado no debía ser inferior al 5% de la compensación más alta, según
su definición, como Alcalde por cada año de servicio acreditado como Alcalde hasta 10 años,
más el 1.5% de la compensación más alta como Alcalde por cada año de servicio
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acreditado no como Alcalde hasta 20 años, más el 2.0% de la compensación más alta como
Alcalde por cada año de servicio acreditado no como Alcalde en exceso de 20 años. El servicio
acreditado no como alcalde incluyó el servicio prestado como Alcalde por más de 10 años. El
beneficio máximo fue del 90% de la mayor compensación como Alcalde.
(b) Beneficio acumulado al 30 de junio de 2013 para los miembros de la Ley Núm. 1-1990: el
beneficio acumulado al 30 de junio de 2013 se determina con base en la compensación
promedio para los miembros de la Ley Núm. 1-1990, los años de servicio acreditado y la edad
del miembro al 30 de junio de 2013. Para los Alcaldes de la Ley Núm. 1-1990, es la mayor
compensación como alcalde determinada al 30 de junio de 2013.
Si el miembro de la Ley Núm. 1-1990 es un oficial de policía o bombero que tenía al menos 30
años de servicio acreditado al 30 de junio de 2013, el beneficio acumulado equivale al 65% de
la compensación promedio si el miembro tenía menos de 55 años al 30 de junio de 2013 o el
75% de la compensación promedio si el miembro tenía al menos 55 años al 30 de junio de 2013.
Para todos los demás miembros de la Ley Núm. 1-1990, el beneficio acumulado equivalía al
1.5% de la compensación promedio multiplicado por años de servicio acreditado. El beneficio
se redujo actuarialmente por cada año que comienza el pago antes de los 65 años.
Según la Ley Núm. 1-1990, para los Alcaldes con al menos 8 años de servicio acreditado como
Alcalde, el beneficio acumulado no debía ser inferior al 5% de la compensación más alta como
Alcalde por cada año de servicio acreditado como Alcalde hasta 10 años, más el 1.5% de la
compensación más alta como Alcalde por cada año de servicio acreditado no como Alcalde
hasta 20 años, más el 2.0% de la compensación más alta como Alcalde por cada año de servicio
acreditado no como Alcalde en exceso de 20 años. El servicio acreditado no como alcalde
incluyó el servicio prestado como Alcalde por más de 10 años. El beneficio máximo es el 90%
de la mayor compensación como Alcalde.
(iii) Retiro obligatorio
Todos los funcionarios públicos de la Ley Núm. 447-1951 y la Ley Núm. 1-1990 en puestos de alto
riesgo debían retirarse al cumplir 58 años y 30 años de servicio acreditado. El miembro puede
solicitar una extensión de dos años del Superintendente del PRPOB, del Jefe del Cuerpo de
Bomberos o de la autoridad supervisora, según corresponda.
(iv)

Beneficio de Rescisión
(a) Retiro a precio alzado
Elegibilidad: un miembro era elegible al finalizar el servicio antes de 5 años de servicio o si
el saldo en la cuenta de contribuciones híbridas es de $10,000 o menos.
Beneficio: el beneficio era equivalente a un pago global del saldo en la cuenta de
contribuciones híbridas a la fecha de la rescisión permanente del servicio.
(b) Retiro diferido
Elegibilidad: un miembro era elegible después de la rescisión del servicio con 5 o más años
de servicio (10 años de servicio acreditado para los miembros de la Ley Núm. 447-1951 y
de la Ley Núm. 1-1990) antes de la elegibilidad para el retiro correspondiente, siempre que
el miembro no haya retirado un pago global de las contribuciones acumuladas de la cuenta
de contribuciones híbridas.
Beneficio: una anualidad a pagar durante la vida del miembro a partir de la edad de
elegibilidad para el retiro correspondiente igual al valor anualizado del saldo en la cuenta de
contribuciones híbridas al momento del retiro, más, para los miembros de la
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(v)

Ley Núm. 447-1951 y de la Ley Núm. 1-1990, el beneficio acumulado determinado al 30 de
junio 2013.
Beneficios por Fallecimiento
(a) Beneficio por Fallecimiento Previo al Retiro
Elegibilidad: Cualquier miembro actual no retirado era elegible.
Beneficio: Un reintegro de la cuenta de contribuciones híbridas, más las contribuciones
acumuladas para los miembros de la Ley Núm. 447-1951 y de la Ley Núm. 1-1990.
(b) Beneficio por Muerte de Alto Riesgo según la Ley Núm. 127-1958
Elegibilidad: la policía, los bomberos y otros empleados en puestos específicos de alto
riesgo que mueren en la línea de trabajo debido a razones especificadas en la Ley
Núm. 127-1958, según enmienda.
Beneficio del Cónyuge: 50% de la compensación del participante en la fecha de
fallecimiento, a pagar como una anualidad hasta la muerte o el nuevo matrimonio.
Beneficio de los Hijos: 50% de la compensación del participante en la fecha de fallecimiento,
a pagar como una anualidad y asignada de forma prorrateada entre los hijos elegibles. La
anualidad era pagadera de por vida para un hijo discapacitado, hasta los 18 años para un
hijo no discapacitado que no está estudiando, y hasta los 25 años para un hijo no
discapacitado que está estudiando.
Beneficio en Ausencia de Cónyuge o Hijos: los padres del miembro deben recibir cada uno
el 50% de la compensación del participante en la fecha de fallecimiento, a pagar como una
anualidad de por vida.
Aumentos Posteriores al Fallecimiento: A partir del 1 de julio de 1996 y posteriormente cada
tres años, los beneficios anteriores al fallecimiento se incrementan en un 3% siempre que
el(los) beneficiario(s) haya(n) recibido pagos durante al menos tres años .
El costo de estos beneficios era pagado por el ELA.
(c) Beneficio por Fallecimiento Posterior al Retiro para Miembros que se Retiraron antes del 1
de julio de 2013
Elegibilidad: cualquier miembro retirado o discapacitado que reciba un beneficio mensual,
que no haya elegido una anualidad reversible y cuyos beneficios comenzaron antes del 1
de julio de 2013.
Beneficio: el beneficio es el siguiente (Ley Núm. 105, según enmienda por la Ley Núm. 4):
i. Para los miembros casados o con hijos dependientes al momento del fallecimiento, el
ingreso anual para una viuda, viudo o hijos dependientes es igual al 60% (50% si está
en el Plan de Coordinación - 30% antes del 01 de enero de 2004) del beneficio de retiro
a pagar por vida para un cónyuge supérstite o hijos discapacitados y a pagar hasta los
18 años (25 años si cursa estudios) para hijos no discapacitados. Si el miembro está en
el Plan de Coordinación, el beneficio para el cónyuge supérstite no comienza hasta que
el cónyuge cumple 60 años y el cónyuge supérstite debe haber estado casado con el
miembro durante al menos 10 años para ser elegible para este beneficio. El aumento
en el porcentaje del 30% al 50% si pertenece al Plan de Coordinación es pagado por el
ELA para ex empleados del gobierno o por la empresa pública o municipalidad para
sus exempleados. Vea la Ley Núm. 105 de 1969 según enmienda por la Ley Núm. 158
de 2003.
ii. El beneficio, cuando no existe una relación como se indicó anteriormente, es igual al
saldo restante de las contribuciones acumuladas en el momento del retiro después de
la deducción del ingreso anual pagado de por vida y se paga a un beneficiario o a la
sucesión del Miembro. En ningún caso el beneficio puede ser inferior a $1,000. El ELA
para los exempleados del gobierno o la empresa pública o el municipio para sus
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exempleados paga la diferencia, hasta $250, entre (1) las contribuciones acum uladas
menos el ingreso anual pagado de por vida y (2) $1,000. El SRE paga el resto. Vea el
Artículo 2-113 de la Ley Núm. 447 de 1951 según enmienda por la Ley Núm. 524 de
2004.
(d) Beneficio por Fallecimiento Posterior al Retiro para Miembros que se Retiraron después del 30
de junio de 2013.
Elegibilidad: cualquier miembro retirado o discapacitado que comenzó a recibir un beneficio
mensual después del 30 de junio de 2013.
Beneficio: si el miembro eligió al momento del retiro transferir una parte de la anualidad a un
beneficiario seleccionando una forma opcional de pago actuarialmente equivalente, se otorgará
el beneficio del sobreviviente correspondiente.
Para todos los miembros, el exceso, si lo hubiera, de la cuenta de aportación híbrida, más las
contribuciones acumuladas para los miembros de la Ley Núm. 447-1951 y la Ley Núm. 1-1990,
al momento de la jubilación sobre el total de los pagos de anualidad pagados al miembro y
cualquier beneficiario según los términos de la forma de pago opcional debe pagarse a un
beneficiario o al patrimonio del miembro.
(e) Los beneficiarios que reciben beneficios por muerte ocupacional al 30 de junio de 2013
continúan siendo elegibles para recibir dichos beneficios.
(vi)

Beneficio por discapacidad
(a) Discapacidad
Elegibilidad: todos los miembros son elegibles al ocurrir una discapacidad.
Beneficio: el saldo de la cuenta de contribuciones híbridas a pagar como distribución de pago
global, una anualidad inmediata o una anualidad diferida a elección del participante. Los
miembros de la Ley Núm. 447-1951 y de la Ley Núm. 1-1990 siguen siendo elegibles para
recibir el beneficio acumulado al 30 de junio de 2013 a partir de la edad de elegibilidad para el
retiro correspondiente.
(b) Discapacidad de Alto Riesgo según la Ley Núm. 127-1958
Elegibilidad: la policía, los bomberos y otros empleados en puestos específicos de alto riesgo
que sufren una discapacidad en la línea de trabajo debido a razones especificadas en la Ley
Núm. 127-1958, según enmienda.
Beneficio: 80% (100% para los miembros de la Ley Núm. 447-1951) de compensación a partir
de la fecha de incapacidad, a pagar como una anualidad. Si el miembro falleció mientras aún
estaba discapacitado, este beneficio de anualidad continúa para sus beneficiarios. Los
beneficiarios incluyen al cónyuge supérstite o a los hijos discapacitados (de por vida), niños sin
discapacidades hasta los 18 años (25 años si cursa estudios), y los padres si no hay otros
beneficiarios. En vigor desde el 1 de julio de 1996 y, posteriormente, cada tres años, el beneficio
por discapacidad se incrementó en un 3% siempre que el miembro (o beneficiario) haya recibido
pagos durante al menos tres años (Ley Núm. 127-1958, según enmienda). El costo de estos
beneficios era pagado por el ELA.
(c) Los miembros elegibles para beneficios por discapacidad ocupacional o no ocupacional al 30
de junio de 2013 continúan siendo elegibles para recibir dichos beneficios.

(vii) Beneficios especiales
(a) Beneficios mínimos
i. Aumentos anteriores Ad hoc: la Legislatura, de vez en cuando, aumentó las pensiones
para ciertos retirados según se describe en la Ley Núm. 124-1973 y la Ley Núm. 23-1983.
Los beneficios se pagaron en un 50% del ELA y el 50% del SRE.
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ii. Beneficio mínimo para los miembros que se retiraron antes del 1 de julio de 2013 (Ley
Núm. 156-2003, Ley Núm. 35-2007 y Ley Núm. 3-2013): el ingreso mínimo mensual de
por vida para los miembros que se retiraron o quedaron discapacitados antes del 1 de julio
de 2013 es de $500 por mes a partir del 1 de julio de 2013 ($400 por mes a partir del 1 de
julio de 2007 y $300 por mes hasta el 30 de junio de 2007). El aumento en el beneficio
mensual mínimo de $200 por mes a $300 por mes fue pagado por el ELA para el gobierno
anterior y ciertas corporaciones públicas sin sus propios empleados de Hacienda o por
ciertas corporaciones públicas con sus propias haciendas o municipios para sus
exempleados. El aumento del beneficio mínimo mensual de $300 por mes a $400 por mes
debía ser pagado por el SRE para el gobierno anterior y ciertas corporaciones públicas sin
sus propios empleados de Hacienda o por ciertas corporaciones públicas con sus propias
haciendas o municipios para sus exempleados.
iii. Beneficio mínimo del plan de coordinación: al obtener la SSRA se pagaba un beneficio
mensual mínimo de modo que el beneficio, sumado al Beneficio del Seguro Social, no fue
inferior al beneficio apagar antes de la SSRA.
(b) Ajustes del costo de vida (COLA) a los beneficios de pensión: la Legislatura, oportunamente,
aumenta las pensiones en un 3% para los miembros jubilados y discapacitados. Los
beneficiarios no tenían derecho a los COLA otorgados después del fallecimiento de la persona
retirada. El primer aumento fue otorgado por la Ley Núm. 10-1992. Desde 1992, se otorgaron
aumentos posteriores del 3% cada tres años y el último aumento del 3% se estableció el 24 de
abril de 2007 y entró en vigor el 1 de julio de 2007 (retroactivo al 1 de enero de 2007) para los
miembros retirados y discapacitados que recibían un beneficio mensual el 1 de enero de 2004
o antes (Ley Núm. 35-2007). Asimismo, a partir del 1 de julio de 2008, cualquier miembro
retirado o discapacitado que recibiera una anualidad mensual antes del 1 de enero de 2004 de
menos de $1,250 por mes recibió un aumento de hasta el 3% sin exceder el límite de $1,250
por mes (Ley Núm. 35-2007). El SRE pagará los COLA otorgados en 1992 a todos los
miembros retirados y los otorgados en 1998 a los miembros jubilados que hayan sido
empleados gubernamentales o municipales. Todos los demás COLA otorgados en 1995 y
posteriormente debían ser pagados por el ELA para el gobierno anterior y ciertas
corporaciones públicas sin sus propios empleados de hacienda o por ciertas corporaciones
públicas con sus propias haciendas o municipios para sus exempleados.
(c) Beneficios de “bonos” especiales
(i) Bono de navidad (Ley Núm. 144-2005, según enmienda por la Ley Núm. 3-2013):
históricamente se pagó en diciembre un bono anual de $200 por cada miembro retirado,
beneficiario y discapacitado, siempre que el miembro se haya retirado antes del 1 de julio
de 2013. Los beneficios se pagan de las contribuciones complementarias recibidas del
ELA para el gobierno anterior y ciertas corporaciones públicas sin sus propias haciendas,
o por ciertas corporaciones públicas con sus propias haciendas o municipios para sus
exempleados.
(ii) Bono por Medicación (Ley Núm. 155-2003, según enmienda por la Ley Núm. 3-2013): un
bono anual de $100 que se paga en julio por cada miembro retirado, beneficiario y
discapacitado para cubrir los costos de salud, siempre que el miembro se haya retirado
antes del 1 de julio de 2013. No se requiere evidencia de cobertura. El monto se prorratea
si existen múltiples beneficiarios. Los beneficios se pagan de las contribuciones
complementarias recibidas del ELA para el gobierno anterior y ciertas corporaciones
públicas sin sus propias haciendas, o por ciertas corporaciones públicas con sus propias
haciendas o municipios para sus exempleados.
Antes del 1 de julio de 2017, el ELA realizó contribuciones al SRE por el beneficio especial que
conceden las leyes especiales. La financiación de los beneficios especiales se proporcionó al
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SRE a través de asignaciones legislativas cada 1 de enero y 1 de julio. Los patronos están
pagando los beneficios especiales, a medida que van venciendo desde el 1 de julio de 2017, a
los participantes de la Ley Núm. 447-1951 que son elegibles.
(viii) Contribuciones
Antes del 1 de julio de 2017, los requisitos de las contribuciones del plan eran las siguientes:
(a) (Artículo 5-105 de la Ley Núm. 3 de 2013, según enmienda por la Ley Núm. 106 de 2017 y
según enmienda por la Ley Núm. 71 de 2019): en vigor desde el 1 de julio de 2013 hasta el 30
de junio de 2017, las contribuciones de los miembros representan el 10% de la compensación.
Sin embargo, para los miembros de la Ley Núm. 447-1951 que seleccionaron el Plan de
Coordinación, las contribuciones de los miembros son del 7% de la compensación hasta
$6,600 más el 10% de la compensación que exceda los $6,600 durante el año fiscal 2013-14 y
el 8.5% de la compensación hasta $6,600 más 10% de compensación superior a $6,600
durante el año fiscal 2014-15. En vigor desde el 1 de julio de 2015, para los miembros que
seleccionaron el Plan de Coordinación, las contribuciones de los miembros aumentaron un
10% de la compensación. Los miembros pueden realizar voluntariamente contribuciones
adicionales a su Cuenta Híbrida de Contribución Definida.
Antes del 1 de julio de 2013, las contribuciones de los miembros a la Ley Núm. 447 que
seleccionaron el Plan de Coordinación fueron del 5.775% de la compensación hasta $6,600,
más 8,275% de la compensación superior a $6,600. Las contribuciones de todos los otros
miembros fueron del 8.275% de las compensaciones. Los miembros de System 2000 también
pueden haber hecho contribuciones voluntarias de hasta el 1.725% de la compensación antes
del 1 de julio de 2013.
En vigor desde el 1 de julio de 2017, las contribuciones de los miembros consisten en el 8.5%
de la compensación y están siendo depositadas directamente por el Departamento de Hacienda
en las cuentas de cada miembro bajo el Nuevo Plan de Contribución Definida que fue credo
conforme a la Ley Núm. 106-2017. Asimismo, a partir de la fecha, los participantes de System
no harán contribuciones o pagos individuales a las cuentas de pago de los beneficios de
pensiones acumuladas o a las contribuciones adicionales al SRE. Sin embargo, en el caso de
los miembros del Negociado de la Policía de Puerto Rico, la contribución obligatoria es del 2.3%
de su compensación. En el caso de aquellos miembros del Negociado de la Policía de Puerto
Rico, que tengan menos de 10 años para acceder al retiro según la Ley Núm. 447, la reducción
en el porcentaje de contribución del 8.5% se aplicará voluntariamente.
(b) Contribuciones de los patronos (Artículo 2 116, según enmienda por la Ley Núm. 116-2010 y
la Ley Núm. 3-2013): antes del 1 de julio de 2011, las contribuciones del patrono
representaban el 9.275% de la compensación. En vigor desde el 1 de julio de 2011, las
contribuciones del patrono representan el 10.275% de la compensación. Durante los próximos
cuatro años fiscales en vigor desde el 1 de julio de 2012, las contribuciones de los patronos
aumentarán anualmente en un 1% de la compensación. Durante los próximos cinco años
fiscales, las contribuciones del patrono aumentarán anualmente en un 1.25% de la
compensación, alcanzando una tasa de aportación del patrono del 20.53% de la
compensación a partir del 1 de julio de 2020. Según la Ley Núm. 106-2017, se eliminaron
todas las obligaciones de los patronos de contribuir al SRE.
La Ley Núm. 106-2017 eliminó las aportaciones patronales al SRE a partir del 1 de julio de 2017.
En cambio, los patronos participantes son responsables del pago de la cuota de PayGo de la
cuenta de pago de los beneficios de pensiones acumuladas recientemente creadas, que se
computa en función del importe de los beneficios reales pagados a los retirados, discapacitados
y beneficiarios de cada patrono que participa.
(c) Contribuciones complementarias del ELA, ciertas corporaciones públicas y municipios (Ley
Núm. 3-2013): a partir del 1 de julio de 2013, el SRE recibió una contribución complementaria
de $2,000 cada año por cada pensionado (incluidos los beneficiarios que reciben Beneficios
de cónyuge supérstite) que anteriormente beneficiaba a un miembro de la Ley Núm. 447-1951
o la Ley Núm. 1-1990 mientras era un empleado activo. Esta contribución complementaria fue
pagada por el Fondo del ELA para el gobierno anterior y ciertas corporaciones públicas sin sus
propias haciendas o por ciertas corporaciones públicas con sus propias haciendas o
municipios para sus exempleados.
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(ix)

La Ley Núm. 106 de 2017 eliminó los requisitos de contribución a los beneficios especiales del
SRE. En su lugar, se destinarán al PayGo System nuevo a través de asignaciones legislativas,
de ser necesario.
(d) Aportación Uniforme Adicional (Ley Núm. 32-2013, según enmienda): la aportación uniforme
adicional (AUA) debe estar certificada por el actuario externo del SRE cada año fiscal desde el
año fiscal 2015 hasta 2033 según sea necesario para evitar que los activos brutos proyectados
del SRE caigan por debajo de $1,000 millones durante cualquier año fiscal posterior. La AUA
debe pagarse del ELA, las corporaciones públicas con sus propias haciendas y los municipios.
El SRE solo recibió una parte del AUA de años anteriores. El total de AUA adeudado al SRE
de los años fiscales 2015, 2016 y 2017 fue de aproximadamente $776 millones. El AUA
determinado para el año fiscal 2018 es de $685 millones a pagar al final del año. Como se
describe con más detalle en la Nota 2, todas las contribuciones de los patronos, incluida la
aportación uniforme adicional, se eliminaron efectivamente el 1 de julio de 2017 debido a la
Ley 106-2017.
Programa de retiro anticipado
La JCA implementó un programa de retiro anticipado para sus empleados en virtud de la Ley 224
Ley Núm. 7-2008. La JCA ya realizó el pago inicial y reembolsaría el saldo restant e de las
anualidades y otros beneficios pagados por el SRE en cuatro cuotas cada 31 de julio a partir de
2009 hasta 2012. La JCA estaba en estado de mora en el pago del plan de retiro, por lo que solicitó
un nuevo plan de pago. La Junta de Fideicomisarios del SRE aprobó un plan de pago para el saldo
de la deuda del programa de retiro por 24 meses a partir de marzo de 2014. Al 30 de junio de 2018,
la JCA continúa en estado de mora en este nuevo plan de pago.
El 2 de julio de 2010, el ELA promulgó la Ley Núm. 70 que establece un programa que brinda
beneficios para el retiro anticipado o incentivos económicos para la rescisión voluntaria del empleo
para los empleados elegibles, según su definición. La Ley Núm. 70-2010 también estableció que los
beneficios de retiro anticipado se proporcionarán a los empleados elegibles que hayan completado
entre 15 y 29 años de servicios acreditables y consistirán en beneficios mensuales que van del
37.5% al 50% del salario mensual de cada empleado. Los beneficios de este programa serán
pagados por el Fondo General del ELA (el Fondo General) y por las corporaciones públicas,
cubriendo a sus respectivos empleados hasta que el miembro del plan cumpla más de 55 años para
los miembros de la Ley Núm. 447-1951 o 65 años para miembros de la Ley Núm. 1-1990, o la fecha
en que el miembro del plan habría completado 30 años de servicio si el miembro hubiera continuado
su empleo. Asimismo, las corporaciones públicas también deberán continuar haciendo las
contribuciones requeridas de los empleados y patronos al SRE. El Fondo General deberá continuar
haciendo las contribuciones patronales requeridas. El SRE será responsable de los pagos de
beneficios posteriormente.
El 8 de diciembre de 2015, el ELA promulgó la Ley de Retiro Anticipado Voluntario, Ley Núm. 211
de 2015 (Ley Núm. 211), que establece un programa voluntario para proporcionarle a los empleados
elegibles beneficios previos al retiro, según su definición. La Ley 106-2017 derogó la Ley Núm. 211,
al crear un programa de incentivos, oportunidades y perfeccionamiento para trabajadores públicos.

(b) SRJ
Descripción del plan: Antes del 1 de julio de 2017, el SRJ era administrado por la administración del
SRE y del SRJ como un plan de beneficios de pensiones definidas por un solo patrono. Se trataba de
un fideicomiso creado por la Ley Núm. 12-1954, según enmienda, para brindar pensiones y otros
beneficios a los jueces retirados de la Rama Judicial del ELA.
La administración del SRE y del SRJ asignó un 2% y un 98% de sus gastos generales y administrativos
al JSR y al SRE respectivamente durante el año fiscal finalizado el 30 de junio de 2018. La metodología
que se utilizó para determinar la asignación a la administración del SRE
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y del SRJ se basó en las contribuciones totales de los empleados y de los participantes del SRE y del
SRJ, combinadas.
Antes del 23 de agosto de 2017 el SRJ consistía en dos estructuras de beneficios conforme a la Ley
Núm. 12-1954, según enmienda por la Ley Núm. 162-2013. Las disposiciones de beneficios varían
según la fecha de contratación del miembro, a saber:


Jueces contratados el 30 de junio de 2014 o antes, con ciertas distinciones para los jueces
contratados del 24 de diciembre de 2013 al 30 de junio de 2014 (programa de aportación de
beneficios definidos).



Los jueces contratados el 1 de julio de 2014 o posteriormente (programa de contribuciones híbri das).

Todos los jueces de la rama judicial del ELA son miembros del SRJ. Los miembros incluyen a todas las
personas que ocupan un puesto como Juez de la Corte Suprema de Puerto Rico, Juez del Tribunal de
Apelaciones, Jueces Superiores del Tribunal de Primera Instancia y Jueces Municipales del Tribunal de
Primera Instancia del ELA.
Los beneficios proporcionados a los miembros del SRJ fueron establecidos mediante un estatuto del
ELA y solo pueden ser modificados por la Legislatura con la aprobación del Gobernador.
Este resumen de las disposiciones del plan de pensión del SRJ intenta describir las características
esenciales del plan antes de la promulgación de la Ley 106-2017. Todos los requisitos de elegibilidad y
los montos de los beneficios deben determinarse estrictamente de acuerdo con la ley y las regulaciones
aplicables, que no hayan cambiado o no se hayan enmendado con la promulgación de la Ley 106-2017.
Disposiciones del Plan de Pensión Aplicables a los Jueces Contratados el 30 de junio de 2014 o antes
(miembros anteriores a la Ley Núm. 162-2013)
(1) Beneficios de Anualidades de Retiro del Servicio
Una anualidad a pagar durante la vida del miembro igual al beneficio aplicable que se detalla a
continuación.
(a) Retiro normal
Elegibilidad básica: 60 años con 10 años de servicio acreditado.
Beneficio básico: 25% del salario más alto, según su definición, más 5% del salario más alto, según
su definición, por cada año de servicio acreditado en exceso de 10 años, sujeto a un máximo del
75% del salario más alto si es contratado antes del 24 de diciembre de 2013 y 60% del salario más
alto si es contratado entre el 24 de diciembre de 2013 y el 30 de junio de 2014.
Elegibilidad para los jueces que desempeñan funciones sin un cargo fijo: 10 años de servicio
acreditado. Esta elegibilidad mejorada no está disponible para los jueces designados después del
28 de junio de 2007 por un período ilimitado.
Beneficio para los jueces que desempeñan funciones sin un cargo fijo: 25 % del salario
correspondiente al cargo durante el período de retiro, más 5% de dicho salario por cada año de
servicio acreditado que exceda los 10 años, sujeto a un máximo del 100% de dicho salario. Si el
juez ocupó un puesto sin un cargo fijo durante un total de al menos 8 años, el 25% aumenta al 50%
en la fórmula anterior. Este beneficio mejorado no está disponible para los jueces designados
después del 28 de junio de 2007 por un período ilimitado.
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Elegibilidad opcional: edad y servicio acreditado como se muestra en la tabla a continuación,
siempre que se hayan cumplido al menos 8 años de servicio acreditado en el cargo como juez.
Edad

Años de servicios
acreditados

Menos de 60
62

30
20

61
60
59

21
22
23

58
57
56
55

24
25
26
27

Beneficio opcional: 75% del salario más alto si se contrata antes del 24 de diciembre de 2013 y 60%
del salario más alto si se contrata entre el 24 de diciembre de 2013 y el 30 de junio de 2014.
Elegibilidad mejorada: cualquier juez que haya desempeñado funciones sin un cargo fijo durante al
menos 3 años y tenga al menos 25 años de servicio acreditado. Este beneficio mejorado no está
disponible para los jueces designados después del 28 de junio de 2007 por un período ilimitado.
Beneficio mejorado: 75% del salario obtenido en el momento del retiro.
Retiro obligatorio: todos los jueces deben retirarse antes de los 70 años. Si el juez tiene menos de
10 años de servicio acreditado, este puede elegir un reintegro de las contribuciones acumuladas o
una parte proporcional del beneficio básico en función de los años y meses de servicio acreditado.
(b) Retiro anticipado:
Elegibilidad básica: 20 años de servicio acreditado antes de los 60 años.
Beneficio básico: el beneficio básico a pagar en concepto del Retiro normal, reducido en una base
actuarial equivalente por cada mes que la fecha de retiro anticipado sea anterior a los 60 años. Sin
embargo, no se aplica ninguna reducción actuarial a los jueces que desempeñan funciones sin un
cargo fijo.
Elegibilidad opcional: 20 años de servicio acreditado, siempre que se hayan cumplido al menos 8
años de servicio acreditado en el cargo como juez.
Beneficio opcional: 75% del salario más alto si es contratado antes del 24 de diciembre de 2013 y
60% del salario más alto si es contratado entre el 24 de diciembre de 2013 y el 30 de junio de 2014,
reducido en una base actuarial equivalente por cada mes en que la fecha de retiro anticipado
precede a la edad especificada en la tabla en la sección “Elegibilidad opcional” en “Retiro normal”
para los años aplicables de servicio acreditado.
(2) Beneficio de Rescisión
(a) Retiro a precio alzado
Elegibilidad: un miembro es elegible en el momento de recisión del servicio.
Beneficio: el beneficio equivale a un reintegro de las contribuciones acumuladas.
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(b) Retiro diferido
Elegibilidad: un miembro es elegible al momento de la recisión del servicio antes de los 60 años y
después de 10 años de servicio acreditado, siempre que el miembro no haya realizado un retiro de
pago global.
Beneficio: el beneficio, a partir de los 60 años, es igual al beneficio a pagar al momento del Retiro
normal.
(3) Beneficios por Fallecimiento
(a) Beneficio por Fallecimiento Ocupacional
Elegibilidad: los beneficiarios de cualquier participante activo que fallezca por una causa relacionada
con el empleo según la Ley de Compensación de Accidentes Laborales.
Beneficio del Cónyuge: 50% del salario del participante en la fecha de fallecimiento, a pagar como
una anualidad hasta la muerte o el nuevo matrimonio.
Beneficio de los Hijos: $10 ($20 si es completamente huérfano) por cada niño, a pagar
mensualmente hasta que el niño cumpla 18 años o termine los estudios, si es posterior. El beneficio
familiar máximo es del 75% del salario del participante en la fecha de fallecimiento.
Beneficio por Ausencia de Cónyuge o Hijos: Reembolso de las contribuciones acumuladas, más un
monto que equivale a un año de compensación, según su definición, vigente al momento del
fallecimiento.
(b) Beneficio por Fallecimiento Previo al Retiro
Elegibilidad: cualquier miembro actual no retirado es elegible, siempre que no sea elegible para el
Beneficio por Muerte Ocupacional.
Beneficio:
(i) Durante el servicio activo, el beneficio equivale a un reintegro de las contribuciones
acumuladas, más un monto que equivale a un año de compensación vigente al momento del
fallecimiento.
(ii) Mientras no se encuentra en servicio activo, el beneficio equivale a un reintegro de las
contribuciones acumuladas.
(c) Beneficio por Fallecimiento Previo al Retiro
Elegibilidad: un participante activo que era elegible para retirarse en la fecha del fallecimiento con
un cónyuge supérstite o hijos dependientes.
Beneficio: los beneficios por fallecimiento posteriores al retiro se describen a continuación
suponiendo que el participante activo se retiró el día anterior a la fecha de fallecimiento.
(d) Beneficio por Fallecimiento después del Retiro
Elegibilidad: cualquier miembro retirado o discapacitado que recibe un beneficio mensual.
Beneficio:
(i) Para los miembros casados o con hijos dependientes al momento del fallecimiento, un ingreso
anual igual al 60% del beneficio de retiro al momento del fallecimiento, a pagar de por vida
para un cónyuge supérstite o hijos discapacitados, y a pagar hasta los 18 años o hasta la
finalización de estudios, si son posteriores, para los hijos no discapacitados.
(ii) El beneficio, cuando no existe una relación como se indicó anteriormente, es igual al saldo
restante de las contribuciones acumuladas en el momento del retiro después de la deducción
del ingreso anual pagado de por vida y se paga a un beneficiario o a la sucesión del Miembro.
En ningún caso el beneficio puede ser inferior a $1,000. El ELA paga la diferencia, hasta $500
entre (1) las tarifas acumuladas, según definición, con intereses, menos el ingreso
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anual de por vida pagado y (2) $1,000. El SRJ paga el resto.
(4) Beneficio por discapacidad
(a) Discapacidad No Ocupacional
Elegibilidad: todos los miembros son elegibles para la discapacidad no ocupacional cuando cumplen
10 años de servicio acreditado y se produce la discapacidad.
Beneficio: 30% de la compensación promedio, más 1% de la compensación promedio por cada año
de servicio acreditado en exceso de 10 años, a pagar como una anualidad; sujeto a un máximo del
50% de la compensación promedio.
(b) Discapacidad ocupacional
Elegibilidad: todos los miembros discapacitados durante el curso y como consecuencia de su
trabajo, según la certificación de dos médicos designados por el Administrador del Plan, y siempre
que el miembro reciba una compensación de la Ley de Compensación de Accidentes Laborales.
Beneficio: 50% del salario a la fecha de discapacidad, a pagar como una anualidad, reducido por
cualquier pago recibido de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado en virtud de la Ley de
Compensación de Accidentes Laborales.
(5) Beneficios especiales
(a) Ajuste del costo de vida (COLA) a los beneficios de pensión: en vigor a partir del 1 de enero de
2001, comenzando el 1 de enero de 2002 y posteriormente cada tres años a partir de entonces, el
beneficio anual se incrementa en un 3% para los miembros retirados y los miembros
discapacitados, siempre que el miembro haya estado recibiendo pagos durante al menos tres
años.
Estos COLA se pagan del ELA. Asimismo, se otorgó un COLA ad hoc del 3% a partir del 1 de enero
de 1999, el cual paga SRJ.
(b) Beneficios de “bonos” especiales
(i) Bono de Navidad (Ley Núm. 144-2005): un bono anual de $600 por cada miembro retirado,
beneficiario y miembro discapacitado pagado en diciembre, siempre que el juez haya sido
contratado antes del 24 de diciembre de 2013. El SRJ paga $150 a cada miembro retirado,
beneficiario y miembro discapacitado y el saldo es pagado por el ELA.
(ii) Bono de Verano (Ley Núm. 37-2001): un bono anual de $100 por cada miembro retirado,
beneficiario y miembro discapacitado pagado en julio, siempre que el juez haya sido
contratado antes del 24 de diciembre de 2013. El monto se prorratea si existen múltiples
beneficiarios. Este beneficio se paga del ELA.
(iii) Bono por Medicación (Ley Núm. 155-2003): un bono anual de $100 que se paga en julio por
cada miembro retirado, beneficiario y discapacitado para cubrir los costos de salud, siempre
que el juez haya sido contratado antes del 24 de diciembre de 2013. No se requiere evidencia
de cobertura. El monto se prorratea si existen múltiples beneficiarios. Este beneficio se paga
del ELA.
Los jueces contratados el 24 de diciembre de 2013 y posteriormente no son elegibles para estos
beneficios de "bonos” especiales.
Antes del 1 de julio de 2017, el ELA realizó contribuciones al SRJ por los beneficios especiales que
conceden las leyes especiales. Los fondos para los beneficios especiales s e entregaban al SRJ a
través de asignaciones legislativas cada 1 de enero y cada 1 de julio. El ELA está pagando los
beneficios especiales a los participantes de la Ley Núm. 12-1954 que son elegibles, a medida que
van venciendo desde el 1 de julio de 2017.
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Disposiciones del plan de pensión aplicables a los jueces contratados el 1 de julio de 2014 o
posteriormente (miembros de la Ley Núm. 162-2013)
Antes del 23 de agosto de 2017, los miembros contratados el 1 de julio de 2014 o después estaban cubiertos
por un plan de contribuciones híbridas con beneficios definidos y componentes de contribución definidos de
la siguiente manera:
(1) Beneficios de Anualidades de Retiro del Servicio
Una anualidad a pagar durante la vida del miembro igual al beneficio aplicable que se detalla a
continuación.
(a) Retiro normal
Elegibilidad: 65 años con 12 años de servicio acreditado.
Beneficio Básico: 1.5% de la compensación promedio, según definición, por cada año de servicio
acreditado, más el valor anualizado del saldo en la cuenta del programa de contribuciones híbridas
al momento del retiro.
Retiro Obligatorio: todos los jueces deben retirarse antes de los 70 años. Si el juez tiene menos de
12 años de servicio acreditado, recibirá un reintegro de la cuenta del programa de contribuciones
híbridas.
(b) Retiro anticipado:
Elegibilidad básica: 55 años con 12 años de servicio acreditado antes de los 65 años.
Beneficio Básico: 1.5% de la compensación promedio, según su definición, por cada año de servicio
acreditado, reducido en 1/180 por cada uno durante los primeros 60 meses y en 1/360 por cada
mes durante los próximos 60 meses en los que la fecha de retiro anticipado precede a los 65 años,
más el valor anualizado del saldo en la cuenta del programa de contribuciones híbridas al momento
del retiro.
(2) Beneficio de Rescisión
(a) Retiro a precio alzado
Elegibilidad: un miembro es elegible al momento de la rescisión del servicio con menos de 12 años
de servicio acreditado.
Beneficio: el beneficio es equivalente a un reintegro de la cuenta del programa de contribuciones
híbridas.
(b) Retiro diferido
Elegibilidad: un miembro es elegible al momento de la recisión del servicio antes de los 65 años y
después de 12 años de servicio acreditado, siempre que el miembro no haya realizado un retiro de
pago global.
Beneficio: el beneficio, a partir de los 65 años, es igual al beneficio a pagar al momento del Retiro
normal. El beneficio puede comenzar a partir de los 55 años, sujeto a las reducciones descritas en
el retiro anticipado.
(3) Beneficios por Fallecimiento
(a) Beneficio por Fallecimiento Previo al Retiro
Elegibilidad: cualquier miembro actual no retirado es elegible.
Beneficio: el beneficio es equivalente a un reintegro de la cuenta del programa de contribuciones
híbridas.
(b) Beneficio por Fallecimiento después del Retiro
Elegibilidad: cualquier miembro retirado o discapacitado.
Beneficio: si el miembro eligió al momento del retiro transferir una parte de la anualidad a un
beneficiario seleccionando una forma opcional de pago actuarialmente equivalente, se otorgará el
beneficio del sobreviviente correspondiente.
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Para todos los miembros, el excedente, si lo hubiera, de la cuenta del programa de contribuciones
híbridas al momento del retiro sobre el total de los pagos de la anualidad del programa híbrido
entregados al miembro y a cualquier beneficiario según los términos de la forma opcional de pago,
se paga a un beneficiario o a la sucesión del miembro.
(4) Beneficio por discapacidad
Elegibilidad: todos los miembros son elegibles después de 5 años de servicio acreditado y la ocurrencia
de discapacidad antes de los 65 años.
Beneficio: 1.5% de la compensación promedio, según definición, por cada año de servicio acreditado,
más el valor anualizado del saldo en la cuenta del programa de contribuciones híbridas al momento del
retiro, a pagar como una anualidad; sujeto a un máximo del 33% de la compensación promedio, según
su definición.
(5) Beneficios especiales
(a) Ajustes del costo de vida (COLA) a los beneficios de pensión:
A partir del 1 de enero de 2017 y posteriormente cada tres años a partir de entonces, el beneficio
anual se incrementa en un 3% para los miembros retirados y los miembros discapacitados, siempre
que el miembro haya estado recibiendo pagos durante al menos tres años.
Estos COLA se pagan del ELA.
Contribuciones
El requisito de contribución al SRJ está establecido por ley y no se determina actuarialmente. Antes del 1
de julio de 2017, los requisitos de las contribuciones del plan eran las siguientes:
El requisito de contribución al SRJ está establecido por ley y no se determina actuarialmente.
(1) Contribuciones de los Miembros: las contribuciones de los miembros representan el 8% de la
compensación si fueron contratados antes del 24 de diciembre de 2013 el 10% de la compensación si
fueron contratados entre el 24 de diciembre de 2013 y el 30 de junio de 2014 y el 12% de la
compensación si fueron contratados el 1 de julio de 2014 o después.
Estos miembros conservan sus beneficios anteriores a la promulgación de la Ley 106-2017 y pueden
optar por realizar aportaciones adicionales al Nuevo Plan de Contribución Definida una vez cubiertas las
contribuciones a los beneficios definidos. Estas contribuciones se depositan en la cuenta separada del
sistema PayGo bajo la custodia de del Departamento de Hacienda, como exige la Ley 106-2017.
(2) Contribuciones patronales:
En vigor desde el 1 de julio de 2017, las siguientes contribuciones se eliminaron por la Ley Núm. 1062017 y se reemplazaron con el sistema PayGo, por consiguiente, el SRJ ya no recibe estas
contribuciones.
(a) Contribuciones patronales basadas en nómina
(b) Aportación Uniforme Adicional (Ley Núm. 162-2013)
(c) Beneficios especiales
(c) SRM
Descripción del Plan: Antes del 1 de julio de 2017, el SRM era un plan de pensión de beneficios definidos
por un solo patrono. Se trataba de un fideicomiso creado por la Ley Núm. 91-2004, según enmienda,
para brindar pensiones y otros beneficios a los jueces retirados de la Rama Judicial del ELA.
Antes del 23 de agosto de 2017, el SRM administró dos estructuras de beneficios conforme a la Ley
Núm. 160-2013 (la cual enmendó la Ley 91-2004), enmendada por la decisión del 11 de abril de 2014
de la Corte Suprema de Puerto Rico. Las provisiones de beneficios varían de acuerdo con la fecha de
contratación del miembro, a saber:
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Miembros contratados el 31 de julio de 2014 o antes, con ciertas distinciones para los miembros que
se retiraron el 1 de agosto de 2014 o después (programa de beneficios definidos).



Miembros contratados el 1 de agosto de 2014 o posteriormente (programa de contribuciones híbridas).

Todos los maestros activos del DE y los empleados del SRM se convirtieron en miembros del plan del
SRM en la fecha de su empleo. Los maestros con licencia que trabajan en escuelas privadas u otras
organizaciones educativas tenían la opción de convertirse en miembros del SRM, siempre que se
cumplieran las contribuciones requeridas del patrono y del empleado.
Los beneficios proporcionados a los miembros del SRM fueron establecidos por el ELA y solo pueden
ser modificados con una legislación.
Este resumen de las disposiciones del plan de pensión del SRM intenta describir las características
esenciales del plan antes de la promulgación de la Ley 106-2017. Todos los requisitos de elegibilidad y
los montos de los beneficios deben determinarse estrictamente de acuerdo con la ley y las regulaciones
aplicables, que no hayan cambiado o no se hayan enmendado con la promulgación de la Ley 106-2017.
Como parte de la información de descripción del plan, los aspectos más importantes de la Ley Núm. 1602013, enmendada por la decisión del 11 de abril de 2014 de la Corte Suprema de Puerto Rico, son los
siguientes: (i) los participantes activos al 31 de julio de 2014 continuarán participando en el Programa
de Beneficios Definidos; (ii) a partir del 1 de agosto de 2014, el Programa de Beneficios Definidos se
cerró para futuros participantes, que se inscribieron y contribuyeron a un Programa de Contribuciones
Híbridas; (iii) la edad de retiro de los empleados contratados a partir del 1 de agosto de 2014 aumentó
a 62 años; (iv) las contribuciones de los empleados contratados a partir del 1 de agosto de 2014 aumentó
al 10% del 1 de agosto de 2014 al 30 de junio de 2017, 13.12% a partir del 1 de julio de 2017 al 30 de
junio de 2020 y 14.02% a partir de julio de 2020 en adelante; (v) se redujeron los beneficios especiales
a pagar a los participantes activos que se jubilen el 31 de julio de 2014 o antes, y (vi) se eliminaron los
beneficios especiales posteriores al empleo para los futuros jubilados
Programa de Pensión de Beneficio Definido
En vigor desde el 1 de julio de 2017, el SRM aplicó la Ley 106-2017, en virtud de la cual el Fondo General
del ELA realiza los pagos directos de las pensiones a los pensionistas y luego recibe el reembolso de esos
pagos por parte de los patronos correspondientes. Al 1 de julio de 2017, el SRM dejó de pagar las pensiones
a los retirados. Desde el 1 de julio de 2017, el SRM continúa ayudando a gestionar los asuntos
administrativos de los beneficios de pensiones que paga el ELA. Los beneficios antes mencionados bajo el
Plan de Beneficio Definido y el Programa Contribuyente Híbrido se pagaron del SRM hasta el 30 de junio de
2017. La siguiente sección describe el Programa de Beneficio Definido que continúa en efecto después de
la implementación de la Ley 106-2017 para ciertos beneficiarios que no optaron por el Nuevo Plan de
Contribución Definida.
Los miembros del SRM contratados el 31 de julio de 2014 o antes son elegibles para los beneficios que se
describen a continuación bajo el Programa de Beneficio Definido:
(1) Anualidad de retiro
Los miembros son elegibles para pagos de beneficios mensuales determinados por la aplicación
de las proporciones de beneficios estipuladas a la compensación promedio del miembro. La
compensación promedio se calculó con base en los 36 meses más altos de compensación
reconocidos por el SRM. La anualidad mensual para la que un miembro era elegible se limitó a
un mínimo de $400 por mes y un máximo del 75% de la compensación promedio.
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Los miembros son elegibles para los beneficios de anualidad de retiro al cumplir con lo siguiente:
Edad
55
50
Menos de 50
50
47, pero menos de 50
60 o más

Años de servicios acreditables Com pensación de la anualidad de retiro
30 o más
75% de la compensación promedio
30 o más
75% de la compensación promedio(1)
30 o más
65% de la compensación promedio
Al menos 25, pero menos de 30
1.8% de la compensación promedio
por años de servicio
Al menos 25, pero menos de 30
95% de 1.8% de la compensación promedio
por años de servicio
Al menos 10, pero menos de 25
1.8% de la compensación promedio por
años de servicio

(1) Consulte la subsección (g) del Programa de Retiro Anticipado.

(2) Anualidad de retiro diferida
Un empleado participante que rescindió el servicio antes de los 60 años, después de haber acumulado
un mínimo de 10 años de servicio acreditable, es elegible para una anualidad de retiro diferida a pagar
a partir de los 60 años. Un empleado participante que completó 25 años o más de servicio acreditable y
tiene menos de 47 años en el momento de la rescisión es elegible para una anualidad de retiro diferida
a pagar a partir de los 47 años. Los derechos adquiridos descritos anteriormente se proporcionaron si
sus contribuciones al SRM se dejan en el SRM hasta la edad de retiro respectiva.
(3) Anualidad por discapacidad ocupacional
Un empleado participante, que como resultado directo del desempeño de su ocupación quedó
discapacitado, era elegible para una anualidad del 1.8% de la compensación promedio basada en los
60 meses más altos o la cantidad de meses de servicio acreditable, si es inferior a 5 años, reconocido
por el SRM, multiplicado por años de servicio acreditable, pero no menos de $400 por mes.
(4) Anualidad por discapacidad no ocupacional
Un empleado participante, que quedó discapacitado por causas que no están relacionadas a su
ocupación, y con al menos 5 años de servicio acreditado, es elegible para una anualidad del 1.8% de la
compensación promedio basada en los 60 meses más altos reconocidos por el SRM, multiplicados por
los años de servicio, pero no menos de $400 por mes.
(5) Beneficios por Fallecimiento
Antes del retiro: Los beneficiarios reciben las contribuciones de los miembros realizadas, más el 2% del
interés acumulado a la fecha del fallecimiento (después de descontar las deudas con el SRM).
Adicionalmente, para los beneficiarios de miembros que fallecieron el 31 de julio de 2014 o antes,
recibirán un monto igual a la compensación anual del miembro al momento del fallecimiento.
Después del retiro: para miembros que se retiran el 31 de julio de 2014 o antes: El cónyuge supérstite
recibe el 50% de la pensión del miembro y el otro 50% se comparte entre los hijos del miembro (si
corresponde) y solo si dichos hijos son menores de 22 años o están discapacitados (hasta que cese la
discapacidad). Si no hay un cónyuge supérstite o hijos elegibles, los beneficiarios reciben el excedente,
si lo hay, de las contribuciones acumuladas al momento del retiro sobre los beneficios de anualidades
totales recibidos antes del fallecimiento. El beneficio incluye la pensión completa por el mes en que
falleció el pensionado más un período de pago adicional de quince días a pagar a los
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beneficiarios elegibles del miembro, pero en ningún caso, el beneficio puede ser inferior a $1,000 por
mes (antes de descontar las deudas con el SRM).
Después del retiro: Para miembros que se retiran después del 1 de agosto de 2014: si, al momento del
retiro, el miembro eligió transferir una parte de la anualidad a un beneficiario seleccionando una forma
opcional de pago actuarialmente equivalente, se otorgará el beneficio del sobreviviente correspondiente.
De lo contrario, el excedente, si lo hubiera, de las contribuciones acumuladas al momento del retiro
sobre los beneficios de la anualidad total recibidos antes del fallecimiento se pagará a los beneficiarios
o a la sucesión del miembro.
(6) Reembolso
Un empleado participante que cesa su empleo con el ELA el 31 de julio de 2014 o antes sin derecho a
una anualidad de retiro tiene derecho a un reintegro de las contribuciones de los empleados pagadas al
SRM, más cualquier interés devengado al respecto.
(7) Programa de retiro anticipado
El 27 de enero de 2000, se aprobó la Ley Núm. 44, que disponía que, a partir del 9 de marzo de 2000,
los miembros eran elegibles para el retiro anticipado al cumplir los 50 y 28 años de servicio en el primer
año de implementación, y a los 50 y 25 años de servicio en los años siguient es. Aquellos que
seleccionaron el retiro anticipado en estas condiciones reciben beneficios mensuales equivalentes al
75% de su compensación promedio, que se calculó con base en los 36 meses más altos de
compensación reconocida por el SRM. A partir del 31 de julio de 2001, se cerró la opción de retiro
anticipado. El 27 de enero de 2001, se aprobó la Ley Núm. 45, que estableció a los 50 años como
requisito de edad mínima para obtener un beneficio de pensión equivalente al 75% de la compensación
promedio con 30 años de servicio. En estos casos, el miembro retirado paga la aportación del empleado
participante hasta los 55 años. La Ley Núm. 160-2013 impuso la misma obligación al patrono.
Programa de contribuciones híbridas
En general, un plan híbrido, como un plan de saldo de efectivo, determina el monto del beneficio basado en
una fórmula que utiliza contribuciones y gana créditos, tiene cuentas individuales nocionales para los
miembros y proporciona beneficios de anualidades de por vida. Cada miembro tiene una cuenta de
contribución definida, que se acredita con las contribuciones de los miembros y el rendimiento de la
inversión. En el momento del retiro, el saldo en la cuenta se pagó como una anualidad de por vida. El
programa se definió como híbrido porque contenía algunas características que se encuentran comúnmente
en los planes de beneficios definidos y otras características que se encuentran comúnmente en los planes
de aportación definida. Antes de la promulgación de la Ley 106-2017, el Programa Contribuyente Híbrido
tenía estas características.
Después de la promulgación de la Ley 106-2017, el Programa Contribuyente Híbrido se terminó y los
beneficiarios cambiaron al Nuevo Plan de Contribución Definida que se estableció según la Ley 106-2017.
Según lo dispuesto en la Ley 106-2017, el SRM creó una cuenta fiduciaria, separada de los activos generales
y de las cuentas del Gobierno, en nombre de cada participante del SRM. La cuenta se creó bajo la custodia
del Departamento de Hacienda y se creó un libro de contabilidad para separar las contribuciones de cada
participante. Al 30 de junio de 2018, las contribuciones antes mencionadas se depositaban en una cuenta
separada bajo la custodia del SRM.
Beneficios especiales (antes de la Ley 106-2017)
La siguiente sección representa el programa de beneficios especiales que el SRM administraba antes del 1 de
julio de 2017.
La Ley Núm. 160-2013 establece una reducción en las leyes especiales para los pensionados al 31 de julio
de 2014 y la eliminación de leyes especiales para futuros pensionados que se retiren a partir del 1 de agosto
de 2014. Los beneficios especiales incluyen:
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(1) Bono navideño
Un bono anual de $600 por cada miembro retirado y discapacitado pagado cada diciembre. El SRM
pagó $150 por miembro retirado y miembro discapacitado, y el ELA pagó el bono restante. Después del
1 de agosto de 2014, para los participantes activos que se retiraron el 31 de julio de 2014 o antes, el
bono era de $200 y lo pagaba el ELA.
(2) Bono por medicamentos
Un bono anual de $100 por cada miembro retirado, beneficiario y miembro discapacitado pagado en
julio para cubrir los costos de atención médica. No se requiere evidencia de cobertura. Este beneficio se
paga del ELA. La Ley Núm. 160-2013 mantuvo este beneficio para los participantes activos que se
retiraron el 31 de julio de 2014 o antes.
(3) Beneficio por fallecimiento
La Ley Núm. 272 de marzo de 2004 aumentó el beneficio por fallecimiento de $500 a $1,000. Este
aumento de $500 se paga del ELA. Según la Ley Núm. 160-2013, este beneficio solo se aplicaba a los
pensionistas que fallecieran a partir del 31 de julio de 2014.
Antes del 1 de julio de 2017, el ELA realizó contribuciones al TSR por los beneficios especiales que conceden
las leyes especiales. Los fondos para los beneficios especiales se entregaban al SRM a través de
asignaciones legislativas cada 1 de enero y cada 1 de julio. El ELA está pagando los beneficios especiales
a los participantes de la Ley Núm. 91-2004 que son elegibles, a medida que van venciendo desde el 1 de
julio de 2017.
Contribuciones
El requisito de contribución al SRM está establecido por ley y no se determina actuarialmente.
(1) Contribuciones de los Miembros
Los requisitos de contribución antes del 1 de julio de 2017 eran los siguientes:
(a) Las contribuciones de los miembros contratados a partir del 31 de julio de 2014 son del 9% de la
compensación. Estos miembros conservan los beneficios anteriores a la Ley Núm. 106-2017 y
pueden optar por realizar otras contribuciones al nuevo plan de contribución definido, una vez
cubiertas las contribuciones a los beneficios definidos.
(b) A partir del 1 de julio de 2017, las contribuciones de los miembros contratados a partir del 1 de
agosto de 2014 consistirían en un 8.5% de la compensación. Además, el Departamento de
Hacienda los depositará directamente en la cuenta bancaria fiduciaria del nuevo plan de
contribuciones definidas creado por la Ley Núm. 106-2017.
(2) Contribuciones de los Empleados
A partir del 1 de julio de 2017, la Ley Núm. 106-2017 eliminó las siguientes contribuciones; por lo tanto,
el SRM ya no recibe estas contribuciones:
(a) Contribuciones del Patrono Basadas en la Nómina
(b) Contribuciones Suplementarias
(c) Contribución Uniforme de Justicia de Maestros
(d) Contribución Anual Adicional
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(d) Membresía al 1 de julio de 2016
Miembros retirados, beneficiarios y miembros
discapacitados que actualmente reciben beneficios
Empleados participantes actuales
Participantes con contrato terminados que aún no reciben
beneficios
Total

SRJ

SRM

475

43,305

364

35,474

39

1,100

878

79,879

(e) Pasivos Netos por Pensiones
El pasivo neto por pensiones del ELA al 30 de junio de 2018 se midió al 30 de junio de 2017, y el pasivo
total por pensiones utilizado para calcular el pasivo neto por pensiones se determinó mediante una
valoración actuarial con datos censales de principio de año al 1 de julio de 2016 que se actualizó para
trasladar el pasivo total por pensiones al 30 de junio de 2017, suponiendo que no había ganancias ni
pérdidas.
(i) Métodos y Supuestos Actuariales
El total de pasivos por pensiones en las valoraciones actuariales del 30 de junio de 2017 se
determinó con los siguientes métodos y supuestos actuariales, aplicados a todos los períodos
incluidos en la medición:
Método de costo actuarial
Supuestos actuariales:
Inflación
Aumentos salariales
previstos por año

Ajustes de costo de vida





SRE
Edad de ingreso normal

SRJ
Edad de ingreso normal

No procede

No procede

SRM
Edad de ingreso normal
No procede

3.0% por año. No se prevé

3.0% por año. No se prevé

2.5% por año de inflación salarial

ningún aumento de la
compensación hasta el 1 de julio
de 2021 como resultado de la
Ley Núm. 3-2017, la prórroga de

ningún aumento de la
compensación hasta el 1 de julio
de 2021 como resultado de la
Ley Núm. 3-2017, la prórroga de

general más los aumentos por
méritos basados en el servicio. No
se prevé ningún aumento de la
compensación hasta el 1 de julio

cuatro años de la Ley Núm. 662014 y la economía general
actual
No se asume ninguno.

cuatro años de la Ley Núm. 662014 y la economía general
actual
No se asume ninguno.

de 2021 como resultado de la Ley
Núm. 66-2014 y la economía
general actual.
No se asume ninguno.

Las tablas de mortalidad utilizadas en las valoraciones actuariales del 30 de junio de 2017 fueron las
siguientes:
Mortalidad Previa al Retiro: Para los empleados generales del SRE no cubiertos por la Ley
Núm. 127-1958 y para los miembros del SRM, las Tasas de Mortalidad de Empleados RP-2014 para
hombres y mujeres ajustadas para reflejar la Escala de mejora de la Mortalidad MP-2017 a partir del
año base 2006 y proyectadas hacia adelante mediante MP-2017 sobre una base generacional. Para
los miembros del SRE cubiertos por la Ley Núm. 127-1958, se asumen las Tasas de Mortalidad de
Empleados RP 2014 con ajustes de cuello azul para hombres y mujeres, ajustadas para reflejar la
Escala de Mejora de la Mortalidad MP-2017 a partir del año base 2006 y proyectadas hacia adelante
mediante MP-2017 sobre una base generacional. Como tablas generacionales , se reflejan las
mejoras de mortalidad tanto antes como después de la fecha de medición.
En el caso del SRE, se supone que el 100% de los fallecimientos en servicio activo son
ocupacionales solo para los miembros cubiertos por la Ley Núm. 127-1958. En el caso del SRJ,
entre los fallecimientos durante el servicio activo, se supone que el 50% son ocupacionales y el 50%
son no ocupacionales.
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Mortalidad de Miembros Saludables Después del Retiro: En el caso del SRE y SRM, se asumen
tasas que varían según el sexo para los miembros jubilados y beneficiarios sanos, basándose en un
estudio de la experiencia del plan de 2007 a 2012 y en las expectativas actualizadas sobre la futura
mejora de la mortalidad. Las tasas básicas de 2010 equivalen al 95% de las tasas de la Tabla de
Mortalidad para Hombres UP-1994 y al 95% (SRE) o al 87% (SRM) de las tasas de la Tabla de
Mortalidad UP 1994 para Mujeres. Las tasas básicas se proyectan sobre una base generacional
mediante la Escala de Mejora de la Mortalidad MP-2017 sobre una base generacional. Como tabla
generacional, se reflejan las mejoras de mortalidad tanto antes como después de la fecha de
medición.
 Para el SRJ, se asumen las Tasas de Mortalidad Anual Saludable RP-2014 con ajustes de cuello
blanco para hombres y mujeres, ajustadas para reflejar la Escala de Mejora de la Mortalidad MP2017 a partir del año base 2007 y proyectadas hacia adelante mediante MP-2017 sobre una base
generacional. Como tablas generacionales, se reflejan las mejoras de mortalidad tanto antes como
después de la fecha de medición.
 Mortalidad de Miembros Discapacitados Después del Retiro: En el caso de SRE, se asumen tasas
que varían según el sexo para los miembros jubilados discapacitados, basándose en un estudio de
la experiencia del plan de 2007 a 2012 y en las expectativas actualizadas sobre las futuras mejoras
de la mortalidad. Las tasas básicas de 2010 equivalen al 105% de las tasas de la Tabla de Mortalidad
para Hombres UP-1994 y al 115% de las tasas de la Tabla de Mortalidad UP 1994 para Mujeres.
Las tasas básicas se proyectan mediante la Escala de Mejora de la Mortalidad MP-2017 sobre una
base generacional. Como tabla generacional, se reflejan las mejoras de mortalidad tanto antes como
después de la fecha de medición.
 En el caso del SRM, se asumen tasas que varían según el sexo para los miembros jubilados
discapacitados, basándose en un estudio de la experiencia del plan de 2007 a 2012, iguales a las
tasas de la Tabla de Mortalidad UP-1994 para Hombres y Mujeres. Las tasas básicas se proyectan
mediante la Escala de Mejora de la Mortalidad MP-2017 sobre una base generacional. No se
establecieron provisiones para mejorar la mortalidad futura de los miembros jubilados
discapacitados.
 Para el SRJ, se asumen las Tasas de Mortalidad Anual de Miembros Discapacitados de RP-2014
para hombres y mujeres, ajustadas para reflejar la Escala de Mejora de la Mortalidad MP -2017 a
partir del año base 2007 y proyectadas hacia adelante mediante MP -2017 sobre una base
generacional. Como tabla generacional, se reflejan las mejoras de mortalidad tanto antes como
después de la fecha de medición.
(ii) Tasa Esperada a Largo Plazo de Retorno sobre la Inversión
De acuerdo con la Ley 106-2017, los Sistemas de Jubilación liquidaron la mayor parte de sus
inversiones y transfirieron parte de los ingresos al Departamento de Hacienda del ELA para pagar
los beneficios de las pensiones. Por consiguiente, no se aplica el retorno sobre la inversión
esperado.
(iii) Fecha de Agotamiento y Tasa de Descuento
La base del activo para la fecha de proyección de agotamiento es cada uno de los resultados netos
fiduciarios de los Sistemas de Retiro (los activos brutos más las salidas diferidas de recursos menos
los pasivos brutos, incluidos los bonos de fondos de pensiones sénior pagaderos, más las entradas
diferidas de recursos).
Para el SRE, la norma GASB 67 y su guía de aplicación no abordan la mecánica de la proyección
de la fecha de agotamiento cuando el sistema de jubilación es el emisor de los Bonos de Obligación
de Pensiones (POB). No obstante, el SRE emitió los bonos y es responsable de devolver los
intereses y el principal de estos. La base del activo para la proyección de la fecha de agotamiento
es el activo neto del SRE (el activo bruto menos el producto del POB). Sobre esta base, los activos
netos se agotaron en el ejercicio 2015 y no es necesario realizar ningún cálculo, ya que el índice de
bonos municipales libres de impuestos se aplica en todos los años y es, por lo tanto, el único tipo
de interés equivalente que se utiliza como tasa de descuento en la determinación del Pasivo Total
por Pensiones. La tasa de descuento del SRE era del 3.58% al 30 de junio de 2017.
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No se espera que los resultados netos fiduciarios del SRM y SRJ estén disponibles para realizar todos los
pagos de beneficios futuros proyectados de los miembros activos e inactivos actuales. Debido a la
transición al sistema PayGo en virtud de la Ley 106-2017, no se realizó ninguna prueba de fecha de
agotamiento al 30 de junio de 2017. El SRM y la tasa de descuento del SRJ se fijó en el 3.58% al 30 de
junio de 2017.
(iv)

Cambios en los Pasivos Netos por Pensiones del SRM y SRJ

Los cambios en los pasivos netos por pensiones del ELA del SRM y el SRJ al 30 de junio de 2018 (usando
una fecha de medición del 30 de junio de 2017) fueron los siguientes (en miles):

Total de pasivos
por pensión
Saldo al 1 de julio de 2016

$

18,165,572

Cambios para el año:
Costo de servicio
335,237
Intereses sobre el total del
Pasiv o por pensiones
518,214
Cambios en las condiciones de los beneficios—
Dif erencias entre la
experiencia real y prevista
en la medición del pasivo
total por pensiones
131,134
Cambios en los supuestos
(1,964,234)
Contribuciones: patronales
—
Contribuciones: empleados
—
Contribuciones: transferencias
—
Ingresos netos de las
inv ersiones del plan de
pensiones
—
Pagos de benef icios, incluidos
los reintegros de las
contribuciones
(768,279)
Gastos administrativos netos
del plan de pensiones
—
Cambios netos
Saldo al 30 de junio de 2017

$

SRM
Resultado
neto del plan
fiduciario

Pasivo neto
por pensión

895,455

17,270,117

651,666

—

335,237

25,917

—

25,917

—
—

518,214
—

19,018
(408)

—
—

19,018
(408)

—
—
270,302
95,217
644

131,134
(1,964,234)
(270,302)
(95,217)
(644)

10,872
(66,464)
—
—
—

—
—
11,973
3,084
—

10,872
(66,464)
(11,973)
(3,084)
—

38,414

(38,414)

2,360

(2,360)

(768,279)

—

(14,787)

14,787

SRJ
Total de
Resultado
Total de
pasivos por neto del plan pasivos por
pensión
fiduciario
pensión

—
(25,405)
—

34,830

616,836

(25,405)

—

(587)

587

(1,747,928)

(378,489)

(1,369,439)

(36,470)

(8,575)

(27,895)

16,417,644

516,966

15,900,678

615,196

26,255

588,941

Los pasivos netos por pensiones del SRM y SRJ de aproximadamente $15.900 millones y $588.9 millones,
respectivamente, al 30 de junio de 2017 se incluyen como parte de las Actividades Gubernamentales del
Gobierno Primario en el estado de resultados netos.
Los supuestos actuariales se revisan periódicamente para reflejar más de cerca tanto la experiencia futura
real como la anticipada. Debido al cambio en la fecha de recopilación del censo al comienzo del año fiscal
en lugar de al final del año fiscal, la ganancia/pérdida demográfica durante el año se l imita a la diferencia
entre los pagos de beneficios reales y previstos, que surgen de las diferencias en la rescisión y actividad de
retiro y mortalidad frente a las expectativas.
La valoración actuarial del 30 de junio de 2017 del SRM refleja disminuciones de $17.300 millones al 30 de
junio de 2016 a $15.900 millones al 30 de junio de 2017. El gasto en pensiones del SRM para el año de
medición que finaliza el 30 de junio de 2017 es de $934.5 millones.
La valoración actuarial del 30 de junio de 2017 para el SRM refleja una disminución de aproximadamente
$36.5 millones en el pasivo total de las pensiones, en parte debido a los cambios en las hipótesis
relacionadas con el cambio en la tasa de descuento, tal y como lo exige la Declaración Núm. 67
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(v)

del GASB, del 2.86% en 2016 al 3.58% en 2017. No se asumen aumentos de compensación hasta
el 1 de julio de 2021 como consecuencia de la Ley Núm. 66-2014.
Sensibilidad de los Pasivos de Resultados Netos a los Cambios en la Tasa de Descuento
En la siguiente tabla se presenta el pasivo neto por pensiones del ELA para el SRM y el SRJ
calculado de la siguiente manera (en miles): (i) utilizando la tasa de descuento del 3.58%, así como
cuál sería dicha tasa si se calculara utilizando una tasa de descuento del 1% menos (2.58%) o del
1% porcentual más (4.58%) que la tasa actual:

Pasiv o neto por
pensiones

Disminución del
1%
(2.58%)
$ 18,242,855

SRM
Tasa de
descuento actual
(3.58%)

Aumento del 1%
(4.58%)

15,900,678

Disminución del
1%
(2.58)

13,983,909

676,621

SRJ
Tasa de
Aumento del
descuento actual
1%
(3.58%)
(4.58)
588,941

518,189

En la siguiente tabla se presenta la participación proporcional del ELA en el pasivo neto por
pensiones del SRE calculada mediante la tasa de descuento del 3.58%, así como cuál sería la
participación proporcional del ELA en el pasivo neto por pensiones si se calculara mediante una tasa
de descuento del 1% menos (2.58%) o 1% más (4.58%) que la tasa actual (en miles):

Participación
proporcional del ELA en
los pasivos netos por
pensiones

(vi)

Dism inución del 1%
(2.58%)

$

(26,175,754)

Tasa de descuento actual
(3.58%)

(23,086,446)

Aum ento del 1%
(4.58%)

(20,593,977)

Proporción del ELA en los Pasivos Netos por Pensiones del SRE
En la siguiente tabla se presenta la participación proporcional del ELA en los pasivos netos por
pensiones del SRE al 30 de junio de 2018 y el porcentaje proporcional del pasivo neto por pensiones
agregado del SRE asignado al ELA (en miles):
Actividades
gubernamentales
Proporción del ELA en
los pasivos netos por
pensiones
Participación
proporcional del ELA en
los pasivos netos por
pensiones

$

Actividades
com erciales

Total de gobierno
prim ario

65.07%

2.39%

67.46%

22,267,168

819,278

23,086,446

La proporción del ELA en los pasivos netos por pensiones del SRE se basó en las contribuciones
requeridas reales de cada uno de los patronos participantes que reflejan el esfuerzo de contribución
a largo plazo proyectado de cada patrono. Las contribuciones que reflejan el esfuerzo de
contribución a largo plazo proyectado de cada patrono incluido en el cálculo de la participación
proporcional son: (1) Ley Núm. 116-2010 sobre contribución legal basada en la nómina, (2) Ley
Núm. 3-2013 sobre contribución complementaria y (3) otras contribuciones de ley especial. Otras
contribuciones al SRE que no reflejan el esfuerzo de contribución a largo plazo proyectado del
patrono, como las contribuciones que financian por separado pasivos de un patrono individual al
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SRE (es decir, los incentivos de retiro anticipado del patrono local), se excluyeron del cálculo de la
parte proporcional.
Asimismo, la Ley Núm. 32-2013 Contribución Uniforme Adicional (AUC), que es una contribución
que refleja el esfuerzo de contribución a largo plazo proyectado de cada patrono, se excluyó del
cálculo proporcional de la participación porque su cobro de varios patronos, incluido el ELA, es
incierto. Esto evita una sobreasignación de la Declaración GASB Núm. 68 a los patronos que han
pagado su AUC (o se espera que lo hagan) y una subasignación de la Declaración GASB Núm. 68
a los patronos que no han pagado su AUC (o no esperaba que lo hagan).
(vii) Cambios en los Supuestos
Los supuestos actuariales se revisan periódicamente para reflejar más de cerca tanto la experiencia
futura real como la anticipada. Debido al cambio en la fecha de recopilación del censo al comienzo
del año fiscal en lugar de al final del año fiscal, la ganancia/pérdida demográfica durante el año se
limita a la diferencia entre los pagos de beneficios reales y previstos, que surgen de las diferencias
en la rescisión y actividad de retiro y mortalidad frente a las expectativas.
La promulgación de la Ley 106-2017 cambió la estructura de los beneficios de pensión
administrados por SRE, SRJ y SRM. La valoración actuarial del 30 de junio de 2017 para los
Sistemas de Retiro no considera la hipótesis de retorno sobre la inversión para la norma GASB 67,
basada en la transición de los Sistemas de Retiro al sistema PayGo.
La escala de mejora de la mortalidad proyectada se actualizó de la escala MP-2016 a la escala MP2017.
En SRM, para reflejar la actividad real de retiro entre los miembros activos que fue mayor de lo
previsto durante el año fiscal 2018, las tasas de retiro para los miembros activos se incrementaron
en un 85% para el año fiscal 2018.
(f) Gastos de pensiones y salidas diferidas de recursos y entradas diferidas de recursos de
actividades de pensiones
Los gastos de pensión reconocidos por el ELA para el año terminado el 30 de junio de 2018 relacionados
con los Sistemas de Retiro fueron los siguientes (en miles):
Actividades
gubernamentales

Sistemas de retiro
SRE
SRM
SRJ
Total

Actividades
com erciales

Total del gobierno
Prim ario

$

1,365,083
934,462
55,257

73,593
—
—

1,438,676
934,462
55,257

$

2,354,802

73,593

2,428,395
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Las salidas y las entradas diferidas de recursos de las actividades de pensiones por fuente informada
por el ELA en el estado de resultados netos al 30 de junio de 2018 para cada uno de los Sistemas de
Retiro fueron los siguientes (en miles):
Sistemas de retiro
SRE

SRM

SRJ

Total

Fuente
Diferencias entre la
experiencia prevista y
real en la medición total
de pasivos por
pensiones
Cambios en los
supuestos
Diferencia neta entre las
ganancias proyectadas y
reales en las inversiones
del plan de OPEB
Cambios de proporción y
diferencias entre las
contribuciones reales y la
participación
proporcional
Pagos de beneficios
realizados con
posterioridad a la fecha
de medición
Total de SRE
Diferencias entre la
experiencia prevista y
real en la medición total
de pasivos de pensiones
Cambios en los
supuestos
Diferencia neta entre las
ganancias proyectadas y
reales en las inversiones
del plan de pensiones
Pagos de beneficios
realizados con
posterioridad a la fecha
de medición
Total de SRM
Diferencias entre la
experiencia prevista y
real en la medición total
de pasivos por
pensiones
Cambios en los
supuestos
Diferencia neta entre las
ganancias proyectadas y
reales en las inversiones
del plan de pensiones
Pagos de beneficios
realizados con
posterioridad a la fecha
de medición
Total de SRJ
Diferencias entre la
experiencia prevista y
real
Cambios en los
supuestos
Diferencia neta entre las
ganancias proyectadas y
reales en las inversiones
del plan de pensiones
Cambios en la
proporción y las
diferencias entre las
contribuciones reales y la
participación
proporcional
Pagos de beneficios
realizados con
posterioridad a la fecha
de medición
Total

Actividades gubernamentales
Salidas diferidas de
Entradas diferidas de
recursos
recursos

$

Actividades comerciales
Salidas diferidas de
Entradas diferidas de
recursos
recursos

15,043

394,078

562

14,250

2,910,919

2,266,265

108,373

77,145

—

130,069

—

4,757

66,112

579,885

102,351

—

990,311
3,982,385

—
3,370,297

29,756
241,042

—
96,152

287,782

—

—

—

1,900,456

1,683,629

—

—

17,118

—

—

—

782,981
2,98,337

—
1,683,629

—
—

—
—

8,154

3,156

—

—

44,181

49,848

—

—

—

1,629

26,581
78,916

—
54,633

—
—

—
—

310,979

397,234

562

14,250

4,855,556

3,999,742

108,373

77,145

17,118

131,698

—

4,757

66,112

579,885

102,351

—

1,799,873
7,049,638

—
5,108,559

29,756
241,042

—
96,152
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Los montos reportados como salidas/entradas diferidas de recursos de actividades de pensiones al 30
de junio de 2018 se reconocerán en los gastos de pensiones de la siguiente manera (en miles):
SRE
Año que termina el 30 de junio:
2019

$

2020
2021
2022
2023
Posteriormente
Total

$

SRM

SRJ

Total

(418,312)

202,447

13,419

(202,446)

(478,822)
(494,607)
197,317
931,335
—

219,328
211,831
169,814
(19,822)
(261,871)

(1,600)
(13,981)
(136)
—
—

(261,094)
(296,757)
366,995
911,513
(261,871)

521,727

(2,298)

256,340

(263,089)

Las salidas diferidas de recursos relacionados con las pensiones resultantes de las contribuciones
requeridas por el ELA posteriores a la fecha de medición fueron de aproximadamente $1,000 millones,
$783 millones y $26.6 millones al 30 de junio de 2018 para la participación proporcional correspondiente
del SRE, para el SRM y para el SRJ, respectivamente, y se reconocerá como una reducción del pasivo
neto por pensiones en el año finalizado el 30 de junio de 2018. Este monto no se incluye en la tabla
anterior.
(g) Información sobre el Pasivo Neto por Pensiones de las Unidades Componentes de Presentación Discreta
(i) Descripción y Membresía del Plan
Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico
El Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (Sistema de Retiro de UPR) es un plan de
pensión de beneficios definidos para un solo patrono que cubre a todos los empleados de la UPR,
con la excepción de los empleados por hora, temporales, a tiempo parcial, con contrato y sustitutos,
y profesores visitantes. Es elegible y está exento de los impuestos sobre ingresos de Puerto Rico y
Estados Unidos. El Sistema de Retiro de UPR no está sujeto a los requisitos de la Ley de Seguridad
de Ingresos de Retiro de los Empleados de 1974 (ERISA). El Sistema de Retiro de UPR emite un
informe financiero de dominio público que incluye información financiera adicional, otras
divulgaciones obligatorias e información complementaria requerida para el plan. Para obtener ese
informe, se debe escribir al Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico en P.O. Box 21769,
San Juan, Puerto Rico 00931-1769.
Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
El Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (Sistema de Retiro de la
AEE) es un plan de pensión de beneficios definidos para un solo patrono que cubre a todos los
empleados permanentes de la AEE a tiempo completo administrados por el Sistema de Retiro de
los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Es elegible y está exento de los
impuestos sobre ingresos de Puerto Rico y Estados Unidos. El Sistema de Retiro de PREPA no está
sujeto a los requisitos de la Ley de Seguridad de Ingresos de Retiro de los Empleados de 1974
(ERISA). El Sistema de Retiro de PREPA emite un informe financiero de dominio público que incluye
información financiera adicional, otras divulgaciones obligatorias e información complementaria
requerida para el plan. Para obtener ese informe, se debe escribir al Sistema de Retiro de la
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, PO Box 13978, San Juan, Puerto Rico 00908-3978.
(ii) Reconocimiento de Montos de Pensión
Para aquellas unidades de componentes de presentación discreta que sí aplicaron las
Declaraciones GASB Núm. 68 y Núm. 71, a continuación se incluye el pasivo neto de pensiones y
el gasto de pensión reconocido en los estados financieros básicos auditados adjuntos bajo la
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unidad de opinión de unidades de componentes de presentación discreta (en miles):
Pasivo neto
por pensión

Unidades de componentes mayores:
BGF
AEE
AAA
ACT
UPR
CFSE
Unidades de componentes no
mayores
Total de unidades de componentes

$

$

Gasto de
pensión

145,836
4,345,561
1,407,286
494,323
2,968,233
1,560,972
1,792,752

7,400
565,900
106,389
32,671
304,742
123,381
115,401

12,714,963

1,255,884

A continuación, se incluyen las salidas y las entradas diferidas de recursos de las actividades de
pensiones por fuente informadas al 30 de junio de 2018 por las unidades de componentes de
presentación discreta mencionadas (en miles):
Unidad de componentes
mayores
BGF

Fuente
Pagos de beneficios realizados con posterioridad a la fecha de
medición
Cambios en la proporción y diferencias entre las contribuciones
reales y la participación proporcional
Diferencias entre la experiencia prevista y real en la medici ón
total de pasivos de pensiones
Cambios en los supuestos
Diferencia neta entre las ganancias proyectadas y reales en las
inversiones del plan de pensiones

AAA

Entradas diferidas
de recursos
—

20,343
2,037
99
19,064

2,581
14,842

—

852

31,467

38,618

129,673

—

total de pasivos por pensiones
Cambios en los supuestos
Diferencia neta entre las ganancias proyectadas y reales en las
inversiones del plan de pensiones

10,647
741,379

25,662
227,321

—

21,192

Total de AEE
Pagos de beneficios realizados con posterioridad a la fecha de
medición

881,699

274,175

92,674

—

25,110

—

951
183,970

24,906
143,228

Total de BGF
AEE

Salidas diferidas de
recursos
$
10,267

Pagos de beneficios realizados con posterioridad a la fecha de
medición
Diferencias entre la experiencia prevista y real en la medici ón

Cambios en la proporción y diferencias entre las contribuciones
reales y la participación proporcional
Diferencias entre la experiencia prevista y real en la medición total
de pasivos de pensiones
Cambios en los supuestos
Diferencia neta entre las ganancias proyectadas y reales en las
inversiones del plan de pensiones
Total de AAA
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Unidad de componentes
mayores
ACT

Fuente

Salidas diferidas de
recursos

Cambios en la proporción y diferencias entre las contribuciones
reales y la participación proporcional
Diferencias entre la experiencia prevista y real en la medici ón
total de pasivos de pensiones

$

Cambios en los supuestos
Dif erencia neta entre las ganancias proyectadas y reales
en las inv ersiones del plan de pensiones
Total de ACT
UPR

CFSE

Total

Pagos de benef icios realizados con posterioridad a la fecha
de medición
Dif erencias entre la experiencia prev ista y real en la
medición total de pasivos de pensiones
Cambios en los supuestos
Dif erencia neta entre las ganancias proyectadas y reales
en las inv ersiones del plan de pensiones
Total de UPR
Pagos de benef icios realizados con posterioridad a la fecha de
medición
Cambios en la proporción y diferencias entre las
contribuciones reales y la participación proporcional
Dif erencias entre la experiencia prevista y real en la medición
total de pasiv os por pensiones
Cambios en los supuestos
Dif erencia neta entre las ganancias proyectadas y reales en
las inv ersiones del plan de pensiones
Total de CFSE
Pagos de benef icios realizados con posterioridad a la fecha de
medición
Cambios en la proporción y diferencias entre las
contribuciones reales y la participación proporcional
Dif erencias entre la experiencia prevista y real en la medición
total de pasiv os de pensiones
Cambios en los supuestos
Dif erencia neta entre las ganancias proyectadas y reales en
las inv ersiones del plan de pensiones
Total de unidades de componentes mayores
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$

—

Entradas diferidas
de recursos
7,200

334

8,748

64,621

50,310

—
64,955

2,888
69,146

73,249

—

—
831,071

112,645
—

—
904,320

13,667
126,312

88,703

—

75,382

—

1,055
204,061

27,626
158,869

—
369,201

9,118
195,613

394,566

—

102,529

27,543

13,086

202,168

2,044,166

594,570

—
2,554,347

55,937
880,218
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Unidad de componentes
mayores

Fuente
Pagos de beneficios realizados con posterioridad a la fecha de
medición
Cambios en la proporción y diferencias entre las contribuciones
reales y la participación proporcional
Diferencias entre la experiencia prevista y real
Cambios en los supuestos
Diferencia neta entre las ganancias proyectadas y reales en las
inversiones del plan de pensiones

Total

Pagos de beneficios realizados con posterioridad a la fecha de
medición
Cambios en la proporción y las diferencias entre las
contribuciones reales y la participación proporcional
Diferencias entre la experiencia prevista y real
Cambios en los supuestos
Diferencia neta entre las ganancias proyectadas y reales en las
inversiones del plan de pensiones

Salidas diferidas de
recursos
$ 84,712

Entradas diferidas
de recursos
—

68,362
1,226
236,350

30,819
30,096
171,363

3,007
393,657

11,124
243,402

479,278

—

170,891
14,312
2,280,516

58,362
232,264
765,933

3,007
$ 2,948,004

67,061
1,123,620

Otros Beneficios Posteriores al Empleo
Como se describe con más detalle en la Nota 1(t), el ELA ofrece beneficios de atención médica posteriores
al empleo a través de los siguientes planes de beneficios definidos:


Otro Plan de Beneficios Posteriores al Empleo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para
Participantes Retirados del Plan de Retiro de los Empleados (SRE–OPEB).



Otro Plan de Beneficios Posteriores al Empleo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para
Participantes Retirados del Plan de Retiro de la Judicatura (SRJ–OPEB).



Otro Plan de Beneficios Posteriores al Empleo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para
Participantes Retirados del Plan de Retiro de Maestros (SRM–OPEB).

(a) Descripciones de los Planes
El SRE-OPEB, el SRM-OPEB y el SRJ-OPEB son planes de beneficios definidos de un solo patrono,
patrocinados por el ELA, que se administran con arreglo a un sistema de pago por uso. En consecuencia,
no hay activos acumulados en un fideicomiso calificado para estos planes de OPEB (denominados
colectivamente “Planes de OPEB”) que cumplan los criterios del párrafo 4 de la Declaración Núm. 75 de
la GASB, Contabilidad e Información Financiera sobre los Beneficios Posteriores al Empleo Distintos de
las Pensiones. Los Planes de OPEB se crearon en virtud de la Ley Núm. 95-1963. Los beneficios de
atención médica se ofrecen a través de compañías de seguros, cuyas primas son pagadas por el
miembro retirado y el ELA aporta una parte correspondiente. El SRE–OPEB cubre sustancialmente a
todos los empleados a tiempo completo de (1) el Gobierno Primario y (2) ciertos municipios de Puerto
Rico y ciertas unidades de componentes del ELA que no tienen sus propios planes de beneficios
posteriores al empleo. El SRJ–OPEB cubre a todos los jueces de la Rama Judicial del ELA. El SRM–
OPEB cubre a todos los maestros activos del DOE y a los empleados de la Administración del SRM.
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Para el SRE–OPEB y SRM–OPEB, los empleados del ELA se unieron al plan a partir de su fecha de
empleo. Los miembros del plan eran elegibles para beneficios al alcanzar la edad de retiro para los
beneficios de pensión correspondientes. La Ley Núm. 3-2013 eliminó este beneficio de atención médica
para los miembros de SRE–OPEB retirados después del 30 de junio de 2013. La Ley Núm. 160-2013
eliminó este beneficio de atención médica para los miembros de SRM–OPEB retirados después del
31 de julio de 2014.
Para el SRJ–OPEB, los jueces de la Rama Judicial del ELA se unen al plan a partir de su fecha de
empleo. Los miembros del plan son elegibles para los beneficios al cumplir 60 años con 10 años de
servicio.
Política de fondos: el requisito de contribución de los planes OPEB se establece según la Ley Núm. 951963. Los OPEB consisten en un máximo de $100 por mes por miembro retirado o miembro
discapacitado. Cada uno de estos planes de OPEB es financiado por el ELA y sus corporaciones
públicas y municipios sobre la base de un pago por uso. El financiamiento de los OPEB se proporciona
mediante asignaciones legislativas cada 1 de julio. Las asignaciones legislativas se consideran
estimaciones de los pagos que se deben realizar para los beneficios de atención médica durante todo
el año. No existe un requisito de contribución para los miembros del plan durante el empleo activo.
Los miembros jubilados aportan el monto de la prima de seguros de salud no cubiertos por la
contribución del ELA.
(b) Membresía al 1 de julio de 2016
Miembros retirados, discapacitados y
que actualmente reciben benef icios

SRE

SRJ

SRM

Total

103,345

414

36,881

140,640

(c) Métodos y Supuestos Actuariales
El pasivo total de los OPEB al 30 de junio de 2017 se determinó mediante la valoración actuarial con
datos censales de principio de año al 1 de julio de 2016, que se actualizó para trasladar el estado
financiado al 30 de junio de 2017.
La valoración actuarial utilizó los siguientes supuestos actuariales aplicados a todos los períodos del
periodo de medición:
SRE-OPEB
Fecha de medición

30 de junio de 2017

Método de costo actuarial

Edad de ingreso normal

Tasa de descuento

3.58%

Supuesto de mortalidad

Mortalidad prev ia al retiro: En el caso de los empleados generales no cubiertos
en v irtud de la Ley 127, se asumen las Tasas de Mortalidad del Empleado RP2014 con ajustes de cuello azul para hombres y mujeres, ajustadas para ref lejar
la Escala de Mejora de la Mortalidad MP-2017 partir del año base 2006 y
proy ectadas hacia adelante mediante MP-2017 sobre una base generacional .
Como tablas generacionales, se ref lejan las mejoras de mortalidad tanto antes
como después de la f echa de medición.
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Mortalidad de Miembros Saludables Después del Retiro: Se asumen
tasas que varían según el sexo para los miembros jubilados y
beneficiarios sanos, basándose en un estudio de la experiencia del
plan de 2007 a 2012 y en las expectativas actualizadas sobre la futura
mejora de la mortalidad. Las tasas básicas de 2010 equivalen al 92%
de las tasas de las Tablas de Mortalidad para Hombres UP-1994 y al
95% de las tasas de la Tabla de Mortalidad UP 1994 para Mujeres,
ambas proyectadas de 1994 a 2010 con la Escala AA. Como tabla
generacional, se reflejan las mejoras de mortalidad tanto antes como
después de la fecha de medición.
Mortalidad de Miembros Discapacitados Después del Retiro: Se
asumen tasas que varían según el sexo para los miembros jubilados
discapacitados, basándose en un estudio de la experiencia del plan
de 2007 a 2012 y en las expectativas actualizadas sobre las futuras
mejoras de la mortalidad. Las tasas básicas de 2010 equivalen al
105% de las tasas de la Tabla de Mortalidad para Hombres UP-1994
y al 115% de las tasas de la Tabla de Mortalidad UP 1994 para
Mujeres. Las tasas básicas se proyectan mediante la Escala de
Mejora de la Mortalidad MP-2017 sobre una base generacional.
Como tabla generacional, se reflejan las mejoras de mortalidad tanto
antes como después de la fecha de medición.

SRJ-OPEB y SRM-OPEB
Fecha de medición
Método de costo actuarial
Tasa de descuento
Supuesto de mortalidad

30 de junio de 2017
Edad de ingreso normal
3.58%
Mortalidad prev ia al retiro: En el caso de los empleados generales no
cubiertos en v irtud de la Ley 127, se asumen las Tasas de Mortalidad del
Empleado RP-2014 con ajustes de cuello azul para hombres y mujeres,
ajustadas para ref lejar la Escala de Mejora de la Mortalidad MP-2017 partir
del año base 2006 y proy ectadas hacia adelante mediante MP-2017 sobre
una base generacional. Como tablas generacionales, se ref lejan las mejoras
de mortalidad tanto antes como después de la f echa de medición.

Mortalidad de Miembros Saludables Después del Retiro: Tasas de
Mortalidad Anual Saludable RP-2014 con ajustes de cuello blanco para
hombres y mujeres, ajustadas para ref lejar la Escala de Mejora de la
Mortalidad MP-2017 a partir del año base 2006 y proy ectadas hacia adelante
mediante MP-2017
sobre una base generacional. Como tablas
generacionales, se ref lejan las mejoras de mortalidad tanto antes como
después de la f echa de medición.
Mortalidad de Miembros Discapacitados Después del Retiro: Tasas de
Mortalidad Anual de Miembros Discapacitados RP-2014 para hombres y
mujeres, ajustadas para ref lejar la Escala de Mejora de la Mortalidad MP2017 a partir del año base 2006 y proy ectadas hacia adelante mediante MP2017 sobre una base generacional. Como tablas generacionales, se ref lejan
las mejoras de mortalidad tanto antes como después de la f echa de
medición.
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La tasa de descuento al 30 de junio de 2017 era del 3.58%. Esto representa la tasa de retorno de los
bonos municipales elegida por el ELA. La fuente es el Índice de Bonos Municipales del Bono 20 de
Obligaciones Generales del Comprador de Bonos.
(d) Cambios en el Pasivo Total de los Planes de OPEB
Los cambios en el pasivo total de OPEB del ELA de los planes SRE-OPEB, SRM-OPEB, SRJ-OPEB
y otros planes OPEB al 30 de junio de 2018 (usando una fecha de medición del 30 de junio de 2017)
fueron los siguientes (en miles):
SRE
Total de
pasiv os de
OPEB
Saldo al 1 de julio de 2016

$

Cambios para el año:
Costo del servicio
Interés sobre el total de
OPEB

SRM
Total de
pasiv os de
OPEB

1,163,025

531,150

—

—

30,362

Efecto de las ganancias o
pérdidas económicas/
demográficas

14,621

SRJ
Total de
pasiv os de
OPEB

Otros
Total de
pasiv os de
OPEB

Total de
pasiv os de
OPEB

7,497

734,985

2,436,657

290

10,687

10,977

217

19,902

65,102

Cambios en los supuestos
Pagos de beneficios

(11,084)
(192,736)
(71,806)

(750)
(39,718)
(36,493)

(48)
(665)
(336)

(6,217)
(17,647)
(32,557)

(18,099)
(250,766)
(141,192)

Cambios netos

(245,264)

(62,340)

(542)

(25,832)

(333,978)

Saldo al 30 de junio de 2017

$

917,761

468,810

6,955

709,153

2,102,679

(e) Pasivo por OPEB por Atención Médica a Miembros Retirados, Gasto de OPEB y Salida de
Recursos diferida e Ingresos Diferidos de Recursos
Al 30 de junio de 2018, el pasivo y el gasto de OPEB para el año terminado el 30 de junio de 2018
ascendió a (en miles):

SRE-OPEB
SRJ-OPEB
SRM-OPEB
Otros OPEB

Unidades de
Activ idades
componentes de
gubernamentales
Activ idades comerciales presentación discreta
Pasiv o
Gasto
Pasiv o
Gasto
Pasiv o
Gasto
774,113
(151,124)
17,202
(2,809)
126,446
(9,214)
6,955
329
468,810
(25,847)
709,153
27,126
1,249,878
(176,642)
17,202
(2,809)
835,599
17,912

Total
Pasiv o
Gasto
917,761 (163,147)
6,955
329
468,810
(25,847)
709,153
27,126
2,102,679 (161,539)

Para el año terminado el 30 de junio de 2018, el SRE-OPEB y el SRM-OPEB reconocieron un gasto
negativo de OPEB de aproximadamente $163.1 millones y $25.8 millones, respectivamente, y los planes
SRJ-OPEB y otros planes OPEB reconocieron un gasto de aproximadamente $329 mil y $27.1 millones,
respectivamente.
Dado que todos los participantes del SRE-OPEB están inactivos, no hay salidas ni entradas de recursos
diferidas, ya que los cambios en los supuestos actuariales, las pérdidas y ganancias económicas o
demográficas y los cambios en la participación proporcional se reconoc en inmediatamente durante el
año de medición.
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Al 30 de junio de 2018 los Planes de OPEB reportaron entradas y salidas de recursos diferidas
relacionadas con OPEB de las siguientes fuentes (en miles):
Unidades de componentes de
Actividades gubernamentales

OPEB

presentación discreta

Salidas

Entradas

Salidas

Entradas

Salidas

Entradas

diferidas de

diferidas de

diferidas de

diferidas de

diferidas de

diferidas de

recursos

recursos

recursos

recursos

recursos

recursos

Fuente

SRE

Pagos de beneficios realizados con posterioridad a la fecha de medición

SRM

Total de SRE
Pagos de beneficios realizados con posterioridad a la fecha de
medición

$

56,988

—

1,356

—

6,105

—

56,988

—

1,356

—

6,105

—

—
—

—
—

—
—

34,810
34,810

Total de pasivos de SRM
SRJ

Actividades comerciales

—
—

—
—

Diferencias entre la experiencia prevista y real en la medición
total de pasivos de OPEB
Cambios en los supuestos

—

36

—

—

—

—

—

499

—

—

—

—

336

—

—

—

—

—

336

535

—

—

—

—

—
—

—
—

—
—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

36

—

—

6,457

4,327

—

499

—

—

1,464

21,307

—

—

—

92,134

—

1,356

—

36,218

—

92,134

535

1,356

—

44,139

26,529

Pagos de beneficios realizados con posterioridad a la
fecha de medición
Total de SRJ
Otros

Diferencias entre la experiencia prevista y real en la medición
total de pasivos de OPEB
Cambios en los supuestos

6,457
1,464

4,327
21,307

Diferencia neta entre las ganancias proyectadas y reales en las
inversiones del plan de OPEB
—

895

Pagos de beneficios realizados con posterioridad a la fecha de medición
—
Total de SRJ
Total

—

30,113
38,034

—
26,529

Diferencias entre la experiencia prevista y real
Cambios en los supuestos

Diferencia neta entre las ganancias proyectadas y reales en las inversiones del
plan de OPEB
—

—

895

Pagos de beneficios realizados con posterioridad a la fecha de medición

Total

$

Los montos actualmente informados por SRJ-OPEB y Otros OPEB como salidas y entradas de recursos
diferidas relacionadas con otros beneficios posteriores al empleo se reconocerán en el gasto de OPEB
de la siguiente manera (en miles):
SRJ-OPEB

Año que termina el 30 de junio:
2018
2019
2020
2021
2022
Posteriormente

$

Total
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(178)
(178)
(179)
(535)

Otros OPEB
(6,615)
(6,615)
(5,137)
259
168
(668)
(18,608)
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Las salidas diferidas de recursos relacionados con los OPEB resultantes del pago de beneficios por
parte del ELA con posterioridad a la fecha de medición fueron de aproximadamente $56.9 millones,
$34.8 millones, $336 mil y $30.1 millones, al 30 de junio de 2018 para el SRE-OPEB, para el SRMOPEB, para el SRJ-OPEB y otros planes OPEB, respectivamente, y se reconocerán como una reducción
del pasivo total de otros beneficios posteriores al empleo en el año terminado el 30 de junio de 2019.
Este monto no se incluye en la tabla anterior.
(f) Sensibilidad del total de Pasivos por OPEB a los Cambios en la Tasa de Descuento
A continuación se presenta el pasivo por OPEB al 30 de junio de 2018, calculado con la tasa de
descuento del 3.58%, así como cuál sería el pasivo neto por pensiones si se calculara utilizando una
tasa de descuento 1 punto porcentual menos (2.58%) o 1 punto porcentual más (4.58%) que la tasa
actual (en miles):
A una dism inución del
1%
(2.58%)
SRE-OPEB
SRJ-OPEB
SRM-OPEB

$

A la tasa de
descuento actual
(3.58%)

A un aum ento
del 1%
(4.58%)

1,010,639

917,761

839,341

7,807

6,955

6,246

518,336

468,810

426,953

(g) Total de Otros Beneficios Posteriores al Empleo para las Unidades de Componentes de
Presentación Discreta
(i) Descripción y Membresía del Plan
Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico
La Universidad de Puerto Rico ofrece beneficios posteriores al empleo distintos de la pensión de sus
empleados retirados. Prácticamente todos los empleados pueden ser elegibles para estos beneficios si
reúnen los requisitos para jubilarse con arreglo al Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico
(30 años de servicio, 58 años con 10 años de servicio o 55 años con 25 años de servicio). Los empleados
también pueden ser elegibles para la invalidez con 10 años de servicio. El costo de estos beneficios se
reconoce cuando se pagan. El Sistema de Retiro de UPR emite un informe financiero de dominio público
que incluye información financiera adicional, otras divulgaciones obligatorias e información
complementaria requerida para el plan. Para obtener ese informe, se debe escribir al Sistema de Retiro
de la Universidad de Puerto Rico en P.O. Box 21769, San Juan, Puerto Rico 00931-1769.
Plan de Otros Beneficios Posteriores al Empleo de la Autoridad de Energí a Eléctrica de
Puerto Rico
El Plan de Atención Médica para los Empleados Retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica de
Puerto Rico es un plan de salud de beneficios definidos de un solo patrono en el que no se acumulan
activos en un fideicomiso que cumple con los criterios del párrafo 4 de la Declaración Núm. 75 de la
GASB, “Contabilidad e Informes Financieros para Beneficios Posteriores al Empleo Distintos de las
Pensiones” y que es administrado por la Autoridad. La Junta de Administración de la Autoridad establece
y puede modificar las provisiones relativas a los beneficios del Plan de OPEB.
Plan de Otros Beneficios Posteriores al Empleo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
de Puerto Rico
La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico ofrece beneficios de atención médica por
retiro en virtud del Plan de Beneficios de Atención Médica a los Miembros Retirados conforme a los
convenios colectivos. La AAA administra el Plan. El beneficio consta de un pago mensual máximo fijo
(anualidad) para cubrir los gastos médicos. En función de las características y la funcionalidad del Plan,
y a efectos de la valoración actuarial, se identificó como un plan de atención médica de beneficio definido
de un solo patrono. Los grupos de participantes cubiertos son los empleados en virtud
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del Convenio de Trabajo Colectivo con la “Unión Independiente Auténtica” (“UIA”), los empleados en
virtud del Convenio de Trabajo con “Hermandad Independiente de Empleados Profesionales de la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados” (“HIEPAAA”) y los empleados en virtud del Reglamento de
Gerentes, todos ellos empleados de la AAA. Todos los empleados con más de veinte (20) años de
servicio prestado en la AAA son elegibles para el beneficio de atención médica al llegar a la edad de
retiro. La Ley Núm. 3 del 4 de abril de 2013, que modifica la Ley Núm. 447, estableció una nueva edad
de retiro.
Plan de Otros Beneficios Posteriores al Empleo de la Corporación del Fondo del Seguro del
Estado
La Corporación del Fondo del Seguro del Estado ofrece beneficios de atención médica por retiro en
virtud del Programa de OPEB a todos los empleados que cumplan determinados requisitos de edad y
años de servicio conforme a convenios de negociación colectiva. Los beneficios constan de un seguro
completo de salud y otros beneficios relacionados con la atención médica que se financian con los
activos de la CFSE.
(ii) Reconocimiento de los Montos del Total de Otros Pasivos Posteriores al Empleo Totales
En el caso de las unidades de componentes de presentación discreta que administran los planes de
Otros OPEB, lo siguiente consta del total de los pasivos por otros beneficios posteriores al empleo y los
gastos por otros beneficios posteriores al empleo reconocidos en sus estados financieros básicos
auditados dentro de las unidades componentes de presentación discreta (en miles):
Total de OPEB pasivo

Unidades de componentes mayores:
AEE
AAA
UPR
CFSE

$

Total de unidades de componentes

$

Gastos de OPEB

374,590
75,524
232,115
26,924

10,300
3,925
10,962
1,939

709,153

27,126

A continuación, se incluyen las salidas y las entradas diferidas de recursos de las actividades de otros
beneficios posteriores al empleo por fuente informadas al 30 de junio de 2018 por las unidades de
componentes de presentación discreta mencionadas (en miles):
Otros planes
de OPEB
AEE

AAA
UPR

Fuente
Pagos de beneficios realizados con posterioridad a la fecha de medición
Diferencias entre la experiencia prevista y real en la medición total de pasivos de OPEB
Cambios en los supuestos
Total de AEE
Diferencias entre la experiencia prevista y real en la medición total de pasivos de OPEB
Cambios en los supuestos
Total de AAA
Pagos de beneficios realizados con posterioridad a la fecha de medición
Cambios en los supuestos
Total de UPR

244

Salidas diferidas
de recursos

$
17,785
—
—
17,785
6,457
—
6,457
12,328
1,464
13,792

Entradas diferidas de
recursos
—
3,875
13,922
17,797
—
7,385
7,385
—
—
—
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Otros planes de OPEB
CFSE

Total

Fuente
Pagos de beneficios realizados con posterioridad a la fecha de medición
Diferencias entre la experiencia prevista y real en la medición total de
pasivos de OPEB

Salidas diferidas de
recursos
—

Entradas diferidas de
recursos
—

—

452

—
—
30,113

895
1,347
—

6,457
1,464

4,327
21,307

—
38,034

895
26,529

Diferencia neta entre las ganancias proyectadas y reales en las inversiones
del plan de OPEB
Total de CFSE
Pagos de beneficios realizados con posterioridad a la fecha de medición
Diferencias entre la experiencia prevista y real en la medición total de pasivos
de OPEB
Cambios en los supuestos
Diferencia neta entre las ganancias proyectadas y reales en las inversiones
del plan de OPEB
Total

$

Convenios de Depósitos de Amortización de la Deuda
El 26 de mayo de 2005, el ELA, el CFP y el BGF (conjuntamente las Entidades del ELA) y Lehman Brothers
Special Financing Inc. (Lehman) celebraron Acuerdos de Depósito de Amortización de la Deuda (Acuerdos
DSD) vigentes el 1 de julio de 2005. El objetivo del Acuerdo DSD era que las entidades del ELA obtuvieran
un pago por adelantado a cambio de otorgarle a Lehman los derechos sobre las ganancias generadas por
ocho de sus fondos de amortización de la deuda. El 25 de septiembre de 2008, como resultado de que
Lehman iniciara un caso en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York
bajo el Capítulo 11 del Título 11 del Código de los Estados Unidos, Lehman seleccionó a Hexagon Securities
LLC para actuar como el Distribuidor Calificado según los acuerdos DSD y los valores calificados entregados
según lo permitido por el acuerdo DSD. Siete de los fondos están asociados con los bonos CFP del ELA,
presentados en los estados financieros básicos adjuntos como bonos de asignación del ELA, y un fondo
está asociado con los bonos de obligación general del ELA. El 26 de mayo de 2005 las Entidades del ELA
recibieron el pago inicial de aproximadamente $82.7 millones, lo que representa el valor presente de los
ingresos de ganancias proyectados ajustados por los riesgos de tiempo crediticio, así como un monto
adecuado de compensación para Lehman.
Con el pago por adelantado realizado como se explicó anteriormente, las Entidades del ELA entregaron a
Lehman los depósitos de pago de la deuda requeridos y programados y Lehman entregó obligaciones
gubernamentales calificadas, que vencerán antes de la próxima fecha de pago de la amortización de la
deuda por un monto aproximado al próximo pago de amortización de la deuda. Lehman intentará obtener
fondos suficientes sobre los montos de depósito de la amortización de la deuda, menos su costo para las
obligaciones gubernamentales calificadas, para recuperar los $82.7 millones con el tiempo. Al mismo tiempo,
las Entidades del ELA administrarán sus préstamos e inversiones aumentando la previsibilidad de sus flujos
de efectivo a partir de las ganancias de sus inversiones y no con fines de especulación. Las Entidades del
ELA reconocen que, a cambio del pago inicial recibido, renuncian a sus derechos de recibir ganancias de
inversión sobre los montos de depósito mencionados anteriormente en el futuro y que, al aceptar el pago
inicial, las Entidades del ELA minimizaron los riesgos resultantes debido a las fluctuaciones en las tasas de
interés durante la vigencia de los Acuerdos DSD, pero también se ha renunciado a la posibilidad de recibir
mayores rendimientos de dichos montos por dichas fluctuaciones.
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Según los Acuerdos DSD, las Entidades del ELA estarán expuestas al pago a Lehman de un Monto de
Rescisión, como se define en el acuerdo, principalmente cuando ocurra la amortización o la anulación de
los bonos relacionados en la fecha de depósito programada o antes. El Monto de Rescisión variará en
función de las diversas condiciones del mercado, tal como se define en los acuerdos DSD. En ciertas
condiciones del mercado, el Monto de Rescisión a Lehman por el ELA puede exceder el monto del pago
inicial original recibido.
El pago inicial de $82.7 millones recibido por las Entidades del ELA fue reconocido como otros ingresos para
propósitos presupuestarios en 2005; sin embargo, según los GAAP de EE. UU., dicho pago inicial se aplazó
y se reconoce proporcionalmente en los períodos futuros que las Entidades del ELA de otro modo habrían
devengado tales ganancias por intereses. El saldo no amortizado ascendió a aproximadamente
$10.8 millones y es un componente de los ingresos no obtenidos al 30 de junio de 2018. Durante el año
fiscal 2018, aproximadamente $2.3 millones se amortizaron en otros ingresos en las Actividades del
Gobierno del estado de actividades adjunto. Para obtener más información sobre las posibles reclamaciones
con respecto a los acuerdos de depósito de la amortización de la deuda, consulte la Nota 23.
Instrumentos Derivados
Instrumentos Derivados de Cobertura
El único instrumento derivado de cobertura en el Gobierno Primario al 30 de junio de 2018 residía en
COFINA, que ha celebrado un acuerdo de intercambio de tasa de interés (swap) con una contraparte en
relación con la emisión de bonos de tasa ajustable basados en LIBOR de $136 millones dentro de las Ventas
Serie de Bonos de Ingresos Fiscales 2007A (los Bonos de Tasa Ajustable) con vencimiento el 1 de agosto
de 2057. Los Bonos de Tasa Ajustable exponen a COFINA a la variabilidad en los pagos de intereses debido
a cambios en las tasas de interés. La gerencia cree que es prudente limitar la variabilidad de los pagos de
intereses sobre los Bonos de Tasa Ajustable. Para cumplir con este objetivo, la gerencia celebró un acuerdo
de intercambio de tasa de interés de $136 millones para gestionar las fluctuaciones en los flujos de efectivo
resultantes del riesgo de tasa de interés. Este canje cambia efectivamente la exposición de flujo de efectivo
de tasa variable en los Bonos de tasa ajustable a flujos de efectivo fijos. Según los términos del canje de
tasas de interés, COFINA recibe pagos de tasa de interés variable igual al pago de intereses de los Bonos
de tasa ajustable, y realiza pagos de tasa de interés fija en 4.92% hasta el 1 de agosto de 2057, creando así
el equivalente de una deuda de tasa fija. Al 30 de junio de 2018, la calificación crediticia de la contraparte
de este acuerdo de intercambio era BBB+ de Standard & Poor’s.
COFINA rechazó el Acuerdo de Swap en su caso Título III, y la reclamación por rescisión del pago fue
desestimado bajo el Plan de Ajuste de COFINA durante el año fiscal 2020.
El valor de mercado y el monto nocional del instrumento derivado (pagar swap de tasa de interés fija) al 30
de junio de 2018, designado como cobertura de flujo de efectivo, fue el siguiente (en miles):
Cambio
en el
valor de

Monto
teórico
$ 136,000

Valor de
mercado
65,954

mercado
del 30 de
junio
de 2017
6,506

Fecha
efectiva
7/31/07

Indicador de
tasa flotante

Fecha de
vencimiento

Tipo

Recibe

67% de
3 millones

8/1/57

Variable

Tasa
2,513%

Tipo
Fijo

Paga

Tasa
4,92%

Calificación
crediticia
de
contraparte
Ba3

LIBOR +0.93%

El valor de mercado del swap de tasa de interés se clasifica en el Nivel 2 de la jerarquía del valor de mercado
y se estimó utilizando el método de cupón cero. Este método calcula los pagos netos futuros de liquidación
requeridos por el swap, suponiendo que la tasa a plazo actual implícita en la curva de rendimiento anticipa
correctamente las tasas de interés spot futuras. Luego, estos pagos se descuentan
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utilizando las tasas spot implícitas en la curva de rendimiento actual para bonos hipotéticos de cupón cero
con vencimiento en la fecha de cada liquidación neta futura de los swaps.
Riesgos de Instrumentos Derivados de Cobertura
Al utilizar un instrumento financiero derivado para cubrir la exposición a cambios en las tasas de interés,
COFINA se expone al riesgo de tasa de interés, riesgo de crédito y riesgo de rescisión.
Riesgo de crédito o de contraparte: el riesgo de crédito es el incumplimiento de la contraparte (o su garante)
a tenor con los términos del contrato de derivados. Cuando el valor de mercado de un contrato de derivados
es positivo, la contraparte le debe a COFINA, lo que crea un riesgo de crédito para COFINA. Cuando el valor
de mercado de un contrato de derivados es negativo, COFINA adeuda a la contraparte y, por lo tanto, no
posee riesgo de crédito. COFINA minimiza el riesgo de crédito en instrumentos derivados al realizar
transacciones con contrapartes cuya calificación crediticia es aceptable bajo las políticas de i nversión de
COFINA. Al 30 de junio de 2018, no existía riesgo de crédito porque el valor de mercado del instrumento
derivado era negativo.
Riesgo de tasa de interés: el riesgo de tasa de interés es el efecto adverso sobre el valor de un instrumento
financiero que resulta de un cambio en las tasas de interés. COFINA está expuesta al riesgo de tasa de
interés en su pago fijo, recibe swap variable; a medida que disminuye la tasa LIBOR, aumenta el pago neto
de COFINA en el swap. Al mismo tiempo, disminuyen los pagos de intereses sobre los bonos de tasa
ajustable cubiertos. El riesgo de tasa de interés asociado con los contratos de swap de tasa de interés se
gestiona mediante el establecimiento y la supervisión de parámetros que limitan los tipos y el grado de ri esgo
de tasa de interés que se puede emprender.
Riesgo de rescisión: el riesgo de rescisión es la posibilidad de que el final no programado de un instrumento
derivado de cobertura afecte la estrategia de pasivos de COFINA o presente a COFINA con pagos de
rescisión no programados potencialmente significativos a la contraparte. COFINA o su contraparte pueden
rescindir un instrumento derivado si la otra parte no cumple con los términos del contrato. COFINA está en
riesgo de que la contraparte rescinda un swap en un momento en que COFINA adeude un pago de rescisión.
COFINA mitigó este riesgo al especificar que la contraparte tiene el derecho de rescindir solo como resultado
de ciertos eventos, incluido un incumplimiento de pago por parte de COFINA; insolvencia de COFINA (o
eventos similares); o una reducción en la calificación crediticia de COFINA por debajo de BBB+ o Baa1. Si
al momento de la rescisión, un instrumento derivado de inversión se encuentra en una posición de pasivo,
COFINA será responsable ante la contraparte por un pago igual al pasivo, sujeto a acuerdos de
compensación.
Instrumentos Derivados de Inversión
En relación con el acuerdo de intercambio de COFINA, el 1 de julio de 2014, Moody's informó una reducción
en los Bonos LIBOR 2007A a una calificación de Ba3. El 24 de septiembre de 2014, en lugar de rescindir el
Acuerdo de Swap, COFINA y la contraparte firmaron un nuevo anexo crediticio (el Anexo de Apoyo Crediticio
2014), así como una Enmienda al Acuerdo Maestro ISDA (la Enmienda ISDA 2014) para permitir a COFINA
Garantizar sus obligaciones en virtud del Acuerdo de swap y modificar sus eventos de rescisión. El impacto
del nuevo acuerdo fue que COFINA registró $12 millones en garantía a la contraparte, y creó una cuenta
restringida en la que una parte de la garantía se depositaría en beneficio de la contraparte. Además, COFINA
se ha comprometido a registrar hasta $15 millones anuales en garantías adicionales antes del 15 de marzo
de cada año hasta el año fiscal 2018. Con el tiempo, el monto máximo que COFINA tendría que registrar es
de $60 millones. En diciembre de 2016, COFINA registró $15 millones en garantías adicionales con
vencimiento el 31 de marzo de 2017. Al 30 de junio de 2018 el monto de la garantía de la contraparte es de
$49.2 millones.
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Saldos del fondo (déficit)
A continuación, se incluye el detalle incluido en las clasificaciones de saldo de fondos (déficit) para los
fondos gubernamentales al 30 de junio de 2018 (en miles):

General

No gastable
Inventario

$

Ingresos
especiales del
SRE

Amortización de
la deuda

Ingresos
especiales de
COFINA

Amortización de
la deuda de Gubernamental no
Total
COFINA
mayor
gubernamental

—

—

—

—

—

127

127

—

—

—

—

—

127

127

Gastable:
Restringido para:
Gobierno general
Vivienda pública y
bienestar
Educación
Seguridad pública
Proyectos de capital
Amortización de la
deuda
Subtotal

6,927

—

1,117,552

—

—

—

1,124,479

99,049
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
306,938

—
362,218
36,589
187,375
108,580

99,049
362,218
36,589
187,375
415,518

105,976

—

1,117,552

—

306,938

694,762

2,225,228

—

—

—

—

—

11,997

11,997

—

—

—

—

—

11,997

11,997

Comprometido a:
Vivienda pública y
bienestar
Subtotal
Asignado a:
Gobierno general
Vivienda pública y
bienestar
Salud
Amortización de la
deuda
Subtotal

—
6,176
—
—
6,176

Sin asignar
Saldo del fondo total
(déficit)

—

$

—

—
—
—

—
—
—

—

—

1,260,757

(1,889,112)

1,372,909

(1,889,112)

—
—
—
6,177
6,177

—

—

1,117,552

6,177

—

16,149

—
—
—

—
22,332
—

—
—
306,938

38,481
(850,895)
(105,528)

16,149
6,176
22,332
6,177
50,834
(1,479,250)
808,936

En la siguiente tabla se presenta información individual del saldo del fondo del déficit y los resultados netos
de los fondos no mayores del gobierno (en miles):
Gubernamental no mayor
Fondo de Ingresos Especiales de la AEP

Saldo del fondo
$

Fondo de Ingresos Especiales de la PA
Fondo de Ingresos Especiales de la SCPT
Fondo de Ingresos
Especiales Fiduciarios
Infantil
Fondo de Amortización de la Deuda de
AEP
Fondo de Amortización de la Deuda de
AFI
Fondo de Amortización de la Deuda de
PRMSA
Total

(61,923)

Oficina de Servicios de Emergencia 911

(5,928)

Loterías

(19,414)

Total

(887)
(391,439)
(350,738)
(20,566)
$

Propietario no mayor

(850,895)
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Resultados netos
$

(23,628)
(51,047)
$

(74,675)
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Eventos Posteriores
Los eventos posteriores se evaluaron hasta el 30 de junio de 2021 para determinar si dichos eventos
deberían reconocerse o divulgarse en los estados financieros básicos de 2018. Los eventos posteriores que
se divulgan a continuación están principalmente los relacionados con actividades de deuda, incluidos los
eventos de reducción en calificación crediticia, otros asuntos relacionados con ingresos o presupuesto y
eventos fiscales y legislación relacionada, tanto local como federal, que la gerencia cree que son de interés
público para la divulgación.
Gobierno Primario
(a) Algunos exámenes del Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos
El Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (el IRS) emitió varias cartas fechadas del 7 de febrero
de 2019 al 28 de marzo de 2019 a la AEP, AEE, COFINA y PRMFA para informarles que está realizando
ciertas investigaciones. Las investigaciones están relacionadas con ciertos Formularios 8038 -CP
(devolución de pagos de crédito a emisores de bonos calificados, según lo define el IRS) y algunas
emisiones de bonos.
La AEP, la AEE, COFINA y la PRMFA tienen la intención de responder a toda la correspondencia del
IRS y de seguir cooperando con el IRS en relación con los exámenes antes mencionados y están
trabajando con sus representantes para responder a estos exámenes del IRS de manera oportuna.
En abril de 2019, el IRS presentó una reclamación de gastos administrativos contra COFINA por la
devolución de pagos de subsidio. El 12 de junio de 2019, con el permiso de la Junta de Supervisión, la
AAFAF presentó una objeción a la reclamación del IRS en nombre de COFINA. El 25 de octubre de
2019, el IRS presentó una respuesta a la objeción de COFINA. El 24 de diciembre de 2019, en nombre
de COFINA, la AAFAF le respondió al IRS. Las negociaciones entre el COFINA y el IRS sobre la
transacción de la reclamación del IRS están en curso. Se programó una auditoría antes del Tribunal del
Título III para el 10 de marzo de 2021.
(b) Desastres Naturales
(i) Terremotos
El 7 de enero de 2020, a Puerto Rico lo azotó un terremoto de 6.4 grados de magnitud que causó
daños devastadores en la infraestructura, un corte de energía en toda la isla y escasez de agua, y
amenazó la vida de sus habitantes. Con el fin de salvaguardar la salud y la seguridad pública de sus
ciudadanos, el Gobernador emitió las órdenes ejecutivas EO 2020-01 y EO 2020-02 que declaran
el estado de emergencia para activar el protocolo de compras de emergencia que permite a las
agencias de gestión de emergencias adquirir los suministros necesarios y los servicios esenciales
para proporcionar una respuesta oportuna y eficaz, y activar la Guardia Nacional para brindar apoyo
durante la gestión de la emergencia.
Además, la Junta de Supervisión autorizó la utilización de los fondos de la Reserva de Emergencia
de los años fiscales 2019 y 2020 según las necesidades del E LA sin la aprobación previa de
reasignaciones hasta el 31 de enero de 2020.
El presidente Trump también aprobó una declaración de emergencia que permite la asistencia
federal directa de las medidas de emergencia para proteger vidas, propiedades y la salud pública
después de la serie de terremotos.
El 11 de enero de 2020, el Gobernador emitió la orden ejecutiva EO 2020-07 que autoriza la
apropiación de $12 millones del Fondo de Emergencia para ser distribuidos en partes iguales entre
los municipios de Guánica, Guayanilla, Peñuelas, Ponce, Utuado y Yauco que se utilizarán
exclusivamente para los daños y la mitigación relacionados con la emergencia.
Una evaluación preliminar de los daños que causaron el terremoto y las réplicas posteriores (sin
incluir el terremoto del 2 de mayo de 2020 que se comenta más adelante), calculada por el Servicio
Geológico de Estados Unidos, estimó los daños económicos totales en aproximadamente
$836 millones.
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Puerto Rico sigue teniendo réplicas que no se espera que cesen pronto. Según un informe del 29 de
enero de 2020 publicado por el Servicio Geológico de Estados Unidos, Puerto Rico corre el riesgo
de sufrir muchos terremotos potencialmente catastróficos a corto plazo. De hecho, el 2 de mayo
de 2020, un terremoto de magnitud 5.4 azotó la costa sur de Puerto Rico. El evento sísmico, que
dejó durante un corto período sin electricidad a algunas zonas, se produjo cerca de la ciudad de
Ponce, donde cientos de estructuras, incluidas viviendas y casas de culto, siguen dañada s o
destruidas por los devastadores terremotos de principios de 2020. Estos continuos terremotos son
un poderoso recordatorio de que, aunque la pandemia mundial de COVID-19 está controlando
actualmente la atención pública, la amenaza física y psicológica de las catástrofes naturales no
disminuyó para Puerto Rico y sus residentes.
El 8 de enero de 2021, el gobernador Pierluisi firmó la orden ejecutiva EO-2021-011, que declaró
que todo proyecto de reconstrucción que sea necesario por los daños de los huracanes Irma y María
o los terremotos se considerará un proyecto fundamental que debe tratarse con agilidad y urgencia.
Para ello, la orden OE-2021-011 creó un Consejo para la Reconstrucción (el Consejo) que
identificará y recomendará proyectos fundamentales de reconstrucción, y determinará su respectiva
prioridad. El Consejo deberá priorizar los proyectos de reconstrucción de viviendas dañadas por los
huracanes y los terremotos, los proyectos de reconstrucción y modernización del sistema eléctrico
y de alcantarillado, y los proyectos de reconstrucción de escuelas públicas.
(ii) Situación de los Fondos Federales de Ayuda a las Catástrofes
El Gobierno sigue coordinando los esfuerzos de ayuda y financiación para hacer frente a los
desastres naturales que afectaron Puerto Rico en los últimos años, incluida la recuperación
continua tras los huracanes Irma y María, y los terremotos que impactaron (y siguen
impactando) en la parte sur y suroeste de Puerto Rico. A partir del 11 de enero de 2021, el
Congreso de los Estados Unidos asignó aproximadamente $67,000 millones a Puerto Rico
para los esfuerzos de socorro y recuperación del desastre. De este monto, aproximadamente
$43,200 millones comprometidos por las agencias federales para su distribución y
$18,000 millones se desembolsaron. De los montos obligados y desembolsados, la FEMA
aprobó aproximadamente $33,800 millones y desembolsaron unos $14,200 millones de los
montos totales detallados anteriormente.
(iii) Fondos Rotatorios para la Reconstrucción de Puerto Rico
El 18 de noviembre de 2020, la Legislatura aprobó la Resolución Conjunta 85 con el fin de
establecer un fondo rotatorio por valor de $750 millones para adelantar la financiación de
proyectos de obras permanentes en el marco del Programa de Asistencia Pública de la Agencia
Federal de Gestión de Emergencias (FEMA). Estos fondos permitirán a los municipios y a otras
dependencias estatales acceder a una financiación muy necesaria para desarrollar obras de
reconstrucción permanentes. Los fondos pueden utilizarse específicamente para proyectos de
reconstrucción necesarios como consecuencia de las recientes catástrofes, como el paso de los
huracanes Irma y María, y los terremotos.
(c) Pandemia de COVID-19
(i) Órdenes Ejecutivas
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud dec laró la enfermedad causada por
un nuevo (“COVID-19”) una pandemia mundial. Como resultado de la amenaza para la salud y para
contener el virus propagado por la Isla, el gobernador Vázquez -Garced emitió una orden ejecutiva
EO 2020-020 el 12 de marzo de 2020, en la cual declaró el estado de emergencia en Puerto Rico
para concentrar todos los esfuerzos e implementar las medidas necesarias para salvaguardar el
salud, bienestar y seguridad pública de los ciudadanos de Puerto Rico. La orden ejecutiva autoriza
al Secretario del DOT y al Director Ejecutivo del OGP a establecer un presupuesto especial, con los
fondos disponibles, incluido el Fondo de Emergencia, para cubrir todos los costos necesarios para
la contención del virus en toda la Isla y compartir información
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con los municipios. Posteriormente, el Gobernador ha emitido numerosas órdenes ejecutivas para
gestionar todos los asuntos relacionados con la COVID-19.
A medida que el Gobierno observe y evalúe los resultados de sus medidas para controlar los efectos
negativos de la COVID-19 sobre la salud y la economía de Puerto Rico, reevaluará y modificará aún
más las restricciones comerciales según sea necesario para promover la recuperación económica
y, al mismo tiempo, preservar la salud, el bienestar y la seguridad del pueblo de Puerto Rico.
(ii) Medidas de Estabilización Económica
El 23 de marzo de 2020, la Junta de Supervisión acordó con el ELA brindar apoyo al pueblo
puertorriqueño, a los trabajadores de primera línea, a los educadores y estudiantes, y a las pequeñas
empresas. El Paquete de apoyo para medidas de emergencia de $788 millones consiste en $500
millones que debían ser autorizados como una asignación incremental para el presupuesto del
Fondo General del año fiscal 2020 a tenor con el proceso presupuestario de PROMESA, $157
millones de redistribución dentro del presupuesto del Fondo General del ELA del año fiscal
actual 2020 y $131 millones de fondos federales. Este Paquete de Apoyo para Medidas de
Emergencia se suma a la disponibilidad de $ 160 millones del Fondo de Reserva de Emergencia de
Puerto Rico que la Junta de Supervisión ya había autorizado . Hasta el 22 de enero de 2021, el
Gobierno desembolsó $477 millones de los $788 millones aprobados en el Paquete de Apoyo para
Medidas de Emergencia.
El 27 de marzo de 2020, el presidente Trump promulgó la Ley de Coronavirus, Ayuda, Alivio y
Seguridad Económica (Ley CARES), comúnmente conocida como la “Fas e Tres” del alivio
económico del coronavirus. La Ley CARES proporciona un estímulo a las personas, las empresas
y los hospitales en respuesta a la angustia económica causada por la pandemia de COVID-19; crea
un programa de préstamos de $349,000 millones para pequeñas empresas, incluidas las
organizaciones sin fines de lucro y consultorios médicos 501(c)(3); asigna $500,000 millones para
asistencia a empresas, estados y municipios; amplía los servicios de telesalud en Medicare,
incluidos los servicios no relacionados con los tratamientos de COVID-19; amplía la elegibilidad para
el seguro por desempleo y proporciona a las personas $600 adicionales por semana además del
monto por desempleo determinada por cada estado; amplía la Ley de Producción de Defensa, que
permite un período de dos años en el que el gobierno puede corregir cualquier déficit de recursos
sin tener en cuenta el límite actual de gastos de $50 millones; otorga al Secretario de Hacienda de
los EE. UU. la autoridad para conceder préstamos o garantías de préstamos a estados, municipios
y empresas elegibles, y flexibiliza una variedad de regulaciones previas a la legislación impuesta a
través de la Ley de Reforma y Protección al Consumidor Dodd-Frank Wall Street, la Ley de
Estabilización Económica de 2008, y otras; y autoriza asignaciones suplementarias para ayudar al
Gobierno a responder a la emergencia de la pandemia de COVID-19.
El 27 de diciembre de 2020, el presidente Trump firmó la Ley de Asignaciones Consolidadas de
2021 (la Ley de Asignaciones), que proporcionó un alivio de estímulo adicional de $900,000 millones
para la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos, incluidos los territorios. Es importante destacar
que la Ley de Asignaciones amplió el plazo en el que la Ley CARES y el Fondo de Ayuda contra el
Coronavirus deben gastarse hasta el 31 de diciembre de 2021. Además, la Ley de Asignaciones
proporcionó otra ronda de pagos directos a las personas, la mejora de los beneficios de desempleo,
la financiación de la educación y la ayuda a los sectores afectados por el impacto económico de la
pandemia. Entre las medidas de estímulo, la Ley de Asignaciones proporcionó un alivio económico
directo a través de cheques de estímulo de $600 para las personas que ganan hasta $75,000 al
año, $1,200 para las parejas que ganan hasta $150,000 y $600 adicionales para los hijos
dependientes menores de 17 años. El Departamento de Hacienda estimó que aproximadamente
2.8 millones de residentes de Puerto Rico se beneficiarán de este programa. Hasta el 22 de enero
de 2021, el Departamento de Hacienda desembolsó $760 millones a unas 800,000 familias.
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El 11 de marzo de 2021, el presidente Biden firmó la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de
2021 (el Plan de Rescate Estadounidense), que proporcionó otro estímulo de $1.9 billiones para la
pandemia de COVID-19 en Estados Unidos, incluidos los territorios. El Plan de Rescate
Estadounidense se basó en las medidas de la Ley CARES y la Ley de Asignaciones, que prevé,
entre otros aspectos, pagos directos de $1,400 para las personas que ganen hasta $75,000 al año
y $2,800 para las parejas que ganen hasta $150,000 (que se reducen de manera progresiva a
$80,000 y $160,000, respectivamente), más otros $1,400 por cada hijo o dependiente; (ii) una
prórroga de los beneficios de desempleo ampliados con un suplemento semanal de $300 hasta el 6
de septiembre de 2021; (iii) diversos beneficios fiscales; (iv) subvenciones a las pequeñas
empresas; (v) financiación de ayudas a la educación y a la vivienda; (vi) financiación adicional
relacionada con la COVID-19 para vacunas, pruebas y seguimiento de contratos, entre otras
financiaciones relacionadas con la salud; y (vii) financiación relacionada con el transporte. Es
importante destacar que, por primera vez, el Plan de Rescate Estadounidense amplió de forma
permanente el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) y el Crédito Fiscal por Hijo (CTC) a
Puerto Rico y a los territorios de Estados Unidos. El Comité Conjunto de Impuestos de los Estados
Unidos estimó que la reforma del EITC probablemente dará como resultado casi $8,100 millones en
pagos federales a todos los territorios durante la próxima década (de los cuales P uerto Rico recibiría
la mayor parte), y la reforma del CTC probablemente dará como resultado más de $4,500 millones
en pagos a las familias puertorriqueñas hasta 2026.
Unidades de Componentes de Presentación Discreta
A continuación, se detallan los eventos posteriores específicos de las principales unidades de componentes
de presentación discreta:
ACT
El 2 de julio de 2018, el fideicomisario de los bonos emitidos por la ACT le notificó a la ACT que no había
efectuado el pago del principal ni de los intereses por un monto aproximado de $128 millones y $98
millones, respectivamente, en virtud de las resoluciones de bonos de 1968 y 1998. Del monto total que
incumplió la ACT, las aseguradoras de bonos monolínea pagaron aproximadamente $112.2 millones y
$60 millones del principal y de los intereses, respectivamente, en virtud de las pólizas de seguro de
garantía financiera de la ACT.
Desde el 1 de agosto de 2018 hasta el 1 de marzo de 2019, la ACT incumplió con los pagos mensuales
de intereses correspondientes a los Bonos de Ingresos de Transporte de la Autoridad de Carreteras y
Transporte de Puerto Rico (Serie A) Variable. El monto total de los gastos de intereses de la Serie A
incumplidos durante este período fue de aproximadamente $15.9 millones. Las compañías de seguros
no efectuaron ningún pago durante ese período.
Desde el 1 de agosto de 2018 hasta el 1 de marzo de 2019, la ACT incumplió con los pagos mensuales
de intereses correspondientes a los Bonos de Ingresos de Transporte de la Autoridad de Carreteras y
Transporte de Puerto Rico (Serie N) de los Bonos de los Fondos del Índice de Precios al Consumidor
(CPIFB). El monto total de los gastos de intereses de la Serie N incumplidos durante este período fue
de aproximadamente $1.4 millones. La compañía de seguros pagó la totalidad de la amortización de la
deuda de intereses por defecto.
El 2 de enero de 2019, el fideicomisario notificó a la ACT que no había realizado el pago semestral de
intereses por un monto aproximado de $93.8 millones. Del total, la compañía de seguros pagó
aproximadamente $57.5 millones de intereses en virtud de la póliza de seguro de garantía financiera.
Este pago semestral excluye la Serie A (variable) y la Serie N (CIPFB) que se indican en el párrafo
anterior.
El 27 de mayo de 2021, la Junta de Supervisión aprobó un plan fiscal revisado (el Plan Fiscal de la ACT)
para proporcionar una hoja de ruta con el fin de transformar no solo la ACT, sino también la
infraestructura en todo Puerto Rico para catalizar el crecimiento económico. La ACT tiene cuatro
objetivos que se ajustan a esta meta: (a) proyectos de seguridad y protección del tránsito; (b) mejora de
las infraestructuras de transporte existentes; (c) finalización de los sistemas de carreteras; y (d)
reducción del tráfico. Consulte el Plan Fiscal de la ACT publicado en la página web de la Junta de
Supervisión.
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AEE
(i) Órdenes de la Oficina de Energía
Como se revela además en los estados financieros de la AEE, el 1 de mayo de 2019, la AEE
comenzó a cobrar la Tarifa Permanente de $0.9948 centavos/kWh. Además, en julio de 2019, la
AEE comenzó a facturar/cobrar los ajustes de la cláusula adicional ordenados el 27 de junio de
2019. Las revisiones adicionales de las cláusulas y los procesos de conciliación se llevan a cabo de
manera periódica, según lo ordena la Oficina de Energía.
(ii) Acuerdo de Préstamo de Crédito Recurrente de Superprioridad Posterior a la Petición
El 22 de febrero de 2018, la AEE (como prestatario) y el ELA (como prestamista) celebraron un
Acuerdo de Préstamo de Crédito Recurrente, en el que el ELA acordó otorgar un préstamo
recurrente a la AEE (el Préstamo de Crédito Recurrente), que consiste en línea de crédito de
superprioridad posterior a la petición por un monto de capital total que no exceda los $300 millones
a disposición de la AEE hasta el 30 de junio de 2018, a menos que se prorrogue por la acción
gubernamental necesaria del ELA. El Préstamo de Crédito Recurrente tendrá un interés del 5%,
siempre que, en el caso de que el ELA financie o refinancie el Préstamo de Crédito Recurrente con
el producto de un financiamiento del ELA, la tasa de interés de dicho Préstamo de Crédito
Recurrente financiado o refinanciado automáticamente acumulará intereses la tasa igual a la tasa
de interés del Préstamo de Crédito Recurrente no financiado o refinanciado, sin financiamiento del
ELA. El 8 de marzo de 2019, la AEE canceló el Préstamo de Crédito Recurrente.
(iii) Reducción en la Calificación de los Bonos
El 6 de julio de 2017, Moody's redujo su calificación de los bonos de la AEE a Ca de Caa3, con una
perspectiva negativa. Esta última reducción refleja que la AEE ha comenzado un procedimiento en
virtud del Título III de PROMESA. En la misma fecha, Fitch también bajó su calificación para los
bonos de la AEE de C a D. El 9 de febrero de 2018, S&P retiró su calificación D y ahora no tiene
calificación (NR).
(iv)

Plan Fiscal
El 27 de mayo de 2021, la Junta de Supervisión aprobó un plan fiscal revisado para la AEE (el Plan
Fiscal de la AEE) con el fin de acelerar la transformación del sistema energético de Puerto Rico. El
plan fiscal de la AEE está diseñado para mejorar los progresos realizados anteriormente (como se
discute más adelante), y se centra en la mejora de las operaciones, la modernización del sistema
de transmisión y distribución, la mejora de la flota de generación, la mejora de la mano de obra y la
seguridad pública, la transición de las operaciones y la gestión de la red eléctrica a los operadores
privados, y la reestructuración de las obligaciones de la deuda heredada, entre otros aspectos.
Consulte el Plan Fiscal de la AEE publicado en la página web de la Junta de Supervisión.

(v)

Transformación
El 22 de enero de 2018, el Gobernador Rosselló a anunció que el ELA comenzará la transformación
de la AEE. El 31 de octubre de 2018, el Gobernador anunció la solicitud de calificaciones (RFQ) de
las entidades interesadas en administrar y operar el sistema de transmisión y distribución de energía
eléctrica de la AEE, conforme a un acuerdo de asociación público-privada de largo plazo. Después
de un proceso de adquisición robusto y competitivo que duró más de 18 meses, el Comité de
Alianzas (el Comité de Alianzas) establecido por la Autoridad para Alianzas Público-Privadas de
Puerto Rico (la Autoridad P3) conforme a la Sección 5 de la Ley 120, según enmendada, determinó
recomendar a la junta directiva de la Autoridad P3 (la Junta de la Autoridad P3) que el contrato (el
Contrato T&D) para la gestión, operación, mantenimiento, reparación, restauración y reemplazo del
sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica de Puerto Rico (el Proyecto) se adjudique
a un consorcio compuesto por: (i) ATCO Ltd. (ATCO), Quanta Services, Inc. (Quanta) e Innovative
Emergency Management, Inc. (IEM), cuyo consorcio se constituyó
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como LUMA Energy (LUMA Energy).
El 22 de junio de 2020, la Junta de Gobierno de la AEE y el Gobierno de Puerto Rico, conforme a
los procedimientos establecidos en la Ley 29-2009 (según enmendada), aprobaron cada uno el
Contrato de T&D. Tras estas aprobaciones, las partes firmaron el Contrato de T&D el 22 de junio de
2020.
El 20 de abril de 2021, la UTIER presentó un procedimiento adverso contra la AEE al impugnar la
ejecución del Contrato de T&D con LUMA. En su demanda, la UTIER afirma varias causas de acción
con el objetivo final de impedir la transición de la Autoridad de las responsabilidades de gestión,
operación, mantenimiento, reparaciones y restauración a LUMA, y la sustitución de LUMA del
Sistema de T&D. El 26 de abril de 2021, la UTIER presentó una moción de orden judicial preliminar
para impedir que LUMA se haga cargo de las operaciones del Sistema de T&D de la AEE. La AEE
y los demás demandados se opusieron a la moción de objeción preliminar de la UTIER el 5 de mayo
de 2021. Tras una vista sobre el asunto, el 21 de mayo de 2021, el Tribunal emitió una orden en la
que se denegaba la moción de la UTIER de un interdicto preliminar. Las respuestas a la demanda
de la UTIER deben presentarse el 19 de julio de 2021.
El 6 de mayo de 2021, el SRE de la AEE presentó una demanda contra la Autoridad con causas de
acción sustancialmente similares a las del procedimiento contencioso de la UTIER. Las respuestas
a la demanda del SRE de la AEE deben presentarse el 19 de julio de 2021.
El 1 de junio de 2021, conforme al Contrato de T&D, LUMA asumió la gestión y operación del sistema
de transmisión y distribución de energía eléctrica de la AEE.
AAA
(i) Plan Fiscal
El 29 de junio de 2020, la Junta de Supervisión aprobó su último plan fiscal de 6 años para la AAA
(el “Plan Fiscal de la AAA”) conforme a PROMESA y los requisitos impuestos por la Junta de
Supervisión. El Plan Fiscal de la AAA incluye una serie de nuevas iniciativas, que incluyen, entre
otras, el aumento de las tarifas, un proyecto de asociación público-privada para mejorar los servicios
comerciales, el aumento de la recaudación de las cuentas públicas, la reducci ón de las pérdidas
físicas de agua y nuevos fondos federales. Consulte el Plan Fiscal de la AAA publicado en la página
web de la Junta de Supervisión.
(ii) Modificación de la deuda del USDA y del SRF
En julio de 2019, la AAA y la AAFAF consumaron acuerdos definitivos (los “Acuerdos”) de
reestructuración de las obligaciones de deuda de la AAA en el marco de los programas de Fondos
Estatales de Agua Limpia y Agua Potable de la Agencia de Protección Ambiental (“SRF”) y del
programa de Desarrollo Rural, Servicio de Servicios Públicos Rurales (“RD”) del Departamento de
Agricultura de Estados Unidos, por un total de casi $1,000 millones.
Conforme a la Sección 207 de PROMESA, la Junta de Supervisión aprobó los Acuerdos. Los
Acuerdos incluyen la terminación de las garantías existentes del ELA de las Deudas Federales,
reduciendo así los pasivos contingentes globales del Gobierno y la consolidación de toda la deuda
reestructurada en dos préstamos de SRF y un préstamo de RD con vencimientos ampliados o tasas
de interés más bajas. La deuda reestructurada se designó como “Otra Deuda del Sistema” en
paridad con otra deuda sénior bajo el Acuerdo Maestro de Fideicomiso de la AAA y en “No
garantizada” por el ELA.
(iii) Reactivación del Programa de Mejora de Capital
En el año fiscal 2016, la AAA se vio obligada a suspender la ejecución de todos los proyectos del
CIP y se aplazaron importantes obras de renovación, como la sustitución de contadores ineficaces
y tuberías con fallos o fugas.
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(iv)

A partir del año fiscal 2019, la AAA volvió a activar todos los proyectos del CIP impulsados por la
normativa y reinició sus depósitos en el Fondo de Mejora de Capital. Además, la AAA recuperó el
acceso a préstamos aplazados a bajo interés durante el año fiscal 2020 como resultado de la
reestructuración de una parte sustancial del Endeudamiento Garantizado por el ELA como
Endeudamiento Sénior.
En 2020, la AAA se enfrentó a una nueva estación seca en la que el 50% de la isla pasó a estar en
condiciones de sequía de moderada a grave. Se puso en marcha un plan de racionamiento de agua
que afecta a unos 140,000 clientes atendidos por el sistema Carraizo desde el 2 de julio hasta el 27
de julio de 2020. Asimismo, alrededor de 23,000 clientes atendidos por las plantas de tratamiento
de agua de Canovanas, El Yunque, Jaguar y Guzmán Arriba también se sometieron a un
racionamiento de agua como resultado de los niveles de agua en las tomas de los ríos que
abastecen las plantas.
Transacciones de reestructuración de la AAA
(a) Transacción del préstamo del BGF
El 29 de febrero de 2012, la AAA celebró un acuerdo de línea de crédito con BGF (el Acuerdo
de Préstamo), en el que se establecía un monto máximo disponible de $150 millones con el fin
de ayudar a las necesidades de tesorería de la AAA. El Acuerdo de Préstamo tenía un período
de amortización de quince (15) años, a pagar en diecinueve (19) pagos trimestrales, a partir del
30 de junio de 2014, más un pago final global (del monto que pueda ser el saldo pendiente en
ese momento) en la fecha de vencimiento. El Acuerdo de Préstamo se transfirió después a la
Autoridad de Recuperación de la Deuda del BGF (BGF-DRA) al consumarse la Modificación
Cualificada. En el momento de la transferencia a la BGF-DRA, el monto de capital pendiente en
virtud del Acuerdo de Préstamo fue de $57.5 millones, más los intereses devengados y no
pagados. El 10 de noviembre de 2020, la AAA, la AAFAF, la BGF-DRA y el administrador y el
supervisor de garantías de la BGF-DRA llegaron a un acuerdo para resolver y liquidar en su
totalidad todas las obligaciones de la AAA en virtud del Acuerdo de Préstamo por un pago único
de $20.5 millones (el Acuerdo de Transacción). El 20 de noviembre de 2020, la Junta de
Supervisión aprobó la transacción y ese mismo día la AAA realizó el pago solicitado en su
totalidad. Conforme a los términos del Acuerdo de Transacción, el Acuerdo de Préstamo se
rescindió y la AAA ya no tiene obligación alguna sobre él.
(b) Transacción de Reembolso
El 17 de diciembre de 2020, la AAA emitió sus Bonos de Reembolso de Ingresos de las Series A
y B de 2020 (los Bonos Sénior de 2020) por el monto de $1,351.3 millones y $18.8 millones,
respectivamente, para reembolsar una parte de los bonos en circulación de la AAA. El producto
de los Bonos Sénior de 2020 se utilizó para (i) refinanciar una parte de los Bonos en Circulación
de Ingresos de 2008, Series A y B (Gravamen Sénior); (ii) refinanciar todos los Bonos en
Circulación de Refinanciación de Ingresos de la AAA, Serie A y Serie B de 2008; y (iii) pagar los
costos de emisión de los Bonos Sénior de 2020. El monto nominal de los bonos refinanciados
equivale a $1,400 millones.

(v)

Préstamo de los Fondos Estatales de Agua Limpia de 2020
Después de la exitosa reestructuración de la deuda de julio de 2019 de los préstamos pendientes
de la AAA en virtud del Programa del Fondo Estatal de Puerto Rico (el “Programa SRF”), con el
acuerdo y en colaboración con la Agencia de Protección Ambiental, la AAA recuperó el acceso a los
fondos del Programa SRF. El 18 de agosto de 2020, la AAA celebró un acuerdo de préstamo con el
Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico y el AFI para obtener préstamos por un total
de hasta $163 millones para permitir la financiación de 28 proyectos de mejora de capital de aguas
residuales.
El acuerdo de préstamo ejecutado prevé una amortización de 30 años tras la finalización de los
correspondientes proyectos, con una tasa de interés del 1%. Los préstamos se designaron como
Endeudamiento Sénior en virtud del Acuerdo Maestro de Fideicomiso de la AAA:
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(d) UPR
El 5 de agosto de 2016, el fideicomisario de los Bonos AFICA de Desarrollos Universitarios Inc. (DUI) le
notificó a la UPR que no realizó el pago básico del arrendamiento al administrador el 25 de julio de 2016
y que un incumplimiento en el contrato de arrendamiento con DUI constituye un evento de
incumplimiento, según el Contrato de Fideicomiso de bonos de AFICA de DUI. En ese momento, el
fideicomisario no buscó cobrar ni recuperar ningún endeudamiento por hacer cumplir algún juicio de
cualquier propiedad del ELA o de cualquiera de sus organismos, incluidos el DUI y la UPR, obtener la
posesión de estos ni controlarlos, o ejercer cualquier acto suspendido por PROMESA, la Ley de
Moratoria o cualquier Orden Ejecutiva relacionada con esta. Para obtener más información sobre la Ley
de Moratoria, consulte la Nota 3. Alrededor de la fecha en que caducó el Título IV de PROMESA, el
fideicomisario le notificó nuevamente a la UPR que estaba en incumplimiento por no haber realizado los
pagos de arrendamiento pendientes. En mayo de 2017, la UPR realizó los pagos de arrendamiento
pendientes y siguió haciéndolo hasta julio de 2018. El 19 de diciembre de 2018, DUI le notificó al
administrador de sus Bonos AFICA que la UPR asumió la posición de que ya no existe su Contrato de
Gestión y Operaciones Calificadas (el “Acuerdo de Gestión y Operaciones”) con la UPR para la
operación, el mantenimiento y la administración de Plaza Universitaria las instalaciones. Según DUI, la
UPR no realizó un pago a DUI a tenor con el Acuerdo de Operaciones y Gestión desde julio de 2018, lo
que ahora constituye un caso de incumplimiento en virtud del contrato de arrendamiento, el contrato de
préstamo y el contrato de fideicomiso. El 3 de enero de 2019, el fideicomisario de los Bonos AFICA del
DUI le notificó a la UPR que su incumplimiento de los términos del Acuerdo de Operaciones y
Administración puede constituir un incumplimiento del contrato de arrendamiento, y que un
incumplimiento del contrato de arrendamiento podría conducir a un evento de incumplimi ento en virtud
del contrato de préstamo, que provoca un caso de incumplimiento en el contrato de fideicomiso. El 11
de enero de 2019, la UPR y la AAFAF notificaron al administrador de los Bonos AFICA de DUI que
disputan varias de las declaraciones establecidas en la carta de DUI, incluida la obligación de la UPR
de satisfacer ciertos pagos que DUI alega que están pendientes en virtud del Acuerdo de Operaciones
y Gestión.
El 30 de abril de 2019, DUI presentó una demanda civil para solicitar sentencias declarativas sobre: (a)
la fecha de vencimiento del Acuerdo de Operaciones y Gestión, y el hecho de que sigue en vigor; (b) el
hecho de que la Universidad incumplió los términos de dicho acuerdo y, en simultáneo, otros acuerdos
auxiliares; (c) los montos que adeuda la Universidad en virtud de dicho acuerdo; y (d) la obligación de
la Universidad de financiar totalmente la cuenta de Capital Circulante. Los montos que reclama DUI a la
Universidad en concepto de gastos reembolsables, tal y como se definen en el Acuerdo de Operaciones
y Gestión, ascendían a unos $2.6 millones al 30 de junio de 2020.
En una carta con fecha del 22 de mayo de 2020, DUI notificó al Fideicomisario de sus Bonos AFICA que
la Universidad dejó de pagar de manera repetida las sumas contractuales debidas a DUI desde el 1 de
julio de 2018 en virtud del Acuerdo de Operaciones y Gestión. En una comunicación posterior con el
Fideicomisario de los Bonos AFICA de DUI, este manifestó que cerrará las instalaciones de Plaza
Universitaria y que dejará de operar, gestionar y mantener las instalaciones de dicho lugar.
En una carta con fecha del 22 de junio de 2020, el fideicomisario de los Bonos AFICA del DUI le notificó
a la Universidad que su incumplimiento de los términos del Acuerdo de Operaciones y Admini stración
puede constituir un incumplimiento del contrato de arrendamiento en virtud del párrafo 7.1(b), y que un
incumplimiento del contrato de arrendamiento podría conducir a un evento de incumplimiento en virtud
de la sección 7.01(g) contrato de préstamo, que provoca un caso de incumplimiento conforme a la
sección 801(b) del contrato de fideicomiso.
El 22 de junio de 2020, DUI presentó una solicitud de juicio sumario al reafirmar sus reclamaciones en
la demanda original y al actualizar los montos que adeudaba la Universidad hasta el 31 de julio de 2020.
La Universidad respondió a la moción. En agosto de 2020, se celebró una audiencia en la que ambas
partes presentaron sus argumentos. El 17 de septiembre de 2020, el Tribunal emitió una orden en la
que se indicaba que todos los argumentos se encontraban bajo asesoramiento a la espera de la
determinación y adjudicación final del Tribunal.
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El 28 de octubre de 2020 la Universidad le notificó de manera formal a DUI la rescisión del Acuerdo de
Operaciones y Gestión con efecto al 31 de octubre de 2020, conforme a la Sección 3.01 (iii) de este.
Después de octubre de 2020, la Universidad asumió todas las actividades operativas que se
contemplaban en el Acuerdo de Operaciones y Gestión.
El 1 de diciembre de 2020, el Tribunal emitió una orden en la que se denegaba la moción de la
Universidad para desestimar la demanda. El 16 de diciembre de 2020, la Universidad presentó una
apelación. DUI también le solicitó al Tribunal la adopción de medidas cautelares al entender que la
Universidad interfirió indebidamente en la gestión de Plaza Universitaria por parte de DUI, a pesar de
que esta reconoció en varios momentos su insolvencia. La Universidad se opuso a la solicitud de
medidas cautelares de DUI el 31 de diciembre de 2020. El 18 de febrero de 2021, el Tribunal negó la
solicitud de interdicto de DUI y ordenó la continuación de la demanda de DUI por la vía ordinaria del
Tribunal.
El 22 de enero de 2021 la Universidad celebró un Memorando de Entendimiento (MOU) con la University
of Puerto Rico Parking System Inc. (UPRPS), unidad de componente de la Universidad, en la que la
Universidad nombró a la UPRPS agente administrativo, responsable del mantenimiento, las
reparaciones y la operación de las instalaciones de Plaza Universitaria. La Universidad pagará
$15,000 mensuales en concepto de honorarios por la adquisición, selección y alquiler de los locales y
la gestión de la propiedad, hasta $90,000, y reembolsará todos los gastos, incluidos, entre otros, los de
reparación, seguridad, mantenimiento, servicios públicos y cualquier otro gasto, hasta $300,000,
durante la vigencia del MOU. El MOU vence el 30 de junio de 2021.
La Junta de Supervisión certificó cuatro planes fiscales para la Universidad desde 2017. Si se tienen en
cuenta las numerosas variables de las previsiones, la Junta de Supervisión optó por actualizar y certificar
todos los años un Plan Fiscal para comprobar su exactitud y que sirva como información más
actualizada a efectos de certificar un presupuesto anual. Estos diversos Planes Fiscales de la
Universidad, de acuerdo con PROMESA, trazaron un camino para lograr la responsabilidad fiscal,
mantener el acceso a los mercados de capital y proporcionar una financiación adecuada para el Sistema
de Retiro de la Universidad.
El 29 de noviembre de 2018, la AFAAF y el BGF anunciaron la consumación de la reestructuración
financiera del BGF a tenor con una Modificación de calificación según el Título VI de PROMESA. Como
resultado de la Modificación de Calificación, las líneas de crédito que la UPR le debía al BGF
(aproximadamente $87.3 millones, incluidos los intereses devengados, al 29 de noviembre de 2018) se
compensaron en su totalidad dólar por dólar por el monto de los depósitos de la UPR mantenidos en el
BGF (aproximadamente $94.4 millones, incluidos los intereses devengados, al 29 de noviembre de
2018) y tales líneas se extinguieron. El resto de la recuperación de UPR a cuenta de sus depósitos
mantenidos en el BGF (aproximadamente $7.1 millones) dependerá, en última instancia, de la
recuperación recibida del Fideicomiso de Entidad Pública (PET) a cuenta de los Activos de PET.
(e) BGF
(i) Eventos Presupuestarios y Legislación Relacionada
Durante los años fiscales 2019, 2020 y 2021, los presupuestos certificados de la Junta de
Supervisión no incluyeron asignaciones para reembolsar ninguno de los préstamos pendientes del
BGF.
(ii) Reducción en la Calificación Crediticia de los Bonos
En este momento y después de una serie de reducciones crediticias, la calificación crediticia del
BGF no es de grado de inversión.
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(Montos en miles)
En el esquema de cambios en los pasivos netos por pensiones para planes de pensión de un solo patrono se presentan los cambios
en el pasivo neto por pensiones para el Sistema de Anualidades y Pensiones para Maestros (SRM) al 30 de junio de 2018:
2018
Total de pasivos por pensiones:
Costo del servicio
Interés

$

Cambios en las condiciones de los beneficios
Diferencias entre la experiencia prevista y real
Cambios en los supuestos
Pagos de beneficios, incluidos los reintegros de las contribuciones
Cambio neto en el total de pasivos por pensiones
Total de pasivos por pensiones: al inicio
Total de pasivos por pensiones: al final (a)
Resultados netos fiduciarios del plan:
Contribuciones: patronales, netas de provisiones
Contribuciones: empleados participantes
Contribuciones: transferencias

2017

335,237

2016

2015

294,692

273,754

354,159

518,214
—
131,134
(1,964,234)
(768,279)

648,407
—
43,202
1,621,712
(750,172)

637,849
—
88,544
1,235,988
(736,107)

690,742
(599,560)
169,851
83,560
(683,698)

(1,747,928)

1,857,841

1,500,028

15,054

18,165,572

16,307,731

14,807,703

14,792,649

16,417,644

18,165,572

16,307,731

14,807,703

213,724
99,557
1,804
45,060
1,350
(751,245)
(25,876)

(378,489)

(415,626)

Resultados netos fiduciarios del plan: al inicio

895,455

1,311,081

1,703,779

1,906,882

Resultados netos fiduciarios del plan: al final (b)

516,966

895,455

1,311,081

1,703,779

15,900,678

17,270,117

14,996,650

13,103,924

3.15%

4.9 %

8.04%

1,101,896

1,127,500

Ingresos netos de inversión
Otros ingresos
Pagos de beneficios, incluidos los reintegros de las contribuciones de los miembros
Gastos administrativos
Cambio neto en los resultados netos fiduciarios del plan

Pasivos netos por pensiones del patrono: al final (a)-(b)

$

Resultados netos fiduciarios del plan como porcentaje del total de pasivos por pensiones
Nómina de empleados cubiertos

$

Pasivos netos por pensiones del patrono como porcentaje de la nómina de empleados cubiertos

1,033,224
1538.94%

1567.31%

194,541
105,120
2,345
59,921
1,057
(736,300)
(19,382)

189,367
115,461
4,131
190,023
1,416
(683,698)
(19,803)

270,302
95,217
644
38,414
—
(768,279)
(14,787)

(392,698)

1330.08%

(203,103)

11.51%
1,171,154
1118.89%

Notas:
El pasivo neto por pensiones del ELA al 30 de junio de 2018 se midió al 30 de junio de 2017, y el total de pasivo por pensiones utilizado para calcular el
pasivo neto por pensiones se determinó mediante una valoración actuarial con datos censales de principio de año al 1 de julio de 2016 que se actualizó
para trasladar el pasivo total por pensiones al 30 de junio de 2017, suponiendo que no había ganancias ni pérdidas.
Los esquemas están destinados a mostrar información durante diez años. Se mostrarán años adicionales a medida que estén disponibles.
Consulte las notas de la información adicional requerida y el informe de los auditores independientes.
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Esquema de Cambios en el Pasivo Neto por Pensiones para Planes de Pensión de un Solo Patrono: SRJ
(Montos en miles)
En el esquema de cambios en los pasivos netos por pensiones para planes de pensión de un solo patrono se presentan los
cambios en el pasivo neto por pensiones del Sistema de Retiro de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
(SRJ) al 30 de junio de 2018:

2018
Total de pasivos por pensiones:
Costo del servicio
Interés
Cambios en las condiciones de los beneficios
Diferencias entre la experiencia prevista y real
Cambios en los supuestos
Pagos de beneficios, incluidos los reintegros de las contribuciones

$

Cambio neto en el total de pasivos por pensiones
Total de pasivos por pensiones: al inicio
Total de pasivos por pensiones: al final (a)
Resultados netos fiduciarios del plan:
Contribuciones: patronales, netas de provisiones
Contribuciones: empleados participantes
Ingresos netos de inversión
Otros ingresos
Pagos de beneficios, incluidos los reintegros de las contribuciones de los miembros
Gastos administrativos
Cambio neto en los resultados netos fiduciarios del plan
Resultados netos fiduciarios del plan: al inicio
Resultados netos fiduciarios del plan: al final (b)
Pasivos netos por pensiones del patrono: al final (a)-(b)
$
Resultados netos fiduciarios del plan como porcentaje del total de pasivos por pensiones
Nómina de empleados cubiertos
$
Pasivos netos por pensiones del patrono como porcentaje de la nómina de empleados cubiertos

2017

2016

2014

25,917

19,155

16,375

16,764

19,018
(408)
10,872
(66,464)
(25,405)

22,625
—
(2,826)
51,960
(24,560)

21,861
—
(6,970)
72,805
(23,134)

22,620
—
(1,658)
7,601
(22,667)

(36,470)

66,354

80,937

22,660

651,666

585,312

504,375

481,715

615,196

651,666

585,312

504,375

11,973
3,084
2,360
—
(25,405)
(587)

15,223
3,190
1,751
—
(24,560)
(946)

12,337
3,676
899
873
(23,134)
(546)

11,992
3,804
9,713
59
(22,667)
(2,150)

(8,575)
34,830
26,255
588,941
4.27%
31,829
1850.33%

(5,342)
40,172
34,830
616,836
5.36%
32,204
1915.40%

(5,895)
46,067
40,172
545,140
6.86%
31,917
1707.99%

751
45,316
46,067
458,308
9.17%
31,707
1445.45%

Notas:

El pasivo neto por pensiones del ELA al 30 de junio de 2018 se midió al 30 de junio de 2017, y el total de pasivo por pensiones por pensiones utilizado
para calcular el pasivo neto por pensiones se determinó mediante una valoración actuarial con datos censales de principio de año al 1 de julio de 2016
que se actualizó para trasladar el pasivo total por pensiones al 30 de junio de 2017, suponiendo que no había ganancias ni pérdidas.
Los esquemas están destinados a mostrar información durante diez años. Se mostrarán años adicionales a medida que estén disponibles.

Consulte las notas de la información adicional requerida y el informe de los auditores independientes.
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Información Adicional Requerida (No Auditada)
Esquema de la Participación Proporcional del Pasivo Neto por Pensiones de un Plan de Pensión
de Costos Compartidos para Varios Patronos: SRE
(montos en miles)
En el siguiente Esquema de la Participación Proporcional del Pasivo Neto por Pensiones se presenta la participación proporcional de los
montos de pensión del ELA para el Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (SRE),
un Plan de Pensión de Costos Compartidos para Varios Patronos, al 30 de junio:

2018
Proporción del ELA en los pasivos netos por pensiones
Participación proporcional del ELA en los pasivos netos por pensiones
Nómina de empleados cubiertos del ELA
Participación proporcional del ELA en el pasivo neto por pensiones como porcentaje
de su nómina de empleados cubiertos
Resultados netos fiduciarios como porcentaje de los pasivos totales de pensiones

2017

SRE

67.56%
25,467,704
2,259,464

65.87%
21,960,015
2,186,540

64.74%
19,512,798
2,258,946

1,023.23%
(6.57)

1,127.16%
(3.47)

1,000.32%
(2.05)

864.00%
0.27

Los esquemas están destinados a mostrar información durante diez años. Se mostrarán años adicionales a medida que estén disponibles.

260

2015

67.45%
$23,086,446
2,255,661

Notas:
El pasivo neto por pensiones del ELA al 30 de junio de 2018 se midió al 30 de junio de 2017, y el total de pasivo por pensiones
por pensiones utilizado para calcular el pasivo neto por pensiones se determinó mediante una valoración actuarial con datos
censales de principio de año al 1 de julio de 2016 que se actualizó para trasladar el pasivo total por pensiones al 30 de junio
de 2017, suponiendo que no había ganancias ni pérdidas.

Consulte las notas de la información adicional requerida y el informe de los auditores independientes.
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Esquema de Contribuciones de los Patronos para Todos los Planes de Pensión
(Montos en miles)

2018
(fecha de
m edición 30 de
junio de 2017)
SRE:
Contribuciones obligatorias por ley
Contribuciones (a)
Deficiencia de
contribuciones
Nómina de empleados cubiertos (b)
Contribuciones como porcentaje de la nómina de empleados cubiertos
(a)/(b)
SRM:
Contribuciones obligatorias por ley
Contribuciones (a)
Deficiencia de contribuciones
Nómina de empleados cubiertos (b)
Contribuciones como porcentaje de la nómina de empleados cubiertos
(a)/(b)
J RS:
Contribuciones obligatorias por ley
Contribuciones (a)
Deficiencia de contribuciones
Nómina de empleados cubiertos (b)

2017
(fecha de
m edición 30 de
junio de 2016)

2016
(fecha de
m edición 30 de
junio de 2015)

2015
(fecha de
m edición 30 de
junio de 2014)

$

978,670
485,345

515,234
497,019

535,664
460,659

492,972
415,933

$

493,325

18,215

75,005

77,039

$

2,176,069

2,186,540

2,258,946

2,307,688

22.30%

22.73%

$

270,302
270,302

213,675
213,675

$

—

—

$

1,033,224

1,101,896

26.16%

$

25,313
11,973

19.40%
26,823
15,223

20.39%
194,541
194,541
—
1,127,500

18.02%
189,367
189,367
—
1,171,154

17.25%

16.17%

24,437
12,337

23,592
11,992

$

13,340

11,600

12,100

11,600

$

31,829

32,204

31,917

31,707

38.65%

37.82%

Contribuciones como porcentaje de la nómina de empleados cubiertos (a)/(b)

37.62%

47.27%

Notas:
El requisito de contribución a cada sistema de retiro se establece por ley y no se determina actuarialmente.
El esquema está destinado a mostrar información durante diez años. Se mostrarán años adicionales a medida que estén disponibl es.
Consulte las notas de la información adicional requerida y el informe de los auditores independientes.
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Información Adicional Requerida (No Auditada)
Esquema de Cambios en el Total de Otros Pasivos de Beneficios Posteriores al Empleo e Índices Relacionados para Planes de
Pensión de un Solo Patrono-SRM
(Montos en miles)
En el esquema de cambios en el total de otros pasivos de beneficios posteriores al empleo para planes de pensión de un solo p atrono se
presentan los cambios en el pasivo del Sistema de Anualidades y Pensiones para Maestros (SRM) al 30 de junio de 2018:
2018*
Total de otros pasivos de beneficios posteriores al empleo:
Costo del servicio
Interés
Efecto de los cambios del plan
Efecto de las ganancias (pérdidas) económicas/demográficas
Efecto de los cambios o las entradas de los supuestos
Pagos de beneficios

$

Cambio neto en el total de otros pasivos de
beneficios posteriores al empleo

—
14,621
—
(750)
(39,718)
(36,493)
(62,340)

Total de otros pasivos de beneficios posteriores al empleo: al inicio

531,150

Total de otros pasivos de beneficios posteriores al empleo: al final (a)

468,810

Nómina de empleados cubiertos
Otros pasivos de beneficios posteriores al empleo del patrono como
porcentaje de la nómina de empleados cubiertos

N/A
N/A

Notas:
El esquema está destinado a mostrar información durante 10 años. No obstante, no es necesario recalcular los años
anteriores, y si no se requieren los años anteriores de acuerdo con las normas actuales de la GASB, no deben informarse.
* Los montos presentados tienen como fecha de medición el cierre del año fiscal anterior.
Consulte las notas de la información adicional requerida y el informe de los auditores independientes.
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En el esquema de cambios en el total de otros pasivos de beneficios posteriores al empleo para planes de pensión de un solo p atrono
se presenta el cambio en los pasivos del Sistema de Retiro de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (SRJ) al 30 de
junio de 2018:
2018*
Total de otros pasivos de beneficios posteriores al empleo:
Costo del servicio
Interés
Efecto de los cambios del plan
Efecto de las ganancias (pérdidas) económicas/demográficas
Efecto de los cambios o las entradas de los supuestos
Pagos de beneficios

$

Cambio neto en el total de otros pasivos de
beneficios posteriores al empleo

290
217
—
(48)
(665)
(336)
(542)

Total de otros pasivos de beneficios posteriores al empleo: al inicio

7,497

Total de otros pasivos de beneficios posteriores al empleo: al final (a)

6,955

Nómina de empleados cubiertos

31,829

Otros pasivos de beneficios posteriores al empleo del patrono
como porcentaje de la nómina de empleados cubiertos

21.85%

Notas:
El esquema está destinado a mostrar información durante 10 años. No obstante, no es necesario recalcular los
años anteriores, y si no se requieren los años anteriores de acuerdo con las normas actuales de la GASB, no
deben informarse.

* Los montos presentados tienen como fecha de medición el cierre del año fiscal anterior.
Consulte las notas de la información adicional requerida y el informe de los auditores independientes.
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En el esquema de cambios en el total de otros pasivos de beneficios posteriores al empleo para planes de pensión de un solo p atrono
se presentan los cambios en los pasivos del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del ELA de Puerto Rico (SRE) al 30 de
junio de 2018:
2018*
Total de otros pasivos de beneficios posteriores al empleo:
Costo del servicio
Interés
Efecto de los cambios del plan
Efecto de las ganancias (pérdidas) económicas/demográficas
Efecto de los cambios o las entradas de los supuestos
Pagos de beneficios

$

Cambio neto en el total de otros pasivos de
beneficios posteriores al empleo

—
30,362
—
(11,084)
(192,736)
(71,806)
(245,264)

Total de otros pasivos de beneficios posteriores al empleo: al inicio
Total de otros pasivos de beneficios posteriores al empleo: al final (a)
Nómina de empleados cubiertos
Otros pasivos de beneficios posteriores al empleo del patrono como
porcentaje de la nómina de empleados cubiertos

1,163,025
917,761
N/A
N/A

Notas:
El esquema está destinado a mostrar información durante 10 años. No obstante, no es necesario recalcular los años
anteriores, y si no se requieren los años anteriores de acuerdo con las normas actuales de la GASB, no deben informarse.
* Los montos presentados tienen como fecha de medición el cierre del año fiscal anterior.
Consulte las notas de la información adicional requerida y el informe de los auditores independientes.
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(En miles)

Ingresos:
Impuestos sobre la renta
Impuestos sobre ventas y uso
Arbitrios
Impuestos sobre la propiedad
Otros impuestos
Cargos por servicios
Ingresos de unidades de componentes
Intergubernamental
Otros

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

4,040,000
1,662,000
2,909,000
44,000
101,000
89,000
18,000
149,000
480,480

4,040,000
1,662,000
2,909,000
44,000
101,000
89,000
18,000
149,000
480,480

4,344,974
1,644,028
2,833,311
3,990
22,617
54,449
21,217
223,536
454,515

9,492,480

9,492,480

9,602,637

2,864,736
1,821,472
1,438,498
434,411
2,401,151
381,482
220,730

3,222,514
1,825,206
1,134,727
375,597
2,245,845
460,861
297,730

2,994,821
1,754,448
1,019,994
318,673
2,280,886
423,722
298,950

9,562,480

9,562,480

9,091,494

$

Ingresos totales
Gastos-corrientes:
Gobierno general
Seguridad pública
Salud
Vivienda pública y bienestar
Educación
Desarrollo económico
Intergubernamental
Gastos totales
Excedente (deficiencia) de ingresos
sobre gastos
Otras fuentes de financiamiento:
Transferencia desde el Fondo de
Loterías
Total de otras fuentes de financiamiento
Excedente de ingresos y otras fuentes de
financiamiento sobre los gastos.

(70,000)

(70,000)

511,143

70,000

70,000

39,854

70,000

39,854

—

550,997

70,000

$

Real

—

Consulte las notas de la información adicional requerida y el informe de los auditores independientes.
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Cambios de términos y supuestos de beneficios
El 23 de agosto de 2017, el Gobernador del ELA promulgó la Ley para Garantizar el Pago a Nuestros
Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Contribuciones Definidas para los Servidores Públicos (Ley
Núm. 106-2017). En la Ley Núm. 106-2017 se estableció el mecanismo de pago por uso a partir del 1 de
julio de 2017 para todos los planes de pensiones del ELA.
Control presupuestario
El Gobernador tiene la obligación constitucional de presentar a la Legislatura un presupuesto anual
equilibrado del ELA para el año fiscal subsiguiente. El presupuesto anual es elaborado por el OGP y toma
en consideración el asesoramiento brindado por la JP (proyecciones de crecimiento económico anual y plan
de mejoras de capital de cuatro años), el DOT (estimaciones de ingresos, registros contables y el informe
financiero anual integral), la AAFAF (el agente fiscal) y otras oficinas y agencias gubernamentales. En la
Sección 7 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico se establece que “las asignaciones realizadas
cualquier año fiscal no excederán los ingresos totales, incluido el excedente disponible, estimado para dicho
año fiscal, a menos que la imposición de impuestos sea suficiente para cubrir dichas asignaciones está
previsto por la ley”.
El presupuesto anual, que se desarrolla utilizando elementos del presupuesto del programa, incluye una
estimación de ingresos y otros recursos para el año fiscal siguiente en: (i) las leyes existentes en el momento
en que se presenta el presupuesto y (ii) las medidas legislativas propuestas por el Gobernador y presentadas
con el presupuesto propuesto, así como las recomendaciones del Gobernador en cuanto a los créditos que
a su juicio son necesarios, convenientes y conformes con el plan de cuatro años de mejoras de capital
adoptado por la JP.
La Legislatura puede enmendar el presupuesto presentado por el Gobernador pero no puede aumentar
ninguna partida para causar un déficit sin imponer impuestos o identificar otras fuentes de ingresos para
cubrir dicho déficit. Una vez aprobado por la Legislatura, el presupuesto se remite al Gobernador, quien
puede disminuir o eliminar cualquier línea de pedido, pero no puede aumentar o insertar ninguna línea de
pedido nueva en el presupuesto. El Gobernador también puede vetar el presupuesto en su totalidad y
devolverlo a la Legislatura con sus objeciones. La Legislatura, por mayoría de dos tercios en cada cámara,
puede anular el veto del gobernador. Si no se adopta un presupuesto antes del final del año fiscal, el
presupuesto anual para el año fiscal anterior, según lo aprobado por la Legislatura y el Gobernador, se
renueva automáticamente para el año fiscal siguiente hasta que la Legislatura apruebe un nuevo
presupuesto y el gobernador. Esto permite que el ELA continúe realizando pagos por sus gastos operativos
y otros hasta que se apruebe el nuevo presupuesto. El presupuesto anual apropiado para el año fiscal 2018
(incluidos otros usos de financiamiento) ascendió a aproximadamente $9,600 millones, incluidas varias
asignaciones presupuestarias especiales al Fondo General realizadas por la Legislatura durante todo el año
que ascendieron a aproximadamente a $2,100 millones.
La OGP tiene autoridad para enmendar el presupuesto dentro de un departamento, agencia o unidad
gubernamental sin aprobación legislativa.
PROMESA ha cambiado significativamente el proceso de aprobación del presupuesto del fondo general del
ELA. A partir del año fiscal 2017, el proceso de aprobación del presupuesto será controlado por la Junta de
Supervisión. La Junta de Supervisión presentará al Gobernador un aviso en el que se delineará un
cronograma para el desarrollo, presentación, aprobación y certificación de los presupuestos propuestos que
el Gobernador y la Legislatura presentarán a la Junta de Supervisión para su aprobación. La Junta de
Supervisión, a su criterio, sería responsable de determinar el número de años fiscales que cubrirá la
presentación del presupuesto.
La Junta de Supervisión será responsable de presentar estimaciones de ingresos para el período cubierto
por los presupuestos propuestos al Gobernador y a la Legislatura para que el Gobernador los utilice en la
elaboración de presupuestos que se someterán a revisión y aprobación de la Junta de Supervisión. El
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proyecto de ley describe tres medios por los que se podría aprobar un presupuesto propuesto.






Presentación del presupuesto por parte del gobernador. Si la Junta de Supervisión determina que
el presupuesto propuesto cumple con el plan fiscal aplicable, entonces, el proyecto de ley permitiría a la
Junta de Supervisión aprobar el presupuesto propuesto y presentarlo a la Legislatura para su
aprobación. Si se determina que el presupuesto propuesto no cumple con el plan fiscal aplicable,
entonces, el proyecto de ley permitiría a la Junta de Supervisión emitir un “aviso de infracción” que
incluiría recomendaciones para corregir las deficiencias.
Presupuesto de la Junta de Supervisión. Si el Gobernador no presenta un presupuesto conforme, el
proyecto de ley permitiría a la Junta de Supervisión desarrollar y presentar al Gobernador y la Legislatura
un presupuesto conforme revisado para el territorio, y solo al Gobernador en el caso de una
instrumentalidad territorial.
Presupuesto adoptado por la Legislatura. El proyecto de ley ordena a la Legislatura que adopte un
presupuesto propuesto para presentarlo a la Junta de Supervisión. Si se determina que el presupuesto
propuesto no cumple con el plan fiscal aplicable, entonces, la Junta de Supervisión puede emitir un
“aviso de infracción” que incluye recomendaciones para corregir las deficiencias.



Presupuesto de la Junta de Supervisión. Si la Legislatura no presenta un presupuesto conforme, el
proyecto de ley permitiría a la Junta de Supervisión desarrollar y presentar al Gobernador y la Legislatura
un presupuesto conforme revisado para el territorio.



Certificación del presupuesto como conforme. Según las disposiciones del proyecto de ley, si el
Gobernador y la Legislatura aprueban un presupuesto territorial conforme, o si el Gobernador desarrolla
un presupuesto para el ELA que cumple con el plan fiscal aplicable, la Junta de Supervisión podría emitir
un certificado de cumplimiento. Si el Gobernador y la Legislatura no desarrollan y aprueban un
presupuesto que cumpla con los requisitos, entonces, la Junta de Supervisión podría desarrollar y
presentar un presupuesto al Gobernador y la Legislatura y dicho presupuesto se consideraría aprobado
por el Gobernador y la Legislatura. En el caso de una instrumentalidad territorial, solo el Gobernador
podría presentar una propuesta de presupuesto para que sea revisada por la Junta de Supervisión.



Presupuesto elaborado conjuntamente por la Junta de Supervisión, el Gobernador y la
Legislatura. El proyecto de ley permitiría a la Junta de Supervisión, el Gobernador y la Legislatura
trabajar en colaboración para desarrollar un presupuesto de consenso para el gobierno territorial. En el
caso de un organismo territorial, el proyecto de ley permitiría a la Junta de Supervisión y al Gobernador
trabajar en colaboración para desarrollar un presupuesto.

Para fines presupuestarios, se utiliza la contabilidad de gravámenes. Los gravámenes (es decir, órdenes de
compra y contratos) se consideran gastos cuando se establece un compromiso. Para los fines de la
presentación de informes GAAP de los EE. UU., los gravámenes pendientes al final del año se informan
dentro de las clasificaciones de saldo de fondos restringidos, comprometidos, asignados y no asignados y
no constituyen gastos o pasivos según los GAAP de los EE. UU. porque los compromisos se cumplirán
durante el año siguiente. El saldo no gravado de cualquier apropiación del Fondo General al final del año
fiscal caduca inmediatamente. Las asignaciones, que no sean del Fondo General, son cuentas continuas
para las cuales la Legislatura ha autorizado que un saldo no gastado del año anterior se transfiera y esté
disponible para gastos corrientes. Asimismo, para fines presupuestarios, los ingresos se registran cuando
se recibe efectivo.
Durante cualquier año fiscal en el que los recursos disponibles para el ELA sean insuficientes para cubrir
las asignaciones aprobadas para dicho año, el Gobernador puede tomar medidas administrativas para
reducir los gastos y presentar a ambas cámaras de la Legislatura un informe detallado de cualquier ajuste
necesario para equilibrar el presupuesto, o hacer recomendaciones a la Legislatura para nuevos impuestos
o autorizar préstamos bajo las disposiciones de la legislación vigente o tomar cualquier otra medida
necesaria para cubrir la deficiencia estimada. Cualquier ajuste propuesto debe dar efecto a las "normas de
prioridad" establecidas por ley para el desembolso de fondos públicos en el siguiente orden
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de prioridad: (i) el pago de los requisitos de intereses y amortización de la deuda pública (obligaciones
generales del ELA y deuda garantizada para la cual se ha ejercido la garantía del ELA); (ii) el cumplimiento
de las obligaciones derivadas de contratos legalmente vinculantes, decisiones judiciales sobre el dominio
eminente y otras obligaciones inevitables para proteger el nombre, el crédito y la plena fe del ELA; (iii) gastos
corrientes en las áreas de salud, protección de personas y propiedad, educación, bienestar y sistemas de
retiro; y (iv) todos los demás fines.
Además, la Legislatura puede ordenar que ciertos ingresos se retengan y estén disponibles para gastos
dentro de una cuenta de apropiación específica. En general, los gastos no pueden exceder el nivel de gasto
autorizado para un departamento individual. Sin embargo, el ELA está legalmente obligado al pago de la
amortización de la deuda, independientemente de si tales montos son asignados. Se consignan
asignaciones para ciertos Departamentos, agencias y unidades gubernamentales incluidas en el Fondo
General.
Para estos fondos, se incluye un esquema de ingresos y gastos -presupuesto y base presupuestaria realFondo general. Las asignaciones para proyectos de capital se hacen para cada emisión de bonos y la
autorización continúa para el período de construcción esperado.
La OGP tiene la responsabilidad de garantizar que el control del gasto presupuestario se mantenga por
departamento individual. La OGP puede transferir parte o la totalidad de cualquier saldo no gravado dentro
de un departamento a otro departamento sujeto a aprobación legislativa. El control presupuestario se ejerce
a través del Sistema de Contabilidad Central de Puerto Rico (PRIFAS). El PRIFAS asegura que los
gravámenes o gastos no se procesen si exceden la autorización de gasto total disponible del departamento,
que se considera su presupuesto. El nivel legal de control presupuestario es a nivel de departamento
individual para gastos del Fondo General, capital e intereses adeudados para el año para el fondo de
amortización de la deuda, y mediante autorización de bonos para gastos de capital.
No obstante lo anterior, la promulgación de PROMESA (como se analiza en la Nota 3) creó una Junta de
Supervisión con el poder de revisar y aprobar los presupuestos del ELA y sus organismos. Según
PROMESA, la Junta de Supervisión debe certificar un plan fiscal para cada entidad cubierta antes de que el
ELA pueda proponer cualquier presupuesto para el año fiscal. Todos los presupuestos propuestos después
de la promulgación de PROMESA deben ser certificados por la Junta de Supervisión como consistentes con
el plan fiscal certificado aplicable. Para obtener información adicional sobre el proceso de certificación
presupuestaria según PROMESA, consulte la Nota 3.
Contabilidad estatutaria (presupuestaria)
El presupuesto del ELA se adopta de acuerdo con una base legal de contabilidad, que no está de acuerdo
con las GAAP de los EE. UU. Los ingresos generalmente se reconocen cuando se recibe efectivo. Los
ingresos del impuesto sobre ingresos se reducen por el monto de reintegros del impuesto sobre la renta
pagados durante el año y reclamados pero no pagados al final del año. Los préstamos a corto y largo plazo
pueden utilizarse para financiar el exceso presupuestario de los gastos sobre los ingresos. Los gastos
generalmente se registran cuando se incurre o grava el gasto relacionado. Los gravámenes generalmente
caducan el año siguiente al final del año fiscal en que se estableció el gravamen, según lo establecido por
la Ley Núm. 123-2001. Las asignaciones sin gravámenes caducan al final del año. Los montos requeridos
para resolver reclamaciones y juicios contra el ELA y otros pasivos determinados no se reconocen hasta
que se gravan o se procesen para el pago.
Según la base legal de la contabilidad, el ELA utiliza la contabilidad de gravámenes para registrar la cantidad
total de órdenes de compra, contratos y otros compromisos de recursos asignados como deducciones de la
asignación antes del gasto real. En los fondos gubernamentales, la contabilidad de gravámenes e s un
aspecto importante del control presupuestario.
El esquema de ingresos y gastos-presupuesto y real-base presupuestaria-Fondo General solo presenta la
información para el Fondo General para la que existe un presupuesto legalmente adoptado, según lo
requerido por GAAP de los EE. UU. Para una conciliación del estado de ingresos y gastos -presupuesto y
actual-base presupuestaria- Fondo General con el estado de ingresos, gastos y cambios en el
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balance de fondos (déficit) del fondo general, consulte la Nota 6 de la Información Adicional Requerida. Los
Fondos de Ingresos Especiales no tienen un presupuesto legalmente obligatorio.
Reconciliación entre el presupuesto/ GAAP de los EE. UU.
Debido a que los principios contables aplicados con el propósito de desarrollar datos sobre una base
presupuestaria difieren significativamente de los utilizados para presentar los estados financieros a tenor
con los GAAP de los EE. UU., una conciliación de la entidad, el momento y las diferencias básicas en el
exceso (deficiencia) de ingresos y otras fuentes de financiamiento sobre los gastos y otros usos de
financiamiento para el año terminado el 30 de junio de 2017 se presenta a continuación para el Fondo
General (en miles):
Exceso de ingresos y otras fuentes de financiamiento bajo gastos y
otros usos de financiamiento-base presupuestaria
Diferencias de entidad-exceso de ingresos y otras fuentes de financiamiento sobre
gastos y otros usos de financiamiento para:
Fondos no presupuestados
Inclusión de agencias con haciendas independientes
Diferencias de tiempo:
Ajuste por gravámenes
Gastos del año actual contra gravámenes del año anterior
Base de las diferencias contables:
Ajuste devengado de ingresos
Ajustes devengado de gastos

$

550,997

580,391
(7,834)
379,440
(208,925)
(27,239)
199,136

Excedente de ingresos y otras fuentes de financiamiento sobre
gastos y otros usos de financiamiento-base de GAAP de EE. UU.

Consulte el informe de los auditores independientes adjunto.
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Fondo General
Año finalizado el 30 de junio de 2018
(en miles)

El Fondo General es el principal fondo operativo del ELA. El Fondo General se utiliza para contabilizar e informar
todos los recursos financieros recibidos y utilizados para aquellos servicios tradicionalmente proporcionados por
un gobierno, que no están obligados legalmente o por una buena gestión financiera a contabilizarse en otro
fondo. Se incluyen transacciones de servicios como gobierno general, seguridad pública, salud, vivienda pública
y bienestar, educación y desarrollo económico. A continuación se incluye el esquema suplementario de gastospresupuesto y real-Fondo General (base presupuestaria).
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Presupuesto
original

Gastos-corrientes:
Gobierno general:
Senado de Puerto Rico
Cámara de Representantes de Puerto Rico
Oficina del Contralor
Oficina del Gobernador
Oficina de Administración y Presupuesto (1)
Junta de Planificación
Departamento de Estado
Departamento de Hacienda (1)
Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos
Comisión de Elecciones del ELA
Administración de Asuntos Federales
Administración de Servicios Generales
Comisión Municipal de Vistas de Demandas
Comisión de Derechos Civiles
Oficina del Procurador del Ciudadano
Junta de Ética del Gobierno
Oficina de Asuntos Legislativos
Oficina del Superintendente del Capitolio
Comisión Conjunta de Informes Especiales del Contralor
Comisión de Donación Legislativa
Corporación para el Proyecto “Enlace” del Caño Martín Peña
Instituto de Estadística de Puerto Rico
Oficina de Gerencia de Permisos
Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno del ELA de Puerto Rico
Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico
Autoridad de Edificios Públicos
Contralor de la Oficina de Elecciones
Junta de Apelaciones de la Administración del Sistema de Personal

$

Total de gobierno general
Seguridad pública:
Tribunal General de Justicia de Puerto Rico
Defensa Civil
Comisión de la Junta de Investigación, Procesamiento y Apelaciones
Departamento de Justicia
Departamento de Policía de Puerto Rico
Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
Guardia Nacional de Puerto Rico
Comisión de Servicios Públicos
Departamento de Asuntos del Consumidor
Administración de Recursos Naturales
Oficina del Bosque Modelo
Departamento de Corrección y Rehabilitación
Junta de Libertad Condicional
Instituto de Ciencias Forenses
Panel de Fiscales Especiales
Salud Correccional
Servicio de Emergencias Médicas
Total de seguridad pública
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Presupuesto
m odificado

Real

40,382
47,539
39,690
20,343
793,501
10,230
3,813
1,627,538
3,066
30,623
3,322
—
2,420
1,014
3,853
9,278
10,475
15,148
1,310
20,000
11,075
2,067
7,649
4,000
60,000
90,200
3,225
2,975

40,932
46,479
37,359
19,409
188,312
8,789
5,477
2,616,234
2,977
33,819
3,663
—
1,384
982
3,853
9,278
10,475
15,148
760
21,060
10,941
2,045
7,649
—
60,000
69,811
2,913
2,765

40,932
46,479
37,359
15,524
177,481
8,236
2,999
2,405,074
2,984
30,775
3,239
3,581
1,265
784
3,272
9,278
10,475
15,148
707
21,033
10,941
2,045
6,022
—
64,000
69,840
2,726
2,622

2,864,736

3,222,514

2,994,821

322,131
8,040
414
112,821
756,510
66,103
11,096
4,188
6,030
31,566
223
397,119
2,263
15,939
2,743
64,516
19,770

292,930
124,243
376
100,175
731,921
57,723
10,699
3,887
5,921
26,975
223
366,559
2,240
17,953
2,683
62,162
18,536

291,571
123,705
321
91,844
685,759
55,031
9,734
3,827
5,572
26,930
223
358,303
1,876
17,953
2,692
60,739
18,368

1,821,472

1,825,206

1,754,448

(continuación)

ELA DE PUERTO RICO
Esquema Adicional de Gastos por Agencia-Presupuesto y Real
Base Presupuestaria-Fondo General
Año finalizado el 30 de junio de 2018
(En miles)

Presupuesto
original

$

Salud:
Junta de Calidad Ambiental
Departamento de Salud
Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción
Autoridad de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico
Centro Integral de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico
Vivienda pública y bienestar:
Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico
Departamento de Trabajo y Recursos Humanos
Junta de Relaciones Laborales
Departamento de Vivienda
Departamento de Recreación y Deportes
Administración para el Deporte e Industria de las Carreras de Caballos
Comisión de Asuntos de la Mujer
Administración de Vivienda Pública
Oficina del Procurador del Veterano
Departamento de Familia
Administración de Familias y Niños
Administración de Asistencia a Menores
Administración de Rehabilitación Vocacional
Administración de Desarrollo Económico Social
Oficina del Defensor de Personas con Discapacidades
Oficina de Asuntos de la Tercera Edad
Compañía para el Desarrollo Integral de la “Península de Cantera”
Procurador del Paciente
Administración para el Cuidado y Desarrollo de la Infancia

Educación:
Departamento de Educación
Instituto de Cultura de Puerto Rico
Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico
Oficina Estatal de Preservación Histórica
Universidad de Puerto Rico
Corporación de las Artes Musicales
Corporación del Centro de Bellas Artes
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública
Corporación del Conservatorio Musical de Puerto Rico
Consejo de Educación de Puerto Rico
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Presupuesto
m odificado

Real

10,039
431,555
67,800
110,544
3,977
791,583
23,000

14,517
298,706
71,888
86,048
3,874
636,694
23,000

10,441
274,362
71,888
75,886
3,874
560,543
23,000

1,438,498

1,134,727

1,019,994

3,170
9,362
781
13,062
37,315
1,614
3,611
405
2,467
26,395
187,218
10,788
15,401
65,120
1,458
2,635
433
2,049
51,127

2,893
13,542
661
13,566
32,421
1,708
3,004
405
2,338
24,877
177,168
12,197
15,095
59,128
1,290
2,557
433
1,838
10,476

2,281
9,692
663
11,907
28,867
1,672
1,700
—
2,120
21,447
150,255
8,876
15,111
53,092
1,189
3,242
433
1,649
4,477

434,411

375,597

318,673

1,674,924
11,758
1,956
1,162
678,321
6,696
3,110
8,915
5,072
9,237

1,521,784
11,093
1,956
1,087
678,321
6,453
3,110
8,190
4,815
9,036

1,557,318
10,385
1,956
1,302
678,321
6,453
3,110
8,190
4,815
9,036

2,401,151

2,245,845

2,280,886

(continuación)

ELA DE PUERTO RICO
Esquema Adicional de Gastos por Agencia-Presupuesto y Real
Base Presupuestaria-Fondo General
Año finalizado el 30 de junio de 2018
(En miles)

Presupuesto
original

Desarrollo económico:
Departamento de Transporte y Obras Públicas
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
Departamento de Agricultura
Administración de Desarrollo de Empresas Cooperativas
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio
Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias
Administración de Asuntos Energéticos
Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico
Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico
Autoridad de Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico
Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico
Centro de Diabetes de Puerto Rico
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico
Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico
Autoridad para Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico
Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra
Autoridad del Puerto de las Américas

$

Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads

Autoridad de Carreteras y Transportes de Puerto Rico
Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico
Total de desarrollo económico

Intergubernamental: Administración de Servicios Municipales
Gastos totales
(1)

$

Como departamento y agente fiscal.

Consulte el informe de los auditores independientes adjunto.
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Real

54,053
6,329
25,693
2,033
2,781
94,074
810
690
3,600
9,900
36,317
450
—
90,000
52,381
233
248
890
1,000
—

113,309
9,144
25,735
1,822
2,624
71,398
870
690
25,692
9,337
20,499
450
55,955
89,790
16,381
227
248
890
—
15,800

112,392
9,372
29,798
1,480
2,624
69,283
783
690
3,603
9,337
20,499
450
55,875
89,790
16,381
227
248
890
—
—

381,482

460,861

423,722

220,730

297,730

298,950

9,562,480

9,562,480

9,091,494

ESTADOS FINANCIEROS COMBINADOS
Y DE FONDOS INDIVIDUALES Y ESQUEMAS

ELA DE PUERTO RICO
Fondos No Mayores del Gobierno
Año finalizado el 30 de junio de 2018
(En miles)
Fondos de Ingresos Especiales
Los fondos de ingresos especiales se utilizan para contabilizar e informar el producto de fuentes de ingresos
específicas que están restringidas o comprometidas a gastos para fines específicos distintos de la amortización
de la deuda o los proyectos de capital. En el fondo, también pueden informarse otros recursos (ganancias de
inversión y transferencias de otros fondos, por ejemplo) si están restringidos, comprometidos o asignados al
propósito especificado del fondo.
Fondo de Ingresos Especiales de la Autoridad de Edificios Públicos
El fondo operativo de la Autoridad de Edificios Públicos, una unidad de componentes combinados, utilizada
para contabilizar la operación, mantenimiento, reemplazo de equipos y otros costos extraordinarios de
operación y mantenimiento de los edificios e instalaciones que, cuando se construyen, se arriendan a
agencias del Gobierno Primario del ELA.
Fondo de Ingresos Especiales de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico
El fondo de ingresos especiales de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico,
una unidad de componentes combinados, se utiliza para contabilizar el dinero recibido del ELA con el
propósito de supervisar el cumplimiento del presupuesto y plan fiscal certificado a tenor con la Ley
PROMESA de 2016; revisar asuntos que incluyen, entre otros, acuerdos, transacciones y regulaciones de
las agencias y organismos del ELA; suscribir un contrato de acreedores o renegociar o reestructurar la deuda
pública, total o parcialmente, o cualquier otra deuda emitida por cualquier organismo gubernamental.
Fondo de Ingresos Especiales de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto
Rico
El fondo especial de ingresos de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico,
una unidad de componentes combinados, se utiliza para contabilizar principalmente el dinero recibido por el
ELA, hasta $117 millones, de ciertos arbitrios federales gravados sobre el ron y otros artículos producidos
en Puerto Rico y vendido en los Estados Unidos, que recauda la Hacienda de los Estados Unidos y se
devuelven al ELA. Según la Ley Núm. 44-1988, según enmienda, el ELA asigna condicionalmente a este
fondo los primeros $117 millones de estos impuestos federales reembolsables, que posteriormente se
transfieren al Fondo de Amortización de la Deuda de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura
de Puerto Rico con el fin de proporcionar amortización de la deuda de sus bonos fiscales especiales.
Fondo de Ingresos Especiales de la Autoridad de Ponce
El fondo especial de ingresos de la Autoridad de Ponce, una unidad de componentes combinados, se utiliza
para dar cuenta de los requisitos legales y otros requisitos administrativos restantes que resultan de la
transferencia de todos los derechos y deberes a la Autoridad de Puertos de Ponce. El objetivo principal de
la Autoridad de Ponce fue la planificación, desarrollo y construcción de una terminal de contenedores a gran
escala en la ciudad de Ponce, Puerto Rico.
Fondo de Ingresos Especiales del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales
El Fondo de Ingresos Especiales del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales, una unidad
de componentes combinados, se utiliza para contabilizar el dinero recibido del Banco Gubernamental de
Fomento, a través de una línea de financiamiento crediticio y contribuciones en efectivo, al inicio del
Fideicomiso Perpetuo de Comunidades Especiales. Los recursos financieros recibidos por este fondo se
utilizan para llevar a cabo proyectos de desarrollo que abordan las necesidades de infraestructura y vivienda
de ciertas comunidades desfavorecidas.
Sistema de Anualidades y Pensiones para Maestros de Puerto Rico
El fondo de ingresos especiales del Sistema de Anualidades y Pensiones para Maestros de Puerto Rico,
una unidad de componentes combinados, se utiliza para contabilizar los activos no liquidados que aún no
se transfirieron al Fondo General del ELA.
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ELA DE PUERTO RICO
Fondos No Mayores del Gobierno
Año finalizado el 30 de junio de 2018
(En miles)
Sistema de Retiro de la Judicatura del ELA de Puerto Rico
El fondo de ingresos especiales del Sistema de Retiro de la Judicatura del ELA de Puerto Rico, una unidad
de componentes combinados, se utiliza para contabilizar los activos no liquidados que aún no se transfirieron
al Fondo General del ELA.
Fondo de Ingresos Especiales Fiduciario Infantil
El fondo de ingresos especiales Fiduciario Infantil, una unidad de componentes combinados, se utiliza para
contabilizar el dinero que recibe el ELA a partir de un acuerdo global de transacción del 23 de noviembre
de 1998 entre determinadas empresas tabacaleras y ciertos estados, territorios y otras jurisdicciones de los
Estados Unidos de América, incluido el ELA. Los recursos financieros que recibe este fondo se utilizan para
llevar a cabo proyectos destinados a promover el bienestar de los niños y jóvenes de Puerto Rico.
Fondos de Ingresos Especiales del Centro Integral de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico
El fondo especial de ingresos del Centro Integral de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico, una unidad
de componentes combinados, se utiliza para contabilizar el dinero recibido del ELA y ciertas otras
subvenciones tanto del sector privado como del gobierno federal, para ejecutar la política pública relacionada
con la prevención, orientación, investigación y tratamiento del cáncer en Puerto Rico.
Fondos de Amortización de la Deuda
Los fondos de amortización de la deuda se utilizan para contabilizar e informar recursos financieros que están
restringidos, comprometidos o asignados a gastos de capital e intereses, y costos relacionados que no sean
bonos a pagar de operaciones de tipos de fondos de propiedad exclusiva, fondos fideicomisarios de pensiones
y unidades de componentes de presentación discreta. La deuda e intereses a largo plazo con vencimiento el 1
de julio del año siguiente se contabilizan como un pasivo del fondo si los recursos están disponibles al 30 de
junio para su pago.
Fondo de Amortización de la Deuda de la Autoridad de Edificios Públicos
Una unidad de componentes combinados dedicada a la construcción o adquisición de instalaciones de
edificios para arrendar principalmente a las agencias del gobierno primario. Su fondo de amortización de la
deuda se utiliza para contabilizar los recursos financieros que están restringidos, comprometidos o
asignados a gastos para el pago de bonos de ingresos y otros pasivos incurridos con el fin de financiar la
construcción de los edificios e instalaciones.
Fondo de Amortización de la Deuda de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de
Puerto Rico
El fondo de amortización de la deuda de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto
Rico contabiliza los recursos financieros que están restringidos a los gastos para el pago de intereses y
capital en sus bonos especiales de ingresos tributarios. Estos recursos se reciben de transfe rencias
operativas del Fondo de Ingresos Especiales de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de
Puerto Rico.
Fondo de Amortización de la Deuda de la Autoridad de Envíos Marítimos de Puerto Rico
Este es el resto de una antigua compañía naviera propiedad del ELA. Su fondo de amortización de la deuda
se utiliza para contabilizar los recursos financieros que están restringidos para el pago de pasivos a largo
plazo resultantes de la venta de sus operaciones marítimas. Este fondo está subsidiado principalmente por
asignaciones y transferencias operativas del Fondo General.
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(En miles)
Fondo de Amortización de la Deuda Fiduciario Infantil
El fondo de amortización de la deuda Fiduciario Infantil contabiliza los recursos financieros que están
restringidos, comprometidos o asignados a gastos para el pago de intereses y capital sobre obligaciones a
largo plazo financiadas con dinero que recibirá el ELA del acuerdo de transacción global firmado por
determinadas compañías tabacaleras.
Fondos de Proyectos de Capital
Los fondos de proyectos de capital se utilizan para contabilizar e informar los recursos financieros que están
restringidos, comprometidos o asignados a gastos para desembolsos de capital, incluida la adquisición o
construcción de instalaciones de capital y otros activos de capital que no están financiados por el Fondo de
Proyectos de Capital de la Autoridad de Edificios Públicos, el Fondo para Proyectos de Capital de la Autoridad
para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, los fondos de propiedad exclusiva, los fondos
fiduciarios de pensiones y las unidades de componentes de presentación discreta.
Fondo de Proyectos de Capital del ELA de Puerto Rico
Estos fondos presentan las actividades del programa de mejoras de capital del ELA, financiado con el
producto de los bonos de obligación general.
Fondo de Proyectos del Capital de la Autoridad de Edificios Públicos
El Fondo de Proyectos del Capital de la Autoridad de Edificios Públicos se utiliza para contabilizar e informar
los recursos financieros que están restringidos, comprometidos o asignados a gastos para desembolsos de
capital, incluida la adquisición o construcción de instalaciones de capital y otros activos de capital no
financiados por tipos de fondos propietarios, fondos fiduciarios de pensiones y unidades de componentes
de presentación discreta.
Fondo de Proyectos de Capital de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de
Puerto Rico
El Fondo de Proyectos de Capital de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico
se utiliza para contabilizar e informar los recursos financieros que están restringidos, comprometidos o
asignados para la adquisición o construcción de activos de capital y mejoras de capital, no financiados por
fondos de propiedad exclusiva, fondos fiduciarios de pensiones y unidades de componentes de presentación
discreta.
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Balance general combinado-Fondos No Mayores del Gobierno
30 de junio de 2018
(En miles)
Ingresos Especiales

Autoridad de
Edificios Públicos

Activos:
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos comerciales
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos del gobierno
Inversiones
Cuentas a cobrar netas:
Intergubernamental
Cuentas
Préstamos
Interés devengado
Otros
Deudas de:
Otros fondos
Unidades de componentes
Otras entidades del gobierno
Otros activos
Activos restringidos:
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos comerciales
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos del gobierno
Equivalentes de efectivo en PRGITF
Inversiones
Deudas de otros fondos
Deudas de otras entidades del gobierno
Otros
Bienes inmuebles mantenidos para la venta o desarrollo futuro
Activos totales

$

Agencia Fiscal y
Autoridad de
Asesoramiento
Financiero de
Puerto Rico

Autoridad de
Financiamiento para
la Infraestructura de
Puerto Rico

Autoridad de
Ponce

Sistema de Anualidades
y Pensiones para
Maestros de Puerto Rico

Sistemas de Retiro de la
Judicatura del ELA de
Puerto Rico

Fideicomiso
Perpetuo para las
Comunidades
Fideicomiso Infantil
Especiales

Centro Integral de
Cáncer de la
Universidad de
Puerto Rico

39,022
—
—

36,930
—
—

7,868
—
—

253
—
—

113,579
—
2,089

483
—
—

—
—
—

11,996
68
—

24,781
—
—

—
—
—
—
20,231

—
—
—
—
33

—
846
—
—
42

—
—
—
—
—

—
—
253,440
28
8,206

—
—
435
18
62

—
—
—
—
—

—
—
—
1
—

1,079
1,350
—
—
35

—
—
—
1,329

—
1,293
—
—

—
—
—
—

20
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
915
—

—
—
—
—

—
—
—
127

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

367
—
—
—
—
—
4
—

—
—
—
—
—
—
—
—

2,766
208
—
—
—
—
—
—

$

60,582

38,256

170,098

273

377,342

36,666

1,286

12,065

30,346

$

31,932

21,770

2,293

451

15,124

—

20,553

955

3,698

—
—
4,588
15,263
951
64,719
—
—
—
5,052

—
—
337
—
—
—
—
—
—
—

—
4,556
—
10,244
—
44,557
—
—
—
—

4,022
—
28
—
—
1,700
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
77
—
—
—
—
—
—
—

—
—
147
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
3,569
—
—
—
—
—
—
620
—

122,505

22,107

61,650

6,201

15,124

77

20,700

955

7,887

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

127

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
108,448

—
—
—
—

362,218
—
—
—

—
36,589
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

11,997
—

—
—

—
—
—
—
(61,923)

—
—
16,149
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
(5,928)

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
(19,414)

(61,923)

16,149

108,448

(5,928)

362,218

36,589

(19,414)

11,110

60,582

60,582
38,256

1,286

12,065

—
—
—
—
161,342
—
—
—

35,668
—
—
—
—
—
—
—

Pasivos, salidas diferidas de recursos y saldos de fondo (déficit):
Cuentas por pagar y pasivos devengados
Adeudado a:
Otros fondos
Unidades de componentes
Otras entidades del gobierno
Interés a pagar
Ingresos no obtenidos
Documentos a pagar al BGF
Bonos de asignación del ELA
Bonos de obligación general e ingresos
Ausencias compensadas
Otros pasivos
Total de pasivos
Entradas diferidas de recursos:
Acuerdo global de transacción de tabaco
Total de entradas diferidas de recursos
Saldos de fondos:
No gastable
Restringido para:
Educación
Seguridad pública
Amortización de la deuda
Proyectos de capital
Comprometido a:
Vivienda pública y bienestar
Proyectos de capital
Asignado a:
Vivienda pública y bienestar
Proyectos de capital
Gobierno general
Salud
Sin asignar (déficit)
Total de saldos de fondos (déficit)
Total de pasivos, entradas diferidas de recursos y
saldos del fondo (déficit)

$

170,098

273

377,342

36,666

—
—
—
—
(887)

—
—
—
22,332
—
22,459
30,346

Consulte el informe de los auditores independientes adjunto.
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ELA DE PUERTO RICO
Balance general combinado-Fondos No Mayores del Gobierno
30 de junio de 2018
(En miles)
Amortización de la deuda

Fideicomiso
Infantil
Activos:
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos comerciales
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos del gobierno
Inversiones
Cuentas a cobrar netas:
Intergubernamental
Cuentas
Préstamos
Interés devengado
Otros
Deudas de:
Otros fondos
Unidades de componentes
Otras entidades del gobierno
Otros activos
Activos restringidos:
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos comerciales
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos del gobierno
Equivalentes de efectivo en PRGITF
Inversiones
Deudas de otros fondos
Deudas de otras entidades del gobierno
Otros
Bienes inmuebles mantenidos para la venta o desarrollo futuro
Activos totales

Autoridad
de Edificios
Públicos

Autoridad de
Financiamient
o para la
Infraestructura
de Puerto Rico

Proyectos de Capital

Autoridad de
Env íos Marítimos
de Puerto Rico

ELA de
Puerto Rico

Autoridad de
Edificios
Públicos

Autoridad de
Financiamiento
para la
Infraestructura de
Puerto Rico

Eliminaciones

Total de
Fondos No
Mayores de
Gobierno

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

234,912
68
2,089

—
—
—
—
36,857

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
710
—
—
—

—
—
—
—
—

382
—
—
—
—

—
—
—
—
—

1,461
2,906
253,875
47
65,466

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

113
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

133
1,293
915
1,456

—
—
—
108,099
—
—
481
—

20
—
—
—
—
—
—
—

152
—
—
—
3,073
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

54,100
—
—
—
—
—
—
1,854

21,397
—
—
—
—
—
—
—

75,752
—
—
—
3,412
19,248
35
—

—
—
—
—
—
—
—
—

$

145,437

20

3,225

—

56,777

21,397

98,829

—

1,052,599

$

—

—

—

54

4,353

10,024

34,391

—

145,598

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
278,746
—
—
—
112,713
—
—

—
—
—
190,432
—
—
281
163,250
—
—

—
—
—
20,512
—
—
—
—
—
—

—
—
1
—
—
—
—
—
—
—

—
—
11
—
—
—
—
—
—
—

45,549
—
3,747
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

49,571
8,125
8,936
515,197
951
110,976
281
275,963
620
5,052

—

391,459

353,963

20,566

4,354

10,035

83,687

—

1,121,270

36,857

—

—

—

—

—

—

—

36,857

36,857

—

—

—

—

—

—

—

36,857

—

—

—

—

—

—

—

127

—
—
108,580
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
52,423

—
—
—
11,362

—
—
—
15,142

—
—
—
—

362,218
36,589
108,580
187,375

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

11,997
—

—
—
—
—

—
—
—
(391,439)

—
—
—
(350,738)

—
—
—
(20,566)

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
16,149
22,332
(850,895)

108,580

(391,439)

(350,738)

(20,566)

52,423

11,362

15,142

—

(105,528)

56,777

21,397

98,829

—

$

190,222
208
—
108,099
167,827
19,248
520
1,854

Pasivos, salidas diferidas de recursos y saldos de fondo (déficit):
Cuentas por pagar y pasivos devengados
Adeudado a:
Otros fondos
Unidades de componentes
Otras entidades del gobierno
Interés a pagar
Ingresos no obtenidos
Documentos a pagar al BGF
Bonos de asignación del ELA
Bonos de obligación general e ingresos
Ausencias compensadas
Otros pasivos
Total de pasivos
Entradas diferidas de recursos:
Acuerdo global de transacción de tabaco
Total de entradas diferidas de recursos
Saldos de fondos:
No gastable
Restringido para:
Educación
Seguridad pública
Amortización de la deuda
Proyectos de capital
Comprometido a:
Vivienda pública y bienestar
Proyectos de capital
Asignado a:
Proyectos de capital
Gobierno general
Salud
Sin asignar (déficit)

—

Total de saldos de fondos (déficit)
Total de pasivos, entradas diferidas de recursos y
saldos del fondo (déficit)

$

145,437

20

3,225

Consulte el informe de los auditores independientes adjunto.
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—

1,052,599

ELA DE PUERTO RICO
Estado Combinado de Ingresos, Gastos y Cambios en el Balance de Fondos-Fondos No Mayores del Gobierno
Año finalizado el 30 de junio de 2018
(En miles)
Ingresos Especiales

Autoridad
de Edificios
Públicos

Agencia Fiscal y
Autoridad de
Autoridad de
Financiamiento para
Asesoramiento
la Infraestructura de
Financiero de Puerto Rico
Puerto Rico

Autoridad de
Ponce

Sistema de Anualidades y
Pensiones para Maestros
de Puerto Rico

Sistemas de Retiro de la
Judicatura del ELA de
Puerto Rico

Fideicomiso
Perpetuo para las
Comunidades
Especiales

Ingresos:
Intergubernamental
Ganancias por intereses e inversiones
Otros
Ingresos totales
Gastos:
Corrientes:
Gobierno general
Seguridad pública
Salud
Vivienda pública y bienestar
Educación
Desarrollo económico
Intergubernamental
Desembolsos de capital
Amortización de la deuda:
Capital
Intereses y otros
Gastos totales
Excedente (deficiencia) de ingresos
bajo gastos
Otras fuentes de financiamiento (usos):
Transferencias entrantes
Transferencias salientes
Total de otras fuentes de
financiamiento
Cambio neto en los saldos del fondo
Saldos del fondo (déficit): inicio del año
(según reformulación) (nota 4 de los estados financieros)
Saldos del fondo (déficit): fin del año

Consulte el informe de los auditores independientes adjunto.
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(Continuación)

Fideicomiso
Infantil

Centro Integral de
Cáncer de la
Univ ersidad de
Puerto Rico

ELA DE PUERTO RICO
Estado Combinado de Ingresos, Gastos y Cambios en el Balance de Fondos-Fondos No Mayores del Gobierno
Año finalizado el 30 de junio de 2018
(En miles)
Amortización de la deuda

Ingresos:
Intergubernamental
Ganancias por intereses e inversiones

$

Otros
Ingresos totales
Gastos:
Corrientes:

Autoridad de
Financiamiento
para la
Infraestructura
de Puerto Rico

Autoridad
de Edificios
Públicos

Fideicomiso
Infantil

—

Proyectos de capital
Autoridad de
Env íos
Marítimos de
Puerto Rico

ELA de Puerto Rico

Autoridad de Edificios
Públicos

Autoridad de
Financiamiento
para la
Infraestructura
de Puerto Rico

Total de Fondos
No Mayores de
Gobierno

Eliminaciones

36,194

—

—

—

—

—

—

3,658

—

30

1

—

—

440

—

48,883
5,811

—

—

—

—

—

—

—

—

36,372

3,658

36,194

30

1

—

—

440

—

91,066

—
—
—
—
—
—
—
—

3
—
—
—
—
—
—
—

—
—

842
—

—
—

129
—

208,536
1,563

—

—

—

—

—

—

—

50

—

—

—

329

56

—

—

726

—

—

—

—

—

1,462

—

256

—
—
—
—
—
—
—
—

36,445

90,905

44,371

—

—

—

227,136

78,124

6,837

—

—

—
—

236,440

45,397

—
—

81,842

318,041

122,498

6,893

2,304

—

1,490

—

899,590

(6,892)

(2,304)

—

(1,050)

—

3

—

1,462

3,501

5,121

(26,732)

399,435

(2)

—

—

—

(3,488)

26,732

(200,000)

1

—

1,462

3,501

1,633

—

199,435

3,501

583

—

(609,089)

Gobierno general
Seguridad pública

—
—
—
—
—
—
—
—

Salud
Vivienda pública y bienestar
Educación
Desarrollo económico
Intergubernamental
Desembolsos de capital
Amortización de la deuda:
Capital
Intereses y otros
Gastos totales
Excedente (deficiencia) de ingresos

20,318
(139)
44,751
803
—
6,855

380,463

bajo gastos
(78,184)

Otras fuentes de financiamiento (usos):
Transferencias entrantes

77,383

Transferencias salientes

—

Total de otras fuentes de
financiamiento

77,383

Cambio neto en los saldos del fondo

(801)

Saldos del fondo (déficit): inicio del año
(según reformulación) (nota 4 de los estados financieros)
Saldos del fondo (déficit): fin del año

$

(281,847)
15,132
—
15,132

(122,468)

(266,715)

(122,467)

(6,892)

109,381

(124,724)

(228,271)

(13,674)

53,265

7,861

14,559

—

503,561

108,580

(391,439)

(350,738)

(20,566)

52,423

11,362

15,142

—

(105,528)

Consulte el informe de los auditores independientes adjunto.
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(842)

(808,524)

ELA DE PUERTO RICO
Fondos No Mayores de Propiedad Exclusiva Año finalizado el
30 de junio de 2018

Los fondos de propiedad exclusiva se utilizan para contabilizar las operaciones que se financian y operan de
manera similar a las empresas comerciales privadas donde la intención del gobierno es que los costos de
proporcionar bienes o servicios al público en general de manera continua se financien o recuperen
principalmente a través de cargos de usuario.
Oficina de Servicios de Emergencia 911
Este fondo se creó mediante la Ley Núm. 144-1994. El Departamento de Servicios de Emergencia 911 es
responsable de proporcionar un servicio eficiente de respuesta rápida a las llamadas de emergencia a través
del número 911 y transferirlos a las agencias de respuesta apropiadas.
Seguro de Discapacidad
Este fondo se creó mediante la Ley Núm. 139-1968. Se utiliza para contabilizar los beneficios por discapacidad
para remediar temporalmente la pérdida de ingresos como resultado de la discapacidad causada por
enfermedad o accidente no relacionado con el empleo.
Seguro del Conductor
Este fondo se creó mediante la Ley Núm. 428-1950. Se utiliza para contabilizar las contribuciones realizadas por
los conductores y sus patronos para proporcionar un plan del seguro social en beneficio de los conductores en
Puerto Rico. El plan también incluye el pago de beneficios para el seguro de salud y de vida.
Fondo de Loterías
Este fondo representa los activos y las operaciones de dos sistemas de lotería administrados por el ELA.
Autoridad de Puertos de Ponce
Este fondo se creó mediante la Ley Núm. 240-2011. Se utiliza para dar cuenta del desarrollo de la terminal de
contenedores anteriormente realizada por la Autoridad de Ponce y administrar tales instalaciones en futuras
operaciones.
Fondo de Préstamo Recurrente para el Tratamiento de Agua Potable Segura de Puerto Rico
Este fondo se creó mediante la Ley Núm. 32-1997. El PRDOH lo administra a tenor con la Ley Núm. 9-1970,
según enmendada. A tenor con dicha ley, el PRDOH, en nombre del ELA, está autorizado a celebrar acuerdos
de subvención de operación y capitalización con la EPA para actividades de préstamo.
Fondo Recurrente de Control de Contaminación del Agua de Puerto Rico
Este fondo, administrado por la JCA, está autorizado para celebrar acuerdos operativos y acuerdos de
subvención de capitalización con la EPA, principalmente para proyectos de infraestructura de agua, bajo un
acuerdo de cooperación conjunta entre la JCA, la AFI, la AAA y la AAFAF, donde cada entidad acordó asumir
sus responsabilidades correspondientes.
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ELA DE PUERTO RICO
Estado Combinado de Resultados Netos-Fondos No Mayores de
Propiedad Exclusiva
30 de junio de 2018
(En miles)
Actividades Com erciales -Fondos No Mayores Em presariales

$
Activos:
Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos comerciales
Cuentas a cobrar netas:
Primas de seguro
Cuentas
Interés devengado
Otros
Deudas de otros fondos
Otros activos
Activos restringidos:
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos comerciales
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos del gobierno
Otros activos
Préstamos de unidades de componentes

Oficina de
Servicios de
Em ergencia
911
—

1,104

—

—

—

—

5,239

12

Salidas diferidas de recursos:
Otros beneficios posteriores al empleo
relacionados
Pensión relacionada
Total de entradas diferidas de recursos

143,332

201

57

—

—

—

160

—

—

—

—

—

—

4,022

—

—

—

13,914

1,264

2,182

19

—

—
—

—
—

15,243

54,838

—

—

—

—

—

26,818

—

—

490
5,272

Fondo
Recurrente para
el Control de la
Contam inación
del Agua de
Puerto Rico

—

—

Total

204,244

—
—
—
—
—
—

4,299

—

—
—
—
—
—
—

—

—

2,887

8,462

28,709

—

—

—

—

—

—
—

—
—

—
—

—
3,611

278
7,222

278
10,833

13,835

148,571

4,235

6,498

15,962

259,182

—

—

—

142,467

303,378

445,845

7,086

8,064

—

—

—

15,150

—

—

—

—

—

26,818

—

17,762

—

—

353

18,115

—
—

—
—

—
437

28,643
—

—
—

—
—

29,133
5,709

21,005

81,656

20,921

174,834

32,878

148,965

319,693

799,952

—
15,968

—
—

—
—

143
14,052

—
—

—
—

—
—

143
30,020

15,968

—

—

14,195

—

—

—

30,163

2,477

922

278

8,183

77

145

414

12,496
5,304

—
29

Total de activos

Loterías

3,195

56

Cuentas a cobrar netas:
Préstamos de unidades de componentes: restringidos
Deudas de otros fondos
Inversiones restringidas
Otros activos restringidos
Terrenos y otros activos no depreciables
Activos depreciables

Autoridad
de Puertos
Ponce

10,549

—

Activos no corrientes:

Seguro del
Conductor

50,162
—
1,225

Total de activos corrientes

Seguro de
Discapacidad

Fondo de
Préstam o
Recurrente para
el Tratam iento de
Agua Potable
Segura de
Puerto Rico

6,476
57
216
4,022
29

19

Pasivos y resultados netos:
Pasivos corrientes:
Cuentas por pagar y pasivos devengados
Deudas a otras entidades del gobierno
Interés a pagar
Ingresos no obtenidos
Ausencias compensadas
Obligación por premios no pagados de lotería
Beneficios a pagar por rescisión voluntaria
Pasivo por beneficios de seguro
Total de otros pasivos de beneficios posteriores al empleo
Total de pasivos corrientes

5,295

1

8

—

—

—

—

—

—

—

—

5,366

—

—

5,366

—

1,673

12

8,353

—

—

—

10,038

—
—

185
—

63
—

68
91,612

—
—

—
—

—
—

316
91,612

—

—

—

423

—

—

—

423

—
—

444
—

129
—

—
143

—
—

—
—

—
—

573
143

7,772

3,225

490

108,782

5,443

145

414

126,271

Pasivos no corrientes:
Documentos a pagar a las unidades de componentes

—

—

—

—

20,863

—

—

20,863

Ausencias compensadas

969

277

94

812

—

—

—

2,152

Obligación por premios no pagados de lotería

—
128

—
—

—
—

73,012
1,884

—
—

—
—

—
—

73,012
2,012

50,769
—

—
—

—
—

48,904
1,671

—
—

—
—

—
—

99,673
1,671

59,638

3,502

584

235,065

26,306

145

414

325,654

Beneficios a pagar por rescisión voluntaria
Pasivos netos por pensiones
Total de otros pasivos de beneficios posteriores al empleo
Total de pasivos
Entradas diferidas de recursos:
Pensión relacionada
Resultados netos:
Inversión neta en activos de capital
Restringido para servicios de emergencia
Restringido para actividades de préstamos
Restringido para el pago de beneficios de seguro
No restringido
Total de resultados netos

$

963

—

—

5,011

—

—

5,761

—

—

437

8,218

—

6,268

—

—

—

—

—

—

6,268

—

—

—

—

—

148,820

319,279

468,099

—

—

—

—

29,690

—

—

(19,986)

148,820

319,279

27,638

2,052

(35,657)

50,516

18,285

(51,484)

(1,646)

(23,628)

78,154

20,337

(51,047)

6,572

Consulte el informe de los auditores independientes adjunto.
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—

—
—

5,974
14,416

498,487

ELA DE PUERTO RICO
Estado Combinado de Ingresos, Gastos y Cambios en los Resultados Netos de los Fondos-Fondos No
Mayores de Propiedad Exclusiva
Año finalizado el 30 de junio de 2018
(En miles)
Actividades Com erciales -Fondos No Mayores Em presariales

Oficina de
Servicios de
Em ergencia 911

Ingresos operativos:

Seguro del
Conductor

—

18,278

4,118

19,858

—

Ventas de boletos de lotería

—

—

Interés

—

Descargo de provisión para pérdidas de créditos
Otros

—

Primas de seguro

$

Seguro de
Discapacidad

Cargos por servicio telefónico de emergencia

Total de ingresos operativos

Fondo de
Préstam o
Recurrente para el Fondo Recurrente
Tratam iento de para el Control de
Agua Potable
la Contam inación
Autoridad
Segura de
del Agua de
de
Puerto Rico
Puerto Rico
Puertos
Ponce

Loterías

Total

—

—

—

—

22,396

—

—

—

—

—

19,858

—

618,606

—

—

—

618,606

—

—

—

—

9

27

36

—

—

—

—

2,619

5,465

8,084

—

—

—

50

67

—

—

117

19,858

18,278

4,118

618,656

67

2,628

5,492

669,097

—
—

1,212
—

692
—

—
392,973

—
—

—
—

—
—

1,904
392,973

12,562
—

10,553
15,750

2,089
—

66,346
—

785
—

354
—

575
—

93,264
15,750

12,562

27,515

2,781

459,319

785

354

575

503,891

1,337

159,337

(718)

2,274

4,917

165,206

Gastos operativos:
Beneficios de seguro
Ventas de boletos de lotería
Gastos generales, administrativos y otros
gastos operativos
Pérdida por deterioro del préstamo concedido
Total de gastos operativos

7,296

Ingresos operativos (pérdidas)
Ingresos no operativos (gastos):
Subvenciones del gobierno de EE. UU.
Contribuciones a las unidades de
componentes
Ganancias por intereses e inversiones
Gastos de intereses
Otros

(9,237)

—

—

—

—

—

520

5,644

6,164

—

—

—

—

—

—

(1,004)

(1,004)

42

1,248

141

976

—

—

—

2,407
(1,497)

—

—

—

—

(1,497)

—

—

374

—

—

—

—

—

—

374

416

1,248

141

976

(1,497)

520

4,640

6,444

160,313

(2,215)

2,794

9,557

171,650

—
—

830
—

Total de ingresos no operativos (gastos)

7,712

(7,989)

1,478

Ingresos (pérdidas) antes de las transferencias

—
(7,681)

—
(7,917)

—
—

(15,906)

1,478

20,089

(2,215)

2,794

10,387

16,658

(23,659)

94,060

18,859

(71,136)

8,787

146,026

308,892

481,829

(23,628)

78,154

20,337

(51,047)

6,572

148,820

319,279

498,487

Transferencias de otros fondos
Transferencias a otros fondos

31

—
(140,224)

—
—

830
(155,822)

Cambio neto en los resultados netos
Resultados netos: inicio del año (según reformulación)
(consulte la nota 4 del estado financiero)
Resultados netos: fin de año

$

Consulte el informe de los auditores independientes adjunto.

283

ELA DE PUERTO RICO
Estado Combinado de Flujos de Efectivos -Fondos No Mayores de
Propiedad Exclusiva
Año finalizado el 30 de junio de 2018
(En miles)
Actividades Com erciales-Fondos No Mayores Em presariales

Flujos de efectivos de actividades operativas:
Recibos de clientes y usuarios
Otros recibos

$

Pagos de premios de loterías
Pagos de beneficios de seguro
Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades operativas
Flujos de efectivos de actividades de financiamiento no relacionadas con el capital:
Subvenciones del gobierno de EE. UU.

19,798
—

18,046
—

—

Contribuciones a las unidades de componentes
Transferencias de otros fondos
Transferencias a otros fondos
Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades de
financiamiento no relacionadas con el capital
Flujos de efectivos de actividades de financiamiento relacionadas con el capital:
Transferencias de otros fondos
Transferencias a otros fondos
Pago de capitales
Gastos de capitales
Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades de
financiamiento relacionadas con el capital
Flujos de efectivos de actividades de inversión:
Intereses cobrados sobre depósitos, inversiones y préstamos
Préstamos originados
Capital cobrado sobre préstamos
Ingresos por ventas y vencimientos de inversiones
Adquisición de inversiones
Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades de inversión
Aumento neto (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo: fin de año

Seguro de
Discapacidad

(2,594)
(9,211)
—
—
7,993

Pagos a proveedores
Pagos a patronos

Efectivo y equivalentes de efectivo: inicio del año

Oficina de
Servicios de
Em ergencia 911

(6,972)
(4,329)
—
(1,312)
1,312
5,433

Seguro del
Conductor

Autoridad de
Puertos Ponce

4,022
—

618,212
50

(738)
(1,934)
—
664
(664)
686

(57,972)
(6,087)
(375,966)
—
178,237

—

Loterías

—
30
(716)
—
—
—
(686)

Fondo de
Fondo
Préstam o
Recurrente para Recurrente para el
el Control de la
Tratam iento de
Contam inación
Agua Potable
del Agua de
Segura de
Puerto Rico
Puerto Rico
—
—
(421)
—
—
(421)

—

—

—

520

—
—
(2,487)

—
—
(7,917)

—
2,053
—

—
—
(133,725)

—
—
—

—
—
—

(2,487)

(7,917)

2,053

(133,725)

—

520

—
—
(496)
—
—
—
(496)

5,502

Total
660,078
80
(69,909)
(21,561)
(375,966)
(1,976)
190,746

6,022

(1,004)
830
—

(1,004)
2,883
(144,129)

5,328

(136,228)

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—

—

—

(17)

—

—

—

(17)

—

—

—

(17)

—

—

—

(17)

450

772

141

976

—

9

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
333

—
—

4,291
(4,374)

—
—

—
—

—
—

—
—

450

689

141

976

—

342

5,956

(1,795)

2,880

45,471

(686)

441

4,241

27

2,375

(1,418)
800

(1,418)
1,133

—
—

4,291
(4,374)

(591)

2,007
56,508

7,977

53,221

9,851

97,861

887

2,446

4,221

176,464

$

13,933

51,426

12,731

143,332

201

2,887

8,462

232,972

$

7,296

1,337

159,337

(718)

2,274

4,917

165,206

Conciliación de los ingresos operativos (pérdidas) con el efectivo neto provisto
por (utilizado en) las actividades operativas:
Ingresos operativos (pérdidas)
Ajustes para conciliar el ingreso (pérdida) operativo con el efectivo
neto provisto por (utilizado en) las actividades operativas:

—
308

Intereses devengados por depósitos, préstamos e inversiones
Depreciación

678
—

Descargo de provisión para pérdidas de créditos
Pérdida por deterioro (recuperación) de préstamos por cobrar
Cambios en activos y pasivos operativos
Disminución (aumento) de las cuentas por cobrar

(60)
6
(615)

Disminución (aumento) de otros activos
Disminución (aumento) de las salidas diferidas de recursos
Aumento (disminución) de las cuentas a pagar y en los pasivos
devengados

512

Aumento (disminución) adeudado a otras entidades gubernamentales
Aumento (disminución) de los ingresos no obtenidos
Aumento (disminución) de las ausencias compensadas
Aumento de las entradas diferidas de recursos
Disminución de los pasivos netos por pensiones
Disminución de otros pasivos de beneficios posteriores al empleo
Aumento de la obligación por premios no pagados de lotería
Disminución de los beneficios a pagar por rescisión voluntaria
Aumento (disminución) de los pasivos por los beneficios a pagar por
discapacidad

Total de ajustes
Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades operativas
con el capital

$

(9,237)

—
4

—
—

—
155

—
—

—
15,750

—
—

—
—

—
—

(305)

(93)

(1,304)

(37)

—

—

(1,799)

—
—

—
—

3,450
2,044

—
—

—
—

—
—

3,456
1,429

(252)

(182)

2,482

69

(67)

79

2,641

—
(2,540)

—
—

—
—

—
—

3
(2,468)

—
(2,619)

(27)
—
—
(5,465)

(36)
467
678
7,666

—
—

—
74

39
—

(501)
—

(405)
—

(111)
3,975

—
—

—
—

—
—

(978)
3,975

—
—

—
—

—
—

(5,200)
(449)

—
—

—
—

—
—

(5,200)
(449)

—
(171)

—
—

—
—

17,007
(609)

—
—

—
—

—
—

17,007
(780)

—

(100)

28

—

—

—

(72)

697

14,670

7,993

5,433

3
(2)

(9)
—

(651)

Consulte el informe de los auditores independientes adjunto.
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686

—
18,900

178,237

32

(686)

(2,695)

(5,413)

(421)

(496)

25,540

190,746

ELA DE PUERTO RICO
Fondos Fiduciarios Año finalizado el
30 de junio de 2018

Los fondos fiduciarios se utilizan para contabilizar los fondos mantenidos por el ELA en calidad de fideicomisario,
o como agente para individuos, organizaciones y otras unidades gubernamentales. Los siguientes son los fondos
fiduciarios del ELA:
Fondo de Agencia
El fondo de agencia se utiliza para contabilizar los activos mantenidos por el ELA como agente para individuos,
organizaciones privadas y otros gobiernos. Este fondo es de naturaleza de custodia (activos equivalentes a
pasivos) y no implica la medición de los resultados de las operaciones.
Depósitos Especiales
Este fondo actúa en calidad de fideicomisario para dar cuenta del dinero recibido con fines específicos para los
cuales la ley no especifica su registro en ningún otro fondo. Incluye principalmente depósitos bajo la custodia de
los tribunales de justicia para pagos de pensión alimenticia, depósitos en garantía, recaudación de ingresos y
cuentas de agencias para las que el ELA actúa en calidad de agente
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ELA DE PUERTO RICO
Estado Combinado de los Cambios en Activos y Pasivos-Fondos de Agencia
Año finalizado el 30 de junio de 2018
(En miles)
Saldo al
30 de junio de
2017

Activos
Efectivo y equivalentes de efectivo en
bancos comerciales
Efectivo y equivalentes de efectivo en
bancos gubernamentales
Activos
totales
Pasivos
Cuentas por pagar y pasivos devengados
Total de pasivos

$
$

Adiciones

Saldo al
30 de junio de
2018
Eliminaciones

629,861

1,775,959

1,432,489

50

—

—

629,911

1,775,959

1,432,489

973,381

973,331

50

$

629,911

1,775,959

1,432,489

973,381

$

629,911

1,775,959

1,432,489

973,381

Consulte el informe de los auditores independientes adjunto.

286

ELA DE PUERTO RICO
Unidades de Componentes No Mayores de
Presentación Discreta Año finalizado el
30 de junio de 2018

Estas entidades, todas las entidades legalmente separadas, a tenor con la Declaración GASB Núm. 14, según
enmienda por las Declaraciones GASB Núm. 39 y 61, se presentan de forma discreta en una columna separada
de los estados financieros básicos del Gobierno Primario principalmente debido a la naturaleza del servicios que
brindan, la capacidad del ELA de imponer su voluntad, principalmente a través del nombramiento de sus
autoridades gubernamentales, y debido a que estas unidades de componentes de presentación discreta
proporcionan beneficios financieros específicos o imponen cargas financieras al ELA (con la excepción de la
Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra y el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de
Puerto Rico, que no cumple con todos estos criterios, pero el ELA ha determinado que sería engañoso excluirlos
de la entidad de informes financieros del ELA). Estas entidades han sido clasificadas como unidades de
componentes no mayores de presentación discreta porque la gerencia cree que no cumplen con los siguientes
factores para su inclusión como mayores: a) los servicios provistos por la unidad de componentes de
presentación discreta a la ciudadanía son tales que los informes separados como una unidad de componentes
mayores de presentación discreta se consideran esencial para los usuarios de los estados financieros, b) hay
transacciones significativas con el Gobierno Primario, o c) hay una relación de beneficio o carga financi era
significativa con el Gobierno Primario. Los principios contables seguidos por cada una de las unidades de
componentes de presentación discreta incluidas en este documento pueden variar según el tipo de industrias en
las que están participan (es decir, banca, construcción, servicios públicos, etc.). La información detallada para
cada una de estas entidades puede obtenerse directamente de las oficinas administrativas de las entidades
correspondientes, como se describe en la Nota 1 de los estados financieros básicos.

287

ELA DE PUERTO RICO
Fondos No Mayores de Unidades de
Componentes de Presentación Discreta
Estado Combinado de Resultados Netos
30 de junio de 2018
(En miles)

Adm inistración
de Desarrollo
de Em presas
Agricultoras

Adm inistración
de
Com pensación
de Accidentes
Autom ovilísticos

Corporación
del Centro
Cardiovascular
de Puerto Rico
y el Caribe

Centro de
Diabetes de
Puerto Rico

Com pañía de
Desarrollo
Integral de la
“Península de
Cantera”

Corporación
del proyecto
ENLACE “Caño
Martín Peña”

Activos:
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos comerciales
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos del gobierno
Inversiones
Cuentas a cobrar netas:
Primas de seguro
Intergubernamental
Cuentas
Préstamos y adelantos
Interés devengado
Otros
Adeudado de neto:
Gobierno primario
Unidades de componentes
Otras entidades del gobierno
Inventarios
Gastos pagados por adelantado
Otros activos
Activos restringidos:
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos comerciales
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos del gobierno
Inversiones
Otros activos restringidos
Bienes inmuebles mantenidos para la venta o desarrollo futuro
Activos de capital:
Terreno y otros no depreciables
Depreciables, netos
Activos totales
Salidas diferidas de recursos:
Pérdida por reintegro de bonos
Otros beneficios posteriores al empleo relacionados
Pensión relacionada
Total de entradas diferidas de recursos
Pasivos:
Cuentas por pagar y pasivos devengados
Depósitos y pasivos en cuenta de plica
Adeudado a:
Gobierno primario
Unidades de componentes
Otras entidades del gobierno
Interés a pagar
Ingresos no obtenidos
Pasivos a pagar en el plazo de un año:
Bonos de asignación del ELA
Bonos de ingresos
Documentos a pagar a instituciones financieras
Arrendamiento de capital
Ausencias compensadas
Beneficios a pagar por rescisión voluntaria
Pasivo por beneficio de seguro
Total de otros pasivos de beneficios posteriores al empleo
Otros pasivos a largo plazo
Pasivos a pagar después de un año:
Bonos de asignación del ELA
Bonos de ingresos
Documentos a pagar a instituciones financieras
Arrendamiento de capital
Ausencias compensadas
Beneficios a pagar por rescisión voluntaria
Obligación neta por pensiones
Pasivos netos por pensiones
Total de otros pasivos de beneficios posteriores al empleo
Otros pasivos a largo plazo
Total de pasivos
Entradas diferidas de recursos:
Acuerdos de concesión de servicio
Pensión relacionada
Total de entradas diferidas de recursos
Resultados netos:
Inversión neta en activos de capital
Restringido para:
Proyectos de capital
Amortización de la deuda
Préstamos estudiantiles y otros propósitos educativos
Otros propósitos especificados
No restringido (déficit)
Total de resultados netos (déficit)
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(continuación)

ELA DE PUERTO RICO
Fondos No Mayores de Unidades de
Componentes de Presentación Discreta
Estado Combinado de Resultados Netos
30 de junio de 2018
(En miles)

Autoridad de
Desarrollo y
Conservación
Culebra
Activos:
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos comerciales
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos del gobierno
Inversiones
Cuentas a cobrar netas:
Intergubernamental
Cuentas
Préstamos y adelantos
Interés devengado
Otros
Adeudado de neto:
Gobierno primario
Unidades de componentes
Otras entidades del gobierno
Inventarios
Gastos pagados por adelantado
Otros activos
Activos restringidos:
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos comerciales
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos del gobierno
Inversiones
Otros activos restringidos
Bienes inmuebles mantenidos para la venta o desarrollo futuro
Activos de capital:
Terreno y otros no depreciables
Depreciables, netos

$

Banco de
Desarrollo
Económ ico de
Puerto Rico

Corporación de
Seguros
Agrícolas de
Puerto Rico

Corporación
del Centro de
Bellas Artes

Oficina
Independiente
de Protección
al Consum idor

Instituto de
Cultura
Puertorriqueña

79
—
—

19,916
—
90,839

3,028
—
—

3,012
—
—

103
—
—

2,633
—
—

—
—
—
—
—

—
—
37,247
255
—

—
—
—
—
190

—
148
—
—
—

—
267
—
—
—

603
399
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
17,665

—
—
4,809
—
54
—

—
—
—
—
272
—

—
—
—
—
—
4

—
—
—
2,040
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

677
—
—
—
—

640
151

2,735
5,274

—
137

3,183
9,492

—
24

55
41,575

870

173,931

8,218

16,107

398

47,982

Salidas diferidas de recursos:
Pérdida por reintegro de bonos
Otros beneficios posteriores al empleo relacionados
Pensión relacionada

—
—
507

—
36
6,893

—
5
924

—
11
2,058

—
—
—

—
—
7,096

Total de entradas diferidas de recursos

507

6,929

929

2,069

—

7,096

67
—

2,221
144,485

926
—

464
413

28
—

1,001
—

—
—
—
—
—

—
6,613
—
97
—

—
9,692
—
—
2,585

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
4,981
—
893
—

—
—
—
—
42
10
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
36
—

—
—
—
—
153
—
—
5
1,208

—
—
—
—
28
239
—
11
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
17
419
—
—
—

—
—
—
—
—
54
—
2,131
—
—

—
—
—
—
377
3,947
—
38,862
455
4,007

—
—
—
—
336
—
—
9,867
51
—

—
—
—
—
198
1,122
—
11,786
118
—

—
—
—
—
34
—
—
—
—
—

—
—
—
—
324
1,823
—
36,238
—
—

2,304

201,100

24,823

14,379

62

45,696

—
41

—
4,870

—
1,236

—
1,477

—
—

—
694

41

4,870

1,236

1,477

—

694

791

1,400

137

12,675

24

41,631

—
—
—
—
(1,759)

—
—
—
8,758
(35,268)

—
—
—
—
(17,049)

—
—
—
—
(10,355)

—
—
—
—
312

635
—
—
810
(34,388)

(968)

(25,110)

(16,912)

2,320

336

8,688

Activos totales

Pasivos:
Cuentas por pagar y pasivos devengados
Depósitos y pasivos en cuenta de plica
Adeudado a:
Gobierno primario
Unidades de componentes
Otras entidades del gobierno
Interés a pagar
Ingresos no obtenidos
Pasivos a pagar en el plazo de un año:
Bonos de asignación del ELA
Bonos de ingresos
Documentos a pagar a instituciones financieras
Arrendamiento de capital
Ausencias compensadas
Beneficios a pagar por rescisión voluntaria
Pasivo por beneficios de seguro
Total de otros pasivos de beneficios posteriores al empleo
Otros pasivos a largo plazo
Pasivos a pagar después de un año:
Bonos de asignación del ELA
Bonos de ingresos
Documentos a pagar a instituciones financieras
Arrendamiento de capital
Ausencias compensadas
Beneficios a pagar por rescisión voluntaria
Obligación neta por pensiones
Pasivos netos por pensiones
Total de otros pasivos de beneficios posteriores al empleo
Otros pasivos a largo plazo
Total de pasivos
Entradas diferidas de recursos:
Acuerdos de concesión de servicio
Pensión relacionada
Total de entradas diferidas de recursos
Resultados netos:
Inversión neta en activos de capital
Restringido para:
Proyectos de capital
Amortización de la deuda
Préstamos estudiantiles y otros propósitos educativos
Otros propósitos especificados
No restringido (déficit)
Total de resultados netos (déficit)

$
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ELA DE PUERTO RICO
Fondos No Mayores de Unidades de
Componentes de Presentación Discreta
Estado Combinado de Resultados Netos
30 de junio de 2018
(En miles)

Fideicom iso
Institucional de la
Guardia Nacional
de Puerto Rico

Activos:
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos comerciales

$

Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos del gobierno
Inversiones
Cuentas a cobrar netas:
Intergubernamental
Cuentas
Préstamos y adelantos
Interés devengado
Otros
Adeudado de neto:
Gobierno primario
Unidades de componentes
Otras entidades del gobierno
Inventarios
Gastos pagados por adelantado
Otros activos
Activos restringidos:
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos comerciales
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos del gobierno
Inversiones
Otros activos restringidos
Bienes inmuebles mantenidos para la venta o desarrollo futuro
Activos de capital:
Terreno y otros no depreciables
Depreciables, netos
Total de activos
Salidas diferidas de recursos:
Pérdida por reintegro de bonos
Otros beneficios posteriores al empleo
relacionados
Pensión relacionada
Total de entradas diferidas de recursos
Pasivos:
Cuentas por pagar y pasivos devengados
Depósitos y pasivos en cuenta de plica
Adeudado a:
Gobierno primario
Unidades de componentes
Otras entidades del gobierno
Interés a pagar
Ingresos no obtenidos
Pasivos a pagar en el plazo de un año:
Bonos de asignación del ELA
Bonos de ingresos
Documentos a pagar a instituciones financieras
Arrendamiento de capital
Ausencias compensadas
Beneficios a pagar por rescisión voluntaria
Pasivo por beneficios de seguro
Total de otros pasivos de beneficios posteriores al empleo
Otros pasivos a largo plazo
Pasivos a pagar después de un año:
Bonos de asignación del ELA
Bonos de ingresos
Documentos a pagar a instituciones financieras
Arrendamiento de capital
Ausencias compensadas
Beneficios a pagar por rescisión voluntaria
Obligación neta por pensiones
Pasivos netos por pensiones
Total de otros pasivos de beneficios posteriores al empleo
Otros pasivos a largo plazo

Autoridad de
Terrenos de
Puerto Rico

Autoridad para el
Redesarrollo de los
Terrenos y
Facilidades de la
Estación Naval
Roosevelt Roads

Corporación
Pública para
Supervisión y
Seguro de
Corporación de Cooperativas de
Puerto Rico
Artes Musicales

5,652
—
—

16,235
2,074
—

1,618
—
—

5,483
—
—

3,502
—
274,378

—
1,289
—
48
—

1,199
24,543
—
—
—

305
—
—
—
—

—
14
—
—
—

—
—
3,731
1,676
88

—
—
—
—
174
—

—
3,017
1,742
—
—
3,975

—
—
—
—
125
—

—
—
13
—
—
6

—
—
—
—
—
—

—
—
27,673
—
—

912
—
—
—
—

30
—
—
—
—

211
—
—
—
—

—
—
—
—
—

7,887
8,102

88,145
5,748

12,432
3,970

565
618

35
2,053

50,825

147,590

18,480

6,910

285,463

—
—
251

—
318
28,697

—
—
2,772

—
—
4,863

251

29,015

—

2,772

4,863

1,354
—

4,317
2,482

462
187

306
—

240,744
—

—
—
—
—
—

32,167
30,292
1,104
451
9,032

—
—
17,829
—
—

—
—
652
—
203

—
—
—
—
—

—
—
—
—
28
—
—
—
—

5,785
—
—
—
644
833
—
318
1,029

—
—
—
—
101
—
—
—
—

—
—
—
—
660
48
—
—
—

—
—
3,029
—
2,235
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
1,065
—
—

50,033
—
—
—
756
3,433
—
109,567
3,804
36,679

—
—
—
—
—
413
20,415
10,387
—
—

—
—
9,086
—
—
—
—
34,812
—
—

2,447

292,726

18,579

33,084

289,906

—
20

—
13,731

—
—

—
199

—
4,362

20

13,731

—

199

4,362

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Total de pasivos
Entradas diferidas de recursos:
Acuerdos de concesión de servicio
Pensión relacionada
Total de entradas diferidas de recursos
Resultados netos:
Inversión neta en activos de capital

15,989
—
—
—

Restringido para:
Proyectos de capital
Amortización de la deuda
Préstamos estudiantiles y otros propósitos educativos
Otros propósitos especificados
No restringido (déficit)

30,745
1,875
48,609

93,893

—
—
—
—
(223,745)
(129,852)

(271)

1,183
—
30
—
—
142

—
—
—
211
(24,995)

(99)

(23,601)

2,088

—
—
—
93,529
(99,559)
(3,942)

Total de resultados netos (déficit)
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ELA DE PUERTO RICO
Fondos No Mayores de Unidades de
Componentes de Presentación Discreta
Estado Combinado de Resultados Netos
30 de junio de 2018
(En miles)

Corporación
del
Conservatorio
Musical de
Puerto Rico
Activos:
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos comerciales
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos del gobierno
Inversiones
Cuentas a cobrar netas:
Intergubernamental
Cuentas
Préstamos y adelantos
Interés devengado
Otros
Adeudado de neto:
Gobierno primario
Unidades de componentes
Otras entidades del gobierno
Inventarios
Gastos pagados por adelantado
Otros activos
Activos restringidos:
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos comerciales
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos del gobierno
Inversiones
Otros activos restringidos
Bienes inmuebles mantenidos para la venta o desarrollo futuro
Activos de capital:
Terreno y otros no depreciables
Depreciables, netos
Activos totales
Salidas diferidas de recursos:
Pérdida por reintegro de bonos
Otros beneficios posteriores al empleo relacionados
Pensión relacionada
Total de entradas diferidas de recursos
Pasivos:
Cuentas por pagar y pasivos devengados
Depósitos y pasivos en cuenta de plica
Adeudado a:
Gobierno primario
Unidades de componentes
Otras entidades del gobierno
Interés a pagar
Ingresos no obtenidos
Pasivos a pagar en el plazo de un año:
Bonos de asignación del ELA
Bonos de ingresos
Documentos a pagar a instituciones financieras
Arrendamiento de capital
Ausencias compensadas
Beneficios a pagar por rescisión voluntaria
Pasivo por beneficios de seguro
Total de otros pasivos de beneficios posteriores al empleo
Otros pasivos a largo plazo
Pasivos a pagar después de un año:
Bonos de asignación del ELA
Bonos de ingresos
Documentos a pagar a instituciones financieras
Arrendamiento de capital
Ausencias compensadas
Beneficios a pagar por rescisión voluntaria
Obligación neta por pensiones
Pasivos netos por pensiones
Total de otros pasivos de beneficios posteriores al empleo
Otros pasivos a largo plazo
Total de pasivos
Entradas diferidas de recursos:
Acuerdos de concesión de servicio
Pensión relacionada
Total de entradas diferidas de recursos
Resultados netos:
Inversión neta en activos de capital
Restringido para:
Proyectos de capital
Amortización de la deuda
Préstamos estudiantiles y otros propósitos educativos
Otros propósitos especificados
No restringido (déficit)
Total de resultados netos (déficit)

`

$

291

Autoridad del
Distrito del
Centro de
Convenciones
de Puerto Rico

Consejo de
Educación de
Puerto Rico

Com isión
Energética de
Puerto Rico

Com pañía de
Desarrollo
Industrial de
Puerto Rico

Autoridad de
Financiam iento
de Instalaciones
de Control
Industrial,
Turístico,
Educativo,
Médico y
Am biental de
Puerto Rico

$ 2,001
—
—

11,937
—
7,898

649
—
—

5,313
—
—

35,463
—
—

129
—
—

—
—
—
—
917

—
9,523
—
—
—

—
459
—
—
—

—
1,008
—
—
—

—
20,769
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
1
—

—
6,311
—
—
7,981
285

—
—
222
—
—
—

—
2,900
—
—
—
—

—
—
—
—
1,709
—

—
—
—
—
—
—

2,807
—
—
—
—

8,473
—
822
—
—

841
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
2,393
—
—

—
—
—
—
—

5,157
68,626

278,682
362,711

—
27

444
590

237,681
385,009

—
—

79,509

694,623

2,198

10,255

683,024

129

—
—
4,726

—
—
—

—
4
1,675

—
—
—

466
459
26,111

—
—
—

4,726

—

1,679

—

27,036

—

731
—

10,672
8,152

929
—

457
—

13,431
7,673

24
—

—
—
—
—
936

—
146,423
—
57,595
4,646

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

14,600
80,153
—
20,745
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
67
21
—
—
—

—
24,150
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
71
91
—
4
—

—
—
—
—
6
—
—
—
—

—
15,791
18,345
186
509
1,927
—
459
1,560

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
74
13
—
22,445
—
—

—
365,673
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
535
738
—
9,140
39
—

—
—
—
—
117
—
—
—
—
—

—
134,012
64,029
18
638
8,647
—
150,378
5,270
22,532

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

24,287

617,311

11,547

580

560,903

24

—
430

—
—

—
1,145

—
—

—
23,122

—
—

430

—

1,145

—

23,122

—

73,783

48,690

—
—
2,807
—
(17,072)

822
—
—
321
27,479

59,518

77,312

27

1,035

390,309

—

—
—
802
—
(9,644)

—
—
—
—
8,640

—
2,393
—
—
(266,667)

—
—
—
—
105

(8,815)

9,675

126,035

105

(continuación)

ELA DE PUERTO RICO
Fondos No Mayores de Unidades de
Componentes de Presentación Discreta
Estado Combinado de Resultados Netos
30 de junio de 2018
(En miles)

Autoridad de
Transporte
Integrado de
Puerto Rico
Activos:
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos comerciales
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos del gobierno
Inversiones
Cuentas a cobrar netas:
Intergubernamental
Cuentas
Préstamos y adelantos
Interés devengado
Otros
Adeudado de neto:
Gobierno primario
Unidades de componentes
Otras entidades del gobierno
Inventarios
Gastos pagados por adelantado
Otros activos
Activos restringidos:
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos comerciales
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos del gobierno
Inversiones
Otros activos restringidos
Bienes inmuebles mantenidos para la venta o desarrollo futuro
Activos de capital:
Terreno y otros no depreciables
Depreciables, netos

$

Activos totales

5,020
—
—

2,850
—
—
—
—
—

—
—
1,236
—
169
—

—
—
—
—
179
—

—
1,306
—
4,112
—
—

—
—
—
—
2,012
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
182,739

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

35,388
—
519,126
12,158
28

—
196

14,509
10,855

93
51,389

2,769
15,764

—
—

8,066

219,955

54,542

26,129

568,712

—
—
—

—
82
7,190

—
19
13,528

—
698
68,124

902
—
—

—

7,272

13,547

68,822

902

136
—

3,190
32,607

9,855
—

13,821
—

2,457
23,535

—
—
2,415
—
—

2,021
—
—
—
1,932

2,968
71,662
1,565
—
—

102,913
6,422
—
—
—

—
—
—
10,096
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
233
497
—
82
—

—
—
—
—
740
335
—
19
487

—
—
28,255
—
1,125
620
—
698
—

—
67,245
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
5
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
1,859
—
31,494
971
—

—
—
—
—
1,566
2,736
—
61,824
136
3,611

—
—
—
—
728
2,715
—
306,688
8,392
4,729

—
408,425
—
—
—
—
—
—
—
—

2,556

74,886

157,504

477,106

511,758

—
—

—
3,946

—
7,748

—
38,433

—
—

—

3,946

7,748

38,433

—

196

$

292

—
—
—

349
—
—
—
44

Total de entradas diferidas de recursos

Total de resultados netos (déficit)

1,785
—
—

—
544
—
—
—

Entradas diferidas de recursos:
Acuerdos de concesión de servicio
Pensión relacionada

Resultados netos:
Inversión neta en activos de capital
Restringido para:
Proyectos de capital
Amortización de la deuda
Préstamos estudiantiles y otros propósitos educativos
Otros propósitos especificados
No restringido (déficit)

2,334
3
—

Agencia
Financiera
Municipal de
Puerto Rico

—
—
—
—
864

Total de entradas diferidas de recursos

Total de pasivos

9,583
—
—

Autoridad
Metropolitana
de Autobuses
de Puerto Rico

—
—
—
—
—

Salidas diferidas de recursos:
Pérdida por reintegro de bonos
Otros beneficios posteriores al empleo relacionados
Pensión relacionada
Pasivos:
Cuentas por pagar y pasivos devengados
Depósitos y pasivos en cuenta de plica
Adeudado a:
Gobierno primario
Unidades de componentes
Otras entidades del gobierno
Interés a pagar
Ingresos no obtenidos
Pasivos a pagar en el plazo de un año:
Bonos de asignación del ELA
Bonos de ingresos
Documentos a pagar a instituciones financieras
Arrendamiento de capital
Ausencias compensadas
Beneficios a pagar por rescisión voluntaria
Pasivo por beneficios de seguro
Total de otros pasivos de beneficios posteriores al empleo
Otros pasivos a largo plazo
Pasivos a pagar después de un año:
Bonos de asignación del ELA
Bonos de ingresos
Documentos a pagar a instituciones financieras
Arrendamiento de capital
Ausencias compensadas
Beneficios a pagar por rescisión voluntaria
Obligación neta por pensiones
Pasivos netos por pensiones
Total de otros pasivos de beneficios posteriores al empleo
Otros pasivos a largo plazo

Autoridad de
Transporte
Marítimo de
Puerto Rico y
las Islas
Administración de
Terrenos de
Municipio
Puerto Rico

25,364

51,482

18,533

—
—
—
—
—

—

—
—
—
—
5,314

—
—
—
—
123,031

—
—
—
—
(148,645)

—
—
—
—
(439,121)

—
83,820
—
—
(25,964)

5,510

148,395

(97,163)

(420,588)

57,856

(continuación)

ELA DE PUERTO RICO
Fondos No Mayores de Unidades de
Componentes de Presentación Discreta
Estado Combinado de Resultados Netos
30 de junio de 2018
(En miles)

Activos:
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos comerciales
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos del gobierno
Inversiones
Cuentas a cobrar netas:
Intergubernamental
Cuentas
Préstamos y adelantos
Interés devengado
Otros
Adeudado de neto:
Gobierno primario
Unidades de componentes
Otras entidades del gobierno
Inventarios
Gastos pagados por adelantado
Otros activos
Activos restringidos:
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos comerciales
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos del gobierno
Inversiones
Otros activos restringidos
Bienes inmuebles mantenidos para la venta o desarrollo futuro
Activos de capital:
Terreno y otros no depreciables
Depreciables, netos

$

Activos totales
Salidas diferidas de recursos:
Pérdida por reintegro de bonos
Otros beneficios posteriores al empleo relacionados
Pensión relacionada
Total de entradas diferidas de recursos
Pasivos:
Cuentas por pagar y pasivos devengados
Depósitos y pasivos en cuenta de plica
Adeudado a:
Gobierno primario
Unidades de componentes
Otras entidades del gobierno
Interés a pagar
Ingresos no obtenidos
Pasivos a pagar en el plazo de un año:
Bonos de asignación del ELA
Bonos de ingresos
Documentos a pagar a instituciones financieras
Arrendamiento de capital
Ausencias compensadas
Beneficios a pagar por rescisión voluntaria
Pasivo por beneficios de seguro
Total de otros pasivos de beneficios posteriores al empleo
Otros pasivos a largo plazo
Pasivos a pagar después de un año:
Bonos de asignación del ELA
Bonos de ingresos
Documentos a pagar a instituciones financieras
Arrendamiento de capital
Ausencias compensadas
Beneficios a pagar por rescisión voluntaria
Obligación neta por pensiones
Pasivos netos por pensiones
Total de otros pasivos de beneficios posteriores al empleo
Otros pasivos a largo plazo
Total de pasivos
Entradas diferidas de recursos:
Acuerdos de concesión de servicio
Pensión relacionada
Total de entradas diferidas de recursos
Resultados netos:
Inversión neta en activos de capital
Restringido para:
Proyectos de capital
Amortización de la deuda
Préstamos estudiantiles y otros propósitos educativos
Otros propósitos especificados
No restringido (déficit)
Total de resultados netos (déficit)

$

293

Autoridad de
Puertos de
Puerto Rico

Corporación
de Puerto
Rico para la
Difusión
Pública

Autoridad
para Alianzas
PúblicoPrivadas de
Puerto Rico

Escuela de
Artes
Plásticas de
Puerto Rico

33,032
—
—

13,456
—
—

469
—
—

17,413
—
—

628
—
—

20,747
230
—
—
—

—
25,874
—
—
—

—
183
—
—
70

—
3,309
—
—
—

—
992
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
4,314
—
3,464
—

—
—
224
—
—
85

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

19,194
—
—
25,351
—

738
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
2,526
—
—

—
—

359,767
863,850

83
4,263

—
2

—
7,656

54,009

1,315,270

6,115

20,724

11,802

—
—
—

10,266
655
57,982

—
43
9,965

—
—
310

—
—
3,595

—

68,903

10,008

310

3,595

—
—

24,592
1,316

2,487
—

5,462
—

808
—

—
22,609
21,114
—
—

86,431
317,156
4,639
96,003
149

1,547
—
—
—
—

—
6,302
604
—
14,104

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
196,226
1,382
—
2,068
1,369
—
655
280
—
—
—
8,436
—
—
7,779
—
249,587
7,510

—
—
—
—
830
300
—
43
—
—
—
—
—
—
1,342
1,903
—
45,120
504

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,883
—

—
—
—
—
34
—
—
—
—
—
—
—
—
—
34
—
—
14,053
—

—

105

1,680

—

—

43,723

1,005,683

55,756

28,355

14,929

—
—

661,980
42,066

—
5,654

—
236

—
269

—

704,046

5,654

236

269

—

520,997

4,346

2

7,656

—
—
—
—
10,286

44,545
—
—
—
(891,098)

—
—
—
1,270
(50,903)

—
—
—
—
(7,559)

10,286

(325,556)

(45,287)

(7,557)

Corporación
Financiera
Municipal de
Puerto Rico

—
—
2,526
—
(9,983)
199

(continuación)

ELA DE PUERTO RICO
Fondos No Mayores de Unidades de
Componentes de Presentación Discreta
Estado Combinado de Resultados Netos
30 de junio de 2018
(En miles)
Fideicom iso de
Ciencia,
Autoridad
Tecnología e
Telefónica de
Investigación
Puerto Rico
de Puerto Rico
Activos:
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos comerciales
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos del gobierno
Inversiones
Cuentas a cobrar netas:
Intergubernamental
Cuentas
Préstamos y adelantos
Interés devengado
Otros
Adeudado de neto:
Gobierno primario
Unidades de componentes
Otras entidades del gobierno
Inventarios
Gastos pagados por adelantado
Otros activos
Activos restringidos:
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos comerciales
Efectivo y equivalentes de efectivo en bancos del gobierno
Inversiones
Otros activos restringidos
Bienes inmuebles mantenidos para la venta o desarrollo futuro
Activos de capital:
Terreno y otros no depreciables
Depreciables, netos
Activos totales
Salidas diferidas de recursos:
Pérdida por reintegro de bonos
Otros beneficios posteriores al empleo relacionados
Pensión relacionada
Total de entradas diferidas de recursos
Pasivos:
Cuentas por pagar y pasivos devengados
Depósitos y pasivos en cuenta de plica
Adeudado a:
Gobierno primario
Unidades de componentes
Otras entidades del gobierno
Interés a pagar
Ingresos no obtenidos
Pasivos a pagar en el plazo de un año:
Bonos de asignación del ELA
Bonos de ingresos
Documentos a pagar a instituciones financieras
Arrendamiento de capital
Ausencias compensadas
Beneficios a pagar por rescisión voluntaria
Pasivo por beneficios de seguro
Total de otros pasivos de beneficios posteriores al empleo
Otros pasivos a largo plazo
Pasivos a pagar después de un año:
Bonos de asignación del ELA
Bonos de ingresos
Documentos a pagar a instituciones financieras
Arrendamiento de capital
Ausencias compensadas
Beneficios a pagar por rescisión voluntaria
Obligación neta por pensiones
Pasivos netos por pensiones
Total de otros pasivos de beneficios posteriores al empleo
Otros pasivos a largo plazo
Total de pasivos
Entradas diferidas de recursos:
Acuerdos de concesión de servicio
Pensión relacionada
Total de entradas diferidas de recursos
Resultados netos:
Inversión neta en activos de capital
Restringido para:
Proyectos de capital
Amortización de la deuda
Préstamos estudiantiles y otros propósitos educativos
Otros propósitos especificados
No restringido (déficit)
Total de resultados netos (déficit)

294

Com pañía de
Com pañía de
Com ercio y
Turism o de Exportación de
Puerto Rico
Puerto Rico

Autoridad de
Desperdicios
Sólidos

Total de
Unidades de
Com ponentes
No Mayores

ELA DE PUERTO RICO
Fondos No May ores de Unidades de
Componentes de Presentación Discreta
Estado Combinado de Actividades
Año f inalizado el 30 de junio de 2018
(En miles)
Ingresos y transferencias generales

Gastos
$
Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles
Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe
Centro de Diabetes de Puerto Rico
Compañía para el Desarrollo Integral de la “Península de Cantera”
Corporación para el Proyecto Enlace del “Caño Martin Peña”
Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra
Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico
Corporación de Seguros Agrícolas de Puerto Rico
Corporación del Centro de Bellas Artes
Of icina Independiente de Protección al Consumidor
Instituto de Cultura de Puerto Rico
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico
Autoridad de Terrenos de Puerto Rico
Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación
Nav al Roosevelt Roads
Corporación de las Artes Musicales
Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Depósitos de las Cooperativas
de Puerto Rico
Corporación del Conservatorio Musical de Puerto Rico
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico
Consejo de Educación de Puerto Rico
Comisión Energética de Puerto Rico
Compañía de Desarrollo Industrial de Puerto Rico
Autoridad de Financiamiento de Instalaciones de Control Industrial, Turístico,
Educativ o, Médico y Ambiental de Puerto Rico
Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico
Administración de Terrenos de Puerto Rico
Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio
Autoridad de Autobuses Metropolitanos de Puerto Rico
Agencia de Financiamiento Municipal de Puerto Rico
Corporación de Financiamiento Municipal de Puerto Rico
Autoridad de los Puertos de Puerto Rico
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública
Autoridad para Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico
Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico
Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico
Autoridad Telef ónica de Puerto Rico
Compañía de Turismo de Puerto Rico
Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Total de unidades de componentes no mayores

$

Ingresos del programa
Subvenciones
y
Cargos por
Subvenciones y
contribucione
los servicios
contribuciones
s
de
capitales
operativas

Ingresos
netos
(gastos) y
cambios en
los
resultados
netos

Pagos de (a)
gobierno
primario

—
—
—
—
—
—
—
—
—
580
—
—
—

21,526
16,496
(7,570)
(316)
(2,980)
4,587
5
(33,284)
(6,006)
(1,679)
44
(2,122)
776
(23,928)

(228,279)
(141,327)
(186,404)
1,464
(34,326)
456
(973)
8,749
(10,840)
4,140
292
12,322
47,833
(88,274)

890
7,515

—
—

—
—

—
11

—
74

313
1,379

(412)
(24,980)

—
5,613
—
9,127
—
—

—
—
4,195
—
5,220
—

—
467
—
—
—
—

—
6
36
67
21
350

1,820
30
1,628
54
—
11,533

(50,063)
(463)
(40,410)
109
4,149
(21,081)

46,121
59,981
117,722
(8,924)
5,526
153,724

—
5,225
—
13,300
24,300
—
—
—
9,900
4,298
2,917
—
—
(21,426)
—
3,995

—
(4,232)
—
—
4,232
—
4,428
—
—
—
—
—
—
(68,473)
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
3,227
—
—
—
—
—
—
—

9
13
20
—
76
36,584
3,043
90
235
36
212
21
17
—
12,404
52

—
—
—
—
2,306
15
242,927
112
—
9
—
494
—
73,542
634
—

(24)
121
(4,809)
(414)
(21,550)
12,303
249,613
(19,599)
(1,726)
153
1,781
5,420
(35)
567
(6,009)
(10,953)

129
3,463
154,435
(40,550)
(387,941)
47,081
(239,327)
(299,862)
(42,924)
(6,529)
(1,582)
105,416
26
(142,796)
24,325
(20,425)

—
—
1,926
(1,512)
(1,231)
—
(56,199)
(17,650)
(11,097)

172,376

(54,050)

4,055

59,304

339,643

(1,113,470)

(105,969)

—
—
25
—
—
176
—
—
—
—
—
30
—
—

(61,022)
11,265
(7,570)
(770)
(3,133)
(6,461)
(222)
(33,704)
(12,537)
(5,255)
(536)
(8,896)
776
(24,515)

80,133
(1,550)
—
450
—
11,025
227
—
6,515
3,148
—
6,774
—
—

2,439
6,586
—
76,936
10,036
74,755
11,334
2,703
95,887
—
33
885
15,906
30,019
60,660
24,296
122,824
138,008
17,358
4,290
4,730
17,850
52
143,448
34,370
18,328

874
365

988
—

—
—

(577)
(6,221)

24,455
3,427
28,486
381
—
60,149

598
—
—
1,814
1,611
—

—
30
—
—
—
2,774

(51,883)
(6,579)
(46,269)
(9,139)
(1,092)
(32,964)

1,329,897

689,736

180,119

3,035

(33)
(885)
(4,829)
(13,714)
(52,464)
(24,296)
(785)
(19,801)
(15,088)
(4,190)
(1,348)
4,905
(52)
16,924
(19,047)
(15,000)
(457,007)

Arbitrios y
otros

Cambio en
los
resultados
netos

Resultados
netos (déficit)
al inicio del
año
informados
anteriormente

2,319
961
—
3
100
—
—
420
—
75
—
—
—
587

—
—
—
—
922
1,366
—
—
740
—
—
1,787
—
648

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Ganancias
por interés e
inversiones

96
5,820
—
1
41
23
—
—
16
4
—
—
—
—

75,084
78,468
81,159
181
—
—
63
4,098
1,934
1,947
—
—
6,429
8,527

—
—
—
12,205
5,397
—
122,039
4,148
—
—
1,708
22,626
—
—
690
832

Subvenciones
y
contribuciones
no restringidas
de programas
específicos
—
—
—
—
12
—
—
—
—
349
—
—
—
—

136,106
67,203
88,754
951
4,055
8,003
285
37,802
15,211
7,202
536
10,713
5,653
33,690

—
—
11,077
4,100
2,799
—
—
114,059
2,270
100
1,674
129
—
160,372
14,633
2,496

Pagos de (a)
otras
unidades de
componentes

Corrección de
errores, cambio en
la entidad de
información y
adopción de
nuevos
Resultados
pronunciamientos netos (déficit):
(nota 4 de los
al inicio del año
estados
(según
financieros)
reformulación)

Consulte el informe de los auditores independientes adjunto.
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64,321

(8,708)
(2,264)
1,387
—
—
72
—
(575)
(66)
(141)
—
(1,512)
—
(17,650)
—
—
—
—
—
—
—
—
(6,608)

(1,528)
—
(6,095)
(637)
(1,181)
—
—
—
(2,760)
1,452
7,446

Resultados
netos
(déficit): fin
de año

(236,987)
(143,591)
(185,017)
1,464
(34,326)
528
(973)
8,174
(10,906)
3,999
292
10,810
47,833
(105,924)

(215,461)
(127,095)
(192,587)
1,148
(37,306)
5,115
(968)
(25,110)
(16,912)
2,320
336
8,688
48,609
(129,852)

(412)
(24,980)

(99)
(23,601)

46,121
59,981
117,722
(8,924)
5,526
147,116

(3,942)
59,518
77,312
(8,815)
9,675
126,035

129
5,389
153,204
(96,749)
(399,038)
45,553
(239,327)
(305,957)
(43,561)
(7,710)
(1,582)
105,416
26
(145,556)
25,777
(12,979)

105
5,510
148,395
(97,163)
(420,588)
57,856
10,286
(325,556)
(45,287)
(7,557)
199
110,836
(9)
(144,989)
19,768
(23,932)

(1,219,439)

(1,155,118)
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Informe de los auditores independientes
A la Junta de Retiro del Sistema de Retiro de los
Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico:
Hemos auditado los estados financieros adjuntos, pertenecientes al Sistema de Retiro de los Empleados del
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (el “Sistema”), que constan del estado de situación
fiduciaria neta al 30 de al 30 de junio de 2017, el estado relacionado de cambios en la posición fiduciaria neta
para el año terminado en esa fecha y las correspondientes notas a los estados financieros, que en su con junto
constituyen los estados financieros básicos del Sistema.
Responsabilidad de la gerencia con respecto a los estados financieros
Corresponde a la gerencia elaborar los estados financieros y presentarlos de manera honesta, de conformidad
con los principios de contabilidad generalmente aceptados de los Estados Unidos; esto incluye diseñar, aplicar
y mantener los controles internos necesarios para elaborar y presentar estados financieros honestos que no
tengan declaraciones erróneas sustanciales, sea por motivo de fraude o error.
Responsabilidad de los auditores
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros sobre la base de nuestra
auditoría. Realizamos nuestras auditorías de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en los
Estados Unidos de América. Esas normas requieren que planifiquemos y realicemos la aud itoría para obtener una
seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores materiales.
.
Una auditoría involucra realizar procedimientos para obtener pruebas sobre los montos y la s divulgaciones en
los estados financieros. Los procedimientos elegidos dependen del criterio de los auditores, lo que incluye
evaluar el riesgo de que los estados financieros contengan declaraciones erróneas materiales, sea debido a
fraude o error. Al realizar tales evaluaciones de riesgos, y con el objetivo de diseñar procedimientos de
auditoría que sean apropiados en función de las circunstancias, el auditor toma en cuenta los controles internos
que aplica la entidad al preparar y presentar con honestidad los estados financieros, pero no con el propósito
de expresar una opinión sobre la eficacia de tales controles. En consecuencia, no expresamos ninguna opinión
en ese sentido. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y lo
razonable de las principales estimaciones contables hechas por la gerencia, así como analizar la presentación
general de los estados financieros.
Consideramos que las pruebas de auditoría que hemos obtenido son suficientes y apropiadas como
fundamento para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros a que se hace referencia en este informe reflejan de manera
honesta, en todos los aspectos principales, la posición fiduciaria neta del Sistema de Retiro de los Empleados
del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al 30 de junio de 2017 y los cambios en su posición
fiduciaria neta para el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad
generalmente aceptados en los Estados Unidos.

KPMG LLP, una sociedad colectiva de responsabili da d limitada constituida en
Delaware, es una empresa que forma parte de la red de empresas
independi ent es de KPMG afiliadas con KPMG Internationa l Cooperative
(“KPMG Internation al ”), una entidad suiza.

Cuestiones fundamentales
Incertidumbre sobre la capacidad de seguir funcionando en el futuro
Los estados financieros adjuntos han sido elaborados en el entendido de que el Sistema seguirá funcionando
en el futuro. Como se analiza en las notas 3 y 14 a los estados financieros básicos, el Sistema está gravemente
subfinanciado, vendió las inversiones que le quedaban por monto global de unos $297 millones, y en el año
fiscal 2018 comenzó a funcionar en una modalidad de reparto (pay as you go). Además, el 3 de mayo y el 22 de
mayo de 2017, la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico interpuso ante el Tribunal
de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico causas en nombre del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico y el Sistema, respectivamente, solicitando remedios al amparo del Título III de la Ley de
Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico. En vista de ello, la gerencia del Sistema
ha expresado que existen dudas sustanciales sobre la capacidad del Sistema para continuar como empresa en
función. La evaluación de la gerencia respecto de los hechos y las condiciones, y sus planes relacionados con
dichos asuntos, también se describen en la nota 3. Los estados financieros no incluyen ningún ajuste que
pudiera surgir del resultado de dicha incertidumbre. Nuestra opinión no se modifica en relación con este asunto.
Otros asuntos
Información suplementaria requerida
Los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos requieren que se presenten
como suplemento a los estados financieros básicos el análisis y el examen de la gerencia que figuran en las
páginas 3 a 14 y los anexos que figuran en las páginas 75 a 81. Si bien dicha información no forma parte de
los estados financieros básicos, la Junta Gubernamental de Normas Contables requiere su inclusión, por
cuanto la considera parte fundamental de la elaboración de informes financieros para ubicar los estados
financieros básicos en el contexto operativo, económico e histórico apropiado. Hemos aplicado determinados
procedimientos limitados a la información suplementaria que se requiere en las normas de auditoría
generalmente aceptadas en los Estados Unidos de América, a saber, consultar con la gerencia sobre los
métodos para elaborar la información, y cotejar la información para determinar si es congruente con las
respuestas de la gerencia a nuestras consultas, los estados financieros básicos y otros datos que obtuvimos al
auditarlos. No expresamos ninguna opinión ni brindamos ninguna garantía con respecto a la información
debido a que los procedimientos, que son limitados, no nos aportan suficientes pruebas para hacerlo.

San Juan (Puerto Rico)
29 de junio de 2020
Se estampó el sello núm. E403599 del Colegio
de Contadores Públicos Autorizados de Puerto
Rico a la copia de este informe.
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SISTEMA DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
(Una unidad componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
Análisis y examen de la gerencia (sin auditar)
30 de junio de 2017
Introducción
El siguiente análisis y examen del rendimiento financiero del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico (el “Sistema”) brinda información general sobre sus actividades para el año fiscal terminado el
30 de junio de 2017. Tiene por objeto explicar y ayudar a comprender mejor los datos presentados en los estados financieros
básicos y en la información suplementaria requerida. Este análisis y examen debe leerse junto con los estados financieros
del Sistema.
El Sistema es un fideicomiso que la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (la “Asamblea
Legislativa”) creó en 1951 de conformidad con la Ley núm. 447 del 15 de mayo de 1951, según enmendada, para pagar
pensiones y otros beneficios a los empleados retirados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (el “ELA”) y de sus
empresas públicas y municipios. Hasta el 23 de agosto de 2017, la Administración de los Sistemas de Retiro de los
Empleados del Gobierno y la Judicatura (la “Administración del SRE y del SRJ”) administró el Sistema, que fue gobernado
por una junta de fideicomisarios (la “Junta de Fideicomisarios “).
Antes de 23 de agosto de 2017, el Sistema administraba un plan de pensiones de múltiples patronos y reparto de costos
que constaba de tres estructuras de pago de beneficios: i) un programa de pago de beneficios de patronos múltiples y de
reparto de costos, ii) un programa de aportaciones definidas (el programa “Sistema 2000”) y iii) un programa de aportaciones
híbrido. El Sistema también administraba los beneficios de cuido de salud post-empleo que el ELA brindaba a los miembros
retirados del plan (programa de Aportaciones al Plan de Seguro Médico del Sistema de Retiro de los Empleados del
Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades, o el programa “MIPC del SRE”).
El Sistema es un componente fundamental de los informes financieros del ELA, y se incluye en sus estados financieros
básicos como un fondo de fideicomiso de pensiones.
Información general sobre los estados financieros básicos
El análisis y examen a continuación tienen por objeto presentar los estados financieros básicos del Sistema. Los estados
financieros básicos se elaboran de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados de los
Estados Unidos (los “GAAP”, por sus siglas en inglés), según se apliquen a las organizaciones gubernamentales en
virtud de los pronunciamientos de la Junta Gubernamental de Normas Contables (la “GASB”, por sus siglas en inglés), e
incluyen lo siguiente:



El Estado de Posición Fiduciaria Neta presenta la posición financiera del Sistema a final del año fiscal. Brinda
información sobre i) la naturaleza y las cantidades de recursos y la capacidad actual de prestación de servicios del
Sistema (activos); ii) los activos netos que el Sistema consume y que corresponden a un ejercicio futuro (salida diferida
de recursos); iii) las obligaciones de utilizar recursos que el Sistema tiene poca o ninguna posibilidad de evitar (pasivo) y
iv) los activos netos que el Sistema adquiere y que corresponden a un ejercicio futuro (ingreso diferido de recursos); la
diferencia entre los activos/salida diferida de recursos y los pasivos/ingreso diferido de recursos se consigna c omo la
posición neta. Las inversiones se registran según su valor razonable. Todos los demás activos y pasivos se determinan
según el criterio de lo devengado.



El Estado de Cambios en la Posición Fiduciaria Neta presenta los resultados de las actividades durante el año fiscal.
Todos los cambios que afectan a los activos/salidas diferidas de recursos y los pasivos/entradas diferidas de recursos
del Sistema se registran según el criterio de lo devengado, es decir, reflejando cuándo ocurrió la actividad,
independientemente de cuándo se produjeron los flujos de caja relacionados. Los cambios en los valores razonables
de las inversiones se incluyen en la actividad del ejercicio como apreciación (depreciación) neta en el valor razonable
de las inversiones.
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SISTEMA DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
(Una unidad componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
Análisis y examen de la gerencia (sin auditar)
30 de junio de 2017


Las notas a los estados financieros básicos brindan información adicional que es fundamental para entender a
plenitud los datos consignados en los estados financieros. Las notas presentan información sobre las políticas
contables del Sistema y sobre los principales balances y actividades de las cuentas, los riesgos más importantes,
las obligaciones, las contingencias y los eventos subsecuentes, de haberlos.

La información suplementaria requerida se presenta luego de las notas a los estados financieros básicos. Si bien no es parte
de los estados financieros básicos, la Junta Gubernamental de Normas Contables requiere dicha información. Presenta
datos relativos a los métodos actuariales y los supuestos que utiliza el Sistema y sobre los cambios en las obligaciones
netas de los patronos con respecto a las pensiones y los índices relacionados, las aportaciones de los patronos a los
beneficios por pensiones, y el retorno de las inversiones de los beneficios por pensiones, así como datos sobre otros
beneficios posteriores al empleo que ofrece el Sistema.
Aspectos financieros destacados
Hasta el 23 de agosto de 2017, el Sistema pagó beneficios por retiro a los empleados del ELA, sus empresas públicas y
municipios. El total de activos del Sistema al 30 de al 30 de junio de 2017 y 2016 ascendía, respectivamente, a unos $1,505
millones y $2,284 millones.
A 30 de junio de 2017, los activos totales del Sistema constaban de lo siguiente:



$345 millones en inversiones en bonos, acciones y fondos de fideicomiso colectivos sin contraprestación



$87 millones en inversiones en sociedades limitadas



$523 millones en préstamos a miembros e intereses por cobrar



$539 millones en efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar y garantías por transacciones de préstamo de
títulos



$11 millones en capital y otros activos

Los activos totales del Sistema al 30 de al 30 de junio de 2017 se presentan en la gráfica que sigue (cifras en millones):
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SISTEMA DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
(Una unidad componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
Análisis y examen de la gerencia (sin auditar)
30 de junio de 2017
A 30 de junio de 2016, los activos totales del Sistema constaban de lo siguiente:



$667 millones en inversiones en bonos, acciones y fondos de fideicomiso colectivos sin contraprestación



$47 millones en inversiones en sociedades limitadas



$597 millones en préstamos a miembros e intereses por cobrar



$963 millones en efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar y garantías por transacciones de préstamo de
títulos



$10 millones en capital y otros activos

Los activos totales del Sistema al 30 de junio de 2016 se presentan en la gráfica que sigue (cifras en millones):
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El Sistema viene arrastrando un déficit desde el año fiscal 2015. El total de pasivos del Sistema excedió sus activos
totales, y representó un déficit neto fiduciario de unos $2,109 millones al 30 de al 30 de junio de 2017, frente a un
déficit neto fiduciario de unos $1,266 millones al 30 de junio de 2016.



El déficit fiduciario neto del plan como porcentaje del total de sus obligaciones por las pensiones fue de -7.01% al 30
de junio de 2017 y de -3.47% al 30 de junio de 2016.



La aportación al plan de seguro médico, que constituye otro programa de beneficios de salud posteriores al empleo,
es financiada por el ELA en una modalidad de “PayGo” (pay-as-you-go) y, por ende, carece de fondos.
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SISTEMA DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
(Una unidad componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
Análisis y examen de la gerencia (sin auditar)
30 de junio de 2017

Las siguientes tablas brindan un resumen comparativo de los estados financieros de la posición fiduciaria neta del
Sistema y los cambios en la posición fiduciaria neta para los años fiscales 2017 y 2016:
Resumen comparativo de la posición fiduciaria neta: Beneficios por pensiones
Cam bio
Porciento total
Total en dólares
de cam bio

Activos:
Efectivo y equivalentes de efectivo,
cuentas por cobrar netas y
garantías
por transacciones de préstamo
de títulos
Inversiones
Préstamos a miembros e intereses
por cobrar - neto
Activos de capital y otros

$

Total activos
Pasivos:
Cuentas por pagar y pasivos
acumulados
Intereses a pagar sobre bonos
A pagar por títulos de inversión
comprados
Obligaciones por préstamo de títulos
Adeudado al Estado Libre
Asociado de Puerto Rico
Fondos de plica por préstamos
hipotecarios y reserva de
seguros de garantía para
préstamos a miembros del plan
Gastos por inversiones acumulados
Bonos por pagar
Otros pasivos
Obligaciones totales
Posición neta (déficit)

$

2017

2016
(En miles de dólares)

538,520
431,955

962,706
714,214

(424,186)
(282,259)

523,443
10,718

596,997
10,487

(73,554)
231

(12.3)
2.2

1,504,636

2,284,404

(779,768)

(34.1)

279,366

104,315

14,076

14,094

(18)

(0.1)

1,609

(1,609)

(100.0)

7,359

19,754

(12,395)

(62.7)

98,044

91,474

6,570

7.2

11,018

10,467

551

5.3

541
3,166,472
36,613

3,134,902
173,674

541
31,570
(137,061)

3,613,489

3,550,289

63,200

(1,265,885)

(842,968)

(2,108,853)
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175,051

(44.1)%
(39.5)

167.8

100.0
1.0
(78.9)
1.8
66.6%
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Análisis y examen de la gerencia (sin auditar)
30 de junio de 2017
Resumen comparativo de cam bios en la posición fiduciaria neta: Beneficios por pensiones
Cam bio
total
2016
en dólares
(En miles de dólares)

2017
Adiciones:
Aportaciones:
Aportaciones de patronos:
Beneficios básicos
Beneficios especiales
Aportaciones de los miembros
Ingresos netos por inversiones
Otros ingresos

$

Total adiciones
Deducciones:
Beneficios pagados a los
participantes
Reembolsos de aportaciones
Intereses sobre bonos por pagar
Aspectos generales y
administrativos
Otros gastos
Total deducciones
Disminución neta
en la posición
neta
Posición neta (déficit):
Principio de año
Fin de año

$

Porciento
total de
cam bio

726,911
194,626
320,095
28,155
56,626

582,803
196,674
333,633
37,345
52,791

144,108
(2,048)
(13,538)
(9,190)
3,835

1,326,413

1,203,246

123,167

10.2

1,524,695

1,532,640

(7,945)

(0.5)

35,229
198,084
24,358

34,937
196,211
27,670

292
1,873
(3,312)

0.8
1.0
(12.0)

387,015

9,401

377,614

4,016.7

2,169,381

1,800,859

368,522

20.5

(842,968)

(597,613)

(1,265,885)

(668,272)

(597,613)

(1,265,885)

(842,968)

(2,108,853)

(245,355)

24.7%
(1.0)
(4.1)
(24.6)
7.3

41.1
89.4
66.6%

Em presa en m archa
El análisis en la nota 3 a los estados financieros brinda información sobre la incertidumbre en cuanto a si el Sistema podrá
seguir funcionando.
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DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
(Una unidad componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
Análisis y examen de la gerencia (sin auditar)
30 de junio de 2017
Al 30 de junio de 2017, el Sistema era un sistema de retiro maduro con una población significante de retirados. Al 30 de
junio de 2017, las obligaciones netas por pensiones del Sistema y su situación fiduciaria neta deficitaria como porcentaje de
sus obligaciones totales por pensiones (el “índice de capitalización”) ascendían a unos $32,201 millones y –7.01%,
respectivamente. El Sistema venía arrastrando un déficit desde el año fiscal 2015. Frente a los requisitos de financiamiento
que establece la ley, los beneficios pagados por el Sistema y sus gastos administrativos anuales fueron considerablemente
más elevados que las aportaciones que recibió de miembros y patronos. Debido a la reducida base de activos, los ingresos
por concepto de inversiones fueron insuficientes para cubrir el flujo de caja negativo. Los activos ilíquidos (las cuentas por
cobrar, los préstamos netos a miembros y los intereses por cobrar correspondientes, las inversiones en COFINA y las
inversiones en sociedades limitadas) constituían aproximadamente $723 millones (48%) del total de activos del Sistema al
30 de junio de 2017.
Como se analiza en las notas 3 y 14 a los estados financieros, en julio de 2017 el Sistema vendió inversiones por $297
millones aproximadamente y transfirió aproximadamente $190 millones de los ingresos netos al Departamento de Hacienda,
conforme a lo requerido por la Resolución conjunta 188.
El 30 de junio de 2016, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad
Económica de Puerto Rico (PROMESA), que paralizó provisionalmente, de forma automática, todos los litigios relacionados
con la deuda contra el ELA y sus instrumentalidades pertinentes, incluido el Sistema, conforme a la sección 405 de
PROMESA (la “Paralización conforme al Título IV”). El 1 de mayo de 2017, la Paralización conforme al Título IV venció, lo
que permitió retomar sustancialmente los litigios contra el ELA y sus instrumentalidades pertinentes, incluido el Sistema. El 3
de mayo de 2017, a solicitud del Gobernador de Puerto Rico (el “Gobernador”), la Junta de Supervisión y Administración
Financiera para Puerto Rico, creada en virtud de PROMESA (la “Junta de Supervisión”), presentó ante el Tribunal de Distrito
de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (el “Tribunal del Título III”) un caso conforme al Título III en nombre del
ELA, en el marco del cual presentó una solicitud de remedio al amparo de dicho Título. El 21 de mayo de 2017, la Junta de
Supervisión, a solicitud del Gobernador, inició un caso de Título III a nombre del Sistema mediante la presentación de una
solicitud de remedio similar bajo el Título III de PROMESA en el Tribunal de Título III.
El 23 de agosto de 2017, el ELA aprobó la Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo
Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos (Ley núm. 106 de 2017), que reformó completamente el
Sistema al, entre otras cosas, i) reemplazar la junta directiva del Sistema, el Sistema de Retiro para la Judicatura del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico (el “SRJ”) y el Sistema de Anualidades y Pensiones de los Maestros de Puerto Rico (el
“SRM”, y conjuntamente con el Sistema y el SRJ, los “Sistemas de Retiro”) por una única Junta de Retiro del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico (la “Junta de Retiro”) e ii) implementar un método “pay-as-you-go” (PayGo) para el pago de los
beneficios de pensiones por el ELA en lugar de por el Sistema. La Ley núm. 106 de 2017 creó el marco jurídico que permite
al ELA garantizar los pagos a los pensionados a través del sistema PayGo.
Resumen comparativo del análisis de la posición fiduciaria neta: beneficios de pensiones
Los estados financieros básicos del Sistema para el año fiscal terminado el 30 de junio de 2017 presentan una reducción en
la posición neta de aproximadamente $843 millones, lo que resulta en un déficit en la posición neta de unos $2,109 millones
al 30 de junio de 2017, frente a un déficit en la posición neta de unos $1,266 millones al 30 de junio de 2016. La reducción en
la posición neta (es decir, el aumento en el déficit) en el año fiscal 2017 fue el resultado de que los excesos en deducciones,
principalmente debido a otros gastos y beneficios pagados a los participantes superaron a los ingresos , (principalmente en
aportaciones de los patronos y empleados participantes. La reducción en la posición neta responde principalmente a una
disminución en las aportaciones de los patronos por cobrar de unos $204 millones en el año fiscal 2017.
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Las aportaciones totales de los patronos participantes y de los miembros aumentaron en unos $129 millones, de $1,113
millones durante el año fiscal 2016 a unos $1,242 millones durante el año fiscal 2017. El total neto de ingresos en concepto de
inversiones y transacciones de préstamo de títulos disminuyó en unos $9 millones, de unos $37 millones durante el año fiscal
2016 a unos $28 millones durante el año fiscal 2017. El Sistema reconoció una depreciación neta en el valor razonable de las
inversiones de unos $8 millones durante el año fiscal 2017, frente a una apreciación neta en el valor razonable de las
inversiones de unos $900,000 reconocida en el año fiscal de 2016. Además, el Sistema reconoció una pérdida por deterioro
con respecto a depósitos en un banco gubernamental por unos $21 millones durante el año fiscal 2016, y unos $9 millones en
el año fiscal 2017 (véase nota 6 en los estados financieros).
El total de deducciones incrementó por unos $369 millones durante el año fiscal 2017, principalmente a raíz de un aumento
de unos $378 millones en otros gastos y una disminución de unos $8 millones en beneficios pagados a los participantes.
Los beneficios pagados a los participantes ascendieron a unos $1,525 millones en el año fiscal 2017 y a unos $1,533
millones en el año fiscal 2016. Los gastos generales y administrativos fueron de unos $24 millones en el año fiscal 2017,
frente a unos $28 millones en el año fiscal 2016.
Durante el año fiscal 2007, la Junta de Fideicomisarios aprobó la emisión de bonos pagaderos a fin de aumentar los fondos
disponibles para el pago de los beneficios de pensiones a ciertos beneficiarios y reducir el total de pasivos actuariales
acumulados no financiados. Al 30 de junio de 2017, el monto total por los bonos pagaderos era de unos $3,166 millones.
Otros beneficios por cuidados de salud posteriores al empleo
Otros beneficios de cuido de salud post-empleo pagados durante el año fiscal 2017 fueron de unos $91.2 millones, una
disminución de aproximadamente $2.8 millones (3%) frente a los $93.7 millones pagados durante el año fiscal 2016. Según
establece la Ley núm. 3 de 2013, a partir del 1 de julio de 2013 no se pagan beneficios a los nuevos retirados.
Análisis financiero del Sistema
Para el 30 de junio de 2017 y 2016, el Sistema tenía unos $523 millones y $597 millones, respectivamente, en préstamos e
intereses por cobrar a miembros del plan, lo que representa un 55% y un 46%, respectivamente, del total de la cartera de
inversiones, préstamos incluidos. Para el 30 de junio de 2017, los préstamos e intereses por cobrar a miembros se
componían de $161 millones en préstamos hipotecarios, $299 millones en préstamos personales, $37 millones en préstamos
para viajes culturales y $29 millones en intereses por cobrar, menos una proyección de $3 millones para ajustes y pérdidas
por realización. Para el 30 de junio de 2016, los préstamos e intereses por cobrar a miembros se componían de $170
millones en préstamos hipotecarios, $351 millones en préstamos personales, $45 millones en préstamos para viajes
culturales y $34 millones en intereses por cobrar, menos una proyección de $3 millones para ajustes y pérdidas por
realización. Para el 30 de junio de 2017 y de 2016, el valor razonable de las inversiones del Sistema en sociedades limitadas
ascendía a unos $87 millones y $47 millones, respectivamente, que representaban alrededor del 9% y 4% de la cartera de
inversiones al 30 de junio de 2017 y de 2016, respectivamente.
El Sistema recibe ingresos adicionales en concepto de inversiones al otorgar en préstamo títulos de inversión a corredores
a través de su programa de préstamo de títulos en custodia. Los corredores constituyen garantías a favor del Sistema y en
general utilizan los títulos obtenidos en préstamo para cubrir ventas al descubierto y transacciones fallidas. Las garantías
en efectivo recibidas de los corredores se invierten en fondos de inversión a corto plazo para ganar intereses. Para los
años fiscales terminados el 30 de junio de 2017 y 2016, el ingreso neto generado por las actividades de préstamo de títulos
ascendió a unos $30,000 y $113,000, respectivamente.
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Información general sobre la cartera de inversiones y los mercados de capital
El total de activos de inversión del Sistema, incluidos los préstamos otorgados a miembros, las garantías constituidas en el
marco de las transacciones de préstamo de títulos y el efectivo y los equivalentes de efectivo (cartera de inversiones,
préstamos incluidos) al 30 de al 30 de junio de 2017 era de unos $979 millones. A 30 de junio de 2017, los préstamos
otorgados a miembros ascendían a $523 millones.
Al 30 de junio de 2017, la conformación de la cartera de inversiones del Sistema, préstamos a miembros incluidos, era
de 70% en inversiones de renta fija, incluidos los préstamos por cobrar, 27% en títulos de renta variable, 2% en
efectivo e inversiones a corto plazo, y 1% en otras inversiones, como puede verse en la gráfica que sigue:
Equiv alentes de ef ectiv o y garantías
por transacciones de préstamo de
títulos
2%

Otras inv ersiones
1%

Títulos de renta
v ariable 27%

Ingresos f ijos, incluidos
préstamos
70%
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Información general sobre la economía y los mercados de capital
Resumen general de los mercados de renta variable estadounidenses en el año fiscal 2017: al 30 de junio de 2017, el
índice S&P 500 se aproximó a máximos históricos, arrojando un incremento de casi un 15%, desde que se celebraron las
elecciones presidenciales en noviembre de 2016. Fue el vigésimo nuevo máximo en el año natural de 2017. En dicho
período, el crecimiento del mercado fue impulsado por acciones de las empresas tecnológicas y financieras. En los
Estados Unidos, la mayoría de los indicadores económicos se mantuvieron boyantes, con tendencias de mejora en todo el
mundo. El año fiscal 2017 finalizó con una subida de un cuarto de punto aplicada por la Reserva Federal que se mantuvo
fiel a su plan de normalizar la política monetaria.
Resumen general de los mercados de renta variable internacionales en el año fiscal 2017: los mercados de renta variable
internacionales mostraron su mejor rendimiento durante el año fiscal 2017. El índice ACWI ex US se incrementó por un
20.5% expresado en dólares estadounidenses, y los mercados emergentes experimentaron un crecimiento de un 24% en
los últimos 12 meses. Todas las regiones del mundo participaron en este crecimiento, liderado por un crecimiento superior
al 26% entre las empresas desarrolladas de pequeña capitalización y con muy pocos países por debajo del 10%. A
diferencia de los Estados Unidos, el índice de crecimiento de los mercados desarrollados estuvo en rezago del índice de
valor de mercado desarrollado durante el año anterior.
Resumen general de la renta fija en los Estados Unidos en el año fiscal 2017: los Títulos del Tesoro estadounidense, los
Títulos del Tesoro estadounidense protegidos de la inflación (TIPS) y las posiciones municipales mostraron una ligera caída
en el año fiscal 2017. Solo los títulos de alta rentabilidad arrojaron valores positivos extremos (más de un 12%). Los gestor es
de grado de inversiones con una participación más intensa en los sectores de crédito obtuvieron unos resultados positivos, a
medida que las horquillas se iban reduciendo en la totalidad de las clasificaciones crediticias. Muchas posiciones de deuda
no expresadas en dólares se beneficiaron gracias a la debilidad del dólar, lo cual se tradujo en rendimientos extraordinarios
en una cartera de renta fija con una mayor diversificación global.
Rendim iento total del fondo
En el año fiscal 2017, el fondo (excluido el efectivo del BGF) tuvo un retorno neto del 6.5% de las comisiones de los
gerentes de inversiones. Los resultados fueron decepcionantes, ya que el mercado mostró un rendimiento boyante desde
las elecciones presidenciales estadounidenses celebradas en noviembre de 2016, pero el Sistema no fue capaz de
participar plenamente. Menos de un tercio de los activos restantes eran líquidos. La mayor parte de los activos (unos $523
millones) correspondían a programas de préstamos a empleados actuales y retirados. El plan de asignación de activos,
adoptado en el año fiscal 2016, no llegó a implementarse plenamente. Con los cambios acaecidos en la administración del
Sistema, se tomó la decisión de utilizar los activos líquidos restantes para financiar el pago de beneficios.
Durante el año fiscal, el fondo de inversiones tuvo unos egresos netos de efectivo de unos $416 millones. Dichos egresos
fueron utilizados principalmente para el pago de beneficios y representan un 33% del balance inicial del año.
Aunque el Sistema no pudo aprovechar al máximo los excelentes retornos de los mercados de renta variable durante dicho
año fiscal en cuanto a la necesidad de obtener importantes fondos en efectivo, el fondo logró obtener un retorno de un 6.5%
que aportaron unos $69 millones de ganancias adicionales a la cartera. Si excluimos los activos líquidos, tendremos un
doble enfoque. Por un lado, ¿cuál es la mejor forma de gestionar las inversiones no líquidas para maximizar los beneficios
del plan? Y por el otro, ¿cuál es la forma en la que la entidad debe continuar para atender a sus miembros?
Otras inversiones y transacciones de préstamos a miembros
Al 30 de junio de 2017, el Sistema tenía unos $523 millones en préstamos otorgados a los miembros, que representaban un
55% del total de la cartera de inversiones, incluidos los préstamos. Los balances de los préstamos a los miembros al 30 de
junio de 2017 estaban $74 millones por debajo del año anterior.
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A finales del año fiscal 2017, el Sistema tuvo una exposición a sociedades limitadas de inversiones en capital riesgo de
valorado en unos $87 millones, que representaban un 9% de la cartera total de inversión en el Sistema, incluidos los
préstamos a los miembros.
Situación de financiamiento
El Sistema fue creado en virtud de la Ley núm. 447, de 15 de mayo de 1951 (la “Ley núm. 447”), y desde el comienzo
careció de planificación y financiamiento adecuados. Frente al nivel de beneficios, los niveles de aportaciones fueron
relativamente bajos. A medida que más personas ingresaban a la administración pública y luego se retiraban amparándose
en las numerosas estructuras de beneficios del Sistema, la brecha entre los activos disponibles para pagar los beneficios y
las obligaciones actuariales comenzó a aumentar.
Durante el año fiscal 2007, la Junta de Fideicomisarios aprobó la emisión de bonos a fin de aumentar los f ondos
disponibles para el pago de los beneficios de pensiones y reducir el total de obligaciones actuariales de pensiones sin
financiamiento acumuladas. Referente a los Bonos, el Sistema pignoró las aportaciones de los patronos (según se define
en la Resolución del SRE relativa a los Bonos, adoptada luego de la fecha de emisión de la primera serie de Bonos) para
el pago de los Bonos, invirtió las sumas recaudadas de los Bonos, y utilizó esas inversiones (y la rentabilidad que
produjeron) para pagar las pensiones a los beneficiarios. Específicamente, el 31 de enero de 2008, el Sistema emitió la
primera serie de los Bonos, que ascendían aproximadamente a un total de $1,589 millones de capital correspondiente a
Bonos Prioritarios para Financiar Pensiones Serie A. El 2 de junio de 2008, el Sistema emitió la segunda serie de los
Bonos, que ascendían aproximadamente a un total de $1,059 millones de capital correspondiente a Bonos Prioritarios para
Financiar Pensiones Serie B. Por último, el 30 de junio de 2008, el Sistema emitió la tercera y la última serie de los Bonos,
que ascendían aproximadamente a un total de $300 millones de capital correspondiente a Bonos Prioritarios para
Financiar Pensiones Serie C.
A pesar de estos esfuerzos, las obligaciones actuariales del Sistema continuaron en su senda ascendente a raíz del
aumento en el número y la longevidad de pensionados, y por el hecho de que los pensionados que se afiliaban al Sistema
tenían derecho a unas anualidades mayores por haber recibido unos salarios más altos.
Con anterioridad al año fiscal 2017, el ELA aprobó una serie de leyes para enfrentar los problemas de financiamiento
experimentados por el Sistema. Por ejemplo, en 2011 el ELA aprobó la Ley núm. 116, en virtud de la cual se aumentó la
aportación de los patronos de 9.275 % a 10.275 % de la remuneración pagada a los empleados para el año fiscal 20112012, un 1% anual para cada uno de los siguientes cuatro años, y un 1.25% anual para cada uno de los cinco años después
de eso, con lo que la aportación total al 1 de julio de 2020 fue de 20.525%. Otras medidas adoptadas para mejorar la
situación financiera del Sistema fueronn: 1) mejorar el cobro de las aportaciones atrasadas recibiéndolas directamente del
Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) cuando un municipio no envíe sus aportaciones en un plazo de 30
días tras la fecha de vencimiento del pago, o del Departamento de Hacienda del ELA en el caso de las empresas públicas;
2) aplicar la Ley núm. 70, que estableció los incentivos para el retiro anticipado; 3) revisar la Política de Préstamos
Personales para Empleados reduciendo los préstamos para fines personales y culturales a un máximo de $5,000 cada uno,
frente a los montos anteriores de $15,000 y $10,000, respectivamente, y 4) recibir aproximadamente $162.5 millones en
bonos emitidos por la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (COFINA).
En 2013, el ELA aprobó la Ley núm. 3 para reformar el Sistema, que entre otras cosas, redujo los beneficios, aumentó
las aportaciones de los empleados y, en el caso de los empleados en actividad que tuvieran derecho al programa de
beneficios definidos, reemplazó la mayoría de los aspectos de beneficios definidos del sistema con un sistema de
aportaciones definidas. Los requisitos de financiamiento que establecía la ley antes de esta reforma hacían que los
pagos anuales de beneficios
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y los gastos administrativos del Sistema fueran considerablemente más elevados que las aportaciones que recibía de los
miembros y los patronos.
Ley núm. 3 de 2013 enmendó la Ley núm. 447, la Ley núm. 1 de 1990 (la “Ley núm. 1”) y la Ley núm. 305 a fin de establecer,
entre otras cosas, un programa de aportaciones definidas similar al programa Sistema 2000 (el “Programa Híbrido de
Aportaciones”) que sería administrado por el Sistema. Todos los empleados regulares contratados por primera vez a partir
del 1 de julio de 2013 ingresaron al Programa Híbrido de Aportaciones. Además, la Ley núm. 3 congeló todos los beneficios
por retiro acumulados hasta el 30 de junio de 2013 en el marco del Programa de Beneficios Definidos, y con posterioridad a
ello, todos los beneficios futuros acumulados según la fórmula de aportación definida utilizada para los participantes del
programa Sistema 2000. Paralizar las acumulaciones futuras de beneficios definidos que establecían la Ley núm. 447 y la
Ley núm. 1 y convertirse en un plan híbrido financiado por los miembros se tradujo en menos pagos de beneficios.
El 27 de junio de 2017, el Departamento de Hacienda emitió la Carta Circular núm. 1300-46-17 para transmitir a las agencias
del Gobierno Central del ELA, a las empresas públicas y a los municipios los nuevos procedimientos de ejecución que se
adoptarían a partir del 1 de julio de 2017, a saber, un nuevo sistema “pay-as-you-go” (PayGo). Con el comienzo del año
fiscal 2018, se eliminaron las aportaciones de los patronos, las aportaciones ordenadas por leyes especiales y la Aportación
Uniforme Adicional. Se implementó uno cargo mensual de PayGo para cubrir los costos reales de los pagos de pensiones,
que las entidades gubernamentales arriba mencionadas remiten para pagar a sus respectivos retirados. El Sistema ayuda a
determinar y a administrar el monto del pago por cada retirado que exista en todo momento. Dicho monto se cobra al
Gobierno Central del ELA, a la empresa pública y al municipio que corresponda.
El 23 de agosto de 2017, el Gobernador autorizó la aprobación de la Ley núm. 106 de 2017, la cual creó el marco
jurídico que permite al ELA garantizar los pagos a los pensionados a través del sistema PayGo. Entre otras cosas, la Ley
106 de 2017 también dio origen a un Plan de Aportaciones Definidas destinado a los empleados actuales. Conforme a
dicho plan, los beneficios futuros no se acumularán.
A 30 de junio de 2017, el plan de pensiones del Sistema constaba de tres estructuras de beneficios distintas, que se
administraban según las especificaciones establecidas en cada ley aplicable en materia de beneficios de pensiones. Para
todos los miembros del plan, las aportaciones de los empleados van de 8.275% a 10% del salario del empleado, según lo
especifique este. En todas las estructuras, las aportaciones de los patronos durante el ejercicio terminado el 30 de junio de
2017 ascendieron al 15.275 % del salario del empleado. Sobre la base de la última valuación actuarial, al 30 de junio de
2017 el total de la obligación neta por pago de pensiones correspondiente a los patronos ascendía a unos $32,201 millones,
con un déficit en la posición fiduciaria neta del plan de pensiones (como porcentaje de la obligación total por pago de
pensiones) de -7.01%. La obligación relativa a beneficios para beneficios de cuido de salud posterior al empleo ascendía a
unos $1,138 millones al 30 de junio de 2017 y carecía completamente de financiamiento.
Activos de capital
El total de las inversiones del Sistema en activos de capital (sin incluir la depreciación acumulada) era de unos $9.9 millones y
$9.7 millones al 30 de junio de 2017 y al 30 de junio de 2016, respectivamente. Los activos de capital incluyen terrenos,
edificaciones y mejoras, construcciones en progreso y equipos. Las edificaciones y las mejoras se refieren a las instalaciones
en que el Sistema desarrolla sus operaciones.
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Adm inistración de la deuda
Las obligaciones de deuda a largo plazo incluyen bonos de financiamiento prioritarios del Sistema por unos $3,166 millones y
$3,135 millones al 30 de junio de 2017 y de 2016, respectivamente. El Sistema ha emitido tres series de bonos de renta
denominados “Bonos Prioritarios para Financiar Pensiones”, el producto de los cuales se ha utilizado principalmente para
aumentar los fondos actualmente disponibles para pagar las pensiones a ciertos beneficiarios y reducir el total de sus
obligaciones actuariales no f inanciadas. Los Bonos son obligaciones limitadas del Sistema sin derecho a interponer recursos ,
que se pagan (y se garantizan) únicamente a partir de las aportaciones (según se define en la Resolución del SRE relativa a
los Bonos) que los patronos pignoraron tras la fecha de emisión de la primera serie de Bonos y de fondos mantenidos en
depósito en el Bank of New York Mellon (el Agente Fiscal). Los Bonos no se pagan de las aportaciones que los empleados
participantes realizan al Sistema, ni de los activos adquiridos con el producto de los Bonos ni de las aportaciones de los
patronos que el Agente Fiscal envía al Sistema tras satisfacer los requisitos de reservas, ni a partir de ningún otro de los
activos del Sistema. Actualmente, los bonos tienen la calificación “C” de Moody’s Investors Service y de “CC” de Standard &
Poor’s Ratings Services. Para información adicional referente a las obligaciones a largo plazo del Sistema, consulte la nota 10
a los estados financieros básicos. Para información adicional referente la suspensión de los pagos mensuales al fiduciario de
los bonos del Sistema, consulte la nota 14 a los estados financieros básicos.
Solicitudes de información
Este informe financiero e tiene como objetivo brindar un panorama general de las finanzas del Sistema, cumplir con las leyes
y normas relacionadas y demostrar el compromiso existente con la rendición pública de cuentas. Las preguntas con respecto
a la información provista en este informe o las solicitudes de información adicional deberán remitirse a la Administración de
los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Avenida
José de Diego, Parada 22 Centro Gubernamental Minillas, Edificio Torre Norte, Piso 11, San Juan, Puerto Rico, 00940.
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SISTEMA DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

(Una unidad componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
Estado de Posición Neta Fiduciaria

30 de junio de 2017

Pensión

Activos:
Efectivo y equivalentes de efectivo:
Depósitos en bancos
comerciales:
Sin restricciones
Restringido
Fondos del mercado
monetario: Sin
restricciones
Restringido
Letra del Tesoro de EE. UU. - restringido

$

Total efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar netas:
Patronos: sin incluir previsión para cuentas
incobrables de $1,029,739
A recibir del Sistema de Retiro para la Judicatura
del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Inversiones vendidas
Otros
Total cuentas por cobrar, neto
Garantías por transacciones de préstamo de títulos
Inversiones: Bonos
y pagarés
Fondos de fideicomiso colectivos sin
contraprestación
Inversiones en sociedades limitadas

Préstamos a miembros e intereses por cobrar - neto
Activos de capital - neto
Otros activos
Total activos

15

Total

257,879
202,295

—
—

257,879
202,295

2,340

—

2,340

13,279
909

—
—

13,279
909

476,702

—

476,702

36,172

—

36,172

627

—

627

401
17,259

—
—

401
17,259

54,459

—

54,459

7,359

—

7,359

163,187

—

163,187

181,699

—

181,699

87,069

Total de inversiones

Beneficios
de salud
posteriores
al
em pleo

—

87,069

431,955

—

431,955

523,443
9,902
816

—
—
—

523,443
9,902
816

1,504,636

—

1,504,636

(continuación)

SISTEMA DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

(Una unidad componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
Estado de Posición Neta Fiduciaria

30 de junio de 2017

Beneficios
de salud
posteriores
al
em pleo

Pensión

Pasivos:
Cuentas por pagar y pasivos acumulados
Intereses a pagar sobre bonos
Obligaciones por préstamo de títulos
Adeudado al estado Libre Asociado de Puerto Rico
Fondos de plica por préstamos hipotecarios
y reserva de seguros de garantía para préstamos
de miembros
Gastos por inversiones acumulados
Bonos por pagar
Otros pasivos

$

Obligaciones totales
Contingencias (nota 13)
Posición deficitaria neta sin restricciones

$

Véase notas adjuntas a los estados financieros básicos.
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Total

279,366
14,076
7,359
98,044

—
—
—
—

279,366
14,076
7,359
98,044

11,018

—

11,018

541
3,166,472
36,613

—
—
—

541
3,166,472
36,613

3,613,489

—

3,613,489

—

—

—

(2,108,853)

—

(2,108,853)

SISTEMA DE RETIRO DE LOS EMPLEAD O S DEL GOBIERNO
DEL ESTADO LIBRE ASOCI ADO DE PUERTO RICO
(Una unidad componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
Estado de cambios en la posición f iduciaria neta
Ejercicio terminado el 30 de junio de 2017
(cif ras en miles)
Beneficios
de salud
posteriores
al
empleo

Pensión

Adiciones:
Aportaciones:
Aportaciones de
patronos:

Total

Benef icios básicos, netos de previsión para aportaciones incobrables
de $405,661
Benef icios especiales
Aportaciones de los miembros

$

Total aportaciones
Ingresos por inv ersiones:
Depreciación neta en el v alor razonable de las inv ersiones
Pérdida por deterioro sobre depósitos en bancos gubernamentales
(nota 6)
Intereses
Div idendos
Menos gastos de inv ersión distintos de los préstamos de títulos

726,911
194,626
320,095

—
91,280
—

726,911
285,906
320,095

1,241,632

91,280

1,332,912

(7,856)
(9,218)

—
—

(7,856)
(9,218)

46,800
253
(1,854)

—
—
—

46,800
253
(1,854)

28,125

—

28,125

Ingresos netos por inv ersiones, distintos a préstamos de
títulos
Ingresos por préstamo de títulos
Ingresos netos por inv ersiones
Otros ingresos
Total adiciones
Deducciones:
Benef icios pagados a los participantes:
Rentas v italicias
Benef icios especiales
Benef icios por f allecimiento
Reembolsos de aportaciones
Intereses sobre bonos por pagar
Aspectos generales y administrativ os
Otros gastos
Total deducciones
Disminución neta en la posición neta
Posición neta
(déf icit): Principio
de año
Fin de año

$

Véase notas adjuntas a los estados f inancieros básicos.
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30

—

30

28,155

—

28,155

56,626

—

56,626

1,326,413

91,280

1,417,693

1,320,005
194,626
10,064
35,229
198,084
24,358
387,015

—
91,280
—
—
—
—
—

1,320,005
285,906
10,064
35,229
198,084
24,358
387,015

2,169,381

91,280

2,260,661

(842,968)

—

(842,968)

(1,265,885)

—

(1,265,885)

(2,108,853)

—

(2,108,853)

SISTEMA DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
(Una unidad componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
Notas a los estados financieros básicos
30 de junio de 2017

(1) Organización
El Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (el “Sistema”) es un
fideicomiso que la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (la “Asamblea Legislativa”) creó el 15
de mayo de 1951 de conformidad con la Ley núm. 447 (la “Ley núm. 447), según enmiendas, para pagar pensiones y
otros beneficios a los empleados retirados del ELA y de sus empresas públicas y municipios. Antes de 23 de agosto de
2017, el Sistema administraba un plan de pensiones de múltiples patronos y reparto de costos (el “Plan de Pensiones”).
El Sistema también administra los beneficios de cuido de salud post-empleo que el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico (el “ELA”) brinda a los miembros retirados del plan (a través del programa de Aportaciones al Plan de Seguro
Médico del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades, o el programa
“MIPC del SRE”), un plan no financiado y reparto de costos de múltiples patronos de otros beneficios definidos
posteriores al empleo.
El Sistema es parte integral de los informes financieros elaborados por el ELA, y se consigna en sus estados financieros
básicos como un fondo de fideicomiso de pensiones. El Sistema es un plan gubernamental de retiro, y en este sentido
está excluido de las disposiciones de la Ley de Seguridad de los Ingresos de Retiro par a los Empleados de 1974 (ERISA).
Los ingresos ganados por el Sistema son exentos de los impuestos federales y de Puerto Rico.
De conformidad con la Ley núm. 447, hasta el 23 de agosto de 2017, el Sistema se gobernaba por una junta de
fideicomisarios de 11 miembros (la “ Junta de Fideicomisarios”) conformada por los siguientes i) cuatro miembros de
oficio (o a quienes ellos hubiesen designado): el Secretario de Hacienda del ELA, el Presidente del Banco
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF), el Comisionado de Asuntos Municipales y el Director de la Oficina
de Recursos Humanos del ELA; ii) tres miembros designados por períodos de tres años por el Gobernador del ELA (el
“Gobernador”), dos de ellos miembros del Sistema y otro del Sistema de Retiro para la Judicatura del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico (SRJ), cada uno con al menos diez años de servicio acreditado; iii) dos miembros tenían que
ser pensionados del Sistema y del SRJ, respectivamente; iv) el Presidente de la Federación de Alcaldes, y v) el
Presidente de la Asociación de Alcaldes. Al 30 de junio de 2017, el Sistema estaba bajo la dirección de la Junta de
Fideicomisarios.
El 23 de agosto de 2017, la Ley núm. 106 de 2017 disolvió la Junta de Fideicomisarios y creó una nueva Junta de Retiro
del Gobierno de Puerto Rico (la “Junta de Retiro”) que se encarga de dirigir todos los sistemas de retiro del ELA, incluido
el Sistema. La Junta de Retiro está compuesta por 13 miembros de i) los siguientes seis miembros de oficio (o a
quienes ellos hubiesen designado): el Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de
Puerto Rico (FAFAA), el Secretario de Hacienda del ELA, el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el
Director de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, el
Presidente de la Federación de Alcaldes y el Presidente de la Asociación de Alcaldes; ii) tres representantes para los
maestros provenientes del Departamento de Educación, las empresas públicas y la Judicatura, todos ellos designados
por el Gobernador; y iii) otros cuatro representantes del interés público designados por el Gobernador. A la fecha de
estos estados financieros, hay dos vacantes en la Junta de Retiro. Para obtener información adicional sobre la Ley núm.
106 de 2017, consulte la nota 14 a los estados financieros básicos.
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SISTEMA DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
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Notas a los estados financieros básicos
30 de junio de 2017

Antes del 23 de agosto de 2017, el Sistema y el Sistema de Retiro para la Judicatura del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico (SRJ), también una unidad componente del ELA, eran administrados por la Administración de los Sistemas
de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura de Puerto Rico (la “Administración del SRE y del SRJ”).
Durante el ejercicio terminado el 30 de junio de 2017, la Administración del SRE y del SRJ asignó el 97.93 % de sus
gastos generales y administrativos al Sistema. La metodología utilizada para determinar la asignación de gastos se
basa en el total de aportaciones al Sistema de los patronos y los empleados participantes, dividido por el total global
combinado de las aportaciones al Sistema y al SRJ de los patronos y los empleados participantes.

(2) Resumen de las políticas contables más importantes
A continuación se describen las principales políticas contables utilizadas por el Sistema en la elaboración de sus
estados financieros:

(a) Fundamentos de la presentación
Los estados financieros adjuntos han sido elaborados según el principio de lo devengado de conformidad con los
principios de contabilidad generalmente aceptados de los Estados Unidos (los “GAAP”, por sus siglas en inglés),
según se apliquen a las organizaciones gubernamentales en virtud de los pronunciamientos de la Junta
Gubernamental de Normas Contables (la “GASB”, por sus siglas en inglés). Las aportaciones de los miembros al
Plan se reconocen en el período en que vencen. Las aportaciones patronales se reconocen cuando vencen y el
patrono tiene la obligación legal de realizarlas. Los beneficios y los reembolsos se reconocen cuando vencen y se
vuelven exigibles.

(b) Uso de estimaciones
La elaboración de los estados financieros básicos de conformidad con los principios de contabilidad generalmente
aceptados requiere que la gerencia haga importantes estimaciones y supuestos sobre la presentación de informes
sobre los activos y los pasivos y con respecto al establecimiento de contingencias. Las estimaciones más
importantes del Sistema guardan relación con el total de sus obligaciones por concepto de pago de pensiones, la
proyección relativa a montos incobrables de los préstamos de miembros y las cuentas por cobrar, así como la
valoración de ciertas inversiones. Debido a la naturaleza inherente de las estimaciones, los resultados reales
podrían ser distintos.

(c) Efectivo y equivalentes de efectivo
Los equivalentes de efectivo incluyen todos los instrumentos de deuda con un elevado grado de liquidez, con
vencimientos originales de tres meses o menos desde la fecha de adquisición, y constan de fondos del mercado
monetario, bonos del Tesoro de los Estados Unidos y certificados de depósito en el BGF (una unidad componente
del ELA) y en bancos comerciales. El dinero en efectivo restringido depositado en el BGF consiste en pagos de
amortización recibidos de prestatarios de préstamos hipotecarios (cuentas de plica), cheques vencidos no
reclamados por los miembros del plan restringidos a reembolsos, y sumas temporeras que deban transferirse al
Bank of New York Mellon (fideicomisario) restringidas para cumplir con requisitos de amortización de deudas por
bonos. Los fondos restringidos del mercado monetario consisten en fondos en poder del fideicomisario para
mantener los fondos para la amortización de la deuda y los fondos de reserva para el pago de los bonos
pagaderos del Sistema.
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(d) Inversiones
Las inversiones se registran según su valor razonable. El valor razonable de las inversiones se basa en los precios
ofertados, si están disponibles. El Sistema tiene inversiones en sociedades limitadas y en fondos de fideicomiso
colectivo sin contraprestación por un valor aproximado de $87 millones y $182 millones respectivamente, al 30 de al
30 de junio de 2017. Ante la ausencia de valores razonables que puedan determinarse fácilmente, el valor
razonable de las inversiones en las sociedades limitadas se ha estimado sobre la base de la información provista
por los administradores de los fondos subyacentes. Los fondos del fideicomiso colectivo sin contraprestación se
informan según su valor actual neto (VAN). El VAN incluye el valor de mercado de los títulos valores en el fondo,
más cualesquiera cuentas por cobrar, cuentas por pagar y gastos acumulados del fondo.
Las compras y las ventas de valores se registran según la fecha de la transacción. Las ganancias y las pérdidas
realizadas por la venta de títulos valores y los cambios no realizados en el valor razonable de los títulos valores en
circulación se incluyen en la apreciación (depreciación) neta en el valor razonable de las inversiones. Las ganancias y
las pérdidas realizadas se computan como la diferencia entre el producido de la venta y el costo de la inversión
vendida, que se determina mediante el método de promedio de costos. Los ingresos por concepto de intereses se
registran como ganados según el método de lo devengado. Los ingresos por dividendos s e registran en la fecha exdividendo.

(e) Préstamos a los miembros
Los préstamos hipotecarios, personales y para viajes culturales a los miembros del plan se registran como el
saldo de capital pendiente menos una previsión por incobrabilidad. El monto máximo que se otorgó a los
miembros del plan en préstamos hipotecarios fue de $100,000 y de $5,000 para préstamos personales y para
viajes culturales.
A 30 de junio de 2017, el Sistema gestionó préstamos hipotecarios por un capital total de unos $161 millones,
relacionados con ciertos préstamos hipotecarios vendidos a la Asociación Federal de Hipotecas Nacionales a
una tasa de 0.25 %. El acuerdo de venta estipula que el Sistema debe recomprar los préstamos que tengan
atrasos de más de 90 días.

(f) Reserva de seguros de garantía para los préstamos a los miembros
Las primas cobradas y los beneficios reclamados se registran como adiciones y deducciones, respectivamente. La
reserva de garantía por seguros de vida sobre los préstamos otorgados a los miembros del plan se revisa todos los
años y se ajusta en función del monto anual más alto reclamado en un período de cinco años, incrementado según un
porcentaje que establece la gerencia.

(g) Activos de capital
Los activos de capital incluyen las edificaciones, las mejoras de estas, los muebles y los equipos. El Sistema
define los activos de capital como aquellos activos con un costo inicial individual de $500 o más en la fecha de
adquisición y una vida útil mínima de cuatro años. Los activos de capital se registran según sus costos históricos, o
sus costos históricos estimados, en caso de que los costos históricos no estén disponibles. Los activos de capital
donados se registran según su valor razonable estimado al momento de la donación.
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Los activos de capital se deprecian según el método lineal a lo largo de la vida útil estimada del activo. No se
registra ninguna depreciación por las obras de construcción en progreso. Las vidas útiles estimadas de los activos
de capital son las siguientes:
Años
Edificaciones
Mejoras a edific aciones
Equipos, muebles, accesorios y
vehículos

50
10
5–10

(h) Beneficios por despido
El Sistema contabiliza los beneficios por despido de conformidad con la Declaración núm. 47 de la Junta
Gubernamental de Normas Contables, Registro de beneficios por despido. De conformidad con lo dispuesto por la
Declaración núm. 47 de la Junta Gubernamental de Normas Contables, el Sistema, como patrono, debe reconocer
una obligación y un gasto por concepto de beneficios por despido voluntario (por ejemplo, los incentivos por retiro
anticipado) cuando la oferta es aceptada y el monto puede estimarse. Debe reconocerse una obligación y un gasto
por concepto de beneficios por despido involuntario (por ejemplo, beneficios por mesada) cuando las personas
autorizadas para obligar al Gobierno a regirse por el plan lo han aprobado, cuando el plan ha sido comunicado a los
empleados y cuando el monto puede estimarse.

(i) Pronunciamientos contables recientes
Se han publicado las siguientes normas contables nuevas, si bien no estuvieron en vigor durante el año fiscal
terminado el 30 de junio de 2017.



Declaración de la Junta Gubernamental de Normas Contables núm. 75, Elaboración de informes contables y
financieros sobre beneficios posteriores al empleo diferentes de pensiones (y determinadas cuestiones
relacionadas con la elaboración de informes de otros beneficios posteriores al empleo, u “OBPE”). Esta
declaración reemplaza las Declaraciones núm. 45, Elaboración de informes contables y financieros por los
patronos sobre beneficios posteriores al empleo diferentes de pensiones, con sus modificaciones, y núm. 57,
Medidas OBPE por planes para patronos de agentes y patronos múltiples de agentes en relación con OBPE.
Dicha declaración establece nuevos requisitos de elaboración de informes contables y financieros relativos a
los planes OBPE. Las disposiciones de esta declaración entraron en vigor en el año fiscal que comienza el 15
de junio de 2017. El Sistema está evaluando el impacto de esta nueva declaración.



Declaración GASB núm. 82, Cuestiones sobre pensiones: una enmienda a las Declaraciones GASB núms. 67,
68 y 73. Esta Declaración se aboca a ciertas cuestiones que se han planteado respecto de las Declaraciones
GASB núms. 67, 68 y 73. Esta Declaración está concebida para mejorar la coherencia en la aplicación de las
normas sobre pensiones al aclarar o enmendar ámbitos relacionados de orientación existente. En particular,
esta Declaración trata sobre cuestiones relacionadas con 1) la presentación de medidas relacionadas con las
nóminas en la información suplementaria obligatoria, 2) la selección de supuestos y el tratamiento de las
desviaciones respecto de la orientación en las Normas Actuariales de Práctica para la elaboración de informes
financieros, y 3) la clasificación de los pagos realizados por los patronos para cumplir los requisitos de
aportaciones para los empleados miembros del plan. Antes de la emisión del esta Declaración, las
Declaraciones GASB núms. 67 y 68 exigían la presentación de la nómina de empleados cubiertos, a saber,
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la nómina de empleados que reciben pensiones a través del plan de pensiones, así como las ratios que utilizan
esa medida, en anexos de información suplementaria obligatoria. Esta Declaración modifica las Declaraciones
GASB núms. 67 y 68, en el sentido de que requiere la presentación de una nómina cubierta, definida como la
nómina en que se basan las aportaciones a un plan de pensiones, y las ratios que utilizan esa medida. La
Declaración aclara que una desviación (de la manera que se utiliza el término en las Normas Actuariales de
Práctica emitidas por la Junta de Normas Actuariales) con respecto a la orientación en una Norma Actuarial de
Práctica no se considera que cumpla con los requisitos de las Declaraciones GASB núms. 67, 68 o 73 a los
efectos de la selección de los supuestos que se utilizan para determinar el total de la obligación por pago de
pensiones y las medidas relacionadas. Esta Declaración aclara que los pagos que realiza un patrono para
cumplir con los requisitos de aportaciones que las condiciones del plan de pensiones definen como las
obligaciones de aportación de los miembros del plan deben clasificarse como aportaciones de los miembros del
plan a los efectos de la Declaración GASB núm. 67 y como aportaciones de empleados a los efectos de la
Declaración GASB núm. 68. También requiere que los gastos y desembolsos de un patrono por dichos montos
se reconozcan en el período al cual se imputa la aportación y se clasifiquen de la misma manera que el patrono
clasifica las compensaciones similares distintas a las pensiones (por ejemplo, como salarios y sueldos o como
beneficios marginales). Los requisitos de esta Declaración entran en vigor en relación con los ejercicios
contables que comienzan el 15 de junio de 2016, a excepción de aquellos de sus requisitos referidos a la
selección de supuestos cuando la obligación de un patrono por el pago de pensiones se mide a partir de una
fecha distinta a la fecha de finalización de su año fiscal más reciente. En esas circunstancias, los requisitos
para la selección de supuestos son aplicables a ese patrono en el primer ejercicio contable en que la fecha de
determinación de la obligación por pago de pensiones sea el 15 de junio de 2017 o una fecha posterior. El
Sistema ya está en cumplimiento de los requisitos contenidos en esta declaración, salvo las enmiendas que
guardan relación con la selección de supuestos arriba mencionada, en relación con la cual el Sistema está
evaluando las repercusiones de este nuevo requisito.



Declaración GASB núm. 85, Omnibus 2017. El objetivo de esta Declaración consiste en abordar ciertas
cuestiones relacionadas con las prácticas que se han constatado durante la aplicación y ejecución de
determinadas Declaraciones GASB. Esta Declaración trata sobre una variedad de temas, incluidas cuestiones
relacionadas con la combinación de las unidades constitutivas, fondo de comercio, la medición y aplicación
del valor razonable y los beneficios posteriores al empleo (pensiones y otros beneficios posteriores al empleo,
u OBPE). Las disposiciones de esta Declaración surtirán efectos en relación con estados financieros
correspondientes a años fiscales que comiencen a partir del 15 de junio de 2017. El Sistema está evaluando
el impacto de esta nueva declaración.



Declaración GASB núm. 87, Arrendamientos. El objetivo de esta Declaración consiste en satisfacer con mayor
eficacia las necesidades de información que tengan los usuarios de los estados financieros al mejorar la
elaboración de informes contables y financieros de los Gobiernos en lo referido a sus arrendamientos. Esta
declaración aumenta la utilidad de los estados financieros de los Gobiernos al exigirles que reconozcan
determinados derechos y obligaciones por arrendamientos que anteriormente se clasificaban como
arrendamientos operativos y se reconocían como entradas o salidas de recursos en función de las
disposiciones de pago en el contrato. Establece un modelo único para contabilizar los arrendamientos sobre el
principio fundamental de que un arrendamiento es el financiamiento del derecho de utilizar el activo en
cuestión. De conformidad con esta Declaración, el arrendatario debe reconocer una obligación por el
arrendamiento y un derecho intangible a utilizar el activo arrendado, y el arrendador debe reconocer un
arrendamiento por cobrar y un ingreso diferido de recursos, lo que mejora la pertinencia y la coherencia de la
información sobre las actividades de arrendamiento de los Gobiernos. Las disposiciones de esta Declaración
surtirán efectos en relación con estados financieros correspondientes a años fiscales que comiencen a partir
del 15 de diciembre de 2019. El Sistema está evaluando el impacto de esta nueva declaración.
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Declaración GASB núm. 88, Determinadas divulgaciones relacionadas con el endeudamiento, incluidos los
préstamos directos y las colocaciones directas. El principal objetivo de esta Declaración es mejorar la
información que se consigna en las notas a los estados financieros gubernamentales con relación al
endeudamiento, incluidos los préstamos directos y las colocaciones directas. También aclara qué obligaciones
deben incluir los Gobiernos en la información que publican sobre su endeudamiento. A los efectos de la
información que se consigna en las notas a los estados financieros, la Declaración define el endeudamiento
como una responsabilidad que surge de una obligación contractual de pagar dinero en efectivo (u otros activos
que puedan utilizarse en su lugar) en una o más cuotas para liquidar monto que se fija en la fecha en que se
asume la obligación contractual. Esta Declaración requiere que en las notas a los estados financieros se revele
información adicional esencial vinculada con la deuda, entre otras cosas, las líneas de crédito no utilizadas; los
activos pignorados como garantía por la deuda; y las condiciones establecidas en los acuerdos de deuda con
relación a hechos de incumplimiento grave que tengan consecuencias financieras, hechos graves que motiven
la rescisión y que tengan consecuencias financieras, y las principales cláusulas de aceleración subjetiva. En
cuanto a las notas a los estados financieros que se relacionan con las deudas, esta Declaración también
requiere que se brinde la información existente e información adicional sobre los préstamos directos y las
colocaciones de deuda directas de forma separada de otras deudas. Las disposiciones de esta Declaración
surtirán efectos en relación con estados financieros correspondientes a años fiscales que comiencen a partir
del 15 de junio de 2018. El Sistema está evaluando el impacto de esta nueva declaración.

(3) Incertidumbre de la empresa en marcha
A 30 de junio de 2017, el Sistema estaba gravemente desfinanciado, con una obligación neta por pago de pensiones de
unos $32,201 millones y con un déficit en la posición fiduciaria neta de unos $2,109 millones. Como consecuencia de los
desafíos de carácter fiscal y económico, el 3 de mayo de 2017 la Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico (la “Junta de Supervisión”), a instancias del Gobernador, inició un caso de Título III del ELA al presentar una
petición de remedio conforme al Título III de la Ley de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico
(PROMESA) ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (el “Tribunal del Título III”).
Al iniciar el caso de Título III, el ELA pudo asegurar la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía, el pago de las
obligaciones de nómina del Gobierno y el pago a los proveedores esenciales.
El 21 de mayo de 2017, la Junta de Supervisión, a solicitud del Gobernador, inició igualmente ante el Tribunal del Título
III un caso de Título III en nombre del Sistema presentando una solicitud de remedio. El 15 de junio de 2017, el
Fideicomisario de los Estados Unidos designó un Comité Oficial de Empleados Retirados en el marco del caso de
Título III del ELA.
Como se describe con más detalle en la nota 14.a los estados financieros básicos, en julio de 2017 el Sistema vendió
inversiones por un monto total de unos $297 millones, y transfirió unos $190 millones del producido neto al
Departamento de Hacienda, conforme a lo requerido por la Resolución conjunta 188.
Conclusión de la gerencia con respecto a las perspectivas de continuar funcionando
Debido a las dificultades fiscales y financieras que tanto el ELA como el Sistema han enfrentado, la gerencia considera
que existen dudas serias sobre la capacidad de Sistema de continuar funcionando.
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Plan de remediación de la gerencia
El 27 de junio de 2017, el Departamento de Hacienda emitió la Carta Circular núm. 1300-46-17 para comunicar a los
organismos del Gobierno central del ELA, las empresas públicas y los municipios los nuevos procedimientos de
ejecución para adoptar, a partir del 1 de julio de 2017, un nuevo mecanismo PayGo para el pago de pensiones.
Posteriormente, el 23 de agosto de 2017, el Gobernador autorizó la aprobación de la Ley núm. 106 de 2017, que
estableció legalmente el mecanismo PayGo para el pago de los beneficios acumulados de pensiones por el ELA y
reformó el Sistema para que los participantes activos pudieran depositar sus aportaciones individuales en un nuevo
Plan de Aportaciones Definidas, entre otros cambios importantes. Para información adicional sobre el mecanismo
PayGo y la Ley núm. 106 de 2017, consultar la nota 14 a los estados financieros básicos.
La Ley núm. 106 de 2017 también paralizó el programa de préstamos del Sistema, y busca reducir los gastos generales
y administrativos, principalmente no reemplazando a los empleados que se retiran al alcanzar la edad de jubilación y
reduciendo los contratos por servicios profesionales.

(4) Descripción del plan
Beneficios de pensiones
Con anterioridad al 23 de agosto de 2017, el Sistema administraba distintas estructuras de beneficios de conformidad
con la Ley núm. 447 (con sus modificaciones), entre otras, un programa de reparto de costos y patronos múltiples con
beneficios definidos, un programa de aportaciones definidas (el programa “Sistema 2000”) y un programa híbrido de
aportaciones. Los beneficios otorgados varían en función de la fecha de contratación del miembro. Prácticamente la
totalidad de los empleados a tiempo completo del ELA y sus instrumentalidades (73 organismos del ELA, 78 municipios
y 55 empresas públicas, incluido el Sistema) están afiliados en el Sistema. Todos los empleados regulares, designados
y temporeros del ELA tienen la obligación de ingresar al Sistema al momento de la contratación. El Gobernador y los
secretarios del ELA, así como los directores de las empresas públicas y las instrumentalidades del Gobierno, entre
otros, pueden optar por no ingresar al Sistema.
A 1 de julio de 2016, los integrantes del Sistema eran:
Retirados y beneficiarios que actualmente reciben beneficios
Empleados participantes actuales - beneficio definido
Empleados participantes actuales - Sistema 2000 y Ley núm. 3
Miembros discapacitados que reciben beneficios
Total de miembros

108,035
53,832
64,825
14,722
241,414

El ELA establece por ley los beneficios provistos a los miembros del Sistema, y únicamente la Asamblea Legislativa,
previa aprobación del Gobernador, puede modificarlos. La Ley núm. 3, junto con otros recientes cambios a nivel de
diseño y financiamiento, introdujo profundas reformas en el Sistema. El presente resumen detalla las disposiciones de la
Ley núm. 3.
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Ciertas disposiciones son distintas para los tres grupos de miembros que ingresaron al sistema antes del 1 de julio
de 2013, a saber:



Los miembros conforme a la Ley núm. 447 en general son los contratados antes del 1 de abril de 1990 (programa
de aportaciones de beneficios definidos).



Los miembros conforme a la Ley núm. 1 en general son los contratados entre el 1 de abril de 1990 y el 31 de
diciembre de 1999 (programa de aportaciones de beneficios definidos).



Los miembros conforme a la Ley núm. 305 (o “Sistema de 2000”) en general son los contratados entre el 1 de
enero de 2000 y el 30 de junio de 2013 (programa de aportaciones definidas).

Los empleados regulares contratados por primera vez el 1 de julio de 2013 o después de esa fecha, y los
exempleados que participaron en el programa de beneficios definidos y en el programa Sistema 2000 que fueron
recontratados en 1 de julio de 2013 o después de esa fecha, pasaron a ser miembros del Programa Híbrido de
Aportaciones como requisito de su relación laboral. Además, los empleados que al 30 de junio de 2013 estaban
participando en programas anteriores pasaron a ser miembros de Programa Híbrido de Aportaciones el 1 de julio de
2013.
Todos los miembros tienen un derecho irrenunciable al valor de su cuenta. Los miembros disponen de tres opciones
para invertir sus aportaciones. Los ingresos por inversiones se abonan semestralmente a la cuenta del miembro.
En ELA no garantiza el pago de beneficios a la fecha de retiro.
El Sistema combina e invierte los activos del programa de beneficios definidos, el programa de aportaciones definidas y el
Programa Híbrido de Aportaciones.
El presente resumen de las disposiciones del plan de pensiones del Sistema pretende describir las características
esenciales del plan con anterioridad a la aprobación de la Ley 106 de 2017. Todos los requisitos para participar y los
montos de los beneficios se determinarán en estricto cumplimiento con la documentación aplicable del plan.

(a) Retiros según el servicio
(1)
Derechos de los miembros amparados en la Ley núm. 447. Los miembros amparados en la Ley
núm. 447 con derecho a retirarse el 30 de junio de 2013 conservarán su derecho a retirarse en cualquier
momento. Antes del 1 de julio de 2013, los miembros amparados en la Ley núm. 447 podían retirarse 1) con 55
años de edad y 25 años de servicio acreditado; 2) con 58 años de edad y 10 años de servicio acreditado; 3)
con cualquier edad y 30 años de servicio acreditado; 4) para los empleados públicos en cargos de alto riesgo
(miembros del cuerpo de policía y de bomberos del ELA, miembros del cuerpo de policía y de bomberos a
nivel municipal y miembros de la oficina de custodia), 50 años de edad y 25 años de servicio acreditado, y 5)
para los alcaldes de los municipios, 50 años de edad y 8 años de servicios acreditados como alcalde. Además,
los miembros amparados en la Ley núm. 447 que llegaron a 30 años de servicio acreditado a 31 de diciembre
de 2013 pueden retirarse en cualquier momento.
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Los miembros amparados en la Ley núm. 447 que no tengan derecho a retirarse al 30 de junio de 2013 y que no
alcanzaron los 30 años de servicio acreditado a 31 de diciembre de 2013 tienen derecho a retirarse una vez
alcancen la edad exigida para el retiro que se indica en el cuadro a continuación, con 10 años de servicio
acreditado.

Fecha de nacim iento
1 de julio de 1957 o posterior
1 de julio de 1956 al 30 de junio de 1957
Antes del 1 de julio de 1956

Edad
cum plida al
30 de junio
de 2013

Edad habilitada
para el retiro

55 o menos
56
57 y más

61
60
59

Además de los requisitos en el cuadro anterior, la Ley núm. 447 establece que los funcionarios públicos en
cargos de alto riesgo que no tuvieran derecho a retirarse el 30 de junio de 2013 y que no llegaran a los 30 años
de servicio acreditado a 31 de diciembre de 2013 tienen derecho a retirarse directamente del servicio activo al
llegar a la edad de 55 años con 30 años de servicio acreditado.

(2) Derechos de los miembros amparados en la Ley núm. 1. Los miembros amparados en la Ley núm. 1 con

derecho a retirarse el 30 de junio de 2013 conservarán su derecho a retirarse en cualquier momento. Antes del
1 de julio de 2013, los miembros amparados en la Ley núm. 1 podían retirarse 1) con 55 años de edad y 25
años de servicio acreditado; 2) con 65 años de edad y 10 años de servicio acreditado; 3) para los empleados
públicos en cargos de alto riesgo cualquier edad con 30 años de servicio acreditado, y 4) para los alcaldes de
los municipios, 50 años de edad y 8 años de servicios acreditados como alcalde.
Los miembros amparados en la Ley núm. 1 que al 30 de junio de 2013 no tuvieran derecho a retirarse podrán
hacerlo al alcanzar los 65 años de edad y 10 años de servicio acreditado. Además, los funcionarios públicos
amparados en la Ley núm. 1 en cargos de alto riesgo que no tuvieran derecho a retirarse el 30 de junio de 2013
tienen derecho a retirarse directamente del servicio activo al llegar a la edad de 55 años con 30 años de servicio
acreditado.

(3) Derechos para los miembros del Sistema 2000. Los miembros de Sistema 2000 con derecho a retirarse

el 30 de junio de 2013 conservarán su derecho a retirarse en cualquier momento. Antes del 1 de julio de
2013, los miembros de Sistema 2000 podían retirarse al alcanzar los 55 años de edad en el caso de los
funcionarios públicos en cargos de alto riesgo, y los 60 en otros casos.
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Los miembros del Sistema 2000 que al 30 de junio de 2013 no cumplían los requisitos para retirarse podrán
hacerlo al alcanzar los 55 años de edad para los funcionarios públicos en cargos de alto riesgo, y en otros
casos, al alcanzar la edad de retiro que se indica en el cuadro a continuación.

Fecha de nacim iento
1 de julio de 1957 o posterior
1 de julio de 1956 al 30 de junio de 1957
1 de julio de 1955 al 30 de junio de 1956
1 de julio de 1954 al 30 de junio de 1955
Antes del 1 de julio de 1954

Edad
cum plida al
30 de junio
de 2013

Edad habilitada
para el retiro

55 o menos
56
57
58
59 y más

65
64
63
62
61

(4) Requisitos para los miembros contratados después del 30 de junio de 2013. Haber alcanzado los 58 años de
edad para los funcionarios públicos en cargos de alto riesgo, y los 67 años para otros casos.

(b) Beneficios de la renta vitalicia por retiro
Las rentas vitalicias se pagan durante la vida del miembro y equivalen al valor anualizado del saldo en la Cuenta
Híbrida de Aportaciones Definidas al momento del retiro, más (para los miembros al amparo de la Ley núm. 447 y
la Ley núm. 1) el beneficio acumulado que se determine al 30 de junio de 2013. Si el saldo en la Cuenta Híbrida de
Aportaciones Definidas no supera los $10,000, se pagará como pago global en lugar de como renta vitalicia. En el
caso de los participantes en el Sistema 2000, dicho beneficio de la renta vitalicia por retiro no está disponible.

(1) Beneficios acumulados al 30 de junio de 2013 para los miembros amparados en la Ley núm. 447. El

beneficio acumulado al 30 de junio de 2013 se determinará sobre la base de la remuneración promedio
para los miembros amparados en la Ley núm. 447, los años de servicio acreditado y la edad que el
miembro haya alcanzado al 30 de junio de 2013. En el caso de los alcaldes amparados en la Ley núm.
447, la remuneración más alta como alcalde se determina al 30 de junio de 2013.
Si el miembro amparado en la Ley núm. 447 tiene un mínimo de 30 años de servicio acreditado al 30 de junio
de 2013, el beneficio acumulado equivaldrá al 65% de la remuneración promedio si el miembro tenía menos
de 55 años al 30 de junio de 2013, o al 75% de la remuneración promedio si tenía como mínimo 55 años para
esa fecha. Para los participantes que opten por coordinar con los servicios de seguro social (el “Plan de
Coordinación”), el beneficio se recalcula en la Edad de Retiro de Seguro Social, según se defina, como un
1.5% de la remuneración promedio hasta $6,600, multiplicado por los años de servicio acreditado hasta 30
años, más el 65% (el 75% si el miembro tenía como mínimo 55 años al 30 de junio de 2013) de la
remuneración promedio que exceda los $6,600.

27

(continuación)

SISTEMA DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
(Una unidad componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
Notas a los estados financieros básicos
30 de junio de 2017

Si el miembro amparado en la Ley núm. 447 tiene menos de 30 años de servicio acreditado al 30 de junio de
2013, y alcanza los 30 años de servicio acreditado a 31 de diciembre de 2013, el beneficio acumulado
equivaldrá al 55% de la remuneración promedio si el miembro tenía menos de 55 años al 30 de junio de 2013,
o al 60% de la remuneración promedio si tenía como mínimo 55 años para esa fecha. Para los participantes
que opten por el Plan de Coordinación, el beneficio se recalcula en la Edad de Retiro de Seguro Social como
un 1.5% de la remuneración promedio hasta $6,600, multiplicado por los años de servicio acreditado hasta 30
años, más el 55% (el 60% si el miembro tenía como mínimo 55 años al 30 de junio de 2013) de la
remuneración promedio que exceda los $6,600. Las aportaciones de los miembros amparados en la Ley núm.
447 que tengan derecho a este beneficio transitorio durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2013
y la fecha en que se alcancen los 30 de servicio acreditado se considerarán aportaciones previas al 1 de julio
de 2013; las aportaciones a la Cuenta Híbrida de Aportaciones Definidas comienzan luego de que el miembro
alcance los 30 años de servicio acreditado.
Si el miembro amparado en la Ley núm. 447 tenía menos de 30 años de servicio acreditado a 31 de diciembre
de 2013, el beneficio acumulado equivaldrá a un 1.5% de la remuneración promedio multiplicada por los años
de servicio acreditado hasta 20 años, más un 2% de la remuneración promedio multiplicada por los años de
servicio acreditado que excedan los 20 años. El beneficio máximo es el 75% de la remuneración promedio. A
excepción de los policías y bomberos del ELA, el beneficio se reduce de manera actuarial por cada año que
comiencen a realizarse pagos antes de la edad de 58 años. Para los participantes que opten por el Plan de
Coordinación, el beneficio básico se recalcula en la Edad de Retiro de Seguro Social como un 1% de la
remuneración promedio hasta $6,600, multiplicado por los años de servicio acreditado hasta 20 años, más un
1.5% de la remuneración promedio hasta $6,600, multiplicada por los años de servicio acreditado que excedan
los 20 años, más un 1.5% de la remuneración promedio que exceda los $6,600, multiplicada por los años de
servicio acreditado hasta 20 años, más un 2% de la remuneración promedio que exceda los $6,600,
multiplicada por los años de servicio acreditado que excedan los 20 años. A excepción de los policías y
bomberos, el beneficio se reduce de manera actuarial por cada año que comiencen a realizarse pagos antes
de la edad de 58 años.
En el caso de los alcaldes amparados en la Ley núm. 447 con un mínimo de 8 años de servicio acreditado
como alcalde, el beneficio acumulado no será inferior al 5% de la remuneración más alta que haya recibido
como alcalde por cada año de servicio acreditado hasta 10 años, más un 1.5% de la remuneración más alta
como alcalde por cada año de servicio acreditado en funciones distintas a la de alcalde hasta un máximo de 20
años, más un 2% de la remuneración más alta como alcalde por cada año de servicio acreditado que exceda
los 20 años en funciones distintas a la de alcalde. El servicio acreditado en funciones distintas a la de alcalde
incluye los servicios acreditados como alcalde que excedan los 10 años. El beneficio máximo es el 90% de la
remuneración más alta como alcalde.

(2) Beneficios acumulados al 30 de junio de 2013 para los miembros amparados en la Ley núm. 1. El beneficio
acumulado al 30 de junio de 2013 se determinará sobre la base de la remuneración promedio para los
miembros amparados en la Ley núm. 1, los años de servicio acreditado y la edad que el miembro haya
alcanzado al 30 de junio de 2013. En el caso de los alcaldes amparados en la Ley núm. 1, la remuneración
más alta como alcalde se determina al 30 de junio de 2013.

Si el miembro amparado en la Ley núm. 1 es un oficial de policía o un bombero con un mínimo de 30 años de
servicio acreditado al 30 de junio de 2013, el beneficio acumulado equivaldrá al 65% de la remuneración
promedio si el miembro tenía menos de 55 años al 30 de junio de 2013, o al 75% de la remuneración
promedio si tenía como mínimo 55 años para esa fecha.
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Para todos los demás miembros amparados en la Ley núm. 1, el beneficio acumulado equivaldrá a 1.5% de
la remuneración promedio multiplicada por los años de servicio acreditado. El beneficio se reduce de
manera actuarial por cada año que comiencen a realizarse pagos antes de la edad de 65 años.
En el caso de los alcaldes amparados en la Ley núm. 1 con un mínimo de 8 años de servicio acreditado como
alcalde, el beneficio acumulado no será inferior al 5% de la remuneración más alta que haya recibido como
alcalde por cada año de servicio acreditado hasta 10 años, más un 1.5% de la remuneración más alta como
alcalde por cada año de servicio acreditado en funciones distintas a la de alcalde hasta un máximo de 20 años,
más un 2% de la remuneración más alta como alcalde por cada año de servicio acreditado que exceda los 20
años en funciones distintas a la de alcalde. El servicio acreditado en funciones distintas a la de alcalde incluye
los servicios acreditados como alcalde que excedan los 10 años. El beneficio máximo es el 90% de la
remuneración más alta como alcalde.

(c) Retiro obligatorio
Todos los funcionarios públicos amparados en la Ley núm. 447 y la Ley núm. 1 que ocupen cargos de alto riesgo
deberán retirarse al alcanzar la edad de 58 años y 30 años de servicio acreditado. El miembro podrá solicitar una
prórroga de dos años al Superintendente de la Policía de Puerto Rico, al Jefe del Cuerpo de Bomberos o a la
autoridad de supervisión que corresponda.

(d) Beneficios por despido
(1) Retiro del pago global
M iembros habilitados. Los Miembros podrán retirar la suma total si dejan su cargo antes de haber cumplido 5
años de servicio o si el saldo en la Cuenta Híbrida de Aportaciones Definidas no supera los $10,000.
Beneficio. El beneficio equivale a un pago global del saldo en la Cuenta Híbrida de Aportaciones Definidas a la
fecha de la separación definitiva del servicio.

(2) Retiro diferido
M iembros habilitados. El miembro podrá acceder al beneficio al terminar su etapa de trabajo con 5 o
más años de servicio (10 años de servicio acreditado en el caso de los miembros amparados por la Ley
núm. 447 y la Ley núm. 1) antes de alcanzar la edad necesaria para retirarse, siempre y cuando no haya
retirado un pago global de las aportaciones acumuladas y de la Cuenta Híbrida de Aportaciones
Definidas.
Beneficio. Se pagará una renta vitalicia durante la vida del miembro a partir de la edad de retiro habilitada
que corresponda, equivalente al valor anualizado del saldo en la Cuenta Híbrida de Aportaciones Definidas al
momento del retiro, más (en el caso de los miembros amparados en la Ley núm. 447 y la Ley núm. 1) el
beneficio acumulado que se determine al 30 de junio de 2013.

29

(continuación)

SISTEMA DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
(Una unidad componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
Notas a los estados financieros básicos
30 de junio de 2017

(e) Beneficios por fallecimiento
(1) Beneficios por fallecimiento anterior al retiro
M iembros habilitados. Cualquier miembro actual no retirado tiene derecho a recibir el beneficio.
Beneficio. Un reembolso de la Cuenta Híbrida de Aportaciones Definidas, más las aportaciones acumuladas
para los miembros amparados por la Ley núm. 447 y la Ley núm. 1.

(2) Beneficio por fallecimiento en situaciones de alto riesgo al amparo de la Ley núm. 127 de 1958, en su versión
modificada (la “Ley núm. 127”).

M iembros habilitados. Los efectivos de la policía, los bomberos y otros empleados que ocupen determinados
cargos de alto riesgo y fallezcan en el desarrollo de su tarea debido a los motivos establecidos en la Ley núm.
127.
Beneficio para el cónyuge. Un 50% de la remuneración del participante a la fecha de su fallecimiento, que se
pagará como renta vitalicia hasta que el cónyuge fallezca o vuelva a casarse.
Beneficio para los hijos. Un 50% de la remuneración del participante a la fecha de su fallecimiento, que se
pagará como renta vitalicia y se distribuirá de forma prorrateada entre todos los hijos con derecho a recibirlo.
La renta vitalicia se pagará de por vida en el caso de los hijos con discapacidades, hasta los 18 años para los
hijos sin discapacidades que no estén estudiando, y hasta los 25 años para los hijos sin discapacidades que
estén estudiando.
Beneficios en ausencia de cónyuge o hijos. Los padres del miembro recibirán cada uno un 50% de la
remuneración del participante a la fecha de su fallecimiento, que se pagará de por vida como renta vitalicia.
Aumentos posteriores al fallecimiento. A partir del 1 de julio de 1996, y más adelante cada tres años, los
beneficios por fallecimiento descritos anteriormente tienen un aumento de un 3%, s iempre y cuando los
beneficiarios hubieran estado recibiendo pagos por un mínimo de tres años.
El costo de los beneficios se paga a partir del Fondo General del ELA.

(3) Beneficios por fallecimiento posteriores al retiro para los miembros retirados antes del 1 de julio de 2013
M iembros habilitados. Cualquier miembro retirado o discapacitado que reciba un beneficio mensual, que
no haya elegido una pensión por supervivencia y cuyos beneficios hayan comenzado antes del 1 de julio
de 2013.
Beneficio. El beneficio será como se indica a continuación (Ley núm. 105 de 1969, en su versión modificada por
la Ley núm. 158 de 2003, y sección 2-113 de la Ley 447 de 1951, en su versión modificada por la Ley 524 de
2004):

(i) En el caso de las personas casadas o con hijos dependientes al momento del fallecimiento, el ingreso

anual para la viuda, el viudo o los hijos dependientes equivaldrá al 60% (50% para los afiliados al Plan de
Coordinación; 30% antes del 1 de enero de 2004) del beneficio por retiro, que se pagará de por vida al
cónyuge superviviente o a los hijos discapacitados, y hasta los 18 años (o los 25 en el caso de quienes
estén cursando estudios) en el caso de los hijos no discapacitados. En caso de estar afiliado al Plan de
Coordinación, el beneficio para el cónyuge superviviente no comenzará hasta que cumpla 60 años, y el
cónyuge superviviente deberá haber estado casado con el miembro como mínimo diez años para tener
derecho a recibirlo. El porcentaje se incrementará desde el
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30% hasta el 50% si el Plan de Coordinación es financiado desde el Fondo General del ELA para los
exfuncionarios gubernamentales, o por las empresas públicas o los municipios para sus exempleados,
conforme a lo dispuesto en la Ley 105 de 1969, en su versión modificada por la Ley 158 de 2003.

(ii) Cuando no exista la relación descrita arriba, el beneficio equivaldrá al saldo remanente de las

aportaciones acumuladas al momento del retiro tras deducir los ingresos anuales vitalicios pagados, y se
pagará a un beneficiario o acrecentará la masa sucesoria del miembro. Bajo ninguna circunstancia el
beneficio podrá ser inferior a los $1,000. El Fondo General del ELA (en el caso de exempleados
gubernamentales) o bien la empresa pública o municipio que corresponda (para sus exempleados) pagará
la diferencia de hasta $250 entre 1) las aportaciones acumuladas, menos los ingresos anuales vitalicios
pagados, y 2) $1,000. El Sistema pagará el resto, conforme a lo dispuesto en la sección 2-113 de la Ley
447 de 1951, en su versión modificada por la Ley 524 de 2004.

(4) Beneficios por fallecimiento posteriores al retiro para los miembros retirados después del 30 de junio de 2013
M iembros habilitados. Cualquier miembro retirado discapacitado que haya comenzado a recibir un beneficio
mensual después del 30 de junio de 2013.
Beneficio. Si al momento del retiro el miembro optó por transferir una parte de la renta vitalicia a un
beneficiario seleccionando una opción de forma de pago equivalente desde el punto de vista actuarial, el
beneficio será el beneficio para el superviviente que se haya seleccionado.
Para todos los miembros, el excedente, de haberlo, de la Cuenta Híbrida de Aportaciones Definidas, más las
aportaciones acumuladas para los miembros amparados en la Ley núm. 447 y la Ley núm. 1 al momento del
retiro con respecto al total de pagos de rentas vitalicias recibidos por el miembro y cualquier beneficiario
según los términos de la forma de pago opcional, deberá pagarse al beneficiario o acrecentar la masa
sucesoria del miembro.

(5) Los beneficiarios que estén recibiendo beneficios por fallecimiento en el desempeño de su labor al 30 de
junio de 2013 continuarán teniendo derecho a recibir dichos beneficios.

(f) Beneficios por discapacidad
(1) Discapacidad
M iembros habilitados. Todos los miembros tienen derecho a recibir los beneficios cuando sufren una
discapacidad.
Beneficio. El saldo de la Cuenta Híbrida de Aportaciones Definidas como un pago global, una renta vitalicia
inmediata o una renta vitalicia diferida, según lo elija el participante. Los miembros amparados en la Ley núm.
447 y la Ley núm. 1 seguirán teniendo derecho a recibir el beneficio acumulado al 30 de junio de 2013,
comenzando a partir de la edad de retiro habilitada que corresponda.

(2) Discapacidad por tareas de alto riesgo al amparo de la Ley núm. 127
M iembros habilitados. Los efectivos de la policía, los bomberos y otros empleados que ocupen
determinados cargos de alto riesgo y que queden discapacitados en el desarrollo de sus tareas debido a
los motivos establecidos en la Ley núm. 127 de 1958, con sus modificaciones.
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Beneficio. Un 80% (100% para los miembros amparados en la Ley núm. 447) de la remuneración a la fecha
de la discapacidad, que se pagará como una renta vitalicia. Si el miembro fallece mientras está dis capacitado,
la renta se seguirá pagando a sus beneficiarios. Los beneficiarios incluyen el cónyuge superviviente o sus hijos
discapacitados (de por vida), los hijos no discapacitados hasta los 18 años (25 si están cursando estudios) y
los padres si no hay otros beneficiarios. A partir del 1 de julio de 1996, y más adelante cada tres años, el
beneficio por discapacidad tiene un aumento de un 3%, siempre y cuando el miembro (o el beneficiario)
hubieran estado recibiendo pagos por un mínimo de tres años (Ley núm. 127 de 1958, con sus
modificaciones). El costo de los beneficios se paga a partir del Fondo General del ELA.

(3) Los miembros que cumplan con los requisitos para recibir beneficios por discapacidad ocupacional o no
ocupacional al 30 de junio de 2013 continuarán teniendo derecho a recibir esos beneficios.

(g) Beneficios especiales
(1) Beneficios mínimos
(i) Aumentos anteriores necesarios
Periódicamente, la Asamblea Legislativa aumenta las pensiones para ciertos retirados, conforme a lo
dispuesto en la Ley núm. 124 aprobada el 8 de junio de 1973 y la Ley núm. 23 aprobada el 23 de
septiembre de 1983. Un 50% de los beneficios los paga el Fondo General del ELA y el otro 50%, el
Sistema.

(ii) Beneficio mínimo para miembros que se retiraron antes del 1 de julio de 2013 (Ley núm. 156 de
2003, Ley núm. 35 de 2007 y Ley núm. 3 de 2013).

El ingreso mínimo mensual vitalicio para los miembros que se retiraron o quedaron discapacitados antes
del 1 de julio de 2013 es $500 por mes a partir del 1 de julio de 2013 ($400 por mes a partir del 1 de julio
de 2007 y $300 por mes hasta el 30 de junio de 2007). El aumento en el beneficio mensual mínimo de
$200 por mes a $300 por mes lo paga el Fondo General del ELA en el caso de los exfuncionarios del
Gobierno y de determinadas empresas públicas sin sus propias tesorerías, o determinadas empresas
públicas que tienen sus propias tesorerías o los municipios para sus exempleados. El aumento en el
beneficio mensual mínimo de $300 por mes a $400 por mes lo paga el Sistema en el caso de los
exfuncionarios del Gobierno y de determinadas empresas públicas sin sus propias tesorerías, o
determinadas empresas públicas que tienen sus propias tesorerías o los municipios para sus
exempleados.

(iii) Beneficio mínimo del Plan de Coordinación
Se paga un beneficio mensual mínimo al llegar a la Edad de Retiro de Seguro Social, de forma tal que el
beneficio, al sumarse al Beneficio de Seguro Social, no sea menos que el beneficio pagadero antes de la
Edad de Retiro de Seguro Social.
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(2) Ajustes por costo de vida a los beneficios de pensiones
De forma periódica, la Asamblea Legislativa aumenta las pensiones en un 3% para los miembros retirados y
discapacitados. Los beneficiarios no tienen derecho a recibir ajustes por costo de vida una vez fallecido el
retirado. El primer aumento fue otorgado por la Ley núm. 10 de 1992. Posteriormente, se han otorgado
aumentos del 3% cada tres años desde 1992, el último de los cuales se decidió el 24 de abril de 2007 y entró
en vigor el 1 de julio de 2007 (retroactivo al 1 de enero de 2007) para miembros retirados y discapacitados que
para el 1 de enero de 2004 ya estuvieran recibiendo un beneficio mensual (Ley 35 de 2007). Además, a partir
del 1 de julio de 2008, cualquier miembro retirado o discapacitado que al 1 de enero de 2004 estuviese
recibiendo una renta vitalicia mensual de menos de $1,250, recibió un aumento de hasta un 3%, sin exceder el
límite mensual de $1,250 (Ley 35 de 2007). Los ajustes por costo de vida otorgados en 1992 a todos los
retirados y en 1998 a los retirados que sean exfuncionarios gubernamentales o municipales serán pagados por
el Sistema. Todos los demás ajustes por costo de vida otorgados a partir de 1995 los pagará el Fondo General
del ELA en el caso de los exfuncionarios del Gobierno y de determinadas empresas públicas sin sus propias
tesorerías, o determinadas empresas públicas que tienen sus propias tesorerías o los municipios para sus
exempleados.

(3) Beneficios por “bonos” especiales
(i) Bono de Navidad (Ley núm. 144, en su versión modificada por la Ley núm. 3)
Un bono anual de $200 por cada miembro retirado, beneficiario y discapacitado que se paga en
diciembre, siempre y cuando el miembro se haya retirado antes del 1 de julio de 2013. El beneficio se
paga a partir de las aportaciones complementarias recibidas del Fondo General del ELA en el caso de
los exfuncionarios del Gobierno y de determinadas empresas públicas sin sus propias tesorerías, o
determinadas empresas públicas que tienen sus propias tesorerías o los municipios para sus
exempleados.

(ii) Bono por medicación (Ley núm. 155, en su versión modificada por la Ley núm. 3)
Un bono anual de $100 por cada miembro retirado, beneficiario y discapacitado que cubre los costos de
salud y se paga en julio, siempre y cuando el miembro se haya retirado antes del 1 de julio de 2013. No es
necesario presentar ninguna prueba de cobertura. El monto se prorratea si hay más de un beneficiario. El
beneficio se paga a partir de las aportaciones complementarias recibidas del Fondo General del ELA en el
caso de los exfuncionarios del Gobierno y de determinadas empresas públicas sin sus propias tesorerías,
o determinadas empresas públicas que tienen sus propias tesorerías o los municipios para sus
exempleados.
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(h) Aportaciones
(1) Aportaciones de los miembros (sección 5-105 de la Ley 447, en su versión modificada por la Ley núm. 3 de
2013 que fue modificada por la Ley núm. 106 de 2017 y que a su vez fue modificada por la Ley 71 de 2019)
A partir del 1 de julio de 2013 y hasta el 30 de junio de 2017, las aportaciones de los miembros equivalían a un
10% de su remuneración. Sin embargo, en el caso de los miembros amparados en la Ley núm. 447 que
seleccionaron el Plan de Coordinación, las aportaciones eran del 7% de su remuneración hasta $6,600, más un
10% de la remuneración que exceda los $6,600 durante el año fiscal 2013-2014, y del 8.5% de la remuneración
hasta $6,600, más un 10% de la remuneración que exceda los $6,600 durante el año fiscal 2014-2015. A partir
del 1 de julio de 2015, en el caso de los miembros que optaron por el Plan de Coordinación la aportación de los
miembros aumentó hasta un 10% de la remuneración. Los miembros pueden realizar, de forma voluntaria,
aportaciones adicionales a su Cuenta Híbrida de Aportaciones Definidas.
Hasta el 1 de julio de 2013, las aportaciones de los miembros amparados en la Ley núm. 447 que habían
seleccionado el Plan de Coordinación eran del 5.775% de la remuneración hasta $6,600, más el 8.275% de la
remuneración que excediese de los $6,600. Las aportaciones de todos los demás miembros eran de un 8.275%
de su remuneración. Los miembros del Sistema 2000 también podían hacer aportaciones voluntarias de hasta un
1.725% de su remuneración antes del 1 de julio de 2013.
A partir del 1 de julio de 2017, las aportaciones de los miembros equivale a un 8.5% de su remuneración. Sin
embargo, en el caso de los miembros del sistema de rangos del Negociado de la Policía de Puerto Rico, la
aportación obligatoria es del 2.3% de su remuneración. En el caso de los miembros del sistema de rangos del
Negociado de la Policía de Puerto Rico que tengan menos de diez años para cumplir con los requisitos de
retiro, conforme a lo dispuesto en la Ley núm. 447, la reducción en el porcentaje de la aportación se aplicará de
forma voluntaria.
(2) Aportaciones de los patronos (sección 2-116 de la Ley 447, en su versión modificada por la Ley núm. 116
de 2011 y la Ley núm. 3 de 2013) eliminadas a partir del 1 de julio de 2017 por la Ley núm. 106 de 2017
Antes del 1 de julio de 2011, las aportaciones patronales eran de un 9.275% de la remuneración. A partir del 1 de
julio de 2011, las aportaciones pasaron a ser de un 10.275% de la remuneración. Para los siguientes cuatro años
fiscales con fecha de vigencia 1 de julio, se programó que las aportaciones patronales aumentaran un 1% de la
remuneración todos los años. Para los siguientes cinco años fiscales, las aportaciones patronales aumentarán un
1.25% de la remuneración todos los años. La Ley 106 de 2017 eliminó las aportaciones patronales al Sistema a
partir del 1 de julio de 2017.
(3) Aportaciones complementarias del Fondo General del ELA, ciertas empresas públicas y los municipios (Ley
núm. 3 de 2013) eliminadas el 1 de julio de 2017 por la Ley núm. 106 de 2017
A partir del 1 de julio de 2013, el Sistema recibirá una aportación suplementaria de $2,000 en cada año fiscal
por cada pensionado (incluidas las personas que reciban beneficios de supervivencia) que anteriormente,
mientras era empleado activo, estuviera amparado en la Ley núm. 447 o la Ley núm. 1. Esta aportación
suplementaria la pagará el Fondo General del ELA en el caso de los exfuncionarios del Gobierno y de
determinadas empresas públicas sin sus propias tesorerías, o determinadas empresas públicas que tienen
sus propias tesorerías o los municipios para sus exempleados.
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El requisito de la aportación de beneficios especiales al Sistema se establece por ley, por lo que no se
determina de manera actuarial. Las aportaciones de beneficios especiales de unos $195 millones en 2017 se
integran principalmente por unas aportaciones procedentes del Fondo General del ELA, las empresas públicas
y los municipios en el caso de los beneficios especiales identificados anteriormente que s on otorgados por
leyes especiales. El Sistema recibe el financiamiento de los beneficios especiales a través de las
consignaciones legislativas del Fondo General del ELA cada 1 de julio en el caso de los exfuncionarios del
Gobierno y de determinadas empresas públicas sin sus propias tesorerías, y determinadas empresas públicas
que tienen sus propias tesorerías y los municipios para sus exempleados. Las consignaciones legislativas son
consideradas estimaciones de los pagos que el Sistema debe realizar en el caso de los beneficios especiales.
Los déficits en las consignaciones legislativas se cubren con los fondos del propio Sistema hasta que queden
cubiertas a través de las consignaciones legislativas futuras. Cualquier superávit en las consignaciones
legislativas que se genere tras realizar los pagos de los beneficios especiales se suma a los recursos que se
mantienen en fideicomiso y se destina al pago de otros beneficios de pensiones. Durante el año fiscal
correspondiente al 30 de junio de 2017, el Sistema transfirió al Fondo General del ELA el monto de $56,7
millones mensualmente para cubrir cualquier déficit que afectase el pago de los beneficios especiales y las
pensiones.
(4) Aportación Uniforme Adicional (Ley núm. 32, con sus modificaciones)
El actuario externo del Sistema certificará la Aportación Uniforme Adicional en cada año fiscal a partir de 20152016, de forma tal de evitar que la previsión de los activos brutos del Sistema, durante cualquier año fiscal
posterior, caiga por debajo de los $1,000 millones. La Aportación Uniforme Adicional la pagarán el Fondo
General del ELA, las empresas públicas con sus propias tesorerías y los municipios. El total de la Aportación
Uniforme Adicional en el año fiscal que finaliza el 30 de junio de 2017 fue de $776 millones. Como se describe
con mayor detalle en la nota 14(b), la Ley 106 de 2017 eliminó la Aportación Uniforme Adicional.

(i) Programas de retiro anticipado
La Junta de Calidad Ambiental (JCA) de Puerto Rico puso en marcha un programa de retiro anticipado para sus
empleados al amparo de la Ley núm. 224 del 9 de agosto de 2008. La JCA ya ha hecho el pago inicial y
reembolsaría el saldo remanente sobre las rentas vitalicias y otros beneficios pagados por el Sistema en cuatro
cuotas, cada 31 de julio desde 2009 hasta 2012. La JCA tenía retrasos en el pago del plan de retiro, por lo que
solicitó un nuevo plan de pagos. La Junta de Fideicomisarios del Sistema aprobó un plan de pagos de 24 meses, a
partir de marzo de 2014, para el saldo adeudado por el programa de retiro.
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El 2 de julio de 2010, el ELA aprobó la Ley núm. 70, en virtud de la cual estableció un programa que otorga
beneficios de retiro anticipado o incentivos económicos para la renuncia voluntaria a los empleados que cumplan
los requisitos, según se los defina. La Ley núm. 70 de 2010 (la “Ley núm. 70) también estableció que los beneficios
por retiro anticipado se brindarán a los empleados habilitados que tengan entre 15 y 29 años de servicio acreditado,
y que consistirán en beneficios mensuales que irán del 37.5% al 50% del salario mensual del empleado. Los
beneficios de conformidad con este programa los pagarán el Fondo General del ELA y las empresas públicas, que
cubrirán a sus respectivos empleados hasta que el miembro del plan alcance lo que ocurra primero de: i) cumplir 55
años para los miembros amparados en la Ley núm. 447 o 65 años en el caso de los miembros amparados en la Ley
núm. 1, o ii) la fecha en que el miembro del plan hubiera alcanzado los 30 años de servicio de haber seguido
trabajando. Además, las empresas públicas también tendrán la obligación de continuar efectuando al Sistema las
aportaciones de los patronos y empleados que correspondan. El Fondo General del ELA deberá seguir realizando
las aportaciones patronales que le correspondan. Posteriormente, el Sistema será responsable por el pago de los
beneficios. A 30 de junio de 2017, el Sistema registró obligaciones por unos $15 millones por su responsabilidad
como patrono según la Ley núm. 70.
El 8 de diciembre de 2015, el ELA aprobó la Ley del Programa de Pre-retiro Voluntario, Ley núm. 211 de 2015 (la
“Ley núm. 211), que creó un programa voluntario para brindar beneficios de pre-retiro a los empleados que
cumplan con los requisitos, según se los defina. La Ley núm. 211 es de aplicación a los empleados de las
agencias y unidades componentes que cumplen con los requisitos, cuyos presupuestos se financian total o
parcialmente a través del Fondo General del ELA, los municipios, las unidades constitutivas que funcionan con
sus propios recursos (salvo aquellas que cuenten con sus propios sistemas de retiro), la Judicatura (excepto los
jueces) y la Asociación de Empleados del ELA. La Ley núm. 211, entre otras disposiciones, estableció que los
beneficios de pre-retiro se brindarán a los empleados que cumplan con los requisitos y que hayan empezado a
efectuar aportaciones al Sistema antes del 1 de abril de 1990 con al menos 20 años de servicio, y que consistirán
en unos beneficios quincenales del 60% del salario de cada empleado a 31 de diciembre de 2015, según
definición. Conforme a la Ley núm. 211, los patronos continuarán efectuando las correspondientes aportaciones
de los empleados y patronos a los Sistemas de Retiro, así como las aportaciones patronales al Seguro Social y a
Medicare sobre la base del salario promedio de los empleados, según se lo defina, a 31 de diciembre de 2015.
Las aportaciones individuales al Seguro Social y a Medicare se deducirán de los beneficios quincenales que
deban pagarse a los participantes. Dichos pagos se efectuarán hasta que el empleado alcance 61 años de edad.
Otros beneficios incluyen el pago del plan de atención de salud del participante durante los primeros dos años del
programa. Una vez que el participante alcance 61 años de edad reunirá los requisitos para recibir pagos del
Sistema y tendrá derecho a una pensión mínima garantizada del 50% de su salario promedio (salvo agentes de
policía, que recibirán un 60%); los costos relacionados los asumirá el patrono.
Según se explica en la nota 14, la Ley núm. 106 de 2017 derogó la Ley núm. 211 y creó un programa de incentivos,
oportunidades y readiestramiento para los servidores públicos.
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(j) Otros beneficios posteriores al empleo (OBPE) - beneficios de atención de salud
El programa MIPC del SRE es un plan no financiado de múltiples patronos y reparto de costo de otros beneficios
definidos posteriores al empleo patrocinado por el ELA. El programa MIPC del SRE paga hasta $100 por mes al
plan de seguro médico elegible que selecciona el miembro, siempre y cuando este se haya retirado antes del 1 de
julio de 2013 (Ley núm. 483, en su versión modificada por la Ley núm. 3). Casi todos los empleados a tiempo
completo del Gobierno central del ELA, ciertos municipios de Puerto Rico y determinadas unidades constitutivas
del ELA que no tenían su propio plan de beneficios posteriores al empleo quedaron amparados en el OBPE.
Los empleados del ELA ingresaron al plan al momento de comenzar a trabajar. Los miembros del plan
adquirieron el derecho a recibir beneficios una vez que alcanzaron las edades de retiro para comenzar a recibir
el pago de pensiones.
A 1 julio de 2016, estos eran los miembros:
Miembros:
Miembros retirados
Miembros discapacitados

94,071
14,722

Total de miembros

108,793

El requisito de realizar aportaciones a través del programa MIPC del SRE se establece por la Ley núm. 95,
aprobada el 29 de junio de 1963. Este plan OBPE lo financia el ELA. El miembro del plan no está obligado a realizar
ninguna aportación durante vida laboral activa. Los retirados aportan el monto de la prima del seguro de salud que
la aportación del ELA no cubre. Como resultado, estos planes OBPE carecen por completo de financiamiento.
Durante el año fiscal terminado el 30 de junio de 2017, las aportaciones OBPE fueron de $91 millones.
El Sistema recibe el financiamiento de los beneficios OBPE a través de las consignaciones legislativas del Fondo
General del ELA cada 1 de julio en el caso de los exfuncionarios del Gobierno y de determinadas empresas
públicas sin sus propias tesorerías, y determinadas empresas públic as que tienen sus propias tesorerías y los
municipios para sus exempleados. Las asignaciones legislativas se consideran estimaciones de los pagos que el
Sistema debe realizar por los beneficios de atención de salud a lo largo del ejercicio.
(5) Obligación neta por pensiones
Los componentes de la obligación neta por pensiones al 30 de al 30 de junio de 2017 fueron los siguientes (en miles de
dólares):
Obligación total por pensiones
Déficit fiduciario neto del plan

$

Obligación neta por pensiones
Déficit fiduciario neto del plan como porcentaje
de la obligación total por pensiones
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30,091,826
(2,108,853)
$

32,200,679
(7.01)%
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(a) M étodos actuariales y supuestos
La fecha de recopilación de los datos del censo es a principios del año fiscal. El cálculo de los resultados de las
obligaciones al 30 de al 30 de junio de 2017 se basan en las previsiones de las obligaciones del Sistema a partir de
la fecha de recopilación de los datos del censo (1 de julio de 2016) por un año, usando métodos prospectivos y
sobre la base del supuesto de que no se producirán ni pérdidas ni ganancias por las obligaciones.
La valuación actuarial se basó sobre los siguientes supuestos actuariales:
Inflación
Índice de bonos municipales
Aumentos salariales previstos

Mortalidad

No aplicable
3.58%%, según el índice de comprador de bonos municipales 20
de obligación general.
3.00% por año. No se prevén aumentos en las remuneraciones
hasta el 1 de julio de 2021 como resultado de la Ley núm. 3 de 2017 y
el estado actual de la economía.
Mortalidad previa al retiro:
En el caso de los empleados generales no amparados en la Ley núm.
127, se ajustaron las tasas de mortalidad de empleados RP-2014 para
hombres y mujeres para reflejar la escala de mejora en la tasa de
mortalidad MP-2017 a partir del año base 2006, y se realizaron
previsiones utilizando la escala MP-2017 en función de las
generaciones. En el caso de los miembros amparados en la Ley núm.
127, se ajustaron las tasas RP- 2014 de mortalidad de empleados para
hombres y mujeres de la clase obrera (cuello azul) para reflejar la
escala de mejora de la tasa de mortalidad MP-2017 a partir del año
base 2006, y se realizaron previsiones utilizando la escala MP-2017 en
función de las generaciones. Los cuadros generacionales reflejan las
mejoras en la tasa de mortalidad tanto antes como después de la
fecha de medición.
Un 100% de los fallecimientos durante la vida laboral activa se
consideran como fallecimientos ocupacionales para los
miembros amparados en la Ley núm. 127.
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Mortalidad saludable posterior al retiro:
Se asume que los índice varían en función del género en el caso de los
retirados y beneficiarios saludables sobre la base de un estudio de la
experiencia del plan entre 2007 y 2012 y las nuevas expectativas con
respecto a las futuras mejoras en las tasas de mortalidad. Los índices
básicos de 2010 equivalen a un 92% de los índices del cuadro de
mortalidad UP-1994 para los hombres y un 95% de los índices del
cuadro de mortalidad UP-1994 para las mujeres; ambas previsiones
se realizaron desde 1994 hasta 2010 utilizando la escala AA. Las
previsiones de los índices básicos se realizan utilizando la escala MP2017 de mejora en las tasas de mortalidad en función de las
generaciones. Como cuadro generacional, refleja las mejoras en la
tasa de mortalidad tanto antes como después de la fecha de
medición.
Mortalidad por discapacidad posterior al retiro:
Se asume que los índice varían en función del género en el caso de los
retirados discapacitados sobre la base de un estudio de la
experiencia del plan entre 2007 y 2012 y las nuevas expectativas
con respecto a las futuras mejoras en las tasas de mortalidad.
Los índices básicos de 2010 equivalen a un 105% de los índices del
cuadro de mortalidad UP-1994 para los hombres y un 115% de los índices
del cuadro de mortalidad UP-1994 para las mujeres. Las previsiones de
los índices básicos se realizan utilizando la escala MP-2017 de mejora en
las tasas de mortalidad en función de las generaciones. Como cuadro
generacional, refleja las mejoras en la tasa de mortalidad tanto antes como
después de la fecha de medición.
La mayoría de los demás supuestos demográficos utilizados en la valuación al 30 de al 30 de junio de 2017 se
basaron en los resultados de un estudio de la experiencia actuarial realizado en 2009, que utilizó datos al 30 de
junio de 2003, al 30 de junio de 2005 y al 30 de junio de 2007.

(b) Tasa de retorno a largo plazo prevista
La tasa de retorno a largo plazo prevista sobre las inversiones para el pago de beneficios de pensiones no
fue de aplicación al 30 de al 30 de junio de 2017. Los activos netos al 30 de al 30 de junio de 2017 son
negativos, por lo que no es posible determinar ninguna tasa de retorno sobre activos netos durante el año
fiscal. Además, a partir del 30 de junio de 2017, gracias al mecanismo PayGo mediante el cual el ELA
garantiza el pago de las pensiones, ya no es necesario que los activos del Sistema garanticen los retornos
sobre inversiones para pagar los beneficios de pensiones. La tasa real de retorno sobre los activos brutos al
30 de al 30 de junio de 2017 fue del 8.74% aproximadamente.
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Con anterioridad al 30 de junio de 2017, la Junta de Fideicomisarios del Sistema estableció (y puede modificar) la
política de asignación de los activos invertidos. Los activos del plan se gestionan de conformidad con su
rendimiento global, con el objetivo a largo plazo de lograr y mantener un impacto positivo sobre la situación
financiera del Sistema para los beneficios previstos a través de los programas de pago de pensiones. La Junta de
Fideicomisarios del Sistema adoptó la siguiente política de asignación de activos al 30 de al 30 de junio de 2017:
Tasa de retorno
a largo
plazo
prevista

Asignación
objetivo

Clase de
activos:
Títulos nacionales de renta variable
Títulos internacionales de renta variable
Renta fija
Efectivo

56%
15
28
1

Total

No
No
No
No

aplicable
aplicable
aplicable
aplicable

100%

En los años anteriores, la tasa de retorno a largo plazo prevista sobre las inversiones para el pago de beneficios de
pensiones se determinó a través de un modelo de bloques en el que se calculan los mejores rangos estimados de
las tasas de retorno reales previstas para el futuro (retornos previstos, sin incluir los gastos y la inflación
relacionados con las inversiones del plan de pensiones) para cada una de las principales clases de activos. Estos
rangos se combinan para determinar la tasa de retorno a largo plazo prevista mediante la ponderación de las tasas
de retorno reales previstas para el futuro en función del porcentaje objetivo de asignación de activos, para luego
añadir la inflación prevista. Este año, la estimación de la tasa de retorno a largo plazo prevista ya no es de
aplicación.

(c) Tasa de descuento
La base de activos para estimar la fecha de agotamiento es la posición fiduciaria neta del Sistema (el activo bruto
más las salidas diferidas de recursos, menos el pasivo bruto, incluidos los bonos prioritarios para financiar
pensiones por pagar, más las entradas diferidas de recursos). Según este cálculo, la posición fiduciaria neta del
Sistema se agotó en el año fiscal 2015.
No se estimó que la posición fiduciaria neta del Sistema estaría disponible para realizar todos los pagos futuros
previstos de beneficios a los empleados actualmente activos e inactivos. Por ende, se aplicó el índice de bonos
municipales libres de impuestos (Índice de comprador de bonos municipales 20 de obligación general) a todos los
períodos de pagos estimados de beneficios para determinar la obligación total por el pago de pensiones. La tasa
de descuento fue de 3.58% al 30 de al 30 de junio de 2017.
La valuación actuarial al 30 de al 30 de junio de 2017 refleja una disminución de $5,498 millones en las
obligaciones netas por el pago de pensiones, que se debe principalmente a un cambio por $4,179 millones en los
supuestos, como consecuencia del aumento en la tasa de descuento que establece la Declaración GASB núm. 67,
de un 2.85% en el año fiscal 2016 a un 3.58% en el año fiscal 2017, y como resultado del efecto de cambios en el
plan por unos $2,017 millones.
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(d) Sensibilidad de la obligación neta por el pago de pensiones a los cambios en la tasa de descuento
A continuación se presenta la obligación neta por el pago de pensiones calculada según la tasa de descuento de
3.58%, y cuál sería dicha obligación utilizando una tasa de descuento un 1% más baja (2.58%), o un 1% más alta
(4.58%) que la tasa actual (en miles de dólares):
1% de
dism inución
(2.58%)
Obligación neta por pensiones

$

36,599,444

Descuento
actual

1% de aum ento

(3.58%)

(4.58%)

32,200,679

28,666,953

(6) Efectivo y equivalentes de efectivo, inversiones y transacciones de préstamo de títulos
Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de al 30 de junio de 2017 consistían en lo siguiente (cifras en miles):

Valor
en libros
Depósitos en el BGF
Depósitos en bancos comerciales de Puerto Rico
Fondos del mercado monetario
Letras del Tesoro de los EE. UU.
Total

$

$

Saldo en el
banco
depositario

460,174
15,619
909

30,027
454,587
No aplicable
No aplicable

476,702

484,614

Monto no
asegurado
ni garantizado
30,027
No aplicable
No aplicable
30,027

El riesgo por créditos en custodia por depósitos es el riesgo de que, ante un incumplimiento de una institución financiera
depositaria, el Sistema no sea capaz de recuperar los depósitos o las garantías que estén en posesión de un tercero. El
ELA requiere que los fondos públicos depositados en bancos comerciales de Puerto Rico estén plenamente
garantizados por el monto depositado además del seguro federal sobre los depósitos. Todas las garantías pignoradas
están en poder de los bancos en nombre del ELA. Los depósitos en el BGF, en bancos comerciales no puertorriqueños
y en fondos del mercado monetario no están asegurados ni garantizados, ya que estas entidades no están obligadas a
cumplir con el requisito de constitución de garantías.
El efectivo y los equivalentes de efectivo restringidos ascendían a unos $216 millones al 30 de al 30 de junio de
2017 y consistían en lo siguiente:



Aproximadamente $1.9 millones en fondos están restringidos para su uso en la amortización de la deuda de los
bonos pagaderos, y un 100% de dichos fondos estaban depositados en régimen de fideicomiso en fondos del
mercado monetario.
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Unos $214 millones en fondos están restringidos para la amortización de préstamos hipotecarios y
personales administrados por los gestores de hipotecas y el Sistema, para cheques vencidos no
reclamados por los miembros del plan y para otros fines; alrededor de $11 millones estaban
depositados en régimen de fideicomiso en cuentas de mercado monetario, unos $126,000 millones estaban

depositados en el BGF, y aproximadamente $202 millones estaban depositados en bancos comerciales de Puerto
Rico.

Pérdidas por créditos en custodia sobre depósitos en el BGF
La gerencia concluyó que la información disponible antes de la emisión de los estados financieros del Sistema para el
ejercicio terminado el 30 de junio de 2017 indica que a dicha fecha existía una pérdida por créditos en custodia con
respecto a los depósitos en el BGF.
A 30 de junio de 2017, el BGF sigue enfrentando una situación económica grave y actualmente no cuenta con
suficientes recursos financieros líquidos para cumplir con sus obligaciones a su vencimiento. El ELA y sus entidades
públicas no han podido devolver los préstamos que tomaron del BGF, lo que ha afectado considerablemente la liquidez
de este último y su capacidad de honrar sus obligaciones. Debido a que el ELA no pagó la asignación al BGF, y a la
incapacidad del BGF de reestructurar su deuda debido a la profunda crisis fiscal que atraviesa el ELA, el BGF cayó en
mora con respecto a sus obligaciones de deuda el 1 de mayo de 2016.
De conformidad con la legislación aprobada en abril de 2016, el Gobernador del ELA impuso al BGF restricciones
operativas de emergencia y una moratoria sobre sus deudas. Dichas restricciones, entre otras medidas, paralizaron
los desembolsos de préstamos del BGF, impusieron limitaciones sobre la retirada y transferencia de depósitos del
BGF y constituyeron una moratoria sobre las obligaciones de deuda del BGF.
El 28 de abril de 2017, la Junta de Supervisión aprobó la propuesta de liquidación incluida en el plan fiscal del BGF,
según la cual la institución reducirá de forma paulatina y ordenada sus operaciones en un período de diez años.
El 23 de marzo de 2018, el BGF cesó sus operaciones y decidió reducir de forma paulatina y ordenada su actividad en
virtud del Título VI de PROMESA.
Tras evaluar la disponibilidad y la posibilidad de recuperar tales fondos, en los estados financieros del Sistema se ha
registrado una pérdida por créditos en custodia con respecto a tales depósitos, de la manera que se ilustra a continuación
(cifras en miles):
Depósitos en el BGF al 30 de al 30 de junio de 2017

Valor
en libros
antes de la
pérdida por deterioro
Tipo de depósito:
Cuentas con intereses
Total

Pérdida por
créditos en
custodia

$

30,027

30,027

$

30,027

30,027
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El saldo realizable sobre los depósitos mantenidos en el BGF al 30 de al 30 de junio de 2017 se determinó en función
del dinero efectivamente recibido del BGF con respecto a tales depósitos tras la fecha de fin del ejercicio del 30 de
junio de 2017.
Inversiones
Para el ejercicio terminado el 30 de junio de 2017, la tasa anual de rendimiento ponderada por dinero sobre las
inversiones, sin incluir los gastos relacionados, fue de un 8.74%. La tasa de rendimiento ponderada por dinero expresa
el rendimiento de la inversión, sin incluir los gastos correspondientes, ajustada según las sumas efectivamente
invertidas.
M edición del valor razonable
El Sistema clasifica sus mediciones del valor razonable en función de la jerarquía del valor razonable estipulada en los
principios de contabilidad generalmente aceptados (los “GAAP”, por sus siglas en inglés). Dicha jerarquía se basa en
los datos utilizados en la valuación y otorga la máxima prioridad a los precios ofertados no ajustados en los mercado
activos, exigiendo además que se utilicen datos observables en la valuación, siempre que tales datos estén
disponibles. La información consignada relativa a las estimaciones del valor razonable en la jerarquía se basa en si la
valuación contiene datos importantes que sean observables. Al determinar el nivel de la jerarquía en el que se vaya a
consignar la estimación, el nivel más alto (Nivel 1) se otorga a precios ofertados no ajustados en los mercados activos,
y el nivel más bajo (Nivel 3) se asigna a datos no observables.
Nivel 1: datos cuyo valor se basa en precios ofertados no ajustados relativos a instrumentos idénticos en los mercados
activos a los que el Sistema pueda acceder.
Nivel 2: datos cuyo valor se basa en precios ofertados para instrumentos similares en los mercados activos; precios
ofertados para instrumentos idénticos o similares en mercados que no sean activos; y valuaciones derivadas de
modelos en las que todos los datos importantes sean observables.
Nivel 3: valuaciones basadas en datos que no sean observables pero importantes en cuanto a la medición general
del valor razonable.
En aquellos casos en los que los datos utilizados para medir el valor razonable corresponden a diferentes niveles en la
jerarquía del valor razonable, las mediciones del valor razonable se clasifican en su totalidad sobre la base del dato del
nivel más bajo que resulte importante en la valuación. La determinación por parte del Sistema de la importancia de
datos concretos para dichas mediciones del valor razonable requiere juicios de valor y toma en cuenta factores
específicos para cada inversión. Por razones prácticas, las inversiones medidas sobre la base del valor actual neto
(VAN) no son objeto de ninguna clasificación por niveles.

43

(continuación)

SISTEMA DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
(Una unidad componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
Notas a los estados financieros básicos
30 de junio de 2017

El cuadro a continuación muestra la clasificación por niveles del valor razonable de las inversiones del Sistema:
Tipo de inversió n

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Total

Inversiones medidas según su valor razonable:
Títulos valores del Gobierno de los EE. $
UU.
Obligaciones de organismos
avalados por el Gobierno
estadounidense
Títulos valores garantizados con
hipotecas y activos
Bonos y pagarés corporativos de los
EE. UU.
Bonos corporativos no
estadounidenses
Bonos de COFINA
Inversiones según
el nivel del valor
razonable

$

8,884

8,884

9,789

9,789

6,540

6,540

25,213

64,939

64,939

14,811

14,811

58,224

58,224

137,974

163,187

Inversiones medidas sobre la base
del VAN por razones prácticas:
Fondos de fideicomiso colectivo
sin contraprestación:
Fondos de fideicomiso
estadounidenses de renta variable
Inversiones de fondos de
fideicomiso no procedentes
de los EE. UU. en
sociedades limitadas

120,498
61,201
87,069

Total de inversiones

$

431,955

Las inversiones del Sistema están expuestas al riesgo por créditos en custodia, riesgo crediticio, concentración del
riesgo crediticio, riesgo cambiario y riesgo de tipo de interés. A continuación se muestra una descripción de dichos
riesgos al 30 de al 30 de junio de 2017:

(a) Riesgo por crédito en custodia
El riesgo por créditos en custodia por inversiones es el riesgo de que, ante un incumplimiento de la contraparte en
una transacción, el Sistema no sea capaz de recuperar el valor de la inversión o las gar antías que estén en
posesión de un tercero. Al 30 de junio de 2017, las inversiones en títulos valores estaban registradas a nombre del
Sistema y estaban en poder de los bancos de custodia del Sistema, a excepción de los títulos valores otorgados en
préstamo. Los títulos valores otorgados en préstamo no están expuestos a riesgos por créditos en custodia. Las
garantías en efectivo recibidas en el marco de transacciones de préstamo de títulos, cuando se invierten en
inversiones a corto plazo, están expuestas a riesgos por créditos por custodia.
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(b) Riesgo crediticio
El riesgo crediticio es el riesgo de que un emisor u otra contraparte en una inversión no cumplan con sus
obligaciones. Todos los títulos valores de renta fija deben tener grado de inversión al momento de su compra. Al
menos dos agencias calificadoras reconocidas a nivel nacional deberán calificar todas las emisiones con grado de
inversión. Se espera que la cartera mantenga una calidad crediticia media ponderada mínima de “A-” o superior,
según las clasificaciones crediticias de Moody’s o de Standard & Poor’s.
Las calificaciones de calidad crediticia de los bonos y pagarés y del fondo de fideicomiso colectivo sin
contraprestación de renta fija al 30 de al 30 de junio de 2017 son las siguientes (cifras en miles):
AA+
Tipo de inversión

Bonos y pagarés:
Obligaciones de organismos
avalados por el Gobierno
estadounidense:
$
Federal Home Loan Bank
(FHLB) Federal National
Mortgage
Association (FNMA)
Federal Home Loan
Mortgage
Corporation (FHLMC)
Federal Farm Credit Banks
(FFCB) T ítulos valores garantizados
con hipotecas y activos:
FNMA
FHLM
$
C
Bonos y pagarés corporativos
de los EE. UU. Bonos
corporativos no
estadounidenses Bonos de
COFINA

AAA

2,065

2,065

a AA-

Calificación (1)
A+
BBB+
a A-

a BBB-

BB+

B+

a BB-

a B-

No
CCC-

clasificado

Total

2,937

2,937

4,249

4,249

927
1,676

927
1,676

2,581
1,420
10,832
502

13,245
4,094

34,770
6,444

473
857

25,124

17,339

41,214

1,330

58,224
58,224

3,554
2,914
6,468

2,581
1,420
64,939
14,811
58,224
151,764

T otal
(1) Calificación de Standard and Poor’s o calificación equivalente de Moody’s Investor Service o Fitch Ratings.

Alrededor de $11.4 millones del total de inversiones del Sistema consisten en títulos del Gobierno de los Estados
Unidos y de la Asociación Nacional Gubernamental Hipotecaria (la “GNMA”, por sus siglas en inglés) garantizados
por hipotecas, que como no comportan riesgos no han sido incluidos en el cuadro anterior.

(c) Concentración del riesgo crediticio
La concentración del riesgo crediticio es el riesgo de pérdida para el Sistema relacionado con la magnitud de sus
inversiones en un único emisor. A 30 de junio de 2017, no hay inversiones en ningún emisor que representen el 5%
o más de las inversiones totales del Sistema, a excepción de sus inversiones en los Bonos de COFINA.
Conforme a la Ley núm. 96 del 16 de junio de 2011, durante el año fiscal terminado el 30 de junio de 2011 el
Sistema recibió una aportación especial de unos $163 millones de la Autoridad para el Financiamiento de la
Infraestructura de Puerto Rico, una de las instrumentalidades del ELA. La aportación se invirtió en bonos emitidos
por la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (COFINA) con una tasa de aumento de un 7%
y vencimientos entre 2043 y 2048. COFINA es una unidad componente fundamental del ELA. Como lo exige la
Ley núm. 96 del 16 de junio de 2011, el Sistema no puede deshacerse voluntariamente de los Bonos de COFINA,
a menos que el BGF dé su autorización. A 30 de junio de 2017, los Bonos de COFINA tenían un valor razonable
de unos $58.2 millones.
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(d) Riesgo de tipo de interés
El riesgo de tipo de interés es el riesgo de que cambios en los tipos de interés afecten negativamente el valor
razonable de una inversión. De conformidad con su política de inversiones, el Sistema gestiona su exposición a la
reducción de los valores razonables de sus inversiones estructurando su cartera de forma tal que los títulos
valores venzan en el momento adecuado para cubrir las necesidades de efectivo para el pago de los beneficios,
evitando de esa forma tener que venderlos en el mercado abierto antes de su vencimiento. Las inversiones en
títulos de renta variable no están sujetas a la política de vencimiento máximo debido a que no tienen fecha de
vencimiento. Se espera que el Sistema logre preservar su capital y generar ingresos realizando inversiones en una
cartera diversificada de títulos de renta fija y de crédito a mediano plazo, de grado de inversión y comercializables.
El vencimiento contractual de las inversiones al 30 de al 30 de junio de 2017 se resume abajo (cifras en miles). Los
vencimientos previstos diferirán de los vencimientos contractuales debido a que las contrapartes pueden tener el
derecho a comprar o pagar de antemano las obligaciones con o sin sanciones por compra o pago anticipado.
Dentro de
un año

Tipo de inversi ón
Bonos y pagarés:
Títulos v alores del Gobierno de los EE. UU:
Letras del Tesoro de los EE. UU.
Bonos del Tesoro de los EE. UU.
Obligaciones de organismos avalados
por el Gobierno estadounidense:
FHLBC
FNMA
FHLMC
FFCBC

$

2,105

824

Tras diez
años

3,602
2,353

1,053

1,884
4,249

$

9,854

31,014

847

6,079

12,806
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41,573

23,993
6,847
40,575

Total

6,531
2,353
2,937
4,249
927
1,676

927
1,676

Títulos v alores garantizados con
hipotecas y activos:
GNMA
FNMA
FHLMC
Bonos y pagarés corporativos de los EE.
UU.
Bonos corporativos no estadounidenses
Bonos de COFINA
Total de bonos y pagarés

Venci m i e nto (en años)
Tras uno a
Tras cinco a
cinco años
diez años

2,539
2,581
1,420
78

2,539
2,581
1,420
64,939

1,038
58,224

14,811
58,224

68,233

163,187
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Tipo de inversi ón

Dentro de Tras uno a
un año
cinco años

Venci m i e nto (en años)
Tras cinco a
Tras diez
diez años
años

Total

Fondos de f ideicomiso
colectivos sin
contraprestación de renta
v ariable
e inv ersiones en sociedades limitadas:
Fondos de f ideicomiso colectivos
sin contraprestación de renta
v ariable:
EE. UU. – Fondo SSgA
Russell 3000
No EE. UU. – Fondo SSgA MSCI
ACWI Ex USA
Inv ersiones en sociedades
limitadas
Total de Fondos
de f ideicomiso colectivos
sin contraprestación
de renta v ariable e
inv ersiones
en sociedades limitadas

120,498
61,201
87,069

268,768

Total de inv ersiones
(1 )

$

431,955

El f ondo de f ideicomiso colectivo sin contraprestación de renta fija se clasificó en función de la duración efectiva.

(e) Riesgo cambiario
El riesgo cambiario es el riesgo de que cambios en el tipo de cambio afecten negativamente el valor razonable de
una inversión o un depósito. A 30 de junio de 2017, el Fondo SSgA MSCI ACWI Ex USA es vulnerable al riesgo
cambiario.
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A 30 de junio de 2017, la composición de las inversiones subyacentes en el Fondo SSgA MSCI ACWI Ex USA son
las siguientes:

Fondo
SSgA MSCI
ACWI EX
USA

País
Japón
Reino Unido
Francia
Canadá
Alemania
Suiza
Australia
Hong Kong
China
Corea
Taiwán
Países Bajos
España
India
Otros

16%
11
7
7
7
6
5
5
4
4
3
3
2
2
18
Total

(i)

100%

Fondos de fideicomiso colectivos sin contraprestación
A 30 de junio de 2017, el Sistema tenía acciones en el Fondo índice no prestatario SSgA Russell 3000 (Fondo
SSgA Russelll 3000) y en el Fondo no prestatario SSgA MSCI ACWI Ex USA (Fondo SSgA MSCI ACWI Ex
USA) como se ilustra a continuación (cifras en miles):
Nom bre del fondo
Fondo SSgA Russell 3000
Fondo SSgA MSCI ACWI Ex USA

Acciones
4,619
3,096

Total de fondos de fideicomiso colectivos sin
contraprestación

Valor
$

120,498
61,201
$

181,699

El objetivo de inversión del Fondo Russell 3000 es aproximarse en la máxima medida posible, antes de deducir
los gastos, al rendimiento del Índice Russell 3000 a largo plazo. Las acciones pueden canjearse diariamente
según su VAN, y no se imponen restricciones al canje.
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El objetivo de inversión del Fondo SSgA MSCI ACWI Ex USA es aproximarse en la máxima medida posible,
antes de deducir los gastos, al rendimiento del Índice MSCI ACWI Ex USA a largo plazo. Las acciones
pueden canjearse dos veces por mes según su VAN, y no se imponen restricciones al canje.
A 30 de junio de 2017, las inversiones subyacentes de los fondos SSgA Russell 3000 y SSgA MSCI ACWI Ex
USA estaban destinadas a los siguientes sectores:

Fondo SSgA
Sector

Russell 3000

Tecnología de la información
Finanzas
Atención de salud
Consumo discrecional
Insumos industriales
Productos de primera necesidad
Energía
Inmuebles
Materiales
Suministros públicos
Servicios de telecomunicaciones
Sin clasificar
Total

(ii)

Fondo SSgA
MSCI
ACWI EX
USA

21%
15
14
12
11
8
5
4
3
3
2
2

12%
22
8
11
12
9
8
3
8
3
4

100%

100%

Inversiones en sociedades limitadas
El valor razonable de las inversiones en sociedades limitadas al 30 de al 30 de junio de 2017 era de unos $87.0
millones y se presentan en el Estado básico de posición fiduciaria neta como inversiones en capital riesgo. Las
asignaciones de las ganancias y las pérdidas netas a los socios de tales sociedades se basan en los porcentajes
que se establecen en los acuerdos societarios. Las inversiones en sociedades limitadas no son calificadas por
organizaciones calificadoras reconocidas a nivel nacional.
De conformidad con los acuerdos societarios, las inversiones del Sistema solo pueden amortizarse mediante
las distribuciones de los gestores de los fondos, generalmente a través de la venta de sus tenencias o la
distribución de dividendos. A 30 de junio de 2017, el Sistema no tiene la intención de vender sus inversiones
en las sociedades limitadas por un monto distinto al que figura en los estados financieros.
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A 30 de junio de 2017, la fecha pactada, el total comprometido, las aportaciones de 2017, las aportaciones al
costo a la fecha y el valor razonable estimado de las inversiones en las sociedades limitadas son los
siguientes (cifras en miles):
Fecha de

Total del

compromiso

Grupo Guay acán, Inc.Guay acán Fund of Funds II, LP
Adv ent-Morro Equity Partner, Inc.:
Guay acán Private Equity Fund, LP
Guay acán Private Equity Fund II, LP
Venture Capital Fund, Inc.
GF Capital Management and
Adv isors, LLC – GF Capital Private
Equity Fund LP
Chase Capital Partners Private: Equity
Fund of Funds Corporate
Courage Credit
Medley Credit Opportunity
MCOY Investments
Phoenix
MCLarty Bluhaus Capital Partner
Terracap

Agosto de 1999 $

Aportaciones a

de 2017

la fecha al costo

Valor
razonable
estimado

25,000

23,681

919

Enero de 1997
Abril de 2007
Nov iembre de
1995

5,000
25,000
800

4,645
24,547
800

2,162
22,638
654

Diciembre de
2006

25,000

25,890

19,225

Julio de 2000

97

20,000

2017
2017
2017
2017
2017
2017

Total

(iii)

compromiso

Aportaciones

5,000
15,000
10,000
10,000
5,000
7,500
$

153,300

18,994
2,254
12,953
10,000
10,000
250
6,829
42,383

2,254
12,953
10,000
10,000
250
6,829
140,843

1,857
12,530
9,696
9,641
250
7,497
87,069

Transacciones de préstamo de títulos
El Sistema participa en un programa de préstamo de títulos valores, en virtud del cual los títulos se transfieren
a un corredor o intermediario independiente a cambio de garantías en la forma de efectivo, títulos de deuda
pública o cartas de crédito bancarias irrevocables, con un acuerdo simultáneo de devolver en el futuro las
garantías entregadas por dichos títulos. Las garantías se valúan diariamente según su valor de mercado, y el
agente envía solicitudes a los corredores para que constituyan garantías adicionales, si se necesita. El banco
custodio es el agente para el programa de préstamo de títulos.
A finales del año, no había exposición por riesgo crediticio para los prestatarios debido a que los montos que el
Sistema les adeuda a los prestatarios (las garantías) excedían los montos que los prestatarios se le adeudan al
Sistema (los títulos valores otorgados en préstamo). A 30 de junio de 2017, las garantías recibidas
representaban un 103% del valor razonable del total de títulos valores otorgados en préstamo.
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Los títulos valores otorgados en préstamo para los que se recibieron garantías al 30 de al 30 de junio de 2017
eran los siguientes (cifras en miles):
Valor razonable
de los títulos
subyacentes

Descripción
Títulos valores del Gobierno de los EE. UU:
Letras del Tesoro de los EE. UU.
Pagarés del del Tesoro de los EE. UU.
Pagarés de organismos avalados por el Gobierno

$

657
892

estadounidense
Bonos y pagarés corporativos de los EE. UU.
Total

752
5,058
$

7,359

La garantía subyacente para tales títulos tenía un valor razonable de unos $7.4 millones al 30 de al 30 de
junio de 2017. Las sumas recibidas en concepto de garantía se invirtieron en un fondo del mercado
monetario patrocinado por el banco custodio. A 30 de junio de 2017, el fondo de inversiones a corto plazo
consistía en títulos valores comprados en virtud de acuerdos de reventa.
De conformidad con los términos del acuerdo de préstamo de títulos, el Sistema está totalmente indemnizado
por eventuales incumplimientos de los prestatarios en cuanto a la devolución de títulos otorgados en préstamo
(en la medida en que las garantías no sean suficientes para reemplazar los títulos prestados) o si los emisores
de los títulos no pagan al Sistema distribuciones de ingresos mientras los títulos estén en préstamo. Además, el
Sistema está indemnizado contra pérdidas en caso de que el agente de préstamo no tramite las garantías
adecuadas y necesarias en el momento oportuno.
(7) Cuentas por cobrar de los patronos
A 30 de junio de 2017, las cuentas por cobrar de los patronos consistían en lo siguiente (cifras en miles):
Programas de retiro anticipado
Leyes especiales
Aportaciones de los empleados y patronos
Intereses sobre pagos atrasados

$

1,865
80,627
887,557
95,862

Total de cuentas por cobrar de los patronos

1,065,911

Menos previsión por ajustes y pérdidas por realización

(1,029,739)

Total de cuentas por cobrar de los patronos - neto
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De conformidad con la Ley núm. 447, los patronos deben pagar todos los meses los montos correspondientes a las
aportaciones y las amortizaciones de los préstamos, como máximo el día 15 del mes siguiente. Luego de esa fecha,
se cobran los intereses establecidos por el Sistema.
Como se describe con más detalle en la nota 3, el ELA y muchas de sus instrumentalidades, empresas públicas y
municipios, que son los patronos del Sistema, se han enfrentado a importantes retos fiscales y económicos. Además,
antes de que se iniciaran los Casos de Título III, la rebaja de la calificación y la ampliación de los diferenciales
crediticios para la deuda del sector público y las empresas públicas del ELA han aumentado los problemas de liquidez y
fuentes de financiamiento de los patronos. En consecuencia, la mayoría de las cuentas por cobrar provenientes de los
patronos están atrasadas con respecto a las fechas de pago o las fechas de vencimiento de las cuotas del plan. En
otros casos, las sumas atrasadas han sido renegociadas para pagarlas más adelante.
A 30 de junio de 2017, el Sistema registró una previsión de unos $1,030 millones por ajustes y pérdidas de realización
con respecto a las aportaciones patronales basadas en salarios y las Aportaciones Uniformes Adicionales adeudadas
por el ELA, las empresas públicas y los municipios en los años fiscales 2016 y 2017 debido a que, como se explica en
la nota 3, existen dudas en cuanto a poder cobrarlas.
(8) Préstamos a m iembros e intereses por cobrar
Los préstamos por cobrar otorgados a miembros del plan están garantizados por las aportaciones de dichos miembros y
por otras fuentes, incluidas escrituras hipotecarias y montos sin restricciones que se mantienen en cuentas de plica.
Además, los préstamos adeudados se cobran a través de deducciones de la nómina. El monto máximo más reciente de
préstamos otorgados a los miembros del plan fue de $100,000 para préstamos hipotecarios y $5,000 para fines
personales y viajes culturales. En diciembre de 2013 dejaron de otorgarse préstamos hipotecarios y en noviembre de
2016, los préstamos para fines personales y viajes culturales. Durante los ejercicios terminados el 30 de junio de 2014 y
2013, se vendieron a dos instituciones financieras paquetes de préstamos personales con saldos de capital de unos
$100 millones y $88 millones, respectivamente. Según los acuerdos de gestión, el Sistema se encarga de gestionar,
administrar y cobrar los préstamos y los saldos pendientes de capital a partir de la fecha de cierre por un cargo de
gestión de 2%.
La previsión por ajustes y pérdidas por realización es considerada una previsión general para todas las categorías de
préstamos e intereses por cobrar, con la excepción de los préstamos hipotecarios, y también una previsión específica
para los saldos de los préstamos del proyecto especial de cobro.
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A 30 de junio de 2017, la composición de los préstamos e intereses por cobrar a los miembros del plan es la siguiente
(cifras en miles):
Préstamos por cobrar:
Personales
Hipotecarios
Viajes culturales

$

298,879
161,495
36,859

Total de préstamos a miembros del plan

497,233

Intereses acumulados por cobrar
Menos previsión por ajustes y pérdidas por realización

29,085
(2,875)

Total de préstamos e intereses por cobrar a miembros del plan - neto

$

523,443

(9) Otros activos
A 30 de junio de 2017, hay otros activos que consisten principalmente en propiedades recuperadas y ejecutadas,
adquiridas mediante procesos de ejecución hipotecaria, que guardan relación con préstamos hipotecarios atrasados . El
valor de las propiedades ejecutadas equivale al saldo pendiente de capital del préstamo hipotecario relacionado al
momento de la ejecución. Estas propiedades se venden en subastas a través de las cuales se busca recuperar el saldo
pendiente de capital con respecto al préstamo hipotecario. Al momento de la venta, se reconoce una pérdida o una
ganancia.
La diferencia entre reconocer las pérdidas al momento de la venta y no al momento de la ejecución, como lo exigen
los principios de contabilidad generalmente aceptados, no son sustanciales. La gerencia cree que el valor neto en
libros de estas propiedades se aproxima a su valor razonable.
(10) Bonos por pagar
Bonos Prioritarios para Financiar Pensiones. El 27 de febrero de 2007, la Administración del Sistema y el BGF, en su
calidad de agente fiscal del Sistema (el “Agente Fiscal”), presentaron a la Junta de Fideicomisarios una transacción
financiera para la emisión de bonos para financiar las pensiones y reducir el total de obligaciones actuariales sin
financiamiento del Sistema. Los Bonos son obligaciones del Sistema limitadas y sin derecho a interponer recurs os, que
se pagan (y se garantizan) únicamente a partir de las aportaciones (según se define en la Resolución del SRE relativa a
los Bonos) que los patronos pignoraron tras la fecha de emisión de la primera serie de Bonos y de fondos mantenidos
en depósito en el Bank of New York (el “Agente Fiscal”). Los Bonos no se pagan a partir de las aportaciones que los
empleados participantes realizan al Sistema, ni de los activos adquiridos con el producido de los Bonos ni de las
aportaciones patronales que el Agente Fiscal envía al Sistema tras satisfacer los requisitos de reservas, ni a partir de
ningún otro de los activos del Sistema. El Sistema invirtió el producido de los Bonos y utilizó esas inversiones (y la
rentabilidad que produjeron) para pagar las pensiones a los beneficiarios.
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El 31 de enero de 2008, el Sistema emitió la primera serie de Bonos, por un capital total de unos $1,589 millones en
Bonos Prioritarios para Financiar Pensiones, serie A (los “Bonos Serie A”). El 2 de junio de 2008, el Sistema emitió la
segunda serie de tales Bonos, que ascendían aproximadamente a un total de $1,059 millones de capital correspondiente a
Bonos Prioritarios para Financiar Pensiones, serie B (los “Bonos Serie B”). Por último, el 30 de junio de 2008, el Sistema
emitió la tercera y la última serie de los Bonos, que ascendían aproximadamente a un total de $300 millones de capital
correspondiente a Bonos Prioritarios para Financiar Pensiones, serie C (los “Bonos Serie C”).
A continuación figura un resumen de los cambios en el saldo de capital a pagar sobre los bonos (cifras en miles):
Saldo a
30 de j unio de 2016

Vencimiento

5.85% a 6.45% Plazo y
apreciación del capital
Bonos Serie A
6.25% a 6.55% Plazo y
apreciación del capital
Bonos Serie B
6.15% a 6.50% Plazo y
apreciación del capital
Bonos Serie C
Descuento sobre los Bonos

2021–2058

$

2028–2058
2028–2043

1,619,072

4,740

1,623,812

1,220,285

26,371

1,246,656

241

301,919

301,678

Total

$

Saldo a
30 de j unio de 2017

Acumulación

(6,133)

218

3,134,902

31,570

(5,915)
3,166,472

A 30 de junio de 2017, el saldo pendiente de capital sobre los Bonos es el siguiente (cifras en miles) :

Descripción
Bonos Serie A:
Bonos de Apreciación de Capital, vencimiento en 2028, intereses de un 6.20%
Bonos a plazo, vencimiento de 2021 a 2023, intereses de un 5 .85%
Bonos a plazo, vencimiento de 2031 a 2038, intereses de un 6 .15%
Bonos a plazo, vencimiento de 2039 a 2042, intereses de un 6.20%
Bonos a plazo, vencimiento de 2055 a 2058, intereses de un 6 .45%
Total de Bonos Serie A en circulación
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(continuación)

SISTEMA DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
(Una unidad componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
Notas a los estados financieros básicos
30 de junio de 2017

Descripción
Bonos Serie B:
Bonos de Apreciación de Capital, vencimiento de 2028 a 2030, intereses
de un 6.40%
Bonos de Apreciación de Capital, vencimiento de 2031 a 2034, intereses

$

198,959

de un 6.45%
Bonos a plazo, vencimiento en 2031, intereses de un 6.25%
Bonos a plazo, vencimiento de 2036 a 2039, intereses de un 6.30%
Bonos a plazo, vencimiento de 2055 a 2058, intereses de un 6.55%

231,597
117,100
270,000
429,000

Total de Bonos Serie B en circulación

1,246,656

Bonos Serie C:
Bonos de Apreciación de Capital, vencimiento en 2030, intereses de un 6.50%
Bonos a plazo, vencimiento de 2024 a 2028, intereses de un 6.15%
Bonos a plazo, vencimiento de 2029 a 2038, intereses de un 6.25%
Bonos a plazo, vencimiento de 2039 a 2043, intereses de un 6.30%

3,919
110,000
45,000
143,000

Total de Bonos Serie C en circulación

301,919

Total de Bonos en circulación

3,172,387

Menos descuento sobre bonos

(5,915)

Bonos por pagar - neto

$

3,166,472

Bonos Serie A: el monto global acumulado de los Bonos Serie A emitidos ascendía a unos $1,589 millones, de los
cuales $1,544 millones se emitieron como bonos a plazo (los “Bonos a Plazo Serie A”) y $45 millones se emitieron como
bonos de apreciación de capital (los “Bonos de Apreciación de Capital Serie A”). Los intereses sobre los Bonos a Plazo
Serie A se pagan de manera mensual, el primer día de cada mes. Los intereses sobre los Bonos de Apreciación de
Capital Serie A no se pagan de manera corriente, sino que se añaden al capital de los Bonos de Apreciación de Capital
cada 1 de enero y cada 1 de julio (las “Fechas de Acumulación”), y se consideran como si se acumularan en montos
diarios iguales entre las Fechas de Acumulación, hasta que se pagan a su vencimiento o al momento de la
amortización. Los intereses se calcularán sobre un año de 360 días, conformado por doce meses de 30 días.
A criterio del Sistema, los Bonos Serie A están sujetos a amortización de cualquier procedencia, en su totalidad o en
parte, en cualquier momento a partir del 1 de julio de 2018, a un precio de amortización equivalente al monto de capital
(en el caso de los Bonos de Apreciación de Capital Serie A, el monto acumulado) de los Bonos Serie A, más los
intereses acumulados hasta la fecha de amortización, y sin primas.
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Además, los siguientes Bonos a Plazo Serie A están sujetos a una amortización obligatoria que en parte comienza el 1
de julio de 2021, en la medida de las necesidades del fondo de amortización para tales bonos que se establece a
continuación, a un precio de amortización equivalente al 100% del monto de capital más los intereses acumulados, de la
siguiente manera (cifras en miles):
Período de am ortización

Bonos afectados

1 de julio de 2021

Bonos a plazo (v encimiento final el 1 de julio de 2023)

1 de julio de 2022
1 de julio de 2023

Bonos a plazo (v encimiento final el 1 de julio de 2023)
Bonos a plazo (v encimiento final el 1 de julio de 2023)

Monto
$

50,000
70,000
80,000

Subtotal

200,000

1 de julio de 2031

Bonos a plazo (v encimiento final el 1 de julio de 2038)

3,000

1 de julio de 2032

Bonos a plazo (v encimiento final el 1 de julio de 2038)

4,500

1 de julio de 2033

Bonos a plazo (v encimiento final el 1 de julio de 2038)

4,000

1 de julio de 2034

Bonos a plazo (v encimiento final el 1 de julio de 2038)

133,500

1 de julio de 2035

Bonos a plazo (v encimiento final el 1 de julio de 2038)

133,500

1 de julio de 2036

Bonos a plazo (v encimiento final el 1 de julio de 2038)

133,500

1 de julio de 2037
1 de julio de 2038

Bonos a plazo (v encimiento final el 1 de julio de 2038)
Bonos a plazo (v encimiento final el 1 de julio de 2038)

133,500
133,500

Subtotal
Total

679,000
$

879,000

Bonos Serie B: el monto global acumulado de los Bonos Serie B ascendía a unos $1,059 millones, de los cuales $816
millones se emitieron como bonos a plazo (los “Bonos a Plazo Serie B”) y $243 millones se emitieron como bonos de
apreciación de capital (los “Bonos de Apreciación de Capital Serie B”). Los intereses sobre los Bonos a Plazo Serie B se
pagan de manera mensual, el primer día de cada mes. Los intereses sobre los Bonos de Apreciación de Capital Serie B
no se pagan de manera corriente, sino que se añaden al capital de los Bonos de Apreciación de Capital Serie B cada 1 de
enero y cada 1 de julio (las Fechas de Acumulación), y se consideran como si se acumularan en montos diarios iguales
entre las Fechas de Acumulación, hasta que se pagan a su vencimiento o al momento de la amortización. Los intereses se
calcularán sobre un año de 360 días, conformado por doce meses de 30 días.
A criterio del Sistema, los Bonos Serie B están sujetos a amortización de cualquier procedencia, en su totalidad o en
parte, en cualquier momento a partir del 1 de julio de 2018, a un precio de amortización equivalente al monto de capital
(en el caso de los Bonos de Apreciación de Capital Serie B, el monto acumulado) de los Bonos Serie B, más los
intereses acumulados hasta la fecha de amortización, y sin primas.
Bonos Serie C: el monto global acumulado de los Bonos Serie C ascendía a unos $300 millones, de los cuales $298
millones se emitieron como bonos a plazo (los “Bonos a Plazo Serie C”) y $2 millones se emitieron como bonos de
apreciación de capital (los “Bonos de Apreciación de Capital Serie C”). Los intereses sobre los Bonos a Plazo Serie C se
pagan de manera mensual, el primer día de cada mes. Los intereses sobre los Bonos de Apreciación de Capital Serie C
no se pagan de manera corriente, sino que se añaden al capital de los Bonos de Apreciación de Capital Serie C cada 1 de
enero y cada 1 de julio (las “Fechas de Acumulación”), y se consideran como si
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se acumularan en montos diarios iguales entre las Fechas de Acumulación, hasta que se pagan a su vencimiento o al
momento de la amortización. Los intereses se calcularán sobre un año de 360 días, conformado por doce meses de 30
días.
A criterio del Sistema, los Bonos Serie C están sujetos a amortización de cualquier procedencia, en su totalidad o en
parte, en cualquier momento a partir del 1 de julio de 2018, a un precio de amortización equivalente al monto de capital
(en el caso de los Bonos de Apreciación de Capital Serie C, el monto acumulado) de los Bonos Serie B, más los
intereses acumulados hasta la fecha de amortización, y sin primas.
Además, los siguientes Bonos a Plazo Serie C están sujetos a una amortización obligatoria que en parte comienza el 1
de julio de 2024, en la medida de las necesidades del fondo de amortización para tales bonos que se establece a
continuación, a un precio de amortización equivalente al 100% del monto de capital más los intereses acumulados, de
la siguiente manera (cifras en miles):
Período de am ortización

Bonos afectados

Monto

1 de julio de 2024

Bonos a plazo (v encimiento final el 1 de julio de 2028)

1 de julio de 2025

Bonos a plazo (v encimiento final el 1 de julio de 2028)

$

18,700
22,000

1 de julio de 2026

Bonos a plazo (v encimiento final el 1 de julio de 2028)

29,150

1 de julio de 2027
1 de julio de 2028

Bonos a plazo (v encimiento final el 1 de julio de 2028)
Bonos a plazo (v encimiento final el 1 de julio de 2028)

36,300
3,850

Subtotal

110,000

1 de julio de 2029

Bonos a plazo (v encimiento final el 1 de julio de 2038)

100

1 de julio de 2030

Bonos a plazo (v encimiento final el 1 de julio de 2038)

540

1 de julio de 2031

Bonos a plazo (v encimiento final el 1 de julio de 2038)

100

1 de julio de 2032

Bonos a plazo (v encimiento final el 1 de julio de 2038)

3,420

1 de julio de 2033

Bonos a plazo (v encimiento final el 1 de julio de 2038)

4,320

1 de julio de 2034

Bonos a plazo (v encimiento final el 1 de julio de 2038)

1 de julio de 2035

Bonos a plazo (v encimiento final el 1 de julio de 2038)

11,940

1 de julio de 2036

Bonos a plazo (v encimiento final el 1 de julio de 2038)

2,160

1 de julio de 2037
1 de julio de 2038

Bonos a plazo (v encimiento final el 1 de julio de 2038)
Bonos a plazo (v encimiento final el 1 de julio de 2038)

7,920
14,400

100

Subtotal

45,000

1 de julio de 2039

Bonos a plazo (v encimiento final el 1 de julio de 2043)

28,600

1 de julio de 2040

Bonos a plazo (v encimiento final el 1 de julio de 2043)

28,600

1 de julio de 2041

Bonos a plazo (v encimiento final el 1 de julio de 2043)

28,600

1 de julio de 2042
1 de julio de 2043

Bonos a plazo (v encimiento final el 1 de julio de 2043)
Bonos a plazo (v encimiento final el 1 de julio de 2043)

28,600
28,600
143,000
$

Total
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Las necesidades de amortización de la deuda en años futuros con respecto a los bonos del Sistema al 30 de al 30
de junio de 2017 son las siguientes (cifras en miles):

Capital
Año terminado el 30 de junio:

2018
2019
2020
2021
2022
2023–2027
2028–2032
2033–2037
2038–2042
2043–2047
2048–2052
2053–2057
2058–2062

$

—
—
—
—
—
200,000
1,036,595
452,745
1,210,220
180,550
—
362,800
398,200
3,841,110

Menos:
Intereses no acumulados
Descuento no amortizado
Total

Intereses

$

Total

166,519
166,519
166,519
166,519
166,519
751,232
702,754
695,887
407,702
256,577
247,568
212,062
14,401

166,519
166,519
166,519
166,519
166,519
951,232
1,739,349
1,148,632
1,617,922
437,127
247,568
574,862
412,601

4,120,778

7,961,888

(668,723)
(5,915)
$

3,166,472

Pignoración de aportaciones patronales de conformidad con los acuerdos de garantía. El Sistema celebró un Acuerdo
de Garantía con el Agente Fiscal para el beneficio de los bonistas, en virtud del cual el Sistema se comprometió a
otorgarle al Agente Fiscal, y le otorgó, garantía prendaria con respecto a las aportaciones patronales (según se define
en la Resolución del SRE relativa a los Bonos) realizadas luego del 31 de enero de 2008, la fecha de emisión de la
primera serie de bonos, y con respecto a los fondos en depósito con el Agente Fiscal en varias cuentas establecidas de
conformidad con la Resolución sobre Bonos para el Financiamiento de Pensiones (la “Resolución”).
La Resolución y el Acuerdo de Garantía constituyen un contrato entre el Sistema y el Agente Fiscal en representación
de los propietarios de los bonos. La pignoración, los convenios y los acuerdos del Sistema que figuran en la Resolución
y en el Acuerdo de Garantía redundarán en los mismos beneficios, protecciones y garantías para todos los propietarios
de los bonos, independientemente del momento de emisión o vencimiento, y estarán al mismo nivel, sin preferencias,
prioridades o distinciones de un bono con respecto a otro, a excepción de lo que se establezca o autorice expresamente
en la Resolución. Las aportaciones patronales anuales que se realicen con posterioridad al 31 de enero de 2008, la
fecha de emisión de la primera serie de bonos, de conformidad con la Ley, y los montos en depósito en las diferentes
cuentas creadas de conformidad con la Resolución para el beneficio de los
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propietarios de los bonos, se pignoran para cubrir los requisitos anuales de amortización de la deuda que correspondan.
Es una pignoración irrevocable que seguirá en vigor mientras haya bonos en circulación en virtud de la Resolución.
Desde agosto de 2016, y a partir de allí todos los meses, el Agente Fiscal de conformidad con la Resolución de los
bonos del Sistema notificó al Sistema que no había transferido las aportaciones patronales obligatorias en el último día
hábil de cada mes. El Agente Fiscal no pretende cobrar ni recuperar ninguna deuda al ELA o sus instrumentalidades
(incluido el Sistema), ni ejecutar ninguna sentencia en su contra, ni hacerse con el control o la posesión de ninguna de
sus propiedades, ni tampoco busca ejercer ningún acto que PROMESA, la Ley de Emergencia Financiera y
Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico del 29 de enero de 2017 (Ley núm. 5 o la Ley de Emergencia Financiera), la Ley
de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico (Ley núm. 21, o la Ley de Moratoria), o
cualquier Orden Ejecutiva relacionada, hayan paralizado. Y sin embargo, el Agente Fiscal ha presentado una evidencia
de reclamación contra el ELA y el Sistema en el marco de sus respectivos casos de Título III, en la que solicita cobrar el
monto total de los bonos del Sistema que estén en circulación. Como se explica con más detalle en la nota 13, en la
actualidad la validez de los bonos del Sistema es objeto de impugnaciones ante el Tribunal del Título III.
Rebajas de la clasificación crediticia de los bonos: el 24 de enero de 2016, Fitch Ratings Inc. rebajó los Bonos del
Sistema de “CC” a “C”, augurándoles una perspectiva “negativa”. Fitch destacó “el colapso de las negociaciones entre
el ELA y los principales bonistas, la sentencia reciente dictada por la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la
legislación del ELA en materia de quiebras y el proceso lento de la legislación federal en apoyo del ELA”, como
indicadores de que la reestructuración, el aplazamiento o el incumplimiento de la deuda ya son inevitables. El 5 de abril
de 2017, Moody’s Investors Service rebajó los Bonos del Sistema de “C” a “Ca” augurándoles una perspectiva
“negativa”, y citó “constantes presiones sobre la economía puertorriqueña, lo cual genera una percepción de
disminución en la capacidad de devolver la deuda”. Standard & Poor’s Ratings Services en este momento atribuye una
calificación “CC” a los Bonos del Sistema.
(11) Reserva de seguros de garantía para los préstamos a los m iembros
El Sistema brinda una cobertura de seguro de vida que garantiza el pago del saldo pendiente de capital sobre los
préstamos hipotecarios, personales y para viajes culturales ante el fallecimiento de un miembro del plan. El pago de
esta cobertura corre en su totalidad por cuenta de los miembros del plan que obtuvieron del Sistema dichos
préstamos. El costo del seguro de vida se determina de manera actuarial, y no varía en función de la edad, el sexo o
la condición de salud.
(12) Situación y evolución del financiamiento de otros beneficios posteriores al empleo de atención de salud
La situación de financiamiento de otros beneficios posteriores al empleo (OBPE) de atención de salud del Sistema al 30
de al 30 de junio de 2017, la fecha de valuación actuarial más reciente, es la siguiente (en miles de dólares):

Valor actuarial de los
activ os del plan
$

—

Total de
obligaciones
actuariales
(AAL)

Total de
obligaciones
actuariales
Nómina
no financiadas
anual
(UAAL)
Ratio financiado cubierta

1,138,309

1,138,309
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El anexo sobre la evolución del financiamiento, que se presenta como información suplementaria obligatoria luego de
las notas a los estados financieros básicos, presenta datos sobre tendencias para varios años en cuanto a si el valor
actuarial de los activos del plan está aumentando o disminuyendo a lo largo del tiempo frente a obligaciones actuariales
acumuladas por los beneficios.
La Ley núm. 3 eliminó la aportación de $100 por mes al plan de seguro médico para quienes se retiraron a partir del 1
de julio de 2013.
La fecha de recopilación de los datos del censo es a principios del año fiscal. El cálculo de los resultados de las
obligaciones al 30 de al 30 de junio de 2017 se basan en las previsiones de las obligaciones del Sistema a partir de la
fecha de recopilación de los datos del censo (1 de julio de 2016) por un año, usando métodos prospec tivos y sobre la
base del supuesto de que no se producirán ni pérdidas ni ganancias por las obligaciones. El período de amortización
para la Declaración GASB núm. 45 ha sido reducido para ajustarlo a la expectativa de vida prevista de los miembros
activos actuales.
Las valuaciones actuariales se basaron en los siguientes supuestos actuariales:
Método actuarial de costos
Método de amortización

Edad normal de ingreso
18 años cerrado (a partir del 1
de julio de 2014), dólar
constante
16 años
No aplicable

Período de amortización restante
Método de valuación de activos
Supuestos actuariales:
Retorno sobre la inversión
Aumentos salariales previstos
Aumento previsto de la plantilla
Inflación
Ajuste por costo de vida

3.00%
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable

Las valuaciones actuariales de un plan en funcionamiento suponen estimar el valor neto de los montos comunicados
y elaborar supuestos sobre la probabilidad de que ocurran determinados hechos en el futuro distante. Algunos
ejemplos son los supuestos sobre las tasas de empleo y mortalidad en el futuro. Los montos determinados se
revisan continuamente comparando los resultados reales con las previsiones, y se hacen nuevas estimaciones
sobre el futuro.
Los cálculos se basan en los tipos de beneficios provistos según los términos del plan sustantivo al momento de cada
valuación y en el patrón de reparto de costos entre el patrono y los miembros del plan hasta ese momento. La
proyección de beneficios OBPE a los efectos de la elaboración de informes financieros no incluye de manera explícita
los posibles efectos futuros que las limitaciones legales o contractuales al financiamiento podrían tener sobre el patrón
de reparto de costos entre el patrono y los miembros del plan.
Los cálculos actuariales reflejan una perspectiva a largo plazo. En virtud de esa perspectiva, los métodos y los
supuestos actuariales utilizados incluyen técnicas diseñadas para reducir la volatilidad a corto plazo en las
obligaciones actuales acumuladas y en el valor actuarial de los activos.
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Los supuestos sobre las tasas de mortalidad para los beneficios OBPE son los mismos que para los beneficios de
pensiones. Para obtener más información consulte la nota 5.
(13) Contingencias

A. Litigios presentados por acreedores contra el Sistema antes del comienzo de los Casos de Título III
Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura de Puerto Rico, et. al v.
UBS Fin. Servs. Inc. of Puerto Rico, et al., proc. civ. núm. KAC-2011-1067 (803) (Tribunal de Primera Instancia
de Puerto Rico, 29 de septiembre de 2011)
El 29 de septiembre de 2011, dos beneficiarios del Sistema presentaron una demanda derivada ante el Tribunal de
Primera Instancia de Puerto Rico, Región Judicial de San Juan (el “Tribunal del ELA”), en la que alegaron
incumplimientos contractuales y de deberes fiduciarios contra los suscriptores de la emisión y la suscripción por
$3,000 millones de los Bonos del Sistema en 2008 (la “Acción de UBS”). El 7 de diciembre de 2016, el Tribunal del
ELA permitió intervenir al Sistema y ordenó a los demandantes (que ahora abarcan al Sistema y a siete
demandantes individuales, conjuntamente denominados, los “Demandantes”) presentar una segunda demanda
enmendada contra los suscriptores, incluido UBS Financial Services Inc. of Puerto Rico (UBS) y entidades
relacionadas (conjuntamente, los “Demandados UBS”). UBS había actuado como el principal suscriptor de los
Bonos del Sistema de 2008.
Los Demandantes alegan, entre otras cosas, que al participar como el principal suscriptor de los Bonos del Sistema
de 2008, UBS incumplió sus obligaciones contractuales, extracontractuales y fiduciarias contraídas con el Sistema.
Los Demandantes solicitan que se dicte una sentencia que condene a UBS al pago de más de $800 millones al
Sistema por la suscripción de los Bonos del Sistema de 2008.
El 6 de marzo de 2019, los Demandantes presentaron la Cuarta Demanda Enmendada contra los Demandados
UBS; el Tribunal del ELA la admitió el 15 de abril de 2019. El 29 de abril de 2019, UBS presentó su contestación y
una moción informativa, en las que expresaba su intención de someter una reconvención si no se levantaba la
paralización automática del Sistema aplicada conforme al Título III. En la reconvención propuesta que se adjunta a
la moción informativa se alega un incumplimiento contractual y se reclama una indemnización a raíz de la emisión
de los Bonos del Sistema de 2008.
El 25 de junio de 2019, la Junta de Supervisión presentó una moción de paralización de ciertos procedimientos
controvertidos a la espera de que se confirmase el plan de ajuste propuesto para el ELA. El 24 de julio de 2019, el
Tribunal del Título III dictó una orden por la que se paralizaron, hasta el 30 de noviembre de 2019, varios
procedimientos contenciosos y objeciones a reclamaciones que contenían cuestiones que se solapaban y que
estaban pendientes de resolución ante dicho Tribunal. Tales procedimientos contenciosos y objeciones a
reclamaciones incluían aquellos que versaban sobre la validez de las emisiones de los Bonos del Sistema. UBS
alega que la Acción de UBS que pende ante el Tribunal del ELA debe paralizarse a la espera de que dicho Tribunal
se pronuncie sobre las cuestiones de derecho comunes que se plantearon.
El 8 de octubre de 2019, UBS presentó una moción de levantamiento de paralización automática para interponer
reconvenciones ante el Tribunal del ELA por incumplimiento contractual e indemnización contra el Sistema en el
marco de la Acción de UBS. UBS alega que en sus Declaraciones sobre la Oferta de los Bonos del Sistema de
2018, el Sistema manifestó que emitía los Bonos del Sistema de 2008 en virtud de la facultad que le confería la Ley
de Retiro, y que dichos Bonos constituirían obligaciones especiales jurídicamente vinculantes del Sistema. UBS
también sostiene que el Sistema manifestó en los contratos de compra suscritos con UBS que el Sistema tenía
plenos derecho, facultad y potestad legal para emitir los bonos, por lo que no ha incumplido ninguna
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ley. El 11 de diciembre de 2019, el Tribunal del Título III celebró una vista sobre la moción de levantamiento de
paralización de UBS. El 16 de diciembre de 2019, el Tribunal del Título III concedió a UBS un levantamiento
limitado de paralización únicamente para que UBS pudiera presentar al Tribunal del ELA sus reconvenciones
propuestas. El 4 de febrero de 2020, UBS sometió al Tribunal del ELA sus reconvenciones. El 9 de marzo de
2020, la Junta de Supervisión presentó sus objeciones a las reconvenciones. El 30 de marzo de 2020, UBS volvió
a someter su moción de levantamiento de paralización, alegando esta vez que la objeción a las reconvenciones
presentada por la Junta de Supervisión vulneraba la orden de levantamiento limitado de paralización dictada en
diciembre, por lo que el Tribunal del ELA ahora ya podía atender las objeciones de la Junta de Supervisión. El 22
de abril de 2020, el Tribunal del Título III rechazó la moción.
UBS también ha presentado dos evidencias de reclamaciones contra el Sistema en relación con la Acción de
UBS, además de otras dos evidencias de reclamaciones con respecto a Casasnovas Balado v. UBS Fin. Servs.,
Inc., procedimiento núm. K AC-2014-0072 (905) (Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, 29 de enero de
2016), una acción presentada por un grupo de demandantes individuales que tiene su origen en la emisión de los
Bonos del Sistema.

B. Litigios presentados por acreedores contra el Sistema después del comienzo de los Casos de Título III
Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto rico, et. al. v. Altair
Global Credit Opportunities Fund (A), LLC, et al., procedimiento contencioso núm. 17-00213 (D.P.R. 21 de julio
de 2017)
El 21 de julio de 2017, la Junta de Supervisión, como representante del Sistema en su caso de Título III, comenzó
un procedimiento contencioso contra las garantías prendarias de los bonistas del Sistema sobre varios de sus
activos, para lo cual presentó una acción de remedio declaratorio (la “Acción de Remedio Declaratorio del
Sistema”). A través de la Acción de Remedio Declaratorio del Sistema, la Junta de Supervisión, como representante
del Sistema en el caso de Título III, solicitó que se adoptaran remedios declaratorios para impugnar la validez,
prioridad, alcance y exigibilidad de gravámenes y garantías prendarias anteriores y posteriores a la petición,
alegados por los demandados en relación con los bonos emitidos por el Sistema. En la demanda se alega que los
supuestos gravámenes y garantías prendarias de los bonistas del Sistema no están perfeccionados ya que las
Declaraciones financieras conforme al UCC requeridas y las subsiguientes enmiendas adolecían de vicios, por lo
que los gravámenes podían evitarse en el caso de Título III. La Acción de Remedio Declaratorio del Sistema
también impugnó, entre otras cosas, la supuesta garantía prendaria que los bonistas del Sistema tenían en relación
con las aportaciones patronales posteriores a la petición.
El 17 de agosto de 2018, el Tribunal del Título III otorgó una sentencia parcial sumaria a favor del Sistema. Entre
otras cosas, el Tribunal del Título III sostuvo que los gravámenes de los bonistas del Sistema no están
perfeccionados y que el artículo 544 del Código de Quiebras permite pasar por alto dichos gravámenes. El 5 de
septiembre de 2018, el Tribunal del Título III dictó una orden desestimando el resto de las causas y
reconvenciones. Dicha orden fue apelada ante el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Primer
Circuito.
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El 30 de enero de 2019, el Tribunal para el Primer Circuito i) confirmó la decisión del Tribunal del Título III de que
las declaraciones financieras de 2018 relacionadas con los bonos del Sistema no perfeccionaron la garantía
prendaria de los bonistas del Sistema en relación con los bienes pignorados, ii) confirmó la desestimación de la
reclamación de los bonistas del Sistema relativa a la estipulación de enero de 2017 y iii) revocó la decisión del
Tribunal del Título III al concluir que los bonistas del Sistema cumplieron con los requisitos de perfeccionamiento a
partir del 17 de diciembre de 2015. Además, el Tribunal para el Primer Circuito remitió determinadas
reconvenciones al Tribunal del Título III para que las examinara más a fondo. El 30 de abril de 2019, la Junta de
Supervisión presentó, en nombre del Sistema, una petición de avocación (writ of certiorari) ante la Corte Suprema
de los Estados Unidos, en la que solicitó que se revocara la decisión del Tribunal para el Primer Circuito. La
petición fue rechazada el 7 de octubre de 2019.
Una vez recibidas las actuaciones, el Sistema solicitó que el Tribunal del Título III i) se pronunciara sobre la
cuestión no resuelta de si las garantía prendarias de los bonistas del Sistema gravan los ingresos que el Sistema
haya recibido tras el comienzo de su caso de Título III (la “Cuestión sobre Ingresos posteriores a la Petición”) y ii) le
autorizara a presentar una demanda contenciosa enmendada para plantear cuestiones sobre la naturaleza o el
alcance de las garantías prendarias de los bonistas del Sistema. El 6 de mayo de 2019, el Tribunal del Título III
aceptó pronunciarse sobre la Cuestión sobre Ingresos posteriores a la Petición, pero rechazó la solic itud del
Sistema de autorizarle a enmendar su demanda. El 27 de junio de 2019, el Tribunal del Título III dictó una
sentencia sumaria a favor del Sistema con respecto a la Cuestión sobre Ingresos posteriores a la Petición y sostuvo
que el artículo 552 del Código de Quiebras impide que las garantías prendarias de los bonistas del Sistema graven
los ingresos que el Sistema haya recibido con posterioridad a la petición, y concluyó que las aportaciones
patronales no constituyen “ingresos especiales” en el sentido del artículo 902 del Código de Quiebras. El 18 de julio
de 2019, los bonistas del Sistema apelaron la decisión del Tribunal del Título III ante el Tribunal de Apelación de los
Estados Unidos para el Primer Circuito. El 30 de enero de 2020, el Tribunal para el Primer Circuito emitió un
dictamen confirmando la decisión del Tribunal del Título III. El 3 de marzo de 2020, el Tribunal para el Primer
Circuito rechazó la petición de los bonistas del Sistema de una nueva vista ante el Tribunal en pleno.
Andalusian Global Designated Activity Co., et al. v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al., procedimientos
contenciosos núms. 17-00219-LTS y 17-00220-LTS (D.P.R. 27 de julio de 2017)
El 27 de julio de 2017, un grupo de bonistas del Sistema iniciaron procedimientos contenciosos contra el ELA y el
Sistema en el marco de los casos con epígrafe inicial Altair Global Credit Opp. Fund (A), LLC, et al. v. Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, et al., procedimientos contenciosos núms. 17-00219-LTS y 17-00220-LTS (D.P.R. 27 de
julio de 2017) (conjuntamente, los “Litigios PayGo”), en los que solicitaron una declaración de que tanto la
Resolución Conjunta 188 como la Ley 106 de 2017 (conjuntamente, la “Ley PayGo”) son nulas de pleno derecho ya
que son contrarias a la paralización automática de Título III, así como a las Cláusulas sobre Contratos y
Expropiación de la Constitución de los Estados Unidos.
El 17 de noviembre de 2017, la Junta de Supervisión, como representante del Sistema en su caso de Título III,
junto con FAFAA y el Comité de Retirados, presentó una petición para rechazar el Litigio PayGo. El 2 de febrero de
2018, el Tribunal del Título III dictó una orden por la que informó a las partes de que la moción para rechazar quedó
vista para sentencia. El 9 de septiembre de 2018, el Tribunal del Título III paralizó el caso a la espera de la decisión
del Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Primer Circuito sobre la apelación de la sentencia sumaria
en el marco de la Acción de Remedio Declaratorio del Sistema, decisión que se dictó el 30 de enero de 2019 (como
se explicó anteriormente). A la luz de la paralización, el 27 de septiembre de 2018, el Tribunal del Título III
desestimó sin perjuicio la moción para rechazar en cuanto a la solicitud de levantamiento de la paralización.
Ninguna de las partes pidió levantar la paralización.
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El 1 de marzo de 2019, el Tribunal del Título III desestimó sin perjuicio dicho caso en relación con Altair Global
Credit Opportunities Fund (A), LLC y Nokota Capital Master Fund, L.P. En consecuencia, el caso recibió un nuevo
epígrafe: Andalusian Global Designated Activity Co. et al v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al.,
procedimientos contenciosos núms. 17-00219-LTS y 17-00220-LTS (D.P.R.). El 5 de marzo de 2019, el Tribunal del
Título III dictó una orden por la que permitió a determinados Bonistas del Sistema –Crow n Managed Accounts (en
nombre y beneficio de Crow n/PW SP), LMA SPC (en nombre y beneficio de Map 98 Segregated Portfolio), Oceana
Master Fund Ltd., Pentw ater Merger Arbitrage Master Fund Ltd. y PWCM Master Fund Ltd.– intervenir en los
procedimientos contenciosos. El 25 de octubre de 2019, los Bonistas del Sistema presentaron una moción para
informar sobre la presentación de una réplica a determinados argumentos relativos a la validez de los bonos
emitidos por el Sistema en las objeciones globales a reclamaciones del Comité de Acreedores y el Comité de
Retirados, así como en la moción para rechazar. A la fecha de estos estados financieros, no ha habido más
actividad en los expedientes.

C. Principales causas controvertidas en el Caso de Título III del Sistema
Litigio sobre la Cláusula de Nombramientos, Caso núm. 17-3566-LTS (D.P.R. 7 de agosto de 2017)
El 7 de agosto de 2017, un grupo de bonistas de obligación general, liderado por Aurelius Investment, LLC, Aurelius
Opportunities Fund, LLC y Lex Claims, LLC (conjuntamente, “Aurelius”), presentó una moción para rechazar las
peticiones de Título III. En su moción, Aurelius alegó que el nombramiento de los miembros de la Junta de
Supervisión era contrario a la “Cláusula de Nombramientos” de la Constitución de los Estados Unidos, que requiere
que los “funcionarios principales” de los Estados Unidos sean nombrados por el Presidente y confirmados por el
Senado. El Tribunal del Título III desestimó la moción para rechazar presentada por Aurelius y esta última apeló
ante el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Primer Circuito. El 15 de febrero de 2019, el Tribunal
para el Primer Circuito revocó la decisión del Tribunal del Título III y sostuvo que el proceso de nombramiento de
los miembros de la Junta de Supervisión era contrario a la Cláusula de Nombramientos. El Tribunal para el Primer
Circuito paralizó su resolución durante 90 días para que el Presidente y el Senado pudieran nombrar a los
miembros de la Junta de Supervisión de conformidad con la Constitución de los Estados Unidos. Dicho Tribunal
también validó expresamente todas las demás acciones anteriores de la Junta de Supervisión, incluidas todas las
acciones iniciadas por la Junta de Supervisión durante el período de paralización de 90 días.
El 23 de abril de 2019, la Junta de Supervisión apeló la decisión del Tribunal del Primer Circuito ante la Corte
Suprema de los Estados Unidos al presentar una petición de avocación (writ of certiorari). El 24 de abril de 2019, la
Junta de Supervisión presentó una moción ante el Tribunal del Primer Circuito solicitando una extensión de la
paralización de 90 días de su decisión del 15 de febrero hasta que la Corte Suprema resolviera el caso de forma
definitiva. El 6 de mayo de 2019, el Tribunal del Primer Circuito concedió parcialmente la moción de extensión
presentada por la Junta de Supervisión y extendió la paralización de su decisión del 15 de febrero hasta el 15 de
julio de 2019, pero rechazó la solicitud de extender indefinidamente la paralización hasta que la Corte Suprema
resolviera definitivamente el caso.
El 30 de mayo de 2019, Aurelius presentó una contrapetición de avocación (writ of certiorari) ante la Corte
Suprema de los Estados Unidos para impugnar la validación por el Tribunal del Primer Circuito de las acciones
anteriores de la Junta de Supervisión, al amparo de la doctrina de funcionario de facto. El 6 de junio de 2019, el
Fiscal General de los Estados Unidos y el Comité de Acreedores presentaron por separado peticiones de
avocación (writs of certiorari) ante la Corte Suprema de los Estados Unidos para que esta se pronunciara sobre si
los miembros de la Junta de Supervisión son “Funcionarios de los Estados Unidos” en el sentido de la Cláusula de
Nombramientos. El 14 de junio de 2019, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) –el
demandante en un procedimiento contencioso en el marco del Caso núm. 17-00228 –
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LTS– presentó aparte su propia petición de avocación (writ of certiorari) ante la Corte Suprema de los Estados
Unidos para impugnar la aplicación de la doctrina de funcionario de facto por el Tribunal del Primer Circuito.
El 18 de junio de 2019, el Presidente de los Estados Unidos volvió a nombrar los siete miembros originales de la
Junta de Supervisión para que cumplieran la parte restante de su mandato. Dichos nombramientos quedan a la
espera de confirmación del Senado de los Estados Unidos.
El 20 de junio de 2019, la Corte Suprema de los Estados Unidos concedió las petic iones de avocación (writs of
certiorari) de la Junta de Supervisión, Aurelius, el Fiscal General, el Comité de Acreedores y la UTIER, y paralizó la
decisión del Tribunal para el Primer Circuito hasta que resolviera el caso de forma definitiva. El 15 de octubre de
2019, la Corte Suprema de los Estados Unidos atendió un alegato oral en apelación. A la fecha de estos estados
financieros, la Corte Suprema todavía no ha resuelto el recurso de apelación.
Moción de determinados acreedores asegurados del Sistema de levantamiento de paralización automática,
Caso núm. 17-3566-LTS (D.P.R. 3 de julio de 2018)
El 3 de julio de 2018, un grupo de bonistas del Sistema (incluidos Altair Global, Andalusian Global, Glendon
Opportunities Fund, Mason Capital, Nokota Capital, Oaktree, Ocher Rose, SV Credit y una serie de fondos mutuos
con sede en Puerto Rico) presentó una moción (la “Moción de Levantamiento de Paralización”) en el marco del
caso de Título III del Sistema, en la que alegó que la Cuenta Segregada anterior a la Petición quedaría sin fondos
en agosto de 2018, lo cual despojaría a los bonistas de la protección adecuada en la forma de los pagos mensuales
de intereses, por lo que dejaría desprotegidos las garantías prendarias constitucionalmente protegidas de los
autores de la moción. Los autores de la moción alegaron que el levantamiento de la paralización acordada
conforme al Título III era necesaria para mantener el statu quo a la espera de la resolución por el Tribunal del Título
III de las contramociones de sentencia sumaria en el marco de la Acción de Remedio Declaratorio del Sistema
(como se explicó anteriormente). De forma alternativa, los autores de la moción solicitaron la protección adecuada
de sus gravámenes sobre los bienes del Sistema. El 21 de agosto de 2018, el Tribunal del Título III rechazó la
Moción de Levantamiento de Paralización y el 29 de agosto de 2018, los bonistas del Sistema apelaron ante el
Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Primer Circuito.
El 21 de febrero de 2019, los autores de la moción renovaron su Moción de Levantamiento de Paralización
luego de que el 30 de enero de 2019 el Tribunal para el Primer Circuito revocara en parte la orden del
Tribunal del Título III del 17 de agosto de 2018 dictada en el marco de la Acción de Remedio Declaratorio del
Sistema. A la luz de la decisión del Tribunal del Título III del 27 de junio de 2019 dictada en el marco de la
Acción de Remedio Declaratorio del Sistema, el 8 de julio de 2019 el Tribunal del Título III desestimó sin
perjuicio la Moción de Levantamiento de Paralización renovada.
Objeción global a reclamaciones de los bonistas del Sistema, Caso núm. 17-3566-LTS
El 12 de marzo de 2019, el Comité de Acreedores presentó una objeción global a la totalidad de las reclamaciones
alegadas contra el Sistema en las que se reclaman unos $3,100 millones de bonos en circulación que el Sistema
emitió en 2008 (la “Objeción del Comité de Acreedores a Reclamaciones a los Bonos del Sistema”). En la Objeción
del Comité de Acreedores a Reclamaciones a los Bonos del Sistema se alega que el Sistema solo estaba
autorizado a emitir una “colocación directa de la deuda”, la cual, según sostiene el Comité de Acreedores, se refiere
a una “colocación privada, no una oferta pública”. Puesto que los Bonos del Sistema fueron emitidos mediante una
oferta pública, el Comité de Acreedores alega que los Bonos del Sistema eran ultra vires y, por ende, “nulos de
pleno derecho”. En consecuencia, el Comité de Acreedores solicita que se dicte una orden que rechace en su
totalidad todas las reclamaciones por bonos del Sistema. Asimismo, el 12 de marzo de 2019, el Comité de
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Acreedores presentó una moción procesal en relación con la resolución judicial de la Objeción del Comité de
Acreedores a Reclamaciones a los Bonos del Sistema.
El 23 de abril de 2019, el Comité de Retirados presentó una objeción global (la “Objeción Global del Comité de
Retirados a Reclamaciones a los Bonos del Sistema”) a la totalidad de las reclamaciones de los bonistas del
Sistema alegadas contra el Sistema y el ELA sobre la base de que los Bonos del Sistema fueron emitidos ultra
vires, por lo que los bonistas del Sistema no tenían ninguna reclamación exigible en relación con los Bonos del
Sistema.
El 24 de julio de 2019, el Tribunal del Título III dictó una orden (la “Orden de Paralización del 24 de julio”) por la
que paralizó la Objeción del Comité de Acreedores a Reclamaciones a los Bonos del Sistema y la Objeción del
Comité de Retirados a Reclamaciones a los Bonos del Sistema (conjuntamente, las “Objeciones a
Reclamaciones a los Bonos del Sistema”).
El 18 de octubre de 2019, las partes en las Objeciones a Reclamaciones a los Bonos del Sistema presentaron
conjuntamente una moción y orden estipulada en las que solicitaron modificar la Orden de Paralización del 24 de
julio permitiendo que las cuestiones de ultra vires y gravamen planteadas en las objeciones prosiguieran. El 24 de
octubre de 2019, el Tribunal del Título III todavía no había dictado la orden estipulada, pero concedió la moción y
ordenó la exhibición documental e itinerario para los alegatos en relación con las cuestiones de ultra vires y de
alcance de gravamen para mayo de 2020. El 28 de octubre de 2019, el Tribunal del Título III dictó una orden por la
que exigió antes del 27 de noviembre de 2019 un informe de mediación y/u orden de calendario procesal con
respecto al resto de las causas de paralización, y extendió la paralización hasta el 31 de diciembre de 2019 en
relación con todas las demás causas que no tenían que ver con las cuestiones de ultra vires y el alcance de
gravamen. El 27 de noviembre de 2019, el equipo de mediación designado por el Tribunal presentó un informe
provisional de situación, en el que se establecía un itinerario procesal secuencial recomendado de algunas
cuestiones principales objeto de litigio, lo que incluye i) la validez de determinadas series de bonos de obligación
general y de la AEP; ii) la situación garantizada o no garantizada de reclamaciones relativas a los bonos de
obligación general y de la AEP y iii) los derechos contra el ELA de los bonistas de renta y otra deuda emitidos por
determinadas instrumentalidades de Puerto Rico. En virtud de la orden propuesta de itinerario procesal contenida
en el informe provisional de situación, el equipo de mediación propuso que en febrero de 2020 comenzara una
sesión para alegatos iniciales sobre dichas cuestiones y que las vistas se programaran para el 30 de abril y para
junio de 2020. El 27 de diciembre de 2019, el Tribunal del Título III dictó una orden enmendada por la que extendió
la paralización hasta el 11 de marzo de 2020. El 10 de febrero de 2020, el equipo de mediación presentó un informe
enmendado, el cual fue examinado por el Tribunal del Título III durante la vista celebrada el 4 de marzo de 2020. El
10 de marzo de 2020, el Tribunal del Título III dictó una orden final sobre el período de paralización por la que
autorizó que determinadas mociones de levantamiento de paralización y demandas sobre bonos de renta
prosiguieran, pero mantuvo la paralización en relación con procedimiento que no tenían que ver con las cuestiones
de ultra vires y el alcance de gravamen a la espera de su decisión sobre la confirmación del Plan Enmendado
(según se define abajo).
El 6 de enero de 2020, la Junta de Supervisión y el Comité de Acreedores presentaron varias objeciones adicionales
a la evidencia de reclamación sometida por el Agente Fiscal del Sistema y los bonistas del Sistema. La Junta de
Supervisión presentó una objeción a la evidencia de reclamación del Agente Fiscal del Sistema, en la que se
reclaman unos $3,800 millones de capital, $9.2 millones de intereses devengados pero no pagados, y otras tasas
y gastos. Sobre las Objeciones a Reclamaciones a los Bonos del Sistema, la Junta de Supervisión solicita que la
reclamación del Agente Fiscal del Sistema sea rechazada ya que los bonos fueron emitidos ultra vires, pero aunque
la emisión no fuera ultra vires el Agente Fiscal solo tiene una garantía limitada, por lo que únicamente tiene derecho
a aquellos activos con respecto a los cuales tiene garantías prendarias constituidas y de los que haya trazabilidad,
en su caso. La Junta de Supervisión también presentó contra el Sistema objeciones a las evidencias de
reclamaciones de los bonistas del Sistema, en las que alegó del mismo modo que las reclamaciones de los bonistas
deben ser rechazadas por estar duplicadas con respecto a la reclamación del Agente Fiscal. Además, el Comité

de
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Acreedores presentó una objeción a reclamaciones de los bonistas del Sistema, en la que reiteró que solicita que
se rechacen, por ser ultra vires, las reclamaciones de los bonistas o que, de forma alternativa, que las
reclamaciones garantizadas de los bonistas del Sistema alegadas contra los bienes del Sistema se limiten
únicamente a las aportaciones patronales en posesión del Sistema en la fecha de petición del caso de Título III y
que se puedan identificar entre los demás activos del Sistema, cosa que los bonistas del Sistema no podrán
mostrar.
Litigio de Reintegración del Sistema, procedimientos contenciosos núms. 19-355, 19-356, 19-357, 19-358, 19-359, 19360 y 19-361-LTS (D.P.R. 19 de mayo de 2019)
El 19 de mayo de 2019, el Comité de Acreedores y la Junta de Supervisión, actuando a través de su Comité de
Reclamaciones Especiales, inició siete procedimientos contenciosos (conjuntamente, el “Litigio de Reintegración
del Sistema”) contra unos 230 demandados que en algún momento poseyeron o actualmente poseen Bonos. Los
demandantes solicitan que se adopten remedios declaratorios sobre los Bonos y la recuperación de ciertos pagos
de capital e intereses sobre los Bonos. El 21 de mayo de 2019, los demandantes presentaron una moción en la que
solicitaron que el Tribunal del Título III i) dicte una orden que extienda hasta el 18 de noviembre de 2019 el período
de notificación a demandados nacionales en el marco de las Acciones de Evitación, y ii) paralice las A cciones de
Evitación hasta que ambos demandantes presenten una solicitud conjunta al Tribunal del Título III para reanudar un
procedimiento o dictar una orden concreta.
El 24 de julio de 2019, el Tribunal del Título III dictó una orden por la que paralizó el Litigio de Reintegración del
Sistema hasta el 30 de noviembre de 2019 y ordenó una mediación obligatoria sobre las cuestiones durante el
período de paralización.
El 18 de octubre de 2019, las partes en el Litigio de Reintegración del Sistema presentaron conjuntamente una
moción y orden estipulada en las que solicitaron modificar la Orden de Paralización del 24 de julio de 2019
permitiendo que las cuestiones de ultra vires y gravamen relacionadas con los Bonos del SRE (el “Sistema”)
prosiguieran. El 24 de octubre de 2019, el Tribunal del Título III todavía no había dictado la orden estipulada, pero
concedió la moción para modificar la Orden de Paralización del 24 de julio y ordenó la exhibición documental e
itinerario para los alegatos en relación con las cuestiones de ultra vires para mayo de 2020. El 1 de noviembre de
2019, los demandados bonistas iniciaron la exhibición documental contra varias partes y no partes, incluido el
Sistema, en relación con las cuestiones de ultra vires. A partir de esa fecha, el proceso de exhibición documental
está en marcha.
El 28 de octubre de 2019, el Tribunal del Título III dictó una orden por la que exigió antes del 27 de noviembre de
2019 un informe de mediación y/u orden de calendario procesal con respecto al resto de las causas de paralización,
y extendió la paralización con respecto a las cuestiones que no tienen que ver con ultra vires hasta el 31 de
diciembre de 2019. El 27 de diciembre de 2019, el Tribunal del Título III dictó una orden enmendada por la que
extendió la paralización con respecto a las cuestiones que no tienen que ver con ultra vires hasta el 11 de marzo de
2020. El 10 de marzo de 2020, el Tribunal del Título III dictó una orden final sobre el período de paralización por la
que autorizó que determinadas mociones de levantamiento de paralización y demandas sobre bonos de renta
prosiguieran, pero mantuvo la paralización en relación con procedimiento que no tenían que ver con las cuestiones
de ultra vires y el alcance de gravamen a la espera de su decisión sobre la confirmación del Plan Enmendado
(según se define abajo).
Procedimientos contenciosos sobre el alcance de gravamen, procedimientos contenciosos núms. 19-00366LTS (D.P.R.) y 19-00367-LTS (D.P.R.)
El 20 de mayo de 2019, el Sistema y el Comité de Acreedores iniciaron por separado procedimientos
contenciosos (conjuntamente, las “Acciones sobre el Alcance de Gravamen”) contra el Agente Fiscal y
determinados bonistas
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efectivos de los Bonos, alegando que los demandados no tienen garantías prendarias válidas y exigibles con
relación a ninguno de los activos remanentes del Sistema ni en sus producidos (salvo algunas cuentas por
cobrar).
El 24 de julio de 2019, el Tribunal del Título III dictó una orden por la que paralizó las Acciones sobre el
Alcance de Gravamen hasta el 30 de noviembre de 2019 y ordenó una mediación obligatoria sobre las
cuestiones durante el período de paralización.
El 18 de octubre de 2019, las partes en las Acciones sobre el Alcance de Gravamen presentaron conjuntamente
una moción y orden estipulada en las que solicitaron modificar la Orden de Paralización del 24 de julio de 2019
permitiendo que las cuestiones sobre el alcance de los gravámenes de los bonistas del Sistema planteadas en las
demandas prosiguieran.
El 24 de octubre de 2019, el Tribunal del Título III todavía no había dictado la orden estipulada, pero concedió la
moción y ordenó la exhibición documental e itinerario para los alegatos en relación con las cuestiones de alcance de
gravamen para mayo de 2020. El 1 de noviembre de 2019, los demandados bonistas iniciaron la exhibición
documental contra varias partes y no partes, incluido el Sistema. A partir de esa fecha, el proceso de exhibición
documental está en marcha.
El 28 de octubre de 2019, el Tribunal del Título III dictó una orden por la que exigió antes del 27 de noviembre de
2019 un informe de mediación y/u orden de calendario procesal con respecto al resto de las causas de paralizac ión,
y extendió la paralización hasta el 31 de diciembre de 2019 en relación con todas las demás causas que no tenían
que ver con las cuestiones de alcance de gravamen. El 27 de noviembre de 2019, el equipo de mediación
designado por el Tribunal presentó un informe provisional de situación, en el que se establecía un itinerario procesal
secuencial recomendado de algunas cuestiones principales objeto de litigio, lo que incluye i) la validez de
determinadas series de bonos de obligación general y de la AEP; ii) la situación garantizada o no garantizada de
reclamaciones relativas a los bonos de obligación general y de la AEP y iii) los derechos contra el ELA de los
bonistas de renta y otra deuda emitidos por determinadas instrumentalidades de Puerto Rico. En virtud de la orden
propuesta de itinerario procesal contenida en el informe provisional de situación, el equipo de mediación propuso
que en febrero de 2020 comenzara una sesión para alegatos iniciales sobre dichas cuestiones y que las vistas se
programaran para el 30 de abril y para junio de 2020. El 27 de diciembre de 2019, el Tribunal del Título III dictó una
orden enmendada por la que extendió la paralización hasta el 11 de marzo de 2020. El 10 de febrero de 2020, el
equipo de mediación presentó un informe y una recomendación enmendados, y el 21 de febrero de 2020 las partes
presentaron sus réplicas al informe enmendado. El 10 de marzo de 2020, el Tribunal del Título III dictó una orden
final sobre el período de paralización por la que autorizó que determinadas mociones de levantamiento de
paralización y demandas sobre bonos de renta prosiguieran, pero mantuvo la paralización en relación con
procedimiento que no tenían que ver con las cuestiones de ultra vires y el alcance de gravamen a la espera de su
decisión sobre la confirmación del Plan Enmendado (para más información véase la nota 14).
Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico v. Vásquez, procedimiento contencioso núm. 1900393 (D.P.R.) 3 de julio de 2019)
El 3 de julio de 2019, la Junta de Supervisión presentó una demanda contra el Gobernador y la FAFAA en la que
solicitó un remedio interdictal para evitar la implementación y ejecución de la Ley 29 de 2019, la cual eliminó para
los municipios la obligación de efectuar al ELA pagos PayGo, y de varias resoluciones conjuntas, puesto que i) la
Ley 29 era contraria a las secciones 204(a) y 207 de PROMESA; ii) la Ley 29 de 2019 y las resoluciones conjuntas
eran contrarias a la sección 204(c) de PROMESA; iii) la Ley 29 de 2019 y las resoluciones conjuntas eran
contrarias a la sección 108(a) de PROMESA porque alteran o anulan los propósitos de PROMESA, determinados
por la Junta de Supervisión y iv) la supuesta política del Gobernador de no brindar certificaciones conforme a lo
requerido por la sección 204 de PROMESA era contraria a la sección 108(a) de PROMESA ya que altera o anula
los propósitos de dicho cuerpo legal, determinados por la Junta de Supervisión.
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El 15 de julio de 2019, el Gobernador y la FAFAA presentaron una moción para desestimar la demanda. El 22 de
agosto de 2019, el Tribunal del Título III rechazó en su totalidad la moción para desestimar. El 10 de septiembre
de 2019, el Gobernador y la FAFAA contestaron a la demanda. El 13 de diciembre de 2019, la Junta de
Supervisión presentó una moción de una sentencia sumaria. El 5 de febrero de 2020, el Gobernador y la FAFAA
presentaron su oposición a la moción de sentencias sumaria de la Junta de Supervisión. El 5 de marzo de 2020, el
Tribunal del Título III atendió un argumento oral sobre la moción de sentencia sumaria. A dicha fecha, el Tribunal
del Título III todavía no se ha pronunciado de manera definitiva sobre el fondo ni ha dictado su decisión.
Moción de los bonistas del SRE para nombrar al fideicomisario, Caso núm. 17-03566-LTS (D.P.R. 19 de noviembre
de 2019)
El 19 de noviembre de 2019, determinado grupo de Bonistas (incluidos Andalusian Global, Crow n Managed
Accounts, Glendon Opportunities, LMA SPC, Mason Capital, Oaktree, Oceana y Pentw ater) presentó una moción
(la “Moción de Fideicomisario”) en el marco del caso de Título III, en la que solicitaron que el Tribunal nombre un
fideicomisario conforme al artículo 926 del Código de Quiebras para que se encargue de las reclamaciones de
evitación contra el ELA en nombre del ELA. Los autores de la moción solicitaron específicamente que se nombrara
un fideicomisario para evitar presuntas transferencias efectuadas por el Sistema al ELA, conforme a la legislación
reformada en materia de pensiones aprobada por el Gobierno del ELA. Los autores de la moción alegaron que la
Junta de Supervisión denegó injustificadamente seguir adelante con dichas reclamaciones de evitación y que la
Junta de Supervisión tenían un conflicto de intereses porque representa tanto al ELA como al Sistema. El 7 de
enero de 2020, el Tribunal del Título III rechazó la Moción de Fideicomisario y el 10 de enero de 2020 los Bonistas
del Sistema apelaron ante el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Primer Circuito. El 19 de marzo
de 2020, el Tribunal para el Primer Circuito emitió un dictamen confirmando la orden del Tribunal del Título III que
rechazaba la Moción de Fideicomisario.
Además de las causas mencionadas anteriormente, el Sistema interviene como demandado o codemandado en
varias demandas que surgen del normal desempeño de su actividad. Sobre la base del asesoramiento jurídico de
los abogados y tomando en consideración las coberturas de seguro, la gerencia opina que en última instancia la
responsabilidad, si la hubiere, no producirá efectos sustancias sobre la situación financiera del Sistema.
(14) Acontecimientos posteriores
Se analizaron acontecimientos posteriores hasta el 29 de junio de 2020, la fecha en la que los estados financieros
podían elaborarse, para determinar si dichos acontecimientos deberían reconocerse o revelarse en los estados
financieros del año 2017. Los Acontecimientos posteriores revelados a continuación son principalmente aquellos que
guardan relación con las actividades de deuda, incluidos acontecimientos fiscales y vinculados con la legislación, tanto
local como federal, cuya revelación obedece al interés público según la gerencia.

A. Venta de las inversiones del Sistema
El 23 de junio de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó otras asignaciones para el año fiscal 2018 en virtud de la
Resolución Conjunta 188 que, entre otras cosas, ordenó al Sistema, al SRJ y al SRM que liquidaran sus activos y
transfirieran el producido neto al Departamento de Hacienda. El 20 de julio de 2017, el Sistema vendió inversiones por
un monto global de unos $297 millones y transfirió unos $190 millones del producido neto al Departamento de
Hacienda conforme a lo requerido por la Resolución Conjunta 188.
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B. Reforma del programa de pensiones PayGo
El 27 de junio de 2017, el Departamento de Hacienda emitió la Carta Circular núm. 1300-46-17 para transmitir a
las agencias del Gobierno Central, a las empresas públicas y a los municipios los nuevos procedimientos de
ejecución que se adoptarían a partir del 1 de julio de 2017, a saber, un nuevo sistema “pay-as-you-go” (PayGo).
Con el comienzo del año fiscal 2018, se eliminaron las aportaciones patronales, las aportaciones ordenadas por
leyes especiales y la Aportación Uniforme Adicional.
El sistema PayGo constituía uno de los componentes de la Ley núm. 106 de 2017, cuya aprobación el Gobernador
autorizó el 23 de agosto de 2017. La Ley núm. 106 de 2017 dio origen al marco jurídico que permite al ELA
garantizar los pagos de beneficios a los pensionados a través del sistema PayGo. En cada uno de los
presupuestos para los años fiscales 2018 y 2019 se destinaron unos $2,000 millones para el pago de los
beneficios PayGo. La Ley núm. 106 de 2017 también creó un Plan de Aportaciones Definidas, similar al plan
401(k), que será gestionado por una entidad privada. Los Sistemas de Retiro no pagarán beneficios futuros.
La Ley núm. 106 de 2017, entre otras cosas, enmendó la Ley núm. 12 con respecto a la gobernanza,
financiamiento y beneficios del Sistema para los miembros en activo del programa existente y miembros de
nueva contratación. Conforme a la Ley núm. 106 de 2017, se eliminó la Junta de Fideicomisarios del Sistema y
se creó una Nueva Junta de Retiro. Actualmente, la Junta de Retiro se encarga de gobernar tanto el Sistema
como el SRJ y el SRM.
La Ley núm. 106 de 2017 canceló a partir del 30 de junio de 2017 los programas de pensiones que existían
hasta ese momento para los participantes del Sistema. Los miembros de los programas anteriores y los
miembros del nuevo sistema contratados a partir del 1 de julio de 2017 ingresarán a un nuevo programa de
aportaciones definidas que será elegido por la Junta de Retiro. El saldo acumulado en las cuentas de los
programas anteriores será transferido a las cuentas de los miembros del nuevo programa de aportaciones
definidas. Los miembros en activo del programa de aportaciones definidas del Sistema conservarán sus
beneficios conforme a lo dispuesto en la Ley núm. 91 del 29 de marzo de 2003.
La Ley núm. 106 de 2017 también dispuso la paralización de los programas de préstamos del Sistema. Asimismo,
ordenó la fusión de las estructuras administrativas de los sistemas de retiro. La administración de los beneficios
del Sistema puede externalizarse si así lo decide la Junta de Retiro. Los empleados del Sistema que no hayan
ingresado en la nueva estructura administrativa serán transferidos a otros organismos públicos, de conformidad
con la Ley núm. 8 del 8 de febrero de 2017.
Además, la Ley núm. 106 de 2017 derogó la Ley del Programa de Pre-retiro Voluntario, Ley núm. 211 de 2015,
y creó un programa de incentivos, oportunidades y readiestramiento para los servidores públicos.
El 17 de mayo de 2019, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley núm. 29 de 2019 (la “Ley núm. 29 de 2019”) que
aborda la crisis financiera grave y la falta de liquidez de los municipios de Puerto Rico al liberarles de su obligación
de efectuar al ELA pagos PayGo en virtud de la Ley núm. 106 de 2017. La Junta de Supervisión impugnó la
aplicación y ejecución de la Ley núm. 29 de 2019, según se explica en la nota 13 a los estados financieros
básicos.
El 30 de enero de 2020, el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Primer Circuito emitió un dictamen en
el marco de la Acción de Remedio Declaratorio del Sistema, en el que confirmó la postura del Tribunal del Título III de
que el artículo 552 del Código de Quiebras impide que las garantías prendarias de los bonistas del Sistema graven
las rentas posteriores a la petición,
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y concluyó que las aportaciones patronales no constituyen “rentas especiales” en el sentido del artículo 902 del
Código de Quiebras. En consecuencia, el Tribunal para el Primer Circuito concluyó que los bonistas del Sistema no
tienen garantías prendarias sobre las aportaciones patronales recibidas después de la fecha de petición del Sistema.
Para información adicional sobre el litigio relacionado con la Ley núm. 106 de 2017 y el mecanismo PayGo consulte
la nota 13 a los estados financieros básicos.

C. Informe sobre la investigación de la deuda
El 2 de agosto de 2017, la Junta de Supervisión anunció que, en virtud de la facultad conferida por PROMESA,
tenía la intención de realizar una investigación sobre la crisis financiera y los factores que contribuyeron a esta,
además de analizar la deuda de Puerto Rico y su emisión, lo que incluye las prácticas de divulgación y venta. En
este sentido, la Junta de Supervisión nombró un comité especial de investigación (el “Comité Especial de
Investigación”) y aplicó un procedimiento competitivo para identificar y seleccionar una empresa independiente que
se encargase de llevar a cabo la investigación. El 13 de septiembre de 2017, la Junta de Supervisión anunció que
el Comité Especial de Investigación había contratado un investigador independiente para efectuar un análisis de la
deuda de Puerto Rico y su relación con la actual crisis financiera. El 20 de agosto de 2018, la Junta de Supervisión
publicó el informe final del investigador independiente (el “Informe sobre la Investigación de la Deuda”). El Informe
sobre la Investigación de la Deuda brinda un análisis i) de los factores macroeconómicos y políticos históricos y
más recientes que han contribuido directa o indirectamente a la crisis fiscal y económica del ELA, ii) del proceso de
emisión de los bonos municipales del ELA, iii) de las medidas legislativas para reestructurar la deuda y iv) de las
conclusiones, políticas y recomendaciones de investigación de la Junta de Supervisión, así como la identificación
de posibles reclamaciones y cuestiones a efectos de la futura regulación.
El Informe sobre la Investigación de la Deuda proporcionó conclusiones y recomendaciones sen las siguientes
materias:



BGF



Empresas de suministro público de Puerto Rico (la AEE y la AAA)



COFINA



El Sistema



Las funciones de presupuestación, elaboración externa de informes y contabilidad de Puerto Rico



Cálculo del límite constitucional de la deuda



Agencias de clasificación crediticia



Prácticas de venta de bonos relacionados con Puerto Rico



Marco de ética del Gobierno de Puerto Rico



Uso por los emisores de swaps de tipo de interés



Falta por parte de Puerto Rico de mecanismos claros de validación de los bonos relacionados con Puerto
Rico antes de su emisión



Crédito contributivo de posesión
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El investigador independiente también presentó un resumen de posibles causas de acción. Se puede consultar
el Informe sobre la Investigación de la Deuda completo en el sitio w eb de la Junta de Supervisión.
El 28 de agosto de 2018, la Junta de Supervisión nombró un comité de reclamaciones especiales (el “Comité de
Reclamaciones Especiales”) y delegó en este la totalidad de las facultades de la Junta de Supervisión a efectos de
analizar las conclusiones del Informe sobre la Investigación de la Deuda y a adoptar las medidas pertinentes, lo
que incluye, entre otras cosas, recomendar o iniciar las negociaciones o el enjuiciamiento de las reclamaciones
sobre la base de las conclusiones contenidas en el Informe sobre la Investigación de la Deuda en nombre de los
deudores de Título III en beneficio de todos los acreedores y las partes interesadas en los casos de Título III. El
Comité de Reclamaciones Especiales está legitimado para determinar, a su exclusivo criterio, el alcance de
cualquier acción en el futuro, lo que incluye, entre otras, la realización de investigaciones adicionales, así como la
presentación de reclamaciones o la contratación de asesores, consultores, abogados u otros profesionales que
considere oportuno a su entera discrecionalidad. El 25 de octubre de 2018, el Comité de Reclamaciones
Especiales suscribió un contrato con la empresa que prestará dichos servicios. El Sistema coopera con dicha
investigación.
Para obtener más información sobre los procedimientos contenciosos y otras mociones presentadas en el marco de
los casos de Título III que el Comité de Reclamaciones Especiales haya iniciado contra el Sistema, consulte la nota
13 a los estados financieros básicos.

D. Im pacto de desastres naturales
Los días 6 y 20 de septiembre de 2017, los huracanes Irma y María, respectivamente, tocaron tierra en Puerto
Rico. Los huracanes causaron en la isla daños catastróficos sin precedentes a la población y a sus negocios. El
huracán María causó daños graves en la sede central del Sistema. Para seguir con su actividades, el Sistema
tuvo que reubicar sus oficinas y suscribir un contrato de arrendamiento con la Autoridad de Edificios Públicos de
Puerto Rico. Como consecuencia de la reubicación, el Sistema canceló algunos de sus contratos que tenía
suscritos sobre servicios auxiliares y negoció nuevos contratos.
El 28 de diciembre de 2019, el primero de muchos terremotos asoló la isla. A partir de entonces hubo más de 400
terremotos de magnitud 2 o más según la escala de Richter, incluido el más destructivo del siglo que alcanzó la
magnitud de 6.4. Según las estimaciones iniciales, dichos terremotos causaron daños por unos $500 millones, y
miles de los habitantes de Puerto Rico tuvieron que alojarse en campos de refugiados, ya que tienen miedo a
dormir en sus casas que podrían derrumbarse durante los temblores secundarios. Según el informe del 29 de
enero de 2020 publicado por United States Geological Survey, no se espera que los temblores secundarios cesen
en Puerto Rico en el futuro próximo, y se prevé que unos terremotos de una magnitud de 3 o más tengan lugar a
diario a lo largo de los próximos meses y a partir de allí, semanalmente durante los próximos años.
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E. Dim isión del exgobernador Rosselló y transición del Gobierno bajo la Gobernadora Vázquez
El 24 de julio de 2019, el que fuera Gobernador en ese momento, Ricardo Rosselló Nevares, anunció su dimisión
del cargo de Gobernador del ELA con efectos a partir del 2 de agosto de 2019, a las 5 p.m. (AST). Antes de que su
dimisión entrara en vigor, el todavía Gobernador nombró al ex-Comisionado residente, Pedro Pierluisi, como
Secretaría de Estado. Tras ser confirmado por la Cámara de los Representantes (pero no por el Senado), el Sr.
Pierluisi juró el cargo de Gobernador interino. El 7 de agosto de 2019, la Corte Suprema de Puerto Rico declaró por
unanimidad que el Sr. Pierluisi había jurado el cargo de Gobernador de manera contraria a la legalidad. En
consecuencia, la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, juró el cargo de Gobernador a el 7 de agosto de 2019
para el resto del mandato que le quedaba al exgobernador Rosselló hasta el año 2020 y, en la fecha de estos
estados financieros, la Sra. Vázquez sigue desempeñando el cargo de Gobernador a del ELA.

F. La Junta de Supervisión presenta el Plan de Ajuste Conjunto para el ELA, el Sistema y la AEP
El 27 de septiembre de 2019, la Junta de Supervisión, como representante del ELA, el Sistema y la AEP en sus
respectivos casos de Título III, presentó su plan inicial de ajuste conjunto para el ELA, el Sistema y la AEP [ECF
núm. 8765] (el “Plan Inicial”) junto con la declaración de divulgación relacionada [ECF núm. 8765] (la “Declaración
de Divulgación Inicial”). El 28 de febrero 2020, la Junta de Supervisión presentó su Plan de Ajuste Conjunto
Enmendado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros elab orado conforme al Título III [ECF núm. 11946] (el
“Plan Enmendado”) y una declaración de divulgación enmendada relacionada [ECF núm. 11947] (la “Declaración
de Divulgación Enmendada”), la cual actualizó el Plan Inicial para que se adaptara a la AAP.
El Plan Enmendado y la Declaración de Divulgación Enmendada no reflejan el posible impacto del actual brote de
la enfermedad respiratoria causada por un nuevo coronavirus conocida como la COVID-19 identificado por primera
vez en Wuhan, provincia de Hubei (China). En consecuencia, el 23 de marzo de 2020, la Junta de Supervisión
presentó una moción urgente en la que solicitó aplazar el examen de la Declaración de Divulgación Enmendada
(actualmente previsto para los días 3 y 4 de junio de 2020) hasta nuevo aviso.
Tanto el Plan Enmendado como la Declaración de Divulgación Enmendada quedan sujetos a futuras enmiendas,
particularmente en vista del posible impacto económico de la COVID-19, y a la aprobación del Tribunal del Título III,
ya que no está claro si dicho Tribunal finalmente confirmará a no el Plan Enmendado.
Para más información consulte el Plan Enmendado y la Declaración de Divulgación Enmendada, publicados en
https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DocketInfo.
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G. Ataques a la ciberseguridad
En enero de 2020, el Sistema descubrió que un agente externo obtuvo acceso a la aplicación de Office 365 del
Sistema. Parece ser que el atacante suplantó la identidad de un empleado del Departamento de finanzas y
utilizando su cuenta de correo electrónico envió comunicaciones electrónicas a varias empresas públicas. En
dichas comunicaciones electrónicas, el atacante dio instrucciones para cambiar c uentas bancarias de depósito.
Este acontecimiento no conllevó la intromisión en el sistema contable del Sistema ni en sus cuentas bancarias o
información personal de los participantes en el Sistema. El acontecimiento es objeto de una investigación estatal y
federal. A fecha de elaboración de los presentes estados financieros, cuatro empresas públicas transfirieron fondos
a cuentas bancarias fraudulentas por unos $4.4 millones. El Sistema sigue investigando el asunto y ha contratado
los servicios de GM Security Technologies para indagar con más detalle en dicho incidente y brindar
recomendaciones de cara a las políticas de seguridad informática del Sistema. El Sistema también está evaluando
los efectos de dicho ciberataque y podría reflejar pérdida de ingresos, incrementos en los costos relativos a la
ciberseguridad y en las primas de seguro, entre otros.

H. Pandemia de coronavirus
El 15 de marzo de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico dictó la Orden Ejecutiva núm. OE-2020-023 para decretar
el cierre necesario de las empresas públicas y privadas para combatir los efectos del coronavirus (COVID-19). El
cierre consiste en un confinamiento de 14 días y la adopción de distancia interpersonal desde el 16 hasta el 30 de
marzo de 2020. A partir de esa fecha, se dictaron varias órdenes ejecutivas por las que se extendieron los cierres
de empresas públicas y privadas. La más reciente es la Orden Ejecutiva núm. OE-2020-048, dictada el 28 de junio
de 2020, por la que se elimina el confinamiento decretado previamente y se reducen las horas de toque de queda
impuesto a los habitantes de Puerto Rico, así como las medidas de control implementadas para contener la
propagación de la COVID-19 en la isla hasta el 22 de julio de 2020.
En virtud de la Orden Ejecutiva, el Sistema decretó el cierre de sus actividades a partir del 16 de marzo de 2020, por
lo que a partir de esa fecha nuestra actividad es muy limitada. En este momento es imposible estimar, dentro de lo
razonable, los efectos del cierre de nuestras actividades, pero consideramos que dicho cierre producirá un impacto
limitado en nuestros estados financieros y operaciones.
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Años fiscales terminados el 30 de junio de 2017 y 2016
(En miles de dólares)
Monto en
2017

Monto en
2016

Obligación total por pensiones:
Costo de servicio
Intereses

$

628,025
1,035,844

Dif erencias entre la experiencia prevista y anual

(248,414)

496,732
1,230,843
(252,405)

Cambios en supuestos

(4,179,110)

3,853,693

Cambios en el plan
Pagos de benef icios, incluidos reembolsos de aportaciones

(2,017,468)
(1,559,924)

—
(1,565,152)

(6,341,047)

3,763,711

Cambio neto en obligación total por pensiones
Obligación total por pensiones - inicio

36,432,873

32,669,162

Obligación total por pensiones - final (a)

30,091,826

36,432,873

Posición f iduciaria neta del plan (déficit):
Aportaciones patronales - neto de previsión
Aportaciones de los miembros

921,537
320,095

Ingresos netos por inversiones

28,155

Otros ingresos
Pagos de benef icios, incluidos reembolsos de aportaciones de los miembros

56,626
(1,559,924)

Gastos administrativos
Intereses sobre bonos por pagar
Otros gastos
Cambio neto en la posición fiduciaria neta del plan
Total de posición f iduciaria neta del plan (déficit) - inicio
Total de posición f iduciaria neta del plan (déficit) - final (b)
$

Nómina de empleados cubiertos

(27,670)
(196,211)
(32,761)

(842,968)

(597,613)

(1,265,885)

(668,272)

(7.01)%
$

Obligación neta por pensiones de los patronos como porcentaje de la nómina de empleados
cubiertos
Nota:

(24,358)

32,200,679

Posición f iduciaria neta del plan (déficit) como porcentaje del total de obligaciones por pensiones

3,344,197
962.88 %

el anexo muestra información para diez años. Se mostrarán años adicionales a medida que vayan a estar disponibles.

Véanse notas adjuntas a la información suplementaria obligatoria y el informe de los auditores independientes.
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870
110,201
(1,565,152)

(198,084)
(387,015)

(2,108,853)

Obligación neta por pensiones de los patronos - f inal (a)-(b)

779,477
333,633

(1,265,885)
37,698,758
(3.47)%
3,344,382
1127.23 %
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Anexo de retorno sobre la inversión - beneficios de pensiones (sin auditar)
Tasa de retorno anual ponderada
por dinero, después de deducir gastos

Año fiscal terminado el (1)

30 de junio de 2017
30 de junio de 2016
30 de junio de 2015

6.8 %
6.7
4.2

(1) El anexo muestra información para diez años. Se mostrarán años adicionales a medida que vayan a estar
disponibles.
Véanse notas adjuntas a la información suplementaria obligatoria y el informe de los auditores independientes.

76

SISTEMA DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
(Una unidad componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
Anexo de aportaciones patronales - OBPE (sin auditar)
(En miles de dólares)

Aportaciones
anuales

Año fiscal terminado el (1)

obligatorias

30 de junio de 2017
30 de junio de 2016
30 de junio de 2015
30 de junio de 2014

$

30 de junio de 2013
30 de junio de 2012
30 de junio de 2011
30 de junio de 2010

Aportaci
ones
reales

Porcentaje de la
aportación

de los patronos

105,859
107,739
103,878
88,508

91,280
93,728
97,374
102,085

86.2 %
87.0
93.7
115.3

154,999
133,654
129,395
128,294

91,823
94,664
93,851
88,599

59.2
70.8
72.5
69.1

(1) Las aportaciones anuales obligatorias del Sistema en los años fiscales terminados el 30 de junio de 2017 y
2016 se determinaron mediante la valuación actuarial al principio del año que se actualizó utilizando
método prospectivo de la situación de financiamiento que se pasó al 30 de junio de 2017 y 2016, sobre
la base del supuesto de que no se producirán ni pérdidas ni ganancias por las obligaciones. Las
valuaciones actuariales correspondientes a años anteriores se realizaron utilizando los datos del censo
del final del año.
Véanse notas adjuntas a la información suplementaria obligatoria y el informe de los auditores independientes.
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SISTEMA DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
(Una unidad componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
Anexo de ev olución del f inanciamiento - OBPE (sin auditar)
(En miles de dólares)
Total de
obligaciones

Total de
Valor actuarial
de los activos
Fecha de valuación actuarial (1)

30
30
30
30
30
30
30
30

de
de
de
de
de
de
de
de

junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio

de
de
de
de
de
de
de
de

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

del plan

$

—
—
—
—
—
—
—
—

obligaciones

actuariales no

actuariales

financiadas

(AAL)

(UAAL)

1,138,309
1,349,503
1,428,788
1,438,475
1,482,879
2,120,970
1,758,389
1,699,373

1,138,309
1,349,503
1,428,788
1,438,475
1,482,879
2,120,970
1,758,389
1,699,373

Nómina

Ratio
financiado

—%$
—
—
—
—
—
—
—

UAAL
como
porcentaje
de la nómina

anual

anual

cubierta

cubierta

3,344,197
3,344,382
3,319,280
3,489,096
3,489,096
3,570,339
3,666,402
3,818,332

(1) La situación de f inanciamiento de otros benef icios posteriores al empleo (OBPE) del Sistema al 30 de al 30 de junio de 2017 y
2016 se determinaron mediante la v aluación actuarial al principio del año que se actualizó utilizando método prospectiv o de
la situación de f inanciamiento que se pasó al 30 de junio de 2017 y 2016, sobre la base del supuesto de que no se
producirán ni pérdidas ni ganancias por las obligaciones. Las v aluaciones actuariales correspondientes a años anteriores
se realizaron utilizando los datos del censo del f inal del año.

Véanse notas adjuntas a la inf ormación suplementaria obligatoria y el inf orme de los auditores independientes.
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34.0 %
40.4
43.0
41.2
42.5
59.4
48.0
44.5

SISTEMA DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
(Una unidad componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
Notas a la información suplementaria obligatoria
30 de junio de 2017

(1) Cam bios en las condiciones de los beneficios
Desde la valuación previa, no se han producido cambios en las condiciones del plan.

(2) Cam bios en los supuestos
Los supuestos actuariales se revisan regularmente para que reflejen más fielmente la situación actual y los
acontecimientos que se prevén para el futuro.
Debido al agotamiento de los activos del Sistema durante los últimos años fiscales y la puesta en marcha del
mecanismo PayGo en virtud de la Ley núm. 106 de 2017, el supuesto sobre el retorno de las inversiones deja de ser
aplicable al Sistema a partir del 30 de junio de 2017. Desde el 30 de junio de 2016, el supuesto sobre el retorno de las
inversiones era de un 6.55% al año, sin incluir los gastos de inversión y tomando en cuenta la política de inversiones del
Sistema, lo que incluye el objetivo de asignación de activos y las previsiones relativas a la cartera de préstamos, así
como los supuestos del actuario con respecto a mercados de capitales al 30 de junio de 2016.
La escala de mejora prevista en los índices de mortalidad fue actualizada de la escala MP-2016 a la escala MP-2017,
publicada por la Sociedad de Actuarios en octubre de 2017. Además, como la escala MP-2015 es una escala de
mortalidad bidimensional, los índices básicos de mortalidad para las previsiones de mortalidad posteriores al retiro se
establecieron según los índices de 2010, el año central del estudio de la experiencia del Sistema 2007-2012 sobre el
que se basaron los índices. Además, los índices de mortalidad previos al retiro también se actualizaron para reflejar los
cuadros de mortalidad actualizados que publicó la Sociedad de Actuarios.
La base de activos para estimar la fecha de agotamiento es la posición fiduciaria neta del Sistema (el activo bruto más
las salidas diferidas de recursos, menos el pasivo bruto, incluidos los bonos prioritar ios para financiar pensiones por
pagar, más las entradas diferidas de recursos). Según este cálculo, la posición fiduciaria neta del Sistema se agotó en el
año fiscal 2015.
Asimismo, debido a las actuales dificultades fiscales, presupuestarias y financieras, la persistencia de los déficits
fiscales y los riesgos de liquidez del ELA, las empresas públicas y los municipios, y a la posibilidad de que la situación
financiera no mejore en el corto plazo, la fecha de agotamiento proyectada en el informe actuarial no incluye ningún
monto por la Aportación Uniforme Adicional exigida por la Ley núm. 32. Además, la Ley núm. 106 de 2017 eliminó la
Aportación Uniforme Adicional.
No se estimó que la posición fiduciaria neta del Sistema estaría disponible para realizar todos los pagos futuros
previstos de beneficios a los empleados actualmente activos e inactivos. Por ende, se aplicó el índice de bonos
municipales libres de impuestos (Índice de comprador de bonos municipales 20 de obligación general) a todos los
períodos de pagos estimados de beneficios para determinar la obligación total por el pago de pensiones.
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SISTEMA DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
(Una unidad componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
Notas a la información suplementaria obligatoria
30 de junio de 2017

La tasa de descuento utilizada para determinar el total de obligaciones por pago de pensiones aumentó de un 2.85% al
30 de junio de 2016 a un 3.58% al 30 de al 30 de junio de 2017, calculada según la Declaración GASB núm. 67. Según
la Declaración GASB núm. 67, el supuesto sobre el retorno de las inversiones es un dato de entrada que se utiliza para
calcular la tasa de interés equivalente única según la cual se descuentan estos beneficios para determinar la obligación
total por pago de pensiones. De conformidad con las Declaraciones GASB núms. 25 y 27, se utilizó el supuesto sobre el
retorno de las inversiones para descontar todos los Beneficios Básicos del Sistema de Pensiones y los Beneficios de
Pensión Administrados por el Sistema para determinar las obligaciones actuariales acumuladas. En los años fiscales
2008 a 2010 y 2011, 2012 y 2013, las tasas de descuento calculadas según las Declaraciones GASB núms. 25 y 27
fueron de 7.50%, 6.40%, 6.00% y 6.40%, respectivamente.
Además, las valuaciones correspondientes a los años fiscales 2017 y 2016 reflejan un congelamiento de los salarios hasta
el 1 de julio de 2017, situación que responde a la Ley núm. 66 y a las condiciones económicas actuales de Puerto Rico.

(3) Cam bios en los métodos actuariales desde la valuación anterior
Desde la valuación previa, no se han producido cambios en los métodos.
En los años fiscales 2017 y 2016, la fecha de recopilación de los datos del censo es a principios del año fiscal. La
obligación total por pago de pensiones a finales del ejercicio se determinó según la valuación actuarial a partir de la
fecha de recopilación de los datos del censo, a principios del ejercicio, y luego se proyectó hasta finales del ejercicio,
usando métodos prospectivos y sobre la base del supuesto de que no se producirán ni pérdidas ni ganancias por las
obligaciones.
La valuación actuarial al 30 de al 30 de junio de 2017 refleja una disminución de $5,498 millones en las obligaciones
netas por el pago de pensiones, que se debe principalmente a un cambio por $4,179 millones en los supuestos, como
consecuencia del aumento en la tasa de descuento que establece la Declaración GASB núm. 67, de un 2.85% en el
año fiscal 2016 a un 3.58% en el año fiscal 2017, y como resultado del efecto de cambios en el plan por unos $2,017
millones.

(4) Métodos y supuestos utilizados en la valuación actuarial del Sistema
Se utilizaron los siguientes métodos y supuestos actuariales en la valuación actuarial del Sistema del 30 de junio de
2017:
Método actuarial de costos
Método de valuación de activos
activos Inflación
Índice de bonos municipales
Aumentos salariales previstos

Edad normal de ingreso
Valor de mercado de los
No aplicable
3.58%%, según el índice de comprador de bonos municipales 20
de obligación general.
3.00% por año. No se prevén aumentos en las remuneraciones
hasta el 1 de julio de 2021 como resultado de la Ley núm. 3 de 2017, la
extensión de cuatro años de la Ley núm. 66 de 2014 y el estado actual
de la economía.
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SISTEMA DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
(Una unidad componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
Notas a la información suplementaria obligatoria
30 de junio de 2017

Mortalidad

Mortalidad previa al retiro:
En el caso de los empleados en régimen general no amparados en la Ley
núm. 127, se ajustaron las tasas de mortalidad de empleados RP-2014
para hombres y mujeres para reflejar la escala de mejora en la tasa de
mortalidad MP-2017 a partir del año base 2006, y se realizaron
previsiones utilizando la escala MP-2017 en función de las generaciones.
En el caso de los miembros amparados en la Ley núm. 127, se ajustaron
las tasas de mortalidad de empleados RP-2014 para hombres y mujeres
de la clase obrera (cuello azul) para reflejar la escala de mejora en la tasa
de mortalidad MP-2017 a partir del año base 2006, y se realizaron
previsiones utilizando la escala MP-2017 en función de las generaciones.
Los cuadros generacionales reflejan las mejoras en la tasa de mortalidad
tanto antes como después de la fecha de medición.
Un 100% de los fallecimientos durante la vida laboral activa se consideran
como fallecimientos ocupacionales para los miembros amparados en la
Ley núm. 127.
Mortalidad saludable posterior al retiro:
Se asume que los índice varían en función del género en el caso de los
retirados y beneficiarios saludables sobre la base de un estudio de la
experiencia del plan entre 2007 y 2012 y las nuevas expectativas con
respecto a las futuras mejoras en las tasas de mortalidad. Los índices
básicos de 2010 equivalen a un 92% de los índices del cuadro de
mortalidad UP-1994 para los hombres y un 95% de los índices del
cuadro de mortalidad UP-1994 para las mujeres; ambas previsiones se
realizaron desde 1994 hasta 2010 utilizando la escala AA. Las
previsiones de los índices básicos se realizan utilizando la escala MP2017 de mejora en las tasas de mortalidad en función de las
generaciones. Como cuadro generacional, refleja las mejoras en la tasa
de mortalidad tanto antes como después de la fecha de medición.
Mortalidad por discapacidad posterior al retiro:
Se asume que los índice varían en función del género en el caso de los
retirados discapacitados sobre la base de un estudio de la experiencia del
plan entre 2007 y 2012 y las nuevas expectativas con respecto a las
futuras mejoras en las tasas de mortalidad. Los índices básicos de 2010
equivalen a un 105% de los índices del cuadro de mortalidad UP-1994 para
los hombres y un 115% de los índices del cuadro de mortalidad UP-1994
para las mujeres. Las previsiones de los índices básicos se realizan
utilizando la escala MP-2017 de mejora en las tasas de mortalidad en
función de las generaciones. Como cuadro generacional, refleja las
mejoras en la tasa de mortalidad tanto antes como después de la fecha de
medición.
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RAMIREZ FLORES AND CO, PSC
C ONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS
C oliseum Tower, Suite 101, 576 Arterial B
San Juan, PR 00918
Miembro de la Sociedad de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE
A la Junta Directiva de la
Autoridad de Edificios Públicos
(Una Unidad Componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico):
Informe sobre los Estados Financieros
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Autoridad de Edificios Públicos (la “Autoridad”),
una unidad componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (el “ELA”) al 30 de junio de 2017, y las
notas relacionadas a los estados financieros, que en conjunto comprenden los estados financieros básicos
de la Autoridad, según se indican en el índice. Antes de la actualización, los estados financieros para el
año terminado el 30 de junio de 2016 fueron auditados por otros auditores cuyo informe de fecha 25 de
abril de 2018 expresó un dictamen calificado sobre dichos estados.
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros
de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América.
Esto incluye el diseño, la implementación y el mantenimiento de controles internos relevantes para la
preparación y presentación razonable de estados financieros y para que no contengan declaraciones
erróneas sustanciales, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad de los Auditores
Nuestra responsabilidad es emitir un dictamen sobre estos estados financieros básicos basado en nuestras
auditorías. Realizamos nuestras auditorías de acuerdo con las normas de auditoría generalmente
aceptadas en los Estados Unidos de América y las normas aplicables a las auditorías financieras contenidas
en las Normas de Auditoría Gubernamental, emitidas por la Contraloría General de los Estados Unidos.
Esas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable
de que los estados financieros no contienen declaraciones erróneas de importancia.
Una auditoría comprende realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos
y divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor e incluyen la evaluación de los riesgos de que los estados financieros no contengan declaraciones
erróneas sustanciales, ya sea debido a fraude o error. Al realizar esas evaluaciones de riesgos, el auditor
toma en consideración los controles internos de la entidad relevantes para la preparación y presentación
razonable de los estados financieros con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean
apropiados para las circunstancias, pero no con el propósito de emitir un dictamen sobre la efectividad
del control interno de la entidad. En consecuencia, no emitimos tal dictamen. Una auditoría también
incluye la evaluación de la idoneidad de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables significativas realizadas por la administración, así como la evaluación de la
presentación general de los estados financieros.
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C ONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS
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A la Junta Directiva de la
Autoridad de Edificios Públicos
(Una Unidad Componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
Página 2

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestro dictamen de auditoría.
Dictamen
En nuestra Opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los
aspectos sustanciales, la posición financiera de la Autoridad de Edificios Públicos al 30 de junio de 2017, y
los respectivos cambios en su situación financiera y flujos de efectivo para el año terminado, de acuerdo
con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América.
Párrafo sobre asunto relevante
Reemisión de los estados financieros al 30 de junio de 2017
Como se refleja en la Nota 24, la Autoridad volvió a emitir los estados financieros emitidos el 24 de junio
de 2019, porque la administración posteriormente descubrió hechos sobre los acuerdos con las
aseguradoras monolínea de los bonos de la Autoridad que contienen derechos de subrogación que se
limitan al monto efectivamente pagado por cada uno de los pagos atrasados sobre los bonos asegurados
y reconoció dicho pasivo.
La Nota 24 también refleja que la administración de la Autoridad descubrió posteriormente hechos sobre
el impacto registrado al 30 de junio de 2017 del acuerdo celebrado el 29 de noviembre de 2018 entre la
Autoridad y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) que permite la compensación de los saldos de
efectivo de la Autoridad depositados en el BGF contra las líneas de crédito adeudadas al BGF. Después de
una mayor consideración de los aspectos legales del acuerdo, la administración corrigió los saldos
reflejados en el Estado de Situación Neta (Déficit) al 30 de junio de 2017 y en el Estado de Ingresos, Gastos
y Cambios en el Déficit para el año terminado en esa fecha.
Dado que el efectivo depositado en el BGF se consideró deteriorado al 30 de junio de 2016, la
administración presentó el impacto del acuerdo en el estado financiero emitido el 24 de junio de 2019.
Sin embargo, después de una mayor consideración de los aspectos legales del acuerdo, la administración
decidió eliminar el impacto al 30 de junio de 2017 y dejar solo la divulgación en Acontecimientos
posteriores, en las Notas.
Nuestro dictamen no se modifica con respecto a los asuntos anteriores.
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Párrafo sobre asunto relevante (continuación)
Incertidumbre sobre la capacidad de la Autoridad para continuar como un negocio en marcha
Deterioro financiero del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) y del Banco Gubernamental de
Fomento para Puerto Rico (BGF)
Los estados financieros básicos adjuntos se han preparado asumiendo que la Autoridad continuará como
un negocio en marcha. Como se discute en las Notas 3, 6 y 11 de los estados financieros, la Autoridad es
una unidad componente del ELA. Al 30 de junio de 2017, la situación financiera y la liquidez del ELA se han
deteriorado. Teniendo en cuenta que la Autoridad depende en gran medida de las asignaciones del ELA,
la situación financiera y la liquidez de la Autoridad se han visto igualmente afectadas. Además, el 3 de
mayo de 2017, a solicitud del Gobernador, la Junta de Supervisión y Administración Financiera (la “Junta
de Supervisión”) presentó una petición de remedio conforme al Título III de la Ley de Supervisión,
Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA) del Congreso de los Estados Unidos
ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. La evaluación y los planes
de la administración con respecto a estos asuntos se describen en la nota 3 a los estados financieros
básicos. La Autoridad ha evaluado los posibles efectos de las restricciones presupuestarias y los riesgos
de liquidez que enfrenta el ELA en sus estados financieros y operaciones básicas, y ha concluido que, al
30 de junio de 2017, la Autoridad continuará operando como un negocio en marcha por un período no
menor que doce meses después de dicha fecha. Nuestro dictamen no se modifica con respecto a este
asunto.
Otros asuntos
Información complementaria requerida
Los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América requieren que
la discusión y el análisis de la administración en las páginas 5 a 19 y el anexo sobre la evolución del
financiamiento para beneficios de atención médica posteriores al empleo en la página 73 se presenten
para complementar los estados financieros básicos. Dicha información, aunque no forma parte de los
estados financieros básicos, es requerida por la Junta Gubernamental de Normas Contables, que
considera que es una parte esencial de la información financiera para poder ubicar los estados financieros
básicos en un contexto operativo, económico o histórico apropiado. Hemos aplicado ciertos
procedimientos limitados a la información complementaria requerida de acuerdo con las normas de
auditoría generalmente aceptadas en los Estados Unidos de América. Dichos procedimientos consistieron
en consultas hechas a la administración sobre los métodos utilizados para preparar y comparar la
información a fin de asegurar que fuese consistente con las respuestas de la administración a nuestras
consultas, los estados financieros básicos y otros datos que obtuvimos durante nuestra auditoría de los
estados financieros básicos. No emitimos un dictamen ni brindamos garantía alguna sobre la información
porque los procedimientos limitados no nos proporcionan evidencia suficiente para emitir un dictamen o
brindar garantía alguna.
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Otra información complementaria
Nuestras auditorías se llevaron a cabo con el propósito de emitir un dictamen sobre los estados financieros
que colectivamente comprenden los estados financieros básicos de la Autoridad. El anexo de las cuentas
de fondos de amortización de bonos y el anexo de ingresos operativos de alquiler en las páginas 75 y 76,
respectivamente, se presentan con fines de proveer un análisis adicional y no son una parte requerida de
los estados financieros básicos.
El anexo de las cuentas de fondos de amortización de bonos y el anexo de los ingresos operativos de
alquiler son responsabilidad de la administración y se derivaron de y se relacionan directamente con la
contabilidad subyacente y otros registros utilizados para preparar los estados financieros básicos. Dicha
información ha sido sometida a los procedimientos de auditoría aplicados en la auditoría de los estados
financieros básicos y ciertos procedimientos adicionales, incluida la comparación y conciliación directa de
dicha información con la contabilidad subyacente y otros registros utilizados para preparar los estados
financieros básicos o con los propios estados financieros, y otros procedimientos adicionales de acuerdo
con las normas de auditoría generalmente aceptadas en los Estados Unidos de América. En nuestra
opinión, la información complementaria se presenta razonablemente, en todos los aspectos sustanciales,
en relación con los estados financieros básicos en su conjunto.
Otra información requerida por las Normas de Auditoría Gubernamental
De acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental, también hemos emitido nuestro informe con
fecha del 18 de marzo de 2020 (véase el párrafo sobre asunto relevante sobre reemisión de los estados
financieros al 30 de junio de 2017) con nuestra determinación sobre el control interno de la Autoridad
sobre la información financiera y sobre nuestras pruebas en cuanto a su cumplimiento con ciertas
disposiciones legales, reglamentarias, contractuales y de acuerdos de subvención y otros asuntos. El
propósito de ese informe es describir el alcance de nuestras pruebas de control interno sobre la
información financiera y el cumplimiento, así como los resultados de esas pruebas, por lo que no consiste
en proporcionar un dictamen en cuanto al control interno sobre la información financiera o sobre el
cumplimiento. Ese informe es una parte integrante de una auditoría realizada conforme a las Normas de
Auditoría Gubernamental al considerar el control interno de la Autoridad sobre la información financiera
y el cumplimiento.
San Juan, Puerto Rico
18 de marzo de 2020
Contadores Públicos Autorizados
Licencia Núm. 231, vence el 1 de diciembre de 2021
Se ha colocado el sello núm. 381406 de la Sociedad
de Contadores Públicos Autorizados de P.R. en la copia
del archivo de este informe.

AUTORIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS
(Una Unidad Componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN (SIN AUDITAR)
PARA LOS AÑOS FISCALES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
Introducción
Como administración de la Autoridad de Edificios Públicos (la “Autoridad”), volvimos a emitir los estados
financieros emitidos el 24 de junio de 2019, porque descubrimos posteriormente que los acuerdos con
las aseguradoras monolínea de nuestros bonos contienen derechos de subrogación que se limitan al
monto efectivamente pagado por cada uno de los pagos atrasados sobre los bonos asegurados y estamos
reconociendo dicho pasivo. Ofrecemos a los lectores de los estados financieros de la Autoridad este
resumen narrativo y análisis de las actividades financieras de la Autoridad PARA LOS AÑOS terminados el
30 de junio de 2017 y 2016. Alentamos a los lectores a considerar la información presentada aquí junto
con los estados financieros básicos tomados como un todo.
Aspectos financieros más destacados


El déficit de la Autoridad aumentó en $38.7 millones o un 4.5% durante el año terminado el 30 de
junio de 2017. Para el año terminado el 30 de junio de 2016, el déficit aumentó en $255.8 millones o
un 87.4%. Para el año terminado el 30 de junio de 2017, la Autoridad informó un aumento en los
ingresos por alquiler de $158.0 millones. Para el año terminado el 30 de junio de 2016, la Autoridad
informó una disminución en los ingresos por alquiler de $201.5 millones. Durante el año terminado el
30 de junio de 2016, la Autoridad redujo los ingresos por alquiler en $222.5 millones que resultaron
de un estimado más conservador de los montos incobrables adeudados por el ELA, en el que todos
los alquileres por cobrar, excepto por los del año en curso, se reservaron como incobrables. Durante
el año terminado el 30 de junio de 2017, la administración contabilizó la compensación de los saldos
de efectivo de la Autoridad, el alquiler adeudado por el BGF y la línea de crédito adeudada al BGF
como resultado de un acuerdo entre las dos entidades por $42.6 millones. Durante el año terminado
el 30 de junio de 2016, la Autoridad cargó el alquiler para la amortización de la deuda en $13.4
millones para el reembolso de la línea de crédito del BGF. Durante el año terminado el 30 de junio de
2017, los gastos operativos disminuyeron en $4.5 millones o un 1.9%. Durante el año terminado el 30
de junio de 2016, los gastos operativos disminuyeron en $2.6 millones o un 1.2%.



Los ingresos operativos de la Autoridad aumentaron de una pérdida reexpresada de $31.6 millones
para el año terminado el 30 de junio de 2016 a unos ingresos operativos que ascendieron a $130.8
millones para el año terminado el 30 de junio de 2017, principalmente debido a la reducción en $222.5
millones de los ingresos por alquiler del 2016, por montos incobrables estimados según se explica en
el párrafo anterior.



Los ingresos no operativos de la Autoridad disminuyeron de $243.6 millones para el año terminado el
30 de junio de 2016 a $196.6 millones para el año terminado el 30 de junio de 2017, principalmente
debido al reconocimiento del mencionado acuerdo entre la Autoridad y el BGF y a la pérdida por
riesgo de crédito de contraparte en depósitos mantenidos con el BGF por un monto de $40.6 millones.

Negocio en marcha y riesgo de liquidez
La administración de la Autoridad cree que existen dudas sustanciales en cuanto a su capacidad para
continuar como un negocio en marcha conforme a la Declaración núm. 56 de la Junta Gubernamental de
Normas Contables (“GASB”, por sus siglas en inglés), Codificación de la Orientación de Información
Contable y Financiera, contenida en las Declaraciones de AICPA sobre Normas de Auditoría.
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(Una Unidad Componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN (SIN AUDITAR)
PARA LOS AÑOS FISCALES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
Las operaciones de la Autoridad se han visto directamente afectadas por las limitaciones y restricciones
de liquidez del ELA durante los años terminados el 30 de junio de 2017 y 2016. A medida que la base
impositiva del ELA se ha reducido, sus ingresos han disminuido debido a las condiciones económicas
imperantes como resultado de una recesión económica prolongada que comenzó en 2006. El alto nivel
de desempleo, la disminución de la población y los altos niveles de deuda y requisitos de amortización de
la deuda, así como las obligaciones de pensión y los costos de atención médica se han convertido en una
parte cada vez mayor del presupuesto del Fondo General, lo que ha dado como resultado una reducción
de los fondos disponibles para otros servicios esenciales y reducciones presupuestarias asignables a las
unidades gubernamentales, incluida la Autoridad. El altísimo nivel de deuda del ELA y los pasivos por
pensiones no financiados, la consiguiente necesidad de asignar ingresos para la amortización de la deuda
y las obligaciones de pensiones contribuyeron a importantes déficits presupuestarios durante varios años,
déficit que el ELA ha financiado aumentando aún más el monto de su deuda. Estos asuntos y las
limitaciones de liquidez del ELA han afectado directamente la liquidez de la Autoridad, lo que ha dado
como resultado el incumplimiento del reembolso de las obligaciones de deuda cuando vencieron durante
los años terminados el 30 de junio de 2017 y 2016.
Plan Fiscal
Además, a tenor con PROMESA y a los requisitos impuestos por la Junta de Supervisión el 23 de octubre
de 2018, la Junta de Supervisión certificó su propio plan fiscal para el ELA (el “Plan Fiscal de la Junta”). El
Plan Fiscal de la Junta se compromete con la responsabilidad fiscal e implementa mejoras de ingresos
específicas y reducciones concretas de gastos para devolver a Puerto Rico a la estabilidad fiscal y el
crecimiento económico. La Autoridad se adhiere a dicho Plan Fiscal como lo exige la ley.
Resumen de los estados financieros básicos
Los estados financieros básicos de la Autoridad consisten en: Discusión y análisis de la administración
(“DyAA”), Estados financieros básicos, Notas a los estados financieros, Información complementaria
requerida y Otra información complementaria.
Discusión y análisis de la administración
La discusión de la administración proporciona un análisis para ayudar a los lectores a enfocarse en los
asuntos y actividades financieras importantes e identificar cualquier cambio significativo en la situación
financiera. Su objetivo es servir como una introducción a los estados financieros básicos de la Autoridad.
Estados financieros básicos
El Estado de Situación Neta presenta información financiera sobre todos los activos, salida diferida de
recursos, pasivos y entradas diferidas de recursos de la Autoridad con la diferencia comunicada como
situación neta. Con el tiempo, los aumentos o disminuciones en la situación neta pueden servir como un
indicador útil de si la situación financiera de la Autoridad está mejorando o deteriorándose. La situación
neta aumenta cuando los ingresos exceden los gastos. Los aumentos en los activos, sin un aumento
correspondiente en los pasivos, dan como resultado un aumento neto de la situación, lo que también
indica una mejor situación financiera.
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DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN (SIN AUDITAR)
PARA LOS AÑOS FISCALES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016

El Estado de Ingresos, Gastos y Cambios en la Situación Neta presenta información que muestra cómo la
situación neta de la Autoridad cambió durante el período y se informa tan pronto como ocurre el
acontecimiento subyacente, independientemente del momento en que ocurran los flujos de efectivo
relacionados. Por lo tanto, en estos estados financieros se informan ingresos y gastos para algunos
conceptos que solo darán lugar a flujos de efectivo en períodos fiscales futuros.
El Estado de Flujos de Efectivo informa sobre los recibos de efectivo, pagos en efectivo y cambios netos
en el efectivo resultantes de las operaciones, actividades de financiamiento no relacionadas con el capital,
actividades de financiamiento de capital y otras actividades de financiamiento relacionadas, actividades
de inversión y partidas que no son en efectivo.
Las Notas a los Estados Financieros proporcionan información adicional que es esencial para la plena
comprensión de los datos proporcionados en los estados financieros básicos.
Información complementaria requerida
La información complementaria requerida proporciona información sobre la evolución de la Autoridad en
cuanto al financiamiento de los beneficios de atención médica posteriores al empleo para los empleados.
Otra información complementaria
Además de los estados financieros básicos, las notas adjuntas y la información complementaria requerida,
varios anexos presentan cierta información sobre los cambios en las cuentas de fondos de amortización
de bonos y el detalle de los ingresos operativos por alquiler.
Análisis financiero general
Como se señaló anteriormente, la situación neta al transcurrir el tiempo puede servir como un indicador
útil de la situación financiera de un gobierno. En el caso de la Autoridad, el déficit al 30 de junio de 2017,
2016 y 2015 ascendió a unos $901.8 millones, a un monto reexpresado de $863.1 millones y a un monto
reexpresado de $587.7 millones, respectivamente.
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DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN (SIN AUDITAR)
PARA LOS AÑOS FISCALES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
Estados de Situación Neta
A continuación se presenta información financiera resumida de los estados de situación neta de la
Autoridad:

2017
Activo
Activo corriente
Activo fijo
Otro activo no corriente
Activo total

$

361,483,628
3,414,144,012
38,234,019

30 de junio de
2016
$

123, 085,453
3,509,135,717
203,911,657

2015
$

160,856,633
3,584,774,401
429,907,289

3,813,861,659

3,836,132,828

4,175,538,323

206,062,037

166,991,114

175,765,103

Activo total y salida diferida de recursos

4,019,923,695

4,003,123,942

4,351,303,426

Pasivo
Pasivo corriente
Pasivo no corriente

382,591,805
4,590,396,863

263,029,360
4,601,178,603

274,382,923
4,629,945,142

Pasivo total

4,972,988,669

4,864,207,963

4,904,328,065

8,507,891

2,053,700

-

Pasivo total y entrada diferida de recursos

4,981,496,560

4,866,261,663

4,904,328,065

Déficit
Inversión neta en activos fijos
Déficit restringido
Déficit

(611,126,864)
(350,446,001)

(94,389,572)
(768,748,150)

31,690,664
8,800,871
(333,205,891)

$ (961,572,865)

$ (863,137,722)

$ (292,714,356)

Salida diferida de recursos

Entrada diferida de recursos

Déficit total
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DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN (SIN AUDITAR)
PARA LOS AÑOS FISCALES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
Activo corriente (en millones)

Al comparar el 30 de junio de 2017 con el 30 de junio de 2016, el activo corriente aumentó en $238.4
millones o un 194%. Dentro del activo corriente, el efectivo al 30 de junio de 2017 fue de $47.0 millones
o un 401.5% más que al 30 de junio de 2016, el alquiler por cobrar neto fue $191.1 millones más que el
año anterior, lo que representa la mayor parte del aumento en el activo corriente. Este aumento en el
efectivo fue principalmente el resultado de la actividad de flujos de efectivo del Departamento de
Hacienda que retuvo los pagos en el año fiscal terminado el 30 de junio de 2016, como se refleja en la
disminución del saldo del 30 de junio de 2015, y los recibos del Departamento de Hacienda durante el año
terminado el 30 de junio de 2017 por el alquiler adeudado y no pagado en el año terminado el 30 de junio
de 2016.
Al comparar el 30 de junio de 2016 con el 30 de junio de 2015, el activo corriente disminuyó en
aproximadamente $37.8 millones o un 23.5%. Esta disminución estuvo principalmente relacionada con la
disminución en el saldo de los certificados de depósito y la pérdida por riesgo de crédito de contraparte
en depósitos mantenidos con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) por un monto de $40.6 millones.
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Activo fijo (en millones)

Terrenos

Construcción en
progreso

Edificios, netos

Equipos y vehículos,
netos

La construcción en progreso consiste principalmente en los costos incurridos –incluyendo los intereses
capitalizados y los costos administrativos– en la construcción de nuevas instalaciones o la mejora de
instalaciones existentes. Durante el año terminado el 30 de junio de 2012, la Autoridad comenzó con el
Programa Escuelas para el Siglo XXI (el “Programa Escolar”), que consiste en la construcción o mejora de
más de 100 escuelas públicas.
La Autoridad contrató los servicios de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto
Rico (AFI), una unidad componente del ELA, para servir como gerente de construcción. Según el contrato,
la AFI es responsable de la gestión del programa, lo que incluye, entre otros, la contratación de
contratistas y/o subcontratistas generales, inspección, supervisión y aceptación de las escuelas
remodeladas y, en ciertos casos, proporciona mantenimiento a las escuelas. La AFI factura a la Autoridad
el costo del programa, más una tarifa administrativa.
Al 30 de junio de 2017, 2016 y 2015, la construcción en curso incluye aproximadamente $0.553 millones,
$62.1 millones y $11.9 [sic] millones, respectivamente, relacionados con el Programa Escolar.
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DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN (SIN AUDITAR)
PARA LOS AÑOS FISCALES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
Cuando se completan las instalaciones en construcción, el costo de la instalación se transfiere a la cuenta
donde la Autoridad comienza a registrar la depreciación de la instalación y cobra el alquiler a los inquilinos
de la instalación.
Otro activo no corriente (en millones)

Efectiv o restringido

Pagaré por cobrar de otras
agencias gubernamentales

Seguro prepagado de
bonos

Al comparar el 30 de junio de 2017 con el 30 de junio de 2016, la partida de otro activo no corriente
disminuyó en $165.9 millones o un 40.7%, principalmente debido al uso de los fondos de amortización de
Bonos para hacer pagos de la amortización de la deuda sin hacer aportaciones al fondo de amortización
o a los pagos de la amortización de la deuda como resultado de una moratoria declarada por el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico.
Durante los años terminados el 30 de junio de 2016 y 2015, el efectivo restringido y los equivalentes de
efectivo disminuyeron en aproximadamente $68.9 millones y $78.2 millones o un 27% y un 23%,
respectivamente, principalmente debido a una disminución en el fondo de construcción para el dinero
utilizado para financiar el costo de las instalaciones construidas durante el año, especialmente las escuelas
bajo el Programa Escolar y la pérdida por riesgo de crédito de contraparte por valor de $12.4 millones
durante el año 2016.
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Pasivo corriente (en millones)

Cuentas por
pagar

Gastos
acumulados

Bonos e
intereses por
pagar

Alquiler cobrado
por adelantado

Por pagar a
contratistas

Al comparar el 30 de junio de 2017 con el 30 de junio de 2016, el pasivo corriente aumentó en $119.1
millones o un 45.2%, principalmente debido a la moratoria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en
los pagos de la amortización de la deuda durante el año terminado el 30 de junio de 2017, lo que resultó
en un incremento en los bonos e intereses adeudados.
Las cuentas por pagar al 30 de junio de 2017 aumentaron en $4.6 millones en comparación con el 30 de
junio de 2016, principalmente debido a demoras en los pagos a los proveedores para conservar el efectivo.
Los gastos acumulados al 30 de junio de 2017 disminuyeron en $1.8 millones en comparación con el 30
de junio de 2016, principalmente debido a lo siguiente: a) una disminución en las ausencias compensadas
($3.8 millones); b) otros gastos acumulados ($2.7 millones) y c) neto de un aumento en los beneficios de
terminación voluntaria ($4.7 millones).
Los bonos e intereses por pagar consisten en la porción actual de los montos adeudados al 30 de junio de
2017 y 2016. Los montos adeudados al 30 de junio de 2016 concuerdan con el cronograma de pago de la
deuda. El monto adeudado al 30 de junio de 2017 cumple con el cronograma de pago de la deuda e incluye
derechos de subrogación que se limitan a los montos efectivamente pagados por las aseguradoras
monolínea por cada uno de los pagos atrasados de los bonos asegurados.
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Las cuentas por pagar a los contratistas representan el saldo de los proyectos en construcción.
Normalmente, los contratistas presentan facturas de progreso para los proyectos en proceso y la
Autoridad paga estas facturas, excepto la parte de retención. Esta retención se utiliza como garantía de
que el contratista completará el proyecto de acuerdo con los requisitos del contrato. Normalmente, la
retención se pagará una vez completados y aceptados los proyectos, según lo determinen los ingenieros
de la Autoridad.
Pasivo no corriente (en millones)

La disminución de los bonos por pagar durante los años terminados el 30 de junio de 2017 y 2016, consiste
en los pagos realizados durante cada año fiscal de acuerdo con el cronograma de pagos relacionado.
El aumento en el pasivo neto por pensiones en los años terminados el 30 de junio de 2017 y 2016 fue de
$63.8 millones y $55.7 millones, respectivamente. En el año terminado el 30 de junio de 2017, la Autoridad
implementó la declaración núm. 68 de la Junta Gubernamental de Normas Contables, Contabilidad e
Informes Financieros para Pensiones, una enmienda de la declaración GASB núm. 27, con las
correspondientes reexpresiones del Estado de Déficit Neto al 30 de junio de 2016 y el Estado de Ingresos,
Gastos y Cambios en el Déficit para el año terminado el 30 de junio de 2016, incluida la reexpresión del
déficit neto inicial. Esto resultó en un ajuste neto al déficit neto de aproximadamente $295.0 millones al
30 de junio de 2015 y $314.6 millones al 30 de junio de 2016.
La Autoridad tiene varios acuerdos de línea de crédito con el BGF. Algunos de los acuerdos son para
proporcionar financiamiento provisional para la construcción de las instalaciones de la Autoridad,
mientras que otros son para financiar operaciones, incluido el financiamiento de los requisitos de
amortización de la deuda en virtud de los acuerdos de bonos.
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Otros pasivos no corrientes al 30 de junio de 2017 y 2016 consisten principalmente en la porción no
corriente de los beneficios para empleados posteriores al retiro, reclamaciones legales, beneficios de
terminación voluntaria y anticipos de otras agencias. Estos montos aumentaron principalmente en $6.0
millones en total: un aumento de $15 millones en beneficios de terminación voluntaria, una disminución
de $13.2 millones en contingencias legales acumuladas, un aumento de $873,000 en otros beneficios
posteriores al empleo y un aumento de $3.2 millones en ausencias compensadas.
Estado de Ingresos, Gastos y Cambios en el Déficit
A continuación se presenta información financiera resumida del Estado de Ingresos, Gastos y Cambios en
el Déficit de la Autoridad:

2017
INGRESOS
Operativos
No operativos

Años terminados el 30 de junio de
2016
2015

$ 363,794,738
30,003,409

$ 205,780,405
37,661,553

$ 407,268,438
42,134,794

Ingresos totales

393,798,147

243,441,958

449,403,232

GASTOS
Operativos
No operativos

251,994,173
240,239,117

237,480,679
281,348,413

220,476,925
241,173,609

Gastos totales

492,233,290

518,829,092

461,650,534

Cambio en déficit neto

(98,435,143)

(275,387,135)

(12,247,302)

(863,137,722)

(587,750,587)

(575,503,285)

$ (961,572,865)

$ (863,137,722)

$ (587,750,587)

Déficit
Principio del año, según reexpresado
Final del año
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Ingresos operativos
Los ingresos operativos consisten principalmente en cargos de alquiler a agencias, corporaciones públicas
y municipios del ELA. Los ingresos operativos aumentaron en $158.0 millones en 2017 en comparación
con 2016, principalmente como resultado de gastos por montos incobrables reconocidos en 2016 de
$222.5 por alquileres por cobrar de agencias y corporaciones públicas del ELA.
Los ingresos operativos disminuyeron en aproximadamente $201.5 millones de 2015 a 2016 como
resultado de la reducción en el alquiler estimado realizado por el ELA.
Gastos (en millones)
La siguiente gráfica revela los principales componentes de los gastos operativos para los años terminados
el 30 de junio de 2017, 2016 y 2015:

Salarios y
beneficios

Depreciación

Suministros
públicos

Reparaciones

Otros

Alquiler y
seguro

Reclamaciones legales

Durante el año terminado el 30 de junio de 2017, los gastos operativos disminuyeron en $4.5 millones o
un 1.9% en comparación con el año fiscal 2016. Durante el año finalizado el 30 de junio de 2016, los gastos
operativos disminuyeron en $2.6 millones o un 1.2% en comparación con el año fiscal 2015. Los salarios y
beneficios aumentaron en aproximadamente $30.3 millones, principalmente debido a la implementación
de la declaración GASB núm. 68 y la Ley estatal de pre-retiro núm. 211 de 2015. El gasto por depreciación
aumentó en $1.3 millones debido al aumento en los proyectos transferidos cuando se completaron y
comenzaron a depreciarse. Los gastos de suministros públicos aumentaron en $1.1 millones,
principalmente debido a aumentos en las tarifas de los suministros públicos. Los gastos de reparación y
mantenimiento disminuyeron en $4.5 millones, principalmente debido a la falta de recursos para realizar
mantenimiento preventivo y reparaciones. Los otros gastos aumentaron en $1.3 millones. Los gastos de
alquiler y seguro disminuyeron en $600,000. Los gastos de reserva legal disminuyeron en
aproximadamente $14.4 millones en respuesta a la reevaluación de las contingencias legales hecha por la
administración.
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AUTORIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS
(Una Unidad Componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN (SIN AUDITAR)
PARA LOS AÑOS FISCALES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016

Ingresos y/o gastos no operativos
Los gastos no operativos consisten en intereses pagados y acumulados sobre los bonos y líneas de crédito
de la Autoridad con el BGF por un monto de $240.2 y $240.8 millones durante los años terminados el 30
de junio de 2017 y 2016, respectivamente.
Durante el año terminado el 30 de junio de 2016 se registró una pérdida por riesgo de crédito de
contraparte de $41 millones.
La partida de intereses y otros ingresos aumentó en $19.1 millones, principalmente debido a los ingresos
del seguro de la amortización de la deuda utilizados para pagar la deuda que la Autoridad incumplió.
Durante los años terminados el 30 de junio de 2017 y 2016, la Autoridad recibió un subsidio del Gobierno
Federal por un monto de aproximadamente $27.7 y $36.1 millones, respectivamente, para el pago de
intereses sobre los bonos de las Series R y T emitidos durante 2012.
Durante los años terminados el 30 de junio de 2017 y 2016, la Autoridad recibió subvenciones operativas
del ELA para financiar gastos operativos por montos aproximados de $1.8 millones y $832,000,
respectivamente.

16

AUTORIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS
(Una Unidad Componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN (SIN AUDITAR)
PARA LOS AÑOS FISCALES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
Activo Fijo:
30 de junio de
2016

2017
Activo fijo no sujeto a depreciación
Terrenos
Construcción en proceso
Total

$

Activo fijo sujeto a depreciación
Edificios
Equipos y vehículos
Total
Total activo fijo

129,569,461
553,531
130,122,992

Activo fijo sujeto a depreciación
Edificios
Equipos y vehículos
Total
Total activo fijo

129,569,461
62,091,446
191,660,907

3,281,040,376
2,905,503
3,283,945,879

3,314,131,540
3,343,270
3,317,474,810

$ 3,414,068,871

$ 3,509,135,717

$

$

129,569,461
62,091,446
191,660,907

$

129,550,969
111,941,071
241,492,040

3,314,131,540
3,343,270
3,317,474,810

3,339,965,262
3,118,735
3,343,083,997

$ 3,509,135,717

$ 3,584,576,037

(61,537,915)
(61,537,915)

(33,091,164)
(437,767)
(33,528,931)
$

30 de junio de
2015

2016
Activo fijo no sujeto a depreciación
Terrenos
Construcción en proceso
Total

$

Cambio

(95,066,846)

Cambio
$

18,492
(49,849,625)
(49,831,133)

(25,833,722)
224,535
(25,609,187)
$

(75,440,320)

La inversión de la Autoridad en activos fijos al 30 de junio de 2017 y 2016 ascendió a aproximadamente
$3,400 y $3,500 millones, neto de depreciación acumulada, respectivamente. El activo fijo incluye
terrenos, mejoras de terrenos, construcción en progreso, edificios, equipos, muebles y vehículos. La
mayoría de los edificios consisten en instalaciones gubernamentales que se arriendan a las agencias y
corporaciones públicas del ELA. Para obtener más información, consulte la Nota 12 a los estados
financieros básicos.
Durante los años terminados el 30 de junio de 2017 y 2016, la Autoridad completó aproximadamente
$61.5 millones y $49.8 millones, respectivamente, en proyectos de construcción que fueron arrendados
al ELA, relacionados principalmente con el proyecto Escuelas del Siglo XXI.
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AUTORIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS
(Una Unidad Componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN (SIN AUDITAR)
PARA LOS AÑOS FISCALES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016

Administración de la Deuda
La deuda consiste principalmente en bonos por pagar, netos de descuentos o primas de bonos no
amortizados relacionados, y préstamos bajo acuerdos de línea de crédito con el BGF. Ella no incluye el
saldo de los derechos de subrogación que se limitan a los montos efectivamente pagados por las
aseguradoras monolínea por cada uno de los pagos atrasados sobre los bonos asegurados. La deuda se
emitió principalmente para financiar activos fijos y gastos operativos, y se resume de la siguiente manera:

Bonos de renta
Instalaciones del Gobierno
Total
Agregar (descontar):
Descuentos de bonos
Primas de bonos
Total
Bonos por pagar netos
Líneas de crédito con el BGF
Deuda Total

Bonos de renta
Instalaciones del Gobierno
Total
Agregar (descontar):
Descuentos de bonos
Primas de bonos
Pérdida diferida en bonos anulados
Total
Bonos por pagar netos
Líneas de crédito con el BGF
Deuda Total

2017
$
37,315,000
3,957,179,866
3,994,494,866

30 de junio de
2016
$
37,315,000
4,028,647,000
4,065,962,000

(23,895,255)
28,293,540
4,398,285

(25,246,416)
32,598,039
7,351,623

1,351,161
(4,304,499)
(2,953,338)

3,998,893,151
182,160,106
$ 4,181,053,257

4,073,313,623
182,160,106
$ 4,255,473,729

(74,420,472)
(74,420,472)

2016
$
37,315,000
4,028,647,000
4,065,962,000

30 de junio de
2015
$
37,315,000
4,110,647,000
4,147,962,000

(25,246,416)
32,598,039
7,351,623

(26,597,576)
37,667,809
11,070,233

1,351,160
(5,069,770)
(3,718,610)

4,073,313,623
182,160,106
$ 4,255,473,729

4,159,032,233
178,183,854
$ 4,337,216,087

(85,718,610)
3,976,252
(81,742,358)

18

Cambio
$

(71,467,134)
(71,467,134)

$

Cambio
$

(82,000,000)
(82,000,000)

$

AUTORIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS
(Una Unidad Componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN (SIN AUDITAR)
PARA LOS AÑOS FISCALES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
30 de junio de 2017 y 2016
Durante el año finalizado el 30 de junio de 2017, los bonos por pagar disminuyeron en aproximadamente
$71.5 millones antes de la amortización del descuento y primas de los bonos debido al cronograma de
pagos de capital de los bonos. Los bonos por pagar no incluyen el saldo de los derechos de subrogación
que se limitan a los montos efectivamente pagados por las aseguradoras monolínea por cada uno de los
pagos atrasados sobre los bonos asegurados.
30 de junio de 2016 y 2015
Durante el año finalizado el 30 de junio de 2016, los bonos por pagar disminuyeron en aproximadamente
$82.0 millones antes de la amortización del descuento y primas de los bonos debido al cronograma de
pagos de capital de los bonos. Durante el año fiscal 2016, la Autoridad no realizó pagos por las líneas de
crédito disponibles; se obtuvieron ingresos por $3.9 millones. Además, no se pagaron los intereses
programados para el año sobre dicha línea de crédito.
Cómo Contactar a la administración financiera de la Autoridad
Este informe financiero está diseñado para proporcionar una visión general de las finanzas de la Autoridad
para todas las partes interesadas. Preguntas relacionadas con la información proporcionada en este
informe o solicitudes de información financiera adicional deben dirigirse a la Oficina del Contralor,
Autoridad de Edificios Públicos, PO Box 41029, San Juan, PR 00940-1029.
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AUTORIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS
(Una Unidad Componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
ESTADO DE SITUACIÓN NETA (DÉFICIT)
AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
2017

2016

ACTIVO
Activo corriente:
Efectivo y equivalentes de efectivo, incluye riesgo de crédito de
contraparte de $62,025,050 en el 2017 y $28,162,468 en el 2016
Alquileres por cobrar, netos de la provisión para cuentas incobrables
Otras cuentas por cobrar, netas de la provisión para cuentas
incobrables
Otro activo corriente

$ 58,669,361
299,844,011

$ 11,698,832
107,925,407

1,985,242
985,014

2,450,986
1,010,229

361,483,628

123, 085,453

4,492,977

167,231,893

21,692,645
5,281,269
6,767,128

23,903,626
5,366,086
7,410,052

130,122,993
3,284,021,019

191,660,907
3,317,474,810

Total activo no corriente

3,452,378,031

3,713,047,374

Total activo

3,813,861,659

3,836,132,828

90,231,166
115,830,871

98,828,558
68,162,556

206,062,037

166,991,114

$4,019,823,695

$4,003,123,942

Total activo corriente
Activo no corriente:
Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos:
Fondos de amortización de bonos
Fondos de construcción, incluye riesgo de crédito de contraparte de
$221,232,486 en el 2017 y $8,322,926 en el 2016
Pagarés por cobrar de otras agencias gubernamentales
Seguro prepagado de bonos
Activo Fijo:
Terrenos y construcción en progreso
Edificios, equipos y vehículos, netos

Salidas Diferidas de Recursos Pérdida diferida en bonos anulados
Salidas diferidas relacionadas con planes de pensiones
Total salidas diferidas de recursos
Total activo y salidas diferidas de recursos

Continúa
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AUTORIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS
(Una Unidad Componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
ESTADO DE SITUACIÓN NETA (DÉFICIT)
AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
Continuación
2017
PASIVO Y SITUACIÓN NETA (DÉFICIT)
Pasivo corriente:
Cuentas por pagar
Intergubernamental
Gastos acumulados
Alquiler cobrado por adelantado
Contingencias legales acumuladas
Ausencias compensadas
Otros beneficios posteriores al empleo
Beneficios de terminación voluntaria
Pasivo corriente por pagar a partir de activos restringidos:
Bonos por pagar
Intereses por pagar
Cuentas por pagar a contratistas
Cuentas por pagar a la Autoridad para el Financiamiento de la
Infraestructura de Puerto Rico (AFI)
Total pasivo corriente

$

20,081,927
3,424,773
797,246
1,024,065
133,749
3,999,779
400,765
6,301,591

2016

$

8,215,889
9,546,497
3,090,596
2,204,411
480,724
7,833,309
390,278
1,595,085

100,991,226
240,268,116
3,145,518

86,125,000
134,912,621
5,902,448

2,023,050
382,591,805

3,213,227
263,510,084

182,160,107
3,907,412,263
553,531
8,451,593
4,643,003
8,505,313
444,525,548
15,890,486
18,255,019

182,160,107
3,987,188,623
460,329
8,904,067
17,857,514
5,240,833
380,714,914
15,017,444
3,154,047

Total pasivo no corriente

4,590,396,863

4,600,697,879

Total pasivo

4,972,988,669

4,864,207,963

8,507,891

2,053,700

4,981,496,560

4,866,261,663

(611,126,864)
(350,446,001)
$(961,572,865)

(94,389,572)
(768,748,150)
$(863,137,722)

Pasivo no corriente:
Préstamos bajo línea de crédito
Bonos por pagar
Anticipos de otras agencias gubernamentales
Cuentas por pagar a contratistas
Contingencias legales acumuladas
Ausencias compensadas
Pasivo neto por pensiones
Otros beneficios posteriores al empleo
Beneficios de terminación voluntaria

Entrada diferida de recursos
Entradas diferidas relacionadas con el plan de pensiones
Total pasivo y entrada diferida de recursos
Déficit neto:
Inversión neta en activo fijo
Déficit
Total déficit

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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AUTORIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS
(Una Unidad Componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
ESTADO DE INGRESOS, GASTOS Y CAMBIOS EN EL DÉFICIT
PARA LOS AÑOS FISCALES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
2017
Ingresos operativos:
Ingresos por alquileres de agencias gubernamentales, netos de gastos
por montos incobrables de $50,980,253 en 2017 y $222,461,178 en
2016
Gastos operativos:
Salarios y beneficios para empleados
Depreciación
Suministros públicos
Reparaciones y mantenimiento
Beneficios de terminación voluntaria
Servicios de seguridad
Alquiler y seguro
Reclamaciones legales
Otros, netos de gastos capitalizados de $7,453 y $14,487 en 2017 y
2016, respectivamente
Total gastos operativos
Utilidad (pérdida) operativa
Ingresos (gastos) no operativos:
Subvención para el pago de bonos
Subvenciones operativas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Intereses sobre bonos y pagarés
Intereses y otros ingresos
Cargos por servicios y otros
Pérdida por riesgo de crédito de contraparte
Total ingresos (gastos) no operativos
Cambio en el déficit
Déficit:
Al principio del año, según se informó anteriormente
Ajuste de reexpresión – Adopción de la Declaración GASB núm. 68
Al principio del año, según reexpresado

Al final del año

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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2016 según
reexpresado

$ 363,794,738

$ 205,780,405

129,829,984
92,869,207
16,601,544
10,189,358
33,571
2,050,000
7,014,281
(12,628,765)

99,504,950
91,631,886
15,486,619
14,720,632
160,624
1,748,517
7,567,781
1,761,144

6,034,993

4,898,527

251,994,173

237,480,679

111,800,565

(31,700,274)

27,669,504
1,623,015
(240,239,117)
353,860
247,028
110,002

36,135,387
831,643
(240,758,111)
347,237
347,286
(40,590,302)

(210,235,708)

(243,686,860)

(98,435,143)

(275,387,135)

(863,137,722)

(292,714,356)
(295,036,231)
(587,750,587)

$ (961,572,865)

$ (863,137,722)

AUTORIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS
(Una Unidad Componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
ESTADO DE FLUJOS DE CAJA
PARA LOS AÑOS FISCALES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
2017
Actividades operativas:
Recibos de inquilinos
Pagos a empleados y beneficios relacionados
Pagos por bienes y servicios
Pérdida por riesgo de crédito de contraparte
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas

2016

$ 161,428,497
(84,454,572)
(26,047,420)
50,926,505

$ 347,559,663
(79,651,270)
(50,216,553)
(28,162,468)
189,529,372

(1,190,176)

831,643
213,766

Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades de
financiamiento no relacionadas con el capital

(1,190,176)

1,045,409

Actividades de financiamiento de capital y relacionadas:
Gastos de capital, netos de intereses capitalizados
Pérdida por riesgo de crédito de contraparte
Subsidio del gobierno federal para el pago de bonos
Pago de bonos
Fondos de préstamos bajo líneas de crédito
Intereses pagados
Fondos de las aseguradoras de bonos
Anticipos de agencias gubernamentales
Producto de la venta de bienes
Cambio neto en la pérdida de bonos por bonos anulados

27,669,504
(79,776,360)
(134,874,622)
19,087,764
93,202
-

(29,793,384)
(12,427,834)
36,135,387
(82,000,000)
3,976,252
(238,146,359)
277,095
198,364
8,773,989

Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento de capital y
relacionadas

(167,800,512)

(313,006,490)

Actividades de inversión
Cambio neto en la cantidad adeudada por el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico
Cobro de pagarés por cobrar
Ingresos por intereses e inversiones cobrados

84,817
-

475,746
500,653
342,260

84,817

1,318,659

(117,979,366)

(121,113,050)

202,834,351

323,947,401

$ 84,854,985

$ 202,834,351

Actividades de financiamiento no relacionadas con el capital:
Subvenciones operativas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Otros recibos (desembolsos) no operativos

Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades de inversión
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo
Al principio del año

Al final del año

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
Continuación
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AUTORIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS
(Una Unidad Componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
ESTADO DE FLUJOS DE CAJA
PARA LOS AÑOS FISCALES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
2017
Conciliación de efectivo y equivalentes de efectivo presentados en el
estado de situación neta:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos:
Fondos de amortización de bonos
Fondos de construcción
Total efectivo y equivalentes de efectivo
Conciliación de los ingresos operativos con el efectivo neto
proporcionado por las actividades operativas:
Ingresos (pérdidas) operativos
Ajustes para conciliar los ingresos operativos con el efectivo neto
proporcionado por las actividades operativas:
Depreciación
Gastos de cuentas incobrables
Cambio neto en activo y pasivo operativo:
Alquiler por cobrar
Otras cuentas por cobrar, netas
Otro activo corriente
Seguro prepagado de bonos
Cuentas por pagar y gastos acumulados
Alquiler cobrado por adelantado
Pérdida por riesgo de crédito de contraparte
Cuentas por pagar a contratistas
Contingencias legales acumuladas
Ausencias compensadas
Otros beneficios posteriores al empleo
Beneficios de terminación voluntaria
Pasivo neto de pensiones
Salidas diferidas relacionadas con los planes de pensión
Entradas diferidas relacionadas con los planes de pensión
Efectivo neto provisto por las actividades operativas
Resumen de transacciones no en efectivo:

$ 58,669,361

$ 11,698,832

4,492,977
21,692,645
$ 84,854,984

167,231,893
23,903,626
$ 202,834,351

$ 111,800,565

(12,125,471)

92,869,207
50,980,253

91,631,886
222,461,178

(240,675,970)
474,155
25,215
642,925
9,572,686
(1,180,346)
(3,209,404)
(13,080,762)
(569,050)
873,042
19,807,479
63,810,634
(47,668,315)
6,454,191

(77,974,960)
430,237
642,924
(4,666,994)
(2,706,960)
(28,162,468)
-

$ 50,926,505

$ 189,529,372

$

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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2016

-

$

-

AUTORIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS
(Una Unidad Componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA LOS AÑOS FISCALES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
1. ORGANIZACIÓN
La Autoridad de Edificios Públicos (la “Autoridad”) es una unidad componente fundamental del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico (el “ELA”), creada el 19 de junio de 1958 por la Ley núm. 56, según
enmendada, de la Legislatura de Puerto Rico (la “Ley de Creación”). La Autoridad diseña, construye,
administra y proporciona mantenimiento a edificios de oficinas, tribunales, almacenes, escuelas,
centros de atención médica, centros de bienestar, tiendas e instalaciones relacionadas arrendadas al
ELA o a cualquiera de sus departamentos, agencias, instrumentalidades o municipios. El alquiler anual
de cada edificio arrendado se basa en los montos que necesita la Autoridad para cubrir el pago de:
i.
ii.
iii.

Capital, intereses y otros requisitos de amortización de los pagarés y bonos emitidos para
financiar los edificios;
Gastos de operación y mantenimiento de los edificios, lo que incluye una parte proporcional
razonable de los gastos administrativos, excluida la depreciación; y,
Costo de reemplazo de equipos y reparaciones extraordinarias.

Los componentes (ii) y (iii), descritos anteriormente, están sujetos a escalada para permitir que la
Autoridad recupere los costos incurridos. Los montos adeudados por los departamentos y agencias
gubernamentales del ELA podrán estar sujetos a revisiones y/o ajustes periódicos basados en la
disponibilidad de fondos a nivel del ELA.
La Ley de Creación establece que se da la plena fe y crédito del ELA para el pago del alquiler en virtud
de cualquier contrato de arrendamiento formalizado a tenor con la Ley de Creación con cualquier
departamento del ELA. La Ley de Creación también estipula que el Departamento de Hacienda del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico (el “Departamento de Hacienda”) hará anticipos a la Autoridad
por cualquier porción impagada del alquiler por pagar a la Autoridad por cualquier agencia o
instrumentalidad del ELA que haya celebrado contratos de arrendamiento con la Autoridad. Tales
anticipos se registran como una reducción de las cuentas por cobrar, ya que la responsabilidad por el
reembolso recae sobre la agencia conforme a la Ley de Creación. Esta obligación fue suspendida
conforme a la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación [Financiera] de Puerto Rico y las
órdenes ejecutivas emitidas en virtud de la misma, como se describe más detalladamente en la Nota
25.
2. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
a. Base contable: los estados financieros de la Autoridad han sido preparados conforme a los
principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América, según
corresponde a las unidades gubernamentales. La Junta Gubernamental de Normas Contables
(“GASB”) es el organismo normativo aceptado para establecer los principios de contabilidad e
informes financieros gubernamentales.
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Las actividades de la Autoridad se contabilizan utilizando el enfoque de medición de flujo de
recursos económicos y la contabilidad basada en valores devengados. Todos los activos, salidas
diferidas, pasivos, posición neta, ingresos y gastos se contabilizan a través de un único fondo
empresarial con ingresos registrados al momento de devengarse y gastos registrados al momento
de incurrirse.
b. Uso de estimados: la preparación de estados financieros conforme a principios de contabilidad
generalmente aceptados en los Estados Unidos de América requiere el uso de estimados y
supuestos que afectan los montos comunicados de activo y pasivo y la divulgación de activos y
pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros y los montos comunicados de ingresos
y gastos durante el período del informe. Los resultados reales pueden diferir de esos estimados.
c. Valor razonable de los instrumentos financieros: los valores en libros reflejados en los estados
de situación neta de efectivo y equivalentes de efectivo y cuentas por cobrar, se aproximan al
valor razonable debido a su duración a corto plazo. Los montos depositados en fondos de
amortización de bonos y fondos de construcción se contabilizan según su valor razonable. El valor
en libros de los bonos por pagar se aproxima al valor razonable, ya que las tasas de interés sobre
dicha deuda se aproximan a las tasas actualmente disponibles en el mercado para otras deudas
con plazos y vencimientos restantes similares.
d. Efectivo y equivalentes de efectivo: el efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen todos los
instrumentos altamente líquidos con vencimientos de tres meses o menos al momento de la
adquisición. Si dichos instrumentos se incluyen en activos restringidos, se consideran equivalentes
de efectivo a los efectos de los estados de flujos de efectivo.
e. Provisión para cuentas incobrables: la provisión para cuentas incobrables es un monto que la
administración cree que será adecuado para absorber posibles pérdidas en cuentas por cobrar
existentes, excluidos los alquileres para la amortización de la deuda y los cargos de
mantenimiento que puedan volverse incobrables en función de las evaluaciones de la
cobrabilidad de cada saldo. Debido a las incertidumbres inherentes al proceso de estimación, el
estimado por parte de la administración de las pérdidas en las cuentas por cobrar pendientes y la
provisión relacionada podrían cambiar en el corto plazo.
f.

Activos y pasivos restringidos por pagar a partir de activos restringidos: los activos restringidos
representan los montos depositados por la Autoridad para proporcionar el pago de capital e
intereses de los bonos por pagar, los costos de intereses relacionados y el efectivo disponible en
el fondo de construcción relacionado. Cuando los recursos restringidos y no restringidos están
disponibles para un uso específico, es política de la Autoridad utilizar primero los recursos
restringidos y luego los recursos no restringidos según se necesiten.
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g. Activo fijo: el activo fijo se contabiliza al costo. Los costos de construcción incluyen costos
administrativos indirectos y costos de intereses asignados durante el período de construcción. El
activo fijo consiste en activos con un costo individual de más de $100 y una vida útil superior a
cinco (5) años.
El costo de intereses se capitaliza como parte del costo histórico de adquirir ciertos activos
mientras los activos se preparan para su uso previsto. Los intereses devengados sobre préstamos
no gastados exentos de impuestos restringidos para la adquisición de activos calificados se
compensan con el costo de intereses para determinar el monto neto que se capitalizará.
Los gastos para renovaciones y mejoras importantes que extienden la vida útil de los activos se
capitalizan y las reparaciones y el mantenimiento normales se cargan al momento de incurrirse
en ellos. La depreciación se determina utilizando el método de línea recta, sobre la vida útil
estimada de los activos, de la siguiente manera:
Edificios
Equipos y vehículos

50 años
5-10 años

h. Deterioro del activo fijo: un activo fijo se considera deteriorado cuando su utilidad de servicio ha
disminuido significativa e inesperadamente. La Autoridad evalúa acontecimientos o cambios
importantes en las circunstancias que afectan los activos fijos para determinar si ha ocurrido un
deterioro de un activo fijo. Tales acontecimientos o cambios en circunstancias que pueden ser
indicativos de deterioro incluyen evidencia de daños físicos, promulgación o aprobación de leyes
o reglamentos u otros cambios en factores ambientales, cambios tecnológicos o evidencia de
obsolescencia, cambios en la manera o duración del uso de un activo fijo y paro de construcción,
entre otros.
No se identificó ninguna provisión por deterioro durante los años terminados el 30 de junio de
2017 y 2016.
i.

Reclamaciones y sentencias: el importe estimado del pasivo por reclamaciones y sentencias se
contabiliza en las declaraciones adjuntas de situación neta en función de la evaluación de la
Autoridad de la probabilidad de un resultado desfavorable en el litigio de dichas reclamaciones y
sentencias. La Autoridad consulta con un asesor legal para determinar si se espera un resultado
desfavorable. Debido a las incertidumbres inherentes al proceso de estimación, el estimado por
parte de la administración del pasivo por reclamaciones y sentencias podría cambiar en el futuro.

j.

Ausencias compensadas: las ausencias compensadas se devengan al momento en que los
empleados las ganan. Los empleados pueden transferir al siguiente año sus vacaciones y licencia
por enfermedad según lo permitido por el estatuto y pueden recibir un pago en efectivo de la
Autoridad al finalizar el empleo.
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k. Primas, descuentos y pérdidas por anulación de bonos: las primas y los descuentos de bonos se
amortizan como un componente de los gastos por intereses durante la vida de la emisión en
cuestión utilizando el método de línea recta de una manera que se aproxima al método de
intereses.
La pérdida diferida en la anulación de bonos se presenta como salidas diferidas en el estado de
situación neta adjunto y la amortización relacionada se presenta como un componente del gasto
por intereses.
l.

Salidas/entradas diferidas de recursos: además del activo y el pasivo, la Autoridad reporta una
sección aparte para las salidas/entradas diferidas de recursos. Este elemento aparte del estado
financiero, salidas/entradas diferidas de recursos, representa un consumo de situación neta que
se aplica a uno o más períodos futuros y, por lo tanto, solo hasta entonces se reconoce como una
salida de recursos (gasto).

m. Situación neta: la diferencia entre el activo y el pasivo se presenta como “Situación Neta.” Los
componentes de la situación neta son los siguientes:
(1) Inversión neta en activo fijo: consiste en activos fijos, netos de la depreciación acumulada
reducida por el saldo pendiente de cualquier bono, pagarés hipotecarios u otros préstamos
que sean atribuibles a la adquisición, construcción o mejora de esos activos. Los importes
importantes no gastados de la deuda relacionada a finales del año, la porción de la deuda
atribuible a los importes no gastados, no se incluyen en el cálculo de la inversión en activo
fijo, neto de la deuda relacionada. Más bien, esa porción de la deuda se incluye en el mismo
componente de activos netos que el importe no gastado.
(2) Restringida para la amortización de la deuda: la situación neta restringida para la
amortización de la deuda consiste en activos netos restringidos para el pago del capital y los
intereses relacionados con los bonos por pagar. Esta restricción es impuesta por los bonistas
a través de pactos de deuda.
(3) Restringida para otros fines: los otorgantes y contribuyentes imponen esta restricción.
(4) Sin restricciones: este componente de la situación neta consiste en una situación neta que no
cumple con la definición de “restringida” o “inversión neta en activo fijo.”
n. Ingresos y gastos operativos: la Autoridad distingue los ingresos y gastos operativos de los
conceptos no operativos. Los ingresos asociados con el alquiler de los edificios y otros [texto
interrumpido]
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Todos los arrendamientos existentes actuales cumplen con los criterios para ser tratados como
arrendamientos operativos. En consecuencia, los ingresos por alquiler se reconocen como
ingresos operativos durante el plazo del arrendamiento. Los ingresos por alquiler se pignoran
como garantía para el reembolso de los bonos de renta de la Autoridad.
o. Ingresos no operativos: los ingresos no operativos incluyen actividades que tienen las
características de transacciones sin contraprestación que se definen como ingresos no operativos
por la Declaración GASB núm. 33, Informes Contables y Financieros para Transacciones sin
Contraprestación, y la Declaración GASB núm. 34, Estados Financieros Básicos y Discusión y
Análisis de la Administración para Gobiernos Estatales y Locales, tales como asignaciones
estatales e ingresos por inversiones.
p. Financiamiento de riesgos: la Autoridad cuenta con un seguro comercial para cubrir siniestros,
robos, reclamaciones y otras pérdidas. Las pólizas de seguro actuales no han sido canceladas ni
rescindidas. La Autoridad no ha resuelto ninguna reclamación que exceda su cobertura de seguro
durante los últimos tres años. La Autoridad también paga las primas del seguro de compensación
laboral a otra unidad componente del ELA.
q. Reclasificación de la presentación del año anterior: se hicieron ciertas reclasificaciones a los
estados financieros de 2016, para ajustarlos a la presentación actual.
3. DEPENDENCIA SIGNIFICATIVA DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Negocio en marcha
Como parte de sus actividades operativas normales, y como se revela en las Notas 6, 11 y 16 a los
estados financieros básicos, la Autoridad tiene saldos y transacciones importantes con el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico (ELA) y con el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF). El
ELA y el BGF enfrentan incertidumbres significativas, incluido el riesgo de liquidez, que es el riesgo de
no tener suficientes recursos financieros líquidos para cumplir con sus obligaciones al momento de su
vencimiento. Debido a estas incertidumbres, los montos adeudados por el ELA no podrán recaudarse
en un futuro cercano, y la administración de la Autoridad no puede determinar cuándo se asignarán
tales montos por la Legislatura del ELA. Al mismo tiempo, estos montos adeudados por el ELA son la
única fuente para el pago de los cargos de contratos de alquiler correspondientes a entidades
relacionadas con el ELA y los costos de ciertos proyectos de construcción que han sido paralizados o
cancelados por el ELA, tal como se revela en las Notas 6 y 11 a los estados financieros básicos.
El BGF ha servido tradicionalmente como una fuente de liquidez de emergencia para salvar el déficit
del ELA y sus unidades componentes, pero ha experimentado sus propias restricciones de liquidez y
no pudo continuar desempeñando ese rol (véase la Nota 25, Acontecimientos posteriores). Los
préstamos otorgados por el BGF al ELA y sus unidades componentes constituyen una porción
significativa de los activos del BGF. Una parte importante de estos préstamos se paga con asignaciones
presupuestarias, que se han visto reducidas significativamente en los últimos años.
El 1 de mayo de 2017 venció la paralización conforme al Título IV de la Ley de Supervisión,
Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management, and
Economic Stability Act – PROMESA), lo que permitió que se reanudaran los litigios sustanciales
presentados por los bonistas y otros acreedores contra el ELA y sus unidades componentes. En
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consecuencia, el 3 de mayo de 2017, a solicitud del Gobernador, la Junta de Supervisión inició un caso
de Título III para el ELA presentando una petición de remedio conforme al Título III de PROMESA. El
Título lll de PROMESA incorpora las disposiciones de paralización automática de las secciones 362 y
922 del Código de Quiebras, las cuales se hacen aplicables a los casos de Título lll a tenor con la sección
301(a) de PROMESA. El plan de la gerencia de la Autoridad es adherirse al Plan de Remediación del
ELA.
Plan de Remediación – ELA
El 13 de marzo de 2017, la Junta de Supervisión certificó el plan fiscal inicial para el ELA. El plan fiscal
ha sido objeto de varias revisiones. El 23 de octubre de 2018, la Junta de Supervisión certificó su
propio plan fiscal nuevo para el ELA (el “Plan Fiscal de la Junta”), que incluía las siguientes categorías
de reformas estructurales y medidas fiscales:
(i)

Reforma de capital humano y bienestar social

(ii)

Reforma de la facilidad para hacer negocios

(iii)

Reforma de la regulación energética

(iv)

Reforma de infraestructura e inversión de capital

(v)

Establecimiento de la Oficina del CFO

(vi)

Medidas de eficiencia de la agencia

(vii)

Reforma de la atención médica

(viii)

Cumplimiento tributario y mejora de tarifas

(ix)

Reducción de las asignaciones municipales y de la UPR

(x)

Reforma de pensiones

(xi)

Controles fiscales y transparencia
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La Autoridad ha evaluado los posibles efectos de las incertidumbres y los riesgos de liquidez que
enfrentan el ELA y el BGF, sobre sus operaciones y estados financieros básicos, y ha concluido que, al
30 de junio de 2017, la Autoridad continuará operando como un negocio en marcha por un período
no inferior a doce meses después de dicha fecha.
4. RESULTADOS DE LAS OPERACIONES
Al 30 de junio de 2017 y 2016, la Autoridad tiene un déficit acumulado de $961.6 millones y $863.1
millones, respectivamente. La Autoridad enfrenta una serie de desafíos que están estrechamente
relacionados con la recesión económica del ELA. Durante el año fiscal actual, la administración
continuó con su política de estricto control fiscal y presupuestario y estrictas medidas económicas.
Además, la Autoridad planea mejorar sus instalaciones de oficinas gubernamentales a fin de retener
a los inquilinos existentes y atraer nuevas agencias e instrumentalidades.
El alquiler por cobrar incluye los montos adeudados por agencias y corporaciones públicas del ELA
que se encuentran atrasados. Además, la Autoridad tiene una cuenta por cobrar, presentada como
Cuenta por Cobrar del ELA, por los costos incurridos en el desarrollo de proyectos que posteriormente
fueron paralizados. Durante el año fiscal 2016, $90.5 millones fueron totalmente reservados como
incobrables. La incapacidad de la Autoridad para cobrar el monto total adeudado a tiempo podría
tener un efecto adverso en la situación financiera de la Autoridad y los resultados de las operaciones.
Como resultado de lo anterior, el déficit de la Autoridad aumentó en $98.4 millones durante el año
terminado el 30 de junio de 2017 en comparación con el aumento reexpresado de $570.4 millones
durante el año terminado el 30 de junio de 2016.
5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO NO RESTRINGIDOS
El efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de junio de 2017 y 2016 consistió en lo siguiente:
2017
Depositados en la banca comercial:
Efectivo en bancos
Certificados de depósito
Total efectivo y equivalentes de efectivo

$

Depositados en el Banco Gubernamental de Fomento para PR:
Certificados de depósito
Pérdida por riesgo de crédito de contraparte
Total efectivo y equivalentes de efectivo
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2016

57,212,238
1,457,123
58,669,361

$

$

58,669,361

10,250,116
1,448,716
11,698,832

28,162,468
(28,162,468)
$

11,698,832
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Pérdida por riesgo de crédito de contraparte sobre depósito con el Banco Gubernamental de Fomento

El BGF enfrenta riesgos e incertidumbres importantes y actualmente no cuenta con recursos
financieros líquidos suficientes para cumplir con sus obligaciones al momento de su vencimiento,
como se describe en la Nota 3 a los estados financieros. A tenor con legislación recientemente
aprobada, el Gobernador del ELA ordenó la paralización de desembolsos de préstamos por parte del
BGF, impuso restricciones al retiro y transferencia de depósitos del BGF e impuso una moratoria sobre
las obligaciones de deuda del BGF, entre otras medidas.
El ELA y sus instrumentalidades no han podido pagar sus préstamos del BGF, lo que ha afectado
significativamente la liquidez y la capacidad del BGF de pagar sus obligaciones.
Como resultado, se registró una pérdida por riesgo de crédito de contraparte sobre depósitos no
restringidos mantenidos en el BGF de $0.0 y $28.2 millones de dinero en efectivo depositado al 30 de
junio de 2017 y 2016, respectivamente.
6. ALQUILERES POR COBRAR
Este saldo representa el monto adeudado por las agencias e instrumentalidades del ELA determinados
de acuerdo con los contratos de alquiler correspondientes. Los alquileres mínimos de arrendamiento
son aproximadamente los siguientes:
Año fiscal terminado el
30 de junio de

Monto

2018
2019
2020
2021
2022-2026
2027-2031
2031-2036 [sic]
2037-2041

$

423,694,740
423,488,265
429,372,861
450,614,861
2,172,650,642
3,232,434,591
1,839,483,394
2,017,240,797

Los contratos de arrendamiento disponen la revisión de las tarifas cada 1 de julio en función de, entre
otras cosas, los requisitos de la amortización de la deuda para el año en particular.
El monto total de alquileres por cobrar incluye aproximadamente $45.0 millones de más de un año
de antigüedad, $51.8 millones de más de dos años de antigüedad y $91.4 millones de más de tres
años de antigüedad que están completamente reservados bajo una provisión estimada para cuentas
incobrables de aproximadamente $191.7 millones. Los montos más significativos incluidos en las
categorías anteriores son montos adeudados por el Departamento de Educación de Puerto Rico, la
Administración de Tribunales, el Departamento de Corrección, el Centro Cardiovascular y el
Departamento de Policía del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que ascienden a aproximadamente
$249.0 millones, $61.3 millones, $31.4 millones, $26.9 millones y $23.6 millones, respectivamente.
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Aunque el saldo de los alquileres por cobrar al 30 de junio de 2017 y 2016 incluye facturas vencidas,
y la administración ha registrado una provisión estimada para cuentas incobrables durante 2017 y
2016 como se explicó anteriormente, el artículo 15 de la Ley núm. 97 del 15 de mayo de 2006,
establece que para cualquier alquiler a pagar a la Autoridad durante cualquier año fiscal por cualquier
departamento, agencia o corporación pública del ELA bajo las condiciones de un contrato de alquiler
de acuerdo con las disposiciones de la Ley núm. 56 del 19 de junio de 1958, según enmendada, el ELA
adelantará a la Autoridad el monto no pagado. Esta ley exige que el Secretario del Departamento de
Hacienda haga un adelanto de los fondos disponibles comprometidos por la plena fe y crédito del ELA.
En el caso de alquileres a ser pagados a la Autoridad por cualquier municipio, esta ley requiere que el
Centro de Recaudación de Ingresos Municipales realice los pagos a la Autoridad a partir de cualquier
recaudación de impuestos a la propiedad. No hubo adelantos hechos por el ELA ni el Centro de
Recaudación de Ingresos durante los años terminados el 30 de junio de 2017 y 2016.
Durante los años fiscales terminados el 30 de junio de 2017 y 2016, la Autoridad recibió pagos del
Departamento de Hacienda en exceso de los montos poseídos por las agencias e instrumentalidades
del ELA por un monto de $1.0 millones y $2.2 millones respectivamente. Este monto se incluye como
alquileres cobrados por adelantado en los estados de situación neta adjuntos.
Durante el año terminado el 30 de junio de 2017 y 2016, la Autoridad redujo los ingresos por alquileres
en $50.9 millones y $222.5 millones, respectivamente, por montos incobrables.
7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Otras cuentas por cobrar consisten en facturaciones por servicios varios prestados por la Autoridad
que ascendieron a aproximadamente $21.8 millones y $22.3 millones para los años fiscales
terminados el 30 de junio de 2017 y 2016, respectivamente. El monto se presenta en el estado de
situación neta adjunto neto de la provisión para cuentas incobrables relacionada que asciende a $19.9
millones al 30 de junio de 2017 y 2016.
8. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO RESTRINGIDOS
El efectivo y equivalentes de efectivo restringidos al 30 de junio de 2017 y 2016 consiste en lo
siguiente:
2017
Cuentas de efectivo que devengan intereses:
Banca comercial
Banco Gubernamental de Fomento para PR
Fondos mutuos

$

Menos: pérdida por riesgo de crédito de contraparte
Total efectivo y equivalentes de efectivo restringidos

$

4,492,977 $
21,692,645
26,185,623
26,185,623 $

2016
2,085,647
12,427,834
189,049,872
203,563,353
(12,427,834)
191,135,519

Continúa
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Continuación
Estas sumas se presentan en los estados de situación neta de la siguiente manera:
2017
Fondos de amortización de bonos
Efectivo a depositar en fondos de amortización de bonos
Fondos de construcción
Fondos para construcción de instalaciones para otras
entidades gubernamentales
Menos: pérdida por riesgo de crédito de contraparte
Total efectivo y equivalentes de efectivo restringidos

$

$

2016

4,492,977 $
21,692,645

167,231,893
834,145
32,226,552

26,185,623
26,285,623 $

3,270,763
203,563,353
(12,427,834)
191,135,519

a. Fondos de amortización de bonos: los fondos de amortización de bonos consisten en fondos
depositados bajo la Resolución núm. 468 y consisten en dos (2) cuentas separadas designadas
como “Cuenta de Servicio de Bonos” y “Cuenta de Amortización.” Los ingresos recibidos de
alquileres para la amortización de la deuda con respecto a las instalaciones financiadas bajo la
Resolución de Bonos núm. 468 se depositan con su respectivo Agente Fiscal para el crédito de
dichas cuentas en el siguiente orden:
(1) A la Cuenta del Servicio de Bonos, en el monto que se requiera para hacer que el mismo sea
igual al monto de intereses vencidos y pagaderos, y los intereses que vencerán dentro de los
próximos 6 meses sobre todos los bonos de cada serie que se encuentren en circulación en
ese momento y el capital de todos los bonos en serie, si los hay, que vencerán dentro de los
próximos 12 meses; y
(2) A la Cuenta de Amortización, en el monto que se requiera para hacer que los montos así
depositados en el año fiscal actual sean iguales al requisito de amortización, si corresponde,
para dicho año fiscal para los bonos a plazo de cada serie que se encuentren en circulación en
ese momento, más la prima, de haberla, la cual sería pagadera en una suma de capital de
bonos similar si dicha suma de capital de bonos se rescatara en la próxima fecha de
amortización con dinero de su Fondo de Amortización de Bonos.
La Resolución de Bonos núm. 468 requiere que el dinero se invierta y reinvierta en
obligaciones gubernamentales, aceptaciones bancarias, certificados o depósitos a plazo de
cualquier banco aprobado o asociación bancaria nacional del ELA; acuerdos de recompra o
recompra inversa o cualquier otra inversión, que se encuentren clasificados en una de las tres
categorías de calificación más altas.
En julio de 2017, la Autoridad incumplió con sus pagos de servicio de los bonos y la aseguradora
comenzó a cubrir las deficiencias. Durante el año terminado el 30 de junio de 2017, los ingresos
procedentes de la aseguradora fueron aproximadamente de $19.0 millones.
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b. Efectivo a depositar en fondos de amortización de bonos: estos fondos representan los fondos
depositados para ser transferidos a las cuentas del fondo de amortización de bonos con los
agentes fiscales.
c. Fondos de construcción: estos fondos se utilizan para el pago de la totalidad o parte del costo
restante de las instalaciones iniciales, según lo definido, o para el pago de la totalidad o parte del
costo para la Autoridad de cualquier instalación adicional o mejora, según lo definido, conforme
a las Resoluciones de Bonos. Al 30 de junio de 2017 y 2016, la mayoría de los fondos depositados
en el fondo de construcción están restringidos para el financiamiento del Programa Escuelas del
Siglo XXI, como se explica a continuación, bajo los Fondos de Renovación Escolar.
9. DEPÓSITOS
Por ley, la Autoridad está limitada a depositar fondos solo en instituciones aprobadas por el
Departamento de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y dichos depósitos deben
mantenerse en cuentas separadas a nombre de la Autoridad.
La Autoridad está autorizada a invertir en obligaciones del Gobierno de Puerto Rico y de los EE.UU., o
en obligaciones garantizadas por los Gobiernos de Puerto Rico o de los EE.UU. o sus agencias o
instrumentalidades. La Autoridad invierte en certificados de depósito con instituciones financieras
calificadas AA o AAA por Moody’s Investor Services. A tenor con las Pautas de Inversión para el ELA,
la Autoridad puede invertir en obligaciones del ELA, obligaciones de los Estados Unidos, certificados
de depósito, instrumentos negociables, aceptaciones bancarias o en grupos de obligaciones de los
municipios de Puerto Rico, entre otros. El dinero en los fondos de amortización solo puede invertirse
en obligaciones directas del Gobierno de los Estados Unidos y/o depósitos a plazo que devengan
intereses u otros acuerdos similares, según lo dispuesto por las Resoluciones de Bonos.
Riesgo de crédito de contraparte: para los depósitos, el riesgo de crédito de contraparte es el riesgo
de que, en caso de quiebra bancaria, no se le devuelvan a la Autoridad sus depósitos. Según las leyes
de Puerto Rico, los fondos públicos depositados en bancos comerciales deben estar totalmente
garantizados por el monto depositado en exceso del seguro de depósito federal. El saldo bancario del
depósito de la Autoridad al 30 de junio de 2017 y 2016 asciende a $ 83.3 millones y $15.7 millones,
respectivamente.
10. PAGARÉS POR COBRAR DE OTRAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES
La Autoridad celebró un acuerdo de pagaré por cobrar con el Instituto de Tecnología de Ponce, Puerto
Rico, para el pago del costo de construcción, que suma aproximadamente $7.7 millones. Esta suma
se recaudará en cuotas de capital variables más intereses a 2.8% hasta el año fiscal 2021.
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Las futuras recaudaciones estimadas de capital e intereses durante años futuros son las siguientes:
Año fiscal finalizado el
30 de junio de

Capital

Intereses

2018
2019
2020
2021

$

529,561 $
544,635
560,137
3,646,936

51,585
36,511
21,009
1,144,810

Total

$

5,281,269 $

1,253,915

11. TRANSACCIONES CON EL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
a. Ingresos por alquileres y alquileres por cobrar: todos los ingresos por alquileres provienen de
cargos a las entidades relacionadas con el ELA y alquileres por cobrar relacionados adeudados por
dichas entidades.
b. Aportaciones: periódicamente, el ELA realiza aportaciones no operativas a la Autoridad. Las
subvenciones de capital están restringidas para financiar inversiones en activo fijo.
c. Anticipos de agencias gubernamentales para la construcción de proyectos de agencias:
representan los fondos no gastados recibidos de varias agencias federales y municipios para la
construcción de proyectos. Al 30 de junio de 2017 y 2016, el saldo ascendía a aproximadamente
$553,000 y 460,000, respectivamente.
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12. ACTIVO FIJO
El activo fijo para los años terminados el 30 de junio de 2017 y 2016 fue como sigue:
Año terminado el 30 de junio de 2017
Saldo al 30 de junio
de 2016
Activo fijo no sujeto a depreciación:
Terrenos
Construcción en progreso

$

Ajustes

Deducciones o
transferencias

Adiciones

129,569,461 $
62,091,446

(1,718,095)

- $
-

- $
(59,819,820)

129,569,461
553,531

191,660,907

(1,718,095)

-

(59,819,820)

130,122,992

Edificios

4,690,627,939

(534,877)

-

59,819,820

4,749,912,882

Equipos y vehículos
Total activo fijo sujeto a depreciación

13,852,178
4,704,480,117

-

-

(534,877)

59,819,820

13,852,178
4,763,765,060

Menos depreciación acumulada:
Edificios

(1,376,496,399)

(472,000)

(92,363,843)

-

(1,469,332,242)

Equipos y vehículos
Total depreciación acumulada

(10,508,908)
(1,387,005,307)

527,333
55,333

(505,364)
(92,869,207)

-

(10,486,939)
(1,479,819,181)

3,317,474,810

(479,544)

(92,869,207)

59,819,820

3,283,945,879

Total activo fijo no sujeto a depreciación

$

Saldo al 30 de
junio de 2017

Activo fijo sujeto a depreciación:

Activo fijo sujeto a depreciación, neto
Activo fijo, neto

$

3,509,135,717 $
Saldo al 30 de junio
de 2015

Activo fijo no sujeto a depreciación:
Terrenos

$

(2,197,639) $

Ajustes

(92,869,207) $

Adiciones

Deducciones o
transferencias
(26,616) $

3,414,068,871
Saldo al 30 de
junio de 2016

129,550,969 $

- $

111,941,071
241,492,040

-

36,574,458
36,619,566

(86,424,083)
(86,450,699)

62,091,446
191,660,907

Edificios

4,624,682,349

-

86,424,083

(20,478,493)

4,690,627,939

Equipos y vehículos
Total activo fijo sujeto a depreciación

14,830,134
4,639,512,483

-

9,342
86,433,425

(987,298)
(21,465,791)

13,852,178
4,704,480,117

Menos depreciación acumulada:
Edificios

(1,284,717,087)

-

(90,810,725)

(968,587)

(1,376,496,399)

Equipos y vehículos
Total depreciación acumulada

(11,711,399)
(1,296,428,486)

-

(821,161)
(91,631,886)

2,023,652
1,055,065

(10,508,908)
(1,387,005,307)

3,343,083,997

-

(5,198,461)

(20,410,726)

3,317,474,810

3,584,576,037 $

- $

31,421,105 $

Construcción en progreso
Total activo fijo no sujeto a depreciación

45,108 $

- $

129,569,461

Activo fijo sujeto a depreciación:

Activo fijo sujeto a depreciación, neto
Activo fijo, neto

$
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a. Intereses capitalizados y gastos generales de construcción: la Autoridad capitalizó la
construcción en progreso durante los años fiscales terminados el 30 de junio de 2017 y 2016 con
intereses por aproximadamente $0.9 millones y $3 millones, respectivamente. Además, la
Autoridad capitalizó los gastos generales de construcción por aproximadamente $2.9 millones y
$14,500 durante los años terminados el 30 de junio de 2017 y 2016, respectivamente.
b. Programa Escuelas del Siglo XXI: la construcción en progreso al 30 de junio de 2017 y 2016 incluye
$0.06 millones y $39.2 millones, respectivamente, relacionados con el Programa Escuelas del Siglo
XXI (el “Programa Escolar”). El programa consiste en la remodelación de más de 100 escuelas en
todo Puerto Rico. Para financiar el programa, la Autoridad emitió bonos de renta de instalaciones
gubernamentales por un monto de $878 millones durante el año terminado el 30 de junio de
2012, de los cuales $10.7 millones y $15.7 millones están depositados en fondos de construcción
al 30 de junio de 2017 y 2016, respectivamente.
La Autoridad contrató los servicios de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura
de Puerto Rico (AFI), una unidad componente del ELA, para servir como gerente de construcción.
Según el contrato, la AFI es responsable de la gestión del programa, lo que incluye, entre otras
cosas, la contratación de contratistas generales y/o subcontratistas, la inspección, supervisión y
aceptación de las escuelas remodeladas y, en ciertos casos, proporciona mantenimiento a las
escuelas. La AFI factura a la Autoridad el costo del programa más una tarifa administrativa
acordada. Algunas de las escuelas bajo el programa son propiedad del Departamento de
Transporte y Obras Públicas (DTOP), una agencia del ELA. La Autoridad arrienda tales escuelas del
DTOP por un alquiler mínimo de $10 por año. Cuando se completen las mejoras de dichas
escuelas, la Autoridad facturará el alquiler al Departamento de Educación del ELA por el pago de
la amortización de la deuda de los bonos emitidos bajo indulgencia.
13. TERRENOS Y EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN PARA OTRAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES
La Autoridad no tuvo ninguna actividad relacionada con terrenos y edificios en construcción para otras
agencias gubernamentales para el año fiscal que terminó el 30 de junio de 2017. La actividad en
terrenos y edificios en construcción para otras agencias gubernamentales para el año que terminó el
30 de junio de 2017 es la siguiente:

Construcción en progreso

$

Año terminado el 30 de junio de 2017
Saldo inicial
Aumentos
Reducciones
Saldo al final del año
460,329 $
458,621 $
365,419 $
553,531
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14. CUENTAS INTERGUBERNAMENTALES POR PAGAR
Las cuentas intergubernamentales por pagar al 30 de junio de 2017 y 2016 consisten en lo siguiente:
2017
Importe por pagar a partir de activos no restringidos:
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico
Sistema de Retiro de los Empleados
Administración de Servicios Generales
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Otro
Total cuentas por pagar a partir de activos no restringidos
Importe por pagar a partir de activos restringidos:
Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de
Puerto Rico (AFI)

$

2016

$

$

2,431,025
370,488
8,267,446
247,201
2,388,511
132,813
13,837,484

$

3,045,360
392,336
3,458,352
138,089
2,388,511
123,849
9,546,497

$

2,023,050

$

3,213,227

De las cuentas intergubernamentales por pagar a partir de activos no restringidos, $11.5 millones se
encuentran incluidos en el saldo de cuentas por pagar al 30 de junio de 2017.
15. PRÉSTAMOS BAJO LÍNEA DE CRÉDITO
La actividad bajo los acuerdos de línea de crédito durante los años fiscales terminados al 30 de junio
de 2017 y 2016 es como sigue:
Saldo al 30 de
junio de 2016
Líneas de crédito usadas para:
Actividades operativas
Actividades de construcción
Total

$

64,718,816 $
117,441,291
182,160,107

Saldo al 30 de
junio de 2015
Líneas de crédito usadas para:
Actividades operativas
Actividades de construcción
Total

$

Año fiscal terminado el 30 de junio de 2017
Importes de
Pagos/
Saldo al 30 de
préstamos
disminuciones
junio de 2017

64,718,816 $
113,465,039
178,183,855

- $
-

- $
-

64,718,816 $
117,441,291
182,160,107

Año fiscal terminado el 30 de junio de 2016
Importes de
Pagos/
Saldo al 30 de
préstamos
disminuciones
junio de 2016
- $
3,976,252
3,976,252
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-

Porción actual

64,718,816 $
117,441,291
182,160,107

-

Porción actual
-
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Durante el año fiscal 2008, la Autoridad formalizó dos acuerdos de líneas de crédito con el BGF para
el financiamiento provisional de su programa de mejoras de capital por un monto que no excediera
los $226 millones, generando intereses a una tasa variable de 1.50% sobre la tasa preferencial o en
cualesquiera otras líneas [sic] variables según lo determinara el BGF pero no menos del 6.0%. Las
líneas vencen el 30 de junio de 2044 y se pagarán con los importes de la futura emisión de bonos de
refinanciamiento de ingresos de la Autoridad. El saldo pendiente bajo estas líneas de crédito ascendió
a aproximadamente $66.4 al 30 de junio de 2017 y 2016.
La Autoridad mantiene una línea de crédito operativa con el BGF en la cual podría pedir prestado
hasta $75 millones, generando intereses a 150 puntos básicos sobre la tasa LIBOR de tres meses pero
no menos del 5% en ningún momento (7% al 30 de junio de 2017 y 2016). Los importes de esta línea
se utilizaron para financiar los gastos operativos de la Autoridad durante el año fiscal terminado el 30
de junio de 2006. Los pagos de capital e intereses serán a partir de las asignaciones anuales del
presupuesto general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a tenor con las disposiciones de la
Resolución núm. 387 del 21 de diciembre de 2005. La línea vence el 30 de junio de 2018. No se
realizaron pagos por el monto de capital e intereses durante los años terminados el 30 de junio de
2017 y 2016. El saldo pendiente bajo esta línea de crédito ascendió a aproximadamente $64.7
millones al 30 de junio de 2017 y 2016.
Durante el año fiscal 2010, la Autoridad formalizó acuerdos de líneas de crédito con el BGF para el
financiamiento provisional de su Programa de Mejora de Capital por un monto que no excediera los
$93.6 millones, generando intereses a una tasa variable de 1.50% sobre la tasa preferencial o a
cualquier otra tasa variable según lo determinara el BGF pero no menos del 6% en ningún momento
(6% al 30 de junio de 2016 y 2015). Las líneas vencen el 30 de junio de 2044 y se pagarán con los
importes de la futura emisión de bonos de refinanciamiento de ingresos de la Autoridad. El saldo
pendiente bajo estas líneas de crédito ascendió a aproximadamente $51.0 millones al 30 de junio de
2017 y 2016.
El gasto total por intereses cobrado por el BGF en virtud de los acuerdos de líneas de crédito
mencionados anteriormente asciende a aproximadamente $11.5 millones durante los años fiscales
terminados el 30 de junio de 2017 y 2016.
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16. BONOS POR PAGAR
Los bonos por pagar al 30 de junio de 2017 y 2016 consisten en:
2017
Bonos de Edificios de Oficinas:
Bonos a plazo con vencimiento hasta 2021 con tasas de
interés que van desde un 5.5% hasta un 6.0%

$

Bonos de Renta de Instalaciones del Gobierno:
Bonos en serie con vencimiento hasta 2027, con tasas de
interés que van del 3.0% al 6.75%
Bonos a plazo con vencimiento hasta 2042, con tasas de
interés que van del 3.0% al 7.0%
Bonos de Apreciación de Capital, con vencimiento hasta
2031, con tasa de interés del 5.45%
Total Bonos de Renta de Instalaciones del Gobierno

37,315,000 $

37,315,000

1,579,048,977

1,651,092,000

2,354,945,000

2,354,945,000

22,610,000
3,956,603,977

22,610,000
4,028,647,000

10,086,227

-

4,004,005,204

4,065,962,000

(23,895,256)
28,293,541
4,008,403,489

(25,246,415)
32,598,038
4,073,313,623

Capital subrogado pagado por las aseguradoras monolínea
Total bonos en circulación

2016

Agregar (deducir):
Descuentos de bonos
Primas de bonos
Bonos por pagar, netos
Menos porción actual
Bonos por pagar

$

100,991,226
86,125,000
3,907,412,263 $ 3,987,188,623

Los vencimientos agregados de los requisitos de amortización de los fondos de amortización sobre los
bonos (excluidos descuentos y primas), el valor acumulado de los bonos y los pagos de intereses
relacionados en los años futuros son los siguientes:
Año fiscal finalizado el
30 de junio de
2018
2019
2020
2021
2022
2023-2027
2028-2032
2033-2037
2038-2043
Total

Capital
100,991,226
66,235,000
69,645,000
74,140,000
99,560,000
507,165,000
1,430,981,000
725,715,000
924,460,925
$ 3,998,893,151
$
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Intereses
181,632,621
205,973,886
201,710,005
202,923,303
197,709,522
899,630,030
1,026,454,873
344,364,779
149,683,200
$ 3,410,082,219
$
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Se ha comprometido la plena fe y crédito del ELA para el pago o adelanto de dichos alquileres. El pago
de capital e intereses sobre los bonos estuvo respaldado además por la garantía del ELA bajo la cual
el este último se comprometió a retirar de los fondos disponibles en el Departamento de Hacienda de
Puerto Rico las sumas que pudieran haber sido necesarias para cubrir cualquier deficiencia en el
monto requerido para el pago del capital y los intereses de los bonos, en un monto total de capital
que no excediera los $4,721 millones.
Los bonos por pagar de la Autoridad están sujetos al reglamento de reembolso de arbitraje emitido
por el Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos de América que requiere un reembolso al
gobierno federal del excedente de ganancias por inversiones sobre los importes de la deuda exento
de impuestos si el rendimiento de esas ganancias excede el rendimiento efectivo en la
correspondiente deuda exenta de impuestos emitida. Las ganancias excedentes deben reembolsarse
cada cinco años o al vencimiento de la deuda, lo que ocurra antes. Los cálculos de arbitraje no
generaron pasivo al 30 de junio de 2017 y 2016.
Los bonos por pagar de la Autoridad incluyen ciertos pactos restrictivos. Al 30 de junio de 2017 y 2016,
la Autoridad no estaba cumpliendo con dichos pactos debido a restricciones financieras acarreadas
por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Durante el año terminado el 30 de junio de 2017, las aseguradoras monolínea de los bonos de la
Autoridad realizaron pagos de capital e intereses de aproximadamente $10.1 millones y $9.0 millones,
respectivamente. Las pólizas de seguro monolínea incluyen derechos expresos de subrogación que se
limitan al monto efectivamente pagado por cada uno de los pagos atrasados de los bonos asegurados.
Si bien una de las pólizas de seguro monolínea no contiene derechos expresos de subrogación y otra
de las pólizas establece los derechos de subrogación de una forma amplia, las leyes aplicables, no
relacionadas con quiebras, limitarían los derechos de estas aseguradores monolínea a reembolsos del
monto efectivamente pagado a los tenedores de bonos asegurados. Además, para cualquier bono
asegurado emitido por un deudor en virtud del Título III de PROMESA, las reclamaciones de reembolso
de las aseguradoras monolínea se tratarán de la misma manera que cualquier otra reclamación de
bono asegurado bajo cualquier plan de ajuste confirmado del Título III, de manera que las
aseguradoras monolínea podrían no recuperar el monto total pagado.
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La actividad de los bonos por pagar durante los años fiscales terminados el 30 de junio de 2017 y 2016
es como sigue:
Saldo al 30 de
junio de 2016
Bonos de Edificios de Oficinas:
Bonos a plazo
Instalaciones del Gobierno:
Bonos de renta
Bonos en serie
Bonos a plazo
Bonos de apreciación de capital
Capital subrogado pagado por la
aseguradora monolínea
Total
Total bonos en circulación

$

37,315,000 $

Total bonos en circulación

37,315,000 $

(71,467,134)
-

1,579,624,866
2,354,945,000
22,610,000

8,965,000
81,940,000
-

4,065,962,000 $

10,086,227
10,086,227 $

(71,467,134) $

10,086,227
4,004,581,093 $

10,086,226
100,991,226

$

4,065,962,000 $

10,086,227 $

(71,467,134) $

4,004,581,093 $

100,991,226

1,351,160
(4,304,498)

(23,895,256)
28,293,541

(25,246,416)
32,598,039
$

$

$

Agregar (deducir):
Descuentos de bonos
Primas de bonos
Bonos por pagar, netos

-

- $

Porción actual

$

4,073,313,623 $
Saldo al 30 de
junio de 2015

Bonos de Edificios de Oficinas:
Bonos a plazo
Instalaciones del Gobierno:
Bonos de renta
Bonos en serie
Bonos a plazo
Bonos de apreciación de capital
Total

- $

1,651,092,000
2,354,945,000
22,610,000

Agregar (deducir):
Descuentos de bonos
Primas de bonos
Bonos por pagar, netos

Año fiscal terminado el 30 de junio de 2017
Pagos/
Saldo al 30 de
Aumentos
disminuciones
junio de 2017

-

10,086,227 $
(74,420,472) $
4,008,979,378 $
Año fiscal terminado el 30 de junio de 2016
Pagos/
Saldo al 30 de
Aumentos
disminuciones
junio de 2016

37,315,000 $

$

37,315,000 $

100,991,226

Porción actual
-

1,733,092,000
2,354,945,000
22,610,000
4,110,647,000

-

(82,000,000)
(82,000,000)

1,651,092,000
2,354,945,000
22,610,000
4,028,647,000

86,125,000
86,125,000

4,147,962,000 $

- $

(82,000,000) $

4,065,962,000 $

86,125,000

1,351,160
(5,069,770)

(25,246,416)
32,598,039

(85,718,610) $

4,073,313,623 $

(26,597,576)
37,667,809
$

- $

-

-

4,159,032,233 $

- $

86,125,000

Los bonos por pagar con vencimiento al 1 de julio de 2016 fueron de $86,125,000 de capital y
$100,865,721 de intereses, por un pago total adeudado de $186,990,721. El pago realizado por la
Autoridad fue de $161,717,658. El incumplimiento de la Autoridad de este pago fue de $25,273,063.
De este monto, las aseguradoras monolínea pagaron $10,086,277 en octubre de 2016. En enero de
2017, las aseguradoras monolínea pagaron aproximadamente $9 millones en intereses.
La Autoridad ha cancelado ciertos bonos de renta colocando los importes de nuevos bonos en un
fideicomiso irrevocable para cubrir todos sus pagos futuros de la amortización de la deuda. La deuda
cancelada, en esencia, y los activos relacionados colocados en fideicomiso para pagar la deuda ya no
se comunican en la carátula de los estados financieros, de acuerdo con la Declaración GASB núm. 86,
Ciertos Problemas de Cancelación de Deuda. Al 30 de junio de 2017 y 2016, el saldo pendiente de los
bonos cancelados era de aproximadamente $659.9 millones y $660 millones, respectivamente.
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17. OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
Otros pasivos a largo plazo al 30 de junio de 2017 y 2016 consisten en:
Saldo al 30 de
junio de 2016
Anticipos de otras agencias
gubernamentales
Ausencias compensadas
Contingencias legales acumuladas
Otros beneficios posteriores al empleo
Beneficios de terminación voluntaria
Total

$

$

460,329 $
458,621 $
13,074,142
24,195
17,857,514
15,888,446
402,805
4,749,132
25,780,576
52,029,563 $ 26,666,197 $
Saldo al 30 de
junio de 2015

Anticipos de otras agencias
gubernamentales
Ausencias compensadas
Contingencias legales acumuladas
Otros beneficios posteriores al empleo
Beneficios de terminación voluntaria
Total

$

$

Año fiscal terminado el 30 de junio de 2017
Saldo al 30 de
Aumentos
Disminuciones
junio de 2017
(365,419) $
(593,245)
(13,080,762)
(5,973,098)
(20,012,524) $

553,531 $
12,505,092
3,999,779
4,776,752
134,695
16,291,251
400,765
24,556,611
6,301,591
58,683,237 $ 10,836,830

Año fiscal terminado el 30 de junio de 2016
Saldo al 30 de
junio de 2016
Aumentos
Disminuciones

460,329 $
- $
11,368,578
7,833,309
17,048,154
1,761,143
14,143,473
2,269,042
6,510,778
130,560
49,531,312 $ 11,994,054 $

- $
(6,127,745)
(951,783)
(524,069)
(1,892,206)
(9,495,803) $

Porción
actual

Porción
actual

460,329 $
13,074,142
7,833,309
17,857,514
480,724
15,888,446
390,278
4,749,132
1,595,085
52,029,563 $ 10,299,396

a. Anticipos de otras agencias gubernamentales: este monto representa el saldo de los montos
adelantados por otras entidades gubernamentales, principalmente para la construcción de
instalaciones que serán propiedad de estas entidades. Estos proyectos incluyen asignaciones del
ELA para financiar la construcción de instalaciones por parte de estas agencias, que a su vez
solicitan a la Autoridad que lleve a cabo la construcción y la administración del progreso. Tras la
finalización aceptable, el proyecto se completa y la agencia correspondiente toma cargo de él. Los
activos no son propiedad de la Autoridad.
b. Ausencias compensadas: los empleados devengan vacaciones anuales a razón de 15 días por año
hasta una acumulación máxima permitida de 30 días para empleados sindicalizados y 60 días para
el personal administrativo. Los empleados acumulan licencia por enfermedad a razón de 18 días
por año. La licencia por enfermedad solo se paga si el empleado regular renuncia y tiene más de
10 años de empleo. La acumulación máxima permitida de licencia por enfermedad es de 90 días
para todos los empleados. La Autoridad registra como un pasivo y como un gasto las vacaciones
acumuladas y la licencia por enfermedad con derechos adquiridos a medida que se acumulan
beneficios para los empleados. El costo de las vacaciones y la licencia por enfermedad que se
espera pagar en los próximos doce meses se clasifica como pasivo corriente y pasivo acumulado,
mientras que los montos que se espera pagar después de 12 meses se clasifican como pasivo no
corriente.
c. Contingencias legales acumuladas: esta suma representa los estimados de la Autoridad de
posibles acuerdos legales y contractuales derivados de procedimientos normales de litigio. El
monto estimado se basó en el número correspondiente de casos legales actualmente en curso y
sobre la base del asesoramiento y aprobación de la división legal de la Autoridad y sus asesores

44

AUTORIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS
(Una Unidad Componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA LOS AÑOS FISCALES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
legales externos. El monto real a liquidar podrá ser sustancialmente diferente del monto
acumulado.
d. Otros beneficios posteriores al empleo: este monto representa el pasivo de la Autoridad por sus
beneficios de atención médica para el retiro en virtud del Plan de Beneficios de Atención Médica
para los Jubilados, como se describe más detalladamente en la Nota 20.
e. Beneficios de terminación voluntaria: esta suma representa el pasivo de la Autoridad relacionado
con un programa que proporciona beneficios para el retiro anticipado o incentivos económicos
para la terminación voluntaria del empleo a ciertos empleados elegibles, como se explica más
detalladamente en la Nota 21.
18. CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS
Esta suma representa el saldo restante adeudado a los contratistas para proyectos en construcción.
Normalmente, los contratistas envían facturas de progreso para proyectos en progreso y la Autoridad
paga estas facturas, excepto la porción de retención. Esta retención se utiliza como garantía de que
el contratista completará el proyecto de acuerdo con los requisitos del contrato. Normalmente, la
retención se pagará al finalizar y aceptar los proyectos, según lo determinen los ingenieros de la
Autoridad.
19. PLAN DE PENSIONES
(a) Información general sobre el plan de pensiones
La Autoridad participa en el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus
instrumentalidades (SRE), un plan de retiro de costos compartidos de múltiples patronos, que
cubre solo a empleados a tiempo completo elegibles. El SRE fue creado por la Ley núm. 447 del
15 de mayo de 1951 y proporciona beneficios y anualidades de retiro, muerte y discapacidad a
los empleados del ELA que no estén cubiertos por sus propios sistemas.
El SRE administra diferentes estructuras de beneficios a tenor con la Ley núm. 447, según
enmendada, lo que incluye un programa de beneficios definidos de costos compartidos y
múltiples patronos, un programa de aportación definida (programa “Sistema 2000”) y un
programa híbrido de aportación. Las disposiciones sobre beneficios pueden variar según la fecha
de contratación de un miembro.
Los beneficios proporcionados a los miembros del SRE están establecidos por la ley del ELA y solo
pueden ser enmendados por la Legislatura con la aprobación del Gobernador. La Ley núm. 3 del
4 de abril de 2013 (la “Ley núm. 3”), en conjunto con otros cambios
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recientes de financiamiento y diseño, dispuso una reforma integral del SRE. El ELA no garantiza
beneficios a la edad de retiro.
Ciertas disposiciones son diferentes para los tres grupos de miembros que ingresaron al SRE antes
del 1 de julio de 2013, como se describe a continuación:


Los miembros conforme a la Ley núm. 447 son generalmente aquellos miembros
contratados antes del 1 de abril de 1990.



Los miembros conforme a la Ley núm. 1 del 16 de febrero de 1990 (la “Ley núm. 1”) son
generalmente aquellos miembros contratados a partir del 1 de abril de 1990 y a más
tardar el 31 de diciembre de 1999.



Los miembros conforme a la Ley núm. 305 del 24 de septiembre de 1999 (la “Ley núm.
305” o el “Sistema 2000”) son generalmente aquellos miembros contratados a partir del
1 de enero de 2000 y a más tardar el 30 de junio de 2013.

Todos los empleados regulares contratados por primera vez el 1 de julio de 2013 o después, y los ex
empleados que participaron en el programa de beneficios definidos y el programa Sistema 2000 y que
fueron recontratados el 1 de julio de 2013 o después, se convierten en miembros del Programa
Híbrido de Aportación como condición de empleo. Además, los empleados que al 30 de junio de 2013
eran participantes de programas anteriores pasaron a formar parte del Programa Híbrido de
Aportación el 1 de julio de 2013.
El SRE agrupa e invierte los activos del programa de beneficios definidos, del programa de aportación
definida y del programa híbrido de aportación. Los futuros pagos de beneficios se realizarán a partir
del mismo grupo de activos.
Beneficios proporcionados: una anualidad pagadera durante la vida del miembro igual al valor
anualizado del saldo en la cuenta de aportación híbrida al momento del retiro, más el beneficio
acumulado determinado al 30 de junio de 2013 (para los miembros conforme a la Ley núm. 447 y la
Ley núm. 1). Si el saldo en la cuenta de aportación híbrida es de $10,000 o menos, se pagará como
una suma a precio alzado en lugar de una anualidad.
1) Beneficio acumulado al 30 de junio de 2013 para miembros de la Ley núm. 447: el beneficio
acumulado al 30 de junio de 2013 se determinará con base en la compensación promedio
(según se defina) para los miembros conforme a la Ley núm. 447, los años de servicio
acreditado y la edad alcanzada del miembro al 30 de junio de 2013. Para los Alcaldes conforme
a la Ley núm. 447, la compensación más alta como Alcalde, según se defina, se determina a
partir del 30 de junio de 2013.
Si el miembro conforme a la Ley núm. 447 tenía al menos 30 años de servicio acreditado al 30
de junio de 2013, el beneficio acumulado equivale al 65% de la compensación promedio si el
miembro tenía menos de 55 años de edad al 30 de junio de 2013, o al 75% de la compensación
promedio si el miembro tenía al menos 55 años de edad al 30 de junio de 2013. Para los
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participantes que elijan coordinarse con el seguro social (el “Plan de Coordinación”), el
beneficio se vuelve a calcular a la Edad de Retiro del Seguro Social (Social Security Retirement
Age - SSRA), según se defina, como el 1.5% de la compensación promedio hasta $6,600
multiplicado por los años de servicio acreditado, hasta 30 años, más el 65% (75% si el miembro
tenía al menos 55 años de edad al 30 de junio de 2013) de la compensación promedio en
exceso de $6,600.
Si el miembro conforme a la Ley núm. 447 tenía menos de 30 años de servicio acreditado al
30 de junio de 2013 y alcanza los 30 años de servicio acreditado al 31 de diciembre de 2013,
el beneficio acumulado equivale al 55% de la compensación promedio si el miembro tenía
menos de 55 años de edad al 30 de junio de 2013, o al 60% de la compensación promedio si
el miembro tenía al menos 55 años de edad al 30 de junio de 2013. Para los participantes que
elijan el Plan de Coordinación, el beneficio se vuelve a calcular a la Edad de Retiro del Seguro
Social como un 1.5% de la compensación promedio hasta $6,600 multiplicado por los años de
servicio acreditado, hasta 30 años, más el 55% (60% si el miembro tenía al menos 55 años de
edad al 30 de junio de 2013) de la compensación promedio en exceso de $6,600. Las
aportaciones de los miembros recibidas de los miembros conforme a la Ley núm. 447 elegibles
para este beneficio transitorio durante el período que comienza el 1 de julio de 2013 y finaliza
al alcanzar los 30 años de servicio acreditado se consideran aportaciones anteriores al 1 de
julio de 2013; las aportaciones a la cuenta de aportación híbrida comienzan después de que
el miembro alcanza los 30 años de servicio acreditado.
Si el miembro conforme a la Ley núm. 447 tenía menos de 30 años de servicio acreditado al
31 de diciembre de 2013, el beneficio acumulado equivale al 1.5% de la compensación
promedio multiplicado por los años de servicio acreditado, hasta 20 años, más el 2% de la
compensación promedio multiplicado por los años de servicio acreditado en exceso de 20
años. El beneficio máximo es el 75% de la compensación promedio. A excepción del Cuerpo
de Policía y el Cuerpo de Bomberos del ELA, el beneficio se reduce actuarialmente por cada
año en que el pago comience antes de los 58 años. Para los participantes que seleccionen el
Plan de Coordinación, el beneficio básico se vuelve a calcular a la Edad de Retiro del Seguro
Social como el 1% de la compensación promedio hasta $6,600 multiplicado por los años de
servicio acreditado hasta 20 años, más 1.5% de la compensación promedio hasta $6,600
multiplicado por los años de servicio acreditado en exceso de 20 años, más 1.5% de la
compensación promedio en exceso de $6,600 multiplicado por los años de servicio acreditado
hasta 20 años, más 2.0% de la compensación promedio en exceso de $6,600 multiplicado por
los años de servicio acreditado en exceso de 20 años. A excepción del Cuerpo de Policía y el
Cuerpo de Bomberos, el beneficio se reduce actuarialmente por cada año en que el pago
comience antes de los 58 años.
Para los Alcaldes conforme a la Ley núm. 447 con al menos 8 años de servicio acreditado como
alcalde, el beneficio acumulado no será menor al 5% de la compensación más alta como
Alcalde, según se defina, por cada año de servicio acreditado como Alcalde hasta 10 años,
más el 1.5% de la compensación más alta como Alcalde por cada año de servicio acreditado
no de Alcalde hasta 20 años, más el 2.0% de la compensación más alta como Alcalde por cada
año de servicio acreditado no de Alcalde en exceso de 20 años. El servicio acreditado no de
Alcalde incluye el servicio devengado como alcalde durante más de 10 años. El beneficio
máximo es el 90% de la compensación más alta como Alcalde.

47

AUTORIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS
(Una Unidad Componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA LOS AÑOS FISCALES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
2) Beneficio acumulado al 30 de junio de 2013 para los miembros conforme a la Ley núm. 1: el
beneficio acumulado al 30 de junio de 2013 se determinará con base en la compensación
promedio para los miembros conforme a la Ley núm. 1, los años de servicio acreditado y la
edad alcanzada del miembro, todos al 30 de junio de 2013. Para los Alcaldes conforme a la
Ley núm. 1, la compensación más alta como Alcalde se determina al 30 de junio de 2013.
Si el miembro conforme a la Ley núm. 1 es un agente de policía o un bombero con al menos
30 años de servicio acreditado al 30 de junio de 2013, el beneficio acumulado equivale al 65%
de la compensación promedio si el miembro era menor de 55 años de edad al 30 de junio de
2013, o al 75% de la compensación promedio si el miembro tenía al menos 55 años de edad
al 30 de junio de 2013.
Para todos los demás miembros conforme a la Ley núm. 1, el beneficio acumulado equivale
al 1.5% de la compensación promedio multiplicado por el número de años de servicio
acreditado. El beneficio se reduce actuarialmente por cada año en que el pago comience
antes de los 65 años.
Aportaciones
Los requisitos de aportación al SRE están establecido por la ley del ELA y no se determinan
actuarialmente. Las siguientes son las aportaciones de los miembros y los patronos:
1) Aportaciones de los miembros
A partir del 1 de julio de 2013, las aportaciones de los miembros son el 10% de la
compensación. Sin embargo, para los miembros conforme a la Ley núm. 447 que
seleccionaron el Plan de Coordinación, las aportaciones de los miembros son el 8.5% de la
compensación hasta $6,600, más el 10% de la compensación en exceso de $6,600 durante el
año fiscal 2013-2014 y el 8.5% de la compensación hasta $6,600 más el 10% de compensación
en exceso de $6,600 durante el año fiscal 2014-2015. Los miembros pueden hacer
voluntariamente aportaciones adicionales a su cuenta de aportación híbrida.
2) Aportaciones patronales (artículo 2-116, según enmendado por la Ley núm. 116 de 2010 y la
Ley núm. 3)
A partir del 1 de julio de 2011, las aportaciones patronales son el 9.275% de la compensación.
Para los próximos cuatro años fiscales a partir del 1 de julio, las aportaciones patronales
amentarán anualmente en un 1% de la compensación. Para los cinco años fiscales
subsiguientes, las aportaciones patronales aumentarán anualmente en un 1.25% de la
compensación, hasta alcanzar una tasa de aportación patronal del 20.525% de la
compensación a partir del 1 de julio de 2020.
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3) Aportaciones complementarias del Fondo General del ELA, ciertas corporaciones públicas y
municipios (Ley núm. 3)
A partir del 1 de julio de 2013, el Sistema recibirá una aportación complementaria de $2,000
(de los cuales $800 corresponden al plan de pensiones y $1,200 corresponden al plan de
beneficios de atención médica posteriores al empleo) cada año fiscal por cada pensionado
(incluidos los beneficiarios que reciben beneficios de sobreviviente) que anteriormente se
beneficiaba como miembro conforme a la Ley núm. 447 o la Ley núm. 1 mientras era
empleado activo. Esta aportación complementaria será pagada por el Fondo General del ELA
para los ex empleados del Gobierno y de ciertas corporaciones públicas sin tesorería propia,
o por ciertas corporaciones públicas con tesorería propia o por los municipios para sus ex
empleados.
4) Aportación Adicional Uniforme (Ley núm. 32, según enmendada)
La aportación adicional uniforme será certificada por el actuario externo del Sistema cada año
fiscal desde 2014-2015 hasta 2032-2033 según sea necesario para evitar que los activos
brutos proyectados del Sistema, durante cualquier año fiscal posterior, caigan por debajo de
$1,000 millones. La aportación adicional uniforme será pagada por el Fondo General del ELA,
por las corporaciones públicas con tesorerías propias y por los municipios. La aportación
adicional uniforme determinada para los años fiscales 2014-2016 fue de $120 millones,
pagaderos al final de cada año fiscal. La aportación adicional uniforme determinada para el
año fiscal 2016-2017 fue de $596 millones, pagaderos al final del año fiscal. La aportación
adicional uniforme se eliminó en junio de 2017.
Se proporciona información adicional del SRE en sus estados financieros para el año terminado el 30
de junio de 2017, copia de los cuales se puede obtener del Administrador de los Sistemas de Retiro
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, P.O. Box 42003, San Juan, Puerto Rico 00949.
(b) Pasivos por pensiones, gastos por pensiones y salidas y entradas diferidas de recursos relacionados
con las pensiones

Al 30 de junio de 2017, la Autoridad registró un pasivo de $444,525,548 por nuestra parte
proporcional del pasivo neto por pensiones. El pasivo neto por pensiones del plan en total se
midió al 30 de junio de 2016 y se determinó mediante una valuación actuarial a esa fecha. La parte
proporcional de la Autoridad en el pasivo neto por pensiones total se basó en la proporción de
nuestras aportaciones reales de $9,890,191 pagadas al SRE para el año que finalizó el 30 de junio
de 2016 en relación con las aportaciones reales de $779,477,001 de todos los patronos
participantes. Al 30 de junio de 2016, la participación proporcional de la Autoridad era del 1.179%
que aumentó en 0.037% en comparación con la parte proporcional del 1.142% al 30 de junio de
2015.
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Para el año terminado el 30 de junio de 2017, la Autoridad reconoció gastos por pensiones de
$39,302,004.
Al 30 de junio de 2017, la Autoridad comunicó salidas diferidas de recursos y entradas diferidas
de recursos de las siguientes fuentes relacionadas con los beneficios de pensiones del SRE:
Salidas diferidas
de recursos
Saldo de salidas y entradas diferidas de recursos debido a:
Diferencia entre experiencia esperada y real
$
Cambios de supuestos
Diferencia neta entre las ganancias proyectadas y reales
sobre las inversiones en planes de pensiones
Cambios de proporción y diferencias entre las
aportaciones patronales y la parte proporcional de las
aportaciones
Aportaciones patronales posteriores a la fecha de
medición
$

363,435 $
67,803,860

Entradas Diferidas
de Recursos
6,102,635
-

-

2,405,256

30,958,082

-

16,705,494
115,830,871 $

8,507,891

Los $16,705,494 reportados como salidas diferidas de recursos a pensiones resultantes de
aportaciones posteriores a la fecha de medición se reconocerán como una reducción del pasivo
neto por pensiones en el año terminado el 30 de junio de 2018. Otros montos comunicados como
(entradas)/salidas diferidas de recursos colectivas a ser reconocidos en gastos por pensiones:
Año finalizado el 30 de junio de
2018
2019
2020
2021
2022
En adelante

$

$

19,483,985
19,483,985
20,336,630
20,555,490
10,757,396
90,617,486

(c) Supuestos actuariales
Las valuaciones actuariales del SRE implican estimados del monto reportado y supuestos sobre la
probabilidad de que ocurran acontecimientos lejanos en el futuro. Los ejemplos incluyen
supuestos sobre la mortalidad laboral futura y los aumentos salariales futuros. Los montos
determinados con respecto al pasivo neto por pensiones están sujetos a revisión continua, a
medida que los resultados reales se comparan con las expectativas pasadas y se realizan nuevos
estimados sobre el futuro. Los siguientes son supuestos actuariales significativos y otros datos
utilizados para medir el pasivo total por pensiones:
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Fecha de medición
Método de costo actuarial
Método de valuación de activos
Inflación
Crecimiento total de la nómina
Aumentos salariales futuros

Aumentos en el costo de vida
Supuestos de mortalidad

30 de junio de 2016
Edad de entrada normal
Valor de mercado de los activos
2.50%
3.00% por año. No se asumen aumentos de compensación
hasta el 1 de julio de 2021, como resultado de la Ley núm.
66 y la economía general actual.
Mortalidad previa al retiro: para miembros cubiertos por la
Ley
127, RP-2014. Las Tasas de Mortalidad de los Empleados se
asumen con ajustes de empleados obreros (cuello azul) para
hombres y mujeres ajustados para reflejar la Escala de
Mejora de la Mortalidad MP-2016 del año base 2006, y
proyectados hacia adelante usando MP-2016 sobre una
base generacional. Como tablas generacionales, reflejan las
mejoras en la mortalidad tanto antes como después de la
fecha de medición.
Mortalidad en Personas Saludables Después del Retiro: se
asumen tasas que varían según el sexo para jubilados y
beneficiarios con base en un estudio de la experiencia del
Plan de 2007 a 2012 y las expectativas actualizadas con
respecto a la mejora futura de la mortalidad. Las tasas base
para el 2010 son iguales al 92% de las tasas de las Tablas de
Mortalidad UP-1994 para Hombres y al 95% de las tasas de
la Tabla de Mortalidad UP-1994 para Mujeres, ambas
proyectadas de 1994 a 2010 usando la Escala AA. Como
tabla generacional, refleja las mejoras en la mortalidad
tanto antes como después de la fecha de medición.
Mortalidad en Personas Discapacitadas Después del Retiro:
se asumen tasas que varían según el sexo para jubilados
discapacitados con base en un estudio de la experiencia del
Plan de 2007 a 2012 y las expectativas actualizadas con
respecto a la mejora futura de la mortalidad. Las tasas base
para el 2010 son iguales al 105% de las tasas de las Tablas de
Mortalidad UP-1994 para Hombres y al 115% de las tasas de
la Tabla de Mortalidad UP-1994 para Mujeres. Las tasas base
se proyectan usando la Escala de Mejora de la Mortalidad
MP-2016 sobre una base generacional. Como tabla
generacional, refleja las mejoras en la mortalidad tanto
antes como después de la fecha de medición.
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(d) Cambios en supuestos
Los supuestos actuariales se revisan periódicamente para reflejar más de cerca la experiencia
tanto real como la experiencia futura anticipada. Debido al cambio en la fecha de recolección del
censo al comienzo del año fiscal, en lugar de al final del año fiscal, la ganancia/pérdida
demográfica durante el año se limita a la diferencia entre los pagos de beneficios reales y
esperados, que surgen de las diferencias en actividades de terminación y retiro y la mortalidad
versus las expectativas.
La valuación actuarial para el SRE al 30 de junio de 2016 refleja un aumento de aproximadamente
$3,900 millones en el pasivo total por pensiones debido a los cambios en los supuestos
relacionados con el cambio en la tasa de descuento tal y como lo requiere la Declaración GASB
núm. 67 y una disminución de aproximadamente $250 millones en el pasivo total por pensiones
debido a las diferencias entre la experiencia esperada y la real. Con la aprobación de la Ley núm.
3 de 2013, se agregaron las tasas de terminación, retiro y discapacidad para los nuevos miembros
conforme a la Ley núm. 3. Igualmente, se revisó el supuesto de aumento en la compensación
debido a la Ley núm. 66 de 2014.
(e) Tasa de retorno esperada a largo plazo
La tasa de retorno esperada a largo plazo de las inversiones de beneficios de pensiones se
determinó de acuerdo con la cartera de asignación de activos adoptada por la Junta Directiva del
SRE en diciembre de 2013 y los supuestos del mercado de capitales del actuario al 30 de junio de
2016. La tasa de retorno esperada a largo plazo de las inversiones de beneficios de pensiones se
determinó utilizando un método de bloques de construcción en el cual se desarrollan rangos de
mejor estimación de las futuras tasas de retorno reales esperadas (rendimientos esperados, netos
de los gastos de inversión en el plan de pensiones y de la inflación) para cada clase principal de
activos. Estos rangos se combinan para producir la tasa de retorno esperada a largo plazo
ponderando las futuras tasas de retorno reales esperadas por el porcentaje de asignación objetivo
de activos y agregando la inflación esperada. La asignación objetivo de activos y los estimados de
las tasas de retorno esperadas para cada clase principal de activos incluida en la asignación
objetivo de activos del plan de pensiones al 30 de junio de 2016 se resumen en la siguiente tabla:

Asignación
objetivo
Clase de activo:
Valores nacionales de renta variable
Valores internacionales de renta variable
Valores de renta fija
Efectivo
Total
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25 %
10
64
1
100 %

Tasa de retorno
esperada a
largo plazo
6.4 %
6.7
6.3
3.0
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(f) Fecha de agotamiento y tasa de descuento
La base de activos para la proyección de agotamiento es la posición neta fiduciaria del SRE. Sobre
esta base, la posición neta fiduciaria del SRE se volvió negativa en el año fiscal 2015 y, por lo tanto,
no se necesita una proyección de la fecha de agotamiento. La proyección de la fecha de
agotamiento del informe actuarial no incluye ningún monto de la aportación adicional uniforme
requerida por la Ley núm. 32 debido a las dificultades financieras fiscales y presupuestarias
actuales, los continuos déficits presupuestarios y los riesgos de liquidez del ELA y los municipios,
y en caso de que su situación financiera no mejore a corto plazo.
La tasa de descuento utilizada para medir el pasivo total por pensiones del SRE fue del 2.85%.
(g) Sensibilidad del pasivo neto por pensiones a cambios en la tasa de descuento
La siguiente tabla muestra el pasivo neto por pensiones de la Autoridad al 30 de junio de 2016,
calculado usando una tasa de descuento del 2.85%, así como cuál sería el pasivo neto por
pensiones si se calculara usando una tasa de descuento que fuera 1 punto porcentual menor
(1.85%) o un punto porcentual mayor (3.85%) que la tasa actual:
Con una disminución
del 1% (1.85%)
Pasivo neto por pensiones $

508,373,225
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A la tasa de descuento
actual (2.85%)

Con un aumento del
1% (3.85%)

443,235,167

170,571,815
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20. OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL EMPLEO
La Autoridad ha implementado la Declaración GASB núm. 75, “Informes Contables y Financieros para
Beneficios Posteriores al Empleo que No Sean Pensiones”. Esta Declaración sustituye la Declaración
GASB núm. 45, “Informes Contables y Financieros para Patronos para Beneficios Posteriores al Empleo
que No Sean Pensiones” (GASB núm. 45). Esta Declaración establece los estándares para la medición,
el reconocimiento y la visualización de los gastos/costes de Otros Beneficios Posteriores al Empleo
(OBPE) y pasivos (activos) relacionados, divulgaciones de notas y, si corresponde, información
complementaria requerida (ISR) en los informes financieros de patronos gubernamentales estatales
y locales.
Los beneficios posteriores al empleo son parte de un intercambio de salarios y beneficios por los
servicios prestados por los empleados. La mayoría de los OBPE se han financiado sobre la base de
pago por uso y se han informado en los estados financieros al momento de pagar los beneficios
prometidos. La Declaración GASB núm. 45 requiere que los informes financieros de los gobiernos
estatales y locales reflejen la medición y el reconocimiento sistemáticos y basados en el devengo del
costo (gasto) de OBPE durante un período que se aproxime a los años de servicio de los empleados y
proporcione información sobre los pasivos actuariales acumulados asociados con el OBPE y si se está
avanzando en el financiamiento del plan y en qué medida se está avanzando.
a. Descripción del Plan: la Autoridad proporciona beneficios de atención médica para el retiro en
virtud del Plan de Beneficios de Atención Médica para los Jubilados (el “Plan”) a tenor con los
convenios colectivos. El Plan es administrado por la Autoridad. Los beneficios consisten en un
pago mensual máximo (anualidad) para cubrir los gastos médicos.
Según las características y la funcionalidad del Plan, y para el propósito de la valuación actuarial,
se ha identificado como un plan de atención médica de beneficios definidos para un solo patrono.
Los grupos de participantes cubiertos son empleados bajo el Convenio Laboral Colectivo con la
“Unión Independiente de Empleados de la Autoridad de Edificios Públicos” (“UIEAEP”) y los
empleados de la administración de la Autoridad.
Todos los empleados con al menos 10 años de servicios prestados dentro de la Autoridad son
elegibles para el beneficio de atención médica al momento del retiro. El retiro normal es el
siguiente:


Para los empleados que fueron empleados por la Autoridad al 30 de marzo de 1990, el retiro
es a los 30 años de servicio.



Para los empleados que fueron empleados por la Autoridad después del 30 de marzo de 1990,
el retiro es a los 10 años de servicio y 65 años de edad.

El beneficio se paga en caso de incapacidad permanente del jubilado hasta la muerte. Además, el
beneficio se paga en caso de que un empleado activo desarrolle una discapacidad hasta la muerte.
La obligación termina en caso de fallecimiento después del retiro.
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b. Descripción de otros beneficios posteriores al empleo proporcionados: además de proporcionar
los beneficios de pensión, la Autoridad proporciona una aportación definida en dólares para cubrir
parcialmente el costo del seguro médico a los empleados jubilados elegibles. La aportación de la
Autoridad se limita a $200 mensuales por empleado jubilado elegible hasta un período de 36 (12
meses para empleados gerenciales). Este beneficio está incluido en los Convenios Colectivos y se
revaluará al momento de renovación de los mismos. Bajo este nivel de beneficios provistos, los
aumentos en los costos médicos corresponden al jubilado y, por lo tanto, resultan en un menor
pasivo de OBPE para la Autoridad.
c. Membresía: al 30 de junio de 2017 y 2016, el número de empleados activos y jubilados ascendía
a 1,378 y 1,449, respectivamente.
d. Política de financiamiento: las obligaciones del patrono de los miembros del plan se establecen
por acción de la Autoridad a tenor con los convenios de negociación colectiva y de empleo
aplicables. Las tasas requeridas de aportación del patrono y los miembros varían según el
convenio aplicable. La Autoridad actualmente aporta suficiente dinero al plan para satisfacer las
obligaciones actuales sobre una base de pago por uso (pay-as-you-go). Los costos de administrar
el plan son pagados por la Autoridad.
e. Costo anual de OBPE y obligación neta de OBPE: el costo (gasto) anual de OBPE de la Autoridad
se calcula con base en la aportación anual requerida del patrono (AAR). La Autoridad ha
contratado a un actuario para calcular la AAR y la información relacionada según las disposiciones
de la Declaración GASB núm. 45 para patronos en el Plan con más de 100 miembros del plan en
total.
La AAR representa un nivel de financiamiento que, de pagarse de manera continua, se proyecta
que cubra el costo normal cada año y que amortice cualquier pasivo actuarial no financiado (o
exceso de financiamiento) durante un período que no exceda los 30 años.
La siguiente tabla muestra los componentes del costo anual de OBPE de la Autoridad para los años
terminados el 30 de junio de 2017 y 2016:
Obligación de OBPE
El cambio neto en la obligación de OBPE para los años terminados el 30 de junio de 2017 y 2016
es el siguiente:
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2017
Obligación de OBPE normal al comienzo del año
Costos anuales totales de OBPE
Cambio actuarial en la estimación
Pagos de beneficios actuariales

$

Pasivo de OBPE

$

15,888,446 $
1,174,607
(618,748)
(153,054)
16,291,251 $

2016
14,143,473
2,269,042
(524,069)
15,888,446

Los componentes de los costos de OBPE durante los años terminados el 30 de junio de 2017 y
2016 son los siguientes:
2017
Aportación anual requerida (AAR) para el año fiscal
Costo de servicio
Cambio actuarial en la estimación
Intereses u obligación neta de OBPE
Ajuste de amortización de AAR

$

Costos anuales totales de OBPE

$

Tasa de descuento actuarial

2016

- $
895,113
25,888
520,844
(267,238)

413,100
(1,860,675)

1,745,607 $

1,745,650

3.60%

3,193,225

2.60%

Al 30 de junio de 2017 y 2016, el monto total agregado del pasivo actuarial acumulado por
beneficios ascendió a $16.2 millones y $20.3 millones, respectivamente, los cuales no estaban
financiados. La nómina cubierta (nómina anual de empleados activos cubiertos por el plan) fue de
aproximadamente $53.3 millones y $49.9 millones durante los años fiscales terminados el 30 de
junio de 2017 y 2016, respectivamente, y la proporción del pasivo actuarial acumulado no
financiado a la nómina cubierta fue del 39.3% y 40.6%, respectivamente. Las aportaciones anuales
requeridas por la Autoridad fueron de $0.0 y $2.9 millones durante los años terminados el 30 de
junio de 2017 y 2016, según lo exigido por las Declaraciones GASB núm. 75 y 45, respectivamente.
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La proyección de los pagos de beneficios futuros para un plan continuo implica estimados del
valor de los montos comunicados y supuestos sobre la probabilidad de ocurrencia de
acontecimientos en el futuro. Ejemplos de esto incluyen supuestos sobre el empleo futuro, la
mortalidad y la tendencia de los costos de atención médica. Los montos determinados con
respecto al estado financiado del plan y las aportaciones anuales requeridas del patrono están
sujetos a revisiones continuas a medida que los resultados reales se comparan con las
expectativas pasadas y se hacen nuevos estimados sobre el futuro.
f.

Métodos y supuestos: las proyecciones de beneficios para fines de información financiera se
basan en el plan e incluyen los tipos de beneficios proporcionados en el momento de la valuación
y el patrón histórico de los costos de beneficios pagados por el patrono hasta la fecha. Los
métodos y supuestos utilizados incluyen técnicas diseñadas para reducir los efectos de la
volatilidad a corto plazo en el pasivo actuarial acumulado y el valor actuarial de los activos, de
acuerdo con la perspectiva a largo plazo de los cálculos.
El método de amortización del pasivo actuarial acumulado inicial no financiado es el de cuota
nivelada por un período de 15 años. El método de amortización para la ganancia o pérdida es el
de cuota nivelada por un período de 15 años cerrado. La fecha de valuación fue el 1 de julio de
2016 y se utilizó el Método de Costo de Crédito Unitario Proyectado. Los supuestos actuariales se
basaron en un conjunto de supuestos proporcionados por la Autoridad. Los índices de rotación se
basaron en el servicio y la rotación relacionada con la edad. Se utilizó una tasa de descuento del
2.6%. Esta tasa es la mejor estimación actuarial de la experiencia esperada a largo plazo.
Los índices de tendencia de atención médica se basan en el conocimiento actuarial del entorno
general de atención médica y la cobertura específica ofrecida por la Autoridad.

21. BENEFICIOS DE TERMINACIÓN VOLUNTARIA
El 2 de julio de 2010, el ELA aprobó la Ley núm. 70 para establecer un programa que brinda beneficios
por retiro anticipado o incentivos económicos para la terminación voluntaria del empleo a los
empleados elegibles, según se defina, lo que incluye a los empleados de la Autoridad. La Ley núm. 70
fue una selección voluntaria para las corporaciones públicas, como la Autoridad, y estableció que se
proporcionarán beneficios de retiro anticipado a aquellos empleados elegibles que hayan completado
entre 20 y 29 años de servicio acreditado en el Sistema de Retiro, con edades entre 48 y 55 años, y
consistirá en beneficios quincenales de un 50% del salario de cada empleado, según se defina. En este
programa de beneficios de retiro anticipado, la Autoridad hará las aportaciones patronales y del
empleado al Sistema de Retiro y pagará la pensión correspondiente hasta que el empleado cumpla
con los requisitos de edad y 30 años de servicio acreditado en el Sistema de Retiro. Hay incentivos
económicos disponibles para los empleados elegibles que tengan al menos 30 años de servicio
acreditado en el Sistema de Retiro que hayan alcanzado la edad de retiro. Los incentivos económicos
consistirán en un pago a precio alzado de seis meses de salario basado en los años de empleo. Para
los empleados elegibles que opten por los incentivos económicos y tengan por lo menos 30 años de
servicio acreditado en el Sistema de Retiro y la edad de retiro, o tengan la edad de retiro, la Autoridad
hará las aportaciones patronales y del empleado al Sistema de Retiro por un período de cinco de años.
Además, los empleados elegibles que opten por participar en el programa de beneficios de retiro
anticipado o que opten por el incentivo económico y tengan por lo menos 20 años de servicio

57

AUTORIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS
(Una Unidad Componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA LOS AÑOS FISCALES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
acreditado en el Sistema de Retiro, son elegibles para recibir cobertura del plan médico por hasta 12
meses en un plan médico seleccionado por la administración de la Autoridad.
El impacto financiero resultante de los beneficios otorgados a los participantes en este programa fue
el reconocimiento dentro de los estados financieros de la Autoridad de un pasivo de $16.3 millones y
$15.8 millones en los balances generales al 30 de junio de 2017 y 2016, respectivamente, y un cargo
de aproximadamente $500 y $1,700 en los estados de ingresos, gastos y cambios en la situación neta
para los años terminados el 30 de junio de 2017 y 2016, respectivamente. Al 30 de junio de 2017, los
beneficios a largo plazo no pagados otorgados en este programa se descontaron al 3.6% dependiendo
de los beneficios de terminación voluntaria seleccionados del empleado.
22. COMPROMISOS Y PASIVOS CONTINGENTES
a. Construcción: la Autoridad ha celebrado varios contratos con contratistas externos para la
construcción de edificios y otras instalaciones. La Autoridad registra la obligación de estos
contratos a medida que se reciben las facturas de progreso, en función del trabajo completado.
La Autoridad tiene un acuerdo con la AFI relacionado con la construcción de y mejoras a las
escuelas públicas bajo el Programa Escuelas del Siglo XXI. Todo el trabajo de construcción en
progreso se completó durante el año terminado el 30 de junio de 2017.
b. Litigios: la Autoridad es demandada o codemandada en varios juicios por presuntos daños e
incumplimiento de contratos en casos relacionados con proyectos de construcción. Además, la
Autoridad es demandada o codemandada en otros casos relacionados con responsabilidad civil y
asuntos laborales. Algunos de los casos legales relacionados con la responsabilidad civil están
cubiertos por un seguro.
Basándose en asesoramiento legal, la Autoridad ha registrado una provisión adecuada para cubrir
pérdidas probables en reclamaciones que no estén cubiertas completamente por el seguro. En la
opinión del asesor legal, cualquier responsabilidad legal que exceda la cobertura del seguro y/o
la provisión registrada que pueda surgir de tales reclamaciones no sería significativa como para
afectar la situación financiera o los resultados de las operaciones de la Autoridad.
c. Ambientales: durante 2012, la Autoridad identificó asbesto en el edificio de las Oficinas Centrales
en Minillas, Santurce (Puerto Rico). El costo de remoción de asbesto se estimó en base a un
estudio de consultoría de ingenieros ambientales. Como resultado, durante el año terminado el
30 de junio de 2012, la Autoridad registró un pasivo de $2 millones por el costo estimado de la
remoción. Durante el año terminado el 30 de junio de 2015, la mayor parte del proceso de
remoción de asbesto se completó a un costo total muy similar a la provisión total registrada en
2012. La Autoridad ha contratado a ingenieros ambientales para determinar si existe asbesto en
otras propiedades de la Autoridad. Al 30 de junio de 2017, no se ha identificado ninguna otra
propiedad, por lo tanto, no se ha registrado una reserva adicional para cualquier posible pasivo
futuro.
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23. REEXPRESIÓN
Durante el año terminado el 30 de junio de 2017, la administración reexpresó los estados financieros
del año anterior para implementar y establecer los saldos iniciales de la Declaración GASB núm. 68,
Contabilidad e Informes Financieros para Pensiones, una enmienda de la declaración GASB núm. 27.
La reexpresión incluye el saldo inicial del pasivo neto por pensiones, las salidas diferidas de recursos
y sus aportaciones posteriores a la fecha de medición del año fiscal 2017 y entradas diferidas de
recursos.
La siguiente tabla resume los cambios en la situación neta al comienzo del año como se informó
anteriormente en el Estado de Ingresos, Gastos y Cambios en la Situación Neta.
2015

2016

Déficit neto al principio del año, según lo
comunicado
$ (292,714,356) $ (548,531,664) $
Ajuste de reexpresión:
Subestimación de las salidas diferidas
relacionadas con el plan de pensiones
32,058,291
36,104,265
Subestimación de las entradas diferidas
relacionadas con el plan de pensiones
(2,053,700)
Subestimación del pasivo neto por
pensiones
(325,040,822)
(55,674,092)
Subestimación del gasto por pensiones
11,075,554
19,569,827
Déficit neto al principio del año, según lo
reexpresado
$ (576,675,033) $ (548,531,664) $

2017
Déficit Total Neto

(548,531,664)

68,162,556
(2,053,700)
(380,714,914)
30,645,381
(832,492,341)

24. REEMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Como administración de la Autoridad de Edificios Públicos (la “Autoridad”), volvimos a emitir los
estados financieros emitidos el 24 de junio de 2019, porque posteriormente descubrimos que los
acuerdos con las aseguradoras monolínea de nuestros bonos contienen derechos de subrogación que
se limitan al monto efectivamente pagado por cada uno de los pagos atrasados de los bonos
asegurados y estamos reconociendo dicho pasivo. Véase la Nota 16. Bonos por Pagar.
Además, la administración reevaluó el impacto al 30 de junio de 2017 del acuerdo celebrado el 29 de
noviembre de 2018 entre la Autoridad y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) que permite la
compensación de los saldos de efectivo de la Autoridad depositados en el BGF contra las líneas de
crédito adeudadas al BGF. Dado que el efectivo depositado en el BGF se consideró deteriorado al 30
de junio de 2016, la administración había presentado el impacto del acuerdo en el estado financiero
emitido el 24 de junio de 2019. El impacto presentado en los estados financieros emitidos el 24 de
junio de 2019 redujo la línea de crédito adeudada al BGF y reconoció ingresos no operativos de otras
aportaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por aproximadamente $40.0 millones. Sin
embargo, después de una mayor consideración de los aspectos legales del acuerdo, la administración
decidió eliminar el impacto al 30 de junio de 2017 y dejar solo la divulgación en Acontecimientos
posteriores que figura a continuación.

59

AUTORIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS
(Una Unidad Componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA LOS AÑOS FISCALES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
25. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES
La Autoridad ha evaluado acontecimientos posteriores hasta el 18 de marzo de 2020, que es la fecha
en que los estados financieros estaban disponibles para su emisión. Los acontecimientos posteriores
que se divulgan a continuación son principalmente aquellos que la administración considera de
suficiente interés público para su divulgación.
A. Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, Ley de Emergencia
Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico y Órdenes Ejecutivas Relacionadas
El 6 de abril de 2016, el ELA aprobó la Ley núm. 21 de 2016, conocida como la Ley de Moratoria
de Emergencia y Rehabilitación [Financiera] de Puerto Rico (según enmendada, la “Ley de
Moratoria”). A tenor con la Ley de Moratoria, el Gobernador emitió una serie de órdenes
ejecutivas declarando un período de emergencia, una moratoria y varias otras medidas con
respecto a ciertas obligaciones del ELA y varias de sus instrumentalidades, incluido el Sistema.
En virtud de dichas órdenes ejecutivas, ciertas entidades del ELA: (i) no han realizado pagos de la
amortización de la deuda, (ii) han realizado pagos de la amortización de la deuda con fondos
depositados con los fideicomisarios de sus bonos, o (iii) no han recibido ni transferido ciertos
ingresos. Dichas órdenes ejecutivas también impusieron restricciones significativas al desembolso
de fondos depositados en el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) y
suspendieron el desembolso de préstamos por parte del BGF. Estas órdenes ejecutivas
restringieron la capacidad del Sistema para retirar cualesquiera fondos depositados en el BGF y
recibir cualesquiera desembolsos de préstamos otorgados por el BGF. Estas órdenes ejecutivas
también suspendieron la obligación del ELA de transferir ciertos ingresos previamente asignados
al Sistema.
El 2 de enero de 2017, el Gobernador aprobó la Ley núm. 2 de 2017, que enmendó la Ley de
Moratoria para, entre otras cosas, crear la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de
Puerto Rico (AAFAF) como una corporación pública independiente para asumir el rol del BGF como
agente fiscal, asesor financiero y agente informador para el ELA, sus unidades componentes y los
municipios. A la AAFAF también se le asignaron las tareas de supervisar los asuntos relacionados
con la reestructuración y el ajuste de los pasivos financieros del ELA (incluida la Autoridad),
coordinar la gestión de pasivos u otras transacciones con respecto a dichas obligaciones y
garantizar el cumplimiento de los planes y presupuestos fiscales aprobados por la Junta de
Supervisión a tenor con PROMESA.
El 29 de enero de 2017, el Gobernador aprobó la Ley núm. 5 de 2017, conocida como la Ley de
Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico (según enmendada, la “Ley núm.
5”), que derogó ciertas disposiciones de la Ley de Moratoria y autorizó medidas de emergencia
adicionales. Sin embargo, conforme a la Ley núm. 5, las órdenes ejecutivas emitidas en virtud de
la Ley de Moratoria continuarán vigentes hasta que se modifiquen, rescindan o reemplacen. El
período de emergencia en virtud de la Ley núm. 5 vencerá el 31 de diciembre de 2019, a menos
que el Gobernador lo extienda. Algunas facultades adicionales otorgadas al Gobernador a través
de la Ley núm. 5 incluyen: (i) ejercer facultades concursales para rectificar la emergencia
financiera, (ii) ejercer el control general de supervisión sobre las funciones y actividades de todas
las entidades gubernamentales dentro del Poder Ejecutivo, y (iii) emitir órdenes ejecutivas para
implementar y hacer cumplir la Ley núm. 5.
B. Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico
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El 30 de junio de 2016, el Presidente de los Estados Unidos aprobó la Ley PROMESA (según
codificada en 48 U.S.C. §§ 2101-2241). En términos generales, PROMESA busca dotar al ELA y sus
instrumentalidades cubiertas, incluida la Autoridad, de disciplina fiscal y económica mediante,
entre otras cosas: (i) el establecimiento de la Junta de Supervisión, cuyas responsabilidades
incluyen la certificación de planes y presupuestos fiscales para el ELA y sus entidades relacionadas;
(ii) una paralización temporal de todas las demandas de acreedores en virtud del Título IV de
PROMESA, que venció el 1 de mayo de 2017; y (iii) dos métodos alternativos para ajustar la deuda
sostenible: (a) un proceso voluntario de modificación de deuda conforme al Título VI de
PROMESA, que establece un proceso de reestructuración de la deuda en gran medida extrajudicial
a través del cual una mayoría calificada de los acreedores puede aceptar modificaciones a la
deuda financiera; y (b) un procedimiento de cuasi-quiebra conforme al Título III de PROMESA, que
establece un proceso judicial de reestructuración de la deuda sustancialmente basado en
disposiciones incorporadas del Código de Quiebras de los EE. UU. (11 U.S.C. §§ 101, et seq.).
El Título III de PROMESA estableció un proceso judicial para reestructurar las deudas de Puerto
Rico y otros territorios de los Estados Unidos que sigue el modelo del proceso dispuesto conforme
al Capítulo 9 del Código de Quiebras. Para ser un deudor en virtud del Título III, el territorio y/o
sus instrumentalidades deben: (i) tener una Junta de Supervisión establecida para él o ser
designado como una “entidad cubierta”; (ii) que la Junta de Supervisión emita una certificación
de reestructuración conforme a la sección 206(b) de PROMESA; y (iii) tener el “deseo [] de realizar
un plan para ajustar sus deudas”. PROMESA § 302. La Junta de Supervisión tiene la autoridad
exclusiva para presentar una petición voluntaria buscando protección conforme al Título III de
PROMESA. Véase PROMESA § 304(a). A la fecha del presente, la Junta de Supervisión, a solicitud
del Gobernador, ha iniciado casos de Título III para el ELA y la Autoridad, entre otros.
En los casos de Título III, la Junta de Supervisión actúa como representante del deudor y está
autorizada a tomar las medidas necesarias para procesar el caso de Título III . Véase PROMESA §
315. Inmediatamente después de presentar la petición del Título III, la sección 362 del Código de
Quiebras (que se incorpora a los casos de Título III conforme a PROMESA) se aplica para paralizar
de forma automática sustancialmente todos los litigios en contra del deudor (la “Paralización de
Título III”). Después de que se inicia el caso de Título III, el Presidente de la Corte Suprema de los
Estados Unidos debe designar un juez de tribunal de distrito para que actúe por designación y
presida el caso de Título III. PROMESA también establece que el inicio de un caso de Título III “no
limita ni menoscaba las facultades de un territorio cubierto para controlar por medio de la
legislación o de otra manera el ejercicio de los poderes políticos o gubernamentales del territorio
o de la instrumentalidad territorial”. PROMESA § 303.
Un caso de Título III culmina con la confirmación de un plan de ajuste de las deudas del deudor.
La Junta de Supervisión tiene la autoridad exclusiva para presentar un plan de ajuste. Véase
PROMESA § 312. Para ser confirmado, un plan de ajuste propuesto debe cumplir con los requisitos
establecidos en la sección 314 de PROMESA.
El Título IV de PROMESA estableció la Paralización Temporal de Litigios, Informes
Gubernamentales y Otras Disposiciones Misceláneas. A tenor con la sección 405 de PROMESA, la
promulgación de PROMESA impuso inmediata y automáticamente una paralización temporal (la
“Paralización de Título IV”) desde el 30 de junio de 2016 (la fecha de promulgación de PROMESA)
hasta el 15 de febrero de 2017, de todos los litigios de “Reclamación de Responsabilidad” iniciados
contra el ELA y sus instrumentalidades después del 18 de diciembre de 2015. La Paralización de
Título IV estuvo sujeta a una extensión única de 75 días por parte de la Junta de Supervisión o una
extensión única de 60 días por parte del tribunal de distrito. El 28 de enero de 2017, la Junta de
Supervisión extendió la Paralización de Título IV por 75 días hasta el 1 de mayo de 2017, momento
en el cual venció la Paralización de Título IV. Cualquier parte sujeta a la Paralización de Título IV
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podía haber presentado una moción en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el
Distrito de Puerto Rico buscando un remedio de la Paralización de Título IV por “causa
demostrada”. PROMESA § 405(e).
C. Inicio de los Casos de Título III
El 1 de mayo de 2017 venció la Paralización de Título IV, lo que permitió que se reanudaran los
litigios presentados por los bonistas y otros acreedores contra el ELA y sus instrumentalidades
(incluida la Autoridad). El 3 de mayo de 2017, a solicitud del Gobernador, la Junta de Supervisión
inició un caso de Título III para el ELA presentando una petición de remedio conforme al Título III
de PROMESA ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (el
“Tribunal del Título III”). El 5 de mayo de 2017, a solicitud del Gobernador, la Junta de Supervisión
inició un caso de Título III para COFINA presentando una petición de remedio similar a tenor con
el Título III de PROMESA ante el Tribunal del Título III.
Ante la eventual insolvencia del Sistema y la imposibilidad de llegar a un acuerdo consensuado de
reestructuración con los acreedores del Sistema, el 21 de mayo de 2017, a solicitud del
Gobernador, la Junta de Supervisión inició un caso de III Título para el Sistema presentando una
petición de remedio conforme al Título III de PROMESA ante el Tribunal del Título III. Ese mismo
día, a solicitud del Gobernador, la Junta de Supervisión inició un caso de Título III para la Autoridad
de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT) presentando una petición de remedio similar
conforme al Título II [sic] de PROMESA ante el Tribunal del Título III. El 3 de julio de 2017, a
solicitud del Gobernador, la Junta de Supervisión inició un caso de Título III para la Autoridad de
Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) presentando una petición de remedio similar conforme al
Título III de PROMESA ante el Tribunal del Título III. El 27 de septiembre de 2019, la Junta de
Supervisión inició un caso de Título III para la Autoridad presentando una petición de remedio
similar conforme al Título III de PROMESA ante el Tribunal del Título III. Como tal, la Autoridad es
un deudor en un procedimiento de conformidad con el Título III de PROMESA.
Todos los casos de Título III antes mencionados se han consolidado solo con fines procesales y se
administran conjuntamente bajo el Caso No. 17-3283-LTS en el Tribunal del Título III. El 15 de
junio de 2017, el U.S. Trustee nombró un Comité Oficial de Empleados Jubilados (el Comité de
Jubilados) en los casos de Título III del ELA y nombró un Comité Oficial de Acreedores No
Garantizados para todos los deudores de Título III que no sean COFINA (el Comité de Acreedores).
El caso de Título III del Sistema se inició en parte debido al vencimiento de la Paralización de Título
IV el 1 de mayo de 2017. El Título III de PROMESA incorpora las disposiciones de paralización
automática de las secciones 362 y 922 del Código de Quiebras, que se aplican al caso de Título III
de la Autoridad a tenor con la sección 301(a) de PROMESA. En consecuencia, tras la presentación
del caso de Título III de la Autoridad, la Paralización de Título III entró en vigor inmediatamente
para paralizar el litigio de los acreedores. Todas las reclamaciones contra la Autoridad que
surgieron antes de la presentación de su caso de Título III (ya sea que se discutan o no en este
documento) pueden estar sujetas a las leyes que rigen el Título III.
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D. Litigio Clave de Título III
Litigio de Cláusula de Nombramientos
El 7 de agosto de 2017, un grupo de bonistas de obligación general del ELA liderado por Aurelius
Investment, LLC, Aurelius Opportunities Fund, LLC y Lex Claims, LLC (colectivamente, “Aurelius”)
presentó una moción para desestimar las peticiones del Título III. En la moción, Aurelius
argumentó que el nombramiento de los miembros de la Junta de Supervisión violaba la “Cláusula
de Nombramientos” de la Constitución de los Estados Unidos, que requiere que “funcionarios
principales” de los Estados Unidos sean nombrados por el Presidente y confirmados por el
Senado. El Tribunal del Título III denegó la moción de desestimación de Aurelius, y Aurelius apeló
ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos. El 15 de febrero de
2019, el Primer Circuito revocó la decisión del Tribunal del Título III, sosteniendo que el proceso
de nombramiento de los miembros de la Junta de Supervisión violó la Cláusula de
Nombramientos. El Primer Circuito paralizó su fallo por 90 días para permitir que el Presidente y
el Senado designaran la Junta de Supervisión de conformidad con la Constitución. También validó
expresamente todas las acciones pasadas de la Junta de Supervisión, incluidas cualesquiera
medidas tomadas por la Junta de Supervisión durante el período de paralización de 90 días.
El 23 de abril de 2019, la Junta de Supervisión apeló la decisión del Primer Circuito ante la Corte
Suprema de los Estados Unidos presentando su petición de un auto de certiorari. Al día siguiente,
la Junta de Supervisión presentó una moción ante el Primer Circuito solicitando una extensión de
la paralización de 90 días de su decisión del 15 de febrero hasta la decisión final del caso por parte
de la Corte Suprema. El 6 de mayo de 2019, el Primer Circuito concedió en parte la moción de
extensión de la Junta de Supervisión extendiendo la paralización de su decisión del 15 de febrero
hasta el 15 de julio de 2019, pero denegó la solicitud de extender la paralización indefinidamente
hasta la decisión final del caso por la Corte Suprema. El 20 de junio de 2019, la Corte Suprema de
los Estados Unidos concedió la petición de la Junta de Supervisión de un auto de certiorari y
paralizó la decisión del Primer Circuito en espera de su determinación final. La Corte Suprema de
los Estados Unidos atendió el argumento oral sobre la apelación el 15 de octubre de 2019.
La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico c. La Autoridad de Edificios
Públicos de Puerto Rico, Caso No. 18-00149-LTS (D.P.R. 21 de diciembre de 2018).
El 21 de diciembre de 2018, la Junta de Supervisión y el Comité de Acreedores presentaron un
procedimiento contencioso contra la Autoridad en busca de un remedio declaratorio y
denegación de reclamaciones de alquiler administrativo, alegando que los arrendamientos de la
Autoridad no son arrendamientos verdaderos, sino más bien “transacciones financieras
encubiertas”. Varias partes han presentado mociones para intervenir. El 28 de enero de 2019, la
Autoridad respondió a la demanda. El 27 de junio de 2019, la Junta de Supervisión presentó una
moción para paralizar este procedimiento contencioso en espera de la confirmación del plan de
ajuste del Título III del ELA. Se celebró una vista sobre la moción de paralización ante el Tribunal
del Título III el 24 de julio de 2019, pero la determinación de la moción sigue pendiente.
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El 27 de septiembre de 2019, la Junta de Supervisión y Administración Financiera presentó la
Petición de Título III para Territorio Cubierto o Instrumentalidad Cubierta para incluir a la
Autoridad.
E. Reforma de Pensiones de Pago por Uso (PayGo)
El 27 de junio de 2017, el Departamento de Hacienda emitió la Circular Núm. 1300 -46-17 para
transmitir a las agencias del Gobierno Central, corporaciones públicas y municipios los nuevos
procedimientos de implementación para adoptar, a partir del 1 de julio de 2017, un nuevo sistema de
“pago por uso” (conocido en inglés como “PayGo”). Con el inicio del año fiscal 2018, se eliminaron las
aportaciones de los patronos, las aportaciones ordenadas por leyes especiales y la Aportación
Uniforme Adicional.

El sistema PayGo era un componente de la Ley 106-2017, que el Gobernador aprobó el 23 de
agosto de 2017. La Ley 106-2017 creó el marco legal para que el ELA pueda garantizar el pago de
beneficios a los pensionados actuales a través del sistema PayGo. Aproximadamente $2,000
millones fueron asignados para estos propósitos en cada uno de los presupuestos para el año
fiscal 2018 y el año fiscal 2019. La Ley 106-2017 también creó un Plan de Aportaciones Definidas,
similar a un plan 401(k), que será administrado por una entidad privada. Los Sistemas de Retiro
no pagarán los beneficios futuros.
Entre otras cosas, la Ley 106-2017 enmendó la Ley núm. 12 con respecto a la gobernanza, el
financiamiento y los beneficios del Sistema para los miembros activos del programa actual y
nuevos miembros contratados. Conforme a la Ley 106-2017, se eliminó la junta de fideicomisarios
del Sistema y se creó una nueva Junta de Retiro. La Junta de Retiro es actualmente responsable
de gobernar tanto el Sistema como el SRJ.
La Ley 106-2017 dio por terminados los programas de pensiones previamente existentes para los
participantes del Sistema a partir del 30 de junio de 2017. Los miembros de los programas
anteriores y los nuevos miembros del sistema contratados a partir del 1 de julio de 2017 serán
inscritos en un nuevo programa de aportaciones definidas que será seleccionado por la Junta de
Retiro. El saldo acumulado en las cuentas del programa anterior se transferirá a las cuentas de los
miembros en el nuevo programa de aportaciones definidas. Los miembros activos del Sistema del
programa de aportaciones definidas conservarán sus beneficios según lo establecido en la Ley 91
del 29 de marzo de 2003.
La Ley 106-2017 también ordenó la suspensión de los programas de préstamos del Sistema y
ordenó la fusión de las estructuras administrativas de los sistemas de retiro. A discreción de la
Junta de Retiro, la administración de los beneficios del Sistema puede ser externalizada. Los
empleados del Sistema que no sean retenidos bajo la nueva estructura administrativa serán
trasladados a otras agencias públicas de conformidad con la Ley núm. 8 de 8 de febrero de 2017.
Además, la Ley 106-2017 derogó la Ley de Retiro Anticipado Voluntario, Ley núm. 211 de 2015,
y creó un programa de incentivos, oportunidades y readiestramiento para los servidores públicos.
El 17 de mayo de 2019, la Legislatura aprobó la Ley núm. 29 de 2019 (la “Ley 29-2019”), que
abordó la grave crisis financiera y escasez de liquidez de los municipios de Puerto Rico
relevándolos de su obligación de realizar pagos PayGo al ELA en virtud de la Ley 106-2017. El 3 de
julio de 2019, la Junta de Supervisión presentó una demanda contra el Gobernador y la AAFAF

64

AUTORIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS
(Una Unidad Componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA LOS AÑOS FISCALES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
solicitando remedios interdictales para evitar la implementación y ejecución de la Ley 29-2019, la
cual eliminó la obligación de los municipios de realizar pagos PayGo al ELA, y varias resoluciones
conjuntas porque (i) la Ley 29 violó las secciones 204(a) y 207 de PROMESA; (ii) la Ley 29-2019 y
las resoluciones conjuntas violaron el artículo 204(c) de PROMESA.
La Ley 29-2019 y las resoluciones conjuntas violaron la sección 108(a) de PROMESA porque
menoscaban y/o frustran los propósitos de PROMESA, según lo determinado por la Junta de
Supervisión; y la supuesta política del Gobernador de no proporcionar certificaciones como lo
requiere la sección 204 de PROMESA violó la sección 108(a) de PROMESA porque menoscaba y/o
frustra los propósitos de PROMESA, según lo determinado por la Junta de Supervisión.
El 15 de julio de 2019, el Gobernador y la AAFAF presentaron una moción buscando desestimar la
demanda. El 22 de agosto de 2019, el Tribunal del Título III denegó la moción de desestimación
en su totalidad. El 10 de septiembre de 2019, el Gobernador y la AAFAF respondieron a la
demanda. Este caso se encuentra actualmente en su etapa inicial y el Tribunal del Título III aún no
ha tomado una determinación final sobre el fondo.
F. Acuerdo de Pago por Cuotas con el Sistema de Retiro de los Empleados del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico
La Autoridad tenía una deuda con el Sistema de Retiro de los Empleados debido a leyes especiales
aprobadas durante el período 2016-2017, a la aportación uniforme adicional y a intereses que
ascendieron a $12.1 millones al 23 de diciembre de 2016. El 4 de enero de 2017, el Director
Ejecutivo firmó un acuerdo de pago por cuotas para pagar toda la deuda. Este acuerdo de pago
por cuotas le dio la oportunidad a la Autoridad de pagar la deuda vencida y aún pagar las remesas
actuales. La Autoridad pagó un anticipo, seis cuotas fijas, y una suma a precio alzado final de
$8,267,446 el 18 de julio de 2017, aprovechando la cláusula que permite hacer pagos adicionales
y pagar la deuda por adelantado, para obtener un saldo de cero antes del cambio en el método.
El 10 de agosto de 2017, el Gobernador Ricardo Roselló Neváres firmó una legislación que ordena
que el nuevo plan de aportación definida para trabajadores activos y nuevas contrataciones sea
administrado por un proveedor externo y financiar las obligaciones de pensión existentes sobre
una base de “pago por uso” (pay-as-you-go), lo que significa que el Gobierno pagará beneficios a
los jubilados directamente a medida que vencen, en lugar de intentar pre-financiar beneficios
futuros a través de un fondo de inversión del sistema de retiro. Inscribir tanto a los empleados
activos como a los trabajadores recién contratados en un verdadero sistema de retiro de
aportación definida. La Autoridad adoptó el sistema de “pago por uso” y ha acumulado el monto
total de la deuda en una cuenta por pagar y pagó las cantidades requeridas al Departamento de
Hacienda de Puerto Rico.
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G. Acontecimientos catastróficos
El 20 de septiembre de 2017, la isla de Puerto Rico fue devastada por el paso del huracán María.
El huracán causó una destrucción catastrófica en Puerto Rico, incluidos daños severos al sistema
de energía eléctrica, y dejó a la Isla completamente sin electricidad.
La Autoridad recibió fondos de recuperación por adelantado de la compañía de seguros de $35
millones de octubre de 2017 a agosto de 2018. De abril de 2018 a mayo de 2019, la Autoridad
recibió $7.6 millones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) como
reembolsos por gastos pagados por la Autoridad relacionados con daños causados por el huracán
María.
Como si fuera poco, a partir del 28 de diciembre de 2019, la parte suroccidental de la isla fue
asolada por una serie de terremotos. El más importante se produjo el 7 de enero de 2020 y alcanzó
6.4. Varios edificios se vieron afectados. La Autoridad está cuantificando los daños.
Además, en marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia
ocasionada por el brote de un nuevo coronavirus (COVID-19), que continúa extendiéndose por los
Estados Unidos y Puerto Rico. Como resultado, y en respuesta a las órdenes ejecutivas del
Presidente de los Estados Unidos y del Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las
órdenes ejecutivas: Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus (Families First Coronavirus
Response Act, “FFCRA”), e Implementación de los Cierres Necesarios de Operaciones Privadas y
Gubernamentales para Combatir los Efectos y Propagación de COVID-19 en la Isla de Puerto Rico,
emitidas el 18 de marzo de 2020 y el 15 de marzo de 2020, respectivamente, y sus enmiendas;
hemos cerrado temporalmente nuestras ubicaciones operativas, hemos reducido las horas
operativas y hemos visto una reducción en el tráfico de ciudadanos, todo lo cual ha tenido un
impacto negativo en las operaciones gubernamentales y privadas de Puerto Rico. Si bien
actualmente se espera que la interrupción sea temporal, existe incertidumbre sobre la duración.
Por lo tanto, si bien esperamos que este asunto tenga un impacto negativo en nuestros resultados
de operación y situación financiera, el impacto financiero relacionado no se puede estimar
razonablemente en este momento.
H. Modificación Calificadora del BGF y Proceso de Aprobación del Título VI
El 29 de noviembre de 2018, el BGF completó una reestructuración de parte de su deuda a tenor
con una Modificación Calificadora según el Título VI de PROMESA (la “Modificación Calificadora”).
Según la Modificación Calificadora, los tenedores de ciertas reclamaciones por bonos y depósitos
contra el BGF intercambiaron sus reclamaciones por bonos emitidos por un organismo público
recién creado —la Autoridad de Recuperación de Deuda del BGF— y el BGF transfirió a dicha
entidad su cartera de préstamos municipales, una parte de su cartera de préstamos para
entidades públicas, sus activos de propiedad inmobiliaria y su efectivo no comprometido.
Además, a tenor con la Ley de Reestructuración del BGF, las reclamaciones sobre depósitos en
poder del ELA y otras entidades públicas se intercambiaron por intereses en un fideicomiso recién
formado creado a tenor con la Ley de Reestructuración del BGF, titulado Fideicomiso de Entidad
Pública (el “FEP”).

66

AUTORIDAD DE EDIFICIOS PÚBLICOS
(Una Unidad Componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA LOS AÑOS FISCALES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
El 24 de agosto de 2017, el Gobernador aprobó la Ley núm. 109, conocida como la Ley de
Reestructuración de Deuda del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (la “Ley de
Reestructuración del BGF”), que efectuó el Plan Fiscal del BGF y proporcionó un camino para la
implementación de un acuerdo de apoyo a la reestructuración entre el BGF y algunos de sus
principales grupos de acreedores abordando las reclamaciones del ELA y sus instrumentalidades
contra el BGF. La Ley de Reestructuración del BGF creó dos entidades de propósito especial —la
Autoridad de Recuperación de Deuda del BGF y el FEP— en las que el BGF dividiría y transferiría
irrevocablemente sus activos. Bajo la Ley de Reestructuración del BGF, el saldo de las obligaciones
adeudadas entre el ELA y sus agentes, instrumentalidades y afiliadas, incluida la Autoridad (cada
una de las cuales es una Entidad Gubernamental No Municipal) y el BGF se determinó aplicando
el saldo pendiente de cualquier depósito mantenido en el BGF a nombre de una Entidad
Gubernamental No Municipal contra el saldo pendiente de cualquier préstamo de dicha Entidad
Gubernamental No Municipal adeudado al BGF o de cualquier bono o pagaré de dicha Entidad
Gubernamental No Municipal en poder del BGF a esa fecha. Aquellas Entidades Gubernamentales
No Municipales que tenían reclamaciones netas contra el BGF, luego de dar efecto al ajuste
anterior, recibieron su participación prorrateada de los intereses en el FEP, lo cual se consideró
como la plena satisfacción de todas y cada una de las reclamaciones que dicha Entidad
Gubernamental No Municipal pudiera tener contra el BGF.
Entre otras cosas, los activos del FEP (los “Activos del FEP”) consisten en una reclamación contra el ELA
de aproximadamente $580 millones, que es objeto de una evidencia de reclamación presentada en el
caso del ELA pendiente conforme al Título III de PROMESA. La recuperación de la Autoridad por su
interés en el FEP dependerá de la recuperación que finalmente reciba el FEP de los Activos de FEP. Las
reclamaciones que el ELA y otras entidades gubernamentales puedan haber tenido contra el BGF se
han liberado a tenor con la Modificación Calificadora (excepto por lo que se establece en la misma), y
el BGF ha reducido el monto de cualquier reclamación permitida contra el ELA que pueda recibir según
se establece en tal Modificación Calificadora.
El 6 de noviembre de 2018, el Tribunal de Distrito aprobó la Modificación Calificadora del BGF según
el Título VI de PROMESA y esta entró en vigencia a partir del 29 de noviembre de 2018.

I.

Renuncia del exgobernador Rosselló y la transición del Gobierno bajo la Gobernadora Vázquez
El 24 de julio de 2019, el entonces Gobernador Ricardo Rosselló Neváres anunció su dimisión como
Gobernador del ELA a partir del 2 de agosto de 2019 a las 5 p.m. (AST). Antes de que su dimisión se
hiciera efectiva, el entonces Gobernador Rosselló nombró al ex comisionado residente Pedro Pierluisi
como Secretario de Estado. Después de ser confirma do por la Cámara de Diputados (pero no el
Senado), el Sr. Pierluisi prestó juramento como Gobernador interino. El 7 de agosto de 2019, la Corte
Suprema de Puerto Rico determinó por unanimidad que el Sr. Pierluisi fue juramentado ilegalmente
como Gobernador. Como resultado, la Secretaria de Justicia Wanda Vázquez fue juramentada como
Gobernadora el 7 de agosto de 2019 para completar el mandato del exgobernador Rosselló hasta 2020
y, a la fecha de estos estados financieros, actualmente se desempeña como Gobernadora del ELA.
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J. La Junta de Supervisión Presenta un Plan Conjunto de Ajuste para el ELA, el Sistema y la
Autoridad
El 27 de septiembre de 2019, la Junta de Supervisión, como representante del ELA, el Sistema y la AEP
en sus respectivos casos de Título III, presentó un plan conjunto de ajuste del Título III para el ELA, el
Sistema y la AEP [ECF núm. 8765] (el “Plan Conjunto”) junto con una declaración de divulgación
relacionada con el mismo [ECF núm. 8766] (la “Declaración de Divulgación”). En términos generales,
el Plan Conjunto propone una reestructuración de las deudas del ELA haciendo, entre otras cosas, lo
siguiente:


reduciendo los pasivos del ELA de aproximadamente $35,000 millones a aproximadamente
$12,000 millones;



reduciendo las reclamaciones no impugnadas de bonos GO en un 36%;



permitiendo que los bonistas locales opten por recibir bonos sujetos a impuestos con pagos de
intereses mensuales a cambio de sus reclamaciones;



estableciendo reclamaciones de bonos GO impugnados y reclamaciones garantizadas del ELA con
reducciones entre el 55% (para los bonos GO de 2012) y el 65% (para los bonos GO de 2014);



reduciendo los bonos del Sistema en un 87%;



reduciendo los bonos no impugnados de la Autoridad en un 28%; y



reduciendo los bonos impugnados de la Autoridad en un 42%.

Además, el Plan Conjunto y la Declaración de Divulgación contemplan un recorte de pensi ones del
8.5% en todos los Sistemas de Retiro, incluido el Sistema. Sin embargo, de confirmarse, la fórmula de
recorte de pensiones del Plan Conjunto no se aplicaría a los beneficiarios que reciben beneficios
mensuales de $1,200 o menos. Para obtener más información sobre los términos propuestos del
recorte de pensiones, consulte la Declaración de Divulgación disponible públicamente en
https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DocketInfo.
De acuerdo con el Plan Conjunto y la Declaración de Divulgación, el Plan Conjunto también contempla
establecer un fondo de reserva de pensiones (el “Fondo de Reserva”) que “se financiará a través del
superávit proyectado que se utilizará para proporcionar fondos para PayGo ” y “se mantendrá en un
fideicomiso para el beneficio exclusivo de los beneficiarios de PayGo”. Si se confirma el Plan Conjunto,
el Fondo de Reserva se establecerá en la fecha de entrada en vigencia del Plan Conjunto y operará
como “un fideicomiso de reserva que se utilizará para asegurar las obligaciones de pensi ones del ELA
en virtud de la Ley 106”, que estableció el sistema PayGo. El Fondo de Reserva será administrado por
una entidad independiente cuyos miembros deben cumplir con ciertos estándares de independencia,
profesionalismo, experiencia y calificación, y estará sujeto a todas las leyes y reglamentos
gubernamentales sobre contratación, ética y conflictos de intereses. El Fondo de Reserva se financiará
inicialmente con una aportación de $5 millones del ELA, y luego, desde el año fiscal 2020 hasta el año
fiscal 2027, el ELA hará aportaciones anuales adicionales por la cantidad de (i) $175 millones; o (ii) el
25% de cualquier superávit anual proyectado del Plan Fiscal que supere los $1,750 millones, el que sea
mayor.
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El Plan Conjunto no propone cambios en la estructura de gobierno de la Autorida d ni en los convenios
colectivos de la Autoridad previos a la petición durante o después del Caso de Título II (sic) de la
Autoridad, a menos que dichos cambios sean aprobados tanto por la Junta de Supervisión como por
la AAFAF. Además, todas las reclamaciones generales no garantizadas contra la Autoridad quedarían
intactas bajo la propuesta del Plan Conjunto. El Plan Conjunto actualmente permanece sujeto a
negociación, solicitud y aprobación final en curso por parte del Tribunal del Título III.
Para obtener más información, consulte el Plan Conjunto y la Declaración de Divulgación disponibles
públicamente en https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DocketInfo.

K. Otros acontecimientos posteriores de importancia relacionados con la Autoridad
El presupuesto del año fiscal 2018 incluye importantes reducciones en los gastos de las agencias,
que abarcan casi todas las partidas de gastos, tales como nómina y costos relacionados, servicios
adquiridos, subsidios, instalaciones de servicio público, costos de transporte, compras de equipos,
materiales y suministros, publicidad en los medios y fondos federales de contrapartida local, entre
otros.
La Autoridad solicitó presupuestos operativos anuales de $135 millones para los años fiscales
2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019 de los cuales solo $90 millones fueron aprobados para los
presupuestos anuales 2016-2017 y 2017-2018, por la Oficina de Gerencia y Presupuesto de Puerto
Rico (OGP) y $114.7 millones para el período 2018-2019 por la Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico (JSAF). La administración cree que los recursos
asignados para gastos operativos, incluida la nómina, son insuficientes. Esta situación limita
gravemente la liquidez de la Autoridad y, además, podría afectar el funcionamiento de sus
operaciones en un futuro próximo.
La mayoría de estos pagos de arrendamiento están sujetos a la asignación legislativa del
Presupuesto del Fondo General del ELA. Sin embargo, los pagos de arrendamiento y bonos de la
Autoridad están garantizados por la fe y crédito y el poder impositivo del ELA. Los bonos de la
Autoridad, por lo tanto, constituyen Obligaciones Garantizadas por el ELA. La Autoridad está
actualmente autorizada por ley a tener en circulación en cualquier momento hasta $4,700
millones en bonos garantizados por el ELA.
El 1 de julio de 2016, la Autoridad incumplió sus obligaciones de bonos. De aproximadamente
$186.9 millones de amortización de la deuda ($86.1 millones en capital y $100.9 millones en
intereses) adeudados sobre los bonos en circulación de la Autoridad, todo se pagó excepto el
capital de $25.2 millones. En octubre de 2016, aplicable a los $25.2 millones impagos, la Autoridad
pagó un monto de capital de los bonos de $10.4 millones a partir de los importes recibidos del
seguro de los bonos. Desde el 1 de julio de 2018, la Autoridad no ha recibido subvenciones del IRS
para el pago de los bonos.
De la amortización de los intereses de la deuda de los bonos en circulación con vencimiento en
octubre de 2017 de aproximadamente $12.4 millones, aproximadamente $3.3 millones
permanecen sin pagar. La suma de intereses que se pagó refleja las cantidades recibidas de los
programas aplicables de subsidio de intereses. De la amortización de los intereses de la deuda de
los bonos en circulación con vencimiento en enero de 2018 de aproximadamente $97.5 millones,
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aproximadamente $78.4 millones permanecieron sin pagar. La suma de intereses que se pagó
refleja las cantidades recibidas de los programas aplicables de subsidio de intereses y de los
importes del seguro. De la amortización de la deuda de los bonos en circulación con vencimiento
en abril de 2018 de aproximadamente $12.4 millones, aproximadamente $3.3 millones
permanecieron sin pagar. La suma de intereses que se pagó refleja las cantidades recibidas de los
programas aplicables de subsidio de intereses. De la amortización de la deuda de los bonos en
circulación con vencimiento en julio de 2018 de aproximadamente $164.5 millones,
aproximadamente $134.5 millones quedaron sin pagar. La suma de capital e intereses que se pagó
refleja las cantidades recibidas de los importes del seguro. No se cumplió con el pago de la
amortización con vencimiento en octubre de 2018 de aproximadamente $12.4 millones porque
la Autoridad no recibió los programas de subsidios. De la amortización de los intereses de la deuda
de los bonos en circulación con vencimiento en enero de 2019 de aproximadamente $98.0
millones, aproximadamente $83.5 millones permanecieron sin pagar. La suma de intereses que
se pagó refleja la cantidad recibida de los importes del seguro. No se cumplió con el pago de la
amortización con vencimiento en abril de 2019 de aproximadamente $12.4 millones porque la
Autoridad no recibió los programas de subsidio.
El 29 de noviembre de 2018, a tenor con el artículo 501 de la Ley núm. 109-2017, según
enmendada, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) confirmó
el saldo del préstamo posterior a la compensación del BGF de aproximadamente $137.4 millones.
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Los siguientes anexos se presentan para brindar información sobre la parte proporcional de la Autoridad
del Pasivo Neto por Pensiones y las aportaciones de la Autoridad relacionadas con el Sistema de Retiro de
los Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus instrumentalidades.
Anexo de la Parte Proporcional del Pasivo Neto por Pensiones de la Autoridad de Edificios Públicos

Proporción de la Autoridad del pasivo neto por pensiones
Parte proporcional del pasivo neto por pensiones de la Autoridad
Nómina de empleados cubiertos de la Autoridad
Parte proporcional del pasivo neto por pensiones de la Autoridad como
porcentaje de su nómina de empleados cubiertos
Posición neta fiduciaria del plan como porcentaje del pasivo total por
pensiones

Año fiscal 2017
1.17915%
$
444,525,548
$
49,381,740
900%
(3.47)%

Anexo de las Aportaciones de la Autoridad
Aportación patronal requerida por ley
Monto de las aportaciones reconocidas por el plan de pensiones en relación
con las aportaciones requeridas por ley
Exceso (deficiencia) de aportación

$

9,890,191

$
$

7,860,508
2,029,683

Nómina de empleados cubiertos de la Autoridad
Aportaciones reconocidas por el plan de pensiones como porcentaje de la
nómina de empleados cubiertos

$

49,381,740
15.92%

Los montos arriba presentados se basaron en el período de medición que finalizó el 30 de junio de 2016.
El Anexo de Aportaciones de la Autoridad tiene por objeto presentar información por 10 años. Los años
adicionales se mostrarán a medida que estén disponibles.
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Fecha de valuación

Valor actuarial
de los

Pasivo

Pasivo
actuarial no

Proporción

Nómina anual

Porcentaje de

30 de junio de

activos

actuarial acumulado

financiado

financiada

cubierta

nómina cubierta
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Cuenta de
amortización de
bonos
Bonos de Instalaciones del Gobierno
Saldo al 1 de julio de 2016
Ingresos:
Alquiler para la amortización de la deuda
Ingresos de inversiones
Depósitos de otras cuentas
Desembolsos:
Pago de intereses sobre bonos
Pago de capital sobre bonos
Saldo al 30 de junio de 2017

$

166,205,731
47,544,108
4,420
484
(146,230,079)
(64,057,849)
3,466,815

Bonos de Edificios de Oficinas
Saldo al 1 de julio de 2016
Ingresos:
Transferencias de otras cuentas
Desembolsos:
Pago de intereses de bonos
Saldo al 30 de junio de 2017

1,026,162
2,052,324
(2,052,324)
1,026,162

Total Fondos de Amortización de Bonos

$
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Edificios de Oficinas
Alquiler para la amortización de la deuda – bonos y pagarés
Operativos y administrativos
Alquiler de reserva de equipo
Total edificios de oficinas

$

80,590,716
53,573,435
4,702,303
138,866,455

Edificios de Educación Pública
Alquiler para la amortización de la deuda – bonos y pagarés
Operativos y administrativos
Alquiler de reserva de equipo
Total edificios de educación pública

189,612,944
55,805,553
17,499,822
262,918,319

Instalaciones de Salud
Alquiler para la amortización de la deuda – bonos y pagarés
Operativos y administrativos
Alquiler de reserva de equipo
Total instalaciones de salud

10,581,714
1,596,082
812,423
12,990,218

Ingresos operativos de alquiler

414,774,992

Montos incobrables

50,980,253

Total ingresos operativos de alquiler, netos
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RAMIREZ FLORES AND CO, PSC
C ONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS
C oliseum Tower, Suite 101, 576 Arterial B
San Juan, PR 00918
Miembro de la Sociedad de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DEL CONTROL INTERNO SOBRE INFORMES FINANCIEROS Y SOBRE
EL C UMPLIMIENTO Y OTROS ASUNTOS C ON BASE EN UNA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
REALIZADA CONFORMEA LAS NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
A la Junta Directiva de la
Autoridad de Edificios Públicos
(Una Unidad Componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico):
Hemos auditado, conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas en los Estados Unidos de
América y las normas aplicables a las auditorías financieras contenidas en las Normas de Auditoría
Gubernamental emitidas por la Contraloría General de los Estados Unidos, los estados financieros de la
Autoridad de Edificios Públicos (la “Autoridad”), una unidad componente del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, para el año terminado el 30 de junio de 2017, y las notas relacionadas a los estados
financieros, que colectivamente comprenden los estados financieros básicos de la Autoridad, y hemos
emitido nuestro informe al respecto con fecha 18 de marzo de 2020. A continuación presentamos los
siguientes párrafos sobre asuntos relevantes:
Párrafos sobre asuntos relevantes
Reemisión de los estados financieros al 30 de junio de 2017
Como se refleja en la Nota 24, la Autoridad volvió a emitir los estados financieros emitidos el 24 de junio
de 2019, porque la administración posteriormente descubrió hechos sobre los acuerdos con las
aseguradoras monolínea de los bonos de la Autoridad que contienen derechos de subrogación que se
limitan al monto efectivamente pagado por cada uno de los pagos atrasados sobre los bonos asegurados
y reconoció dicho pasivo.
La Nota 24 también refleja que la administración de la Autoridad posteriormente descubrió hechos
sobre el impacto registrado al 30 de junio de 2017 del acuerdo celebrado el 29 de noviembre de 2018
entre la Autoridad y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) que permite la compensación de los
saldos de efectivo de la Autoridad depositados en el BGF contra las líneas de crédito adeudadas al BGF.
Después de una mayor consideración de los aspectos legales del acuerdo, la administración corrigió los
saldos reflejados en el Estado de Situación Neta (Déficit) al 30 de junio de 2017 y en el Estado de
Ingresos, Gastos y Cambios en el Déficit para el año terminado en esa fecha.
Dado que el efectivo depositado en el BGF se consideró deteriorado al 30 de junio de 2016, la
administración había presentado el impacto del acuerdo en el estado financiero emitido el 24 de junio
de 2019. Sin embargo, después de una mayor consideración de los aspectos legales del acuerdo, la
administración decidió eliminar el impacto al 30 de junio de 2017 y dejar solo la divulgación en
Acontecimientos posteriores, en las notas.
Nuestro dictamen no se modifica con respecto a los asuntos anteriores.

77

RAMIREZ FLORES AND CO, PSC
C ONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS
C oliseum Tower, Suite 101, 576 Arterial B
San Juan, PR 00918
Miembro de la Sociedad de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
A la Junta Directiva de la
Autoridad de Edificios Públicos
(Una Unidad Componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico):
Párrafos sobre asuntos relevantes (continuación)
Incertidumbre sobre la capacidad de la Autoridad para continuar como un negocio en marcha
Deterioro financiero del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) y del Banco Gubernamental de
Fomento para Puerto Rico (BGF)
Los estados financieros básicos adjuntos se han preparado asumiendo que la Autoridad continuará
como un negocio en marcha. Como se discute en las Notas 3, 6 y 11 a los estados financieros, la
Autoridad es una unidad componente del ELA. Al 30 de junio de 2017, la situación financiera y la liquidez
del ELA se han deteriorado. Teniendo en cuenta que la Autoridad depende en gran medida de las
asignaciones del ELA, la situación financiera y la liquidez de la Autoridad se han visto igualmente
afectadas. Además, el 3 de mayo de 2017, a solicitud del Gobernador, la Junta de Supervisión y
Administración Financiera (la “Junta de Supervisión”) presentó una petición de remedio conforme al
Título III de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA)
del Congreso de los Estados Unidos ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de
Puerto Rico. La evaluación y los planes de la administración con respecto a estos asuntos se describen
en la nota 3 a los estados financieros básicos. La Autoridad ha evaluado los posibles efectos de las
restricciones presupuestarias y los riesgos de liquidez que enfrenta el ELA en sus estados financieros y
operaciones básicas, y ha concluido que, al 30 de junio de 2017, la Autoridad continuará operando como
un negocio en marcha por un período no menor a 12 meses después de dicha fecha. Nuestro dictamen
no se modifica con respecto a este asunto.
Control interno sobre los informes financieros
Al planificar y realizar nuestra auditoría de los estados financieros, consideramos el control interno de la
Autoridad sobre la información financiera (control interno) para determinar los procedimientos de
auditoría que son apropiados en las circunstancias con el fin de emitir un dictamen sobre los estados
financieros, pero no con el fin de emitir un dictamen sobre la efectividad del control interno de la
Autoridad. En consecuencia, no emitimos un dictamen sobre la efectividad del control interno de la
Autoridad.
Nuestra consideración del control interno fue para el propósito limitado descrito en el párrafo anterior y
no fue diseñada para identificar todas las deficiencias en el control interno que pudieran ser debilidades
sustanciales o deficiencias significativas y, por lo tanto, podrían existir debilidades sustanciales o
deficiencias significativas que no fueron identificadas. Sin embargo, identificamos ciertas deficiencias en
el control interno que consideramos debilidades esenciales y deficiencias significativas.
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A la Junta Directiva de la
Autoridad de Edificios Públicos
(Una Unidad Componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico):
Control interno sobre los informes financieros (continuación)
Existe una deficiencia en el control interno cuando el diseño u operación de un control no permite que la
administración o los empleados, en el curso normal de realizar sus funciones asignadas, eviten, o detecten
y corrijan declaraciones erróneas oportunamente. Una debilidad sustancial es una deficiencia, o una
combinación de deficiencias, en el control interno, de modo que existe una posibilidad razonable de que
no se prevenga, detecte y corrija oportunamente una declaración errónea importante de los estados
financieros de la entidad.
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A la Junta Directiva de la
Autoridad de Edificios Públicos
(Una Unidad Componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico):
Consideramos que las siguientes deficiencias en los controles internos son debilidades sustanciales:
1. Desarrollar un cronograma de cierre de fin de año
El proceso de cierre de este año se retrasó porque ciertos procedimientos importantes no se
realizaron a tiempo. Los resultados fueron demoras en la producción de asientos de cierre, balances
de prueba precisos, cronogramas, conciliaciones, análisis de cuentas, divulgaciones requeridas y otros
informes financieros necesarios para la administración y los auditores. Creemos que el cierre de fin
de año podría realizarse más rápidamente si se desarrolla un cronograma de cierre que indique quién
realizará cada procedimiento y para cuándo se debe lograr y completar cada procedimiento. El plazo
de procedimientos específicos podría coordinarse con la fecha para cuando la administración o de los
auditores necesiten la información. Las fechas de entrega podrían monitorearse para determinar que
se estén cumpliendo.
Durante la auditoría, recomendamos ocho asientos de ajuste de diario. El efecto de dichos asientos
fue un aumento en los ingresos netos y una disminución en la situación neta de $61,161,900 y
$7,517,756, respectivamente. Básicamente, todos los asientos fueron para hacer acumulaciones y
otros ajustes, incluida la implementación de la Declaración GASB núm. 68, Contabilidad e Informes
Financieros para Pensiones, una enmienda de la Declaración de GASB núm. 27, y el acuerdo con el
BGF que debieron haber sido realizados por el departamento de contabilidad. Creemos que una
revisión y evaluación de las transacciones y los procedimientos adecuados de cierre mensual
acelerarían el cierre de fin de año y reducirían el tiempo que toma la auditoría y los honorarios
profesionales.
Respuesta de la administración:
El cronograma de cierre mensual se prepara al comienzo del año fiscal. Los módulos de software de
contabilidad financiera están a cargo de empleados de contabilidad que generan informes de
contabilidad financiera para conciliar las cuentas del libro mayor. El proceso de cierre es supervisado
por gerentes de contabilidad que informan al nivel ejecutivo de la Autoridad cuando el proceso ha
sido completado. El departamento de contabilidad sigue sin contar con el personal necesario y no
puede atender a tiempo los deberes requeridos.
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RAMIREZ FLORES AND CO, PSC
C ONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS
C oliseum Tower, Suite 101, 576 Arterial B
San Juan, PR 00918
Miembro de la Sociedad de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
A la Junta Directiva de la
Autoridad de Edificios Públicos
(Una Unidad Componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico):
2. Conciliaciones bancarias
Observamos que los saldos bancarios no se conciliaron a tiempo. Se debe preparar mensualmente
una conciliación de efectivo que concilie el saldo bancario con el saldo del libro mayor para determinar
que todas las transacciones en efectivo se hayan registrado correctamente y descubrir errores
bancarios.
Respuesta de la administración:
La administración ya envió a los empleados una comunicación con las fechas de cierre. Como
resultado de la falta de empleados, la Autoridad no pudo ejecutarlo correctamente.
Consideramos que las siguientes deficiencias en los controles internos son deficiencias significativas:
3. Activo Fijo
Durante nuestra auditoría, observamos que los saldos de activo fijo no se traspasaron y conciliaron
correctamente del año finalizado el 30 de junio de 2016 al 30 de junio de 2017. Recomendamos que
la Corporación concilie mensualmente el registro de traspaso. Esto dará como resultado un
tratamiento más eficiente de la propiedad y el equipo y también eliminará trabajo innecesario para
el personal de contabilidad y reducirá el tiempo de auditoría y los honorarios profesionales.
Respuesta de la administración:
La dirección del departamento de contabilidad está monitoreando el sistema de contabilidad y
comunicándose con el personal de contabilidad con el objetivo de obtener un cierre mensual preciso
y enviar informes a la alta dirección.
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RAMIREZ FLORES AND CO, PSC
C ONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS
C oliseum Tower, Suite 101, 576 Arterial B
San Juan, PR 00918
Miembro de la Sociedad de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
A la Junta Directiva de la
Autoridad de Edificios Públicos
(Una Unidad Componente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico):
Cumplimiento y otros asuntos
Como parte de la obtención de una seguridad razonable sobre si los estados financieros de la Autoridad
están libres de errores sustanciales, realizamos pruebas de su cumplimiento con ciertas disposiciones
legales, reglamentarias, contractuales y de acuerdos de subvención, cuyo incumplimiento podría tener un
efecto directo y sustancial en la determinación de los importes de los estados financieros. Sin embargo,
proporcionar un dictamen sobre el cumplimiento de esas disposiciones no era un objetivo de nuestra
auditoría y, en consecuencia, no emitimos tal dictamen. Los resultados de nuestras pruebas no revelaron
casos de incumplimiento u otros asuntos que deban ser comunicados según las Normas de Auditoría
Gubernamental.
Objeto de este informe
El objeto de este informe es únicamente describir el alcance de nuestras pruebas de control interno y
cumplimiento y los resultados de esas pruebas, y no proporcionar un dictamen sobre la efectividad del
control interno o el cumplimiento de la Autoridad. Este informe es una parte integrante de una auditoría
realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental al considerar el control interno y el
cumplimiento de la entidad. En consecuencia, esta comunicación no es adecuada para ningún otro
propósito.

San Juan, Puerto Rico
18 de marzo de 2020
Contadores Públicos Autorizados
Licencia Núm. 231, vence el 1 de diciembre de 2021
Se ha colocado el sello núm. 381407 de la Sociedad
de Contadores Públicos Autorizados de P.R. en la copia
del archivo de este informe.
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ANEXO O
ACCIONES A SER TRANSFERIDAS AL FIDEICOMISO DE ACCIONES DE
REVOCACIÓN

Acciones a ser transferidas al Fideicomiso de Acciones de Revocación1
Nombre del proveedor

Núm. del Procedimiento
Contencioso

ALEJANDRO ESTRADA MAISONET

19-00059

AMBASSADOR VETERANS SERVICES OF PR LLC

19-00048

APEX GENERAL CONTRACTORS

19-00062

BARCLAYS CAPITAL ET AL.

19-00280

BRISTOL/MYERS SQUIBB P R INC

19-00042

CARIBBEAN EDUCATIONAL SERVICES INC

19-00098

CARIBE GROLIER INC

19-00051

CCHPR HOSPITALITY, INC

19-00116

CENTRO DE DESARROLLO ACADÉMICO INC.

19-00053

CITIBANK N A

19-00265

CLÍNICA DE TERAPIAS PEDIÁTRICA

19-00054

COMMUNITY CORNESTONE OF P R

19-00043

COMPUTER LEARNING CENTERS, INC.

19-00055

COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP

19-00150

CORE LABORATORIES N.V. D/B/A SAYBOLT

19-00381

CREATIVE EDUCATIONAL & PSYCHOLOGICAL SER

19-00152

DIDÁCTICOS, INC.

19-00161

EDWIN CARDONA & ASOC

19-00056

ENTERPRISE SERVICES CARIBE LLC

19-00060

EVERTEC INC

19-00044

1
Las acciones a ser transferidas al Fideicomiso de Acciones de Revocación incluyen, entre otras, las acciones
enumeradas en este Anexo.

Nombre del proveedor

Núm. del Procedimiento
Contencioso

EXPLORA CENTRO ACADÉMICO Y TERAPÉUTICO

19-00143

FACSIMILE PAPER CONNECTION CORP

19-00092

FAST ENTERPRISES LLC

19-00266

FIRST HOSPITAL PANAMERICANO

19-00093

FP+1, LLC

19-00148

GF SOLUTIONS, INC.

19-00063

GILA LLC

19-00354

GIRARD MANUFACT URING INC DBA/BANCO DE

19-00103

GM SECURITY TECHNOLOGIES

19-00273

GREAT EDUCATIONAL SERVICE, CORP.

19-00277

GUIMERFE INC

19-00182

HEWLETT PACKARD PR BV

19-00183

HOSPIRA

19-00186

I.D.E.A. INC.

19-00268

INTERNATIONAL SURVEILLANCE SERV CORP

19-00202

INTERVOICE COMMUNICATIONS OF PR INC

19-00068

JOSE SANTIAGO INC

19-00075

JUNIOR BUS LINE, INC.

19-00229

L.L.A.C., INC.

19-00122

LAW OFFICES WOLF POPPER, INC

19-00236

MACAM S.E.

19-00255

MANAGEMENT, CONSULTANT & COMPUTER SERV

19-00081

MANPOWER

19-00088

Nombre del proveedor

Núm. del Procedimiento
Contencioso

MERCK SHARP & DOHME

19-00276

MICROSOFT CORPORATION

19-00290

N. HARRIS COMPUTER CORPORATION

19-00102

NATIONAL COPIER

19-00251

NETWAVE EQUIPMENT CORP

19-00253

NEXT LEVEL LEARNING, INC

19-00129

ORACLE CARIBBEAN INC

19-00112

PCPS - PROFESSIONAL CONSULTING
PSYCHOEDUCATIONAL SERVICES, LLC

19-00188

PERFECT CLEANING SERVICES INC

19-00249

POSTAGE BY PHONE RESERVE ACCOUNT

19-00181

PROSPERO TIRE EXPORT INC

19-00196

PUERTO NUEVO SECURITY GUARD

19-00384

PUERTO RICO SUPPLIES GROUP INC

19-00199

PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY

19-00127

QUEST DIAGNOSTICS

19‐00440

READY & RESPONSIBLE SECURITY, INC

19-00387

REYES CONTRACTOR GROUP

19-00220

RICARDO ESTRADA MAISONET

19-00227

ROCKET LEARNING INC

19-00232

ROCKET TEACHER TRAINING

19-00235

RODRÍGUEZ PARISSI VÁZQUEZ & CO PCS

19-00155

ROSSO GROUP INC

19-00239

S H V P MOTOR CORP

19-00134

Nombre del proveedor

Núm. del Procedimiento
Contencioso

SEGUROS COLÓN INC

19-00130

SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC

19-00162

ST. JAMES SECURITY SERVICES, INC.

19-00145

TACTICAL EQUIPMENT CONSULTNTS INC

19-00222

TALLER DESARROLLO INFANTIL
CHIQUIRIMUNDI

19-00049

TOTAL PETROLEUM PUERTO RICO CORP.

19-00114

TRINITY METAL ROOF AND STEEL STRUC CO

19-00187

TRUENORTH CORP

19-00160

VIIV HEALTHCARE PR Y/O GLAXO SMITHKLINE

19-00164

WF COMPUTER SERVICES

19-00200

XEROX CORPORATION

19-00218

ANEXO P
INFORMES VINCULADOS A LA PRUEBA DEL MEJOR INTERÉS

Análisis de las recuperaciones de los acreedores en caso de que se desestime el caso de Título
III para los acreedores del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Este análisis evalúa las recuperaciones disponibles para los acreedores del Estado Libre Asociado
sobre la base de los remedios disponibles conforme a las leyes diferentes de las de quiebra, incluida
la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. A tenor con la Sección 314(b)(6) de
PROMESA, un Plan de Ajuste propuesto debe ser “factible y en el mejor interés de los acreedores,
lo que requerirá que el tribunal considere si los remedios disponibles conforme a las leyes
diferentes de las de quiebra y la constitución del territorio darían como resultado una recuperación
mayor para los acreedores que la proporcionada por dicho plan”. Este análisis proporciona un
rango estimado de recuperaciones que estarían disponibles para los acreedores si se termina la
paralización de la ejecución de la deuda, no se confirma ningún Plan de Ajuste y se desestima el
caso de Título III del ELA.
Este documento contiene dos secciones. La primera sección contiene una descripción general de
la metodología seguida para desarrollar el análisis. La metodología describe el enfoque adoptado
para estimar los recursos disponibles para la amortización de la deuda, estimar las obligaciones
pendientes de los acreedores y analizar la prioridad en la que se desembolsan los fondos y el orden
en que se supone que se pagan las reclamaciones de los acreedores. La segunda sección presenta
el rango probable estimado de recuperaciones disponibles para los acreedores del ELA con base
en los recursos identificados.
Este análisis ha sido preparado por McKinsey & Company Puerto Rico Consulting, Inc.
(“McKinsey & Company”). Proskauer Rose LLP and O’Neill & Borges LLC1, asesores legales de
la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (“JSAF”), entregó a
McKinsey & Company un conjunto de supuestos legales usados en la preparación de este análisis.
Los supuestos legales se incluyen en el Apéndice 5 de este documento. Los asesores financieros
de la JSAF proporcionaron a McKinsey & Company la información financiera utilizada en la
preparación de este análisis. Esta información financiera incluía cronogramas que detallaban
estimaciones de la deuda pendiente de bonos, perspectivas sobre los saldos de efectivo y otros
datos financieros. McKinsey & Company también se basó en datos publicados o proporcionados
directamente por el Gobierno de Puerto Rico o sus asesores.
McKinsey & Company ha aceptado como verdaderos, precisos y apropiados todos los supuestos
e información legales y financieros provistos por Proskauer Rose LLP, O’Neill & Borges LLC,
otros asesores de la JSAF, y el Gobierno de Puerto Rico y sus asesores. McKinsey & Company no
ha verificado independientemente nada de la información ni los supuestos recibidos de parte de
Proskauer Rose LLP, O'Neill & Borges LLC, otros asesores de la JSAF o el Gobierno de Puerto
Rico y sus asesores, ni adopta ninguna posición independiente con respecto a esta información y
estos supuestos.
Los supuestos, las proyecciones y las estimaciones utilizados en este análisis están inherentemente
sujetos a incertidumbres comerciales, económicas y políticas y, por lo tanto, están sujetos a
cambios. McKinsey & Company no formula ninguna declaración o garantía de que las
recuperaciones reales a disposición de o potencialmente realizadas por los acreedores sobre la base
de los remedios disponibles en virtud de cualquier ley, incluida la
1

Proskauer Rose LLP y O’Neill & Borges LLC se mencionan colectivamente como “ asesores legales de la JSAF” en este
análisis.

Constitución de Puerto Rico, se aproximen o no a las estimaciones y supuestos declarados en el
análisis, y los resultados reales pueden variar sustancialmente de los que se muestran aquí. Sin
embargo, McKinsey & Company declara que el rango de recuperación identificado en este
documento es su mejor estimación basada en su conocimiento y en la información recibida.
I. Metodología
Siguiendo la orientación proporcionada por los asesores legales de la JSAF, este análisis asume
que el caso de Título III del ELA iniciado conforme a PROMESA se desestima, pero que los
Títulos I y II de PROMESA continúan aplicándose. Por lo tanto, el análisis asume que la
paralización automática de la ejecución de la deuda se levanta y la JSAF se mantiene y continuará
certificando los Planes Fiscales del ELA y exigiendo la implementación de los presupuestos, sujeto
a cualquier ejecución de la deuda que exceda el presupuesto que ordenen los tribunales de Puerto
Rico. El análisis también asume que los acreedores emprenderían acciones legales contra el ELA
para recuperar los montos que afirman que se les adeudan.
El análisis se basa en las proyecciones de ingresos y gastos contenidas en el Plan Fiscal Certificado
de 2021. Siguiendo la orientación proporcionada por los asesores legales de la JSAF, se realizaron
ajustes a ciertas proyecciones del Plan Fiscal para reflejar el impacto de la desestimación del caso
de Título III y el supuesto de que no se produce ningún Plan de Ajuste. Estos ajustes son los
siguientes:









El análisis asume que las reducciones en los beneficios de pensión incluidas en el Plan
Fiscal no entrarán en vigencia porque se supone que esta medida depende de la
confirmación de un Plan de Ajuste. Sin embargo, el análisis incluye escenarios en los que
los tribunales del ELA exigen reducciones en las pensiones cuando la deuda de Obligación
General (GO) del ELA y la deuda garantizada del ELA que es pari passu con la deuda GO
("deuda pari passu") están en mora.
El análisis asume que no se producirá la congelación de las acumulaciones de beneficios
en los Sistemas de Retiro de Jueces y Maestros (SRJ/SRM) incluidos en el Plan Fiscal.
También se asume que las aportaciones futuras al Seguro Social para jueces y maestros se
fijarán en cero, ya que se supone que esos pagos dependerán de la congelación de la
acumulación del beneficio de pensión para la que se necesita la confirmación del Plan de
Ajuste.
El análisis asume que no se implementará el aumento en la aportación patronal a la atención
médica descrito en el Plan Fiscal de $125 a $170 por empleado por mes para los empleados
que son miembros del sindicato AFSCME, maestros, policías, bomberos, miembros del
sindicato UAW y otros empleados no sindicalizados, ya que este aumento de beneficio
depende de la formalización de un Plan de Ajuste.
El análisis asume que las aportaciones anuales de PayGo a los participantes del Sistema
2000 —que el Plan Fiscal supone que se eliminarán— continúan. Se asume que la
eliminación depende de la confirmación de un Plan de Ajuste.
El análisis asume que no se producirá ningún gasto mayor de pensión relacionado con
acuerdos que dependan de la confirmación de un Plan de Ajuste.






El análisis ajusta los honorarios profesionales legales y no legales del Título III para reflejar
posibles litigios futuros y la posible desestimación del caso de Título III. 2, 3
Se supone que la JSAF continuará existiendo ya que los requisitos para la disolución de la
Junta según lo definido por PROMESA no se cumplirían si el caso de Título III se
desestima porque el ELA no puede recuperar el acceso al mercado y no puede equilibrar
un presupuesto que afronte toda la amortización de la deuda requerido sin una
restructuración de la deuda. 4 El análisis asume que el ELA financiará las operaciones de la
JSAF durante el período de análisis.
Se asume que no se producirá la transferencia de $130 millones por año hasta el Año Fiscal
2028 al Fondo de Reserva para Emergencias que se describe en el Plan Fiscal. Como se
describe en el Apéndice 5, se supone que el dinero reservado para emergencias no está
legalmente restringido en este análisis y, por lo tanto, está disponible para la amortización
de la deuda.

El análisis también realiza ajustes adicionales para incorporar los riesgos relacionados con la
implementación y ejecución de ciertas medidas fiscales y reformas estructurales delineadas en el
Plan Fiscal, ya que el análisis asume que la desestimación del caso de Título III podría crear más
incertidumbres políticas y económicas que afectarían la implementación de tales medidas. Esos
ajustes se describen en la sección denominada "Rango probable estimado de recuperaciones
disponibles para los acreedores".
El análisis se basa en los siguientes tres componentes para calcular las recuperaciones disponibles
para los acreedores:










Dotación de recursos: el dinero disponible para satisfacer las obligaciones de los
acreedores del ELA, incluido el efectivo disponible para la amortización de la deuda,
ciertos ingresos por impuestos a la propiedad ("ingresos del CRIM") e ingresos asignables
condicionalmente5, retención de asignaciones a ciertas Unidades del Componente Previsto
Independientemente (IFCU), el superávit anual generado por el ELA excluyendo los
elementos que se acaban de enumerar anteriormente, y los activos del Sistema de Retiro de
Empleados (SRE) disponibles para el ELA.
Deuda pendiente: el capital, los intereses y el calendario de vencimientos de cada grupo
de obligaciones de deuda.
Prioridades para la distribución de fondos: la asignación de recursos para el pago de la
deuda de acuerdo con las prioridades de uso de los fondos y de los pagos, conforme a la
ley de Puerto Rico y los términos señalados en los documentos de bonos.



2

El análisis asume que los honorarios profesionales legales aumentarán con la desestimación de los procedimientos del T ítulo
III, ya que los acreedores emprenderán acciones legales para exigir el cumplimiento de sus reclamaciones según la ley de
Puerto Rico. Por lo tanto, se asume que los honorarios profesionales legales para la JSAF y el Gobierno de Puerto Rico se
duplicarán en el Año Fiscal 2022 en relación con el Año Fiscal 2021 y luego crecerán con la inflación hasta el Año Fiscal
2026. Se asume que los honorarios legales a partir del Año Fiscal 2027 se reducirán a la mitad en relación con el Año Fiscal
2026 y luego crecerán con la inflación hasta el Año Fiscal 2031.
3
Se asume que la JSAF y el Gobierno de Puerto Rico continuarán requiriendo algún apoyo de asesores no legales en relación
con las actividades de litigio en curso. Se asume que los honorarios profesionales no legales disminuirán en un 50 % al
desestimarse el caso de T ítulo III y luego crecerán con la inflación hasta el Año Fiscal 2031. Con la desestimación de los
procedimientos del T ítulo III, se asume que cesan los honorarios profesionales legales y no legales relacionados con los
distintos grupos de acreedores.

4
5

Según PROMESA, la JSAF se rescindirá cuando se determine que el gobierno territorial tiene acceso a mercados crediticios
de corto y largo plazo a tasas de interés razonables y logró presupuestos equilibrados durante cuatro años consecutivos.

El término “ ingresos condicionalmente asignables” se utiliza en este documento para referirse a ciertos ingresos que el ELA
asigna condicionalmente a determinados organismos del ELA (anterio rmente denominados “ ingresos de recuperación”).

Se asume que la fecha de vigencia de este análisis es el 30 de junio de 2021 (“Fecha de Vigencia”).
El porcentaje de recuperación se calcula como el valor presente 6 del monto total que se espera
pagar a los acreedores durante todo el período del análisis como proporción del capital total
pendiente y los intereses no pagados al 3 de mayo de 2017, fecha de la petición del Título III del
ELA ("fecha de la petición"), o a partir del 27 de septiembre de 2019, fecha de la petición del
Título III de la AEP ("fecha de la petición de la AEP") en el caso de los bonos de la AEP. De
acuerdo con los debates con los asesores financieros de la JSAF, este análisis asume una tasa de
descuento anual del 5 % como razonable para el cálculo del valor presente de los pagos futuros de
capital e intereses.
i. Dotación de recursos
La cantidad total de recursos disponibles para pagar las reclamaciones de los acreedores del ELA
en cada año constituye la Dotación de Recursos del ELA. La Dotación de Recursos en cualquier
año es la suma de 1) efectivo inicial disponible para la amortización de la deuda, 2) ciertos ingresos
por impuestos a la propiedad (ingresos del CRIM), 3) ingresos condicionalmente asignables, 4)
otras fuentes disponibles de asignaciones para ciertas IFCU, y 5) el excedente anual generado por
el ELA después del pago de sus gastos operativos. 7 En el Año Fiscal 2022, la dotación de recursos
se beneficiará de una transferencia única de los activos del SRE disponibles para el ELA.
1) Efectivo inicial disponible para la amortización de la deuda ("efectivo inicial"): tal como
se describe en el Apéndice 5, el efectivo inicial disponible para la amortización de la deuda a la
Fecha de Vigencia de este análisis consiste en efectivo no restringido, menos un supuesto del
efectivo mínimo estimado que se requiere para las operaciones gubernamentales normales
(“Requisitos Mínimos de Efectivo”):




6
7

Efectivo no restringido: son los fondos del ELA que no tienen limitaciones legales para
su uso. El efectivo no restringido excluye los fondos que tienen alguna restricción legal, ya
que forman parte de cuentas de custodia o fideicomiso, y también excluye los fondos cuyo
uso está restringido por un interés garantizado o una orden judicial. Se asume que el
efectivo no restringido está disponible para la amortización de la deuda.
Supuesto de los Requisitos Mínimos de Efectivo estimado: de acuerdo con el Análisis
de Efectivo de Puerto Rico publicado por la Junta de Supervisión y AAFAF el 19 de
diciembre de 20208, 9, los Requisitos Mínimos de Efectivo del ELA se estiman en $1,200
millones a $1,700 millones. Este monto se refiere al efectivo disponible que el ELA
necesitaría para que el sistema de administración de efectivo del gobierno cuente con los
fondos suficientes y garantice el funcionamiento adecuado de las operaciones
gubernamentales. Consulte el Apéndice 4 para obtener detalles sobre la estimación de los
Requisitos Mínimos de Efectivo.

Valores presentes a la Fecha de Vigencia del análisis, 30 de junio de 2021.

El superávit anual generado por el ELA incluido en este análisis se presenta de manera diferente al superávit anual generado
por el ELA según se establece en el Plan Fiscal. Además de los ajustes realizados para no considerar ningún Plan de Ajuste,
este análisis considera los otros cuatro flujos de ingresos que se describen en esta sección como separados del superávit
anual general generado por el ELA para los propósitos del pago de la deuda.
8
Comunicado de prensa de la JSAF: Presentación sobre mediación por dinero en efectivo (acceso en junio de 2021):
https://drive.google.com/file/d/1xb6fo1OEYDElnaOua09cDcgkQmEW9Tki/view?fbclid=IwAR2V6c2iLz9euKMZ0GjJSEth6
S As6KN-98REOxARzAL5U_BuCjv-XRYXIT 0
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Análisis de Efectivo de Puerto Rico (acceso en junio de 2021): https://emma.msrb.org/P11450397-P11124337-P11535399.pdf

La suma de efectivo no restringido, menos un supuesto de los Requisitos Mínimos de Efectivo,
compone el efectivo inicial total disponible para la amortización de la deuda a la Fecha de Vigencia
de este análisis.
De acuerdo con el Análisis de Efectivo de Puerto Rico (mencionado anteriormente), el análisis
considera que el efectivo no restringido es de $10,193 millones al 30 de junio de 2020. 10 De
acuerdo con los datos disponibles públicamente, las proyecciones del Plan Fiscal y la orientación
de los asesores legales de la JSAF, se agrega una estimación de la acumulación de efectivo de
$811 millones desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021 para calcular el saldo de
efectivo no restringido al 30 de junio de 2021 (la Fecha de Vigencia del análisis). Después de
incorporar estas proyecciones, se asume que el monto de efectivo no restringido al 30 de junio de
2021 es de $11,004 millones.
Después de ajustar los Requisitos Mínimos de Efectivo de $1,200 a $1,700, el efectivo disponible
para la amortización de la deuda al 30 de junio de 2021 se estima entre $9,304 millones y $9,804
millones.
Gráfico 1: Cálculo del efectivo inicial disponible para la amortización de la deuda
Efectivo estimado disponible para la amortización de la deuda al 30 de junio de 2021
Millones de dólares
Saldo en efectivo del ELA (6/30/20)

15,606

(-) Efectivo restringido

(5,413)

Saldo de efectivo no restringido del CW (6/30/20)

10,193

(+) Flujo de efectivo no restringido total estimado
entre el 07/01/2020 y el 06/30/2021

8111

Saldo de efectivo no restringido del CW (6/30/21)

11,004

(-) Requisitos mínimos de efectivo estimado total Año Fiscal 2021

(1,200) a (1,700)2

Efectivo disponible para la amortización de la deuda (6/30/21)

9,304 a 9,804

1.

2.

Incluye el siguiente efectivo adicional: $480 millones de impuestos diferidos del Año Fiscal 2020 (corporativo, individual
e IVU) cobrados en el Año Fiscal 2021, $355 millones de superávit no restringido para el Año Fiscal 2021 del Plan Fiscal
Certificado de 2020, $1,288 millones del excedente de rendimiento en ingresos a marzo de 2021, $130 millones agregados
para los fondos del Año Fiscal 2021 que de otra forma se asignarían al Fondo de Emergencia, $88 millones de interés
de superávit, $50 millones de aportación equivalente de costos de la reserva del CDBG que estarían disponibles para
los acreedores, y $124 millones en fondos en la Reserva de la Compañía de Turismo de PR relacionados con la reserva
de asignación condicional de la ADCC. Se reduce en $750 millones aportados del ELA para el financiamiento de la Cuenta
de Reserva de la AEE, $34 millones de los fondos del Año Fiscal 2019 presupuestados para becas de la UPR pero transferidos,
y $920 millones en asignaciones del Año Fiscal 2020 transferidos al Año Fiscal 2021.
El rango se calcula en base a los requisitos mínimos de efectivo para las operaciones normales del gobierno y los fondos de
reserva de emergencia en diferentes estados. Se pueden consultar detalles adicionales sobre el cálculo en el Apéndice 4.

2) Ciertos ingresos del impuesto a la propiedad (“Ingresos de CRIM”): el Centro de
Recaudación de Ingresos Municipales (“CRIM”, por sus siglas en español) recauda un impuesto
anual a la propiedad del 1.03 % sobre bienes muebles e inmuebles, aplicado por el ELA. Los
ingresos del CRIM se depositan en un Fondo de Amortización del Estado y se asume que están
disponibles para pagar la deuda GO del ELA, siguiendo la orientación de los asesores legales de
la JSAF. El Plan Fiscal del CRIM incluye medidas para maximizar la recaudación de impuestos a
la propiedad mejorando el cumplimiento.
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Este análisis considera el saldo total de efectivo del ELA al 30 de junio de 2020 y elimina solo el monto que se ha clasifica do
explícitamente como legalmente restringido. En consecuencia, se asume que las categorías de “ No revisado”, “ Efectivo
potencialmente no disponible” y “ Efectivo potencialmente inaccesible” en el Análisis de Efectivo de Puerto Rico no están
restringidas.

3) Recursos condicionalmente asignables: 11 el ELA cobra ciertos impuestos y honorarios, y
luego los asigna a ciertas corporaciones públicas. Conforme a la orientación proporcionada por los
asesores legales de la JSAF que se describe en el Apéndice 5, en virtud del Artículo VI, Sección
8, de la Constitución de Puerto Rico, este análisis asume que estos ingresos condicionalmente
asignables pueden usarse para pagar bonos GO del ELA y deuda pari passu cuando se cumplen
dos condiciones: 1) el ELA tiene fondos suficientes para pagar sus gastos operativos, y 2) el resto
de la Dotación de Recursos no es suficiente para cubrir los bonos GO y la deuda pari passu en un
año determinado.
Los ingresos de asignación condicional incluyen impuestos y tarifas específicos cobrados por el
ELA en nombre de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad
Metropolitana de Autobuses (AMA), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de
Puerto Rico (AFI) y la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico (ADCC).
Para la ACT, los ingresos sujetos a asignación condicional son: 1) las tarifas de licencia de
vehículos, 2) el impuesto a la gasolina, 3) el impuesto al gasoil y el diésel, 4) una parte del impuesto
a los productos petrolíferos y 5) una parte del impuesto a los cigarrillos. Para la AMA, los ingresos
sujetos a asignación condicional son el resto del impuesto a los cigarrillos que no se asigna a la
ACT. La AFI recibe el arbitrio sobre el ron y un arbitrio adicional sobre los productos del petróleo.
La ADCC recibe una parte del impuesto sobre las habitaciones de hotel que se paga por la
ocupación de habitaciones. El Apéndice 5 describe en detalle la reglamentación sobre cada flujo
de ingresos sujeto a asignación condicional.
Ciertos estatutos de ingresos asignables exigen que el ELA reembolse a las entidades de ingresos
asignables en el año siguiente cuando los ingresos asignables se retengan para pagar los bonos GO
y las deudas pari passu, y dicha cantidad se acumula a favor de la entidad de ingresos asignables
hasta que se reembolse por completo. Estos ingresos son 1) Impuesto a la gasolina (ACT), 2) Tasas
de licencia de vehículos (ACT) y 3) Impuestos a las habitaciones de hotel (ADCC).
4) Retención de asignaciones a ciertas Unidades de Componentes Proyectadas
Independientemente (IFCU): las IFCU son entidades legalmente separadas que han sido
establecidas por el ELA. Según la orientación proporcionada por los asesores legales de la JSAF,
este análisis asume que los ingresos generados por las IFCU no están disponibles para pagar las
obligaciones del ELA en ausencia de legislación o consentimiento. Las IFCU en el Plan Fiscal se
indican a continuación.
Gráfico 2: Unidades de componentes proyectadas independientemente en el plan fiscal certificado
Núm.

Acrónimo de la IFCU

Nombre de la IFCU

1

AAFAF

Agencia Fiscal y Autoridad de Asesoría Financiera

2

ADEA

Administración de Desarrollo de Empresas Agrícolas

3

ASEM

Administración de Servicios Médicos

4

ASES

Administración del Seguro de Salud
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El Plan Fiscal se refiere a estos ingresos como "ciertos ingresos del ELA que, antes de PROMESA, el ELA asignaba
a ciertas instrumentalidades a tenor con los estatutos promulgados por legislaturas anteriores".

5

Cardio

Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe

6

AFV

Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV)

7

AEP

Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico

8

Puertos

Autoridad de los Puertos de Puerto Rico

9

ADCC

Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico

10

ATI

Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico

11

Turismo

Compañía de Turismo de Puerto Rico

12

CFSE

Corporación del Fondo del Seguro del Estado

Sin embargo, algunos de los fondos del ELA, que de otro modo se asignarían a las IFCU, pueden
estar disponibles para la amortización de la deuda. Como se describe en el Apéndice 5, este análisis
asume que el ELA tiene control directo sobre los fondos que asigna en su presupuesto a las IFCU.
Parte o la totalidad de la asignación a una IFCU puede estar disponible para la amortización de la
deuda del ELA.
Para las IFCU que reciben una asignación que le permite a la IFCU generar un superávit, el análisis
asume que el ELA reducirá (o eliminará) dichas asignaciones hasta que la entidad ejecute un
presupuesto equilibrado para generar más fondos disponibles para el pago de las obligaciones del
ELA. Esto se aplicaría a AAFAF, ADEA, ASEM, ASES, ACT y ATI, ya que estas IFCU
históricamente han recibido asignaciones anuales del ELA. Sin embargo, como se da por sentado
en el Plan Fiscal, se asume que el ELA financia los déficits operativos de las IFCU que generan
déficits operativos en un año determinado.
Para las IFCU que no reciben asignación, se asume que el ELA no tiene acceso a fondos de esa
IFCU. Las IFCU que pertenecen a esta categoría son CFSE, Cardio, AEP, ADCC, Puertos y
Turismo. Sin embargo, si alguna de estas entidades tiene un déficit en un año determinado, se
asume que el ELA, como parte de sus gastos operativos, financiará el déficit porque esas entidades
brindan los servicios necesarios para el buen funcionamiento del ELA.
5) Excedente anual generado por el ELA independientemente de los recursos que se
describen en los puntos 1-4 anteriores: los ingresos totales recibidos por el ELA menos sus
gastos operativos y de capital totales constituyen el superávit anual del ELA. 12 Los ingresos del
ELA están compuestos por los ingresos fiscales totales del ELA en el Plan Fiscal, así como los
ingresos de los Fondos Federales y los Fondos de Ingresos Especiales, excluidas las IFCU.
Los gastos operativos totales del ELA están compuestos por los gastos del Fondo General, Fondo
de Ingresos Especiales y Fondo Federal proyectados en el Plan Fiscal con respecto a las entidades
del Plan Fiscal del ELA, excluidas las IFCU. El Plan Fiscal describe las siguientes categorías de
gastos:

12

El superávit del ELA al que se hace referencia en esta sección excluye el efectivo inicial, los ingresos condicionalmente
asignables y los ingresos del CRIM, así como otras fuentes disponibles de la retención de asignaciones a determinadas
IFCU.



Gastos operativos pertenecientes y no pertenecientes a nómina del Fondo General:
costos de personal y no personal requeridos para el funcionamiento del ELA y sus agencias;
estos gastos se describen en el presupuesto anual del ELA.



Fondos de ingresos especiales (SRF): fondos utilizados para gastos gubernamentales y
de agencias fuera de los desembolsos del Fondo General o las asignaciones del Fondo
Federal de una entidad; estos fondos incluyen tarifas y cargos cobrados por agencias,
fondos estatales, transferencias intragubernamentales y otros.



Fondos Federales (FF): fondos utilizados para varios programas sociales federales y, por
lo tanto, normalmente fondos transferibles; en algunos casos, los fondos federales también
se utilizan para financiar ciertos gastos operativos de agencias.



Gastos de Medicaid:13 porciones de Medicaid, del Programa de Seguro Médico para
Niños (CHIP), del programa de doble elegibilidad de Platino y de otros gastos relacionados
con la salud financiadas por el Estado y el gobierno federal.



Gastos de pensión del ELA: beneficios de pensión de pagar en la medida que se avanza
(PayGo) para los participantes del Sistema de Retiro de Maestros (SRM), el Sistema de
Retiro de Jueces (SRJ) y el ex Sistema de Retiro de Empleados (SRE). Como se muestra
en el Plan Fiscal, los gastos en pensiones de las IFCU ya se consideran en los gastos
operativos de cada IFCU. Los gastos de pensiones se tratan como gastos operativos del
ELA en el análisis; por lo tanto, los gastos de pensiones se pagan en su totalidad (como
cualquier otro gasto operativo) antes del pago de cualquier deuda.
Asignaciones: aportaciones del ELA a los municipios, la Universidad de Puerto Rico, la
Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y algunas corporaciones públicas,
incluidas las IFCU que tienen déficit en un año determinado.





Otros gastos operativos y de capital: 14 pagos del gobierno por costos de servicios
públicos a AEE y AAA, ciertos costos de primas de seguros y gastos de capital para
proyectos de capital y mantenimiento del ELA.



Gastos relacionados con la reconstrucción y la restructuración: fondos equivalentes
del ELA para la asistencia pública y fondos de mitigación de riesgos de FEMA, así como
todos los honorarios profesionales relacionados con PROMESA y los costos operativos de
la JSAF.



Montos brutos por créditos contributivos y recibos de la Corporación Financiera
Municipal de Puerto Rico (COFIM): créditos fiscales a corporaciones y personas, así
como los gastos de COFIM (la corporación pública que recauda el 1 % del Impuesto
Municipal sobre Ventas y Uso para ciertos municipios); se da por sentado que los ingresos
y los créditos fiscales de la COFIM se equilibran todos los años, ya que los ingresos
recibidos se corresponden con los gastos salientes.

Las proyecciones para estos grupos de ingresos y gastos toman en consideración el impacto
estimado de las medidas fiscales en el Plan Fiscal. Las medidas fiscales son una serie de acciones
destinadas a optimizar la recaudación de ingresos, reducir los gastos del Gobierno y racionalizar y
transformar el Gobierno de Puerto Rico. Las acciones incluyen: mejorar el cumplimiento de la
recaudación fiscal,
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Una porción de los gastos de Medicaid son SRF.
Formado por gastos de GF y SRF.

implementar cambios en los procesos y otras reformas operativas dentro de las agencias, optimizar
el sistema de salud para mejorar la relación calidad-precio, mejorar el sistema de pensiones actual
y racionalizar los subsidios a la UPR y los municipios. Se pronostica que las medidas fiscales en
el Plan Fiscal Certificado darán como resultado una reducción general en los gastos de la tasa de
ejecución, excluyendo los relacionados con fondos federales, del 10 % entre el Año Fiscal 2022 y
el Año Fiscal 2026.
Las proyecciones de ingresos y gastos del ELA también incorporan el impacto de las reformas
estructurales tal como se describe en el Plan Fiscal. Las reformas estructurales incluyen acciones
para mejorar el capital humano y el bienestar, promover la facilidad para hacer negocios en Puerto
Rico, mejorar el sistema educativo, y mejorar la disponibilidad y accesibilidad de la energía. Las
reformas estructurales están destinadas a promover el crecimiento de la economía, lo que en última
instancia aumentaría la generación de ingresos del ELA.
Según la orientación proporcionada por los asesores legales de la JSAF, este análisis refleja
modificaciones a las proyecciones del Plan Fiscal de ciertos gastos para dar cuenta de la ausencia
de protecciones del Título III y un Plan de Ajuste. Como se mencionó anteriormente, las líneas de
gastos específicas del Plan Fiscal que se ajustan son:










Costos de pensión: los costos totales de las pensiones en el análisis no incluyen la reducción en
los beneficios de las pensiones que se describe en el Plan Fiscal. Además, los costos de las
pensiones en el análisis no incluyen la congelación en la acumulación de beneficios en los planes
de retiro de jueces y maestros (SRJ/SRM). El análisis también establece en cero las aportaciones a
los pagos de Seguro Social de jueces y maestros. Además, el análisis asume la continuación de las
aportaciones de PayGo a los participantes del Sistema 2000, así como la eliminación de cualquier
gasto de pensión adicional relacionado con acuerdos que dependan de la confirmación de un Plan
de Ajuste. Sin embargo, el análisis incluye escenarios en los que los tribunales del ELA exigen
reducciones en ciertas pensiones cuando los bonos GO y la deuda pari passu están en
incumplimiento.
Aportaciones de atención médica: el análisis asume que no se implementará el aumento en la
aportación patronal a la atención médica descrito en el Plan Fiscal de $125 a $170 por empleado
por mes para los empleados que son miembros del sindicato AFSCME, maestros, policías,
bomberos, miembros del sindicato UAW y otros empleados no sindicalizados, ya que este aumento
de beneficio depende de la formalización de un Plan de Ajuste, que se supone no está confirmado.
Honorarios profesionales: el análisis ajusta las proyecciones de costos relacionados con los
honorarios profesionales legales y no legales del Título III. Se asume que los honorarios legales se
duplicarán en el Año Fiscal 2022 en relación con el Año Fiscal 2021 y luego crecerán con la
inflación hasta el Año Fiscal 2026; en el Año Fiscal 2027 se asume que los honorarios legales se
reducirán a la mitad en relación con el Año Fiscal 2026 y luego crecerán con la inflación hasta el
Año Fiscal 2031. Se asume que los honorarios no legales disminuirán a la mitad al desestimarse el
caso de Título III y luego crecerán con la inflación hasta el Año Fiscal 2031. Se asume que todos
los pagos relacionados con honorarios legales y no legales para los diversos grupos de acreedores
son cero una vez desestimado el caso de Título III.
Gastos de la JSAF: se asume que la JSAF continuará existiendo porque los requisitos para la
disolución de la Junta según lo definido por PROMESA no se cumplirían si se desestimara el caso
de Título III, ya que el acceso al mercado será inalcanzable sin eliminar los incumplimientos de
deuda. El análisis considera que el ELA financiará las operaciones de la JSAF durante el período
de análisis.
Fondo de Reserva para Emergencias: se asume que la transferencia de $130 millones por año
hasta el Año Fiscal 2028 al Fondo de Reserva para Emergencias que se describe en el Plan Fiscal
será de cero. Según

la orientación proporcionada por los asesores legales de la JSAF, se asume que el dinero
reservado para emergencias no está legalmente restringido en este análisis.

Una vez que los gastos del ELA se pagan con los ingresos recibidos por el ELA, cualquier monto
de ingresos restante constituye el superávit anual del ELA, tal como se describe en el Plan Fiscal.
Se asume que el superávit del ELA está disponible para el pago de la deuda. Tal como se describe
más adelante en la sección titulada “Rango probable estimado de recuperaciones disponibles para
los acreedores”, se incorporaron ciertos ajustes a la Dotación de Recursos para tener en cuenta el
riesgo de implementación del Plan Fiscal en caso de que se desestime el caso de Título III.
Además, en el Año Fiscal 2022, la dotación de recursos aumentará a partir de una transferencia
única de activos del SRE disponibles para el ELA. Según la orientación de los asesores legales de
la JSAF, este análisis asume que se confirma un Plan de Ajuste del Título III del SRE, que trata
las reclamaciones de los bonistas del SRE de acuerdo con los términos que se describen en la
Declaración de Divulgación. Se asume que los activos no restringidos que quedan en el SRE
después de los pagos requeridos a los acreedores del SRE se transfieren al ELA. Se asume que un
monto de $643 millones en concepto de activos restantes no restringidos del SRE se transferirá al
ELA a fines del Año Fiscal 2022. Para obtener información adicional, consulte el Apéndice 5.
ii. Deuda pendiente
El análisis considera las siguientes clases de reclamaciones y balances asociados según la
información proporcionada a McKinsey & Company por los asesores legales y financieros de la
JSAF.
Reclamaciones federales: se asume que el ELA tiene dos categorías de obligaciones con el
Gobierno Federal. Se asume que estas obligaciones se pagarán en su totalidad antes de cualquier
otro pago de deuda. Siguiendo la orientación proporcionada por los asesores legales de la JSAF,
es probable que el Gobierno Federal recupere toda reclamación impagada reteniendo ciertos
Fondos Federales destinados al ELA para compensar el pago insuficiente. Por lo tanto, se supone
que estas reclamaciones se pagan antes que otras reclamaciones de deuda:




Reclamaciones y obligaciones federales: hay varias reclamaciones que el Gobierno Federal ha
presentado contra el ELA. Dichas reclamaciones incluyen responsabilidades relacionadas con
facturas impagadas, así como multas y tarifas relacionadas por violaciones de la ley federal.
Siguiendo la orientación proporcionada por los asesores legales de la JSAF, dichas reclamaciones
y obligaciones federales representan un monto total de $431 millones a la fecha de la petición, que
se pagará una vez que se elimine la paralización actual en la ejecución de la deuda.
Rechazo de reclamaciones federales: se asume que el ELA debe reembolsar los Fondos Federales
que gasta pero que luego se determinan no admisibles según los criterios o requisitos de concesión.
Se asume que dicha anulación de costos federales representa un

gasto anual recurrente de $65 millones, 15 que debe pagarse en su totalidad antes de realizar el pago
de cualquier obligación general u otras reclamaciones. La estimación anterior no incluye ningún
monto por rechazo de reclamaciones federales relacionadas con los fondos de recuperación de la
FEMA.

Bonos GO: los bonos del ELA fueron emitidos o garantizados por el ELA y respaldados por la
buena fe, el crédito y el poder impositivo del ELA dentro de lo estipulado en la constitución de
Puerto Rico (colectivamente, los “bonos GO” o la “deuda GO”). Han sido incorporados a este
análisis con el calendario de vencimientos proyectado en los documentos de emisión de bonos. A
tenor con la Sección 303 de PROMESA, se asume que el capital de la deuda GO acumula intereses
durante la paralización actual de la ejecución de la deuda.
Con respecto al valor de estas reclamaciones, la JSAF inició un litigio impugnando la validez de
los bonos GO emitidos a partir de 2012, ya que podrían haber sido emitidos por encima del límite
constitucional de deuda de Puerto Rico. Siguiendo la orientación proporcionada por los asesores
legales de la JSAF, este análisis asume que los bonos GO emitidos a partir de 2012 no son válidos.
Excluyendo los bonos GO emitidos a partir de 2012, el monto total de capital e intereses
devengados y no pagados a la Fecha de Vigencia es de $8,395 millones. Para el cálculo de las
recuperaciones, el capital total pendiente y los intereses no pagados a la fecha de la petición son
$6,505 millones y $460 millones, respectivamente.
Tal como se indica en el Apéndice 5, existe un riesgo de litigio adicional relacionado con la validez
de ciertos bonos GO. El Comité de Tenedores de Reclamaciones No Garantizados (el "UCC") ha
cuestionado la validez de todos los bonos GO emitidos a partir de marzo de 2011 sobre la base de
que violan el límite de deuda constitucional. El impacto potencial de este litigio en las
recuperaciones se describe en la sección titulada "Resultados alternativos basados en litigios en
curso o riesgos de litigios".
Deuda pari passu con bonos GO: siguiendo la orientación proporcionada por los asesores legales
de la JSAF, se asume que ciertas reclamaciones reciben la misma prioridad que los bonos GO, ya
que también tienen una garantía del ELA. Como se describe en el Apéndice 5, este análisis asume
que los bonos o préstamos con una garantía del ELA a partir de 2012 se considerarían inválidos y
los bonistas que posean dichas reclamaciones no tendrían ningún derecho contra el ELA.
Esta deuda pari passu se compone de las siguientes reclamaciones:
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Bonos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP): sin incluir los bonos de la AEP emitidos a
partir de 2012, los bonos de la AEP se adeudan hasta el Año Fiscal 2041, con un monto total de
capital e intereses acumulados y no pagados de $4,323 millones a la Fecha de Vigencia de este
análisis. Para el cálculo de las recuperaciones, el capital total pendiente y los intereses no pagados
a la fecha de la petición de la AEP son $3,424 millones y $572 millones, respectivamente. 16

Bonos emitidos por la Autoridad de Puertos de las Américas (APLA): los bonos de la
APLA se emitieron en 2005 y fueron comprados por el BGF en 2014 (que luego refinanció

Estimación basada en el Informe Financiero Anual Integral del ELA de Puerto Rico (CAFR) de 2016, que muestra que el
ELA registró un pasivo de $65.2 millones por rechazo de reclamaciones federales.
La recuperación total proporcionada a los bonistas de la AEP es la suma de la recuperación proporcionada por la AEP, según
se detalla en el "Análisis de las recuperaciones de los acreedores en caso de que se desestime el caso de T ítulo III para los
acreedores de la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico (AEP)", y la recuperación provista por el ELA. Los bonistas
de la AEP no pueden cobrar más que el pago total de la deuda contractual en un año determinado de la combinación de la
AEP y el ELA.





dichos bonos).17 Los bonos de la APLA se adeudan hasta el Año Fiscal 2048. Su capital
pendiente total e intereses devengados y no pagados es de $308 millones a la Fecha de
Vigencia de este análisis. Para el cálculo de las recuperaciones, el capital total pendiente y
los intereses no pagados a la fecha de la petición del ELA son $226 millones y $37
millones, respectivamente.
Préstamo de la Administración General de Servicios (ASG): la ASG tiene un préstamo
con un capital pendiente e intereses devengados impagados de $24 millones y $2 millones,
respectivamente. El monto total pendiente de capital e intereses devengados y no pagados
a la Fecha de Vigencia de este análisis es de $30 millones. Siguiendo la orientación
proporcionada por los asesores legales de la JSAF, este préstamo se considera pari passu
con la deuda GO.

Siguiendo la orientación proporcionada por los asesores legales de la JSAF, hay ciertos bonos
garantizados del ELA pari passu con bonos GO que no se consideran en este análisis porque dichas
reclamaciones recibieron una garantía del ELA a partir de 2012. Estas reclamaciones son las
siguientes:




Préstamos de Hacienda: el total del capital pendiente y saldo de intereses devengados y no
pagados es $240 millones a la Fecha de Vigencia de este análisis. Para el cálculo de las
recuperaciones, el capital total pendiente y los intereses no pagados a la fecha de la petición del
ELA son $169 millones y $29 millones.
Notas de anticipación de bonos (BAN) para la Autoridad de Financiamiento de
Infraestructura de Puerto Rico (AFI): las BAN de la AFI se emitieron originalmente en 2015,
con un capital pendiente total y un saldo de intereses devengados y no pagados de $108 millones a
la Fecha de Vigencia de este análisis. Para el cálculo de las recuperaciones, el capital total pendiente
y los intereses no pagados a la fecha de la petición del ELA son $78 millones y $5 millones,
respectivamente.

Además, ciertos bonos subordinados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto
Rico (AAA) están garantizados por el ELA, pero no se consideran en este análisis. Como se
anunció el 9 de agosto de 2019, la AAA reestructuró más de $ 1,000 millones en deuda que tenía
una garantía del ELA. Como parte de este proceso, esta garantía fue cancelada para la mayoría de
las reclamaciones de deuda de la AAA, con excepción de $284 millones de dicha deuda, que
permanece garantizada por el ELA. Según la orientación proporcionada por los asesores legales
de la JSAF en el Apéndice 5, este análisis asume que el ELA no tendría que pagar las reclamaciones
de deuda de la AAA porque es poco probable que ocurra un incumplimiento de la AAA.
Tal como se indica en el Apéndice 5, existe un riesgo de litigio adicional relacionado con la validez
de cierta deuda pari passu. La UCC ha impugnado las reclamaciones relacionadas con los bonos de
la AEP emitidos a partir de marzo
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Los Bonos emitidos por la Autoridad de Puertos de las Américas no están incluidos en los préstamos del Banco
Gubernamental de Fomento. Por tant o, se mencionan como dos reclamaciones de deuda independientes.

de 2011. También hay argumentos de que ciertas garantías del ELA emitidas a partir de marzo de
2011 pueden no ser válidas.
Otras reclamaciones elegibles (reclamaciones no garantizada s): tal como se describe en el
Apéndice 5, este análisis supone que las reclamaciones no garantizadas solo se pueden pagar
después de que se paguen los montos adeudados en un año dado a los tenedores de reclamaciones
de deuda pari passu. Las demás reclamaciones elegibles incluyen:












Litigios contra el ELA: el total de las reclamaciones se estima en $2,769 millones.
Reclamaciones que se resolverán a través del Proceso de Reclamaciones Administrativas: el
total de reclamaciones se estima en $1,009 millones.
Reclamación de Fideicomiso de Entidad Pública del Título VI del BGF: reclamación total de
$600 millones que vencería cuando se levante la paralización actual del pago de la deuda del ELA.
Reclamaciones intragubernamentales de Puerto Rico: el total de reclamaciones se estima en
$594 millones. Esto incluye reclamaciones presentadas por municipios del ELA y otras entidades
gubernamentales de Puerto Rico.
Reclamaciones de industrias críticas: el total de reclamaciones se estima en $355 millones. Se
compone de las 330 reclamaciones de litigios del Centro de Salud estimadas en $293 millones y
reclamaciones de subsidios para productores de leche estimadas en $62 millones.
Reclamaciones de sindicatos contra el ELA: el total de reclamaciones se estima en $245
millones.
Deudas comerciales: el total de reclamaciones se estima en $175 millones.
Reclamaciones de la clase de conveniencia: el total de reclamaciones se estima en $142 millones.
Gracia – Litigios por sobrepago de aseguradora Gracia: el total de reclamaciones se estima en
$28 millones.
Reclamaciones relacionadas con impuestos: el total de reclamaciones se estima en $8 millones.
Otras reclamaciones varias: el total de reclamaciones se estima en $57 millones.

Según la orientación proporcionada por los asesores legales de la JSAF, hay dos reclamaciones
conocidas que se asume que se establecen en cero en el análisis. En primer lugar, se supone que
los bonos de la Corporación de Finanzas Públicas de Puerto Rico (“bonos CFP”) no forman parte
del conjunto de reclamaciones. Los documentos de bonos de la CFP revelaron que la Legislatura
no está legalmente obligada a obtener fondos apropiados para pagar los bonos, ya que dichos bonos
no constituyen una obligación que pueda hacerse cumplir contra el ELA. En segundo lugar, el
ELA también garantizó $110 millones en bonos adicionales del BGF, pero cualquier derecho de
los tenedores de dichos bonos del BGF con respecto a la garantía del ELA se extinguió con el canje
y cancelación de los bonos del BGF a tenor con la reestructuración del Título VI.
iii. Prioridades de distribución de fondos para la amortización de la deuda
El orden en que se pagan las reclamaciones sigue ciertas prioridades. Según la orientación
proporcionada por los asesores legales de la JSAF, este análisis asume que el ELA pagará las
reclamaciones federales en

su totalidad antes de cualquier otro pago de deuda porque el Gobierno Federal podría compensar
las reclamaciones impagas utilizando ciertos Fondos Federales destinados al ELA. Una vez que se
pagan las reclamaciones federales, los fondos de la Dotación de Recursos se asignan a los bonos
GO y la deuda pari passu, de modo que cada clase reciba la misma tasa de recuperación porcentual
sobre la amortización de su deuda pagadera en un año determinado. 18 Una vez que la cantidad
adeudada y pagadera de bonos GO de un año determinado y la deuda pari passu se pagan en su
totalidad, los fondos restantes en la Dotación de Recursos se pueden usar para pagar otras
reclamaciones elegibles.
El Gráfico 3 resume el orden en el que se desembolsan los fondos y se pagan las reclamaciones,
siguiendo la orientación legal que se describe en el Apéndice 5. Para las reclamaciones
consideradas en este análisis, la deuda con la misma prioridad recibe el mismo porcentaje de
recuperación de la deuda pagadera en un año dado. Sin embargo, no se permite la aceleración de
los pagos, por lo que la recuperación total como porcentaje de la deuda pendiente puede diferir
entre las deudas con la misma prioridad pero con diferentes cronogramas de vencimiento.
Gráfico 3: Flujo de fondos en el análisis
Prioridad de la distribución de fondos considerados en el análisis 1
El ELA utiliza todos los fondos disponibles, sin incluir
los ingresos asignables condicionalmente y del CRIM,
para pagar los gastos operativos2
Se mantiene el déficit

Existe superávit
Todos los fondos disponibles, incluidos
los ingresos condicionalmente
asignables y del CRIM

El ELA puede ejercer el poder del estado
para usar los ingresos condicionalmente
asignables y del CRIM para pagar
los gastos operativos

Sí

¿Están cubiertos todos
los gastos operativos?

No

No se paga
ninguna deuda

Ingresos
condicionalmente
asignables y del
CRIM restantes

Sí
Ingresos
condicionalmente
asignables

Otros ingresos no
condicionalmente
asignables5

Los ingresos asignables condicionalmente
restantes se transfieren a la corporación
pública correspondiente

Pagar otras reclamaciones
elegibles con los fondos
restantes 6

Pagar bonos GO y deuda pari passu3

¿Hay recursos restantes después
de pagar los bonos GO y la deuda
pari passu? 4

No

No se paga ninguna otra
reclamación elegible

1. Consulte el Apéndice 5 para ver más información.
2. Los gastos operativos incluyen las medidas fiscales que se describen en el Plan Fiscal; las reclamaciones federales se incluyen en los gastos opera tivos.
3. El orden de uso de los fondos para pagar los bonos GO y la deuda pari passu es el siguiente: ingresos de CRIM, efectivo inicial, superávit del ELA, asignación del ELA
a ciertas IFCU, ingresos condicionalmente asignables y activos restantes del SRE devueltos al ELA; los ingresos restantes de CRIM se usarán para pagar bonos GO
solamente (pero no la deuda pari passu).
4. Los bonos GO y la deuda pari passu reciben el mismo porcentaje de recuperación para la amortización de la deuda adeudada en un año dado.
5. Incluye el superávit del ELA, las asignaciones del ELA potencialmente retenidas de ciertas IFCU y el efectivo inicial.
6. Otras reclamaciones reciben el mismo porcentaje de recuperación de los montos adeudados en un año dado; los fondos restantes después de pagar totalmente
otras reclamaciones en un año dado se conservan y se convierten en el efectivo inicial del año siguiente.

Según la orientación proporcionada por los asesores legales de la JSAF, el uso de ingresos
de CRIM y condicionalmente asignables sigue ciertas reglas establecidas a continuación:
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Si el ELA enfrenta un déficit operativo después de utilizar todos los recursos disponibles
excluyendo los ingresos de CRIM y condicionalmente asignables en un año determinado,
el análisis asume que el ELA ejercerá el poder del estado para utilizar los ingresos
condicionalmente asignables y de CRIM para cubrir los gastos operativos. Si el déficit del
ELA se paga en su totalidad con una parte de los ingresos condicionalmente asignables y
de CRIM, cualquier ingreso de CRIM restante

Esto se refiere al pago total como porcentaje del capital e intereses totales para cada clase de deuda en un año determinado.





se utilizaría para pagar bonos GO y los ingresos condicionalmente asignables se utilizarían
para pagar bonos GO y la deuda pari passu. Los ingresos condicionalmente asignables y
de CRIM se distribuirán de manera que los bonos GO y la deuda pari passu reciban el
mismo porcentaje de recuperación en un año determinado.
Si el ELA logra un equilibrio fiscal o tiene un superávit al excluir los ingresos de CRIM y
condicionalmente asignables en un año determinado, los ingresos de CRIM se utilizarán
para pagar bonos GO y los ingresos condicionalmente asignables se utilizarán para pagar
bonos GO y la deuda pari passu.19 Los ingresos condicionalmente asignables y los ingresos
de CRIM se distribuirán de manera que los bonos GO y la deuda pari passu reciban el
mismo porcentaje de recuperación en un año determinado.
Si se pagan todos los bonos GO y la deuda pari passu adeudados y vencidos en un año
determinado, los ingresos restantes asignables condicionalmente se asignan a las
respectivas corporaciones públicas (es decir, ACT, AMA, AFI y ADCC). Ciertos estatutos
de ingresos asignables exigen que el ELA reembolse a las entidades de ingresos asignables
en el año siguiente cuando los ingresos asignables se retengan para pagar los bonos GO y
las deudas pari passu, y dicha cantidad se acumula a favor de la entidad de ingresos
asignables hasta que se reembolse por completo. Estos ingresos son 1) Impuesto a la
gasolina (ACT), 2) Tasas de licencia de vehículos (ACT) y 3) Impuestos a las habitaciones
de hotel (ADCC).

Tal como se describe en el Apéndice 5, se da por sentado que los fondos disponibles primero se
acreditan contra los intereses acumulados adeudados, y luego al capital de la deuda que vence ese
año o antes, si lo hubiera. Se asume que el capital impagado devenga intereses de acuerdo con las
tasas originales estipuladas en cada uno de los documentos de deuda relevantes y luego se agrega
a la deuda del año siguiente. Se asume que no se devengan intereses sobre los saldos de intereses.
II. Rango probable estimado de recuperaciones disponibles para los acreedores
En un escenario en el que no se confirma un Plan de Ajuste y se desestima el caso de Título III,
existen una serie de riesgos que pueden afectar la implementación del Plan Fiscal. Al evaluar el
rango probable estimado de recuperaciones disponibles para los acreedores, el análisis ajusta las
proyecciones de ingresos y gastos delineadas en el Plan Fiscal para incorporar los riesgos
relacionados con la implementación de ciertas reformas estructurales y medidas fiscales.
El análisis establece un rango probable estimado de recuperaciones, donde el extremo superior del
rango realiza ciertos ajustes a las proyecciones del Plan Fiscal para reflejar los riesgos de
implementación, y el extremo inferior del rango agrega gradualmente más ajustes.
Específicamente, el extremo superior del rango probable de recuperaciones estimado asume que
el impacto de las reformas estructurales incluidas en el Plan Fiscal no se materializará pero que se
implementarán todas las medidas fiscales. El análisis asume que, en una situación donde el caso
de Título III ha sido desestimado, Puerto Rico enfrentará una mayor inestabilidad política y
financiera, lo que creará importantes dificultades para promulgar leyes y hacer cumplir la
cooperación entre agencias para instituir reformas estructurales. Asimismo, el impacto de
cualquier acción para introducir reformas estructurales probablemente sea menor en el
crecimiento, dado el clima general de
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El orden de uso de los fondos para pagar los bonos GO y la deuda pari passu es el siguiente: ingresos de CRIM,
efectivo inicial, superávit del ELA, asignaciones del ELA a ciertas IFCU e ingresos condicionalmente asignables.

inestabilidad. Sin embargo, se asume que las medidas fiscales se darán tal como se describe en el
Plan Fiscal, ya que la JSAF continuaría certificando presupuestos coherentes con el Plan Fiscal.
El extremo inferior del rango probable estimado de recuperaciones asume que el impacto de las
reformas estructurales no se materializará y asume además que la medida fiscal de la reforma de
salud no se implementará. Específicamente, si bien la JSAF tiene la autoridad para establecer
niveles de gasto, podría enfrentar dificultades para hacer cumplir los niveles de gasto en salud
incluidos en el Plan Fiscal. La reforma de salud en el Plan Fiscal exige acciones complejas y
coordinadas entre los diversos actores del sistema de salud, algo que el ELA puede tener un
incentivo limitado para emprender en el entorno asumido en este análisis. Por lo tanto, se asume
en el extremo inferior del rango de recuperaciones que los ahorros de la reforma de salud no se
materializarán.
Además de los ajustes a las Dotaciones de Recursos, el rango probable estimado de recuperaciones
se ve afectado por dos variables clave: a) el efectivo inicial disponible para la amortización de la
deuda y b) el monto de las reclamaciones no garantizadas. Según la orientación proporcionada por
los asesores legales de la JSAF, el análisis asume $5,981 millones para reclamaciones no
garantizadas.
Considerando los rangos que se describen anteriormente, en total, todos los supuestos reclamantes
válidos20 recibirían pagos en el rango de $9,700 millones a $11,000 millones.21 La recuperación
implícita es del 56 % al 64 % del total de reclamaciones.22, 23 Este rango representa las
recuperaciones totales estimadas para todos los acreedores si el caso de Título III fuera
desestimado y todas las reclamaciones se exigieran según la ley diferente de la de quiebra. Este
caso se denomina "caso base" en las páginas siguientes.
Gráfico 4: Rango probable estimado de recuperación total para los acreedores del ELA
Rango probable estimado de las recuperaciones disponibles generales para los acreedores
del ELA si los bonos GO y las obligaciones de deuda pari passu emitidos a partir de 2012
se consideran inválidos1, 2
VP del pago total en miles de millones de USD, % de recuperación
Extremo inferior del rango
Extremo superior del rango

Recuperaciones
totales

$9.8
64 %

$11.1
74 %

1. Las recuperaciones en este gráfico no incluyen recuperaciones de pensiones, que se asumen pagadas en su
totalidad como parte de los ajustes del Plan Fiscal, ni recuperaciones del SRE, que se asumen pagadas de acuerdo
con el Plan de Ajuste del SRE.
2. Estas recuperaciones reflejan los ajustes realizados a la Dotación de Recursos dados los riesgos de implementación
cubiertos en este análisis.
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Como se mencionó en la sección "Deuda pendiente" anterior, los bonos GO, los bonos de la AEP y las reclamaciones con
una garantía del ELA emitidos a partir de 2012 no son válidos según la orientación legal.
El monto se refiere al valor presente (a la Fecha de Vigencia) de los pagos futuros de la deuda utilizando una tasa de descuento
anual del 5 %.
El porcentaje de recuperación se estima como el valor presente (a la Fecha de Vigencia) de la deuda total pagada durante el
período completo de análisis como proporción del capital total pendiente y los intereses no pagados a la Fecha de la Petición
del ELA (3 de mayo de 2017).
Las pensiones y las reclamaciones del SRE no se incluyen en la estimación de la recuperación total de la deuda. Este
análisis asume que las pensiones se pagan en su totalidad todos los años como parte de los gastos operativos. Según la
orientación de los asesores legales de la JSAF, este análisis también asume que se confirma un plan de ajuste del T ítulo III
del SRE.

La siguiente tabla muestra el rango probable estimado de recuperaciones para cada clase de
reclamaciones. Como se menciona en la sección "Deuda pendiente", el cálculo asume que los
bonos GO, los bonos AEP 24 y las reclamaciones con una garantía del ELA emitidos a partir de
2012 no son válidos.
Gráfico 5: Rango probable estimado de recuperaciones disponibles para los acreedores del ELA
por clase de deuda
Rango probable estimado de las recuperaciones disponibles para los acreedores del ELA
por clase de deuda si los bonos GO y las obligaciones de deuda pari passu emitidos a partir
de 2012 se consideran inválidos1, 2
VP del pago total en miles de millones de USD, % de recuperación
Extremo inferior del rango
Extremo superior del rango
Bonos GO

$6.2
89 %

$6.6
95 %

Reclamaciones
pari passu con
bonos GO

$2.8
66 %

$3.3
76 %

Otras
reclamaciones
elegibles

$0.8
20 %

$1.3
34 %

Total

$9.8
64 %

$11.1
74 %

1. Las recuperaciones en este gráfico no incluyen recuperaciones de pensiones, que se asumen pagadas en su
totalidad como parte de los ajustes del Plan Fiscal, ni recuperaciones del SRE, que se asumen pagadas de acuerdo
con el Plan de Ajuste del SRE.
2. Estas recuperaciones reflejan los ajustes realizados a la Dotación de Recursos dados los riesgos de implementación
cubiertos en este análisis.

Consulte el Apéndice 2 para obtener detalles adicionales sobre recuperaciones basadas en
diferentes niveles de efectivo inicial y reclamaciones de litigios que componen los rangos que
se describen anteriormente.
Resultados alternativos basados en litigios en curso o riesgos de litigios
El rango probable estimado de recuperaciones disponibles para los acreedores del ELA está sujeto
al resultado del litigio en curso como se resume en el Apéndice 5. El impacto de ciertos posibles
resultados de litigios en la recuperación de los acreedores se analiza en los escenarios siguientes.
i. Escenario 1: se asume que los bonos GO y las obligaciones de deuda pari passu
emitidos a partir de marzo de 2011 se consideran inválidos
Tal como se describe en el Apéndice 5, el análisis principal supone que los bonos GO, los bonos
de la AEP y las reclamaciones con una garantía del ELA emitidos a partir de 2012 se consideran
inválidos. Sin embargo, la UCC ha iniciado un litigio que impugna la validez de los bonos GO, los
bonos de la AEP y otras deudas con una garantía del ELA emitida a partir de marzo de 2011. Este
escenario asume que las obligaciones antes mencionadas emitidas a partir de marzo de 2011 se
consideran inválidas.
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La recuperación total proporcionada a los bonistas de la AEP es la suma de la recuperación proporcionada por la AEP, tal como
se detalla en el “ Análisis de Recuperaciones de los acreedores en caso de que se desestime el caso de T ítulo III para los
acreedores de la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico (AEP)”, y la recuperación proporcionada por el ELA. Los
bonistas de la AEP no pueden cobrar más que el pago total de la deuda contractual en un año determinado de la combinación de
la AEP y el ELA.

Según los datos proporcionados por los asesores financieros, el capital total y los intereses
devengados y no pagados pendientes de los bonos GO, excluyendo los emitidos a partir de marzo
de 2011, son $7,025 millones a la Fecha de Vigencia de este análisis. Para el cálculo de las
recuperaciones, el capital total pendiente y los intereses no pagados a la fecha de la petición del
ELA son $5,462 millones y $381 millones, respectivamente.
En este escenario, el capital en circulación y los intereses devengados y no pagados de los bonos
de la AEP son $2,869 millones a la Fecha de Vigencia de este análisis. Para el cálculo de las
recuperaciones, el capital total pendiente y los intereses no pagados a la fecha de la petición de la
AEP son $2,243 millones y $418 millones, respectivamente. Además, los préstamos BAN de la
AFI y el BGF se consideran inválidos en este escenario; el valor de estas dos reclamaciones se
describe en la sección "Deuda pendiente" de este análisis.
Los resultados de este escenario se presentan en el Gráfico 6. El rango probable estimado de
recuperaciones para el grupo GO aumenta del 89 % al 95 % en el escenario base al 98 % al 100 %
cuando el análisis considera que las reclamaciones emitidas a partir de marzo de 2011 no son
válidos. El rango probable de recuperaciones estimado para la deuda pari passu cambia del 66 %
al 76 % en el escenario base al 70 % al 75 % en este escenario. El resultado es que el rango
probable estimado de pagos totales a los acreedores del ELA, en este escenario, es de $9,300
millones a $10,300 millones.
Gráfico 6: Rango probable estimado de las recuperaciones para los acreedores del ELA si los
bonos GO y las obligaciones de deuda pari passu emitidos a partir de marzo de 2011 se consideran
inválidos
Rango probable estimado de las recuperaciones disponibles para los acreedores del ELA por clase
de deuda si los bonos GO y las obligaciones de deuda pari passu emitidos a partir de marzo de 2011
se consideran inválidos1, 2
VP del pago total en miles de millones de USD, % de recuperación
Extremo inferior del rango

Extremo superior del rango

Bonos GO

$5.8
98 %

$6.0
100 %

Reclamaciones
pari passu con
bonos GO1

$2.1
70 %

$2.2
75 %

Otras
reclamaciones
elegibles

$1.6
39 %

$2.1
54 %

Total

$9.4
73 %

$10.4
82 %

1. Las recuperaciones en este gráfico no incluyen recuperaciones de pensiones, que se asumen pagadas en su totalidad como parte
de los ajustes del Plan Fiscal, ni recuperaciones del SRE, que se asumen pagadas de acuerdo con el Plan de Ajuste del SRE.
2. Estas recuperaciones reflejan los ajustes realizados a la Dotación de Recursos dados los riesgos de implementación cubiertos
en este análisis.

Consulte el Apéndice 3 para obtener detalles adicionales sobre recuperaciones basadas en
diferentes niveles de efectivo inicial y reclamaciones de litigios que componen los rangos que se
describen anteriormente.

ii. Escenario 2: Se asume que todas las obligaciones GO y de deuda pari passu pendientes se
consideran válidas
Como se describe en el Apéndice 5, es posible que las impugnaciones de ciertas reclamaciones no
tengan éxito. En este escenario, se asume que todos los bonos GO, los bonos de la AEP y las
reclamaciones con una garantía del ELA en circulación son válidos y, por lo tanto, recibirán pagos
siguiendo las prioridades de distribución de fondos que se describen en este análisis.
En este escenario, según los datos proporcionados por los asesores financieros, el capital total y
los intereses devengados y no pagados pendientes es de $16,638 millones a la Fecha de Vigencia
de este análisis. Para el cálculo de los bonos GO, las recuperaciones, el capital total pendiente y
los intereses no pagados a la fecha de la petición son $12,548 millones y $965 millones,
respectivamente. Para los bonos de la AEP, el capital pendiente y el saldo de intereses devengados
y no pagados son $5,050 millones a la Fecha de Vigencia de este análisis. Para el cálculo de las
recuperaciones, el capital total pendiente de los bonos de la AEP y los intereses no pagados a la
fecha de la petición son $4,001 millones y $670 millones, respectivamente. Además, se consideran
en este escenario los préstamos BAN de la AFI y el BGF; el valor de estas dos reclamaciones se
describe en la sección "Deuda pendiente" de este análisis. El Gráfico 7 a continuación muestra el
rango probable estimado de recuperaciones.
En este escenario, las reclamaciones GO reciben una recuperación probable estimada del 75 % al
84 %. El rango probable de recuperaciones estimado para la deuda pari passu con el GO es del
54 % al 63 % en este escenario. El resultado es que el rango probable estimado de pagos totales a
los acreedores del ELA es de $12,900 millones a $14,600 millones.
Gráfico 7: Rango probable estimado de las recuperaciones para los acreedores del ELA si todos
los bonos GO y obligaciones de deuda pari passu pendientes se consideran válidos
Rango probable estimado de las recuperaciones disponibles para los acreedores del
ELA por clase de deuda si todos los bonos GO y las obligaciones de deuda pari passu
se consideran válidos1, 2
VP del pago total en miles de millones de USD, % de recuperación
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Las recuperaciones en este gráfico no incluyen recuperaciones de pensiones, que se asumen pagadas
en su totalidad como parte de los ajustes del Plan Fiscal, ni recuperaciones del SRE, que se asumen
pagadas de acuerdo con el Plan de Ajuste del SRE.
Estas recuperaciones reflejan los ajustes realizados a la Dotación de Recursos dados los riesgos
de implementación cubiertos en este análisis.

Consulte el Apéndice 3 para obtener detalles adicionales sobre recuperaciones basadas en
diferentes niveles de efectivo inicial y reclamaciones de litigios que componen los rangos que se
describen anteriormente. En el Gráfico 8, se muestra un resumen de las recuperaciones de los
acreedores para el caso base, el Escenario 1 y el Escenario 2.
Gráfico 8: Rango probable estimado de recuperaciones para los acreedores del ELA por clase de
deuda y escenario
Rango probable estimado de las recuperaciones disponibles para los acreedores por clase de deuda y escenario 1, 2
VP del pago total en miles de millones de USD, % de recuperación, desglose por escenario
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1. Las recuperaciones en este gráfico no incluyen recuperaciones de pensiones, que se asumen pagadas en su totalidad como parte de los ajustes del Plan Fiscal,
ni recuperaciones del SRE, que se asumen pagadas de acuerdo con el Plan de Ajuste del SRE.
2. Estas recuperaciones reflejan los ajustes realizados a la Dotación de Recursos dados los riesgos de implementación cubiertos en este análisis.

iii. Escenarios alternativos en los que se asume la reducción ordenada por el tribunal
de ciertas obligaciones de pensión para cumplir con ciertas obligaciones de deuda
Según los supuestos legales que se describen en el Apéndice 5, este análisis alternativo asume que
la priorización de las obligaciones de pensión por parte del ELA no se considera completamente
permisible y está dirigida a usar una parte de los fondos destinados a pagar las pensiones para
aumentar la dotación de recursos disponibles para pagar los bonos GO y la deuda pari passu. El
análisis supone que las pensiones superiores a $1,500 por mes (sin incluir los beneficios del seguro
médico) se reducen parcialmente en un 5 % o 10 %, con la reducción limitada de modo que
ninguna pensión se reduzca por debajo de $1,500 por mes. Se asume que estas reducciones tendrán
lugar a menos que y hasta que los bonos GO y la deuda pari passu se paguen en su totalidad,
momento en el cual no se requieren más reducciones de pensión.
El Gráfico 9 y el Gráfico 10 muestran el rango probable de recuperaciones estimado para el caso
base, el Escenario 1 y el Escenario 2, asumiendo una reducción del 5 % o 10 % ordenada por el
tribunal en ciertas obligaciones de pensión tal como se describe anteriormente.

Gráfico 9: Rango probable estimado de recuperaciones para los acreedores del ELA por clase
de deuda y escenario asumiendo una reducción del 5 % ordenada por el tribunal en ciertas
obligaciones de pensión
Rango probable estimado de las recuperaciones disponibles para los acreedores por clase de deuda y escenario asumiendo
una reducción del 5 % ordenada por el tribunal en ciertas obligaciones de pensiones1, 2
VP del pago total en miles de millones de USD, % de recuperación, desglose por escenario
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Las recuperaciones en este gráfico no incluyen recuperaciones del SRE, que se asumen pagadas de acuerdo con el Plan de Ajuste del SRE.
Estas recuperaciones reflejan los ajustes realizados a la Dotación de Recursos dados los riesgos de implementación cubiertos en este análisis.

Gráfico 10: Rango probable estimado de recuperaciones para los acreedores del ELA por clase
de deuda y escenario asumiendo una reducción del 10 % ordenada por el tribunal en ciertas
obligaciones de pensión
Rango probable estimado de las recuperaciones disponibles para los acreedores por clase de deuda y escenario asumiendo
una reducción del 10 % ordenada por el tribunal en ciertas obligaciones de pensiones 1, 2
VP del pago total en miles de millones de USD, % de recuperación, desglose por escenario
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Las recuperaciones en este gráfico no incluyen recuperaciones del SRE, que se asumen pagadas de acuerdo con el Plan de Ajuste del SRE.
Estas recuperaciones reflejan los ajustes realizados a la Dotación de Recursos dados los riesgos de implementación cubiertos en este análisis.

iv. Escenarios alternativos en los que se asume la desestimación del caso de Título III
del SRE
Este análisis alternativo asume que se desestima el caso de Título III del SRE. Tal como se describe
en el Apéndice 5, si se desestima el caso de Título III del SRE, cualquier activo que quede en SRE
después de que se hayan pagado las obligaciones de deuda a los bonistas y acreedores no
garantizados a partir de fuentes de seguridad identificadas legalmente se transferirá al ELA de
conformidad con la Ley 106-2017. Según el “Análisis de recuperaciones de acreedores en caso de
que se desestime el caso de Título III para los acreedores del Sistema de Retiro de Empleados de
Puerto Rico (SRE)”, se asume que $1,023 millones de activos remanentes no restringidos del SRE
se transferirán al ELA en el Año Fiscal 2022 en comparación con los $643 millones del caso base.
Además, según la orientación proporcionada por los asesores legales de la JSAF, este análisis
asume que los bonistas del SRE interponen una reclamación no garantizada contra el ELA por la
amortización de la deuda restante en cada año que el SRE no paga la deuda.25 El siguiente gráfico
muestra el rango probable estimado de recuperaciones para el caso base, el Escenario 1 y el
Escenario 2, asumiendo que los activos no restringidos del SRE transferidos al ELA en el Año
Fiscal 2022 ascienden a $1,023 millones y los bonistas del SRE interponen una reclamación no
garantizada en cada año que el SRE no paga la deuda en su totalidad.
Gráfico 11: Rango probable estimado de recuperaciones para los acreedores del ELA por
escenario si se desestima el caso de Título III del SRE
Rango probable estimado de las recuperaciones disponibles para los acreedores por clase de deuda y escenario si s e desestima
el caso de Título III del SRE1, 2
VP del pago total en miles de millones de USD, % de recuperación, desglose por escenario
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Las recuperaciones en este gráfico no incluyen recuperaciones de pensiones, que se asumen pagadas en su totalidad como parte de los ajustes del Plan Fiscal.
Estas recuperaciones reflejan los ajustes realizados a la Dotación de Recursos dados los riesgos de implementación cubiertos en este análisis.

La recuperación total proporcionada a los bonistas del SRE es la suma de la recuperación proporcionada por el SRE, según se
detalla en el “ Análisis de recuperaciones de acreedores en caso de que se desestime el caso de T ítulo III para los acreedores del
Sistema de Retiro de Empleados de Puerto Rico (SRE)”, y la recuperación proporcionada por el ELA como reclamación no
garantizada. Las reclamaciones no garantizadas del SRE contra el ELA representan el 35 % del total de reclamaciones no
garantizadas interpuestas contra el ELA si se desestima el caso de T ítulo III del SRE en este análisis.

APÉNDICE 1
Los siguientes gráficos brindan detalles adicionales sobre el rango probable estimado de
recuperaciones disponibles para los acreedores en los diferentes escenarios, incluidos detalles
sobre los pagos de intereses que se acumularon desde la fecha de la petición (3 de mayo de 201 7,
excepto para la AEP, que es el 27 de septiembre de 2019) hasta la Fecha de Vigencia del análisis
(30 de junio de 2021).
Gráfico 12: Rango probable estimado de las recuperaciones disponibles para todos los
acreedores del ELA por clase de deuda si los bonos GO y las obligaciones de deuda pari passu
emitidos a partir de 2012 se consideran inválidos
Rango probable estimado de las recuperaciones disponibles para los acreedores del ELA por clase de deuda
si los bonos GO y las obligaciones de deuda pari passu emitidos a partir de 2012 se consideran inválidos 1,2
VP del pago total en miles de millones de USD, % de recuperación
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Las recuperaciones en este gráfico no incluyen recuperaciones de pensiones, que se asumen pagadas en su totalidad como parte de los ajustes del Plan Fiscal,
ni recuperaciones del SRE, que se asumen pagadas de acuerdo con el Plan de Ajuste del SRE.
Estas recuperaciones reflejan los ajustes realizados a la Dotación de Recursos dados los riesgos de implementación cubiertos en este análisis.
Calculado como porcentaje de los pagos realizados al interés devengado después de la petición a partir de la deuda pendiente total a la fecha de la petición.

Gráfico 13: Rango probable estimado de las recuperaciones disponibles para los acreedores del
ELA por clase de deuda si los bonos GO y las obligaciones de deuda pari passu emitidos a partir
de marzo de 2011 se consideran inválidos
Rango probable estimado de las recuperaciones disponibles para los acreedores del ELA por clase de deuda si los
bonos GO y las obligaciones de deuda pari passu emitidos a partir de marzo de 2011 se consideran inválidos1, 2
VP del pago total en miles de millones de USD, % de recuperación
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Las recuperaciones en este gráfico no incluyen recuperaciones de pensiones, que se asumen pagadas en su totalidad como parte de los ajustes del Plan Fiscal,
ni recuperaciones del SRE, que se asumen pagadas de acuerdo con el Plan de Ajuste del SRE.
Estas recuperaciones reflejan los ajustes realizados a la Dotación de Recursos dados los riesgos de implementación cubiertos en este análisis.
Calculado como porcentaje de los pagos realizados al interés devengado después de la petición a partir de la deuda pendiente total a la fecha de la petición.

Gráfico 14: Rango probable estimado de las recuperaciones disponibles para los acreedores
si todas las reclamaciones pendientes se consideran válidas
Rango probable estimado de las recuperaciones disponibles para los acreedores del ELA por clase de deuda
si todos los bonos GO y las obligaciones de deuda pari passu se consideran válidos1, 2
VP del pago total en miles de millones de USD, % de recuperación
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Las recuperaciones en este gráfico no incluyen recuperaciones de pensiones, que se asumen pagadas en su totalidad como parte de los ajustes del Plan Fiscal,
ni recuperaciones del SRE, que se asumen pagadas de acuerdo con el Plan de Ajuste del SRE.
Estas recuperaciones reflejan los ajustes realizados a la Dotación de Recursos dados los riesgos de implementación cubiertos en este análisis.
Calculado como porcentaje de los pagos realizados al interés devengado después de la petición a partir de la deuda pendiente total a la fecha de la petición.

APÉNDICE 2
Los siguientes gráficos proporcionan detalles adicionales sobre el rango probable estimado de
recuperaciones disponibles para los acreedores. El primer gráfico muestra detalles adicionales
sobre las recuperaciones totales para los acreedores y el segundo gráfico muestra las
recuperaciones por clase de deuda.
Gráfico 15: Rango probable estimado de las recuperaciones disponibles para todos los
acreedores del ELA por clase de deuda si los bonos GO y las obligaciones de deuda pari passu
emitidos a partir de 2012 se consideran inválidos
Rango probable estimado de las recuperaciones generales disponibles para los acreedores del ELA si los
bonos GO y las obligaciones de deuda pari passu emitidos a partir de 2012 se consideran inválidos1, 2
VP del pago total en miles de millones de USD, % de recuperación
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Las recuperaciones en este gráfico no incluyen recuperaciones de pensiones, que se asumen pagadas en su totalidad como parte de los ajustes
del Plan Fiscal, ni recuperaciones del SRE, que se asumen pagadas de acuerdo con el Plan de Ajuste del SRE.

2.

Estas recuperaciones reflejan los ajustes realizados a la Dotación de Recursos dados los riesgos de implementación cubiertos en este análisis.

Gráfico 16: Rango probable estimado de las recuperaciones disponibles para los acreedores del
ELA por clase de deuda y variables si los bonos GO y las obligaciones de deuda pari passu
emitidos a partir de 2012 se consideran inválidos
Rango probable estimado de las recuperaciones disponibles para los acreedores del ELA por clase de deuda
si los bonos GO y las obligaciones de deuda pari passu emitidos a partir de 2012 se consideran inválidos 1, 2
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Las recuperaciones en este gráfico no incluyen recuperaciones de pensiones, que se asumen pagadas en su totalidad como parte de los ajustes
del Plan Fiscal, ni recuperaciones del SRE, que se asumen pagadas de acuerdo con el Plan de Ajuste del SRE.
Estas recuperaciones reflejan los ajustes realizados a la Dotación de Recursos dados los riesgos de implementación cubiertos en este análisis.

APÉNDICE 3
Gráfico 17: Rango probable estimado de las recuperaciones disponibles para los acreedores del
ELA por clase de deuda si los bonos GO y las obligaciones de deuda pari passu emitidos a partir
de marzo de 2011 se consideran inválidos
Rango probable estimado de las recuperaciones disponibles para los acreedores del ELA por clase de deuda si los bonos GO
y las obligaciones de deuda pari passu emitidos a partir de marzo de 2011 se consideran inválidos1, 2
VP del pago total en miles de millones de USD, % de recuperación
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73 – 82 %

Total

1. Las recuperaciones en este gráfico no incluyen recuperaciones de pensiones, que se asumen pagadas en su totalidad como parte
de los ajustes del Plan Fiscal, ni recuperaciones del SRE, que se asumen pagadas de acuerdo con el Plan de Ajuste del SRE.
2. Estas recuperaciones reflejan los ajustes realizados a la Dotación de Recursos dados los riesgos de implementación cubiertos en este análisis.

Gráfico 18: Rango probable estimado de recuperaciones disponibles para los acreedores de l ELA
por clase de deuda si todas las reclamaciones se consideran válidas
Rango probable estimado de las recuperaciones disponibles para los acreedores del ELA por clase de deuda si todos
los bonos GO y las obligaciones de deuda pari passu se consideran válidos1, 2
VP del pago total en miles de millones de USD, % de recuperación

Bonos GO

Reclamaciones pari
passu con bonos GO

Otras
reclamaciones
elegibles

Efectivo inicial = $9.3

Efectivo inicial = $9.8

Reclamaciones
no garantizadas
= $3.8

$10.1 – 11.3
75 – 84 %

$10.1 – 11.3
75 – 84 %

Reclamaciones
no garantizadas
= $4.0

$10.1 – 11.3
75 – 84 %

$10.1 – 11.3
75 – 84 %

Reclamaciones
no garantizadas
= $3.8

$2.8 – 3.3
54 – 63 %

$2.8 – 3.3
54 – 63 %

Reclamaciones
no garantizadas
= $4.0

$2.8 – 3.3
54 – 63 %

$2.8 – 3.3
54 – 63 %

Reclamaciones
no garantizadas
= $3.8

$0 – 0
0–0 %

$0 – 0
0–0 %

Reclamaciones
no garantizadas
= $4.0

$0 – 0
0–0 %

$0 – 0
0–0 %

Reclamaciones
no garantizadas
= $3.8

$12.9 – 14.6
57 – 65 %

$12.9 – 14.6
57 – 65 %

Reclamaciones
no garantizadas
= $4.0

$12.9 – 14.6
57 – 64 %

$12.9 – 14.6
57 – 64 %

Rango de recuperaciones

$10.1 – 11.3
75 – 84 %

$2.8 – 3.3
54 – 63 %

$0 – 0
0–0 %

$12.9 – 14.6
57 – 65 %

Total

1. Las recuperaciones en este gráfico no incluyen recuperaciones de pensiones, que se asumen pagadas en su totalidad como
parte de los ajustes del Plan Fiscal, ni recuperaciones del SRE, que se asumen pagadas de acuerdo con el Plan de Ajuste del SRE.
2. Estas recuperaciones reflejan los ajustes realizados a la Dotación de Recursos dados los riesgos de implementación cubiertos
en este análisis.

APÉNDICE 4
De acuerdo con el Análisis de Efectivo de Puerto Rico publicado por la Junta de Supervisión y
AAFAF el 19 de diciembre de 2020, los Requisitos Mínimos de Efectivo del ELA se estiman en
$1,200 millones a $1,700 millones. Este monto se refiere al efectivo disponible que el ELA
necesitaría para que el sistema de administración de efectivo del gobierno cuente con los fondos
suficientes y garantice el funcionamiento adecuado de las operaciones gubernamentales. Consulte
la tabla a continuación para obtener detalles del análisis.
Gráfico 19: Análisis de requisitos mínimos de efectivo 26
Categoría
Mediana PEW
de los 50 estados

$500m

$1,000m

Descripción

$1,500m

$2,000m

Recomendación
de GFOA

$500m

$1,000m

$1,500m

$2,000m

Comparable con la
municipalidad

$500m

$1,000m

$1,500m

$2,000m

Préstamos para desastres
en la comunidad (CDL)

Enfoque del
profesional

Solicitud
del Gobierno

26

Rango

$500m

$500m

$500m

$1,000m

$1,000m

$1,000m

$1,500m

$1,500m

$1,500m

$2,000m

$2,000m

$2,000m

La mediana de 50 estados para la reserva del saldo total
es de 45 días o aproximadamente $1,240 millones
de los gastos presupuestados del Fondo General.
La práctica recomendada de GFOA es de 60 días de los
gastos operativos del Fondo General; esto es aproximadamente
$1,650 millones de los gastos presupuestados del Fondo General.
La ciudad de Detroit mantuvo un saldo mínimo de efectivo
de unos $75 millones o 7.5 % de sus gastos del Fondo General.
En consecuencia, Puerto Rico conservaría $1,000 millones.
El Tesoro de los EE. UU. otorgó a Puerto Rico acceso a los CDL,
según sea necesario, hasta marzo de 2020 (si se emiten préstamos)
si la reserva de efectivo es inferior a $1,100 millones. Esto fue
un aumento con respecto al saldo original de $800 millones.
Los profesionales conservan entre el 5 y el 10 % de los gastos
presupuestados del fondo general y de ingresos especiales como
reserva. Esto equivale a entre $667 millones y $1,333 millones.
El Gobierno solicita $1,781 millones para el saldo mínimo
de efectivo. Esta reserva corresponde a la TSA, que incluye flujos
de efectivo del fondo general, los fondos federales y los fondos
de ingresos especiales.

Fuente: Análisis de Efectivo de Puerto Rico (acceso en junio de 2021): https://emma.msrb.org/P11450397-P11124337P11535399.pdf

APÉNDICE 5

Plan del Título III del ELA1
Análisis de prueba de mejores intereses: supuestos
Pregunta
1.

Existencia de PROMESA/Junta: ¿se debe
asumir que se aplican los Títulos I y II de
PROMESA?

Supuesto
SUPUESTO 1 [SUPUESTO PRINCIPAL]: se aplican los Títulos I y II de PROMESA.
No se aplica la paralización automática. La Junta está implementada y certifica y hace cumplir
los planes y presupuestos fiscales. Los acreedores pueden obtener sentencias para todas las
reclamaciones vencidas. Una vez que los acreedores de GO (incluidos los acreedores que
tienen reclamaciones garantizadas por CW) tienen sentencias, pueden reclamar todos los
"recursos disponibles" y negociar/litigar con el ELA sobre qué cantidad de los recursos
disponibles se pueden aplicar a los gastos operativos a tenor con el poder del estado. El único
recurso de los acreedores de garantía no GO y no CW es esperar una asignación legislativa de
montos para pagar sus reclamaciones una vez que los GO se hayan pagado en su totalidad.
BASE: la referencia a las “leyes diferentes de las de quiebra” en la Sección 314(b)(6) de
PROMESA incluiría los Títulos I y II de PROMESA. No habría una paralización automática
según la ley diferente de la de quiebra. Ni el plan fiscal ni el presupuesto liquidan
reclamaciones o paralizan acciones. Por lo tanto, se aplicarían el plan fiscal y el presupuesto,
como la ley diferente de la de quiebra, y la Junta de Supervisión continuaría existiendo para
su cumplimiento. Es posible que sus limitaciones implícitas (es decir, montos presupuestados)
no limiten cuánto pueden cobrar los acreedores si exigen el cumplimiento de sus
reclamaciones. En tal caso, dependerá de la medida en que el poder del estado impida que los
acreedores de GO se apropien de todos los recursos disponibles. Los acreedores no GO
dependen de las asignaciones legislativas para el pago. El plan fiscal certificado limitaría lo
que se puede asignar para la amortización de la deuda, con sujeción a los derechos de los
acreedores de GO de ejercer sus derechos según el Artículo VI, Secciones 6 y 8, de la
Constitución de PR para interceptar los recursos disponibles.
SUPUESTO 2 [RIESGO DE LITIGIO]: no se aplican los Títulos I y II de PROMESA. No
se aplica la paralización automática. La Junta no existe y no hay planes ni presupuestos
fiscales certificados.

1 El

Estado Libre Asociado de Puerto Rico se denomina aquí "ELA", "CW" o "PR".

Pregunta

2.

3.

Superávit: cada año, ¿el efectivo restante
después de pagar todas las deudas vencidas y
pagaderas se guarda en una caja de seguridad
para los años posteriores con déficit o se
transfiere a los recursos del próximo año?

Efectivo restringido/no restringido

Supuesto
BASE: el supuesto de que los Títulos I y II de PROMESA continúen aplicándose
aumenta la recuperación de los acreedores debido a las medidas y ahorros que la
Junta de Supervisión inserta en sus planes fiscales certificados. Los asesores legales
de la Junta de Supervisión creen que es posible que los Títulos I y II no se apliquen
porque el Congreso los promulgó junto con el Título III y no está claro que tuvieran
la intención de continuar en vigencia sin el Título III. Sin embargo, a fin de cuentas,
los asesores legales recomendaron que este análisis se hiciera como si los Títulos I y
II de PROMESA siguieran aplicándose.
SUPUESTO: en la medida en que existan fondos excedentes después del pago de
todas las deudas vencidas en cualquier año, los fondos se mantendrán en la hacienda
del ELA y un tribunal decidirá el año siguiente si el poder del estado justifica dejar
todo o parte de él para los años posteriores con déficit para servicios esenciales. Los
bonos GO y los bonos garantizados por CW no prevén la aceleración. El análisis del
BIT debe asumir que el superávit está disponible y se utiliza para la amortización de
la deuda, y que no se ahorra para futuros años de déficit o para depósito en el sistema
de pensiones.
BASE: es posible que un tribunal no esté dispuesto a permitir que el ELA reserve
grandes sumas para futuros años de déficit si eso significa recortar la recuperación
de los acreedores en el futuro inmediato.

SUPUESTO: en general, solo se encuentra disponible efectivo no restringido para la
amortización de la deuda, y el efectivo restringido para ciertos acreedores está disponible
únicamente para esos acreedores en la medida en que lo exija la normativa legal del ELA u
otra ley aplicable.
El efectivo no restringido se refiere a los fondos del ELA que no tienen limitaciones legales
en su uso (por ejemplo, están en custodia o cuentas fiduciarias, son garantía de los bonistas o
están sujetos a órdenes judiciales, entre otros). Los fondos que n o tienen limitaciones legales
sobre su uso se consideran efectivo no restringido disponible para la amortización de la
deuda. Existe una diferencia entre el dinero reservado para un propósito y el dinero
legalmente restringido, como fondos federales o fondos fiduciarios. El dinero reservado para
emergencias y obligaciones de reserva de igualación de costos no está legalmente restringido.
Además, la estimación de efectivo en el análisis del BIT debe asumir un efectivo mínimo
requerido para las operaciones gubernamentales normales ("Requisitos Mínimos de
Efectivo"), que es el nivel mínimo de efectivo que el ELA necesitaría para evitar las
restricciones de liquidez
2

Pregunta

Supuesto
que podrían poner en riesgo sus operaciones. El supuesto de Requisitos Mínimos de
Efectivo también incluye una provisión razonable para emergencias a corto plazo, en
consonancia con cómo se hace el presupuesto para los municipios y los estados
de EE. UU.
Finalmente, el análisis de efectivo para el Año Fiscal 21 debe incluir un ajuste por el
financiamiento que el ELA proporcionará a la AEE. Estos fondos están relacionados con el
contrato LUMA y se supone que se dan como adelanto antes de la fecha de vigencia de este
análisis (30 de junio de 2021). El valor estimado preliminar de los fondos de apoyo es de
$750 millones, que están relacionados con los pagos contractuales que financian las cuentas
operativas del Acuerdo de O&M de T&D.
BASE: el efectivo en cuentas sujetas a otras restricciones no está disponible para la
amortización de la deuda si las restricciones son del tipo de garantías prendarias,
gravámenes o derechos de compensación o recuperación. Hay otro efectivo disponible,
incluso si está “destinado” a un propósito específico, con la excepción de los fondos de
emergencia limitados que el tribunal permite que las entidades retengan.

4.

Ingresos condicionalmente asignables: ¿las
corporaciones públicas que tienen derecho a
recibir ingresos condicionalmente asignables
(“entidades de ingresos asignables”) o sus
bonistas pueden interponer una reclamación
válida contra el ELA por cualquier monto de
ingresos condicionalmente asignables retenidos
por el ELA? (Los “ingresos condicionalmente
asignables” se refieren a los ingresos
recuperables o no asignados según el Artículo
VI, Sección 8, de la constitución de Puerto Rico).

SUPUESTO 1 [SUPUESTO PRINCIPAL]: una entidad de ingresos asignables o sus
bonistas pueden interponer una reclamación contra el ELA por los ingresos asignables que el
ELA ha retenido pero no ha utilizado para pagar deuda GO o deudas garantizadas por CW,
pero no por ingresos asignables que sí se han utilizado para pagar bonos GO o deudas
garantizadas por CW. Esta reclamación es una reclamación no garantizada y no prioritaria
(es decir, subordinada a la deuda GO) contra el ELA por falta no autorizada de asignación de
ingresos además de cualquier reclamación que los bonistas tengan contra la entidad de
ingresos asignables (es decir, el emisor), pero no por la porción utilizada para la amortización
de la deuda GO o la amortización de la deuda garantizada por CW. La resolución de la
reclamación dependerá de muchos factores, incluido el poder del estado, la preferencia y los
hechos subyacentes a cada falta de asignación de ingresos. Las disposiciones de prioridad de
deuda GO se aplican de forma agregada y no anual. Estas reclamaciones se reducirán si el
ELA reembolsa a las entidades de ingresos asignables en los años subsiguientes en los que el
ELA retuvo los ingresos asignables para fines distintos al pago de bonos GO o bonos
garantizados por CW.
BASE: los ingresos asignables utilizados para la amortización de la deuda GO según el plan
de ajuste en el que las reclamaciones de GO no se pagan en su totalidad no están sujetos a un
ataque con el argumento de que los fondos de ingresos asignables se utilizaron para el
propósito incorrecto porque, a tenor con la Sección
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Pregunta

Supuesto
8 del Artículo VI de la Constitución de PR, los ingresos asignables pueden utilizarse para la
amortización de la deuda en obligaciones generales, o porque dichos ingresos asignables
fueron sustituidos por los planes fiscales de la Junta. La Sección 8, sin embargo, parece estar
sujeta al poder del estado de CW. Los bonistas probablemente también impugnarán la falta de
asignación de ingresos (pasados y futuros) sobre la base de que era innecesario porque, en su
opinión, había suficientes ingresos disponibles para la amortización de la deuda GO. Según
ese argumento o debido a que el poder del estado se utiliza para hacer uso de ingresos
asignables a fin de pagar los gastos operativos y no la deuda GO, los bonistas interpondrán
reclamaciones contra CW por el monto de ingresos asignables que supuestamente se tomaron
innecesariamente para la amortización de la deuda GO o supuestamente se tomaron a tenor
con el poder del estado a fin de pagar los gastos operativos de CW o los gastos operativos de
la entidad de ingresos asignables. Incluso si no existiera el derecho a no asignar los ingresos,
el poder del estado de CW, sujeto en última instancia a la resolución judicial, podría justificar
el cese de la asignación de dinero a las agencias de ingresos asignables para la amortización
de la deuda y el uso de los fondos para servicios esenciales en CW o en entidades de ingresos
asignables.
Entonces, se asume que, en tanto el ELA no pueda pagar sus gastos en un año determinado,
ejerce el poder del estado para no asignar los ingresos y luego los distribuye según las
necesidades (es decir, puede usar algunos para cubrir los gastos operativos propios, de las
instrumentalidades —incluidas las entidades de ingresos asignables— y para la amortización
de la deuda). Se da por sentado que los ingresos asignables se pueden utilizar para pagar la
deuda GO y la deuda pari passu a los bonos GO cuando el ELA tiene fondos suficientes para
pagar sus gastos operativos. En el caso de que no se requiera que los ingresos asignables se
utilicen en su totalidad para pagar la deuda GO y la deuda pari passu a la deuda GO en un
año determinado, cualquier monto de los ingresos asignables restantes se devuelve a sus
corporaciones públicas correspondientes. Si el ELA no tiene fondos suficientes para pagar sus
gastos operativos en un año determinado, se asume que puede ejercer el poder del estado para
utilizar los ingresos asignables para pagar esos gastos, y el poder del estado podría dar lugar a
reclamaciones contra CW por el monto de ingresos asignables utilizados.
Finalmente, ciertos estatutos de ingresos asignables exigen que el ELA reembolse a las
entidades de ingresos asignables en el año siguiente cuando los ingresos asignables se
retengan para pagar los bonos GO y las deudas garantizadas por CW, en cuyo caso dicho
monto se acumula a favor de la entidad de ingresos asignables hasta que se reembolse por
completo (y puede surgir una reclamación
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Pregunta

Supuesto
únicamente a favor de la entidad de ingresos asignables siempre y cuando los ingresos
imputables se retengan ilegalmente).
Los impuestos y tarifas que se acumulan son: impuestos a la gasolina - ACT (13 LPRA
31751(a)(1)); derechos de licencia - ACT; (9 LPRA 5681) e impuestos hoteleros - ADCC
(13 LPRA 2271v).
Los impuestos y aranceles que no se acumulan son: aumento de las tarifas de licencia ACT (9 LPRA 2021); impuestos sobre los cigarrillos - ACT (13 LPRA 31751(a)(3)); y los
ingresos asignables de la AFI.
SUPUESTO 2 [RIESGO DE LITIGIO]: la falta de asignación condicional de los
ingresos a las entidades de ingresos asignables (ya sea a tenor con la Sección 8 o el poder
del estado) estaba permitida, por lo que la entidad de ingresos asignables o sus bonistas no
pueden interponer ninguna reclamación como resultado de la falta de asignación de los
ingresos.
BASE: a diferencia del Supuesto 1, al ELA se le permitiría usar ingresos asignables para
gastos operativos a tenor con su poder del estado sin dar lugar a reclamaciones contra el ELA
o porque la falta de asignación no da lugar a una reclamación ejecutable para la asignación.
La Junta de Supervisión cree que no existiría una reclamación ejecutable porque (i) las
asignaciones de legislaturas anteriores no son vinculantes para las legislaturas posteriores y
(ii) las asignaciones y los estatutos que las establecen son revocables a voluntad y no crean
derechos para recibirlas. Para evitar disputas sobre este tema, el análisis del BIT asume que
las asignaciones crean reclamaciones exigibles en el Supuesto 1.
SUPUESTO 3 [RIESGO DE LITIGIO]: la no asignación de ingresos era inadmisible, por
lo que la entidad de ingresos asignables o sus bonistas pueden interponer una reclamación
como resultado de la no asignación de ingresos destinados tanto a gastos operativos como a
bonos GO y deudas garantizadas por CW. Si los Títulos I y II reemplazan las asignaciones
estatutarias preexistentes del ELA a la ACT y las otras entidades de ingresos asignables, no
hay restricciones sobre el uso de los ingresos asignables por parte del ELA, pero la entidad de
ingresos asignables o sus bonistas podrían demandar al ELA por deteriorar las obligaciones
de bonos para con ellos e interponer reclamaciones contra el ELA por ese incumplimiento.
Específicamente, en cada año en el que no se paga la deuda de bonos de la entidad que de
otro modo recibiría ingresos asignables, la JSAF
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Pregunta

Supuesto
supondría que la entidad de ingresos asignables o dichos bonistas pueden interponer una
reclamación no garantizada y no prioritaria (es decir, subordinada a la deuda GO) contra
el ELA además de su reclamación contra la entidad de ingresos asignables (es decir, el
emisor).
BASE: los Títulos I y II permiten no asignar ingresos de manera condicional al otorgar a la
Junta de Supervisión el poder sobre las asignaciones presupuestarias, pero aún se puede
presentar una reclamación por daños como resultado de esa falta de asignación de ingresos.
SUPUESTO 4 [RIESGO DE LITIGIO]: los bonistas tienen interés en los ingresos
condicionalmente asignables tan pronto como el ELA los recibe. En consecuencia, reciben
dichos ingresos antes de que puedan distribuirse a los bonistas GO o deudas garantizadas
por CW.
BASE: una vez que el ELA recibe los ingresos condicionalmente asignables, dichos ingresos
son propiedad de los bonistas de las entidades de ingresos asignables, porque o bien la
garantía prendaria de los bonistas tiene efecto al recibirlos, o el ELA mantiene los ingresos
condicionalmente asignables en un fideicomiso. Hasta la fecha, el Tribunal del Título III no
ha adoptado este supuesto.
SUPUESTO 5 [RIESGO DE LITIGIO]: se determina que los bonistas de entidades que
reciben ingresos condicionalmente asignables (ACT, AFI y ADCCPR) tienen una
reclamación no garantizada contra el ELA por el monto total de ingresos no asignados y, en
consecuencia, reciben distribución como miembros de la categoría de "otras reclamaciones
elegibles".
BASE: como se explica en la base del Supuesto 1, a tenor con la Sección 8 del Artículo VI
de la Constitución de PR, los ingresos asignables pueden usarse para la amortización de la
deuda sobre obligaciones generales; sin embargo, en este supuesto, cada dólar retenido
conduce a una reclamación no garantizada dólar por dólar por parte del bonista de la entidad
de ingresos asignables de la que se retuvo.
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Pregunta
5.

6.

Medidas del plan fiscal - Riesgo de
implementación: ¿existe el riesgo de que las
medidas del plan fiscal no se implementen por
completo?

Prioridad de gastos operativos (incluidas las
pensiones): ¿se pagarán los gastos operativos
antes de que se pague la deuda GO y pari
passu?

Supuesto
SUPUESTO: se asume la existencia de una gama de recuperaciones basadas en
un riesgo de implementación alto o medio de medidas fiscales o reformas
estructurales.
BASE: una desestimación del caso de Título III y más incertidumbres políticas y
económicas podrían afectar la implementación de las medidas del plan fiscal. Antes y
durante la agitación de Puerto Rico que condujo a la renuncia del gobernador Rosselló, la
Junta de Supervisión descubrió que las medidas y reformas estructurales recomendadas no
se estaban implementando a tiempo. Después de la desestimación de los casos de Título III,
es muy posible que el gobierno coopere menos con la Junta de Supervisión y los acreedores
que buscan maximizar sus recuperaciones.
SUPUESTO 1 [SUPUESTO PRINCIPAL]: se asume que los gastos operativos que se
describen en el plan fiscal certificado se pagan antes de la amortización de la deuda. Demos
por sentado, además, que no se congelarán las prestaciones de pensión acumuladas para los
maestros (SRM) y los jueces (SRJ). En consecuencia, se asume que los maestros y los jueces
no ingresarán al seguro social.
Además, no se cambiarán los beneficios y gastos operativos que dependan de una
confirmación del Plan de Ajuste (por ejemplo, recortes de pensiones incluidos en el Plan
Fiscal, aportaciones patronales de salud para los empleados que son miembros del
sindicato AFSCME y aportaciones de PayGo a los participantes del Sistema 2000) .
BASE: el plan fiscal ya proyecta reducciones en los gastos operativos a través de una serie
de medidas fiscales destinadas a reducir los gastos de todo el gobierno para adaptar el
presupuesto a un tamaño apropiado para la población de PR. El plan fiscal certificado
proyecta ahorros de ~ $ 6,000 millones desde el Año Fiscal 2021 hasta el Año Fiscal 2025,
lo que representa ~ 12 % de los gastos de referencia en dicho período. Además, Puerto Rico
recortó significativamente las pensiones públicas antes de que se promulgara PROMESA.
Esta sensibilidad asume que los recortes adicionales serían perjudiciales para la economía
de Puerto Rico, pero —en consonancia con el plan fiscal actual— los niveles de pensión se
congelarían, lo que daría lugar a demandas judiciales sin garantía.
Los maestros y jueces actualmente no reciben Seguro Social, ya que este grupo está exento
de este beneficio debido al acuerdo de la "Sección 218" entre el ELA y la Administración
del Seguro Social, que estipula que los empleados del gobierno pueden estar exentos del
Seguro Social si participan en un
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Pregunta

Supuesto
plan de retiro "comparable", como uno que incluye el total de aportaciones patronales y
de empleados equivalentes a por lo menos el 7.5 % de los salarios de los empleados. Si
hubiera una congelación en la acumulación de beneficios en su plan de pensión, los
maestros y jueces podrían estar cubiertos por el Seguro Social.
SUPUESTO 2 [RIESGO DE LITIGIO]: se asume que el ejercicio del poder del estado
que tiene el ELA para pagar las obligaciones de pensión con los ingresos disponibles se
limita al pago total de pensiones de hasta $1,500 por mes (excluyendo los beneficios del
seguro médico), y las pensiones que superan los $1,500 por mes se reducen en un 5 % o un
10 % (sujeto a un piso de $1,500 por mes) salvo que y hasta tanto la deuda garantizada por
GO y CW vencida en dicho año se pague en su totalidad, momento en el cual no se
requieren más recortes de pensiones para ese año. Los jubilados tendrán reclamaciones
generales no garantizadas contra el ELA por todas las reclamaciones de pensión válidas
que no se hayan pagado.
BASE: el poder del estado permite el pago de los gastos esenciales en primer lugar, pero u n
tribunal puede dictaminar que el poder del estado no libera ingresos disponibles para pagos
de pensión que excedan los montos pagados después de recibir los descuentos del 5 % o 10 %
previstos anteriormente, con la justificación de que los pagos que exceden los montos
descontados son innecesarios para proteger la salud, la seguridad y el bienestar público.

7.

8.

Bonos de CFP: ¿los bonos de CFP
constituyen reclamaciones admisibles?

SUPUESTO: no.

BAN de la AFI: ¿se han pagado las BAN de la
AFI con ingresos de Crudita desde 2016?

SUPUESTO: las BAN de AFI estuvieron sujetos a la moratoria y no se han pagado. Debe
tenerse en cuenta que las BAN de la AFI están garantizadas por el CW. En ausencia de la
paralización automática, se puede dictaminar que la moratoria es una violación de la Sección
303 de PROMESA, y las BAN de la AFI tendrán derecho al pago.

BASE: los Bonos CFP no tienen derecho a pago, que es un requisito para reclamaciones
según la ley de CW y el Código de Quiebras, § 101(5). El pago de estos pagarés está
sujeto a la asignación discrecional de fondos por parte de la Legislatura. Los documentos
de los Bonos de CFP revelaron que (1) la Legislatura no está legalmente obligada asignar
fondos para pagar los Bonos de CFP y (2) los Bonos de CFP no constituyen una
obligación de CW.
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9.

Interés adicional: ¿la deuda (capital
+ intereses) impagada durante la
paralización debería devengar intereses
adicionales?

S UPUES TO: se asume que, en los años en los que no se realiza el pago total de la deuda
vencida, los pagos posteriores se acreditan primero contra los intereses y luego contra el
capital.
i. Intereses de la deuda GO durante la paralización: a tenor con PROM ESA
§ 303, los intereses continúan devengándose a la tasa del contrato durante cualquier
moratoria, a menos que el contrato subyacente disponga un interés de demora, en cuyo caso
se debe utilizar este último. No existe ninguna disposición legal en cuanto a intereses sobre
intereses.
ii. Intereses de la deuda pari passu de GO durante la paralización: se aplican los mismos
criterios que para los GO.
iii. Intereses de las reclamaciones no garantizadas durante la paralización: se asume
que no se devengan intereses.
iv. Intereses de las reclamaciones federales durante la paralización: se asume que los
intereses se acumulan durante la moratoria porque el gobierno federal puede, en última
instancia, cobrar su deuda e intereses mediante compensaciones con ayuda futura. Los
documentos subyacentes a cada reclamación federal pueden establecer las tasas de interés.
La tasa de sentencia federal a partir de esta presentación a tenor con 28 U.S.C. § 1961(a)
es 0.05 % por año.
v. Intereses de la deuda impagada: se asume que cualquier deuda impagada devenga
intereses de acuerdo con la tasa de cupón promedio ponderada a partir de 2020
proporcionada por Citi (cada grupo de deuda GO pari passu tiene su propia tasa).
vi. Intereses sobre intereses durante el Año Fiscal 19–58: no. La ley de Puerto Rico permite
el pago de intereses sobre intereses vencidos bajo ciertas circunstancias, como si fuera
expresamente acordado por las partes. Sin embargo, la deuda GO no prevé intereses sobre
intereses vencidos.

10.

Reclamaciones del gobierno federal: ¿cuál es
la prioridad para las reclamaciones federales
garantizadas y no garantizadas? ¿Los
documentos son exhaustivos?

SUPUESTO: las reclamaciones federales deben pagarse en su totalidad.
BASE: el gobierno federal puede compensar reclamaciones impagas contra fondos federales
que de otro modo serían recibidos por el ELA; se podría contratar el programa de
compensación del Tesoro de los EE. UU. (TOP) de inmediato y el monto total adeudado al
gobierno federal se retendría de futuras transferencias federales a CW.
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11.

Reclamaciones de los bonistas del SRE:2
¿cuál es el valor de las reclamaciones de los
bonistas del SRE contra el ELA?

Supuesto
SUPUESTO 1 [SUPUESTO PRINCIPAL]: los bonistas del SRE no tienen
reclamaciones contra CW.
BASE: los bonistas del SRE han llegado a un acuerdo con la Junta de Supervisión sobre el
tratamiento de sus reclamaciones en el caso de Título III del SRE: la Estipulación SRE
(definida a continuación). Dicha estipulación puede no verse afectada por la desestimación
del caso de Título III de CW. De lo contrario, incluso si los bonistas del SRE tuvieran una
garantía prendaria en derechos de aportación futura, la declaración de oferta de bonos notificó
a los bonistas que esos derechos podrían ser modificados o afectados negativamente por el
ELA, lo que efectivamente hizo la Ley 106-2017 al eliminar cualquier aportación patronal al
SRE. El hecho de que los bonistas del SRE estuvieran al tanto de dicha posible modificación
también podría disminuir significativamente sus posibilidades de interponer con éxito una
reclamación de deterioro contractual o de expropiación. Adicionalmente, la prueba del interés
superior debe asumir que los derechos y los remedios de los bonistas se deben a sus
reclamaciones, ya que existían inmediatamente antes de la hipotética desestimación del caso
del SRE y no se ajustan según el plan del SRE, es decir, están garantizadas solo por las
aportaciones patronales que surjan antes de la Fecha de la Petición del SRE, pero no después,
como resultado de la opinión de la Sección 552. Por lo tanto, los bonistas del SRE no tenían
derechos contractuales o garantías que fueran deterioradas o eliminadas por la operación de la
Ley 106. Alternativamente, los bonistas del SRE no tienen reclamaciones contra CW porque
los bonos del SRE fueron una emisión ultra vires, y los bonistas no tienen derecho a ningún
remedio equitativo.
SUPUESTO 2 [RIESGO DE LITIGIO]: los bonistas del SRE interponen con éxito las
reclamaciones (cláusulas sobre expropiaciones o contractuales) contra CW. Cada año que
no se paga la deuda, los bonistas del SRE pueden reclamar esa cantidad contra el ELA
como reclamación no garantizada pagada después de la deuda GO y pari passu.
BASE: los bonistas del SRE afirman que la Ley 106-2017, que eliminó las aportaciones
patronales según la ley para crear el SRE, generó un deterioro de los derechos contractuales
y una expropiación de su garantía, en violación de las Constituciones de Puerto Rico y de
los Estados Unidos. Además, § 552, que eliminó la garantía prendaria en las aportaciones
patronales que surjan después de la fecha de petición del SRE independientemente del
efecto

2 Para las

reclamaciones que los bonistas del SRE tienen contra el SRE, consulte los supuestos para el análisis de prueba de mejores intereses del SRE.
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de la Ley 106, probablemente ya no se aplicaría después de la desestimación del caso de
Título III del SRE, lo que dejaría a la Ley 106 como la única base para la eliminación de su
garantía y, por lo tanto, como violación de la Cláusula Contractual o de Expropiaciones.
SUPUESTO 3 [RIESGO DE LITIGIO]: los bonistas del SRE tienen una garantía
prendaria en las aportaciones patronales futuras, y se resuelve que los Pagos de PayGo son
los mismos que o el producto de las Aportaciones patronales y, por lo tanto, los bonistas del
SRE han presentado reclamaciones garantizadas contra el ELA por una garantía prendaria en
los Pagos de PayGo. La amortización de su deuda, incluido el capital y los intereses
pendientes, se paga antes de la deuda GO o la deuda garantizada por CW.
Este supuesto debe realizarse como si las reclamaciones garantizadas contra las
aportaciones patronales tuvieran un 0 %, 25 %, 50 %, 75 % y 100 % de posibilidades de
éxito. Si el CW entra en déficit antes de que los bonos del SRE se paguen en su totalidad,
se debe asumir que el CW puede justificar el uso del poder del estado para el pago de todos
sus gastos, incluidas las pensiones, en su totalidad, y que no queda dinero para pagar los
bonos del SRE u otra deuda.
BASE: los bonistas del SRE han afirmado que los pagos PayGo son el mismo activo que las
aportaciones patronales, o los ingresos de las mismas, y por lo tanto están sujetos a la garantía
prendaria de los bonistas del SRE, lo que los convierte en acreedores garantizados del ELA.
También es probable que afirmen que esta garantía prendaria, incluso si es eliminada por §
552 en la fecha de la petición del SRE, se reinstalaría tras la desestimación del caso de Título
III del SRE.

12.

¿Cuál es el tratamiento de los activos del
SRE que no se utilizan para el pago a los
bonistas del SRE y otras reclamaciones?

SUPUESTO 1 [SUPUESTO PRINCIPAL]: el acuerdo del SRE con sus acreedores basado
en los términos incluidos en la Estipulación enmendada y reformulada firmada el 2 de abril
de 2021 (la "Estipulación del SRE") permanece en vigor independientemente de si se
desestima el caso de Título III del ELA. Por lo tanto, cualquier activo que permanezca en el
SRE después de que se hayan pagado las obligaciones de deuda a los bonistas de acuerdo
con los términos del Despojo del SRE y a los acreedores no garantizados del SRE, se
transferirá al ELA.
BASE: de acuerdo con la Estipulación del SRE, se asume que cualquier activo restante
después del pago de los Bonos del SRE y a los acreedores no garantizados se transferirá al
ELA en el Año Fiscal 2022.
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SUPUESTO 2 [RIESGO DE LITIGIO]: la Estipulación del SRE ya no está en vigencia y
el caso de Título III del SRE se desestima. Cualquier activo que quede en el SRE después de
que se hayan pagado las obligaciones de deuda a los bonistas del SRE y los acreedores no
garantizados se transferirá al ELA en el Año Fiscal 2022.
BASE: de acuerdo con la Ley 106-2017, cualquier activo remanente en el SRE después del
pago de obligaciones de deuda válidas y a acreedores no garantizados será transferido al
ELA.

13.

CRIM (Impuesto a la Propiedad)

S UPUES TO: el impuesto especial a la propiedad del 1.03 % recaudado por CRIM se usa para
pagar a los bonistas GO, pero CW podría ejercer el poder del estado y usar dichos ingresos para
cubrir servicios esenciales si tiene un déficit y todos los demás fondos disponibles se han
aplicado a los gastos operativos necesarios o a la amortización de la deuda GO.
BAS E: las leyes 39-1976 y 83-1991 exigen que el impuesto especial a la propiedad del 1.03 %
se transfiera al Fondo de Amortización GO y se utilice únicamente para el pago de los Bonos
GO. En un escenario en el que CW está pagando GO y deuda garantizada de GO, dichos fondos
depositados en el Fondo de Amortización GO deben usarse primero para pagar los bonos GO.
Como en todos los escenarios, la cantidad pagada a GO y a la deuda garantizada por CW debe
ser prorrateada (es decir, la asignación de los ingresos del 1.03 % a los GO no debe resultar en
una recuperación mayor para los GO que la deuda garantizada por CW en un año determinado).

14.

IFCU (Unidades de componentes
proyectadas independientemente):
¿sus ingresos son "recursos
disponibles"?

SUPUESTO 1 [SUPUESTO PRINCIPAL]: las IFCU son corporaciones públicas
legalmente separadas de CW. Los propios ingresos de la IFCU deben considerarse no
disponibles para los acreedores de CW, como por ejemplo los bonistas GO. Si el ELA
proporciona una asignación a una IFCU que tiene superávit, se debe asumir que el ELA
reducirá la asignación hasta que la IFCU ejecute un presupuesto equilibrado.
BASE: los ingresos generados por los instrumentos legalmente separados del CW no están
disponibles para el CW y se requeriría una legislación habilitante para transferir dichos
ingresos al CW. Sin embargo, en un escenario en el que el CW ejerce sus poderes del
estado para pagar los servicios esenciales, se debería esperar que el CW no otorgue
asignaciones a las instrumentalidades con superávit. La legislación propuesta como parte de
un plan que pondría excedentes a disposición del CW es efectiva solo en
12
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la fecha de vigencia del plan; en consecuencia, si no se confirma ningún plan,
dicha legislación no se promulgará.
SUPUESTO 2 [RIESGO DE LITIGIO]: el excedente de la IFCU puede
ser utilizado por el ELA.
BASE: la Sección 201(b)(1)(M) de PROMESA establece que un plan fiscal “deberá
[…] garantizar que los activos, fondos o recursos de una instrumentalidad territorial
no se presten, se transfieran o de otro modo se utilicen para el beneficio de un
territorio cubierto o de otra instrumentalidad territorial cubierta de un territorio
cubierto, a menos que lo permita la constitución del territorio, un plan de ajuste
aprobado bajo el subcapítulo III, o una Modificación de Calificación aprobada bajo el
subcapítulo VI”. Como un plan de Título III o una Modificación de Calificación del
Título VI no estaría disponible en los escenarios de prueba de mejores intereses, la
transferencia podría lograrse en base a la legislación promulgada de acuerdo con la
Constitución del ELA. En el pasado, el ELA ha empleado legislación que autorizaba
a las IFCU —como CFSE, AACA, Turismo y PRIDCO— a brindar apoyo de
liquidez al ELA en forma de préstamos o aportaciones. La Ley 26-2017 también
autoriza a CW a obtener recursos de las corporaciones públicas. Probablemente sea
asunto de litigio el que estas leyes sean desplazadas por PROMESA.

15.

¿Se asignan los ingresos fiscales del ELA al
Fondo Especial para el Desarrollo Económico
de PRIDCO y se asignan los ingresos de las
máquinas tragamonedas de la Compañía de
Turismo como recursos disponibles?

SUPUESTO 1 [SUPUESTO PRINCIPAL]: no son recursos disponibles (en
consonancia con el supuesto 13).
SUPUESTO 2 [RIESGO DE LITIGIO]: como esas fuentes de ingresos pertenecen al
ELA, este puede ejercer sus poderes del estado para capturar esos fondos.
BASE: la Ley 73-2008 ordenó al Secretario de Hacienda la creación del Fondo Especial de
Desarrollo Económico (“FEDE”) administrado por PRIDCO. FEDE recibe el 10 % de: (1)
impuestos pagados por negocios que reciben una subvención tributaria según la Ley 73 o
estatutos anteriores de incentivos industriales o (2) retenciones tributarias relacionadas con
regalías de operaciones exentas según la Ley 73 o estatutos anteriores de incentivos
industriales, tales como 13 L.P.R.A. § 10657(a). Dichos impuestos asignados a FEDE deben
considerarse recursos disponibles para el ELA.
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A tenor con la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución de CW, el Secretario de
Hacienda puede retener la transferencia de ingresos fiscales a PRIDCO y, en su lugar,
utilizarlos para pagar la deuda GO. El CW también podría retenerlos, con sujeción a la
aprobación del tribunal, a tenor con su poder del estado.
Debe tenerse en cuenta que suspender las transferencias a FEDE afectaría el programa de
desarrollo económico apoyado por el fondo y la base industrial de Puerto Rico, lo que
podría dañar la actividad económica.
Para los ingresos de las máquinas tragamonedas, la Ley 221-1948 establece que dichos
ingresos, recaudados por la Compañía de Turismo, serán depositados en un fondo especial
de la Compañía de Turismo. Después de deducir los costos operativos (incluida la nómina)
y de amortización relacionados con las máquinas tragamonedas, los ingresos anuales netos
se distribuyen a: (1) operadores de casinos, (2) el Fondo General del ELA, (3) la UPR y (4)
dos fondos especiales de la Compañía de Turismo.3
Los dos fondos de la Compañía de Turismo son: (1) un fondo especial utilizado para pagar
los fines corporativos de la Compañía de Turismo; y (2) el Fondo para el Desarrollo de la
Industria del Turismo de Puerto Rico establecido para fortalecer y desarrollar la industria
del turismo. La Ley 221 establece una fórmula según la cual una parte de los ingresos de
las máquinas tragamonedas se transfiere a cada uno de los fondos.
El ELA podría usar la Ley 26-2017 (“Ley de Cumplimiento del Plan Fiscal”) para extraer
ingresos excedentes de la Compañía de Turismo o aprobar una legislación que enmiende la
Ley 221 y reasigne los ingresos al ELA. Como se señaló anteriormente con respecto a la
suspensión de transferencias a FEDE, eliminar los fondos utilizados para desarrollar la
industria turística podría dañar la actividad económica de Puerto Rico.

16.

3

¿Deben tenerse en cuenta las impugnaciones a
los bonos GO y ciertas deudas garantizadas
por el ELA?

SUPUESTO 1 [SUPUESTO PRINCIPAL]: sí. En este supuesto principal, se asume que
algunas de estas impugnaciones son exitosas a partir de 2012, y que los correspondientes
bonos (bonos GO y bonos de la AEP emitidos en 2012 y después) y garantías de CW
emitidos a partir de 2012 se considerarían inválidos y los bonistas que mantienen estas

15 L.P.R.A. § 74 .
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reclamaciones no tendrían derecho a una reclamación contra el ELA (incluida cualquier
reclamación por enriquecimiento injusto u otra reclamación similar).
BASE: en el caso de Título III del ELA, la Junta de Supervisión, a través de su Comité
Especial de Reclamaciones, y el comité de reclamantes no garantizados estatutarios (el
"UCC") iniciaron un litigio alegando que los bonos GO emitidos en 2012 y 2014 violaban el
límite constitucional de deuda de Puerto Rico, y que las reclamaciones por parte de los
supuestos tenedores de dichos bonos GO por concepto de capital e intereses debían
rechazarse. La Junta de Supervisión también ha alegado que los Arrendamientos de la AEP
no son verdaderos arrendamientos y obligaciones supuestamente deb idos en virtud de los
mismos, sino que son simplemente obligaciones generales del ELA tergiversadas.
SUPUESTO 2 [RIESGO DE LITIGIO]: sí. Se asume que todas las impugnaciones en el
Supuesto 1 son exitosas y que, además, los bonos GO, los bonos de la AEP y las garantías de
CW emitidas a partir de marzo de 2011 también se considerarían inválidos, y los bonistas que
tuvieran tales reclamaciones no tendrían derecho a reclamar contra el ELA (incluida
cualquier reclamación por enriquecimiento injusto u otra reclamación similar).
BASE: además de las impugnaciones mencionadas en la base anterior, el UCC también
impugnó las reclamaciones relacionadas con los bonos GO emitidos a partir de marzo de
2011 y las reclamaciones relacionadas con las obligaciones de la AEP emitidas a partir de
marzo de 2011. También hay argumentos de que ciertas garantías del ELA emitidas a partir
de marzo de 2011 pueden no ser válidas. Este supuesto asume que las objeciones del UCC a
reclamaciones relacionadas con bonos GO y de la AEP emitidos a partir de marzo de 2011, y
reclamaciones relacionadas con garantías del ELA emitidas a partir de marzo de 2011, se
admiten.4
SUPUESTO 3 [RIESGO DE LITIGIO]: no. Se asume que los bonos y garantías
mencionados en la pila de deuda a continuación son válidos y ejecutables.
BASE: las impugnaciones explicadas en las bases anteriores podrían no tener éxito.

T enga en cuenta que este supuesto es solo para fines ilustrativos. La Junta de Supervisión no se ha sumado a la objeción del UCC en cuanto a los Bonos GO emitidos antes de
2012 ni a la objeción a los bonos AEP emitidos a partir de marzo de 2011.
4
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PILA DE DEUDA5
1.

Costo operativo
a. Plan Fiscal del 23 de abril de 2021, Gráfico 22: Medidas previas de las principales categorías de gastos operativos, factores clave
de los gastos básicos de referencia (medidas previas):
AF 22

AF 23

AF 24

AF 25

AF 26

Nómina (Fondo General)

3,134

3,179

3,228

3,279

3,330

Gastos operativos (Fondo
General)

1,964

1,893

1,933

1,965

1,990

Asignaciones de CW

1,193

1,179

1,125

1,142

1,128

Gastos de Medicaid del
ELA

1,968

2,654

2,754

2,856

2,974

Gastos de pensión

2,259

2,237

2,233

2,224

2,215

Gastos de SRF de IFCU y CW

2,279

2,297

2,320

2,357

2,400

Gastos de fondos federales

5,706

4,935

5,000

5,072

5,150

Otros6

446

339

300

259

210

Total de gastos ope rativos
financiados por CW 7

18,949

18,712

18,894

19,154

19,397

b.

Ajustes del Plan Fiscal
i. No se congelarán las pensiones para los beneficiarios del SRJ y el SRM, ni habrá reducción del 8.5 % en las pensiones.
Además, también se eliminan las aportaciones futuras al seguro social de los jueces, ya que esos pagos dependen de la
congelación del devengo de las prestaciones de pensión. Además, el análisis asume la continuación de las aportaciones
de PayGo a los participantes del Sistema 2000, así como

5
La información financiera contenida en este documento se basa en la información disponible en los estados financieros más recien tes a disposición del público y, en ciertos casos,
en la información recibida de los asesores de la Junta de Supervisión y los asesores del ELA. Los asesores legales no toman posición en cuanto a la veracidad de la información
financiera aquí proporcionada.

En ciertas partes de la pila de deuda, solo se incorpora información relacionada con el supuesto principal anterior.
6Incluye

la Equiparación de Costos de Recuperación en caso de Desastres, Costos de Reestructuración/T ítulo III, Programas Sociales financiados por CW, Fondos de reserva para
emergencias e incentivos presupuestarios.
7 No incluye gastos de capital, fondos empresariales, desembolsos a entidades fuera del Plan Fiscal 2021 y otros gastos no recurrentes.
16

ii.
iii.

iv.

v.
2.

Deuda no garantizada
a. Monto pendiente de capital e intereses devengados y no pagados de $25,335,493.47 del préstamo de la Administración de
Servicios Generales para helicópteros de la policía, con un interés del 3.02 % y con vencimiento el 15 de julio de 2020. Este
préstamo está pari passu con la deuda GO.

3.

Deuda Pública del ELA según el Artículo VI, Sección 8, de la Constitución del ELA9
a.

8

la eliminación de cualquier gasto de pensión adicional relacionado con acuerdos dependientes de la confirmación
de un Plan de Ajuste.
No habrá ningún aumento en la aportación patronal a la atención médica que se describe en el Plan Fiscal de $125 a
$170 por empleado por mes para los empleados que son miembros del sindicato AFSCME, maestros, policías,
bomberos, miembros del sindicato UAW y otros empleados no sindicados.
Los costos de los honorarios profesionales legales se repiten hasta el Año Fiscal 2031, asumiendo la existencia de
necesidades de litigio considerables en ausencia de las protecciones del Título III o un plan de ajuste. Se asume que los
honorarios legales se duplicarán desde el Año Fiscal 2021 hasta el Año Fiscal 2022 y luego crecerán con la inflación
hasta el Año Fiscal 2026, cuando se supone que los honorarios profesionales se reducirán a la mitad y luego crecerán con
la inflación hasta el Año Fiscal 2031. Los honorarios profesionales no legales caen en un 50 % una vez que se
desestiman los casos de Título III y crecen por la inflación hasta el Año Fiscal 2031. Se asume que todos los honorarios
profesionales del comité de acreedores y del comité de jubilados son cero después de la fecha de vigencia de este análisis
(30 de junio de 2021).
Se asume que las reclamaciones federales vencen cuando se levanta la paralización. Estas deben incluirse como una
reducción de gastos/ingresos al superávit disponible para la amortización de la deuda, ya que el gobierno federal puede
reducir las transferencias a Puerto Rico en la cantidad adeudada. Se asume una reclamación de anulación de costos
federales recurrentes, que también debe pagarse en su totalidad. 8 Las reclamaciones federales representan un total de
$431 millones, mientras que la anulación de costos federales recurrentes es de $65 millones según el CAFR de 2016.
Se asume que en los años que no es posible el pago total de la deuda, el pago provisto se acredita primero contra los
intereses y luego contra el capital.

Bonos GO

La información sobre los montos de las reclamaciones federales fue provista por o tros asesores de la Junta de Supervisión.

9 Capital pendiente e intereses no

pagados a la fecha de la petición del ELA excepto para la AEP, que es a la fecha de la petición de la AEP.
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1. Emitidos antes de marzo de 2011: $5,843,252,913
2. Emitidos entre marzo y diciembre de 2011: $1,122,171,437
3. Emitidos a partir de 2012: $6,547,443,991
b.

Préstamos de Hacienda (Préstamos núm. 200017-215-001-003-53 y 200017-215-001-003-56) (pari passu con bonos GO):
$198,259,086

c.

Bonos garantizados por CW (pari passu con bonos GO)10
i. Sub-bonos de AAA ($284,755,000)
1. Supuesto: se asume un 0 % de responsabilidad pagada por CW
2. Base: dada la situación financiera de AAA, es poco probable que AAA deje de cumplir la garantía restante.
ii.

4.

Bonos de la AEP ($4,670,971,240);11 BAN de la AFI ($83,589,102); y Bonos de APLA (Autoridad de Puertos de las
Américas) ($262,653,118)
1. Supuesto: los bonistas de garantía pueden presentar sus reclamaciones contra CW de inmediato.
2. Base: la garantía de CW (especialmente en el caso de la AFI) tiene características que la hacen más parecida a una
garantía de pago que a una garantía de cobro.

Otras reclamaciones no garantizadas
a. Reclamaciones que se resolverán mediante los Procedimientos de Reconciliación de Reclamaciones Administrativas, o RRA:
$1,008,887,588
b. Reclamaciones de sindicatos que se resolverán mediante el Plan de Ajuste: $244,517,705
c. Litigio por sobrepago de aseguradora Gracia-Gracia: $28,000,000
d. Reclamaciones intragubernamentales (reclamaciones presentadas por municipios del ELA, otras entidades gubernamentales de P uerto
Rico y el gobierno federal): $1,024,549,01412
e. Reclamaciones relacionadas con impuestos: $8,403,934
f. Título VI/Reclamación de fideicomiso de entidad pública del BGF: $600,000,000
g. Reclamaciones por litigios: $2,768,700,759
h. Cuentas a pagar comerciales: $175,158,294

10
El CW también garantizó $110 millones en bonos del BGF, pero cualquier derecho de los tenedores de dichos bonos del BGF con resp ecto a la garantía del ELA se
extinguió con el intercambio y la cancelación de los bonos del BGF a tenor con el acuerdo del T ítulo VI (BGF T ítulo VI OM, p. 15).
11 T otal del capital e intereses pendientes a

la fecha de la petición de la AEP se compone de $2,661,239,877 en bonos emitidos antes de marzo de 2011, $1,335,422,893 en bonos
emitidos entre marzo y diciembre de 2011, y $674,308,470 en bonos emitidos después de 2011.
12 Este dato

incluye $430,540,085 en reclamaciones federales; este monto también se indica en la sección 1b (Ajustes del Plan Fiscal).
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i.
j.

Otras reclamaciones varias: $56,750,826
Industrias críticas: 330 reclamaciones por litigios en centros de salud estimados en $293 millones, y reclamaciones de
subsidios para productores de leche de $62 millones.
k. Reclamaciones de la clase de conveniencia: $141,945,462
l. Reclamaciones de los bonistas del Sistema de Retiro de Empleados (SRE): se asume en el caso base que los bonistas del SRE no
harán ninguna reclamación contra el ELA.
m. Reclamaciones de ingresos asignables: se asume en el caso base que los bonistas de la entidad de ingresos asignables podrían
exigir una reclamación no garantizada por la parte de los ingresos asignables utilizados para gastos operativos, pero no por la parte
utilizada para la amortización de la deuda GO o la amortización de la deuda garantizada por CW.
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Documento de Prueba 1
Estatutos sobre ingresos asignables

Parte I: Estatutos que asignan ciertos ingresos asignables a la ACT, AMA, AFI, ATI y ADCC
ACT

T arifas de
licencia de
vehículos
automotores

9 LPRA §§
2004(l), 2021,
5681 & 5682(e)

Pagadas por cada
propietario de un
vehículo
automotor, sujeto a
tarifas anuales de
licencia en:
▪ oficinas de
ingresos
internos; o
▪ estaciones
de
inspección
oficiales; o
▪ bancos; o
▪ cualquier lugar
designado por
el Secretario
de Hacienda

▪

Hacienda transfiere
todo lo recaudado de
las tarifas anuales de
licencia de vehículos
automotores a un
depósito especial a
nombre y en
beneficio de la ACT .

9 LPRA § 2004(l):
“ Sujeto a las disposiciones de la sec. 2005 de este título, la Autoridad
queda facultada para: […] tomar dinero prestado para cualquiera de
sus fines corporativos y emitir bonos de la Autoridad en evidencia de
tales obligaciones y garantizar el pago de dichos bonos y sus
intereses mediante prenda o pignoración sobre todas sus propiedades,
ingresos o rentas, y, sujeto a las disposiciones de la Sec. 8 del Art. VI
de la Constitución de Puerto Rico, mediante prenda para el pago de
dichos bonos y sus intereses, el producto de las aportaciones u otros
fondos que se pongan a disposición de la Autoridad para el ELA”.
9 LPRA § 2021:
“ El producto total del aumento de quince dólares ($15) en las tarifas
a pagar por licencias de automóviles públicas y privadas se
transferirá a un Depósito Especial a favor y en beneficio de la
Autoridad de Carreteras y T ransportación de Puerto Rico, que será
utilizado por la Autoridad para sus fines corporativos. Se autoriza a
dicha Autoridad a prendar o pignorar el producto de la recaudación
así recibida, al pago del capital y los intereses de los bonos y demás
obligaciones de la Autoridad, o para cualquier otro fin legal de la
Autoridad; y dicha prenda o pignoración se sujetará a las
disposiciones de la § 8 del Artículo VI de la Constitución de Puerto
Rico; siempre y cuando, sin embargo, el producto de dicho cobro
solo se utilice para el pago de intereses y la amortización de la deuda
pública, según lo dispuesto en dicha § 8, hasta que los demás
recursos disponibles, a que se refiere dicho apart ado, sean
insuficientes para tal fin. De lo contrario, el producto de dicha
recaudación en la cantidad que sea necesaria se utilizará únicamente
para el pago del capital y los intereses de los bonos y demás
obligaciones de la Autoridad, y para cumplir con las demás
estipulaciones que se acuerden entre la Autoridad y los tenedores de
tales bonos u otras obligaciones”.

9 LPRA § 5681:
“ T odo propietario de un vehículo automotor sujeto al pago de tarifas
de permisos anuales deberá pagar en cualquier oficina de
recaudación de impuestos internos de cualquier municipio, en el
lugar que designe el Secretario del Departamento de Hacienda, en
las estaciones de inspección oficiales, bancos o en el lugar
designado por el Secretario, los derechos que le correspondan al
vehículo para cada año, según se indique en la notificación que el
Secretario deberá remitir para tal efecto. […]”
[…]
“ A menos que se disponga lo contrario en esta Ley, el monto de los
derechos recaudados de conformidad con las Secciones 5681 y 5682
de este título deberá ingresarse en su totalidad en un Depósito
Especial a nombre y para beneficio de la Autoridad de Carreteras y
T ransportación”.
“ La Autoridad está autorizada a prendar o pignorar el producto de la
recaudación recibida para el pago del capital y los intereses de los
bonos a otras obligaciones o para cualquier otro fin legal de la
Autoridad. Dicho compromiso o prenda estará sujeto a las
disposiciones de la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución de
Puerto Rico. El producto de dicho cobro se utilizará únicamente
para el pago de intereses y amortización de la deuda pública, según
lo dispuesto en la mencionada Sección 8 del Artículo VI de la
Constitución, hasta que los demás recursos disponibles a que se
refiere dicha sección resulten insuficientes para tales fines. De lo
contrario, el producto de dicho cobro, en la cantidad que sea
necesaria, se utilizará únicamente para el pago del capital y los
intereses de los bonos y demás obligaciones de la Autoridad y para
cumplir con las estipulaciones que esta acuerde con los tenedores de
tales bonos u otras obligaciones".

9 LPRA § 5682(e):

“ Con respecto a los derechos que se deben pagar en función de este
capítulo, se aplicarán las siguientes reglas: […] [s]e mantendrá en
beneficio de la Autoridad de Carreteras el Depósito Especial al cual
se transferirá la cantidad de quince (15) dólares por cada renovación
de registro de autos de servicio público y privado”.
ACT

Impuesto sobre
la gasolina, el
gasoil y el
diésel

13 LPRA §
31751

▪

9 LPRA
2004(l)

▪

16 centavos por
galón de
arbitrio sobre la
gasolina y 4
centavos por
galón de
arbitrio sobre
gasoil y diésel.
Cobrado por
Hacienda, que
luego transfiere
todos los
meses, o según
lo acordado con
la ACT , los
montos a una
cuenta de
Depósito
Especial a favor
de la ACT .

▪

Lo recaudado de
los arbitrios sobre
la gasolina, el
gasoil y el diésel
es transferido por
Hacienda a un
depósito especial a
favor de la ACT .

13 LPRA 31751:
“ En caso de que el ELA de Puerto Rico utilice cualquier monto del
impuesto recaudado sobre la gasolina, de los cuatro (4) centavos del
impuesto sobre 'gasoil' o 'diésel' fijado en la Sección 31626 de este
título, o de los arbitrios sobre el petróleo crudo, productos
parcialmente manufacturados y productos terminados derivados del
petróleo y cualquier otra mezcla de hidrocarburos fijados en la
Sección 31627 de este título para el pago de intereses y amortización
de la deuda pública según se establece en la Sección 8 del Artículo VI
de la Constitución, las cantidades utilizadas por el ELA de Puerto
Rico para el pago de intereses y amortización de la deuda serán
reembolsadas a la Autoridad de Carreteras y T ransportación por los
ingresos que reciba el ELA de Puerto Rico en el próximo año fiscal, o
en caso de que dicho reembolso no sea posible en el próximo año
fiscal, en los años fiscales subsiguientes, excepto aquellos cobros que
se hayan destinado a cumplir cualquier obligación. Las ganancias de
dichos cobros que se deban utilizar bajo las disposiciones de este
artículo para reembolsar a la Autoridad de Carreteras y
T ransportación los montos utilizados por el ELA de Puerto Rico para
el pago de intereses y amortización de la deuda pública no se
depositarán en el Fondo General del ELA de Puerto Rico cuando sean
cobradas, pero serán transferidas a la Autoridad de Carreteras y
T ransportación y, con sujeción a las disposiciones de la Sección 8 del
Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico, se utilizarán para
reembolsar tales montos a la Autoridad de Carreteras y
T ransportación”.
9 LPRA 2004(l):
“ Sujeto a las disposiciones de la Sección 2005 de este título, la
Autoridad queda facultada para: […] T omar dinero

prestado para cualquiera de sus fines corporativos y emitir bonos de
la Autoridad en evidencia de tales obligaciones y garantizar el pago
de dichos bonos y sus intereses mediante prenda u otro embargo
sobre todas sus propiedades, ingresos o rentas y, con sujeción a las
disposiciones de la Sec. 8 del Art. VI de la Constitución de Puerto
Rico, mediante prenda para el pago de dichos bonos y sus intereses,
el producto de las aportaciones u otros fondos que se pongan a
disposición de la Autoridad por parte del ELA”.
ACT

Impuesto a
Productos del
Petróleo

13 LPRA §
31571
9 LPRA
2004(l)

▪

El Secretario
de Hacienda
transferirá
mensualmente
, el monto
total de
$12.25 por
barril o
fracciones
son
transferidas
por el
Secretario de
Hacienda a
un Depósito
Especial a
favor la ACT .

▪

Hacienda transfiere
el monto total de los
impuestos sobre el
petróleo crudo y los
impuestos sobre el
petróleo a un
depósito especial a
favor de la ACT .

13 LPRA 31571:
“ En caso de que el ELA de Puerto Rico utilice cualquier monto del
impuesto recaudado sobre la gasolina, de los cuatro (4) centavos del
impuesto sobre 'gasoil' o 'diésel' fijado en la Sección 31626 de este
título, o de los arbitrios sobre el petróleo crudo, productos
parcialmente manufacturados y productos terminados derivados del
petróleo y cualquier otra mezcla de hidrocarburos fijados en la
Sección 31627 de este título para el pago de intereses y amortización
de la deuda pública según se establece en la Sección 8 del Artículo VI
de la Constitución, las cantidades utilizadas por el ELA de Puerto
Rico para el pago de intereses y amortización de la deuda serán
reembolsadas a la Autoridad de Carreteras y T ransportación por los
ingresos que reciba el ELA de Puerto Rico en el próximo año fiscal, o
en caso de que dicho reembolso no sea posible en el próximo año
fiscal, en los años fiscales subsiguientes, excepto aquellos cobros que
se hayan destinado a cumplir cualquier obligación. Las ganancias de
dichos cobros que se deban utilizar bajo las disposiciones de este
artículo para reembolsar a la Autoridad de Carreteras y
T ransportación los montos utilizados por el ELA de Puerto Rico para
el pago de intereses y amortización de la deuda pública no se
depositarán en el Fondo General del ELA de Puerto Rico cuando sean
cobradas, pero serán transferidas a la Autoridad de Carreteras y
T ransportación y, con sujeción a las disposiciones de la Sección 8 del
Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico, se utilizarán para
reembolsar tales montos a la Autoridad de Carreteras y
T ransportación”.
9 LPRA 2004(l):

“ Sujeto a las disposiciones de la Sección 2005 de este título, la
Autoridad queda facultada para: […] T omar dinero prestado para
cualquiera de sus fines corporativos y emitir bonos de la Autoridad en
evidencia de tales obligaciones y garantizar el pago de dichos bonos y
sus intereses mediante prenda u otro embargo sobre todas sus
propiedades, ingresos o rentas y, con sujeción a las disposiciones de
la Sec. 8 del Art. VI de la Constitución de Puerto Rico, mediante
prenda para el pago de dichos bonos y sus intereses, el producto de
las aportaciones u otros fondos que se pongan a disposición de la
Autoridad por parte del ELA”.

ACT

Impuesto a los
Cigarrillos

13 LPRA §
31751

▪

El
Secretario
de
Hacienda
transfiere
$20,000,000
en ingresos
por
cigarrillos
cada año
fiscal en
cuotas
mensuales de
hasta
$2,500,000.
Si durante
cualquier mes
del año fiscal
los ingresos
del arbitrio son
insuficientes
para realizar el
pago, el
Secretario de
Hacienda
cubrirá dicha
deficiencia
utilizando
cualquier

▪

Los ingresos
recaudados por el
impuesto a los
cigarrillos hasta
$20,000,000 por año
fiscal serán
transferidos a una
cuenta de depósito
especial a favor de la
ACT .

“ El monto de la contribución recaudada sobre los cigarrillos fijada
por la Sección 31625 de este título hasta veinte (20) millones de
dólares por año fiscal se depositará en un depósito especial a favor de
la Autoridad de Carreteras y T ransportación para sus facultades y
fines corporativos”.
“ Se autoriza a la Autoridad de Carreteras y T ransportación a
comprometer o prendar el producto de la recaudación así recibido del
arbitrio de cigarrillos fijado por la Sección 31625, para pagar el
capital e intereses de bonos u otras obligaciones, o para cualquier otro
fin legal de la Autoridad. Dicho compromiso o prenda estará sujeto a
las disposiciones de la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución
del Gobierno de Puerto Rico. El producto de dicho cobro se utilizará
únicamente para el pago de intereses y amortización de la deuda
pública, según lo dispuesto en la mencionada Sección 8 del Artículo
VI de la Constitución, hasta que los demás recursos disponibles a que
se refiere dicha sección resulten insuficientes para tales fines. En caso
contrario, el producto de dicho cobro, en la cantidad que se requiera,
solo se utilizará para el pago del capital y los intereses de los bonos y
demás obligaciones de la Autoridad y para cumplir con las
estipulaciones que acuerde con los tenedores de tales bonos u otras
obligaciones".

excedente por
encima de
$2,500,000
en ingresos
recaudados en
meses
anteriores o
posteriores del
mismo año
fiscal.
AMA

Impuesto a los
Cigarrillos

13 LPRA §
31751

▪

El Secretario
de Hacienda
transferirá
$10,000,000
en ingresos
por
cigarrillos
cada año
fiscal en
cuotas
mensuales de
hasta
$800,000. Si
durante
cualquier mes
del año fiscal
los ingresos
provenientes
de dicho
arbitrio no son
suficientes
para realizar
el pago
mensual, el
Secretario de
Hacienda
cubrirá dicha
deficiencia
utilizando
cualquier

▪

Los ingresos
recaudados por el
impuesto a los
cigarrillos hasta
$10,000,000 por año
fiscal son
transferidos por
Hacienda a una
cuenta de depósito
especial a favor de la
AMA.

“ El monto de la contribución recibida por cigarrillos fijada por la
Sección 31625 de este título hasta diez (10) millones de dólares por
año fiscal se depositará en un depósito especial a favor de la
Autoridad Metropolitana de Autobuses para sus fines y facultades
corporativas. El ingreso de estos diez (10) millones de dólares por
año fiscal al depósito especial a favor de la Autoridad Metropolitana
de Autobuses tiene segunda prioridad y está subordinado al ingreso
de los veinte (20) millones de dólares del monto del impuesto
recibido por cigarrillos fijado por la Sección 31625 de este título que
se deposita en el depósito especial a favor de la Autoridad de
Carreteras y T ransportación según se dispone en el inciso (a)(3) de
esta sección”.
[…]
“ Se autoriza a la Autoridad de Carreteras y T ransportación a
comprometer o prendar el producto de la recaudación así recibido del
arbitrio sobre los cigarrillos fijado por la Sección 31625 para el pago
del capital e intereses de sus deudas y obligaciones o para cualquier
otro fin legal de la Autoridad Metropolitana de Autobuses. Dicho
compromiso o prenda estará sujeto a las disposiciones de la Sección 8
del Artículo VI de la Constitución del Gobierno de Puerto Rico. El
producto de dicho cobro se utilizará únicamente para el pago de
intereses y amortización de la deuda pública, según lo dispuesto en la
mencionada Sección 8 del Artículo VI de la Constitución, hasta que
los demás recursos disponibles a que se refiere dicha sección resulten
insuficientes para tales fines. En caso contrario, el producto de dicho
cobro, en la cantidad que se necesite, solo se utilizará para el pago del

excedente por
encima de
$800,000
en ingresos
recaudados por
el arbitrio en
meses
anteriores o
posteriores del
mismo año
fiscal.
BAN de
la AFI

Impuesto a
Productos del
Petróleo

13 LPRA §
31751a

▪

Hacienda
recauda un
arbitrio
adicional
sobre los
productos
derivados del
petróleo por
un monto de
$3.25 por
barril.

▪

El Secretario
de Hacienda
transfiere
todos los
ingresos
recaudados
del impuesto
adicional de
$3.25 a la
AFI.

capital e intereses de las deudas y demás obligaciones de la Autoridad
Metropolitana de Autobuses y para cumplir con las estipulaciones
que ésta acuerde con los tenedores de dichos bonos u otras
obligaciones”.

▪

El producto
proveniente del
arbitrio de productos
derivados del
petróleo es
transferido por
Hacienda a un Fondo
Especial de
Asistencia
Económica en
Beneficio de la AFI
para el pago de su
deuda consolidada.

“ El producto de las contribuciones recaudadas en virtud de la sección
31627a se transferirá al Fondo Especial de Asistencia Económica de
la Autoridad de Financiamiento de Infraestructura establecido
conforme al Artículo 34 de la Ley núm. 44 del 21 de junio de 1988, y
se utilizará para (i) reintegrar las obligaciones contraídas por la
Autoridad de Financiamiento de Infraestructura de Puerto Rico con el
fin de refinanciar o pagar aquellas deudas u obligaciones de la
Autoridad de Carreteras y T ransportación que ocasionalmente hayan
sido asumidas o pagadas por la Autoridad de Financiamiento de
Infraestructura de Puerto Rico y (ii) los demás fines autorizados de
conformidad con el artículo 34 de la Ley núm. 44 del 21 de junio de
1988, según enmienda. El Secretario transferirá los montos de dichos
cobros mensualmente o según se acuerde con la Autoridad de
Financiamiento de Infraestructura de Puerto Rico. Se autoriza por el
presente al Secretario a establecer un mecanismo de recaudación a
través del cual los fondos que serán depositados en el Fondo Especial
de Asistencia Económica de la Autoridad de Financiamiento de
Infraestructura serán pagados por el contribuyente directamente a la
Autoridad de Financiamiento de Infraestructura de Puerto Rico, a una
institución financiera designada por el Secretario del Hacienda o la
Autoridad de Financiamiento de Infraestructura o la institución
financiera que actúa como fiduciario en el contrato de fideicomiso
según el que se emiten los bonos de la Autoridad de Financiamiento
de Infraestructura de Puerto Rico para los que dichos cobros son la
fuente de pago”.
“ De acuerdo con el artículo 34 de la Ley núm. 44 del 21 de junio de
1988, según enmienda, y sujeto a las condiciones allí establecidas, el
producto de las recaudaciones del arbitrio fijado en la Sección

31627a se prenda para garantizar la amortización de los “ Bonos de
Refinanciamiento”, las “ Obligaciones Garantizadas” y la “ Deuda
T ransferida”, según se definen tales términos en dicho artículo. Por el
presente, se autoriza a la Autoridad de Financiamiento de
Infraestructura de Puerto Rico, luego de cubrir en cualquier Año
Fiscal el pago de capital e intereses y cualquier otra obligación
relacionada con dichos Bonos de Refinanciamiento, dichas
Obligaciones Garantizadas y dicha Deuda T ransferida pagaderos en
dicho Año Fiscal, a comprometer o prendar el producto de la
recaudación de dicho arbitrio a ser depositado en el Fondo Especial
de Asistencia Económica de la Autoridad de Financiamiento de
Infraestructura, para el pago del capital y los intereses de otros bonos
u otras obligaciones o para sostener las obligaciones y operaciones de
la Autoridad de Carreteras y T ransportación. Dicho compromiso o
prenda estará sujeto a las disposiciones de la Sección 8 del Artículo
VI de la Constitución de Puerto Rico. El producto de dicho cobro se
utilizará únicamente para el pago de intereses y la amortización de la
deuda pública, según se establece en dicha sección 8 del artículo VI
de la Constitución, en la medida en que los demás recursos
disponibles mencionados en dicha sección resulten insuficientes para
tales fines”.

AFI

Arbitrios
Federales

▪ El Código de

3 LPRA § 1914

Ingresos
Internos de los
EE. UU., §
7652(a)(3),
establece que
todos los
impuestos
recaudados
sobre los
artículos
producidos en
PR (por
ejemplo, ron)
y enviados a
los EE. UU., o
consumidos
en la isla,
serán
transferidos a
la Hacienda
de Puerto
Rico.

▪

Los primeros
ingresos de los
arbitrios
federales
remitidos al
Departamento
de Hacienda de
Puerto Rico en
cada año fiscal
serán
transferidos a
un Fondo
Especial que
será mantenido
por o en
nombre de la
AFI, designado
como Fondo

▪

Desde el Año
Fiscal 2007 hasta
el Año Fiscal
2057, el monto de
la transferencia
será
$117,000,000.

A partir del Año Fiscal 1988-89, independientemente de las
disposiciones de la Sección 29A de la Ley núm. 143 del 30 de junio
de 1969, según enmienda, las primeras recaudaciones de
contribuciones federales enviadas al Departamento de Hacienda de
Puerto Rico en cada año fiscal, a tenor con la Sección 7652(a)(3) del
Código de Ingresos Internos de los Estados Unidos de 1986, según
enmienda, hasta un monto máximo de treinta millones de dólares
($30,000,000), en el caso del Año Fiscal 1988-89, hasta un monto
máximo de cuarenta millones de dólares ($40,000,000), en el caso de
los Años Fiscales 1989-90 a 1996-97, hasta un monto máximo de
sesenta millones de dólares ($60,000,000), en el caso del Año Fiscal
1997-98, hasta un monto máximo de setenta millones de dólares
($70,000,000), en el caso de los Años Fiscales 1998-1999 a 2005-06,
y hasta un monto máximo de noventa millones de dólares
($90,000,000), en el caso de los Años Fiscales 2006-07 a 2008-09, y
en los años subsiguientes hasta el Año Fiscal 2056-57 la participación
será hasta por un monto de ciento diecisiete millones de dólares
($117,000,000), los que se pagarán en el momento de la recepción
por parte del Departamento de Hacienda de Puerto Rico en un Fondo
Especial a ser mantenido por o en nombre de la Autoridad, designado
como el “ Fondo de Infraestructura de Puerto Rico” y será utilizado
por la Autoridad para sus fines corporativos, los que incluirán el
desarrollo de la infraestructura necesaria y conveniente para la
culminación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de
Mayagüez de 2010.
[…]
“ Se faculta a la Autoridad a segregar una parte de dichos Fondos en
una (1) o más subcuentas y prendar la totalidad o parte de los fondos
en una (1) o más subcuentas, con sujeción a las disposiciones de la
Sección 8 del Artículo VI de la Constitución del ELA de Puerto Rico
para el pago del capital e intereses sobre bonos y otras obligaciones
de la Autoridad, o para el pago de bonos y otras obligaciones
emitidas por una entidad beneficiada, o para cualquier otro fin legal
de la Autoridad. Los fondos del Fondo Especial podrán ser utilizados
para el pago de intereses y para la amortización de la deuda pública
del ELA, según dispone dicha Sección 8, solamente

de
Infraestructura
de Puerto
Rico.
ADCC

Impuesto a las
habitaciones
de hotel
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Pagado por el
huésped al
momento de pagar
la tasa de
ocupación de la
habitación al hotel.
T odo
establecimiento
hotelero estará
obligado a cobrar y
remitir dicho
impuesto a la
Compañía de
T urismo de PR.
(“ CT PR”).

cuando los demás recursos disponibles, cubiertos en dicha Sección,
no sean suficientes para tales fines”.

▪

Cada año, el BGF/la
AAFAF determina y
certifica a la CT PR la
cantidad necesaria
para que la ADCC
cumpla con la
amortización de la
deuda. La CT PR
realiza pagos
mensuales al BGF
hasta el monto anual
certificado por el
BGF. Los ingresos
por impuestos a las
habitaciones de hotel
se depositan en una
cuenta de la ADCC
mantenida en el
[BGF] para beneficio
de los bonistas de la
ADCC.

“ La Compañía [de T urismo] distribuirá todos los fondos
recaudados del impuesto establecido en la Sec. 2271o de este
título, de la siguiente manera:
(a) Antes del inicio de cada año fiscal, el [BGF] determinará y
certificará a la Compañía [de T urismo] y a la [ADCC] la cantidad
necesaria para que la [ADCC] realice, durante dicho año fiscal y el
primer día del siguiente año fiscal:
(1) el pago total y puntual, o la amortización del capital y los
intereses de las obligaciones contraídas por la [ADCC] con el [BGF]
o los bonos, pagarés u otras obligaciones emitidas, asumidas o
contraídas por la [ADCC], a tenor con la Ley núm. 142 del 4 de
octubre de 2001, según enmienda, con la autorización previa por
escrito de la Compañía [de T urismo], para realizar exclusivamente el
desarrollo y construcción de un nuevo centro de convenciones y su
infraestructura relacionada;
(2) el pago total y puntual de las obligaciones de la [ADCC] en
virtud de cualquier contrato de financiamiento relacionado con
bonos, según se define este término al final de este inciso, celebrado
por la [ADCC] con la autorización previa por escrito de la
Compañía [de T urismo];
(3) los depósitos necesarios para reponer las reservas establecidas
para garantizar el pago del capital y los intereses de dichos bonos,
pagarés y otras obligaciones emitidas, asumidas o contraídas por la
[ADCC], o las obligaciones en virtud de cualquier acuerdo de
financiamiento relacionado con bonos; y
(4) cualquier otro gasto incurrido en relación con la emisión de
dichos bonos, pagarés u otras obligaciones asumidas o incurridas
por la [ADCC], o con cualquier otro acuerdo de financiamiento
relacionado con bonos.
La aprobación previa por escrito de la Compañía [de T urismo]
autorizará específicamente el calendario de amortización del capital
de los bonos, pagarés u otras obligaciones que emitirá, asumirá o
contraerá la [ADCC] y los términos y condiciones finales de
cualquier acuerdo de financiamiento de los bonos a celebrar por la
[ADCC]. La suma determinada y certificada

por el [BGF], como se indica anteriormente, será depositada en una
cuenta especial que será mantenida por el [BGF] a nombre de la
[ADCC] para beneficio de los bonistas, tenedores de pagarés o
tenedores de otras obligaciones de la [ADCC] o en beneficio de las
otras partes contratantes en virtud de cualquier acuerdo de
financiamiento relacionado con bonos. El [BGF] transferirá las
cantidades depositadas en dicha cuenta especial a los fideicomisarios
de los bonistas, tenedores de pagarés o tenedores de otras
obligaciones de la [ADCC] o de las otras partes contratantes en
virtud de cualquier acuerdo de financiamiento relacionado con
bonos, de conformidad con las instrucciones escritas proporcionadas
al [BGF] por la [ADCC]”.
[…]
“ Cada año fiscal, la Compañía [de T urismo] deberá transferir al
Banco Gubernamental de Fomento para su depósito en dicha cuenta
especial el monto establecido en el primer párrafo de este inciso
mediante transferencias mensuales, comenzando en el mes inmediato
siguiente al mes en que se aprueba esta ley y en el primer mes de
cada año fiscal en adelante, equivalentes a una décima parte de esa
cantidad que el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico
determine y certifique como necesaria para los pagos cubiertos en el
párrafo introductorio de esta sección [….]”
[…]
“ La Autoridad está autorizada, previo consentimiento por escrito de
la Compañía [de T urismo], a comprometer o gravar de otra manera el
producto de la recaudación del impuesto fijo que debe depositarse en
la cuenta especial, según lo exige el primer párrafo de este inciso,
como garantía, para el pago del capital y los intereses de los bonos,
pagarés u otras obligaciones emitidas, asumidas o incurridas por la
Autoridad, según se describe en el primer párrafo de este inciso, o el
pago de sus obligaciones bajo cualquier acuerdo financiero
relacionado con los bonos, tal como se describe en ese párrafo. Dicho
compromiso u obligación estará sujeto a las disposiciones de la Sec. 8
del Artículo VI de la Constitución del ELA

de Puerto Rico. El producto de la recaudación del impuesto se
utilizará únicamente para el pago de intereses y la amortización de la
deuda pública, según se dispone en la Sección 8 del Art. VI de la
Constitución, solo en la medida en que los demás recursos
disponibles cubiertos por dicha Sección sean insuficientes para tales
fines. De lo contrario, el producto de dicha recaudación en la
cantidad que sea necesaria se utilizará únicamente para el pago de
capital e intereses sobre bonos, pagarés u otras obligaciones y las
obligaciones según cualquier acuerdo financiero relacionado con los
bonos cubiertos en este documento, y para cumplir con cualquier
estipulación acordada con los tenedores de dichos bonos, pagarés u
otras obligaciones o proveedores de acuerdos financieros
relacionados con los bonos”.
ATI13
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tiene deudas pendientes.

▪ El Secretario

transferirá
mensualmente,
o según se
acuerde con la
Autoridad de
T ransporte
Integrado de
Puerto Rico, las
cantidades
depositadas en
el depósito
especial,
deduciendo de
ellas las
cantidades
reembolsadas
según lo
dispuesto en la
sección 31668
de este
subtítulo.

▪ El resultado de dicho

producto a ser
utilizado según las
disposiciones de este
artículo para
reembolsar a la
Autoridad de
T ransporte Integrado
de Puerto Rico las
cantidades utilizadas
por el ELA de Puerto
Rico para el pago de
intereses y la
amortización de la
deuda pública será
transferido a la
Autoridad de
T ransporte Integrado
de Puerto Rico.

“ El monto del impuesto que se recaude sobre los cigarrillos
establecido en la sección 31625 de este título hasta treinta y seis (36)
millones de dólares por año fiscal, comenzando con el Año Fiscal
2015-2016, se depositará en un depósito especial a favor de la
Autoridad de T ransporte Integrado de Puerto Rico para sus fines y
facultades corporativos. El ingreso de estos treinta y seis (36)
millones de dólares por año fiscal al depósito especial a favor de la
Autoridad de T ransporte Integrado de Puerto Rico está en tercera
prioridad y subordinado al ingreso de veinte (20) millones de dólares
del monto del impuesto recaudado sobre los cigarrillos establecido
en la sección 31625 de este título que ingresa al depósito especial a
favor de la Autoridad de Carreteras y T ransportación, según lo
dispuesto en la cláusula (3) de este inciso, y al de los diez
(10) millones de dólares del monto del impuesto que se cobra a los
cigarrillos fijado en la sección 31625 de este título que ingresa al
depósito especial a favor de la Autoridad Metropolitana de
Autobuses, según lo dispuesto en la cláusula (4) de este inciso. El
monto de la contribución que se recaude sobre los cigarrillos
establecido en la Sección 31625 de este título hasta treinta y seis
(36) millones de dólares por año fiscal, a partir de la aprobación del
Nuevo Sistema Fiscal de Puerto Rico, ingresará a un depósito
especial a favor de la Autoridad de T ransporte Integrado de Puerto
Rico para sus fines y facultades corporativos. El ingreso de estos
treinta y seis (36) millones

de dólares por año fiscal al depósito especial a favor de la Autoridad
de T ransporte Integrado de Puerto Rico está en tercera prioridad y
subordinado al ingreso de veinte (20) millones de dólares del monto
del impuesto recaudado sobre los cigarrillos establecido en la sección
31625 de este título que ingresa al depósito especial a favor de la
Autoridad de Carreteras y T ransportación, según lo dispuesto en la
cláusula (3) de este inciso, y al de los diez (10) millones de dólares
del monto del impuesto que se cobra a los cigarrillos fijado en la
sección 31625 de este título que ingresa al depósito especial a favor
de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, según dispuesto en la
cláusula (4) de este inciso”.
[…]
“ La transferencia del producto de la recaudación de dicho arbitrio a la
Autoridad de T ransporte Integrado de Puerto Rico estará sujeta a las
disposiciones de la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución del
ELA de Puerto Rico. El producto de dicho cobro se utilizará
únicamente para el pago de intereses y la amortización de la deuda
pública, según se establece en la Sección 8 del artículo VI de la
Constitución, en la medida en que los demás recursos disponibles
mencionados en dicha sección resulten insuficientes para tales fines.
En el caso de que el ELA de Puerto Rico utilice cualquier monto de
los arbitrios de cigarrillos fijados en la Sección 31625 para el pago de
intereses y la amortización de la deuda pública según lo establecido
en la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución, las cantidades
utilizadas por el ELA de Puerto Rico para el pago de intereses y la
amortización de la deuda pública se reembolsarán a la Autoridad de
T ransporte Integrado de Puerto Rico de las ganancias recibidas por el
ELA de Puerto Rico en el próximo Año Fiscal, o en caso de que
dicho reembolso no sea posible en el próximo año fiscal, en los años
fiscales subsiguientes, salvo aquellos recursos que hayan sido
comprometidos para cumplir alguna obligación. El producto de
dichas ganancias a ser utilizado según las disposiciones de este
artículo para reembolsar a la Autoridad de T ransporte Integrado de
Puerto Rico las cantidades utilizadas por el ELA de Puerto Rico para
el pago de intereses y la amortización de la deuda

pública no se transferirá al Fondo General del ELA de Puerto Rico,
cuando se recaude; en cambio, se transferirá a la Autoridad de
T ransporte Integrado de Puerto Rico y, con sujeción a las
disposiciones de la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución de
Puerto Rico, se utilizará para reembolsar dichos montos a la
Autoridad de T ransporte Integrado de Puerto Rico”.

Parte II: Estatutos sobre ingresos asignables

LAY HABILITANTE

CITA DE INGRESOS ASIGNABLES LEGALES
ACT

1.

Ley de la Autoridad de
Carreteras y
Transportación de
Puerto Rico

Entidades involucradas:
ACT (Autoridad de
Carreteras y Transportación
de Puerto Rico)

9 L.P.R.A. § 2004(l) (“Facultades”):
(l) Tomar dinero prestado para cualquiera de sus fines corporativos, y emitir bonos de la Autoridad en evidencia
de tal deuda y garantizar el pago de bonos e intereses sobre los mismos mediante prenda u otro gravamen sobre
todas o cualquiera de sus propiedades, rentas u otros ingresos, y sujeto a las disposiciones de la Sección 8 del
Artículo VI de la Constitución del ELA, prendar para el pago de dichos bonos e intereses sobre los mismos el
producto de cualquier impuesto u otros fondos que el ELA ponga a disposición de la Autoridad.
9 L.P.R.A. § 2021 (“Depósito especial para beneficio de la Autoridad de Carreteras”):
El producto total del aumento de quince dólares ($15) en las tarifas a pagar por licencias de automóviles públicas y
privadas se transferirá a un Depósito Especial a favor y en beneficio de la Autoridad de Carreteras y Transportación
de Puerto Rico, que será utilizado por la Autoridad para sus fines corporativos. Se autoriza a dicha Autoridad a
prendar o pignorar el producto de la recaudación así recibida, al pago del capital y los intereses de los bonos y demás
obligaciones de la Autoridad, o para cualquier otro fin legal de la Autoridad; y dicha prenda o pignoración se sujetará
a las disposiciones de la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico; siempre y cuando, sin
embargo, el producto de dicho cobro solo se utilice para el pago de intereses y la amortización de la deuda pública,
según lo dispuesto en dicha § 8, hasta que los demás recursos disponibles, a que se refiere dicho apartado, sean
insuficientes para tal fin. De lo contrario, el producto de dicha recaudación en la cantidad que sea necesaria se
utilizará únicamente para el pago del capital y los intereses de los bonos y demás obligaciones de la Autoridad, y
para cumplir con las demás estipulaciones que se acuerden entre la Autoridad y los tenedores de tales bonos u otras
obligaciones.
El ELA de Puerto Rico acuerda y se compromete con cualquier persona, firma o corporación, o con cualquier
agencia de los Estados Unidos de América o de cualquier estado, o el ELA de Puerto Rico, que suscriba o adquiera
bonos de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, para cuyo pago el producto del aumento de las
tarifas pagadas por licencias de automóviles de servicio público y privado y otros se prenda según lo autorizado por
esta sección, a no reducir estas tarifas de licencia.

2. Subtítulo 17. Código de
Ingresos Internos de
2011
Entidades involucradas:
ACT (Autoridad de
Carreteras y Transportación
de Puerto Rico)

13 L.P.R.A. § 31751 (“Disposición de fondos”)
(1) El monto del impuesto recaudado sobre la gasolina y el impuesto de cuatro centavos (4¢) de gasoil o diésel fijado en la
Sección 31626 de este título, y el monto total por año fiscal del arbitrio recaudado sobre el petróleo crudo, subproductos de
petróleo parcialmente terminado y terminado, y cualquier otra mezcla de hidrocarburos fijado en la Sección 31627 de este título,
será transferido a un depósito especial a favor de la Autoridad de Carreteras y Transportación para sus fines corporativos.
(1)(F) Se autoriza a la Autoridad de Carreteras y Transportación a comprometer o prendar el producto de la recaudación así
recibida sobre gasolina y el impuesto de cuatro centavos (4¢) sobre gasoil o diésel fijado en la Sección 31626 de este título y el
monto asignado en virtud de este Subtítulo del arbitrio al petróleo crudo, subproductos de petróleo parcialmente terminado y
terminado, y cualquier otra mezcla de hidrocarburos fijado en la Sección 31627 de este título, para el pago del capital y los
intereses sobre los bonos u otras obligaciones o para cualquier otro fin legal de la Autoridad. Dicho compromiso o prenda estará
sujeto a las disposiciones de la Sección 8 del Punto VI de la Constitución del ELA de Puerto Rico.
El producto de dicho cobro se utilizará únicamente para el pago de intereses y amortización de la deuda pública, según lo
dispuesto en dicha Sección 8 del Punto VI de la Constitución, hasta que los demás recursos disponibles cubiertos en dicha
sección sean insuficientes para tales fines. En caso contrario, el producto de dicho cobro, en la cantidad que sea necesaria, se
utilizará únicamente para el pago del capital y los intereses de los bonos y demás obligaciones de la Autoridad y para cumplir
con las estipulaciones que acuerde con los tenedores de tales bonos u otras obligaciones.
(1)(E) En caso de que el monto del producto del impuesto sobre gasolina, gasoil o diésel establecido en la Sección 31626 de e ste
título o el monto del arbitrio sobre petróleo crudo, subproductos parcialmente terminados y terminados del petróleo y cualquier
otra mezcla de hidrocarburos establecido en la Sección 31627 de este título, asignado o a ser asignado en el futuro a la Auto ridad
de Carreteras y Transportación, sea en cualquier momento insuficiente para pagar el capital y los intereses de los bonos u otras
obligaciones sobre dinero tomado en un préstamo o emitido por la Autoridad de Carreteras y Transportación para sufragar el
costo de las instalaciones de tránsito y por cuyo pago el producto del impuesto que grava la gasolina, gasoil o diésel establecido
en la Sección 31626 de este título o el monto del arbitrio gravado sobre el petróleo crudo, subproductos parcialmente terminados
y terminados de petróleo, y cualquier otra mezcla de hidrocarburos establecido en la Sección 31627 de este título ha sido
prendado y los fondos de reserva de la Autoridad de Carreteras y Transportación para el pago de los requisitos de deuda se
aplican para cubrir la deficiencia en la cantidad necesaria para realizar dichos pagos, las cantidades de dicho fondo de reserva
que se utilicen para cubrir dicha deficiencia serán reembolsadas a la Autoridad de Carreteras y Transportación de las primeras
ganancias recibidas en el próximo año fiscal o años fiscales subsiguientes por el Gobie rno de Puerto Rico a partir de: (1)
cualquier otro impuesto vigente sobre cualquier otro combustible o propulsor utilizado, entre otros fines, para propulsar
vehículos automotores; y (2) cualquier porción restante del impuesto sobre gasolina, gasoil o diés el establecido en la Sección
31626 de este título en vigencia. El producto de dichos otros impuestos y la porción restante del impuesto sobre gasolina y g asoil
o diésel establecido en la Sección

31626 de este título, que se utilizará según se dispone en esta sección para reembolsar los fondos de reserva para los requisitos
de deuda, no será transferido al Fondo General del Gobierno de Puerto Rico cuando se cobre, sino que será transferido al
depósito especial antes mencionado para el beneficio de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico y sujeto a
las disposiciones de la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico, para ser utilizado para reembolsar dicho
fondo de reserva para el pago de los requisitos de deuda.

(3) El monto de la contribución recaudada sobre los cigarrillos fijada por la Sección 31625 de este título hasta veinte (20) millones

de dólares por año fiscal se depositará en un depósito especial a favor de la Autoridad de Carreteras y Transportación para sus
fines y facultades corporativos.
(3)(C) Se autoriza a la Autoridad de Carreteras y Transportación a prendar o gravar el producto del arbitrio sobre los cigarrillos
establecido en la Sección 31625 de este título para el pago del capital e intereses de cualquier bono u otra obligación o par a
cualquier otro fin legal de la Autoridad. Dicha prenda o gravamen estarán sujetos a las disposiciones de la Sección 8 del Artículo
VI de la Constitución de Puerto Rico. El producto de tales contribuciones se utilizará únicamente para el pago de los interes es y
la amortización de la deuda pública, según lo dispuesto en la Sección 8 del Artículo VI de la Constit ución del Gobierno de
Puerto Rico, en la medida en que los demás recursos disponibles a que se refiere dicha Sección no sean suficientes para tales
fines. De lo contrario, el producto de dicho impuesto, en la cantidad necesaria, se utilizará únicamente para el pago de capital e
intereses de los bonos y demás obligaciones de la Autoridad y para cumplir con cualquier estipulación acordada por la Autorid ad
con tenedores de sus bonos y otras obligaciones.

(4) El monto de la contribución recibida por cigarrillos fijada por la Sección 31625 de este título hasta diez (10) millones de

dólares por año fiscal se depositará en un depósito especial a favor de la Autoridad Metropolitana de Autobuses para sus fines y
facultades corporativos. El ingreso de estos diez (10) millones de dólares por año fiscal al depósito especial a favor de la
Autoridad Metropolitana de Autobuses tiene segunda prioridad y está subordinado al ingreso de los veinte (20) millones de
dólares del monto del impuesto recibido por cigarrillos fijado por la Sección 31625 de este título que se deposita en el depósito
especial a favor de la Autoridad de Carreteras y Transportación según se dispone en el inciso (a)(3) de esta sección.
(4)(C) Se autoriza a la Autoridad Metropolitana de Autobuses a p rendar o gravar las ganancias del arbitrio sobre los cigarrillos
establecido en la Sección 31625 de este título para el pago del capital e intereses de cualquier bono u otra obligación o par a
cualquier otro fin legal de la Autoridad Metropolitana de Autobuses. Dicha prenda o gravamen estarán sujetos a las
disposiciones de la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico. El producto de tales contribuciones se utilizará
únicamente para el pago de los intereses y la amortización de la deuda pública, s egún lo dispuesto en la Sección 8 del Artículo
VI de la Constitución de Puerto Rico, en la medida en que los demás recursos disponibles a que se refiere dicha Sección no se an
suficientes para tales fines. De lo contrario, el producto de dicho impuesto, en la cantidad necesaria, se utilizará únicamente para
el pago de capital e intereses de los bonos y demás obligaciones de la Autoridad Metropolitana de Autobuses

y para cumplir con cualquier estipulación acordada por la Autoridad Metropolitana de Autobuses con tenedores
de sus bonos y otras obligaciones.
3. Ley de Tránsito y
Vehículos de Puerto Rico
Entidades involucradas:
ACT (Autoridad de
Carreteras y Transportación
de Puerto Rico)

“Sección 23.02(c).- Tarifas a pagar.”
Se crea un depósito especial a beneficio de la Autoridad al que se transferirán quince dólares ($15) por cada
renovación de registro de automóviles de servicio público y privado.
“Artículo 23.01.- Procedimiento para el pago de tarifas”.
Salvo disposición en contrario en esta Ley, el monto de los derechos recaudados de conformidad con los Artículos
23.01 y 23.02 de esta Ley se depositará íntegramente en un Depósito Especial a nombre y para beneficio de la
[ACT].
Por el presente, se autoriza a la Autoridad a prendar o gravar el producto de los impuestos recaudados para el pago
del capital y los intereses de cualquier bono u otra obligación o para cualquier otro fin legal de la Autoridad. Dicha
prenda o gravamen estarán sujetos a las disposiciones de la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución de Puerto
Rico. El producto de los impuestos recaudados se utilizará únicamente para el pago de los intereses y la amortización
de la deuda pública, según lo dispuesto en la Sección 8 del Artículo VI de la Constituc ión de Puerto Rico, en la
medida en que los demás recursos disponibles a que se refiere dicha Sección no sean suficientes para tales fines. De
lo contrario, el producto de dicho impuesto, en la cantidad necesaria, se utilizará únicamente para el pago de capital e
intereses de los bonos y demás obligaciones de la Autoridad y para cumplir con cualquier estipulación acordada por
la Autoridad con tenedores de sus bonos y otras obligaciones.

4. Código de Ingresos
Internos para un Nuevo
Puerto Rico
Entidades involucradas:
ACT (Autoridad de Carreteras y
Transportación de Puerto Rico)

Se enmienda el inciso (a) del Artículo 3060.11 de la Ley 1-2011, según enmienda, conocida como “Código de Ingresos
Internos para un Nuevo Puerto Rico”, y se sustituye por el texto siguiente:
El monto del impuesto recaudado sobre la gasolina y el impuesto de cuatro cent avos (4¢) de gasoil o diésel fijado en la Sección
3020.06 de este subtítulo, y el monto total por año fiscal del arbitrio recaudado sobre el petróleo crudo, subproductos de petróleo
parcialmente terminado y terminado, y cualquier otra mezcla de hidrocarburos fijado en la Sección 3020.07 de este subtítulo, será
transferido a un depósito especial a favor de la Autoridad de Carreteras y Transportación para sus fines corporativos.

AMA (Autoridad
Metropolitana de
Autobuses)

Se autoriza a la Autoridad de Carreteras y Transportación a prendar o gravar el producto del arbitrio sobre los cigarrillos
establecido en la Sección 3020.05 para el pago del capital e intereses de cualquier bono u otra obligación o para cualquier o tro
fin legal de la Autoridad. Dicha prenda o gravamen estarán sujetos a las disposiciones de la Sección 8 del Artículo VI de la
Constitución de Puerto Rico. El producto de tales contribuciones se utilizará únicamente para el pago de los intereses y la
amortización de la deuda pública, según lo dispuesto en la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución del Gob ierno de Puerto
Rico, en la medida en que los demás recursos disponibles a que se refiere dicha Sección no sean suficientes para tales fines. De
lo contrario, el producto de dicho impuesto, en la cantidad necesaria, se utilizará únicamente para el pago de capital e intereses de
los bonos y demás obligaciones de la Autoridad y para cumplir con cualquier estipula ción acordada por la Autoridad con
tenedores de sus bonos y otras obligaciones.
El monto de la contribución recibida por cigarrillos fijada por la Sección 3020.05 de este subtítulo hasta diez (10) millones de
dólares por año fiscal se depositará en un depósito especial a favor de la Autoridad Metropolitana de Autobuses para sus fines y
facultades corporativos. El ingreso de estos diez (10) millones de dólares por año fiscal al depósito especial a favor de la
Autoridad Metropolitana de Autobuses tiene segunda prioridad y está subordinado al ingreso de los veinte (20) millones de
dólares del monto del impuesto recibido por cigarrillos fijado por la Sección 3020.05 de este subtítulo que se deposita en el
depósito especial a favor de la Autoridad de Carreteras y Transportación según se dispone en el inciso (a)(3) de esta sección.
Se autoriza a la Autoridad Metropolitana de Autobuses a prendar o gravar las ganancias del arbitrio sobre los cigarrillos
establecido en la Sección 3020.05 para el pago del capital e intereses de cualquier bono u otra obligación o para cualquier o tro
fin legal de la Autoridad Metropolitana de Autobuses. Dicha prenda o gravamen estarán sujetos a las disposiciones de la Sección
8 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico. El producto de tales contribuciones se utilizará únicamente para el pago de
los intereses y la amortización de la deuda pública, según lo dispuesto en la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución de
Puerto Rico, en la medida en que los demás recursos disponibles a que se refiere dicha Sección no sean suficientes para tales
fines. De lo contrario, el producto de dicho impuesto, en la cantidad necesaria, se utilizará únicamente para el pago de capital e
intereses de los bonos y demás obligaciones de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y para cumplir con cualquier
estipulación acordada por la Autoridad Metropolitana de Autobuses con tenedores de sus bonos y otras obligaciones.

AFI
1. Ley de la Autoridad de
Financiamiento de
Infraestructura de Puerto
Rico

3 L.P.R.A. § 1906 (“Facultades generales”):
(m) Hipotecar o prendar cualquier propiedad para el pago del capital e intereses de cualquier bono emitido por la Autoridad,
o bonos emitidos por una entidad beneficiada, y prendar la totalidad o una parte de los ingresos que la Autoridad pueda
recibir, lo que incluye, entre otros, y con sujeción a las disposiciones de la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución

Entidades involucradas:
AFI (Autoridad de
Financiamiento de
Infraestructura de Puerto
Rico)

del ELA de Puerto Rico, la totalidad o parte de los arbitrios federales u otros fondos que el ELA debería haber transferido a la
Autoridad.
3 L.P.R.A. § 1907 (“Bonos de la Autoridad”):
(a) Los bonos emitidos por la Autoridad podrán ser pagaderos a partir de la totalidad o parte de los ingresos brutos o netos y
otros ingresos derivados por la Autoridad que, con sujeción a las disposiciones de la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución
del ELA de Puerto Rico, pueden incluir el producto de cualquier impuesto u otros fondos que el ELA pueda poner a disposición
de la Autoridad según lo dispuesto en el acuerdo de fideicomiso o en la resolución según la que se emiten los bonos. El capital y
los intereses de los bonos emitidos por la Autoridad podrán ser garantizados mediante prenda de la totalidad o parte de
cualquiera de sus ingresos que, con sujeción a las disposiciones de la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución del ELA de
Puerto Rico, puede incluir el producto de cualquier impuesto u otros fondos qu e el ELA pueda poner a disposición de la
Autoridad, todo según lo dispuesto en el acuerdo de fideicomiso o en la resolución según la que se emiten los bonos. Esta prenda
será válida y vinculante desde el momento en que se realice sin necesidad de instrumento público o notariado. Los ingresos así
prendados, incluidos los recibidos posteriormente por la Autoridad, quedarán inmediatamente sujetos a dicho gravamen sin
necesidad de entrega física de los mismos o cualquier otro acto, y dicho gravamen será válido y vinculante y prevalecerá frente a
cualquier tercero que tenga algún tipo de reclamación contra la Autoridad por daños, incumplimiento de contrato u otros
motivos, independientemente de que se haya notificado a dicho tercero. Ni el acuerdo de fideicomiso, ni la resolución de los
bonos, ni ningún acuerdo de garantía por el que los derechos de la Autoridad sobre los ingresos se comprometan o asignen
deberá presentarse o registrarse para perfeccionar el gravamen sobre el mismo contra cualquier tercero, except o en los registros
de la Autoridad. La resolución o resoluciones que autoricen la emisión de bonos o el contrato de fideicomiso que garantice los
bonos podrán contener disposiciones que serán parte del contrato con los tenedores de los bonos emitidos según dicha resolución
o resoluciones o según dicho contrato de fideicomiso respecto a la prenda y creación de gravámenes sobre los ingresos y activos
de la Autoridad, la creación y mantenimiento de fondos de amortización y reserva, limitaciones relativas a los fines a los que se
pueden aplicar las ganancias de los bonos, limitaciones relativas a la emisión de bonos adicionales, limitaciones relativ as a la
introducción de enmiendas o suplementos a dicha resolución o resoluciones, o al contrato de fideicomiso, el otorgamiento de
derechos, poderes y privilegios, y la imposición de obligaciones y responsabilidades al fiduciario en virtud de cualquier ac uerdo
o resolución de fideicomiso, los derechos, poderes, obligaciones y responsabilidades que surjan en caso de incumplimiento de
cualquier obligación en virtud de dicha resolución o resoluciones o en virtud de dicho acuerdo de fideicomiso, o en relación con
cualquier derecho, poder o privilegio conferido a los bonistas como garantía de los bonos con el fin de mejorar su
comerciabilidad.
3 L.P.R.A. § 1914 (“Depósito especial”):
A partir del Año Fiscal 1988-89, independientemente de las disposiciones de la Sección 29A de la Ley núm. 143 del 30 de junio
de 1969, según enmienda, las primeras recaudaciones de contribuciones federales enviadas al Departamento de Hacienda de
Puerto Rico en cada año

fiscal, a tenor con la Sección 7652(a)(3) del Código de Ingresos Internos de los Estados Unidos de 1986, según enmienda, hasta
un monto máximo de treinta millones de dólares ($30,000,000), en el caso del Año Fiscal 1988-89, hasta un monto máximo de
cuarenta millones de dólares ($40,000,000), en el caso de los Años Fiscales 1989-90 a 1996-97, hasta un monto máximo de
sesenta millones de dólares ($60,000,000), en el caso del Año Fiscal 1997-98 , hasta un monto máximo de setenta millones de
dólares ($70,000,000), en el caso de los Años Fiscales 1998-1999 a 2005-06, y hasta un monto máximo de noventa millones de
dólares ($90,000,000), en el caso de los Años Fiscales 2006-07 a 2008-09, y en los años subsiguientes hasta el Año Fiscal 205657 la participación será hasta por un monto de ciento diecisiete millones de dólares ($117,000,000), los que se pagarán en el
momento de la recepción por parte del Departamento de Hacienda de Puerto Rico en un Fondo Especial a ser mantenido por o en
nombre de la Autoridad, designado como el “Fondo de Infraestructura de Puerto Rico” y será utilizado por la Autoridad para sus
fines corporativos, los que incluirán el desarrollo de la infraestructura necesaria y conveniente para la culminación de los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez de 2010. En caso de que las recaudaciones de dichos impuestos federales sean
insuficientes para cubrir los montos aquí asignados, se autoriza al Secretario de Hacienda a cubrir dicha deficiencia de los fondos
disponibles, y el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, a solicitud de la Autoridad para el Financiamiento de la
Infraestructura, deberá incluir en el presupuesto recomendado del año fiscal correspondiente las asignaciones necesarias para
cubrir dichas deficiencias.
Se faculta a la Autoridad para segregar una parte de dichos Fondos en una (1) o más subcuentas, con sujeción a las disposiciones
de la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución del ELA de Puerto Rico para el pago del capital e intereses sobre bonos y otras
obligaciones de la Autoridad, o para el pago de bonos y otras obligaciones emitidas por una entidad beneficiada, o para cualq uier
otro fin legal de la Autoridad. El dinero del Fondo Especial podrá ser utilizado para el pago de intereses y para la amortización de
la deuda pública del ELA, según se dispone en dicha Sección 8, solo cuando los demás recursos disponibles cubiertos por dicha
Sección sean insuficientes para tales fines.
ADCCPR
1. Ley del Impuesto a la Tasa
de Ocupación de
Habitaciones de Puerto
Rico
Entidades involucradas:
ADCCPR (Autoridad del Distrito
del Centro de Convenciones de
Puerto Rico, una corporación
pública del ELA de Puerto

13 L.P.R.A. § 2271v (“Disposición de fondos”)
La Compañía [de Turismo] distribuirá todos los fondos recaudados del impuesto establecido en la Sec. 2271o de este
título, de la siguiente manera:
(a) Antes del inicio de cada año fiscal, el [BGF] determinará y certificará a la Compañía [de Turismo] y a la [A DCC] la cantidad
necesaria para que la [ADCC] realice, durante dicho año fiscal y el primer día del siguiente año fiscal:
(1) el pago total y puntual, o la amortización del capital y los intereses de las obligaciones contraídas por la [A DCC] con
el [BGF] o los bonos, pagarés u otras obligaciones emitidas, asumidas o contraídas por la [ADCC],

Rico creada por las Secciones 6401
et seq. del Título 23, conocido
como ‘Ley del Distrito del Centro
de Convenciones de Puerto Rico’)
Compañía de Turismo de Puerto
Rico, corporación pública del ELA
de Puerto Rico creada por las
Secciones 671 et seq. del Título 23

a tenor con la Ley núm. 142 del 4 de octubre de 2001, según enmienda, con la autorización previa por escrito de la
Compañía [de Turismo], para realizar exclusivamente el desarrollo y construcción de un nuevo centro de convenciones y
su infraestructura relacionada;
(2) el pago total y puntual de las obligaciones de la [A DCC] en virtud de cualquier contrato de financiamiento relacionado
con bonos, según se define este término al final de este inciso, celebrado por la [A DCC] con la autorización previa por escrito
de la Compañía [de Turismo];
(3) los depósitos necesarios para reponer las reservas establecidas para garantizar el pago del capital y los intereses de dichos
bonos, pagarés y otras obligaciones emitidas, asumidas o contraídas por la [A DCC], o las obligaciones en virtud de cualquier
acuerdo de financiamiento relacionado con bonos; y
(4) cualquier otro gasto incurrido en relación con la emisión de dichos bonos, pagarés u otras obligaciones asumidas o
incurridas por la [ADCC], o con cualquier otro acuerdo de financiamiento relacionado con bonos.
La aprobación previa por escrito de la Compañía [de Turismo] autorizará específicamente el calendario de amortización del
capital de los bonos, pagarés u otras obligaciones que emitirá, asumirá o contraerá la [A DCC] y los términos y condiciones
finales de cualquier acuerdo de financiamiento de los bonos a celebrar por la [A DCC]. La suma determinada y certificada por el
[BGF], como se indica anteriormente, será depositada en una cuenta especial que será mantenida por el [BGF] a nombre de la
[ADCC] para beneficio de los bonistas, tenedores de pagarés o tenedores de otras obligaciones de la [ADCC] o en beneficio de
las otras partes contratantes en virtud de cualquier acuerdo de financiamiento relacionado con bonos. El [BGF] transferirá la s
cantidades depositadas en dicha cuenta especial a los fideicomisarios de los bonistas, tenedores de pagarés o tenedores de otras
obligaciones de la [ADCC] o de las otras partes contratantes en virtud de cualquier acuerdo de financiamiento relacionado c on
bonos, de conformidad con las instrucciones escritas proporcionadas al [BGF] por la [ADCC].
Cada año fiscal, la Compañía [de Turismo] deberá transferir al Banco Gubernamental de Fomento para su depósito en dicha
cuenta especial el monto establecido en el primer párrafo de este inciso mediante transferencias mensuales, comenzando en el
mes inmediato siguiente al mes en que se aprueba esta ley y en el primer mes de cada año fiscal en adelante, equivalentes a una
décima parte de esa cantidad que el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico determine y certifique como necesaria
para los pagos cubiertos en el párrafo introductorio de esta sección [….]
Se autoriza a la Autoridad, con el consentimiento previo por escrito de la Compañía, a prendar o gravar de otra manera el
producto de los ingresos del impuesto fijo recaudado que se depositará en un a cuenta especial según lo exige el primer párrafo
de este inciso, como garantía para el pago del capital y los intereses de los bonos, pagarés u otras obligaciones emitidas,
asumidas o incurridas por la Autoridad, según se describe en el primer párrafo de este inciso, o para el pago de sus obligaciones
en virtud de cualquier contrato de financiamiento relacionado con bonos, según se describe en dicho párrafo. Tal prenda u
obligación estará sujeta a las disposiciones de la Sección 8 del Artículo VI de la Co nstitución del ELA de Puerto Rico. El
producto de la recaudación del impuesto se utilizará únicamente para el pago de

intereses y la amortización de la deuda pública, según dispone la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución del ELA de
Puerto Rico, pero solo en la medida en que los demás recursos disponibles cubiertos por dicha Sección sean insuficientes para
tal fin. De lo contrario, el producto de dicha recaudación, en la cantidad necesaria, se utilizará únicamente para el pago del
capital y los intereses de los bonos, pagarés u otras obligaciones y las obligaciones derivadas de cualquier contrato de
financiamiento relacionado con bonos contemplado en este documento, y para cumplir con cualquier estipulación acordada
con los bonistas, tenedores de pagarés o tenedores de otras obligaciones o con los proveedores en virtud de acuerdos de
financiamiento relacionados con los bonos.
En caso de que el producto total del impuesto actualmente asignado o a ser asignado en el futuro a la Au toridad, de
conformidad con este inciso, sea utilizado para amortización de la deuda pública y aplicado para cubrir las deficiencias en los
montos necesarios para realizar dichos pagos, los montos de esta contribución utilizados para cubrir dicha deficiencia serán
reembolsados a la Autoridad con los primeros ingresos recibidos en el próximo año fiscal o en los años fiscales subsiguientes
por el ELA de Puerto Rico provenientes de cualquier porción remanente de la contribución entonces vigente, con sujeción a las
disposiciones de la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución del ELA de Puerto Rico.

AMA
Código de Ingresos Internos
para un Nuevo Puerto Rico

Se enmienda el inciso (a) del Artículo 3060.11 de la Ley 1-2011, según enmienda, conocida como “Código de Ingresos
Internos para un Nuevo Puerto Rico”, y se sustituye por el texto siguiente:

Entidades involucradas:

El monto del impuesto recaudado sobre los cigarrillos fijado por la Sección 3020.05 de este subtítulo hasta veinte (20) millones
de dólares por año fiscal se depositará en un depósito especial a favor de la Autoridad de Carreteras y Transportación para sus
facultades y fines corporativos.

ACT (Autoridad de
Carreteras y Transportación
de Puerto Rico)
AMA (Autoridad
Metropolitana de
Autobuses)

Se autoriza a la Autoridad de Carreteras y Transportación a prendar o gravar el producto del arbitrio sobre los cigarrillos
establecido en la Sección 3020.05 para el pago del capital e intereses de cualquier bono u otra obligación o para cu alquier otro
fin legal de la Autoridad. Dicha prenda o gravamen estarán sujetos a las disposiciones de la Sección 8 del Artículo VI de la
Constitución de Puerto Rico. El producto de tales contribuciones se utilizará únicamente para el pago de los intereses y la
amortización de la deuda pública, según lo dispuesto en la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución del Gobierno de Puert o
Rico, en la medida en que los demás recursos disponibles a que se refiere dicha Sección no sean suficientes para tales fines. De
lo contrario, el producto de dicho impuesto, en la cantidad necesaria, se utilizará únicamente para el pago de capital e inte reses de
los bonos y demás obligaciones de la Autoridad y para cumplir con cualquier estipula ción acordada por la Autoridad con
tenedores de sus bonos y otras obligaciones.

El monto de la contribución recibida por cigarrillos fijada por la Sección 3020.05 de este subtítulo hasta diez (10) millones de
dólares por año fiscal se depositará en un depósito especial a favor de la Autoridad Metropolitana de Autobuses para sus fines y
facultades corporativos. El ingreso de estos diez (10) millones de dólares por año fiscal al depósito especial a favor de la
Autoridad Metropolitana de Autobuses tiene segunda prioridad y está subordinado al ingreso de los veinte (20) millones de
dólares del monto del impuesto recibido por cigarrillos fijado por la Sección 3020.05 de este subtítulo que se deposita en el
depósito especial a favor de la Autoridad de Carreteras y Transportación según se dispone en el inciso (a)(3) de esta sección.
Se autoriza a la Autoridad Metropolitana de Autobuses a prendar o gravar las ganancias del arbitrio sobre los cigarrillos
establecido en la Sección 3020.05 para el pago del capital e intereses de cualquier bono u otra obligación o para cualquier o tro
fin legal de la Autoridad Metropolitana de Autobuses. Dicha prenda o gravamen estarán sujetos a las disposiciones de la Sección
8 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico. El producto de tales contribuciones se utilizará únicamente para el pago de
los intereses y la amortización de la deuda pública, según lo dispuesto en la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución de
Puerto Rico, en la medida en que los demás recursos disponibles a que se refiere dicha Sección no sean suficientes para tales
fines. De lo contrario, el producto de dicho impuesto, en la cantidad necesaria, se utilizará únicamente para el pago de capital e
intereses de los bonos y demás obligaciones de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y para cumplir con cualquier
estipulación acordada por la Autoridad Metropolitana de Autobuses con tenedores de sus bonos y otras obligaciones.

ATI:

Código de Ingresos Internos
para un Nuevo Puerto Rico
Entidades involucradas:
ATI (Autoridad de Transporte
Integrado de Puerto Rico)

13 L.P.R.A. § 31751 (“Disposición de fondos”)
El monto del impuesto que se recaude sobre los cigarrillos establecido en la Sección 31625 de este título hasta treinta y seis (36)
millones de dólares por año fiscal, comenzando con el Año Fiscal 2015-2016, se depositará en un depósito especial a favor de la
Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico para sus fines y facultades corporativos. El ingreso de estos treinta y seis (36)
millones de dólares por año fiscal al depósito especial a favor de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico es tá en
tercera prioridad y subordinado al ingreso de veinte (20) millones de dólares del monto del impuesto recaudado sobre los
cigarrillos establecido en la sección 31625 de este título que ingresa al depósito especial a favor de la Autoridad de Carreteras y
Transportación, según lo dispuesto en la cláusula (3) de este inciso, y al de los diez (10) millones de dólares del monto del
impuesto que se cobra a los cigarrillos fijado en la sección 31625 de este título que ingresa al depósito especial a favor de la
Autoridad Metropolitana de Autobuses, según lo dispuesto en la cláusula (4) de este inciso. El monto de la contribución que se
recaude sobre los cigarrillos establecido en la Sección 31625 de este título hasta treinta y seis (36) millones de dólares por año
fiscal, a partir de la aprobación del Nuevo Sistema Fiscal de Puerto Rico, ingresará a un depósito especial a favor de la Autoridad
de Transporte Integrado de Puerto Rico para sus fines y facultades corporativos. El ingreso de estos treinta y seis (36) millones
de dólares por año fiscal al depósito especial a favor de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico

está en tercera prioridad y subordinado al ingreso de veinte (20) millones de dólares del monto del impuesto recaudado sobre los
cigarrillos establecido en la sección 31625 de este título que ingresa al depósito especial a favor de la Autoridad de Carreteras y
Transportación, según lo dispuesto en la cláusula (3) de este inciso, y al de los diez (10) millones de dólares del monto del
impuesto que se cobra a los cigarrillos fijado en la sección 31625 de este título que ingresa al depósito especial a favor de la
Autoridad Metropolitana de Autobuses, según lo dispuesto en la cláusula (4) de este inciso.
El Secretario transferirá mensualmente, o según se acuerde con la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico, las
cantidades depositadas en el depósito especial, deduciendo de ellas las cantidades reembolsadas según lo dispuesto en el
artículo 31668 de este subtítulo.
La transferencia de fondos recaudados del arbitrio de cigarrillos a la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico estará
sujeta a las disposiciones de la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución del ELA de Puerto Rico. El producto de dicho co bro
se utilizará únicamente para el pago de intereses y la amortización de la deuda pública, según se establece en la Sección 8 del
artículo VI de la Constitución, en la medida en que los demás recursos disponibles mencionados en dicha sección resulten
insuficientes para tal fin. En el caso de que el ELA de Puerto Rico utilice cualquier monto de los arbitrios de cigarrillos fijados en
la Sección 31625 para el pago de intereses y la amortización de la deuda pública según lo establecido en la Sección 8 del Artículo
VI de la Constitución, las cantidades utilizadas por el ELA de Puerto Rico para el pago de intereses y la amortización de la deuda
pública se reembolsarán a la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico de las ganancias recibidas por el ELA de Puerto
Rico en el próximo Año Fiscal, o en caso de que dicho reembolso no sea posible en el próximo año fiscal, en los años fiscales
subsiguientes, salvo aquellos recursos que hayan sido comprometidos para cumplir alguna obligación. El producto de dichas
ganancias a ser utilizado según las disposiciones de este artículo para reembolsar a la Autoridad de Transporte Integrado de
Puerto Rico las cantidades utilizadas por el ELA de Puerto Rico para el pago de intereses y la a mortización de la deuda pública
no se transferirá al Fondo General del ELA de Puerto Rico, cuando se recaude; en cambio, se transferirá a la Autoridad de
Transporte Integrado de Puerto Rico y, con sujeción a las disposiciones de la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución de
Puerto Rico, se utilizará para reembolsar dichos montos a la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico.

Parte III: Texto sobre ingresos asignables en las resoluciones

Resoluciones de la ACT
I.

Resolución de la ACT de 1968

El texto sobre los ingresos asignables aparece en tres lugares: una vez en los considerandos y dos veces en la “forma de
bonos” incluida en la resolución.


Considerandos - “POR CUANTO, según la Ley núm. 75, aprobada el 23 de junio de 1965, suplementada por la Ley núm. 50,
aprobada el 22 de mayo de 1968, el producto de seis onceavos del impuesto de once centavos por galón a la gasolina gravado
por la Ley núm. 2, aprobada el 20 de enero de 1956, según enmienda, fue asignado a la Autoridad para su uso con fines
corporativos y esto autorizó expresamente a la Autoridad a prendar el producto de dicho impuesto de seis centavos por galón
recibido por ella al pago del capital y los intereses sobre bonos u otras obligaciones de la Autoridad o para cualquier otro fin
lícito de la Autoridad, con lo que el producto de los impuestos así prendado estará sujeto a ser aplicado primero al pago de
intereses y amortización de la deuda pública de acuerdo con las disposiciones de la Sección 8 del Artículo VI de la Constituc ión
de Puerto Rico si fuera necesario para ello, pero solo en la medida en que los otros ingresos disponibles del ELA cubiertos por
dicha Sección 8 sean insuficientes para tal fin” (Resolución de la ACT de 1968, en 2).



“Forma de Bonos” - “El producto de los impuestos a la gasolina así asignado a la Autoridad por dicha Ley núm. 75 y los demás
impuestos, derechos o cargos que la Legislatura de Puerto Rico pueda asignar a la Autoridad están sujetos a ser aplicados primero
al pago de intereses y amortización de la deuda pública de acuerdo con las disposiciones de la Sección 8 del Artículo VI de la
Constitución de Puerto Rico si se requiere para tal fin, pero solo en la medida en que otros ingresos disponibles del ELA a que
se refiere dicha Sección 8 sean insuficientes para tal fin”. (Resolución de la ACT de 1968, en 17).



“Forma de Bonos” - “El producto de los impuestos sobre la gasolina, el gasoil y el diésel así asignado a la Autoridad por dicha
Ley de Arbitrios de Puerto Rico, el producto de las tarifas de licencia así asignado a la Autoridad por dicha Ley de Vehículos y
Tránsito de Puerto Rico y los demás impuestos, derechos o cargos que la Legislatura de Puerto Rico haya asignado y pueda
asignar a la Autoridad están sujetos a ser aplicados primero al pago de intereses y amortización de la deuda pública de acuerdo
con las disposiciones de la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico si se requiere para tal fin, pero solo en la
medida en que otros ingresos disponibles del ELA a que se refieren dichas Secciones sean insuficientes para tal fin”. (Resolución
de la ACT de 1968, en 24).

II.

Resolución de la ACT de 1998

El texto sobre los ingresos asignables aparece en cinco lugares: tres veces en los considerandos y dos veces en la “forma de bonos”
incluida en la resolución.


Considerandos - “POR CUANTO, según el Subtítulo B de la Ley núm. 120, aprobada el 31 de octubre de 1994, según enmienda,
el producto del impuesto de dieciséis centavos por galón a la gasolina y la mitad del impuesto de ocho centavos por galón al
gasoil y el diésel fue asignado a la Autoridad para su uso con fines corporativos y esto autorizó expresamente a la Autoridad a
prendar el producto de dichos dieciséis centavos por galón y cuatro centavos por galón de impuesto recibido para el pago del
capital y los intereses de los bonos u otras obligaciones de la Autoridad o para cualquier otro fin lícito de la Autoridad, estando
sujeto el producto del impuesto así prendado a ser aplicado primero al pago de intereses y amortización de la deuda pública de
conformidad con lo dispuesto en la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico si fuera necesario para ello, pero
únicamente en la medida en que los demás ingresos disponibles del ELA cubiertos en dicha Sección 8 sean insuficientes para tal
fin” (Resolución de la ACT de 1998, en 2).



Considerandos - “POR CUANTO, según la Ley núm. 9, aprobada el 12 de agosto de 1982, el producto del aumento de $15 por
vehículo de las tarifas anuales de licencia de vehículos automotores impuesto por el ELA fue asignado a la Autoridad para su
uso con fines corporativos y esto autorizó expresamente a la Autoridad a prendar el producto de dicho aumento de $15 en las
tarifas recibidas para el pago del capital y los intereses de los bonos u otras obligaciones de la Autoridad o para cualquier otro
fin lícito de la Autoridad, estando sujetas las tarifas de licencia así prendadas a aplicarse primero al pago de intereses y
amortización de la deuda pública de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico
si fuera necesario para ello, pero únicamente en la medida en que otros ingresos disponibles del ELA cubiertos en dicha Sección 8
sean insuficientes para tal fin” (Resolución de la ACT de 1998, en 2-3).



Considerandos - “POR CUANTO, según la Ley núm. 34, aprobada el 16 de julio de 1997, según enmienda, los primeros $120
millones de ingresos anuales de la contribución pagados por el uso en Puerto Rico de petróleo crudo, petróleos sin terminar o
productos finales derivados del petróleo y cualquier otra mezcla de hidrocarburos fueron asignados a la Autoridad para su uso
con fines corporativos y esto autorizó expresamente a la Autoridad a prendar el producto de dicho impuesto recibido para el pago
del capital y los intereses de los bonos u otras obligaciones de la Autoridad o para cualquier otro fin lícito de la Autoridad,
estando sujeto el producto contributivo así prendado a ser aplicado primero al pago y amortización de la deuda pública de acuerdo
con lo dispuesto en la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico si fuera necesario para ello, pero únicamente
en la medida en que otros ingresos disponibles del ELA cubiertos en dicha Sección 8 sean insuficientes para tal fin” (Resolución
de la ACT de 1998, en 3).



“Forma de Bonos” - “El producto de los impuestos sobre el petróleo crudo y productos derivados así asignado a la Autoridad
por dicha Ley núm. 34, el producto de los impuestos sobre la gasolina, el gasoil y el diésel así asignado a la Autoridad por dicha
Ley núm. 120, el producto

de las tarifas de licencia así asignado a la Autoridad por dicha Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico y los demás impuestos,
derechos o cargos que la Legislatura de Puerto Rico pueda asignar a la Autoridad están sujetos a ser aplicados primero al pago
de intereses y amortización de la deuda pública de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución
de Puerto Rico si se requiere para tal fin, pero únicamente en la medida en que otros ingresos disponibles del ELA cubiertos en
dicha Sección 8 sean insuficientes para tal fin”. (Resolución de la ACT de 1998, en 19).


“Forma de Bonos” - “El producto de los impuestos sobre el petróleo crudo y productos derivados así asignado a la Autoridad
por dicha Ley núm. 34, el producto de los impuestos sobre la gasolina, el gasoil y el diésel así asignado a la Autoridad por dicha
Ley núm. 120, el producto de las tarifas de licencia así asignado a la Autoridad por dicha Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto
Rico y los demás impuestos, derechos o cargos que la Legislatura de Puerto Rico pueda asignar a la Autoridad están sujetos a
ser aplicados primero al pago de intereses y amortización de la deuda pública de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 8 del
Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico si se requiere para tal fin, pero únicamente en la medida en que otros ingresos
disponibles del ELA cubiertos en dicha Sección 8 sean insuficientes para tal fin”. (Resolución de la ACT de 1998, en 24).

AFI – Declaración oficial de fecha 2 de junio de 2005
La referencia a la disposición de ingresos asignables de la Constitución aparece en tres lugares:


Portada. "Dichos arbitrios federales, sin embargo, están sujetos a ser aplicados primero al pago de la deuda de obligación
general y la deuda garantizada por el ELA, si otros ingresos del ELA no son suficientes para ello".



Declaración Resumida; S-2. "Los arbitrios federales y otros ingresos recibidos del ELA y depositados en el Fondo de
Infraestructura están sujetos a ser aplicados primero al pago de la deuda de obligación general y la deuda garantizada por el
ELA, si otros ingresos del ELA no son suficientes para ello".



Página 10. “Disposiciones para pago previo. “La Constitución de Puerto Rico establece que la deuda pública del ELA
constituye un primer gravamen sobre los impuestos e ingresos disponibles del ELA. La deuda pública incluye bonos y
pagarés del ELA a los que se compromete la plena fe, crédito y poder impositivo del ELA y, de acuerdo con las opiniones
emitidas por el Secretario de Justicia del ELA, cualquier pago que deba realizar el ELA en virtud de sus garantías de bonos y
pagarés emitidos por sus corporaciones públicas. Los Bonos no constituyen deuda pública del ELA.
Antes de su aplicación para el pago del capital y los intereses de los Bonos, los Ingresos Fiscales Especiales son ingresos
disponibles conforme a la Constitución. En consecuencia, si es necesario, están sujetos a ser aplicados primero al pago de la
deuda pública del ELA. Sin embargo, en virtud de la Ley Habilitante, esos ingresos deben utilizarse para dichos pagos solo si
y en la medida en que todos los demás ingresos disponibles del ELA según la Constitución sean insuficientes para tal fin. El
ELA nunca ha utilizado los Arbitrios Federales para la amortización de la deuda pública”.

ADCC – Declaración oficial de fecha 16 de marzo de 2006
La referencia a la disposición de ingresos asignables de la Constitución aparece en tres lugares:


Portada. “En la medida en que otros ingresos del ELA de Puerto Rico sean insuficientes para pagar las deudas de
obligación general y otras deudas garantizadas del ELA, los ingresos por impuestos de ocupación hotelera están sujetos
a ser aplicados primero al pago de dichas deudas y obligaciones del ELA antes de que puedan aplicarse para pagar la
deuda de los Bonos”.



Página 2. “Si los ingresos del ELA son insuficientes para pagar la deuda de obligación general del ELA y la deuda
garantizada por el ELA, la Ley del Impuesto sobre la Ocupación establece que, a tenor con las disposiciones de la
Sección 8, Artículo VI, de la Constitución del ELA, los ingresos del Impuesto sobre la Ocupación Hotelera están
sujetos a ser aplicados primero al pago de dicha deuda de obligación general del ELA o dicha deuda garantizada antes
de que puedan aplicarse para pagar la deuda de los Bonos”.



Páginas 21-22. “La Constitución del ELA establece que la deuda pública del ELA constituye un primer gravamen sobre los
impuestos e ingresos disponibles del ELA. La deuda pública incluye bonos y pagarés del ELA a los que se compromete la
plena fe, crédito y poder impositivo del ELA y, de acuerdo con las opiniones emitidas por el Secretario de Justicia del ELA,
cualquier pago que deba realizar el ELA en virtud de sus garantías de bonos y pagarés emitidos por sus corporaciones
públicas. Los Bonos no constituyen deuda pública del ELA.
Los ingresos del Impuesto sobre la Ocupación Hotelera son ingresos disponibles según la Constitución. En consecuencia, si
es necesario, se pueden aplicar primero al pago de la deuda pública del ELA. Sin embargo, en virtud de la Ley Habilitante,
la Ley del Impuesto sobre la Ocupación Hotelera y la Constitución del ELA, esos ingresos deben utilizarse para dichos
pagos solo si y en la medida en que todos los demás ingresos disponibles del ELA sean insuficientes para tal fin. Las
ganancias de inversión y el dinero en el Fondo de Reserva para la Amortización de la Deuda no se consideran recursos
disponibles del ELA”.

AMA – Acuerdo de Refinanciamiento de fecha 30 de marzo de 2012 y
Enmienda de fecha 4 de septiembre de 2013 que cambia la garantía del impuesto
a los cigarrillos.


Acuerdo de Refinanciamiento, Sección 3.17 (“Prohibición de inmunidad”): “Siempre y cuando el Prestamista tenga
conocimiento de que la recaudación de los Ingresos por Impuestos al Diésel podrá ser anulada por las disposiciones de la
Sección 8 del Artículo VI de la Constitución del ELA de Puerto Rico”.



Acuerdo de Refinanciamiento, Sección 18.12 (“Cuentas operativas”): “El Prestatario entregará inmediatamente al Prestamista
copias de cualquier notificación recibida de Hacienda, el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico o cualquier otra
Autoridad Gubernamental que indique la decisión del ELA (o la inminencia de tal decisión) de exigir el cumplimiento del
poder de preferencia del ELA sobre los Ingresos por Impuesto al Diésel otorgados al ELA de conformidad con la Sección 8
del Artículo VI de la Constitución del ELA”.



Enmienda, Sección 7.2: “Siempre y cuando el Prestamista tenga conocimiento de que la recaudación de los Ingresos por
Impuesto al Cigarrillo podrá ser anulada por las disposiciones de la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución del
ELA de Puerto Rico”.



Enmienda, Sección 10: “El Prestatario entregará inmediatamente al Prestamista copias de cualquier notificación recibida
de Hacienda, el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico o cualquier otra Autoridad Gubernamental que
indique la decisión del ELA (o la inminencia de tal decisión) de exigir el cumplimiento del poder de preferencia del ELA
sobre los Ingresos por Impuesto al Cigarrillo otorgados al ELA de conformidad con la Sección 8 del Artículo VI de la
Constitución del ELA”.

ELA – Sección 8 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico: Disposición de ingresos asignables


Sección 8 del Artículo VI de la Constitución. “En caso de que los recursos disponibles, incluido el superávit de cualquier
año fiscal, sean insuficientes para cubrir las asignaciones realizadas para ese año, primero se pagarán los intereses de la
deuda pública y su amortización, y posteriormente se realizarán otros desembolsos de acuerdo con el orden de prioridades
establecido por la ley”.

Análisis de las recuperaciones por parte de los acreedores si se rechaza el Caso de Título III de los
acreedores del Sistema de Retiro de los Empleados de Puerto Rico (SRE)
El presente análisis evalúa las recuperaciones al alcance de los acreedores del SRE sobre la base de los
remedios disponibles en virtud de las leyes diferentes de las de quiebra, incluida la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico. A tenor con la sección 314(b)(6) de PROMESA, un Plan de Ajuste propuesto
debe ser "viable y redundar en el mejor interés de los acreedores, lo cual exigirá al tribunal que determine si
los remedios disponibles en virtud de las leyes diferentes de las de quiebra y la Constitución del territorio
resultarían en una recuperación mayor para los acreedores que la dispuesta en el plan". En este sentido, el
presente análisis proporciona un rango estimatorio de las recuperaciones que estarían disponibles para los
acreedores si se levantara la paralización de la ejecución de la deuda, no se consumara ningún acuerdo sobre
el Plan de Ajuste del SRE y se rechazara el Caso de Título III del SRE.
Este documento consta de dos secciones. La primera sección brinda un resumen de la metodología que se
ha seguido a la hora de elaborar el análisis. Dicha metodología resume el enfoque adoptado a la hora de
estimar los recursos disponibles para la amortización de la deuda, para estimar las obligaciones pendientes
de los acreedores y para analizar la prioridad a tenor con la cual se desembolsan los fondos, así como el
orden según el cual se pagan las reclamaciones de los acreedores. La segunda sección presenta el rango
probable estimado de recuperaciones disponibles para los acreedores del SRE sobre la base de los recursos
identificados.
Este análisis fue elaborado por McKinsey & Company Puerto Rico Consulting, Inc. ("McKinsey &
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Company"). Proskauer Rose LLP, asesor jurídico de la Junta de Supervisión y Administración Financiera
para Puerto Rico (la "JSAF"), brindó a McKinsey & Company una serie de suposiciones jurídicas utilizadas
en la elaboración del presente análisis. Dichas suposiciones figuran en el Apéndice 1 de este documento e
incluyen valores estimados relativos a las categorías de los activos del SRE. Los asesores financieros de la
JSAF proporcionaron a McKinsey & Company información financiera utilizada en la elaboración de este
análisis. Dicha información financiera incluía calendarios que detallaban estimaciones de la deuda pendiente
por bonos, así como otros datos financieros. McKinsey & Company también utilizó datos publicados o
directamente proporcionados por el Gobierno de Puerto Rico y/o sus asesores.
McKinsey & Company dio por veraz, correcta y adecuada la totalidad de la información jurídica y financiera,
así como las suposiciones proporcionadas por Proskauer Rose LLP, otros asesores de la JSAF, el Gobierno
de Puerto Rico y sus asesores. McKinsey & Company no ha verificado, de manera independiente, ninguna de
las informaciones o suposiciones recibidas de Proskauer Rose LLP, de otros asesores de la JSAF o del
Gobierno de Puerto Rico y sus asesores. Tampoco adopta postura independiente alguna en relación con dichas
informaciones y suposiciones.
Las suposiciones, previsiones y estimaciones utilizadas en este análisis quedan sujetas, de manera inherente,
a incertidumbres de carácter comercial, económico y político, por lo que podrían variar. McKinsey &
Company no realiza ninguna declaración ni ofrece garantía alguna de que las recuperaciones reales
disponibles o potencialmente realizadas por los acreedores sobre la base de los remedios a su alcance en virtud
de cualquiera de las leyes, incluida la Constitución del Estado Libre asociado de Puerto Rico, se vayan a
aproximar o no a las estimaciones y suposiciones que figuran en el análisis, por lo que los resultados reales
podrían diferir sustancialmente de los que se ofrecen en el presente documento. No obstante, McKinsey &
Company

________________________
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En este análisis, Proskauer Rose LLP es denominada "asesor jurídico de la JSAF".

declara que el rango de recuperaciones identificado en el presente documento constituye su mejor estimación
basada en sus conocimientos y en la información que le ha sido proporcionada.
I.

Metodología

Tras la orientación proporcionada por el asesor jurídico de la JSAF, en este análisis se hace una suposición de
que los casos de Título III de PROMESA son rechazados, pero que los Títulos I y II de PROMESA siguen
aplicándose. En consecuencia, en el análisis se hace una suposición de que se ha levantado la paralización
automática de la ejecución de la deuda y de que la JSAF se mantiene y seguirá certificando los Planes Fiscales
del ELA y ejecutando la implementación de los presupuestos, con sujeción a una ejecución de la deuda en
exceso del presupuesto que ordenen los tribunales de Puerto Rico. En el análisis también se hace una
suposición de que los acreedores iniciarían acciones judiciales contra el ELA y el SRE para recuperar los
montos que alegan que se les adeudan.
El análisis se basa en tres componentes para calcular el rango de posibles recuperaciones al alcance de los
acreedores: 1) el Paquete de Recursos disponible para satisfacer las obligaciones de los acreedores del SRE,
2) la deuda pendiente y 3) prioridades de distribución de los fondos en relación con la amortización de la
deuda.
La fecha de vigencia del análisis es el 30 de junio de 2021 (la "Vigencia"). El porcentaje de la recuperación
2

se calcula al valor actual del monto total que se prevé que sea pagado a los acreedores durante todo el período
del análisis como parte del capital total pendiente e intereses no pagados a la fecha de petición del SRE
conforme al Título III, el 21 de mayo de 2017 (la "fecha de petición del SRE"). Sobre la base de las
conversaciones con los asesores financieros de la JSAF, este análisis contiene una suposición de que la tasa
anual de descuento del 5 % es razonable para el cálculo del valor actual de los futuros pagos del capital y los
intereses.
1) Paquete de Recursos: el monto total de recursos disponibles para pagar las reclamaciones de los
acreedores del SRE cada año constituye el Paquete de Recursos del SRE. Equivale a los activos que quedan
en el Sistema de Retiro de los Empleados (los "activos del SRE"). Tras la orientación proporcionada por el
asesor jurídico de la JSAF, se considera que los bonos del SRE no constituyen un recurso fuera del Título III,
lo cual limita sus fuentes de recuperación a su garantía. En consecuencia, solo los activos del SRE que
constituyan garantía de los bonos del SRE podrán ser utilizados para pagar a los bonistas del SRE. Los activos
del SRE que no constituyan garantía de los bonos del SRE (los "activos no gravados") se asume que están
disponibles para reclamaciones no garantizadas.
Hubo un litigio relacionado con activos adicionales que podrían estar disponibles para pagar a los acreedores
del SRE. Tras la orientación proporcionada por el asesor jurídico de la JSAF, este análisis solo tiene en cuenta
activos en posesión del SRE (según se presenta en el Apéndice 1) como parte del Paquete de Recursos
disponible para los acreedores del SRE, ya que el resultado de posibles litigios futuros es incierto. El litigio y
los posibles resultados de dichas incertidumbres se comentan al final de este análisis.
Tras la orientación proporcionada por el asesor jurídico de la JSAF, el valor estimado de la garantía de los
bonistas del SRE asciende a $ 142 millones. De acuerdo con dicha orientación, determinados activos con una
baja probabilidad de constituir garantía de los bonistas (menos de un 15 %) se han excluido del conjunto de
garantías para los bonistas del SRE ya que se prevé que las reclamaciones de los bonistas relativas a dichos
activos sean eliminadas una vez que se resuelva el litigio en marcha. Para obtener más información sobre la
evaluación de la garantía de los bonistas consulte el Apéndice 1. McKinsey & Company ha aceptado estas
estimaciones relativas
____________________________________
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Valor actual a la Vigencia del análisis (el 30 de junio de 2021).
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a los activos que constituyen garantía de los bonos del SRE y que han sido debidamente proporcionados por
el asesor jurídico de la JSAF, pero McKinsey & Company no ha realizado ningún análisis jurídico ni actuarial
independiente.
Sobre la base de la orientación proporcionada por los asesores financieros de la JSAF, el valor total de
mercado de los activos del SRE a julio de 2020 se estima en $ 1,174 millones y la suposición es que se
mantiene en dicho valor a la Vigencia del presente análisis (30 de junio de 2021). La estimación del valor de
los activos del SRE excluye montos anteriormente pagados a los bonistas a través de una cuenta segregada
anterior a la petición.
2) Deuda pendiente: Sobre la base de información proporcionada por los asesores financieros de la JSAF,
la deuda total pendiente a la fecha de petición del SRE es de $ 3,169 millones. Como se indica en el Apéndice
1, la deuda pendiente también asume un monto adicional de $ 8 millones correspondientes a reclamaciones
no garantizadas.
Dicho análisis no tiene en cuenta obligaciones adeudadas a los jubilados, ya que el ELA asumió dichas
obligaciones a tenor con la Ley 106-2017, según se estipula en el Apéndice 1. En la medida en que no se
pague de los activos no gravados del SRE, las obligaciones adeudadas a los jubilados se satisfarán en la
medida en que se establezca en la versión del ELA de este análisis, lo cual también se incluye en la
Declaración de Divulgación.
3) Prioridades de distribución de los fondos: Tras la orientación proporcionada por el asesor jurídico de la
JSAF, los fondos que constituyen garantía de los bonos del SRE estarán disponibles para pagar a los bonistas
del SRE siguiendo el calendario de pagos conforme a lo estipulado en los documentos de bonos del SRE. En
primer lugar la suposición será que los fondos se han abonado para satisfacer los intereses acumulados
adeudados y a continuación el capital adeudado que venza en ese año o antes (en su caso). El capital no
pagado acumulará intereses a tasas inicialmente estipuladas en cada uno de los documentos de deuda
pertinentes, y se sumará a la deuda del año siguiente. Los saldos de los intereses no generarán interés.
Tras la orientación proporcionada por el asesor jurídico de la JSAF, los fondos que no constituyan garantía
de los bonos del SRE se considerará que se han utilizado para pagar reclamaciones no garantizadas; cualquier
activo restante luego de que se hayan pagado las reclamaciones no garantizadas se considerará que se ha
transferido al ELA conforme a la Ley 106-2017 que regula las pensiones y los activos del SRE. En
consecuencia, en el análisis se estima que $ 1,023 millones de los activos restantes del SRE serán transferidos
al ELA al final del Año Fiscal 2022.
El siguiente anexo resume las prioridades de distribución de los fondos basada en la orientación
proporcionada por el asesor jurídico de la JSAF en el Apéndice 1.
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Gráfico 1: Flujo de fondos en el análisis
Prioridad de distribución de fondos considerada en el análisis 1
Paquete de Recursos
Activos del SRE que no
constituyen garantía de
los bonos del SRE2

Pago por
reclamaciones
no garantizadas
del SRE

Activos del SRE que
constituyen garantía de
los bonos del SRE3

Sí

Pago por bonos
del SRE

Cualquier otra
reclamación
garantizada contra el
ELA o contra futuras
aportaciones PayGo

Estas reclamaciones garantizadas quedan
sujetas a resultados de litigio inciertos, por lo
que son analizadas a tenor con escenarios
especiales mencionados al final de este análisis

Cualquier importe restante se
transferirá al ELA

¿Se pago en su totalidad la
deuda por bonos del SRE
adeudada en cualquiera de
los años?

No

Los bonistas del SRE deben
alegar una reclamación no
garantizada contra el ELA por
cualquier monto de la deuda
por bonos del SRE no pagada
adeudada en cualquiera de los
años4

Pagos desde el ELA no se tienen en
consideración en las recuperaciones estimadas
en este análisis

1 Véase el Apéndice 1 para más información
2 La diferencia entre el valor total de mercado de los activos del SRE y los activos del SRE que constituyen garantía de los bonos del SRE
3 Los bonos del SRE son considerados no susceptibles a recursos fuera del Título III, lo cual limita sus fuentes de recuperació n a su garantía
4 Los bonistas del SRE no pueden cobrar más que el pago completo de la amortización de la deuda en cualquiera de los años de la combinación del SRE y el ELA

Las recuperaciones mostradas en la sección siguiente no incluyen pagos adicionales que los bonistas del SRE
pueden recibir del ELA si presentan con éxito reclamaciones contra el ELA. Como se explica en el Apéndice
1, los bonistas del SRE podrán presentar una reclamación no garantizada contra el ELA por un monto
adeudado y no pagado en cualquiera de los años. Esta reclamación, en la medida en que sea válida (en su
caso), se pagaría como parte del conjunto de las reclamaciones no garantizadas del ELA, y seguiría las
prioridades y recuperaciones descritas en la versión del ELA de este análisis, que también se incluye en la
Declaración de Divulgación.
II. Probables recuperaciones estimadas disponibles para los acreedores
Al evaluar el probable rango de recuperaciones disponibles para los bonistas del SRE, este análisis utiliza los
fondos estimados que constituyen garantía de los bonos del SRE. Sobre la base de dichos criterios, la
recuperación disponible para los bonistas del SRE es de $ 142 millones. Este monto implica un porcentaje de
recuperación de un 4 %. 3
Las reclamaciones no garantizadas ascienden a un total de $ 8 millones. Los recursos disponibles para
reclamaciones no garantizadas superan los $ 8 millones, lo que implica una recuperación del 100 %. Los $
1,023 millones estimados correspondientes a activos no restringidos restantes tras pagar reclamaciones no
garantizadas no pueden utilizarse para pagar los bonos del SRE y se considera que se han transferido al ELA.
En total, la recuperación disponible tanto para los bonos del SRE como para las reclamaciones no garantizadas
4
es de $ 151 millones, lo cual implica una recuperación total del 5 %.

3
El porcentaje de recuperación se estima como el valor actual del total de la deuda pagada (a la Vigencia; el 30 de junio de 2021 )
como una proporción del capital total pendiente y los intereses no pagados a la fecha de petición del SRE (21 de mayo de 2017 ).
4 El monto hace referencia al valor actual de futuros pagos de la deuda con una tasa anual de descuento del 5 %.
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Gráfico 2: Probables recuperaciones estimadas disponibles para los acreedores del SRE
Proba bl es recuperaciones estimadas disponibles
pa ra l os a creedores del SRE por cl a se de la deuda
Valor actual del pago total en millones de dólares, % de recuperación

Bon os del
SRE

Recl amaci
on es n o
ga ra n tiza
da s

Resultados alternativos basados en un litigio en marcha o riesgo de litigios
El rango de recuperaciones queda sujeto al resultado de un litigio en marcha sobre la dimensión total de
reclamaciones válidas y al conjunto de recursos disponibles para la amortización de la deuda. Puesto que el
resultado es incierto, dichas sensibilidades no se tienen en cuenta en las recuperaciones arriba mencionadas.
En primer lugar, hubo un litigio en el que se impugnaba la validez de los bonos del SRE conforme a la
legislación de Puerto Rico. Si los bonos del SRE fueran declarados inválidos, los bonistas del SRE no
recibirían ningún pago desde los activos que actualmente constituyen garantía de los bonos del SRE. Además,
es posible que los bonistas del SRE tengan la obligación de devolver pagos que hayan recibido antes de la
fecha de petición del SRE; dichos pagos ascienden aproximadamente a un total de
$ 400 millones.
En segundo lugar, hubo controversias judiciales sobre si los pagos actuales de los patronos al sistema de pagar
en la medida que se avanza (PayGo) en virtud de la Ley 106-2017 deben considerarse el mismo activo que
las aportaciones patronales al SRE anteriores a la Ley 106-2017, con sujeción a la garantía prendaria de los
bonistas del SRE. Como se explica en el Apéndice 1, en tal caso los bonos del SRE se pagarían antes de los
bonos de Obligación General (OG) del ELA y otra deuda garantizada del ELA que esté en igualdad de
condiciones (pari passu) con los bonos OG porque los bonistas del SRE tendrían un gravamen contra los
pagos PayGo. En consecuencia, los bonistas del SRE recibirían plena recuperación de sus reclamaciones ya
que los pagos PayGo son superiores a la deuda por bonos del SRE adeudada en cualquiera de los años. Sin
embargo, los pagos a los bonistas del SRE procedentes del ELA podrían reducir la capacidad del ELA de
cubrir sus gastos de pensiones. El ELA necesitaría reducir sus gastos operativos en otras áreas para poder
pagar a los bonistas del SRE y aun así respetar los límites establecidos en el presupuesto anual.
El resultado de este litigio es incierto; en consecuencia, las recuperaciones estimadas basadas en diferentes
sensibilidades se muestran abajo. El cuadro muestra las recuperaciones disponibles para los bonistas del SRE

5

suponiendo que varios montos (por ejemplo, 0 %, 25 %, 50 % y 75 %) de las reclamaciones del SRE se
5

considera que están garantizados por los pagos PayGo. Además de los pagos del flujo de pagos PayGo, los
bonistas del SRE también recibirían pagos desde los activos del SRE que constituyan garantía de los bonos
del SRE.

Gráfico 3: Probables recuperaciones estimadas disponibles para los acreedores del SRE si
determinada deuda por bonos del SRE está garantizada por los pagos PayGo
Proba bl es recuperaciones estimadas disponibles para los a creedores
del SRE por cl a se de l a deuda si parte de la deuda por bon os a nual del
SRE es cl a sifica da como ga rantizada por los pa gos PayGo
Valor actual del pago total en millones de dólares, % de recuperación

Bon os del
SRE

0% de la deuda
anual
garantizada

25% de la deuda
anual
garantizada

50% de la deuda
anual
garantizada

75% de la deuda
anual
garantizada

Recl a macion es n o
ga ra n tiza das1
1 La recuperaciones de reclamaciones no garantizadas es el 100% ya que dichas reclamaciones se pagan en su totalidad con los activos no gravados

5

En el cálculo se asume que una parte (por ejemplo, 0 %, 25 %, 50 % y 75 %) del capital total y los intereses adeudados en
cualquiera de los años (sobre la base del calendario de la deuda del SRE) está garantizada por los pagos PayGo. Las
recuperaciones se calculan como el valor actual del total de la deuda pagada (a la Vigencia; el 30 de junio de 2021) como una
proporción del capital total pendiente y los intereses no pagados a la fecha de petición del SRE (21 de mayo de 2017).
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APÉNDICE 1
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Plan de Título III del SRE
Análisis de prueba del mejor interés: suposiciones
Pregunta
1. Existencia de
PROMESA/Junta: ¿deben
aplicarse, o considerarse
que se aplican, los Títulos I
y II de PROMESA?

Suposición
SUPOSICIÓN 1 [SUPOSICIÓN PRINCIPAL]: los Títulos I y II de PROMESA se aplican. La paralización automática
no se aplica. La Junta se mantiene, certifica y ejecuta los planes fiscales y los presupuestos. Los acreedores pueden
obtener sentencias en relación con la totalidad de las reclamaciones vencidas. Una vez que los acreedores OG (incluidos
los acreedores que posean reclamaciones garantizadas del ELA) hayan obtenido sentencias, podrán reclamar todos los
"recursos disponibles" y negociar/litigar con el ELA sobre qué cantidad de los recursos disponibles puede aplicarse a los
gastos operativos a tenor con el poder del estado. El único recurso que tendrán los acreedores que no sean de OG ni
garantizados del ELA será esperar a las asignaciones legislativas de los montos para pagar sus reclamaciones una vez que
las OG se hayan pagado en su totalidad.
FUNDAMENTO: la referencia a "leyes diferentes de las de quiebra" en la sección 314(b)(6) de PROMESA incluiría los
Títulos I y II de PROMESA. No habría ninguna paralización automática a tenor con las leyes diferentes de las de quiebra.
Ni el plan fiscal ni el presupuesto liberan de reclamaciones o acciones de paralización. En consecuencia, tanto el plan
fiscal como el presupuesto, en tanto que leyes diferentes de las de quiebra, serían de aplicación y la Junta de Supervisión
seguiría existiendo para aplicarlas. Es posible que sus limitaciones implícitas (esto es, montos presupuestados) no limiten
la cantidad que los acreedores puedan cobrar al hacer valer sus reclamaciones. Esto dependerá de la medida en la que el
poder del estado impida a los acreedores OG recibir la totalidad de los recursos disponibles. Los acreedores que no sean de
OG invocan asignaciones legislativas para sus pagos. El plan fiscal certificado limitaría las cantidades que puedan ser
asignadas a la amortización de la deuda, con sujeción a los derechos d e los acreedores OG a ejercer sus derechos a tenor
con el Artículo VI, Secciones 6 y 8, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para interceptar recursos
disponibles.
SUPOSICIÓN 2 [RIESGO DE LITIGIOS]: los Títulos I y II de PROMESA no se aplican. La paralización automática
no se aplica. La Junta no existe y no hay planes fiscales ni presupuestos certificados.
FUNDAMENTO: la suposición de que los Títulos I y II de PROMESA siguen aplicándose incrementa la recuperación de
los acreedores debido a las medidas y los ahorros que la Junta de Supervisión introduce en sus planes fiscales certificados.
Según los asesores jurídicos de la Junta de Supervisión, es posible que los Títulos I y II no se apliquen ya que el Congreso
los aprobó junto con el Título III y no queda claro si la intención era que continuaran en vigencia sin el Título III. Sin
embargo, los asesores jurídicos recomendaron al final que el presente análisis se realice como si los Títulos I y II de
PROMESA continuaran aplicándose.

Pregunta
2. ¿Reclamaciones de los
bonistas del SRE
contra los activos a la
fecha de petición del
SRE?

Suposición
SUPOSICIÓN 1: los bonistas del SRE tienen una garantía prendaria sobre determinados activos restantes del SRE (véase
el cuadro abajo) y cobran únicamente desde dichos activos. Las reclamaciones por cobrar del SRE contra el ELA reciben
un tratamiento de obligaciones no garantizadas del ELA.
Se estima que el valor total en los libros de los activos del SRE es de $ 1,069 millones a julio de 2020. El análisis llevado
a cabo por los asesores jurídicos de la Junta de Supervisión y por un experto de la JSAF en relación con el procedimiento
de sentencia sumaria sobre el alcance de Gravamen identificó la garantía de los bonistas, a tenor con el resumen que se
proporciona en el cuadro de abajo. Dichos activos se muestran a la fecha de petición del SRE, por lo que no incluyen la
totalidad de los activos del SRE conocidos a día de hoy.
Se parte de la base de que la diferencia entre el total de los activos del SRE y los activos identificados como
garantía de los bonistas queda disponible para ser distribuida a titulares de reclamaciones no garantizadas.
Cualquier activo no utilizado para pagar a los bonistas y para pagar las reclamaciones no garantizadas se presume
transferido al ELA conforme a la Ley 106-2017.
FUNDAMENTO: aunque el Tribunal del Primer Circuito determinó que los bonistas del SRE poseen una garantía
prendaria sobre determinados activos del SRE, constituida mediante la presentación de estados financieros, en la decisión
no se determina qué activos quedan gravados por la garantía prendaria. Los bonos del SRE no quedan sujetos a
interposición de ningún recurso y los bonistas carecen de legitimación en relación con los activos sobre los que no posean
garantía prendaria.
SENSIBILIDAD: activos a la fecha de petición del SRE
Categoría
Valor en los libros a
Probabilidad de valor en los libros de los activos objeto de garantía de
de activos
la fecha de petición
los bonistas
(salvo indicación en
contrario) de acuerdo
con el análisis
realizado por el
experto de la JSAF
Cuentas por
cobrar de
aportaciones
patronales (del
ELA, el CRIM
y determinadas

$ 85.6 millones,
incluidos
$ 31.3 millones del
ELA, $ 11.7
millones de los
municipios pagados
por el CRIM y
$ 42.6 millones de

100 %
Las aportaciones patronales acumuladas antes de la fecha de petición del
SRE como resultado del trabajo de los empleados, y no pagadas hasta la
fecha, constituyen el derecho a recibir rentas a tenor con los documentos
de los bonos y, por tanto, quedan sujetas a la garantía prendaria sobre los
activos del SRE anteriores a la petición.
2

corporaciones
públicas

3

Pregunta

1

Suposición
instrumental
idades)

por las que el
ELA es
responsable1, 2

Aportaciones
Uniformes
Adicionales
(AUA),
cuentas
por cobrar

$ 716.8 millones,
incluidos
$ 545.7 millones del
ELA, $ 36.9
millones de los
municipios y
$ 134,2. millones de
corporaciones
públicas 3

10 %

Préstamos a
los
empleados
y cobros

$ 24.2 millones

15 %

Ingresos de
inversiones y

$ 7.9 millones

Las AUA se realizaron a tenor con las secciones de la Ley Habilitadora
diferentes que aquellas en virtud de las cuales los bonistas del SRE tenían
una garantía prendaria, de manera que los bonistas del SRE carecen de
legitimación con respecto a dichas AUA. El dictamen emitido por el
Tribunal del Primer Circuito a tenor con la Sección 552 avala est e
argumento. Además, no se trata de ingresos garantizados relativos a los
derechos de ninguno de los bonistas.

Los pagos realizados sobre Préstamos a Empleados no se efectuaron a
tenor con ninguna de las secciones de la Ley Habilitadora conforme a las
cuales los bonistas del SRE tienen una garantía prendaria. La Resolución
tampoco proporciona a los bonistas garantía prendaria sobre los Préstamos
a Empleados. En la medida
en que los Préstamos a Empleados se hayan realizado con las Aportaciones
Patronales, es posible que algunos sean localizables, en cuyo caso tales
ingresos podrían considerarse ingresos relativos a la garantía de los bonistas.
15 %

Las cuentas por cobrar al ELA podrían quedar sujetas a compensación.

Los bonistas del SRE han alegado una garantía prendaria sobre los pagos PayGo realizados a tenor con la Ley 106-2017. Incluso si esto fuera así, los pagos PayGo
serían propiedad adquirida con posterioridad a la fecha de petición del SRE y, por tanto, estarían libres de cualquier garant ía prendaria anterior a la petición a tenor
con la sección 552 del Código de Quiebras, aplicable en virtud de la sección 301(a) de PROMESA, como lo ha concluido el Tribunal de Apelaciones del Primer
Circuito. No obstante, fuera del Título III la sección 552 no es de aplicación. En consecuencia, los pagos PayGo al ELA podrían quedar sujetos a su garantía
prendaria si se consideran aportaciones patronales al SRE anteriores a la Ley 106. Sin embargo, esto resultaría en una reclamación garantizada contra el ELA,
como se explica abajo.
2

3

Las AUA por cobrar al ELA podrían quedar sujetas a compensación.

4

Pregunta

Suposición
distribución

3. ¿Reclamaciones de
los bonistas del SRE
contra el ELA?

Las Inversiones no quedan sujetas a ninguna de las secciones de la
Ley Habilitadora conforme a las cuales los bonistas del SRE tienen
una garantía prendaria. La Resolución tampoco proporciona a los
bonistas garantía prendaria sobre las Inversiones. En la medida en que
las Inversiones se hayan realizado con las Aportaciones Patronales, es
posible que algunas sean localizables, en cuyo caso tales ingresos
podrían considerarse ingresos relativos a la garantía de los bonistas.

Efectivo
de los
Fondos
Liberados

$ 37.4 millones

Efectivo
de los
cobros
de las AUA

$ 74.1 millones

Efectivo
localizable
que lleva a
Aportaciones
Patronales

$ 56.8 millones

100 %

Bonos en
posesión
de
COFIN
A

$ 66.0 millones (por
balance al 31 de
mayo de 2017)

10 %

10 %
Los bonistas autorizaron a liberar su garantía prendaria sobre
dichos fondos.
10 %
Como se explicó anteriormente, las AUA no quedan sujetas a la
garantía prendaria de los bonistas.

La fuente del dinero utilizado para comprar los bonos de COFINA se
transfirió de la AFI y se asignó específicamente para comprar los
bonos de COFINA.

SUPOSICIÓN 1 [SUPOSICIÓN PRINCIPAL]: los bonistas del SRE alegan con éxito reclamaciones
constitucionales (Incautaciones o Cláusulas Contractuales) contra el ELA. En cada año en el que su amortización de
la deuda no sea pagada, los bonistas del SRE podrán reclamar dicho monto al ELA como una reclamación no
garantizada pagada luego de la deuda OG y pari passu.
5

Pregunta

Suposición
FUNDAMENTO: los bonistas del SRE se apoyan en la Ley 106-2017, la cual eliminó aportaciones patronales
a tenor con la ley para crear el SRE, afectó a los derechos contractuales y causó la incautación de su garantía,
lo cual supuso un incumplimiento de las Constituciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de Estados
Unidos. Además, la sección 552, que eliminó la garantía prendaria sobre las aportaciones patronales surgidas
después de la fecha de petición del SRE de manera independiente del efecto de la Ley 106, lo más probable es
que ya no sea de aplicación tras la desestimación del caso de Título III del SRE, lo cual convertiría a la Ley
106 en el único fundamento para eliminar su garantía y, por ende, supondría un incumplimiento de las
Cláusulas Contractuales o de Incautación.
SUPOSICIÓN 2 [RIESGO DE LITIGIOS]: los bonistas del SRE poseen una garantía prendaria sobre
futuras aportaciones patronales, y los pagos PayGo se consideran equivalentes a las Aportaciones Patronales o
ingresos procedentes de estas, por lo que los bonistas del SRE poseen reclamaciones garantizadas contra el
ELA que están garantizadas por una garantía prendaria sobre los pagos PayGo. Su amortización de la deuda,
incluido el capital pendiente y los intereses, se paga antes de la deuda OG o del ELA garantizada.
Hay que partir de la base de que las reclamaciones garantizadas contra las aportaciones patronales tienen una
posibilidad de éxito de un 0 %, 25 %, 50 %, 75 % y 100 %.
Si el ELA incurre en un déficit antes de que los bonos del SRE sean pagados en su totalidad, supongamos que
el ELA puede justificar el uso del poder del estado para pagar la totalidad de sus gastos, incluidas las
pensiones, y que no queda ningún dinero para pagar los bonos del SRE u otras deudas.
FUNDAMENTO: los bonistas del SRE han alegado que los Pagos PayGo son el mismo activo que las
aportaciones patronales, o ingresos de las mismas, por lo que quedan sujetos a la garantía prendaria de los
bonistas del SRE, lo cual convierte a estos últimos en acreedores garantizados del ELA. También es probable
que aleguen que dicha garantía prendaria, aunque haya sido eliminada por la sección 552 llegada la fecha de
petición del SRE, sería reconstituida tras la desestimación del caso de Título III del SRE.
SUPOSICIÓN 3 [RIESGO DE LITIGIOS]: los bonistas del SRE no tienen reclamaciones contra el ELA.
FUNDAMENTO: Incluso si los bonistas del SRE tuvieran una garantía prendaria sobre futuros derechos a
aportaciones, los bonistas recibieron un aviso mediante una declaración de oferta de los bonos de que dichos
derechos podrían ser modificados o verse afectados negativamente por el ELA, cosa que hizo la Ley 106-2017 al
eliminar todas las aportaciones patronales al SRE. El hecho de que los bonistas del SRE hayan sido advertidos de
dichas modificaciones potenciales también podría reducir drásticamente sus posibilidades de alegar con éxito
6

reclamaciones por afectación contractual o incautación. Además, la prueba del mejor interés debe suponer que
los derechos y remedios de los bonistas están vinculados con sus reclamaciones tal como estas existían
inmediatamente antes de la hipotética desestimación del caso del SRE y no ajustadas en virtud del plan del SRE,
esto es, garantizadas únicamente por las aportaciones patronales surgidas antes de la fecha de petición del SRE, y
no después, como resultado del dictamen emitido conforme a la Sección 552.
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Pregunta

Suposición
En consecuencia, los bonistas del SRE no tenían derechos contractuales ni garantías que hayan sido afectados o
eliminados a tenor con la Ley 106.

4. ¿Reclamaciones de los
pensionados contra el
SRE y/o el ELA?

SUPOSICIÓN 1 [SUPOSICIÓN PRINCIPAL]: los pensionados poseen una reclamación contra el SRE y el ELA,
de manera conjunta, por sus pensiones, que se pagará por el ELA a tenor con la Ley 106-2017.
FUNDAMENTO: el SRE es responsable por los pagos a los pensionados, y estos últimos tienen una reclamación por
sus pensiones contra el SRE, con sujeción a la limitación de que los pensionados no pueden cobrar más del monto
total de la combinación del SRE y el ELA. No obstante, la Ley 106 exige que el SRE transfiera sus activos al ELA
para financiar el sistema de pensiones "pagar en la medida que se avanza ('pay-as-you-go' o 'PayGo', como abreviación
en inglés)". De manera que o los pensionados cobran de la to talidad de los activos no gravados del SRE (ya que los
bonos no quedan sujetos a interposición de ningún recurso ni tienen ninguna reclamación por garantía insuficiente
pagadera de dichos activos), o bien esos activos no gravados se transfieren al ELA para pagar pensiones a través del
sistema PayGo. En todo caso, los activos del SRE que constituyan garantía para pagar los bonos del SRE serán
utilizados para pagar los bonos del SRE.
SUPOSICIÓN 2 [RIESGO DE LITIGIOS]: los pensionados solo poseen una reclamación contra el ELA por
recortes (en su caso) de sus pensiones.

5. ¿Tienen derecho los
bonistas del SRE a
acelerar el pago de sus
bonos?
6. ¿Deben los intereses
sobre la deuda que
quedó impagada
durante la paralización
generar intereses
adicionales?

FUNDAMENTO: a tenor con lo dispuesto por la Ley 106, el ELA asumió la responsabilidad de pagar los
beneficios de pensiones. En consecuencia, el SRE fue liberado de toda obligación de pagar pensiones, por lo que las
reclamaciones de los jubilados deben alegarse contra el ELA como cesionario de las obligaciones de pagar
pensiones.
SUPOSICIÓN: no, los bonos del SRE no permiten aceleración.

SUPOSICIÓN: supongamos que en los años en los que no se realice el pago completo de la deuda vencida, los
pagos posteriores se efectúan primero en concepto de intereses y despu és en el de capital.
i. Intereses sobre la deuda del SRE durante la paralización: a tenor con la sección 303 de
PROMESA, durante una moratoria los intereses siguen acumulándose a la tasa
contractual, salvo que el contrato subyacente establezca intereses de demora, en cuyo caso
serán de aplicación estos últimos. No existe ninguna disposición legal que regule los
intereses sobre los intereses.
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Pregunta

Suposición
ii. Intereses sobre reclamaciones no garantizadas durante la paralización: supongamos
que no se generan intereses.
iii. Intereses sobre la deuda no pagada: supongamos que cualquier deuda no pagada
genera intereses de acuerdo con la tasa media ponderada al año 2020
(proporcionada por Citi).

7. ¿Otras
reclamaciones
por litigios?

iv. Intereses sobre intereses: no. La legislación de Puerto Rico permite en determinadas
circunstancias el pago de intereses sobre intereses vencidos; por ejemplo, si las partes
así lo han acordado. Sin embargo, la Resolución no permite generar intereses sobre
intereses vencidos.
SUPOSICIÓN 1 [SUPOSICIÓN PRINCIPAL]: una reclamación ultra vires de que los bonos del SRE
fueron emitidos sin autorización carece de fundamento.
SUPOSICIÓN 2 [RIESGO DE LITIGIOS]: una reclamación ultra vires elimina las reclamaciones restantes
por bonos, aunque los bonistas conservan los pagos que se les hayan efectuado hasta la fecha.
SUPOSICIÓN 3 [RIESGO DE LITIGIOS]: una reclamación ultra vires elimina las reclamaciones restantes
por bonos, y los bonistas deben devolver aproximadamente $ 400 millones de pagos que se les hayan efectuado
como se alega en la demanda presentada por el comité especial de reclamaciones de la JSAF.

7

ESTRUCTURA DE LA DEUDA4
1. Costo operativo
a. Entre $ 25 millones y $ 67 millones al año, según lo previsto en el Plan Fiscal del ELA para el año 2021
2. Deuda del SRE
a. Saldo de los Bonos Prioritarios (Senior) de Financiamiento de Pensiones a la fecha de petición: $3,168,698,777
3. Otras reclamaciones no garantizadas
a. Reclamaciones por litigios: $1,186,101
b. Cuentas a pagar comerciales: $59,571
c. Reclamación por indemnización: $5,769,552
d. Reclamaciones de la clase de conveniencia: $1,093,821
e. Reclamaciones varias: $53,840

La información financiera contenida en el presente documento se basa en la información disponible en los estados financieros más recientes publicados y, en
algunos casos, en la información recibida de los asesores de la Junta de Supervisión y los asesores de l ELA. Los asesores jurídicos no realizan ninguna declaración
sobre la exactitud de la información financiera proporcionada en el presente documento.
7
4

Análisis de las recuperaciones por parte de los acreedores si el Caso de Título III es desestimado para
los acreedores de la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico (AEP)
El presente análisis evalúa las recuperaciones al alcance de los acreedores de la AEP sobre la base de los
remedios disponibles en virtud de las leyes diferentes de las de quiebra, incluida la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico. A tenor con la sección 314(b)(6) de PROMESA, un Plan de Ajuste
propuesto debe ser "viable y redundar en el mejor interés de los acreedores, lo cual exigirá al tribunal que
determine si los remedios disponibles en virtud de las leyes diferentes de las de quiebra y la Constitución
del territorio resultarían en una recuperación mayor para los acreedores que la dispuesta en el plan". En este
sentido, el presente análisis proporciona un rango estimatorio de las recuperaciones que estarían disponibles
para los acreedores si se levantara la paralización de la ejecución de la deuda, no se consumara ningún
acuerdo sobre el Plan de Ajuste y se rechazara el Caso de Título III de la AEP.
Este documento consta de dos secciones. La primera sección brinda un resumen de la metodología que se
ha seguido a la hora de elaborar el análisis. Dicha metodología resume el enfoque adoptado a la hora de
estimar los recursos disponibles para la amortización de la deuda, para estimar las obligaciones pendientes
de los acreedores y para analizar la prioridad a tenor con la cual se desembolsan los fondos, así como el
orden según el cual se pagan las reclamaciones de los acreedores. La segunda sección presenta el rango
probable estimado de recuperaciones disponibles para los acreedores de la AEP sobre la base de los recursos
identificados.
Este análisis fue elaborado por McKinsey & Company Puerto Rico Consulting, Inc. ("McKinsey &
1

Company"). Proskauer Rose LLP y O’Neill & Borges LLC, asesores jurídicos de la Junta de Supervisión
y Administración Financiera para Puerto Rico (la "JSAF"), brindó a McKinsey & Company una serie de
suposiciones jurídicas utilizadas en la elaboración del presente análisis. Dichas suposiciones figuran en el
Apéndice 1 de este documento. Los asesores financieros de la JSAF proporcionaron a McKinsey &
Company información financiera utilizada en la elaboración de este análisis. Dicha información financiera
incluía calendarios que detallaban estimaciones de la deuda pendiente por bonos, previsiones de saldos en
efectivo, así como otros datos financieros. McKinsey & Company también utilizó datos publicados o
directamente proporcionados por el Gobierno de Puerto Rico y/o sus asesores.
McKinsey & Company dio por veraz, correcta y adecuada la totalidad de la información jurídica y
financiera, así como las suposiciones proporcionadas por Proskauer Rose LLP, O’Neill & Borges LLC,
otros asesores de la JSAF, el Gobierno de Puerto Rico y sus asesores. McKinsey & Company no ha
verificado, de manera independiente, ninguna de las informaciones o suposiciones recibidas de Proskauer
Rose LLP, O’Neill & Borges LLC, de otros asesores de la JSAF o del Gobierno de Puerto Rico y sus
asesores. Tampoco adopta postura independiente alguna en relación con dichas informaciones y
suposiciones.
Las suposiciones, previsiones y estimaciones utilizadas en este análisis quedan sujetas, de manera inherente,
a incertidumbres de carácter comercial, económico y político, por lo que podrían variar. McKinsey &
Company no realiza ninguna declaración ni ofrece garantía alguna de que las recuperaciones reales
disponibles o potencialmente realizadas por los acreedores sobre la base de los remedios a su alcance en
virtud de cualquiera de las leyes, incluida la
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En este análisis, Proskauer Rose LLP y O’Neill & Borges LLC se denominarán conjuntamente "asesores jurídicos de la JSAF".

Constitución del Estado Libre asociado de Puerto Rico, se vayan a aproximar o no a las estimaciones y
suposiciones que figuran en el análisis, por lo que los resultados reales podrían diferir sustancialmente de
los que se ofrecen en el presente documento. No obstante, McKinsey & Company declara que el rango de
recuperaciones identificado en el presente documento constituye su mejor estimación basada en sus
conocimientos y en la información que le ha sido proporcionada.

I.

Metodología

Tras la orientación proporcionada por los asesores jurídicos de la JSAF, en este análisis se hace una
suposición de que los casos de Título III de PROMESA son rechazados, pero que los Títulos I y II de
PROMESA siguen aplicándose. En consecuencia, en el análisis se hace una suposición de que se ha
levantado la paralización automática de la ejecución de la deuda y de que la JSAF se mantiene y seguirá
certificando los Planes Fiscales del ELA y ejecutando la implementación de los presupuestos, con sujeción
a una ejecución de la deuda en exceso del presupuesto que ordenen los tribunales de Puerto Rico. En el
análisis se hace una suposición de que los acreedores iniciarían acciones judiciales contra la AEP para
recuperar los montos que alegan que se les adeudan.
El análisis se basa en las previsiones de ingresos y gastos contenidas en el Plan fiscal Certificado del ELA
para el año 2021. El análisis se basa en tres componentes para calcular posibles recuperaciones al alcance
de los acreedores de la AEP: 1) el Paquete de Recursos disponible para satisfacer las obligaciones de los
acreedores de la AEP, 2) la deuda pendiente y 3) prioridades de distribución de los fondos en relación con
la amortización de la deuda.
La fecha de vigencia del análisis es el 30 de junio de 2021 (la "Vigencia"). El porcentaje de la recuperación
2

se calcula al valor actual del monto total que se prevé que sea pagado a los acreedores durante todo el
período del análisis como parte del capital total pendiente e intereses no pagados a la fecha de petición de
la AEP conforme al Título III, el 27 de septiembre de 2019 (la "fecha de petición de la AEP"). Sobre la
base de las conversaciones con los asesores financieros de la JSAF, este análisis contiene una suposición
de que la tasa anual de descuento del 5 % es razonable para el cálculo del valor actual de los futuros pagos
del capital y los intereses.

1) Paquete de Recursos: el monto total de recursos disponibles para pagar las reclamaciones de los

acreedores de la AEP cada año constituye el Paquete de Recursos de la AEP. El Paquete de Recursos anual
es la suma de los fondos en efectivo disponibles inicialmente para la amortización de la deuda y recibos de
alquiler de la AEP luego de pagar gastos operativos. 3
Sobre la base de la sección correspondiente a las "Cuentas de Efectivo de los Deudores" de la Declaración
de Divulgación, el saldo de efectivo de la AEP a diciembre de 2020 era de $ 114 millones. Del saldo total,
$ 87 millones son considerados

2
3

Valor actual a la Vigencia del análisis (el 30 de junio de 2021).
Los bonistas de la AEP podrían recibir pagos adicionales del ELA ya que los bonos de la AEP están garantizados por el ELA.
Sin embargo, el presente análisis se limita a lo que la AEP pueda pagar a sus acreedores. Cualquier posible pa go adicional
procedente del ELA se calcula en la versión del ELA de este análisis, el cual también se incluye en la Declaración de
Divulgación. Los bonistas de la AEP no pueden cobrar más que el pago completo de la amortización de la deuda contractual en
cualquiera de los años de la combinación de la AEP y el ELA.

4 ,5

no restringidos y disponibles para la amortización de la deuda. Este análisis parte de la base de que el
monto correspondiente al efectivo no restringido se mantiene sin variar al 30 de junio de 2021, ya que en
el Plan Fiscal no se prevé que la AEP genere ningún superávit en el Año Fiscal 2021.
Tras la orientación proporcionada por los asesores jurídicos de la JSAF, los recibos de alquiler de la AEP
están disponibles para los bonistas de la AEP luego de pagar los gastos operativos de la AEP. Como se
indica en el Apéndice 1, este análisis parte de la base de que la AEP utilizará todos los recibos de alquiler
para pagar primero sus gastos operativos y así mantener sus actividades. Ningún otro activo (por ejemplo,
el seguro o los ingresos de FEMA) se da por disponible para los pagos a los bonistas.
Como se indica en el Plan Fiscal, los gastos operativos totales de la AEP se integran por las nóminas de la
AEP y los gastos de su personal, pagos relativos al mantenimiento y suministros públicos, así como gastos
de capital. Los gastos operativos de la AEP también incluyen aportaciones anuales de retiro al sistema
PayGo. Las previsiones relativas a grupos de gastos toman en consideración el impacto estimado de las
medidas fiscales que figuran en el Plan Fiscal. Las medidas fiscales constituyen una serie de acciones
concebidas para reducir los gastos de la AEP y optimizar sus operaciones.

2) Deuda pendiente: La deuda total que poseen los acreedores de la AEP y que se examina en este análisis

es la suma de la deuda por bonos de la AEP más el total de reclamaciones no garantizadas contra la AEP.
En lo que respecta a los bonos de la AEP, la JSAF inició un litigio en el que impugna la validez de los
bonos de la AEP emitidos a partir de 2012 (inclusive), ya que dichos bonos podrían haber sido emitidos
más allá del límite establecido por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Tras la
orientación proporcionada por los asesores jurídicos de la JSAF, este análisis parte de la base de que los
bonos de la AEP emitidos a partir de 2012 (inclusive) son declarados inválidos.
Sobre la base de los datos proporcionados por los asesores financieros de la JSAF y excluyendo los bonos
emitidos a partir de 2012 (inclusive), la deuda por los bonos de la AEP se integra por la deuda pendiente de
los Bonos de Renta de Entidades Gubernamentales y Bonos de Refinanciamiento, con un saldo total de
capital pendiente e intereses impagados de $ 4,323 millones a la Vigencia de este análisis. El total de capital
e intereses impagados a la fecha de petición de la AEP es de $ 3,424 millones y $ 572 millones,
respectivamente. El saldo correspondiente al total de las reclamaciones no garantizadas contra la AEP se
estima en $ 447 millones.
Como se indica en el Apéndice 1, existe un riesgo de litigios adicional en relación con la validez de
determinados bonos de la AEP. El Comité de Titulares de Reclamaciones no Garantizadas (el "UCC", por
sus siglas en inglés) estatutario ha impugnado la validez de los bonos de la AEP emitidos a partir de marzo
de 2011 (inclusive) alegando que incumplen el límite constitucional de la deuda. El impacto potencial de
este litigio sobre las recuperaciones se explica en la sección "Resultados alternativos basados en un litigio
en marcha o riesgo de litigios".

3) Prioridades de distribución de los fondos: Los bonistas de la AEP cobran de los fondos en efectivo
inicialmente disponibles para la amortización de la deuda y de los recibos de alquiler de la AEP disponibles
luego de pagar gastos operativos. Las
4
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Este análisis toma en cuenta el total del saldo en efectivo al 31 de diciembre de 2020 y solo excluye el monto que fue
clasificado expresamente como legalmente restringido. En consecuencia, las categorías "sin revisar", "no concluyente" y "dado
por no disponible" que figuran en el análisis relativo a las Cuentas de Efectivo de los Deudores de la Declaración de
Divulgación son consideradas no restringidas en el presente análisis.
Sobre la base de la sección de Cuentas de Efectivo de los Deudores de la Declaración de Divulgación, el total del saldo en
efectivo no restringido disponible para la amortización de la deuda excluye los $ 18 millones de fondos relativos al reembolso
de intereses del IRS que se pagó por error a la AEP. T ras la resolución relativa al reembolso de intereses, se prevé que dich o
monto sea transferido de la AEP a la entidad destinataria pertinente.

reclamaciones no garantizadas se pagan con el monto correspondiente a los fondos en efectivo iniciales que
no estén pignorados a los bonos de la AEP, monto que se da por $ 0 sobre la base de los datos
proporcionados por los asesores financieros de la JSAF. Cualquier monto en efectivo que quede luego de
pagar la deuda por bonos de la AEP adeudada en cualquiera de los años será utilizado para pagar
reclamaciones no garantizadas.
Tras la orientación proporcionada por los asesores jurídicos de la JSAF, en primer lugar la suposición será
que los fondos se han abonado para satisfacer los intereses acumulados adeudados y a continuación el
capital adeudado que venza en ese año o antes (en su caso). El capital no pagado acumulará intereses a tasas
inicialmente estipuladas en cada uno de los documentos de bonos pertinentes, y se sumarán a la deuda del
año siguiente. Los saldos de los intereses no generarán interés.
Tras la orientación proporcionada por los asesores jurídicos de la JSAF que figura en el Apéndice 1, los
fondos disponibles para los bonistas de la AEP son distribuidos según se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 1: flujo de fondos en el análisis
Prioridad de distribución de fondos considerada en el análisis 1
Paquete de Recursos

Superávit anual de la
AEP de recibos de
alquiler2

Sí

Pago de los bonos de la
AEP

Fondos en efectivo
iniciales de los recibos
de alquiler (por tanto,
pignorados a los bonos
de la AEP) 3

Cualquier importe restante
se utiliza primero para
pagar reclamaciones no
garantizadas y el resto se
guarda para el próximo año

¿Se pago en su totalidad la
deuda por bonos de la AEP
adeudada en cualquiera de
los años?

No

Los bonistas de la AEP
puede tratar de obtener
pagos desde el ELA ya que
los bonos de la AEP están
garantizados por el ELA4

Pagos desde el ELA no se tienen en consideración en
las recuperaciones estimadas en este análisis
1 Véase el Apéndice 1 para más información
2 El superávit anual generado por la AEP se integra por recibos de alquiler de la AEP, menos sus gastos operativos, excluidos ingresos de FEMA y los relacionados con seguros. Los fondos diferentes de los
pagos de alquiler (esto es, ingresos de seguros) no se consideran disponibles para los bonistas de la AEP
3 Hace referencia al efectivo disponible de los recibos de alquiler guardados de años anteriores. Dado que el efectivo se generó de los recibos de alquiler, está disponible para pagar a los bonistas de la AEP
4 Los bonistas de la AEP no pueden cobrar más que el pago completo de la amortización de la deuda en cualquiera de los años de la combinación de la AEP y el ELA

Este análisis no toma en consideración ningún pago adicional que los bonistas de la AEP pudieran recibir
del ELA, dado que el análisis se limita a lo que la propia AEP paga a sus bonistas. Tras la orientación
proporcionada por los asesores jurídicos de la JSAF, los bonos de la AEP cuentan con una garantía del
ELA, por lo que tendrían derecho a solicitar pagos del Paquete de Recursos del ELA si sus obligaciones no
son pagadas en su totalidad por la AEP en cualquiera de los años. Dichos pagos se efectuarían a tenor con
las prioridades y recuperaciones descritas en el documento "Análisis de las recuperaciones de los acreedores
si el Caso de Título III es desestimado para los acreedores del estado Libre Asociado de Puerto Rico", el
cual también se incluye en la Declaración de Divulgación.

II. Probable rango estimado de recuperaciones disponibles para los acreedores
Siguiendo la prioridad de distribución de los fondos anteriormente mencionados, en este análisis se estima
6

que la probable recuperación disponible para los bonistas de la AEP es de $ 258 millones según el "caso
7

base", lo cual implica una recuperación del 6 %. Sobre la base de dicho análisis, las reclamaciones no
garantizadas no recibirán ninguna recuperación. En consecuencia, el total de la probable recuperación
estimada (esto es, los bonos de la AEP dados por válidos y las reclamaciones no garantizadas) asciende a
los $ 258 millones, lo cual implica una recuperación del 6 % del total de las reclamaciones. Dichas
recuperaciones solo toman en cuenta bonos de la AEP emitidos antes de 2012, dado que el presente análisis
parte de la base de que los bonos de la AEP emitidos a partir de 2012 (inclusive) son declarados inválidos.

Gráfico 2: probables recuperaciones estimadas disponibles para los bonos de la AEP si los bonos
emitidos a partir de 2012 (inclusive) son declarados inválidos
Recu pera ciones estimadas disponibles para los a creedores de la
AEP por cl a se de la deuda si los bon os emitidos a partir de 201 2
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Valor actual del pago total en millones de dólares, % de recuperación
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Resultados alternativos basados en un litigio en marcha o riesgo de litigios
El probable rango estimado de recuperaciones disponible para los acreedores de la AEP queda sujeto al
resultado de un litigio en marcha sobre la dimensión total de reclamaciones válidas, a tenor con el resumen
que figura en el Apéndice 1. El impacto de determinados resultados potenciales de litigios sobre la
recuperación por parte de los acreedores se analiza en los escenarios que figuran abajo.

i. Escenario 1: Se parte de la base de que los bonos de la AEP emitidos a partir de marzo de
2011 se consideran inválidos

El UCC ha impugnado la validez de los bonos de la AEP emitidos a partir de marzo de 2011
(inclusive) alegando que incumplen el límite constitucional de la deuda. En este escenario se evalúa el
impacto sobre las recuperaciones si los bonos de la AEP emitidos a partir de marzo de 2011 (inclusive) son
declarados inválidos. Sobre la base de los datos proporcionados por los asesores financieros y excluyendo
los bonos de la AEP emitidos a partir de marzo de 2011 (inclusive), el total de capital e intereses impagados
pendientes correspondientes a los bonos de la AEP asciende a $ 2,869 millones a la Vigencia de este
análisis. El capital

6
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Representa el valor actual (a la Vigencia del análisis) de la deuda pagada con una tasa de descuento del 5 %.
El porcentaje de recuperación se estima como el valor actual del total de la deuda pagada (a la Vigencia; el 30 de junio de
2021) como una proporción del capital total pendiente y los intereses no pagados a la fecha de petición de la AEP (27 de
septiembre de 2019).

e intereses impagados a la fecha de petición de la AEP ascienden a $ 2,243 millones y $ 418 millones,
respectivamente. En el escenario 1, la recuperación total se mantiene en $ 258 millones, pero la tasa de
recuperación relativa a los bonos de la AEP considerados válidos se incrementa hasta el 10 %. Sobre la
base del análisis, las reclamaciones no garantizadas no reciben ninguna recuperación. El gráfico 3 muestra
las probables recuperaciones estimadas a tenor con este escenario.

ii. Escenario 2: Se parte de la base de que todos los bonos pendientes de la AEP se consideran
válidos

Si la totalidad de los bonos de la AEP pendientes son considerados válidos, la dimensión de las
reclamaciones de los bonistas de la AEP se vería incrementada. En este escenario, sobre la base de los datos
proporcionados por los asesores financieros, el total de capital e intereses impagados pendientes
correspondientes a los bonos de la AEP asciende a $ 5,050 millones a la Vigencia de este análisis. El capital
pendiente e intereses impagados a la fecha de petición de la AEP son de $ 4,001 millones y $ 670 millones,
respectivamente. En el escenario 2, la recuperación total se mantiene en $ 258 millones, y la tasa de
recuperación relativa a los bonos de la AEP es del 6 %. Sobre la base del análisis, las reclamaciones no
garantizadas no reciben ninguna recuperación. El gráfico 3 muestra el probable rango de recuperaciones
estimadas a tenor con este escenario.

Gráfico 3: probables recuperaciones estimadas disponibles para los acreedores de la AEP sobre
la base de escenarios relacionados con la validez de los bonos
Probables recuperaciones estimadas disponibles para los acreedores de la AEP por clase de la deuda y escenario
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iii. Escenarios alternativos si partimos de la base de que los bonos de la AEP carecen de
garantía perfeccionada

Según aparece en el Apéndice 1 y como parte de la orientación jurídica proporcionada por los asesores
jurídicos de la JSAF, existe un posible problema con el perfeccionamiento con la cesión de los pagos del
alquiler. A tenor con la legislación de Puerto Rico, la cesión de un alquiler debe perfeccionarse a través de
un documento notarial. Los asesores jurídicos de la JSAF no han podido encontrar ningún acuerdo de cesión
formalizado ante notario en los documentos de emisión de los bonos de la AEP a su disposición. Si los
bonos de la AEP no poseen una garantía prendaria perfeccionada, los bonistas de la AEP no tendrían
prioridad con respecto a los acreedores no garantizados en lo referente a los pagos cedidos de alquiler. En
este análisis alternativo, la recuperación disponible para la totalidad de las reclamaciones de la AEP sigue
siendo la misma que en cada uno de los escenarios presentados en el Gráfico 3, y lo que varía es la
recuperación relativa correspondiente a cada clase de la deuda en función de diferentes escenarios de validez
de los bonos. En el Gráfico 4 se muestra el probable rango estimado de recuperaciones por escenario de
validez de los bonos partiendo de la base de que los pagos de alquiler no están perfectamente garantizados
para los bonistas de la AEP.

Gráfico 4: probables recuperaciones estimadas disponibles para los acreedores de la AEP
suponiendo que no se ha perfeccionado ninguna garantía para los bonos de la AEP.
Probables recuperaciones estimadas disponibles para los acreedores de la AEP por clase de la deuda y escenario
asumiendo que los bonos de la AEP carecen de garantía perfeccionada sobre los pagos de alquiler
Valor actual del pago total en millones de dólares, % de recuperación
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1 En este análisis alternativo, los bonos de la AEP no tienen garantía perfeccionada sobre los pagos de alquiler
en este an

Escenario 2: todos los bonos
de la AEP pendientes son
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APÉNDICE 1

Plan de Título III de la AEP
Análisis de prueba del mejor interés:
suposiciones
Pregunta
1.

Existencia de PROMESA/Junta: ¿debe
considerarse que se aplican los Títulos I y
II de PROMESA?

Suposición
SUPOSICIÓN 1 [SUPOSICIÓN PRINCIPAL]: los Títulos I y II de PROMESA se
aplican. La paralización automática no se aplica. La Junta se mantiene, certifica y ejecuta
los planes fiscales y los presupuestos. Los acreedores pueden obtener sentencias en
relación con la totalidad de las reclamaciones vencidas. Una vez que los acreedores OG
(incluidos los acreedores que posean reclamaciones garantizadas del ELA) hayan obtenido
sentencias, podrán reclamar todos los "recursos disponibles" y negociar/litigar con el ELA
sobre qué cantidad de los recursos disponibles puede aplicarse a los gastos operativos a
tenor con el poder del estado. El único recurso que tendrán los acreedores que no sean de
OG ni garantizados del ELA será esperar a las asignaciones legislativas de los montos
para pagar sus reclamaciones una vez que las OG se hayan pagado en su totalidad.
FUNDAMENTO: la referencia a "leyes diferentes de las de quiebra" en la sección
314(b)(6) de PROMESA incluiría los Títulos I y II de PROMESA. No habría ninguna
paralización automática a tenor con las leyes diferentes de las de quiebra. Ni el plan
fiscal ni el presupuesto liberan de reclamaciones o acciones de paralización. En
consecuencia, tanto el plan fiscal como el presupuesto, en tanto que leyes diferentes de
las de quiebra, serían de aplicación y la Junta de Supervisión seguiría existiendo para
aplicarlas. Es posible que sus limitaciones implícitas (esto es, montos presupuestados) no
limiten la cantidad que los acreedores puedan cobrar al hacer valer sus reclamaciones.
Esto dependerá de la medida en la que el poder del estado impida a los acreedores OG
recibir la totalidad de los recursos disponibles. Los acreedores que no sean de OG
invocan asignaciones legislativas para sus pagos. El plan fiscal certificado limitaría las
cantidades que puedan ser asignadas a la amortización de la deuda, con sujeción a los
derechos de los acreedores OG a ejercer sus derechos a tenor con el Artículo VI,
Secciones 6 y 8, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para
interceptar recursos disponibles.
SUPOSICIÓN 2 [RIESGO DE LITIGIOS]: los Títulos I y II de PROMESA no se
aplican. La paralización automática no se aplica. La Junta no existe y no hay planes
fiscales ni presupuestos certificados.
FUNDAMENTO: la suposición de que los Títulos I y II de PROMESA siguen
aplicándose incrementa la recuperación de los acreedores debido a las medidas y los

ahorros que la Junta de Supervisión introduce en sus planes fiscales certificados. Según
los asesores jurídicos de la Junta de Supervisión, es posible que los Títulos I y II no se
apliquen ya que el Congreso los aprobó junto con el Título III y

Pregunta

Suposición
no queda claro si la intención era que continuaran en vigencia sin el Título III. Sin
embargo, los asesores jurídicos recomendaron al final que el presente análisis se realice
como si los Títulos I y II de PROMESA continuaran aplicándose.

2.

¿Podrían las proyecciones de superávit de
la AEP en el plan fiscal utilizarse para el
paquete de recursos de la AEP?

SUPOSICIÓN: sí, el superávit de la AEP es un activo de la AEP.

3.

¿Existen algunos fondos en efectivo iniciales u
otros activos que deben tomarse en
consideración para pagar a los bonistas de la
AEP?

SUPOSICIÓN: el único recurso de los bonistas son los pagos de alquiler y las garantías
del ELA. Ningún otro activo (por ejemplo, ingresos de seguro) debe darse por disponible
para los pagos a los bonistas.

4.

5.

¿Cuál es la cascada de pagos
correspondiente a los bonos de la AEP?

¿Cuál debe ser la proyección de futuros
alquileres de la AEP?

Los asesores de la Junta pueden proporcionar una cifra actualizada de fondos en efectivo
iniciales restringidos y sin restricción en las cuentas bancarias de la AEP. Parte de los
fondos en efectivo iniciales en la cuenta bancaria de la AEP podría estar pignorada para
los bonistas de la AEP dado que dichos fondos en efectivo corresponden a los recibos de
alquiler. El monto de fondos en efectivo iniciales no pignorado para garantizar los bonos
de la AEP se presume que es utilizado para pagar reclamaciones no garantizadas.
SUPOSICIÓN: luego de un pago de los gastos operativos necesarios de fuentes que no
sean de alquiler (en su caso) y a continuación de alquiler o cualquier propiedad
arrendada de la AEP, el saldo del alquiler es utilizado para la amortización de la deuda.
Cualquier monto en efectivo que quede luego de pagar la deuda por bonos de la AEP
adeudada en cualquiera de los años debería utilizarse para pagar reclamaciones no
garantizadas.
Cuando la deuda incurre en mora, los bonistas también podrán alegar sus
reclamaciones de garantía contra el ELA; estableciéndose, sin embargo, que los
bonistas no pueden cobrar más que el pago completo de la amortización de la deuda
contractual de la combinación de la AEP y el ELA.
SUPOSICIÓN: los alquileres de la AEP deben seguir las proyecciones en el Plan
Fiscal; estableciéndose, sin embargo, que es improbable que el ELA pague alquiler
por edificios que no necesite o que no ocupe. Si esto no fuera suficiente para cubrir
los pagos de bonos de la AEP que venzan, partimos de la base de que los bonistas de
la AEP tratarían de obtener pagos del ELA sobre la base de la garantía del ELA de
los bonos de la AEP.
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6.

7.

Pregunta

Suposición

¿Cómo debe calcularse la recuperación de los
bonistas de la AEP? ¿Deben tomarse en
consideración pagos desde el ELA y pagos con
el superávit de la AEP?

SUPOSICIÓN 1 [SUPOSICIÓN PRINCIPAL]: los pagos a los bonistas de la AEP
primero deben provenir de los ingresos de alquiler de la AEP, lo que incluye ingresos de
superávit. Las recuperaciones de los bonistas de la AEP relativas a la garantía del ELA
no cuentan en la devolución de la AEP. Sin embargo, en general los bonistas de la AEP
no pueden cobrar más que el pago completo de la amortización de la deuda contractual
de sus dos fuentes de recuperación.

¿Los bonos de la AEP emitidos en 2011
son inválidos ya que incumplieron el límite
constitucional de la deuda del ELA?

SUPOSICIÓN 2 [RIESGO DE LITIGIOS]: existe un posible problema de
perfeccionamiento con la cesión de los pagos de alquiler. A tenor con la legislación de
Puerto Rico una cesión de alquiler debe realizarse mediante un documento auténtico con
una fecha fija (esto es, a través de un documento notarial). En los documentos de emisión
de bonos de la AEP que obran en nuestro poder no hemos encontrado ningún acuerdo de
cesión formalizado ante notario. Sin embargo, a tenor con la legislación de Puerto Rico
una garantía prendaria que no esté perfeccionada aun así les otorgaría a los bonistas de la
AEP el derecho a su reclamación no sujeta a ningún recurso contra la garantía. En un
escenario así los bonistas de la AEP tendrían derecho a pagos de alquiler sobre la base de
su acuerdo de garantía; sin embargo, puesto que la cesión no está perfeccionada, los
bonistas de la AEP no tendrían ninguna prioridad con respecto a aquellos pagos adeudados
a otros acreedores no garantizados de la AEP.
SUPOSICIÓN 1 [SUPOSICIÓN PRINCIPAL]: no, pero los Bonos de la AEP emitidos
a partir de 2012 (inclusive) son considerados obligaciones directas del ELA, por lo que
incumplen el límite de la deuda. En consecuencia, esos bonos son inválidos.
FUNDAMENTO: la Junta de Supervisión ha alegado que los Arrendamientos de la AEP
no constituyen verdaderos arrendamientos ni obligaciones supuestamente contraídas a
tenor con tales Arrendamientos; en lugar de eso, se trata de unas obligaciones generales
tergiversadas del ELA.
SUPOSICIÓN 2 [RIESGO DE LITIGIOS]: sí. Además de los bonos de la AEP emitidos
a partir de 2012 (inclusive), los bonos de la AEP emitidos a partir de marzo de 2011
(inclusive) también incumplen el límite de la deuda, por lo que son inválidos.
FUNDAMENTO: además de la impugnación anteriormente mencionada, el comité de
titulares de reclamaciones no garantizadas estatutario ha impugnado los bonos de la AEP
sobre esa base desde marzo de 2011.
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Pregunta

Suposición
SUPOSICIÓN 3 [RIESGO DE LITIGIOS]: no. Los bonos de la AEP emitidos a partir
de marzo de 2011 (inclusive) no incumplen el límite de la deuda.

8.

¿Tienen derecho los bonistas de la AEP a
acelerar el pago de sus bonos?

9.

¿Deben los intereses sobre la deuda que
quedó impagada durante la paralización
generar intereses adicionales?

FUNDAMENTO: las impugnaciones explicadas en los fundamentos anteriores podrían
no prosperar.
SUPOSICIÓN: no, los bonos de la AEP no permiten aceleración.
SUPOSICIÓN: supongamos que en los años en los que no se realice el pago completo de
la deuda vencida, los pagos posteriores se efectúan primero en concepto de intereses y
después en el de capital.
i. Intereses sobre la deuda de la AEP durante la paralización: A
tenor con la sección 303 de PROMESA,
durante una moratoria los intereses siguen acumulándose a la
tasa contractual, salvo que el contrato subyacente establezca
intereses de demora, en cuyo caso serán de aplicación estos
últimos. No existe ninguna disposición legal que regule los
intereses sobre los intereses.
ii. Intereses sobre reclamaciones no garantizadas durante la
paralización: supongamos que no se generan intereses.
iii. Intereses sobre la deuda no pagada: supongamos que
cualquier deuda no pagada genera intereses de acuerdo con
la tasa media ponderada al año 2020 (proporcionada por
Citi).

10.

¿Los fondos de FEMA están disponibles para
los bonistas?

iv. Intereses sobre intereses: no. La legislación de Puerto Rico
permite en determinadas circunstancias el pago de intereses
sobre intereses vencidos; por ejemplo, si las partes así lo han
acordado. Sin embargo, los bonos de la AEP no permiten
generar intereses sobre intereses vencidos.
SUPOSICIÓN: no. Los recibos de FEMA se utilizan para financiar gastos
relacionados con emergencias, por lo que no están disponibles para los gastos
generales de la AEP.
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ESTRUCTURA DE LA DEUDA1
1. Costo operativo
a. Una proyección de $ 152 millones de gastos operativos en 2022 a tenor con el Plan Fiscal Certificado de abril de 2021.
2. Deuda de la AEP (capital pendiente e intereses no pagados a la fecha de petición de la AEP)
a. Emitidos antes de marzo de 2011: $2,661,239,877
b. Emitidos entre marzo y diciembre de 2011: $1,335,422,893
c. Emitidos a partir de 2012: $674,308,470
3. Otras reclamaciones no garantizadas 2
a. Reclamaciones que se transferirán a los Procedimientos de Reconciliación de Reclamaciones Administrativas, o RRA: $175,600
b. Reclamaciones intragubernamentales, incluidas reclamaciones presentadas por entidades gubernamentales de Puerto Rico o el
gobierno federal: $231,866,589
c. Cuentas a pagar comerciales: $8,337,372
d. Reclamaciones por litigios: $193,121,520
e. Otras reclamaciones varias: $2,637,013
f. Reclamaciones de la clase de conveniencia: $10,710,716

La información financiera contenida en el presente documento se basa en la información disponible en los estados financieros más recientes publicados y, en
algunos casos, en la información recibida de los asesores de la Junta de Supervisión y los asesores del ELA. Los asesores jur ídicos no realizan ninguna declaración
sobre la exactitud de la información financiera proporcionada en el presente d ocumento.
1

2

Estas cifras están basadas en la información proporcionada por los asesores financieros de la Junta y no han sido verificadas de manera independiente.
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ANEXO Q
PLAN FISCAL CERTIFICADO DE COFINA, PRESUPUESTO CERTIFICADO DE
COFINA Y ÚLTIMOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE COFINA

PLAN FISCAL
DE COFINA
CERTIFICADO POR LA JUNTA DE SUPERVISIÓN
Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA PUERTO
RICO | 27 de mayo de 2021

EXEN CIÓN DE RESPONSABILIDAD
La A utoridad de A sesoría Financiera y A gencia Fiscal de Puerto Rico (A AFAF), l a Corporación del Fondo de Interés A premiante de Puerto Rico
(COFIN A), el Gobierno de Puerto Rico, sus instrumentalidades y agencias (colectivamente, el “Gobierno”), y cada uno de sus respectivos funcionarios,
di r ectores, empleados, agentes, abogados, asesores, miembros, socios o afiliados (c olectivamente, con AAFAF, COFINA y el Gobi erno, l as “Partes”)
no r ealizan ninguna declaración ni garantía, expresa o implícita, a ningún tercero con respecto a la información contenida en este documento y todos
l as partes r enuncian expresamente a tales declaraciones o gar antías. El Gobierno ha tenido que depender de i nformación preliminar y estados
f i nancieros no auditados para 2018, 2019 y 2020.
Las Par tes no adeudan ni aceptan ningún deber o r esponsabilidad hacia ningún l ector o destinatario de esta presentación, y a s ea contractual o
ex tracontractual, y no serán responsables de ninguna pérdida, daño (que incluyen, entre otros, daños emergentes olucro cesante) o gasto de cualquier
ti po de dicho tercero que pueda ser causada o supuestamente causada por el uso de esta presentación o que sea de otra manera resultante del acceso
a este documento por parte de dicho tercero. Las Partes no asumen ninguna obligación de actualizar la información contenida en el presente.
Este doc umento no c onstituye una auditoría r ealizada de ac uerdo c on l as normas de auditoría generalmente aceptadas, un examen de controles
i nternos u otra certificación o servicios de revisión de acuerdo con las normas establecidas por el Instituto Estadounidense de Contadores Públicos
Cer tificados (CPA) o cualquier otra organización. En c onsecuencia, las Partes no expresan una opinión o cualquier otra f orma de garantía sobre los
estados financieros o cualquier información financiera o de otro tipo ni los controles internos del Gobierno y la información contenida en el presente.
Cual quier declaración y suposición c ontenida en este doc umento, y a sea prospectiva o histórica, no constituye una garantía de desempeño futuroe
i mplica ciertos riesgos, i ncertidumbres, estimaciones y otras suposiciones c ontenidas en este doc umento. La si tuación económi ca y financiera del
Gob i erno se ve afectada por diversos factores legales, financieros, sociales, de salud pública, económicos, ambientales, gubernamentales y políticos.
Estos f actores son muy complejos, pueden variar de un año fiscal a otro y frecuentemente son el resultado de acciones tomadas o no tomadas, no solo
por el Gobierno, sino también por la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico y otras entidades independientes como el
Gob i erno federal de los Estados Unidos. Algunos ejemplos de estos factores incluyen, entre otros:
–

El efecto de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) en la salud y el bienestar del pueblo de Puerto Rico.

–

Los ef ectos económicos a corto plazo de la COVID-1 9 en la economía global y las economías de los Estados Unidosy Puerto Rico en relación con
l os i ngresos tributarios y el presupuesto de Puerto Rico.

–

Las r amificaciones económicas a largo plazo de los cambios de comportamiento causados por la COVID -19 (es decir, reducción de viajes, aumento
del trabajo remoto, reducción de la actividad en grandes lugares de reunión, etc.).

–

La c antidad de ayuda del Gobierno f ederal proporcionada a los estados y territorios de los EE. UU. (incluido Puerto Rico) y la eficacia y rapidez
del envío de dicha asistencia.

–

La nec esidad de transferir recursos para crear una estructura más resistente para prevenir o mitigar futuras pandemias.

–

Cual quier acción futura realizada o no por el Gobierno federal de los Estados Unidos relacionada c on Medicaid.

–

La c antidad y el momento de recepción de cualquier distribución de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el Programa de
Sub vención en Bloque para el Desarrollo Comunitario en la Recuperación de Desastres (CDBG-DR) del Departamento de Vivienda y Desarrollo
U r bano de l os EE. UU. y de c ompañías privadas de seguros para reparar los daños c ausados por los huracanes Irma y María y los recientes
terremotos en Puerto Rico.

–

El monto y el momento de recepción de cualquier monto adicional asignado por el Gobierno federal de los Estados Unidos para abordar la brecha
de f i nanciamiento que se describe en este documento.

–

El plazopara la finalización del trabajo que está realizando la A utoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) para rep arar el sistema eléctrico
y l a infraestructura de la AEE y el impacto de cualquier desarrollo o problema f uturo relacionado con el sistema eléctrico y la infraestructura de
l a A EE en el crecimiento económico de Puerto Rico.

–

El i mpacto de las medidas que se describen en el presente sobre la emigración.

–

El plazo y el impacto de la resolución de los casos del Título III de Puerto Rico y el litigio relacionado.
Estos f actores son intrínsecamente impredecibles, c omplejos y en gran medida nuevos. En consecuencia, los supuestos y resultados basados en estos
f ac tores pueden c ambiar sustancialmente. Los eventos futuros y los resultados reales pueden diferir sustancialmente de c ualquier estimación,
pr oyección o dec laración c ontenida en este doc umento. N inguna porción de este documento debe c onsiderarse c omo un c ompromiso expreso o
i mplícito de hacer o tomar, o abstenerse de tomar, c ualquier acción por parte de AAFAF, el Gobierno o una corporación pública dentro del Gobierno,
o una admisión de cualquier hecho o evento futuro. Ninguna porción de este documento se considerará como una solicitud, recom endación o consejo
par a c ualquier persona para que participe, b usque o apoye un curso de acción o transacción en particular, para comprar o vender cualquier valor o
par a tomar una decisión de inversión.
A l r ecibir este documento, se c onsiderará que el destinatario ha r econocido y aceptado los términos de estas limitaciones. Este doc umento puede
c ontener términos en mayúscula que no se definen en este doc umento o puede c ontener términos que se analizan en otros doc umentos o que se
entienden de forma general. No debe hacer suposiciones sobre el significado de los términos en mayúscula que no están definidos, y debe enviar las
pr eguntas a COFINA o AAFAF en caso de que se requiera una aclaración. A menos que se indique lo contrario, todos los departamentos y agencias
gub ernamentales se refieren a los del Gobierno de Puerto Rico.
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Lista de acrónimos y términos clave

AAFAF
BNYM
COFINA
COVID-19
ELA
DSA
FAM
FEMA
FY
MADS
PSA
POA
AEE
PROMESA
PSTBA

Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico
Bank of New York Mellon
Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico
Enfermedad por coronavirus 2019
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Análisis de sustentabilidad de la deuda
Fondo de administración municipal
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
Año fiscal
Amortización de la deuda máxima anual
Acuerdo de apoyo al plan
Plan de ajuste
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
Ley para la Supervisión, Administración y. Estabilidad Económica de Puerto Rico
Importe base del impuesto sobre las ventas pignorado

RSA
IVU

Acuerdo de apoyo de la reestructuración
Impuesto sobre ventas y uso
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RESUMEN EJECUTIVO
La Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (la “Corporación”) es una corporación
pública y una instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (el “Estado Libre Asociado”)
creada conforme a la Ley núm. 91-2006, según enmienda de la Ley de Corporación del Fondo de Interés
Apremiante de Puerto Rico”)1. Es una entidad legal independiente y separada del Estado Libre Asociado
y de cualquier otra entidad gubernamental, y sus negocios y asuntos se rigen por y bajo la dirección de
su Junta de Directores. La Corporación también se conoce por el acrónimo de su nombre en español:
“COFINA”. La Corporación cumple con sus obligaciones de divulgación continua según el Acuerdo de
Div ulgación Continua con fecha del 12 de febrero de 2019 (el “Nuevo CDA”). El Nuevo CDA fue celebrado
por la Corporación en relación con la emisión de los Bonos COFINA conforme con el Plan de Ajuste al
que se hace referencia a continuación.
En febrero de 2019, la Corporación completó una reestructuración de la deuda conforme con el Tercer
Plan de Ajuste del Título III Enmendado de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto
Rico [Caso núm. 13-3283, Expediente núm. 5053] (el “Plan de Ajuste”), confirmado por el Título III de
la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, Ley Pública 114-187
(“PROMESA”). El Plan de Ajuste redujo la deuda de bonos COFINA de aproximadamente
$17,600 millones a $12,000 millones a través de un canje de bonos y resolvió la asignación de ingresos
del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) entre el ELA y COFINA.
En relación con la consumación y efectividad del Plan de Ajuste, la Corporación emitió sus Bonos
Reestructurados del Impuesto sobre las Ventas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de
Puerto Rico, Bonos Serie 2019 (los “Bonos COFINA”) según un Contrato de Fideicomiso Maestro, con
fecha 1 2 de febrero de 2019, complementado y enmendado (el “Contrato”). El 1 de agosto de 2019, (i)
COFINA intercambió $3,108,661,000 en monto total del capital de los Bonos de la Serie 2019A-2 y
$45,570,000 en monto total del capital de los Bonos de la Serie 2019B-2 y (ii) entraron en vigencia las
enmiendas al Primer Contrato Complementario y el Segundo Contrato Complementario. El Apéndice 1
resume las obligaciones económicas y la administración reestructurada de COFINA , incluida la
independencia fiscal y operativa, tal como se resume a continuación:

1 El 15 de noviembre de 2018 se promulgó la Ley núm. 241-2018 para enmendar y reformular la Ley núm. 91-2006, según enmienda,
para establecer el marco l egal para la reestructuración de l os bon os emitidos y en circulación de la Corporación. Con este fin, la
Ley n ú m . 241-2018, en tre otras cosas, (i ) m odificó l a estructura de gobi erno corporativo de l a Corporación , (i i) autorizó la
em i sión de l os Bon os COFIN A (según se definen en este documento), (iii) con firmó l a propiedad de l a Corporación sobre los
In gresos de COFIN A (tal com o se defi n e en este docu mento), (i v ) creó u n gravamen estatutario para garantizar l os Bonos
COFIN A y (v ) promulgó l os convenios para garantizar aún m ás el reembolso de l os Bonos COFINA.
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APÉNDICE 1: OBLIGACIONES ECONÓMICAS Y ADMINISTRACIÓN REESTRUCTURADA DE COFINA
Estructura de administración
corporativa independiente

 COFINA es reconocida como una entidad legal independiente y separada del ELA y de
cualquier otra instrumentalidad del ELA.
 COFINA operará por separado, y sus negocios y asuntos serán gobernados o estarán bajo
la dirección de su Junta de Directores independiente.

Propiedad de los ingresos de
COFINA

 Los intereses de propiedad y los derechos sobre los ingresos de COFINA han sido transferidos
irrev ocablemente a COFINA.
 COFINA es el propietario único y exclusivo de los ingresos de COFINA.
 Transf erencia absoluta de todo derecho, título e interés legal y equit ativo, y no una prenda u
otro f inanciamiento.

Establecimiento del interés de
propiedad en el cobro

Grav amen estatutario

Resuelv e la cuestión
constitucional sobre los
recursos/ingresos disponibles

 Se considerará que las personas designadas como agentes de retención para los ef ectos de la
imposición y recaudación del Impuesto sobre las Ventas recaudan cualquier parte de los
Impuestos sobre las Ventas en la que COFINA tenga un interés de propiedad en nombre de la
Corporación.
 Los Bonos COFINA están garantizados por un gravamen estatutario de primer rango sobre
todos los derechos, títulos e intereses de COFINA sobre los impuestos pignorados (5.5% del
impuesto sobre ventas y uso), que incluyen el dinero, la renta, los ingresos, las cuentas, los
derechos contractuales o los derechos generales intangibles derivados de los mismos, a favor
del Fideicomisario en beneficio de los tenedores de bonos.
 Los Ingresos de COFINA no constituyen “recursos disponibles” o “ingresos disponibles” del
ELA tal como se usa en la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico o como
se usa de otra manera en la Constitución de Puerto Rico.

El Plan Fiscal de COFINA incorpora el pronóstico macroeconómico utilizado en el Plan Fiscal Certificado
del ELA de 2021. El uso del pronóstico macroeconómico del Plan Fiscal Certificado del ELA en el Plan
Fiscal de COFINA se realiza con el fin de cumplir con la Sección 201 de PROMESA y no implica ninguna
declaración por parte de COFINA sobre los supuestos incluidos en dicho pronóstico.

Capítulo 1. DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS Y USO
El Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) del ELA se impuso originalmente en 2006 conforme a la Ley 1172006. El IVU a su vez reemplazó el impuesto al consumo general anterior del 5.0% (efectivo 6.6%) sobre
bienes importados y el impuesto al consumo general del 3.6% sobre bienes fabricados en Puerto Rico.
El IV U se impone sobre la venta, el uso, el consumo y el almacenamiento de elementos imponibles, que
incluyen los bienes muebles tangibles, los servicios imponibles, los derechos de admisión y otros tipos
de transacciones que cubren elementos imponibles identificables y separables que se venden por un solo
precio, sujeto a determinadas excepciones y limitaciones. Ciertos artículos, como el combustible, el
petróleo crudo y los productos y vehículos del petróleo, sin embargo, siguen sujetos al arbitrio que se
aplicaba anteriormente a dichos artículos y no están sujetos al IVU del ELA.
El IV U del ELA tenía una tasa fiscal original del 5.5%. La Ley 117-2006 también autorizó a cada gobierno
municipal a imponer un IV U del 1 .5% (el “IVU Municipal”), que generalmente tiene la misma base
imponible, exenciones (excepto para alimentos no procesados) y limitaciones que las previstas para el
IV U del ELA. La Ley 18-2014 redujo la porción del IVU Municipal asignada a los municipios al 1.0%,
aumentó el IVU del ELA al 6% y asignó el aumento del 0.5% del IVU del ELA al Fondo de Administración
Municipal (“FAM”), creado para suministrar fondos para financiar la deuda, los proyectos especiales y
cubrir los gastos presupuestados de los municipios. El IVU Municipal no es propiedad ni está pignorado
por COFINA.
En 2013, la Ley 40-2013 eliminó v arias exenciones al IVU del ELA, y amplió su base, la Ley 42-2013
amplió el alcance por el que un comerciante puede ser considerado involucrado en el negocio de venta
de artículos imponibles en Puerto Rico a través de Internet, y La Ley 46-2013 requirió la declaración
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y pago del IVU del ELA sobre bienes importados al momento de su ingreso a Puerto Rico.
El 29 de mayo de 2015, el ELA promulgó la Ley 72-2015 que, entre otras cosas, (i) aumentó la tasa total
del IV U del ELA al 1 0.5% al agregar una sobretasa del 4.5% al IV U existente, (ii) eliminó varias
ex enciones e (iii) impuso un nuevo IVU especial del ELA del 4% sobre los servicios prestados entre
empresas y servicios profesionales designados, que anteriormente estaban exentos.
El Apéndice 2 muestra las recaudaciones del IVU del ELA desde el inicio del impuesto hasta el año
fiscal 2020. El Apéndice 3 muestra la asignación del IVU entre FAM, COFINA y el Gobierno. El
Apéndice 4 muestra las recaudaciones reales del IVU durante los últimos 10 años por cada componente
del IVU según lo informado por el Departamento de Hacienda.
APÉNDICE 2: COBROS HISTÓRICOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS Y USO2 (10.5%)

Ingresos históricos del IVU, $M
Recaudacion es históricas del IVU

2 Fu en te de cobros históricos del IVU: Informe sobre Información Fi nanciera y Datos Operativos anuales de COFIN A del año fiscal 2020 a través del
Departamento de Hacienda
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APÉNDICE 3: ASIGNACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS Y USO

Asignación del Impuesto sobre Ventas y Uso

1

0.50%

FAM
Gobierno
COFINA 2

4.50%

10.50%
5.50%

Impuesto sobre Ventas y Uso de Puerto Rico
1
2

$3.2 millones de los ingresos del IVU fluyen a la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica de Puerto Rico (CINE) cada año.
Hasta un límite anual de $420 millones en el año fiscal 2019, que crece un 4.0% cada año hasta un máximo de $993 millones.

APÉNDICE 4: RECAUDA CIONES REALES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS Y USO ($M)
Impuestos
a las ventas IVU
Año finalizado
30 de junio

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total

pignorados[1] del FAM [1]
(5.5%)
(0.5%)

1,094
1,107
1,138
1,162
1,242
1,299
1,197
1,248
1,225
1,361
1,048
$13,121

118
109
113
111
124
96
$670

Recargo del
IVU
(4.5%)

979
1,021
1,003
1,113
816
$4,932

Total IVU base
y recargo del
IVU
(10.5%)

1,094
1,107
1,138
1,162
1,242
1,417
2,285
2,382
2,339
2,598
1,960
$18,724

IVU especial

92
166
183
208
170
$820

Cobros
adicionales[2]

49
$49

Total impuesto
sobre ventas y
uso

1,094
1,107
1,138
1,162
1,242
1,417
2,377
2,548
2,522
2,806
2,180
$19,593

[1] A partir del año fiscal 2016, no se incluyen las cobranzas del IVU Especial. Dichos cobros se incluyen en ciertos informes del Departamento de
Hacienda como parte del IVU Base, pero se informan aquí por separado ya que no forman parte de los Impuestos sobre las Ventas Pignorados. En
consecuencia, los montos que se muestran en este documento pueden diferir de los informados previamente por el Departamento de Hacienda.
[2] Las recaudaciones adicionales incluyen el IVU Municipal, el Fondo de Cine y Multas, Intereses y Otros del 1%.
Fuente: Departamento de Hacienda del ELA de Puerto Rico (“Departamento de Hacienda”)
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Capítulo 2. PLAN DE AJUSTE Y NUEVOS BONOS COFINA
Presentación y confirmación del Plan de Ajuste
De acuerdo con los términos contenidos en el Acuerdo de Apoyo al Plan (PSA), el 19 de octubre de 2018,
COFINA presentó el Plan de Ajuste ante el Tribunal del Título III. El 5 de febrero de 2019, conforme a la
Orden de Confirmación, el Plan de Ajuste fue confirmado en su totalidad.
Conforme a PROMESA, y de acuerdo con el Plan de Ajuste, la Orden de Transacción, los Hallazgos y
Conclusiones y la Orden de Confirmación, el Tribunal del Título III determinó que los nuevos Bonos
COFINA son obligaciones legales, v álidas, v inculantes y ex igibles de COFINA que se benefician con
protecciones, y cada una de ellas es legal, v álida, vinculante y exigible contra COFINA, el ELA Asociado
y otras personas y entidades, según corresponda, de conformidad con la ley de Puerto Rico y la ley
federal.
Consulte el Plan de Ajuste de COFINA, ex pediente núm. 5048, para v er la orden y la sentencia que
confirman el tercer Plan de Ajuste del Título III enmendado de la Corporación del Fondo de Interés
Apremiante de Puerto Rico. Para eventos posteriores o comunicados de prensa, consulte el sitio web de
relaciones con inversionistas de COFINA: https://cofina.pr.gov/cofina-pr/i6094.

Vigencia del Plan de Ajuste y emisión de los Bonos COFINA
El 1 2 de febrero de 2019, COFINA y la Junta de Supervisión notificaron al Tribunal del Título III,
acreedores y partes de interés que la transacción contemplada en el Plan de Ajuste se había realizado y
que COFINA había emitido aproximadamente $12,000 millones de nuevos bonos de ingresos por el
impuesto a las ventas (los “Bonos COFINA”). Un resumen de los nuevos Bonos COFINA a la Fecha de
V igencia se detalla en Anexo A, Apéndice 1.
El 2 de marzo de 2021, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito afirmó
la orden de la juez Laura Taylor Swain confirmando el Plan de Ajuste de COFINA. Como se resolvió en
un caso similar el 8 de febrero de 2021, el Tribunal nuevamente concluyó que los esfuerzos para revocar
el Plan de Ajuste de COFINA estaban prohibidos por la doctrina de equidad sin discusión porque el plan
y a había sido implementado.
Los apelantes tienen derecho a presentar una petición de nueva audiencia en el Primer Circuito o una
petición de certiorari en el Tribunal Supremo de los EE. UU. El 2 de abril de 2021, un determinado grupo
de tenedores de bonos junior presentó una petición para un auto de certiorari solicitando la revisión del
Tribunal Supremo de la decisión del Tribunal de Apelaciones de los EE. UU. para Primer Circuito.

COVID-19
Desde el brote de la enfermedad por coronavirus 2019 (“COVID-19”), una enfermedad de las vías
respiratorias superiores identificada por primera v ez en Wuhan, China, se ha ex tendido por todo el
mundo, incluidos los EE. UU. y Puerto Rico. La Organización Mundial de la Salud declaró la COVID-19
como una pandemia, lo que resultó en una declaración de emergencia nacional por parte del Gobierno
Federal el 1 3 de marzo de 2020.
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La pandemia de COV ID-19 paralizó a Puerto Rico y al resto del mundo. Los efectos han sido de
gran alcance y devastadores, como crisis humanitaria y económica. De repente, la economía se
cerró, excepto por las actividades más críticas, ya que el Gobierno tomó medidas prudentes para
mitigar el riesgo de una crisis catastrófica de salud pública. El Gobierno ha emitido órdenes

ejecutivas en respuesta a la COVID-19 para abordar, entre otras cosas, los problemas de las
personas sin casa, los cierres de escuelas y el sector privado, la adquisición de bienes y servicios,
el uso de la Guardia Nacional, el diagnóstico oportuno de la COVID-19, la licencia especial para
empleados públicos afectados por la COVID-19, la creación de un grupo de trabajo para
asesorar al gobernador Pierluisi y el estado de emergencia debido a la pandemia. En conjunto,
estas medidas tenían como objetivo proteger la salud física, mental y económica del pueblo de Puerto
Rico, preservando al mismo tiempo el tejido social de las diversas comunidades de la Isla.
El desempleo aumentó significativamente debido a que muchas empresas se vieron obligadas a cerrar.
En respuesta, tanto el Gobierno Federal como el Gobierno de Puerto Rico lanzaron importantespaquetes
de ay uda para contener y mitigar la propagación de la pandemia, apoyar a los residentes y trabajadores
de primera línea y ayudar a que la economía de la isla se recupere. El alivio/estímulo por la COVID para
Puerto Rico de las diferentes iniciativas federales y locales se estima en $45,000 millones, incluida la Ley
del Plan de Rescate de América recientemente aprobada. Los programas de ayuda clave incluyencheques
de estímulo, aumento del seguro de desempleo, apoyo a las pequeñas empresas (préstamos PPP y EIDL),
ay uda estatal y local, pruebas de la COV ID-19 y financiamiento para la educación.
Muchas proyecciones iniciales indicaron que el impacto económico debido a la COVID-19 sería peor que
el de la Gran Recesión. Afortunadamente, el impacto económico combinado de las medidas de estímulo
fiscal federal y local y la reapertura gradual de las economías nacional y local mitigaron el impacto
negativo.
El camino hacia la recuperación económica sigue dependiendo en gran medida de la respuesta general
de salud pública, incluida la tasa de vacunación de la población y la capacidad del Gobierno federal para
continuar brindando apoyo económico a las personas cuyo sustento está en riesgo. Pero las variantes
más transmisibles y potencialmente más letales de la COV ID-19 continúan desarrollándose y
ex tendiéndose, cuando el lanzamiento de v acunas había generado esperanzas de una recuperación
económica generalizada.
Estas nuevas variantes plantean dos amenazas para la recuperación económica. En primer lugar, las
restricciones a la actividad podrían ampliarse o endurecerse más para contrarrestar el mayor riesgo de
infección hasta que se haya vacunado un porcentaje suficiente de la población, lo que ocasionaría que
algunas economías regresen a la recesión. En segundo lugar, una o más de las nuevas variantes pueden
v olverse resistentes a la inmunidad conferida por las vacunas existentes y las infecciones pasadas, lo que
podría desencadenar un nuevo ciclo de restricciones y una nueva ronda de vacunaciones. Se necesita una
infraestructura mucho mejor para mitigar la amenaza actual de la COVID-19, que incluye: (i) vigilancia
genómica más generalizada de v ariantes peligrosas; (ii) la capacidad de actualizar y administrar
rápidamente v acunas a toda la población y (iii) pruebas rápidas ampliamente disponibles para contener
brotes.

3.1.1 Impacto de la COVID-19 en la Corporación
Como se anunció previamente, el 19 de octubre de 2021, The Bank of New York Mellon (“BNYM”), como
Fideicomisario de los Bonos COFINA, había recibido el IVU por un total de $454,472,448, lo que equivale
al monto de los Ingresos de COFINA para el año fiscal 2021. De acuerdo con el Plan de Ajuste, una vez
que el BNYM reciba los Ingresos de COFINA para el año fiscal 2021, el Gobierno tiene derecho a recibir
todas las recaudaciones de los Impuestos sobre las ventas pignorados hasta el final del año fiscal 2021
(30 de junio de 2021). Como resultado, las medidas temporales que se describen anteriormente no han
tenido ningún efecto en la recepción de recaudaciones del IVU por parte de la Corporación para el año
fiscal 2021. El 1 de julio de 2021, el BNYM comenzará a recibir cobros de los Impuestos sobre las Ventas
Pignorados hasta que reciba todos los Ingresos de COFINA para el año fiscal 2022, que ascienden a
$47 2,651,346.
Debido a la naturaleza evolutiva de la pandemia de la COVID-19 y las respuestas federales y locales a la
misma, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico no puede predecir la extensión
o duración del brote o el impacto que pueda tener, si lo hubiera, en la recepción de las recaudaciones del
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IV U para el año fiscal 2022. Si bien los efectos de la COVID-19 puede ser temporal, no podemos predecir
el cambio en el comportamiento de las empresas y las personas y cómo esos cambios pueden afectar las
economías globales, nacionales y locales, incluida la recaudación del IVU.

Capítulo 4. PROYECCIONES FINANCIERAS
4.1 Ingresos de COFINA
Los Ingresos de COFINA están compuestos por los Impuestos Pignorados de COFINA y todos los
derechos a los mismos, incluido el derecho a recibir los Impuestos Pignorados de COFINA conforme al
Primer Financiamiento en Dólares, por un monto de hasta el 53.65% del Monto Base del Impuesto sobre
las V entas Pignoradas (“PSTBA”) en cualquier año fiscal hasta que los Bonos COFINA y los Bonos de
Paridad COFINA hayan sido pagados o satisfechos en su totalidad de acuerdo con sus términos. El
PSTBA representa la cantidad anual en dólares determinada para cada año fiscal del ELA de conformidad
con la sección 3 de la Ley núm. 91-2006 del ELA, según enmienda. Los Impuestos Pignorados de
COFINA representan los ingresos y cobros presentes y futuros generados por la porción del Impuesto a
las V entas que corresponde a una tasa fiscal del 5.5%. Los ingresos de COFINA para los próximos 40 años
son los siguientes:
APÉNDICE 5: Ingresos de COFINA

Año

Ingresos de

fiscal

COFINA

Año

2019

$420,185,325

2039

$920,677,791

2020

436,992,738

2040

957,504,902

2021

454,472,448

2041

992,525,000

2022

472,651,346

2042

992,525,000

2023

491,557,399

2043

992,525,000

2024

511,219,696

2044

992,525,000

2025

531,668,483

2045

992,525,000

2026

552,935,223

2046

992,525,000

2027

575,052,631

2047

992,525,000

2028

598,054,737

2048

992,525,000

2029

621,976,926

2049

992,525,000

2030

646,856,003

2050

992,525,000

2031

672,730,244

2051

992,525,000

2032

699,639,453

2052

992,525,000

2033

727,625,032

2053

992,525,000

2034

756,730,033

2054

992,525,000

2035

786,999,234

2055

992,525,000

2036

818,479,203

2056

992,525,000

2037

851,218,371

2057

992,525,000

2038

885,267,106

2058

992,525,000

fiscal

Ingresos de
COFINA

Entre el momento en que se deposita el IVU en la cuenta de COFINA y cuando COFINA paga la
amortización de la deuda, el monto depositado en la cuenta de COFINA devenga intereses que se utilizan
para financiar los gastos operativos. Durante el año fiscal 2020 y 2021 hasta marzo, la Corporación
recibió $2.95 millones y $0.05 millones, respectivamente, en intereses devengados. Se supone que los
intereses se devengan al último rendimiento mensual de DIRXX informado de 0.01% en el año fiscal
2021 y 2022, 0.63% (el promedio del rendimiento mensual de DIRXX y el rendimiento
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promedio anual de 3 años de DIRXX) en el año fiscal 2023, y el rendimiento anual promedio de 3 años
de DIRXX de 1 .25% para el resto del período pronosticado 3.
Además de estos fondos, se han depositado montos en la cuenta de compensación y agregación del IVU,
que es propiedad conjunta de COFINA y el ELA, que se asignan y distribuyen a COFINA y al ELA al
recibir las declaraciones de los contribuyentes. Los intereses devengados en esta cuenta con respecto a
la porción correspondiente a COFINA se asignan y distribuyen a COFINA. Se asume que los intereses de
esta cuenta se devengarán a una tasa de interés más baja que en la cuenta de COFINA (aproximadamente
1 .0% menor que el rendimiento anual promedio de 3 años de DIRXX) a partir del año fiscal 2024. No se
supone que se devenguen intereses en esta cuenta para los años fiscales 2021-2023 dado el entorno de
tasas de interés más bajas pronosticadas.
En el caso de que no haya suficientes intereses de inversión devengados sobre los depósitos del IVU para
pagar todos los gastos operativos de la Corporación, el superávit del año anterior se utilizará para cubrir
el déficit.

4.2 Pronóstico del impuesto sobre ventas y uso
El IV U presentó un rendimiento superior en relación con el PNB en el año fiscal 2018 y el año fiscal2019,
probablemente impulsado por el aumento de la actividad económica resultante del proceso de
reconstrucción posterior al desastre (incluso a través del reemplazo del inventario perdido), así como un
mayor cumplimiento del IVU por parte de las empresas más grandes menos afectadas por la tormenta.
El Plan Fiscal 2021 incorpora esta recaudación de impuestos incremental a medida que la recuperación
de desastres continúe en los años futuros.
La recaudación del IVU durante el año fiscal 2020 se vio afectada por varios factores. En octubre de 2019,
la tasa del IVU sobre las ventas de alimentos preparados se redujo de 11.5% a 7%, mediante la eliminación
del Recargo del IVU sobre esos artículos. A fines de diciembre de 2019 y las primeras semanas de enero
de 2020, Puerto Rico ex perimentó una serie de terremotos que derivaron en una declaración de
emergencia por parte del Gobernador y determinaciones administrativas por parte del Departamento de
Hacienda que otorgaron ciertas exenciones temporales al IV U aplicado a los alimentos preparados y
ciertas bebidas y productos alimenticios dulces que estuvieron vigentes hasta el 29 de febrero de 2020.
En marzo de 2020, el brote y la aparición de la COVID-19 llevó a la emisión de varias órdenes ejecutivas
que implementaron restricciones sociales y económicas significativas y determinaciones administrativas
por parte del Departamento de Hacienda que otorgaron ciertas exenciones del Impuesto sobre Ventas y
Uso y dispusieron el aplazamiento de ciertos pagos del IVU hasta el 30 de junio de 2020.
Las recaudaciones del IVU a corto plazo consideran el rendimiento del año hasta la fecha en el año fiscal
2021, así como los impactos de los ajustes relacionados con la COV ID-19 y el gasto continuo en
recuperación de desastres. El pronóstico de uso y ventas a largo plazo está alineado con los cambios año
tras año en el PNB nominal de Puerto Rico. En promedio, los impuestos sobre ventas y uso del año fiscal
2022 al año fiscal 2039 reflejan el 3.9% del PNB nominal, que está ligeramente por encima del promedio
histórico de 4 años de 3.6%. Esta diferencia en relación con los porcentajes históricos es coherente con
las tendencias de desarrollo, dado que los huracanes provocaron un cambio del lado de la oferta en las
economías informal/formal. Los minoristas más pequeños, que tienden a cumplir menos con los
impuestos, se ven más afectados negativamente por las tormentas y, por lo tanto, son más propensos al
cierre como resultado de la catástrofe. Esto empuja a los consumidores a la economía formal, donde los
minoristas cumplen más con el IVU.
Adicionalmente, los primeros siete meses del año fiscal 2021 reflejan un aumento en la recaudación del
impuesto sobre ventas y uso, en parte atribuible a la relajación gradual de las restricciones a la actividad
económica impuestas para hacer frente a la pandemia de la COV ID-19, el vencimiento de las diversas
ex enciones y aplazamientos temporales y el impacto de los diferentes programas federales
implementados para mitigar los efectos negativos de la COVID-19.
El Apéndice 6 muestra el pronóstico del IVU del Plan Fiscal Certificado del 27 de mayo de 2020 en
comparación con el Plan Fiscal del Gobierno presentado el 26 de marzo de 2021. Consulte el Plan Fiscal
del Gobierno presentado el 26 de marzo de 2021 para v er un debate detallado sobre los pronósticos
macroeconómicos, demográficos y del IVU.

3 In forme del 31 de marzo de 2021: h ttps://im.bnymellon .com/us/en/documents/compliancedocs/factsheet/monthly/ 0761.pdf
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APÉNDICE 6: COMPARA CIÓN DEL PRONÓSTICO DEL IVU PROYECTA DO ($M)
$2,500
$2,000
$1,500
$1,000
$500
$-

Plan Fiscal Certificado del 5/27/20

Plan Fiscal Certificado del 4/23/21

4.3. Gastos operativos recurrentes de COFINA
Bajo la dirección de su Junta de Directores independiente, COFINA ha establecido una estructura
operativa nueva y efectiva que permite a la corporación cumplir con su mandato estatutario y
obligaciones contractuales de recibir y remitir los Ingresos de COFINA al Fideicomisario de Bonos
conforme a su Plan de Ajuste. Sin embargo, a día de hoy COFINA, al igual que otras corporaciones
públicas, todavía está aprovechando el ERP de la AFAAF como parte del MOU de la amortización de las
acciones. Los gastos operativos se componen de las siguientes categorías:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Honorarios de la Junta de Directores
Gastos operativos
Servicios profesionales
Honorarios de los fideicomisarios
Implementación de servicios financieros
Otros gastos operativos misceláneos

A partir de la fecha de vigencia, COFINA recibió $15 millones, disponibles para sus gastos operativos.
Quedaban $7.25 millones adicionales en las cuentas de COFINA antes del cierre. El saldo acumulado
para el año fiscal 2020 por los estados financieros auditados del año fiscal 2020 fu e de $21.72 millones
y el saldo actual al 31 de marzo de 2021 fue de $20.2 millones.
Además de los fondos que se describen anteriormente, los gastos operativos serán cubiertos por las
ganancias de inversión derivadas de los ingresos por intereses generados por los fondos depositados en
las cuentas fiduciarias de bonos COFINA mantenidas para beneficio de COFINA en BNYM antes de la
distribución. Conforme a la Sección 5.10 del Contrato de Fideicomiso Maestro, el 11/30/20, a solicitud
del Secretario de Hacienda, se transfirieron $8.48 millones del Fideicomisario al Secretario de Hacienda.
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APÉNDICE 7: DÉFICIT/EXCEDENTE PROYECTADO DE COFINA 4
Défi ci t/excedente proy ectado, $M
Ingr esos de
COFINA
Ganancias por
i ntereses
Ingr esos totales
Gastos operativos
A mor tización de la
deuda
Gastos totales
Ex c edente revisado
al ELA 2
U so del excedente
del año anterior 3
Déf icit/Excedente

1 Las cifras representan la amortización de la deuda después del intercambio impositivo de agosto de 2019
2 Transferencias de ingresos excedentes de COFINA, que es la diferencia entre los ingresos de COFINA y la amortización de la deuda
3. Para mantener neutral el superávit, se usará el superávit disponible del año anterior.

Capítulo 5. PROYECCIÓN A LARGO PLAZO Y ANÁLISIS DE
SUSTENTABILIDAD DE LA DEUDA (DSA)
El DSA proporciona un marco para evaluar la capacidad de endeudamiento a largo plazo de COFINA y
un marco para el acceso futuro al mercado.
Los bonos de los impuestos sobre las v entas se evalúan sobre la base imponible y la pignoración, la
estructura legal del financiamiento propuesto y las medidas financieras de la pignoración de
ingresos.
APÉNDICE 8: FORTALEZA CREDITICIA DEL IVU

1
2
3
4
5

Fortaleza crediticia del IVU
La economía de Puerto Rico es razonablemente diversa.
El IV U es muy amplio con mínimas excepciones.
Los bonos prioritarios (senior) se benefician de un gravamen cerrado.
El primer flujo de fondos en dólares (anual/trimestral) es más fuerte de la
recaudación equivalente mensual habitual para los diferentes créditos
respaldados por impuestos.
Fuerte tendencia de ingresos y mínima volatilidad de estos.

4 Con form e con el Con trato, los montos depositados en el Fon do Restante estarán libre s de cargas y gravámenes del Gravamen
Estatutario y se pagarán sin demora al ELA de Puerto Rico.
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APÉNDICE 9: DESAFÍOS DEL CRÉDITO DEL IVU

1
2

Desafíos del crédito del IVU
El ingreso per cápita de Puerto Rico y el ingreso familiar promedio son
significativamente inferiores a las medianas nacionales.
Impacto de las proyecciones demográficas y económicas a largo plazo en
los gastos discrecionales y el consumo personal.

La Orden de Transacción otorga a COFINA una participación en la propiedad del 53.65% del PSTBA, que
se utilizará para financiar los pagos de la amortización de la deuda de los nuevos Bonos COFINA que se
emitieron conforme con el Plan de Ajuste. COFINA también recibe los “primeros dólares” recaudados
cobrados del IVU Pignorado hasta que haya recibido una cantidad equivalente al 53.65% del PSTBA (a
menos que se cumplan determinadas condiciones trimestralmente después de 2024). El Apéndice 10
ilustra la amortización de la deuda de los Bonos COFINA en conjunto con el 53.65% del PSTBA al que
tendrán derecho los tenedores de bonos COFINA según los términos del Plan de Ajuste. El gráfico ilustra
que la amortización de la deuda se ajusta al 53.65% del PSTBA durante el período de pronóstico y el
v encimiento final de los bonos. También incluye el IVU proyectado del Plan Fiscal de COFINA para el
año fiscal 2021 en comparación con las cifras del IVU del año fiscal 2019 y el año fiscal 2020 asumiendo
que no hay crecimiento y en comparación con las cifras del IVU del año fiscal 2020 asumiendo un
crecimiento del 1 .0%.
APÉNDICE 10: COBERTURA DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA E INGRESOS DEL IVU ($M)
$2,500
$2,000
$1,500
$1,000
$500

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058

$-

Amortización de la deuda
IVU proyectado del CFP el 4/23/21 (5.5%)
FY20: Sin crecimiento

53.65% PSTBA
FY19
FY20: 1% de crecimiento

Utilizando las recaudaciones del IVU del año fiscal 2020 como base 5, el Apéndice 11 muestra la
cobertura de amortización de la deuda en tres escenarios: Caso 1 asumiendo el IVU pignorado proyectado
del Plan Fiscal 2021, el Caso 2 no muestra crecimiento en IVU y el Caso 3 muestra una tasa de
crecimiento del IVU del 1%. En un escenario sin crecimiento, la cobertura MADS de COFINA varía de
2.44 v eces en 2021 a 1 .10 v eces en 2058.

5 Los i n gresos del año fiscal 2020 reflejan las recaudaciones reales excluyendo l os ingresos entre empresas, ya qu e COFINA no t i ene
derech os sobre l os ingresos entre empresas.
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Como establece el contrato de emisión de COFINA, esta última puede emitir bonos de gravamen
subordinados si cumple con el requisito de cobertura de: 1 ) Impuestos sobre las v entas pignorados
proyectados iguales o superiores a una vez y media (1.5 v eces), en cualquier año fiscal subsiguiente, la
amortización de la deuda total anual adeudada sobre los Bonos y los Bonos de gravamen subordinados
que permanezcan pendientes después de la emisión de dichos Bonos de gravamen subordinados (que
incluyen los Bonos de Gravamen Subordinados que se emitirán), 2) los cobros del año fiscal anterior de
los Impuestos a las Ventas Pignorados son iguales o mayores que una décima parte (1.10 v eces) de la
cobertura de la amortización de la deuda total anual máxima adeudada en cualquier Año Fiscal sucesivo
en todos los Bonos y Bonos de Gravamen Subordinados que permanezcan en circulación después de la
emisión de dichos Bonos de Grav amen Subordinados (que incluyen los Bonos de Gravamen
Subordinados que se emitirán).
APÉNDICE 11: COBERTURA DE AMORTIZA CIÓN DE LA DEUDA
Caso 1: IVU Proyectado del FP
IVU pignorado de FY20
1,092.6
Tasa de crecimiento
FP

Caso 2: Sin crecimiento del IVU
IVU pignorado de FY20
1,092.6
Tasa de crecimiento
0.000%

Caso 3: Suponer un crecimiento del 1%
IVU pignorado de FY20
1,092.6
Tasa de crecimiento
1.000%

($ millones)

($ millones)

($ millones)

FY20
IVU pignorado
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058

1,469.4
1,425.5
1,425.0
1,433.1
1,464.4
1,496.7
1,543.7
1,579.9
1,603.2
1,623.2
1,644.8
1,651.9
1,662.1
1,670.8
1,679.5
1,674.6
1,683.1
1,698.7
1,718.0
1,739.3
1,762.7
1,786.5
1,811.3
1,836.6
1,862.9
1,890.0
1,918.4
1,947.5
1,977.7
2,009.4
2,042.2
2,075.4
2,109.2
2,143.5
2,178.4
2,213.9
2,249.9
2,286.5

Amortización
1

de la deuda
447.5
465.7
484.6
504.3
524.7
546.0
568.1
591.1
615.0
639.9
665.8
692.7
720.7
749.8
780.1
812.2
845.6
880.5
916.8
954.6
990.8
990.8
990.8
990.8
990.8
990.8
990.8
990.8
990.8
990.8
990.8
990.8
990.8
990.9
991.2
991.5
991.8
992.2

Cobertura
3.28x
3.06x
2.94x
2.84x
2.79x
2.74x
2.72x
2.67x
2.61x
2.54x
2.47x
2.38x
2.31x
2.23x
2.15x
2.06x
1.99x
1.93x
1.87x
1.82x
1.78x
1.80x
1.83x
1.85x
1.88x
1.91x
1.94x
1.97x
2.00x
2.03x
2.06x
2.09x
2.13x
2.16x
2.20x
2.23x
2.27x
2.30x

FY20
IVU pignorado
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058

1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6
1,092.6

Amortización
1

de la deuda
447.5
465.7
484.6
504.3
524.7
546.0
568.1
591.1
615.0
639.9
665.8
692.7
720.7
749.8
780.1
812.2
845.6
880.5
916.8
954.6
990.8
990.8
990.8
990.8
990.8
990.8
990.8
990.8
990.8
990.8
990.8
990.8
990.8
990.9
991.2
991.5
991.8
992.2

FY20
IVU pignorado

Cobertura
2.44x
2.35x
2.25x
2.17x
2.08x
2.00x
1.92x
1.85x
1.78x
1.71x
1.64x
1.58x
1.52x
1.46x
1.40x
1.35x
1.29x
1.24x
1.19x
1.14x
1.10x
1.10x
1.10x
1.10x
1.10x
1.10x
1.10x
1.10x
1.10x
1.10x
1.10x
1.10x
1.10x
1.10x
1.10x
1.10x
1.10x
1.10x

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058

1,103.5
1,114.6
1,125.7
1,137.0
1,148.3
1,159.8
1,171.4
1,183.1
1,195.0
1,206.9
1,219.0
1,231.2
1,243.5
1,255.9
1,268.5
1,281.2
1,294.0
1,306.9
1,320.0
1,333.2
1,346.5
1,360.0
1,373.6
1,387.3
1,401.2
1,415.2
1,429.4
1,443.7
1,458.1
1,472.7
1,487.4
1,502.3
1,517.3
1,532.5
1,547.8
1,563.3
1,578.9
1,594.7

Amortización
de la deuda1
447.5
465.7
484.6
504.3
524.7
546.0
568.1
591.1
615.0
639.9
665.8
692.7
720.7
749.8
780.1
812.2
845.6
880.5
916.8
954.6
990.8
990.8
990.8
990.8
990.8
990.8
990.8
990.8
990.8
990.8
990.8
990.8
990.8
990.9
991.2
991.5
991.8
992.2

Cobertura
2.47x
2.39x
2.32x
2.25x
2.19x
2.12x
2.06x
2.00x
1.94x
1.89x
1.83x
1.78x
1.73x
1.68x
1.63x
1.58x
1.53x
1.48x
1.44x
1.40x
1.36x
1.37x
1.39x
1.40x
1.41x
1.43x
1.44x
1.46x
1.47x
1.49x
1.50x
1.52x
1.53x
1.55x
1.56x
1 .5 8 x
1 .5 9 x
1.61x

1 Las cifras representan la amortización de la deuda después del intercambio impositivo de agosto de 2019
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Análisis de sensibilidad
Utilizando la recaudación real del IVU del año fiscal 20 como base, observamos la tasa anual constante
de reducción en la recaudación del impuesto sobre las ventas, de modo que la amortización de la deuda
todavía está cubierta por completo por la pignoración del 5.5% del IVU. De acuerdo con el esquema de
amortización de la deuda provisto, el impuesto a las ventas debería disminuir en más de 0.14% anual
para que las recaudaciones del IVU sean insuficientes para cubrir las obligaciones de la amortización de
la deuda. Se incluye un análisis de sensibilidad en el Apéndice 12.
APÉNDICE 12: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE COFINA

0%
10%
20%
Los pagos de P&I de 2028 pueden resistir una
reducción anual del 6.91% en el IVU pignorado

30%
40%
50%

Los pagos de P&I de 2038 pueden resistir una
reducción anual del 0.96% en el IVU pignorado
Los pagos de P&I de 2048 pueden resistir una
reducción anual del 0.20% en el IVU pignorado
Los pagos de P&I de 2058 pueden resistir una
reducción anual del 0.14% en el IVU pignorado

60%

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058

70%
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ANEXO A: RESUMEN DE LOS BONOS COFINA
APÉNDICE 1: Resumen de los bonos COFINA en la fecha de vigencia
Serie

Estado fiscal

CUSIP

Valor al vencimiento

Valor inicial

Tasa de interés

Cupón/Tasa de
aumento

Vencimiento

Precio inicial

2019A-1
2019A-1

TE
TE

74529JPU3
74529JPV1

370,347,000.00
187,553,000.00

370,347,000.00
187,553,000.00

4.500%
4.550%

4.500%
4.550%

7/1/2034
7/1/2040

100.000
100.000

2019A-1

TE

74529JPW9

1,375,772,000.00

1,375,772,000.00

4.750%

4.750%

7/1/2053

100.000

2019A-1

TE

74529JPX7

3,479,051,000.00

3,479,051,000.00

5.000%

5.000%

7/1/2058

100.000

2019A-2

TX

74529JQY4

865,919,000.00

865,919,000.00

4.550%

4.550%

7/1/2040

100.000

2019A-2

TX

74529JPY5

1,905,085,000.00

1,905,085,000.00

4.550%

4.550%

7/1/2040

100.000

2019A-2

TX

74529JPZ2

57,021,000.00

57,021,000.00

4.750%

4.750%

7/1/2053

100.000

2019A-2

TX

74529JQA6

763,784,000.00

763,784,000.00

5.000%

5.000%

7/1/2058

100.000

2019A-1

TE

74529JQB4

211,244,000.00

164,709,059.24

0.000%

4.250%

7/1/2024

77.971

2019A-1

TE

74529JQC2

357,783,000.00

243,231,616.89

0.000%

4.375%

7/1/2027

67.983

2019A-1

TE

74529JQD0

348,709,000.00

217,406,113.14

0.000%

4.375%

7/1/2029

62.346

2019A-1

TE

74529JQE8

449,395,000.00

252,923,999.95

0.000%

4.500%

7/1/2031

56.281

2019A-1

TE

74529JQF5

505,783,000.00

260,417,551.04

0.000%

4.500%

7/1/2033

51.488

2019A-1

TE

74529JQG3

4,813,682,000.00

1,094,968,244.54

0.000%

5.375%

7/1/2046

22.747

2019A-1

TE

74529JQH1

3,921,460,000.00

631,551,133.00

0.000%

5.625%

7/1/2051

16.105

2019B-1

TE

74529JQJ7

4,743,000.00

4,743,000.00

4.500%

4.500%

7/1/2034

100.000

2019B-1

TE

74529JQK4

2,402,000.00

2,402,000.00

4.550%

4.550%

7/1/2040

100.000

2019B-1

TE

74529JQL2

17,619,000.00

17,619,000.00

4.750%

4.750%

7/1/2053

100.000

2019B-1

TE

74529JQM0

44,554,000.00

44,554,000.00

5.000%

5.000%

7/1/2058

100.000

2019B-2

TX

74529JQN8

35,156,000.00

35,156,000.00

4.550%

4.550%

7/1/2040

100.000

2019B-2

TX

74529JQP3

723,000.00

723,000.00

4.750%

4.750%

7/1/2053

100.000

2019B-2

TX

74529JQQ1

9,691,000.00

9,691,000.00

5.000%

5.000%

7/1/2058

100.000

2019B-1

TE

74529JQR9

2,706,000.00

2,109,895.26

0.000%

4.250%

7/1/2024

77.971

2019B-1

TE

74529JQS7

4,582,000.00

3,114,981.06

0.000%

4.375%

7/1/2027

67.983

2019B-1

TE

74529JQT5

4,466,000.00

2,784,372.36

0.000%

4.375%

7/1/2029

62.346

2019B-1

TE

74529JQU2

5,755,000.00

3,238,971.55

0.000%

4.500%

7/1/2031

56.281

2019B-1

TE

74529JQV0

6,477,000.00

3,334,877.76

0.000%

4.500%

7/1/2033

51.488

2019B-1

TE

74529JQW8

61,648,000.00

14,023,070.56

0.000%

5.375%

7/1/2046

22.747

2019B-1

TE

74529JQX6

50,220,000.00

8,087,931.00

0.000%

5.625%

7/1/2051

16.105

19,612,588,000
250,742,000
19,863,330,000

11,869,739,718
151,582,100
12,021,321,817

2019A
2019B
Total
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APÉNDICE 2: Resumen de los bonos COFINA al 1 de agosto de 2019 (después del intercambio impositivo)
Serie

Estado fiscal

CUSIP

Valor al v encimiento

Valor inicial

Tasa de interés

Cupón/Tasa de
aumento

Vencimiento

Precio inicial

2019A-1
2019A-1
2019A-1

TE
TE
TE

74529JPU3
74529JPV1
74529JPW9

370,347,000.00
187,553,000.00
1,375,772,000.00

370,347,000.00
187,553,000.00
1,375,772,000.00

4.500%
4.550%
4.750%

4.500%
4.550%
4.750%

7/1/2034
7/1/2040
7/1/2053

100.000
100.000
100.000

2019A-1
2019A-2
2019A-2

TE
TX
TX

74529JPX7
74529JQY4
74529JPY5

3,479,051,000.00
409,357,000.00
53,291,000.00

3,479,051,000.00
409,357,000.00
53,291,000.00

5.000%
4.550%
4.550%

5.000%
4.550%
4.550%

7/1/2058
7/1/2040
7/1/2040

100.000
100.000
100.000

2019A-2

TX

74529JPZ2

827,000.00

827,000.00

4.750%

4.750%

7/1/2053

100.000

2019A-2
2019A-2
2019A-2

TX
TE
TE

74529JQA6
74529JRJ6
74529JRH0

19,673,000.00
456,562,000.00
1,851,794,000.00

19,673,000.00
456,562,000.00
1,851,794,000.00

5.000%
4.329%
4.329%

5.000%
4.329%
4.329%

7/1/2058
7/01/40
7/1/2040

100.000
100.000
100.000

2019A-2

TE

74529JRK3

56,194,000.00

56,194,000.00

4.536%

4.536%

7/1/2053

100.000

2019A-2
2019A-1

TE
TE

74529JRL1
74529JQB4

744,111,000.00
211,244,000.00

744,111,000.00
164,709,059.24

4.784%
0.000%

4.784%
4.250%

7/1/2058
7/1/2024

100.000
77.971

2019A-1
2019A-1

TE
TE

74529JQC2
74529JQD0

357,783,000.00
348,709,000.00

243,231,616.89
217,406,113.14

0.000%
0.000%

4.375%
4.375%

7/1/2027
7/1/2029

67.983
62.346

2019A-1
2019A-1

TE
TE

74529JQE8
74529JQF5

449,395,000.00
505,783,000.00

252,923,999.95
260,417,551.04

0.000%
0.000%

4.500%
4.500%

7/1/2031
7/1/2033

56.281
51.488

2019A-1
2019A-1

TE
TE

74529JQG3
74529JQH1

4,813,682,000.00
3,921,460,000.00

1,094,968,244.54
631,551,133.00

0.000%
0.000%

5.375%
5.625%

7/1/2046
7/1/2051

22.747
16.105

2019B-1
2019B-1

TE
TE

74529JQJ7
74529JQK4

4,743,000.00
2,402,000.00

4,743,000.00
2,402,000.00

4.500%
4.550%

4.500%
4.550%

7/1/2034
7/1/2040

100.000
100.000

2019B-1
2019B-1
2019B-2
2019B-2

TE
TE
TE
TE

74529JQL2
74529JQM0
74529JRM9
74529JRN7

17,619,000.00
44,554,000.00
35,156,000.00
723,000.00

17,619,000.00
44,554,000.00
35,156,000.00
723,000.00

4.750%
5.000%
4.329%
4.536%

4.750%
5.000%
4.329%
4.536%

7/1/2053
7/1/2058
7/1/2040
7/1/2053

100.000
100.000
100.000
100.000

2019B-2
2019B-1
2019B-1
2019B-1

TE
TE
TE
TE

74529JRP2
74529JQR9
74529JQS7
74529JQT5

9,691,000.00
2,706,000.00
4,582,000.00
4,466,000.00

9,691,000.00
2,109,895.26
3,114,981.06
2,784,372.36

4.784%
0.000%
0.000%
0.000%

4.784%
4.250%
4.375%
4.375%

7/1/2058
7/1/2024
7/1/2027
7/1/2029

100.000
77.971
67.983
62.346

2019B-1

TE

74529JQU2

5,755,000.00

3,238,971.55

0.000%

4.500%

7/1/2031

56.281

2019B-1
2019B-1

TE
TE

74529JQV0
74529JQW8

6,477,000.00
61,648,000.00

3,334,877.76
14,023,070.56

0.000%
0.000%

4.500%
5.375%

7/1/2033
7/1/2046

51.488
22.747

2019B-1

TE

74529JQX6

50,220,000.00

8,087,931.00

0.000%

5.625%

7/1/2051

16.105

19,612,588,000
250,742,000
19,863,330,000

11,869,739,718
151,582,100
12,021,321,817

2019A
2019B
Total

-

-
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EL GOBIERNO DE PUERTO RICO

30 de junio de 2021

Presupuesto de la Corporación del Fondo de
Interés Apremiante de Puerto Rico
Se presupuestó el importe de $1,400,000 para los gastos de la Corporación del Fondo de Interés
Apremiante de Puerto Rico (“COFINA”) en el presente para el año fiscal que finaliza el 30 de junio de 2022.

[DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE]
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Sección 1: los siguientes montos están autorizados para los gastos de COFINA establecidos en
este documento para el año fiscal que finaliza el 30 de junio de 2022 (“ FY2022”):
[DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE]
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1
2

1. Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (COFINA)
A.

Nómina

1 66,000

3

i

Salarios

4
5

ii

Salarios de empleados de confianza

-

iii

Horas extras

-

6

iv

Bono de Navidad

-

7

v

Atención médica

-

8

vi

Otros beneficios

34,000

9

v ii

Beneficios de retiro anticipado y programa de transición voluntaria -

10

v iii

Otra nómina

11

B.

Pagos a PayGo

12

C.

Pagos de instalaciones y servicios

1 32,000

1 8,000

13

i

Pagos a la AEE

-

14
15

ii

Pagos a la AAA

-

iii

Pagos a la AEP

1 8,000

16

iv

Otros costos de instalaciones

17

D.

18
19

-

Servicios comprados
i

Servicios compartidos provistos por la AAFAF

ii

Póliza de seguro de directores y oficiales

362,400
7 2,000
290,400

20

E.

Transporte

20,000

21

F.

Servicios profesionales

556,500

22

i

Servicios profesionales legales

1 00,000

23

ii

Servicios profesionales financieros y contables

21 6,500

24

iii

Honorarios de fideicomisarios - BNYM

25

iv

Implementación de servicios financieros

26

v

Gastos del sitio web

30,000

27

vi

Otros servicios profesionales

1 0,000

28

G.

1 7 0,000

Otros gastos operativos

29

i

Honorarios de la Junta de Directores

30

ii

Otros gastos operativos

31

30,000

27 7,100
225,000
52,100

T ot al Cor poración del Fon do de Interés Apremiante de Pu erto Ri co (COFINA)

1,400,000
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Sección 2: los gastos no pueden exceder el menor de los importes siguientes: (1 ) el monto
autorizado en este presupuesto para la entidad gubernamental correspondiente y concepto de gasto o (2)
los recursos correspondientes disponibles para COFINA en el FY2022.
Sección 3: todos los montos autorizados del presupuesto, para cualquier año fiscal anterior que
no estén autorizados o certificados en esta resolución conjunta, se eliminan y no se puede utilizar ningún
traspaso de dichos fondos, con excepción de los siguientes, si la Junta de Supervisión los reasigna como
asignaciones actuales, sujeto al ajuste de la Junta de Supervisión en cualquier momento: (1) asignaciones
autorizadas en el año fiscal para realizar gastos de capital que han sido gravados, contabilizados y
registrados en los libros, pero que no exceden de dos años fiscales en los libros; (2) asignaciones en el
presupuesto certificado para equipos con ciclos de adquisiciones que se extienden más allá del final del año
fiscal, que se gravan el 30 de junio de 2021 o antes y (3) la parte de las asignaciones autorizadas para el año
fiscal que se han gravado al 30 de junio de dicho año fiscal, que se mantendrá en los libros durante 60 días
después de la terminación de ese año fiscal y después de esos 60 días, no se retirará ninguna de dicha parte
por ningún motivo. Esta restricción sobre el uso de las cantidades autorizada s del año fiscal anterior no se
aplicará a las órdenes del tribunal de distrito de los Estados Unidos con jurisdicción sobre todas las
cuestionas cubiertas por el Título III de PROMESA.
Sección 4: se autoriza a COFINA a utilizar los excedentes del año anterior en la medida en que las
ganancias de inversión no sean suficientes para financiar las asignaciones del presupuesto operativo para
el año fiscal 2022.
Sección 5: las asignaciones aprobadas en este presupuesto solo podrán reprogramarse con la
aprobación previa de la Junta de Supervisión. Para ev itar dudas, esta prohibición incluye cualquier
reprogramación de cualquier monto, rubro o gasto provisto en este presupuesto, independientemente de si
se trata de una reprogramación dentro de una agencia. La reprogramación, también conocida como
reasignaciones, se puede convertir en conceptos u objetos de gastos que no se enumeran explícitamente en
la resolución del presupuesto certificado para el año fiscal 2022, siempre que dichas solicitudes sean
env iadas y aprobadas por la Junta de Supervisión.
Sección 6: conforme a la Sección 203 de PROMESA, COFINA debe presentar a la Junta de
Supervisión, a más tardar 15 días después del último día de cada trimestre del año fiscal 2022, un informe
del presupuesto real, junto con una explicación de las v ariaciones relevantes según lo dispuesto en el Plan
Fiscal certificado. La Junta de Supervisión puede determinar proporcionar a COFINA una plantilla que se
utilizará para dichos informes, en cuyo caso cualquier presupuesto trimestral para los informes reales
presentados por COFINA debe presentarse de acuerdo con dicha plantilla de informes.
Sección 7: junto con los informes requeridos por la Sección 6, se debe incluir una certificación a
la Junta de Supervisión que indique que ningún monto presupuestario autorizado de ningún año fiscal
anterior (con excepción de los cubiertos por las excepciones mencionadas en este documento) se ha
utilizado para cubrir cualquier gasto a menos que esté autorizado por la Junta de Supervisión.
Sección 8: el Director Ejecutivo de COFINA será responsable de no gastar o gravar durante el
FY 2022 ningún monto que exceda los montos autorizados del presupuesto. Esta prohibición se aplica a
todos los montos del presupuesto autorizados en el pre sente, incluidos los montos de nómina y costos
relacionados. El Director Ejecutivo de COFINA también certificará a la Junta de Supervisión a más tardar
el 30 de septiembre de 2021 que no se gastó ni se gravó ningún monto que excediera el monto del
presupuesto autorizado en el presupuesto certificado para el año fiscal 2021.
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Sección 9: la Junta de Supervisión se reserva el derecho de, a su exclusivo criterio, emitir un aviso al Gobernador,
conforme a la Sección 202(a) de PROMESA, para establecer un esquema para revisar el presupuesto de COFINA.
Sección 10: el presupuesto de COFINA se adoptará en inglés y en español. Si en la interpretación o aplicación
del presupuesto surge un conflicto entre los textos en inglés y español, regirá el texto en inglés.
Sección 11: el presupuesto de COFINA para el año fiscal 2022 tendrá vigencia a partir del 1 de julio de 2021.
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KPMG LLP
American International Plaza
Suite 1100
250 Muñoz Rivera Avenue
San Juan, PR 00918-1819

Informe de Auditores Independientes
Junta de Directores
Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico:
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de las actividades gubernamentales y cada fondo significativo
de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (la Corporación), una unidad de componentes
del ELA de Puerto Rico, a partir del año finalizado el 30 de junio de 2020 y para dicho año, así como las notas
relacionadas con los estados financieros que, en conjunto, componen los estados financieros básicos de la
Corporación según se presenta en el índice.
Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros
La administración es responsable de la preparación y presentación justa de estos estados financieros
de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados de los Estados Unidos; esto incluye el diseño,
la implementación y el mantenimiento del control interno relevantes para la preparación y presentación justa de
estados financieros libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad de los Auditores
Nuestra responsabilidad es expresar opiniones sobre estos estados financieros con base en nuestra auditoría.
Realizamos nuestra auditoría de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en los
Estados Unidos de América. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de
obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de desviaciones materiales.
Una auditoría implica ejecutar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y las
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio de los auditores,
lo que incluye la evaluación de los riesgos de declaraciones erróneas significativas en los estados financieros,
ya sea debido a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, el auditor considera el control interno
existente en la entidad, en lo que sea relevante para la preparación y presentación razonable de los estados
financieros, a fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con
el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no
expresamos tal opinión. Una auditoría también implica evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas
y la razonabilidad de los estimados contables significativos realizados por la administración, así como evaluar la
presentación de los estados financieros tomados en su conjunto.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.
Opiniones
En nuestra opinión, los estados financieros mencionados anteriormente presentan razonablemente, en todos
los aspectos materiales, la situación financiera de las actividades gubernamentales y cada fondo principal de
la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico al 30 de junio de 2020 y los cambios
respectivos en la posición financiera para el año finalizado en ese momento a tenor con los principios
contables generalmente aceptados de los EE. UU.
KPMG LLP es una sociedad de responsabilidad limitada de Delaware y una empresa miembro en
EE. UU. de la red KPMG de empresas miembro independientes afiliadas a KPMG International
Cooperative ("KPMG International"), una entidad suiza.
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Otras Cuestiones
Información Adicional Requerida
Los principios contables generalmente aceptados en los Estados Unidos requieren que el debate y el análisis de
la administración en las páginas 3 a 9 se presenten para complementar los estados financieros básicos. Tal
información, aunque no forma parte de los estados financieros básicos, es requerida por la Junta de Normas de
Contabilidad del Gobierno, que considera que es una parte esencial de la información financiera para ubicar los
estados financieros básicos en un contexto operativo, económico o histórico apropiado. Nosotros hemos
aplicado ciertos procedimientos limitados a la información complementaria requerida de acuerdo con las normas
de auditoría generalmente aceptadas en los Estados Unidos de América, que consistieron en consultas a la
administración sobre los métodos de preparación de la información y comparaciones de la información para que
sea coherente con las respuestas de la administración a nuestras consultas, los estados financieros básicos y
otros conocimientos que obtuvimos durante nuestra auditoría de los estados financieros básicos. No expresamos
una opinión ni brindamos ninguna garantía sobre la información porque los procedimientos limitados no nos
brindan evidencia suficiente para expresar una opinión o brindar alguna garantía.

San Juan, Puerto Rico
23 de septiembre de 2020
El sello Núm. E419678 de la Sociedad
de Contadores Públicos Certificados de Puerto Rico
se colocó en la copia registrada de este informe.

2

CORPORACIÓN DEL FONDO DE INTERÉS APREMIANTE DE PUERTO RICO
(Una unidad de componentes del ELA de Puerto Rico)
Debate y análisis de la administración (no auditado)
30 de junio de 2020
Como gestión de la Corporación del Fondos de Interés Apremiante de Puerto Rico (la Corporación o COFINA),
les brindamos a los lectores de los estados financieros de la Corporación esta descripción general y el análisis de
su desempeño financiero durante el año fiscal finalizado el 30 de junio de 2020. Léalo junto con los estados
financieros básicos de la Corporación, incluso las notas correspondientes, que siguen esta sección.
Aspectos Financieros Destacados


El déficit neto en el estado de resultados netos (déficit) de la Corporación aumentó de $4,367.9 millones al
30 de junio de 2019 a $4,961 millones al 30 de junio de 2020, lo que representa un aumento de
aproximadamente $593 millones o del 13.6%. El aumento en el déficit neto ocurrió debido a que la
Corporación registró intereses sobre sus bonos a pagar de aproximadamente $585.2 millones, de los cuales
$154.5 millones representan la acumulación de intereses sobre los bonos de apreciación de capital durante
el año finalizado el 30 de junio de 2020. Asimismo, durante el año finalizado el 30 de junio de 2020, la
Corporación devengó un monto de $8.5 millones, que representa el cobro del impuesto sobre ventas y uso
restante (IVU) depositado libre de cargas y gravámenes del gravamen estatutario y que se pagará al ELA de
Puerto Rico de acuerdo con la Sección 5.10 del Contrato de Fideicomiso Maestro.



Los Ingresos de COFINA aumentaron de $420 millones en el año fiscal 2019 a $437 millones en el año
fiscal 2020, lo que representa un aumento de aproximadamente $16.8 millones o del 4%. Este aumento se
debió a un aumento en la tasa legal de un 4% según establece la Ley Núm. 91, según enmienda. Para obtener
más información, consulte la Nota 7 de los estados financieros básicos. El término “Ingresos de COFINA”
hace referencia a los primeros fondos de un monto igual al cincuenta y tres con sesenta y cinco ciento por
ciento (53.65%) del Monto de la Renta Fija para cada año fiscal, el cual es un monto que se determina por
ley y que aumenta un cuatro por ciento cada año fiscal. Véase la Nota 10 de los estados financieros básicos.



El 1 de agosto de 2019, determinados Bonos COFINA imponibles se canjearon por Bonos COFINA exentos
de impuestos (es decir, los intereses sobre esos bonos se excluyen del ingreso bruto a efecto del impuesto
federal bajo la Sección 103 del Código de Rentas Internas de 1986 (el “Código”)), a través de una invitación
a canjear analizada en la Nota 10 de los estados financieros básicos. A la fecha, COFINA canjeó
$3,108,661,000 de monto total de capital de los Bonos de la Serie 2019A-2 y $45,570,000 de monto total
de capital de los Bonos de la Serie 2019B-2. El término “Bonos de COFINA” hace referencia a los Bonos
Reestructurados del Impuesto sobre las Ventas de la Corporación, emitidos el 12 de febrero de 2019.



El 5 de febrero de 2019, el Tribunal de Título III confirmó el Tercer Plan Enmendado de Ajuste de COFINA
(Plan). El Plan entró en vigencia de conformidad con sus condiciones el 12 de febrero de 2019 y COFINA
surgió del Título III de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico
(PROMESA). Para obtener más información, consulte la Nota 4 de los estados financieros básicos.

Visión de los Estados Financieros
Estos estados financieros básicos incluyen la sección de discusión y análisis de la administración, el informe de
los auditores independientes y los estados financieros básicos de la Corporación. Asimismo, incluyen notas que
proporcionan información adicional que es esencial para una plena comprensión de los datos que se proporcionan
en estos estados financieros básicos.
Estos estados financieros básicos y las notas a tal efecto deben leerse junto con determinados documentos públicos
sobre la Corporación. Estos estados financieros básicos proporcionan una descripción para la comodidad de los
lectores y se califican en su totalidad por referencia a las disposiciones de la Ley 241-2018 (analizada en la Nota 1
de los estados financieros básicos) y el Plan de Ajuste de COFINA, los Resultados y las Conclusiones, y la Orden
de Confirmación (como se definen y analizan en la Nota 4 de los estados financieros básicos y a continuación bajo
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CORPORACIÓN DEL FONDO DE INTERÉS APREMIANTE DE PUERTO RICO
(Una unidad de componentes del ELA de Puerto Rico)
Debate y análisis de la administración (no auditado)
30 de junio de 2020
el título “Surgimiento de COFINA del Título III de PROMESA” en esta sección. El Plan de Ajuste de COFINA,
los Resultados y las Conclusiones, y la Orden de Confirmación están disponibles sin cargo en
https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DocketInfo. En la medida en la que haya alguna discrepancia entre
la descripción contenida en este documento y los términos establecidos en cada uno de estos documentos
(Documentos Operativos) prevalecen los términos establecidos en los Doc umentos Operativos.
Estados Financieros Requeridos


Los estados de los resultados netos (déficit) proporcionan información sobre la naturaleza y los montos de
los recursos (activos) y las obligaciones de la Corporación (pasivos).



Los ingresos anuales actuales y los gastos se contabilizan en el estado de actividades. Este estado mide el
resultado de las operaciones de la Corporación en los últimos años.



Los estados financieros de los fondos del Gobierno presentan la posición financiera y los resultados de las
operaciones de los dos tipos de fondos del gobierno de la Corporación utilizando un enfoque de medición de
los recursos financieros actuales. El estado de ingresos, gastos y cambios en el balance de fondos se puede
utilizar para determinar, por ejemplo, si la Corporación cumplió con su requisito de amortización de la deuda
para el año y cómo lo hizo.

Análisis Financiero
Al evaluar las finanzas de la Corporación, además de los activos y pasivos de la Corporación, se deben considerar
muchos factores no financieros, como cambios en las condiciones económicas y legislaciones nuevas o
modificadas. Debido a la naturaleza de las actividades de la Corporación, la solidez financiera de la Corporación y
la habilidad para reembolsar sus obligaciones depende únicamente de la parte del IVU que se recauda y se utiliza
para financiar el fondo de amortización de la deuda. La confirmación del Plan de Ajuste de COFINA terminó la
reestructuración de la Corporación bajo el Título III de PROMESA e incluyó cambios radicales en su situación
financiera. Hay que tener en cuenta que determinados problemas y disputas relacionados con el proceso del
Título III de la Corporación siguen en curso (como se analiza en la Nota 15 de los estados financieros básicos).
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CORPORACIÓN DEL FONDO DE INTERÉS APREMIANTE DE PUERTO RICO
(Una unidad de componentes del ELA de Puerto Rico)
Debate y análisis de la administración (no auditado)
30 de junio de 2020
Análisis Financiero de Todo el Gobierno
A continuación, se incluye un resumen de los activos, pasivos y resultados netos (déficit) de la Corporación al 30
de junio de 2020 y 2019 (en miles) desde una perspectiva contable:
2020
Activos:
Impuestos futuros sobre ventas y uso
por cobrar
Otros activos
Activos totales

$

Pasivos:
Cuentas a pagar y otros
Adeudado al ELA de Puerto Rico
Pasivos a pagar con
activos restringidos
Pasivos totales
Déficit neto no restringido

$

30 de junio

7,301,400
259,222
7,560,622

$

Cambio
2019
7,738,396
224,417
7,962,813

Monto
$

(436,996)
34,805
(402,191)

Porcentaje
(5.6)%
15.5%
(5.1)%

220,687
8,483

173,736
-

46,951
8,483

27.0%
100.0%

12,291,953
12,521,123

12,157,012
12,330,748

134,941
190,375

1.1%
1.5%

(4,960,501) $

(4,367,935)

(592,566)

13.6%

$

Los futuros cobros del IVU se reconocen como ingresos en los estados financieros de fondos en el momento en que
la Corporación recibe dichos cobros, pero, en los estados financieros de todo el gobierno, estos pagos reducen los
impuestos futuros sobre ventas y uso por cobrar. La recepción por parte de la Corporación de los Ingresos de
COFINA para el año fiscal 2020, de aproximadamente $437 millones, redujo el balance del IVU futuro por cobrar
el 30 de junio de 2020. Asimismo, al 30 de junio de 2020, la Corporación tenía $12,292 millones de bonos a pagar
emitidos y en circulación, lo que representa un aumento de aproximadamente $134,9 millones (o 1.10%) de
$12,157 millones al 30 de junio de 2019. El aumento neto de $134,9 millones fue el resultado de la acumulación de
intereses en los bonos de apreciación de capital de $154,5 millones, reducido por los pagos programados de la
amortización de la deuda principal de $19,6 millones para el año fiscal 2020.
Las cuentas a pagar aumentaron porque la Corporación incurrió en determinados gastos relacionados con la creación
de una estructura operativa independiente que le permite ser totalmente independiente de otras entidades
gubernamentales. Esos gastos incluyen la creación de su junta de directores, la compensación de los directores y la
administración y un seguro de responsabilidad civil de los funcionarios, suscripción al sitio web, entre otros gastos.
Finalmente, conforme a la Sección 5.10 del Contrato de Fideicomiso Maestro, con fecha 12 de febrero de 2019 (el
“Contrato de Fideicomiso Maestro”), entre la Corporación y The Bank of New York Mellon (BNYM), como
fideicomisario (el “Fideicomisario”), los montos restantes depositados libres de cargas y gravámenes del gravamen
estatutario en el Fondo Restante se pagarán al ELA de Puerto Rico. Al 30 de junio de 2020, la Corporación creó un
devengo al ELA de $8,483,004 de acuerdo con esta provisión del Contrato de Fideicomiso Maestro.
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Debate y análisis de la administración (no auditado)
30 de junio de 2020
Los ingresos condensados, gastos y cambios en la posición neta (déficit) para el año finalizado el 30 de junio de
2020 y 2019 se presentan a continuación (en miles):
2020

30 de junio

Cambio
2019

Monto

Porce ntaje

Gastos:
Pagos al ELA
de Puerto Rico
Intereses sobre la deuda a largo plazo
Otros

$

Gastos totales

40,972
576,711
4,329

(82.8)%
(49.6)%
(69.0)%

(1,217,621)

622,012

(51.1)%

3,040
3

21,233
775

(18,193)
(772)

(85.7)%
(99.6)%

3,043

22,008

(18,965)

(86.2)%

6,260,592
6,260,592

(6,260,592)
(6,260,592)

100.0%
100.0%

(5,657,545)

(111.7)%

(595,609)

Ingresos del Programa:
Ganancias por inversiones
Otros
Ingresos totales
Conceptos extraordinarios:

—
—

Ganancia por la transacción del Título III de P ROMESA

Conceptos extraordinarios totales
Cambio en el déficit neto

(8,483)
(585,181)
(1,945)

$

(592,566)

$

(49,455)
(1,161,892)
(6,274)

$ 5,064,979

$

$

La confirmación del Plan de Ajuste de COFINA terminó la reestructuración de la Corporación bajo el proceso de
Título III de PROMESA e incluyó cambios radicales en su situación financiera. La finalización de la
reestructuración de la Corporación bajo el proceso de Título III de PROMESA, la transacción de la Disputa entre
el ELA y COFINA, otras transacciones y el descargo de las reclamaciones bajo el Plan de Ajuste de COFINA dieron
lugar a una ganancia extraordinaria ganada de aproximadamente $6,300 millones para el año fiscal 2019.
El 5 de febrero de 2019, el Tribunal del Título III confirmó el Plan de Ajuste de COFINA, el cual preveía la
asignación de determinados fondos en disputa interpuestos por BNYM desde junio de 2017 hasta el 12 de febrero
de 2019. El monto de $49.4 millones, que se pagó con los fondos intercalados, se presentó como un pago al ELA
de Puerto Rico en el estado de ingresos, gastos y cambios en el balance de fondos de 2019 y estado de actividades
en el fondo general.
El gasto de intereses total en la deuda a largo plazo para el año fiscal finalizado el 30 de junio de 2020 fue de
aproximadamente $585.2 millones, lo que refleja una disminución de $576.7 millones (o 49.6%) en comparación
con el 2019. Una vez que el Tribunal del Título III confirmó el Plan de Ajuste de COFINA, los pasivos anteriores
a la petición sujetos al plan se desestimaron y se obligó a la Corporación a cumplir con los términos de reintegro de
la deuda establecidos en el Plan de Ajuste de COFINA.
Durante el año finalizado el 30 de junio de 2019, la Corporación registró aproximadamente $4.2 millones para
cubrir cualquier resultado no favorable relacionado con una reclamación administrativa en disputa con el Servicio
de Rentas Internas que pretende la devolución de pagos de subsidio directo posteriores a la petición con respecto a
ciertos bonos anteriores a la petición (analizado en la Nota 11 de los estados financieros básicos). Durante el año
finalizado el 30 de junio de 2020, la administración acumuló intereses por un total de $538,737 que el IRS afirmó
que se le adeudaría en caso de que su reclamación tuviera éxito, lo que aumentó el pasivo contingente a $4,740,693.
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CORPORACIÓN DEL FONDO DE INTERÉS APREMIANTE DE PUERTO RICO
(Una unidad de componentes del ELA de Puerto Rico)
Debate y análisis de la administración (no auditado)
30 de junio de 2020
Los ingresos por intereses sobre la inversión disminuyeron en el año fiscal 2020 en comparación con el año fiscal
anterior debido a que la acumulación de fondos, que la Corporación transfirió en 2019 al Fideicomisario para la
amortización de la deuda que se invirtieron hasta que el Tribunal del Título III, determinó el momento y la forma
de distribución de los fondos interpuestos el 12 de febrero de 2019.
Análisis Financiero de los Fondos del Gobierno
Un fondo es una entidad fiscal y contable con un conjunto de cuentas que se auto regulan y que la Corporación
utiliza para hacer un seguimiento de las fuentes específicas de financiación y de gasto para un fin determinado. Los
estados financieros de fondos del gobierno proporcionan más información detallada sobre los fondos más
importantes de la Corporación y no de la Corporación en su conjunto. La Corporación mantiene dos fondos
gubernamentales que son considerados fondos principales: el fondo general y el fondo de amortización de la deuda.
La información se presenta separada en el balance de fondos del gobierno y en el estado de ingresos, gastos y
cambios en los balances de fondos de los fondos del gobierno. Los fondos del gobierno se utilizan para dar cuenta
esencialmente de las mismas funciones informadas como actividades del gobierno en los estados financieros de
todo el gobierno. Los estados financieros de fondos gubernamentales se centran en las entradas y salidas de recursos
prescindibles, como así también en los balances de recursos prescindibles que están disponibles al final del año
fiscal. Esta información puede ser útil para evaluar los requisitos de financiamiento actuales de la Corporación.
Dado que el enfoque de los fondos del gobierno es más estrecho que el de los estados financieros de todo el gobierno,
es útil comparar la información presentada para los fondos del gobierno con información similar presentada para
las actividades del gobierno en los estados financieros de todo el gobierno. Al hacer esto, los lectores pueden
comprender mejor el impacto a largo plazo de las decisiones financieras relacionadas con las actividades
gubernamentales de la Corporación. Tanto el balance de fondos del gobierno como el estado de ingresos, gastos y
cambios en los balances de fondos del fondo del gobierno (déficit) proporcionan una conciliación para facilitar esta
comparación entre los fondos el gobierno y las actividades del gobierno.
Los fondos gubernamentales de la Corporación informaron un balance de fondo total al 30 de junio de 2020 y 2019
de $249.8 millones y $223.6 millones respectivamente. En la fecha en que entraba en vigor el Plan de Ajuste, el
fondo general de la Corporación recibió $15 millones, disponibles para sus gastos de funcionamiento, más los
fondos adicionales restantes antes de la fecha de cierre que estaban en la Corporación. Al 30 de junio de 2020, el
balance actual era de aproximadamente $21.7 millones, de los cuales $15 millones están depositados en una cuenta
operativa en la institución bancaria de Puerto Rico (la Cuenta Operativa) y el resto está en un depósito en la cuenta
general de la Corporación. Además de estos fondos, los gastos operativos serán cubiertos por las ganancias de
inversión derivadas de los ingresos por intereses generados por los fondos depositados en las cuentas fiduciarias de
bonos de la Corporación mantenidas para beneficio de la Corporación antes de la distribución. Estos montos se
transferirán a las Cuentas de Operaciones de la Corporación, sujetos al monto máximo anual de la cuenta operativa
de $15 millones. Conforme al Contrato de Fideicomiso Maestro, los montos restantes depositados en el Fondo
Restante estarán libres de cargas y gravámenes del gravamen estatutario y se pagarán al ELA de Puerto Rico. Un
pago posterior de aproximadamente $8.5 millones al ELA se devengó al 30 de junio de 2020. El fondo de
amortización de la deuda se fundó con los ingresos del impuesto sobre ventas y uso, y los intereses correspondientes.
Para los años finalizados el 30 de junio de 2020 y 2019, el ingreso del impuesto sobre ventas y uso ascendió a
aproximadamente $437.0 millones y $420.2 millones respectivamente.
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CORPORACIÓN DEL FONDO DE INTERÉS APREMIANTE DE PUERTO RICO
(Una unidad de componentes del ELA de Puerto Rico)
Debate y análisis de la administración (no auditado)
30 de junio de 2020
Administración de la Deuda
Al 30 de junio de 2020, el balance de los bonos en circulación de la Corporación fue de aproximadamente
$12,292 millones en comparación con los $12,157 millones al 30 de junio de 2019. El aumento neto de
$134,9 millones fue el resultado de la acumulación en el descuento en los bonos de apreciación de capital de
$154,5 millones, reducidos por los pagos programados de la amortización de la deuda principal de $19,6 millones
para el año fiscal 2020.
Los Nuevos Bonos de COFINA (como se utiliza aquí, el término “Nuevos Bonos de COFINA” tendrá el mismo
significado que el término “Bonos de COFINA” en el Plan de Ajuste de COFINA) incluyen: (i) bonos de interés
actual (CIB) con derecho a intereses en efectivo y (ii) bonos de apreciación de capital (CAB), cuyos intereses se
añaden al principal y se pagan al vencimiento. La Corporación hizo los pagos programados de sus bonos de
impuesto a las ventas de tasa fija recientemente emitidos desde el 12 de febrero de 2019.
En junio de 2019, COFINA invitó a los bonistas de la Serie de Bonos 2019A-2 y de la Serie de Bonos 2019B-2 (los
Bonos Invitados) a canjear dichos bonos por bonos de la Corporación cuyos intereses están excluidos del ingreso
bruto a efecto del impuesto federal en virtud de la Sección 103 del Código de Impuestos, con un rendimiento que
no es mayor de veinticinco (25) puntos básicos menos que los Bonos Invitados así canjeados (Bonos Convertidos)
y para consentir determinadas enmiendas del Primer Contrato Complementario y del Segundo Contrato
Complementario. El 1 de agosto de 2019, (i) COFINA canjeó $3,108,661,000 en monto total del capital de los
Bonos de la Serie 2019A-2 y $45,570,000 en monto total del capital de los Bonos de la Serie 2019B-2 y (ii) entraron
en vigencia las enmiendas al Primer Contrato Complementario y al Segundo Contrato Complementario.
Los bonos recientemente emitidos son pagaderos en varias fechas hasta el año fiscal 2058. Los Nuevos Bonos de
COFINA no tienen un fondo de reserva de amortización de la deuda ni derechos de aceleración.
Calificación Crediticia de COFINA
Durante los años previos, COFINA estuvo sujeta a ciertas reducciones crediticias por parte de las principales
agencias de calificación crediticia y, actualmente, los bonos en circulación de la Corporación no están calificados.
Con respecto a los pactos de calificación del Plan de Ajuste sobre los Nuevos Bonos de COFINA, la Corporación
determinó que obtener una calificación sobre los bonos en este momento no es el mejor interés de la Corporación.
Al tomar esta determinación, la Corporación consideró, entre otras cosas, la inestabilidad actual en el ambiente
macroeconómico, la reestructuración pendiente de la deuda pública del ELA bajo el Título III de PROMESA y
litigios que están en curso.
Surgimiento de COFINA del Título III de PROMESA
La Corporación completó un procedimiento de reestructuración supervisado judicialmente bajo el Título III de
PROMESA. El 5 de febrero de 2019, el Tribunal del Título III emitió la Orden de Confirmación, que confirmó el
Plan de Ajuste del Título III de la Corporación (el Plan de Ajuste de COFINA, como se define en la Nota 4 de los
estados financieros básicos) y, por lo tanto, apaciguó el título de la Corporación sobre los Ingresos de COFINA y
resolvió definitivamente, como asunto legal, todas las cuestiones de título sobre esos ingresos y la propiedad única
y exclusiva de COFINA sobre estos. La Orden de Confirmación es plena, final, completa, concluyente y vinculante
con respecto a la propiedad de la Corporación de los Ingresos de COFINA y no estará sujeta a una impugnación de
garantías u otras impugnaciones en ningún tribunal u otro foro, salvo lo permitido por la ley aplicable. La Orden de
Confirmación está sujeta a varios recursos ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer
Circuito que la Corporación consideró no meritorios. La posición de la administración es que la propiedad de los
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CORPORACIÓN DEL FONDO DE INTERÉS APREMIANTE DE PUERTO RICO
(Una unidad de componentes del ELA de Puerto Rico)
Debate y análisis de la administración (no auditado)
30 de junio de 2020
Ingresos de COFINA es una cuestión puramente legal y nada en las políticas contables y de información pretende modificar,
desplazar, enmendar o alterar cualquier hallazgo de hecho o conclusión de ley en cuanto a cualquier cuestión determinada en los
Documentos Operativos (como se definió previamente).
El 12 de febrero de 2019, la Corporación surgió de su caso bajo el Título III de PROMESA. En esa fecha, la Corporación consumó
el Plan de Ajuste de COFINA. La consumación del Plan de Ajuste de COFINA, junto con la promulgación de la Ley Núm. 241
de 2018 (Ley 241-2018), proporcionó la reestructuración de los bonos de COFINA, apaciguó el título de la Corporación sobre los
Ingresos de COFINA y resolvió definitivamente, como asunto legal, todas las cuestiones de título sobre esos ingresos y la
propiedad única y exclusiva de COFINA sobre estos, y estableció una junta de directores con independencia financiera y operativa
del ELA y del gobierno corporativo coherente con dicha independencia.
En febrero de 2019, los bonistas existentes sénior y subordinados recibieron nuevos bonos gravamen sénior con un valor
nominal de aproximadamente $12,000 millones en una cuenta de aproximadamente $18,000 millones en reclamaciones, que
están garantizados por un gravamen estatutario sobre los Ingresos de COFINA. La Corporación hizo sus pagos programados
de sus bonos de impuesto a las ventas de tasa fija y recientemente emitidos desde el 12 de febrero de 2019.
Para obtener más información sobre PROMESA y el procedimiento de Título III de la Corporación, consulte las Notas 3 y 4
de los estados financieros básicos. El Plan de Ajuste de COFINA se puede encontrar en: www.cofina.pr.gov.
Hechos y Eventos Conocidos Actualmente
Pandemia por coronavirus
El brote de una nueva cepa de coronavirus llamada SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa (COVID-19), una enfermedad
de las vías respiratorias superiores identificada por primera vez en Wuhan, China, se ha extendido a numerosos países de todo
el mundo, incluidos los EE. UU. y Puerto Rico. La Organización Mundial de la Salud declaró la COVID-19 como una
pandemia, lo que resultó en una declaración de emergencia nacional por parte del Gobierno Federal el 13 de marzo de 2020.
Como resultado de la pandemia de la COVID-19, el Gobierno Federal y el Gobierno de Puerto Rico han implementado
numerosas medidas para enfrentar la pandemia. Por ejemplo, el 15 de marzo de 2020, el Gobernador emitió la Orden Ejecutiva
2020-20 para implementar el cierre de operaciones gubernamentales y del sector privado con el fin de combatir los efectos de
la COVID-19 en Puerto Rico. Aunque el Gobernador ha modificado esta orden varias veces, el gobierno y el sector privado
continúan viéndose afectados por cierres parciales, limitaciones en las actividades grupales, horarios de operación limitados y
limitaciones en la cantidad de consumidores que pueden visitar un establecimiento.
Como resultado de la emergencia de la COVID-19, el Secretario de Hacienda también ha emitido varias determinaciones
administrativas relacionadas. Muchas de estas determinaciones proporcionaron o proporcionan actualmente exenciones al IVU
sobre ciertos artículos, como los artículos necesarios para prevenir la propagación de la COVID-19 y ciertos alimentos.
Como la Corporación había anunciado previamente, el 21 de noviembre de 2019, el Fideicomisario recibió impuestos sobre
ventas y uso por un total de $436,992,738, lo que equivale al monto de los Ingresos de COFINA para el año fiscal 2020. De
acuerdo con el Plan de Ajuste, una vez que el BNYM reciba los Ingresos de COFINA para el año fiscal 2020, el Gobierno tiene
derecho a recibir todas las recaudaciones de los Impuestos sobre las Ventas Pignorados hasta el final del año fiscal 2020 (30 de
junio de 2020). Como resultado, las medidas temporales que se describen anteriormente no tuvieron ningún efecto en la
recepción de recaudaciones del IVU por parte de la Corporación para el año fiscal 2020.
Solicitud de Información
Este informe financiero está diseñado para proporcionar a los interesados una visión general de las finanzas de la Corporación
y para mejorar la responsabilidad de la Corporación sobre los fondos que recibe. Las preguntas sobre este informe o las
solicitudes de información adicionales deben dirigirse a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico, PO
Box 42001, San Juan, Puerto Rico, 00940-2001. También se puede obtener más información en: www.cofina.pr.gov.
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CORPORACIÓN DEL FONDO DE INTERÉS APREMIANTE DE PUERTO RICO
(Una unidad de componentes del ELA de Puerto Rico)
Balance de los Fondos del Gobierno y Estado de Resultados Netos (Déficit)
30 de junio de 2020
Balance de los Fondos del Gobierno
Fondo
General
Activos:
Depósitos colocados en un banco comercial
Efectivo que mantiene el fideicomisario
Impuestos futuros sobre ventas y uso por cobrar
Gastos pagados por adelantado y otros activos
Inversiones

$

Activos totales
Pasivos:
Cuentas por pagar y pasivos devengados
Intereses devengados a pagar
Adeudado al ELA de Puerto Rico
Ingreso no obtenido - impuesto sobre ventas y uso
Bonos a pagar
Con vencimiento en un año
Con vencimiento en más de un año
Pasivos totales
Balance del fondo/resultados netos (déficit)
Balance del fondo:
Restringido
Sin asignar
Balance total de fondos
Balance de pasivos y fondos totales

$

21,720,030
149,230
21,869,260

Fondo de
Amortización de
la Deuda

Estado de Resultados
Netos (Déficit)

Ajustes

— $
1,009,364
7,301,399,666
236,343,882
7,538,752,912

21,720,030
1,009,364
7,301,399,666
149,230
236,343,882
7,560,622,172

918,517
8,483,004
-

7,301,399,666

918,517
8,483,004
7,301,399,666

4,740,693
215,028,009
(7,301,399,666)

5,659,210
215,028,009
8,483,004
-

9,401,521

7,301,399,666

7,310,801,187

17,479,550
12,274,473,793
5,210,322,379

17,479,550
12,274,473,793
12,521,123,566

12,467,739
12,467,739

237,353,246
237,353,246

237,353,246
12,467,739
249,820,985

(237,353,246)
(12,467,739)
(249,820,985)

7,538,752,912 $

7,560,622,172

21,869,260

$

Total

$

$

-

$
—

21,720,030
1,009,364
7,301,399,666
149,230
236,343,882
7,560,622,172

-

Déficit neto:
No restringido

$

Déficit neto

(4,960,501,394)
(4,960,501,394) $
—

Ver las Notas a los Estados Financieros Básicos adjuntas.
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(4,960,501,394)
(4,960,501,394)

CORPORACIÓN DEL FONDO DE INTERÉS APREMIANTE DE PUERTO RICO
(Una unidad de componentes del ELA de Puerto Rico)
Conciliación del Balance de los Fondos Gubernamentales con
el Estado de Resultados Netos (Déficit)
30 de junio de 2020
Balance total de los fondos: fondos del gobierno:
Los montos informados para las actividades del gobierno en el déficit
de resultados netos son diferentes porque:
Los intereses devengados a pagar no vencen ni son pagaderos en el período
actual, por lo que no se informan en los estados financ ieros del fondo.
Los pasivos contingentes no vencen ni son pagaderos en el período actual,
por lo que no se informan en los estados financieros del fondo.
Los bonos y documentos a pagar no vencen ni son pagaderos en el período actual,
por lo que no se informan en los estados financieros del fondo.
El impuesto sobre ventas y uso por cobrar no constituye recursos financieros
actuales, por lo que no s e devengan en los estados financ ieros del fondo.
Déficit neto de actividades del gobierno

$

249,820,985

(215,028,009)
(4,740,693)
(12,291,953,343)
7,301,399,666
$(4,960,501,394)

Consulte las notas adjuntas a los estados financieros básicos.
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CORPORACIÓN DEL FONDO DE INTERÉS APREMIANTE DE PUERTO RICO
(Una unidad de componentes del ELA de Puerto Rico)
Estados de Ingresos de Fondos Gubernamentales, Gastos y Cambios en el Balance de
Fondos y Estados de Actividades
30 de junio de 2020

Estados de Ingresos de Fondos Gubernamentales,
Gastos y Cambios e n el Balance de Fondos
Fondo
G eneral

Desembolsos/gastos:
Gobierno general:
Pagos al ELA
de Puerto Rico
Otro
Amortización de la deuda:
Capital
Interés

$

8,483,004 $
1,406,202
-

Desembolsos/gastos totales
Ingresos del programa:
Cobros de impuestos sobre ventas y uso
Ganancias por inversiones
Otros ingresos
Ingresos totales
Ingresos netos del programa (gastos)
Otras fuentes de financiamiento (usos):
T ransferencias (salidas) en
Otras fuentes de financiamiento (usos) totales
(Deficiencia) exceso de ingresos y otras fuentes de
financiamiento sobre los gastos y otros usos de financiamiento
Cambios en los resultados netos

$

Estados
de Actividades

Ajustes

8,483,004
1,406,202

$

538,737

$

8,483,004
1,944,939

19,606,660
384,330,290

(19,606,660)
200,850,746

585,181,036

9,889,206

403,936,950

413,826,156

181,782,823

595,608,979

94,250
3,471

436,996,352
2,944,709
-

436,996,352
3,038,959
3,471

(436,996,352)
-

3,038,959
3,471

97,721

439,941,061

440,038,782

(436,996,352)

3,042,430

(9,791,485)

36,004,111

26,212,626

(618,779,175)

(592,566,549)

833,500
833,500

(833,500)
(833,500)

(8,957,985)

35,170,611
-

21,425,724
$

-

Total

19,606,660
384,330,290

-

Balance de fondos/déficit neto
A principio de año
Al final de año

Fondo de Amortización
de la Deuda

12,467,739

Consulte las notas adjuntas a los estados financieros básicos.
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$

26,212,626
-

-

-

(26,212,626)

-

(592,566,549)

202,182,635

223,608,359

(4,591,543,204)

237,353,246 $

249,820,985 $

(5,210,322,379)

(592,566,549)
(4,367,934,845)
$

(4,960,501,394)

CORPORACIÓN DEL FONDO DE INTERÉS APREMIANTE DE PUERTO RICO
(Una unidad de componentes del ELA de Puerto Rico)
Conciliación de Estado de Ingresos, Gastos y Cambios en el Balance de Fondos
Gubernamentales con el Estado de Actividades
30 de junio de 2020
Cambios netos en el balance de los fondos: fondos gubernamentales totales
$
Los montos informados para las actividades del gobierno en el estado de
actividades son diferentes porque:
Algunos gastos informados en el estado de actividades no requieren
el uso de recursos financieros corrientes y, en consecuencia,
no se informan como gastos en los fondos gubernamentales.
El reembolso de la deuda a largo plazo se informa como un gasto en los fondos
gubernamentales, pero el reembolso reduce los pasivos a largo plazo
en el estado de resultados netos (déficit).
El cambio neto en los intereses a pagar informado en el estado de actividades
no requiere el uso de recursos financieros corrientes, por lo que no se informa
como gasto en los fondos guber namentales.
La acumulación de bonos de apreciación de capital no requiere el uso
de recursos financieros, por lo que no se registra como
gasto en los fondos gubernamentales.
Las recaudaciones de impuestos sobre ventas y uso proporcionan
recursos financieros actuales a los fondos gubernamentales;
sin embargo, representan los reembolses de las ventas futuras
y el impuesto sobre el uso por cobrar en el estado de actividades.
Cambio en el déficit neto de actividades del gobierno
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$

26,212,626

(538,737)

19,606,660
(46,303,170)
(154,547,576)

(436,996,352)
(592,566,549)

CORPORACIÓN DEL FONDO DE INTERÉS APREMIANTE DE PUERTO RICO
(Una unidad de componentes del ELA de Puerto Rico)
Notas a los Estados Financieros Básicos
30 de junio de 2020
(1)

Entidad de Informes
La Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (la Corporación o COFINA) es una
corporación pública e instrumentalidad del ELA de Puerto Rico (el ELA), que constituye una entidad
corporativa y política independiente y separada del ELA. La Corporación fue creada por la Asamblea
Legislativa en virtud de la Ley Núm. 91 de 13 de mayo de 2006; según enmendada por la Ley Núm. 291,
aprobada el 26 de diciembre de 2006; la Ley Núm. 56, aprobada el 6 de julio de 2007; la Ley Núm. 1,
aprobada el 14 de enero de 2009; la Ley Núm. 7, aprobada el 9 de marzo de 2009; la Ley Núm. 18, aprobada
el 22 de mayo de 2009; la Ley Núm. 133, aprobada el 12 de julio de 2012; la Ley Núm. 116, aprobada el 10
de octubre de 2013; la Ley Núm. 101, aprobada el 1 de julio de 2015; la Ley Núm. 84, aprobada el 22 de julio
de 2016, y la Ley Núm. 241, aprobada el 15 de noviembre de 2018. La Ley Núm. 241 de 2018, que modificó
y reformuló la Ley Núm. 91 de 2006, estableció el marco legal para la reestructuración de los bonos emitidos
y en circulación de COFINA al autorizar, entre otras cosas, la emisión de Nuevos Bonos de COFINA
necesarios para completar las transacciones contempladas. bajo el Plan de Ajuste de COFINA (en conjunto,
Ley Núm. 91).
La Corporación es una entidad legal independiente y separada del Gobierno de Puerto Rico y cualquier otra
entidad gubernamental del ELA. La Corporación opera de manera independiente, y sus negocios y asuntos
son gobernados bajo la dirección de su junta de directores. La Corporación fue creada originalmente con el
propósito de financiar el pago, el retiro o la anulación de ciertas obligaciones de deuda del ELA pendientes
al 30 de junio de 2006 (la “Deuda de Asignación de 2006”). Durante 2009, la Asamblea Legislativa amplió
los propósitos de la Corporación para ayudar a financiar los gastos operativos y otros usos del ELA de 2009
a 2012 en la medida incluida en el presupuesto anual del ELA además de la Deuda de Asignación de 2006.
Para obtener más información sobre el impuesto sobre ventas y uso (IVU) y los derechos de propiedad de
COFINA sobre ciertas partes del IVU, consulte la Nota 7 a los estados financieros básicos.

(2)

Resumen de las Principales Políticas Contables
La preparación de los estados financieros básicos de conformidad con los principios de contabilidad
generalmente aceptados de los EE. UU. (GAAP de EE. UU.) requiere que la administración realice
estimaciones y suposiciones que afectan los montos informados de activos y pasivos, y la divulgación de
activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, y los montos informados de cambios en
los resultados netos (déficit) durante el período del informe. Los resultados reales pueden diferir de estas
estimaciones.
Las políticas de contabilidad y presentación de informes de la Corporación se ajustan a los principios de
contabilidad generalmente aceptados en los EE. UU., según corresponda a las entidades gubernamentales. La
Corporación sigue la Junta de Normas de Contabilidad del Gobierno (GASB) según la jerarquía establecida
por la Declaración Núm. 55, La Jerarquía de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados para
Gobiernos Estatales y Locales, en la preparación de sus estados financieros básicos.
A continuación, se presenta una descripción de las políticas contables más importantes de la Corporación:

(a)

Bases de Presentación
Las actividades financieras de la Corporación consisten únicamente en actividades del gobierno. Para sus
propósitos de presentación de informes, la Corporación ha combinado los estados financieros del fondo y de
todo el gobierno utilizando un formato de columnas que reconcilia las partidas individuales de los datos
financieros del fondo con los datos del gobierno en una columna separada.
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Estados financieros de todo el gobierno: el estado de resultados netos (déficit) y el estado de actividades informan los
datos sobre todas las actividades de la Corporación. El efecto del balance entre los fondos se ha eliminado del estado
de resultados netos (déficit). Las actividades del gobierno se financian a través de los ingresos del IVU depositados
en el Fondo de Ingresos de COFINA, que es el fondo segregado propiedad de la Corporación en el que los Ingresos
de COFINA son depositados y mantenidos por el Fideicomisario (Fondo de Ingresos de COFINA) y otras fuentes de
financiamiento.
El estado de resultados netos (déficit) presenta los activos y pasivos de la Corporación, con la diferencia informada
como resultados netos (déficit). Los resultados netos (déficit) se informan en dos categorías:
 Resultados Netos Restringidos: estos resultados resultan cuando las restricciones impuestas al uso de los
resultados netos son impuestas externamente por acreedores, otorgantes, contribuyentes y similares, o por ley a
través de disposiciones constitucionales o la legislación habilitante.
 Resultados Netos No Restringidos: consisten en los resultados netos que no cumplen con la definición de la
categoría anterior. Los resultados netos no restringidos a menudo se designan para indicar que la administración
no los considera disponibles para operaciones generales. Por lo general, los resultados no restringidos tienen
restricciones de uso impuestas por la administración, pero dichas restricciones pueden eliminarse o modificarse.
El estado de actividades demuestra el grado en que los gastos directos de una determinada función o segmento se
compensan con los ingresos del programa. Los gastos directos son aquellos que son claramente identificables con una
función específica. Los ingresos del programa consisten en ganancias de inversión. Otros elementos que no cumplen
con la definición de ingresos del programa se informan como ingresos generales.
Estado Financiero del Fondo de Gobierno: las cuentas de la Corporación están organizadas sobre la base de fondos,
cada uno de los cuales se considera una entidad contable separada. Se proporcionan estados financieros separados
para fondos del gobierno. Los principales fondos del gobierno individuales se informan como columnas separadas en
los estados financieros del fondo. Todos los fondos de la Corporación se consideran fondos principales.
Contabilidad de Fondos: las actividades financieras de la Corporación se registran en fondos individuales, cada uno
de los cuales se considera una entidad contable separada. La contabilidad de fondos está diseñada para demostrar el
cumplimiento legal y ayudar a la gestión financiera mediante la segregación de transacciones relacionadas con
determinadas funciones o actividades gubernamentales. Un fondo es una entidad contable separada con un conjunto
de cuentas autocompensadoras. Las actividades financieras de la Corporación que se informan en los estados
financieros básicos adjuntos se han clasificado en los siguientes fondos del gobierno principales:


Fondo General: el fondo general de la Corporación se utiliza para contabilizar todos los recursos financieros,
excepto aquellos que deben contabilizarse en otro fondo.



Fondo de Amortización de la Deuda: el fondo de amortización de la deuda se utiliza para contabilizar el IVU
depositado en el Fondo de Ingresos de COFINA para el pago de intereses y capital de obligaciones a largo
plazo.

El balance de los fondos de cada fondo del gobierno se muestra en las siguientes clasificaciones que describen la
fuerza relativa de las restricciones de gasto impuestas a los fines para los que se pueden utilizar los recursos:


No gastables: montos que no se pueden gastar porque no están en una forma gastable (como inventarios y
montos prepagos) o porque se requiere legal o contractualmente que se mantengan intactas. La Corporación
no tenía recursos no gastables al 30 de junio de 2020.
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 Restringidos: montos que se pueden gastar solo para fines específicos debido a restricciones impuestas por
proveedores externos (como otorgantes, bonistas y niveles superiores de gobierno) o impuestas por
disposiciones constitucionales o la legislación habilitante. En efecto, las restricciones pueden modificarse o
levantarse solo con el consentimiento del proveedor de los recursos o mediante disposiciones constitucionales
o la legislación habilitante.
 Comprometidos: montos que se pueden gastar solo para fines específicos determinados por una acción formal
del nivel más alto de autoridad para la toma de decisiones de la Corporación. El nivel más alto de autoridad en
la toma de decisiones de la Corporación recae en la junta de directores. La Corporación no tenía recursos
comprometidos al 30 de junio de 2020.
 Asignados: montos que la Corporación pretende utilizar para fines específicos que no cumplen con los criterios
para ser clasificados como restringidos o comprometidos (generalmente órdenes ejecutivas aprobadas por el
Director Ejecutivo de la Corporación).
 Sin asignar: montos que están disponibles para cualquier propósito.
(b)

Enfoque de Medición, Base Contable y Presentación de Estados Financieros
El tratamiento de la información contable y financiera está determinado por el enfoque de medición aplicable y la base
contable. El enfoque de medición indica el tipo de recursos que se están midiendo, como los recursos financieros
actuales o los recursos económicos. La base contable indica el momento de las transacciones o eventos para su
reconocimiento en los estados financieros.
Estados Financieros de Todo el Gobierno: los estados financieros de todo el gobierno se informan utilizando el
enfoque de medición de recursos económicos y la base contable de devengo. Los ingresos se registran cuando se
ganan y los gastos se registran cuando se incurre en un pasivo, independientemente del momento de los flujos de
efectivo relacionados.
Estados Financieros de Fondos del Gobierno: los estados financieros de los fondos del gobierno se informan utilizando
el enfoque actual de medición de recursos financieros y la base contable acumulada modificada. Los ingresos se
reconocen tan pronto como son medibles y están disponibles. Se considera que los ingresos están disponibles cuando
son cobrables dentro del período actual o lo suficientemente pronto para pagar los pasivos del período actual. Para
este propósito, la Corporación considera que los ingresos están disponibles si se recaudan dentro de los 30 días
posteriores al cierre del año fiscal en curso. Por lo general, los gastos se registran cuando se incurre en un pasivo según
la contabilidad basada en valores devengados, excepto los intereses sobre las obligaciones generales a largo plazo que
generalmente se reconocen cuando se pagan y los gastos principales de la amortización de la deuda y los reclamos y
juicios que se registran solo cuando se vence el pago. Los ingresos que surgen del impuesto sobre las ventas y el uso
pignorados se reconocen anualmente, en el momento del cobro o cuando el ELA está obligado a realizar los pagos.

(c)

Contabilidad de Base Presupuestaria
La Corporación no está obligada a presentar un presupuesto para su aprobación por la Asamblea Legislativa; en
consecuencia, no se siguen procedimientos formales de contabilidad de base presupuestaria.

(d)

Inversiones
Las inversiones se informan al valor de mercado, excepto los instrumentos del mercado monetario con un vencimiento remanente al
momento de la compra de un año o menos y las posiciones de inversión en 2a7 (Regla 2a7 de la Comisión de Bolsa y Valores de la
Ley de Sociedades de Inversión de 1940) como fondos de inversión externos, que se contabilizan al costo amortizado de conformidad
con la Declaración Núm. 79 de la GASB, Ciertos Fondos de Inversión y Participantes de Fondos de Inversión Externos.
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No existen limitaciones ni restricciones sobre los desistimientos relacionados con los fondos de inversión externos
mantenidos por la Corporación. El valor de mercado se determina en función de los precios de mercado cotizados y
las cotizaciones recibidas de corredores/distribuidores independientes u organizaciones de se rvicios de fijación de
precios.
La Declaración de la GASB Núm. 72, Medición y Aplicación del Valor de Mercado, define el valor de mercado como
el precio que se recibiría por vender un activo o se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre
participantes del mercado en la fecha de medición. Esta declaración requiere que un gobierno utilice técnicas de
valoración que sean apropiadas según las circunstancias y para las cuales haya suficientes datos disponibles para medir
el valor de mercado. Las técnicas deben ser consecuentes con uno o más de los siguientes enfoques: el enfoque de
mercado, el enfoque de costos o el enfoque de ingresos. La Declaración de la GASB Núm. 72 también establece una
jerarquía de entradas para las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor de mercado. Esa jerarquía tiene
tres niveles.
Nivel 1: insumos cuyos valores se basan en precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos
idénticos.
Nivel 2: insumos distintos de los precios cotizados, incluidos en el Nivel 1 que son observables para los activos y
pasivos, tanto directa o indirectamente.
Nivel 3: los insumos son insumos no observables para activos o pasivos y pueden requerir cierto grado de juicio
profesional.

(e)

Impuesto Sobre Ventas y Uso Futuro por Cobrar
Los cobros del IVU se reconocen como ingresos en los estados financieros del fondo al cobrarlos. En los estados
financieros de todo el gobierno, estos pagos reducen el impuesto sobre ventas y uso futuro por cobrar. Consulte la
Nota 7 de los estados financieros básicos para obtener más información sobre el impuesto sobre ventas y uso futuro
por cobrar.

(f)

Costos de Emisión de Bonos y Prima/Descuento Sobre Bonos
Las primas (descuentos) de los bonos se amortizan de manera sistemática durante la vida de la deuda en los estados
financieros de todo el gobierno. Las primas (descuentos) se reconocen en el período en que la deuda a largo plazo
relacionada se emite en los estados financieros de los fondos del gobierno y, por lo tanto, no se c ontabilizan en períodos
posteriores. Los costos de emisión de bonos se contabilizan como gastos según se incurren en los estados financieros
de los fondos del gobierno y de todo el gobierno.

(g)

Transacciones Entre Fondos
Las transferencias representan flujos de activos (como efectivo o bienes) sin flujos equivalentes de activos a cambio y sin un
requisito de reembolso. En los fondos del gobierno, las transferencias se informan como otros usos de financiamiento en los fondos
que realizan transferencias y como otras fuentes de financiamiento en los fondos que reciben transferencias.

(h) Reembolsos
Los reembolsos implican la emisión de una nueva deuda cuyos ingresos se utilizan para reembolsar inmediatamente (reembolso
actual) o en un momento futuro (reembolso anticipado) la deuda emitida previamente. La diferencia entre el precio de readquisición
y el valor en libros neto de la deuda anterior se difiere y amortiza como un componente de los gastos por intereses durante la vida
restante de la deuda anterior o la vida de la nueva, la que sea más corta. El monto diferido se registra en el estado de resultados netos
(déficit) como una entrada diferida o una salida diferida de recursos. Consulte la Nota 16 para obtener información sobre el reembolso
anticipado y la deuda reducida.
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(i)

Nuevos Pronunciamientos Contables Emitidos, Pero Aún No Efectivos



Declaración de la GASB Núm. 84, Actividades Fiduciarias. El objetivo de esta Declaración es
mejorar la orientación con respecto a la identificación de actividades fiduciarias para fines de información
contable y financiera y cómo se deben informar esas actividades. Los requisitos de esta Declaración son
efectivos para los períodos de presentación de informes que comiencen después del 15 de diciembre de 2018.
Sin embargo, la Declaración de la GASB Núm. 95, Aplazamientos de Fechas de Vigencia de Cierta
Orientación Autorizada, pospuso por un año la implementación de la Declaración de la GASB Núm. 84,
Actividades Fiduciarias. Consulte la información adicional a continuación.


Declaración de la GASB Núm. 87, Arrendamientos. El objetivo de esta declaración es cumplir mejor
las necesidades de información de los usuarios de los estados financieros al mejorar la información contable
y financiera para los arrendamientos de los gobiernos. Esta declaración aumenta la utilidad de los estados
financieros de los gobiernos al exigir el reconocimiento de ciertos activos y pasivos de arrendamiento para
arrendamientos que anteriormente se clasificaron como arrendamientos operativos y reconocidos como
entradas de recursos o salidas de recursos en función de las disposiciones de pago del contrato. Establece un
modelo único para la contabilidad de arrendamientos basado en el principio fundamental de que los
arrendamientos son financiamientos del derecho a usar un activo subyacente. Según esta declaración, se
requiere que un arrendatario reconozca un pasivo por arrendamiento y un derecho intangible a usar el activo
por arrendamiento y se requiere que un arrendador reconozca un crédito por arrendamiento y una entrada
diferida de recursos, mejorando así la relevancia y la consistencia de la información sobre las actividades de
arrendamiento de los gobiernos. Los requisitos de esta declaración son efectivos para los períodos de informe
que comienzan después del 15 de diciembre de 2019. Se recomienda la aplicación anticipada.


Declaración de la GASB Núm. 91, Obligaciones de Deudas de Conductos. Los objetivos principales
de esta Declaración son proporcionar un método único para informar las obligaciones de deuda de los
emisores y eliminar la diversidad en la práctica asociada con (i) los compromisos extendidos por los
emisores, (ii) los acuerdos asociados con las obligaciones de deuda de los emisores y (iii) las divulgaciones
de documentos relacionados. Esta Declaración logra esos objetivos al aclarar la definición existente de una
obligación de deuda de conducto; establecer que una obligación de deuda de conducto no sea un pasivo del
emisor; establecer normas para la presentación de informes contables y financieros de compromisos
adicionales y compromisos voluntarios extendidos por emisores y acuerdos asociados con obligaciones de
deudas de conducto, y mejorar las divulgaciones de los documentos requeridos.
Esta Declaración también aborda los acuerdos, a menudo caracterizados como arrendamientos que están
asociados con obligaciones de deudas de conducto. En dichos acuerdos, los activos de capital se construyen
o adquieren con el producto de una obligación de deuda de conducto y son utilizados por terceros deudores
en el curso de sus actividades. Los pagos de terceros deudores están destinados a cubrir y coincidir con los
pagos de la amortización de la deuda. Durante esos acuerdos, los emisores retienen los títulos de los activos
de capital. Estos títulos pueden o no pasar a los deudores al final de los acuerdos.
Esta Declaración requiere que los emisores divulguen información general sobre sus obligaciones de deudas
de conducto, organizada por tipo de compromiso, incluido el monto del capital pendiente total de las
obligaciones de deudas de conducto de los emisores y una descripción de cada tipo de compromiso. Los
requisitos de esta declaración son efectivos para los períodos de informe que comienzan después del 15 de
diciembre de 2020. Se recomienda la aplicación anticipada.
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 Declaración de la GASB Núm. 92, Ómnibus 2020. Los objetivos de esta Declaración son mejorar la
comparabilidad en la información contable y financiera y la coherencia de los informes dotados de autoridad
al abordar los problemas de práctica que se han identificado durante la implementación y aplicación de
ciertas Declaraciones de la GASB. Esta Declaración cubre una variedad de temas e incluye disposiciones
específicas sobre lo siguiente: la fecha de vigencia de la Declaración Núm. 87, Arrendamientos, y la Guía
de implementación Núm. 2019-3, Arrendamientos, para informes financieros intermedios; los informes de
transferencias de activos dentro de la entidad entre un patrono del gobierno primario y un plan de pensión
de beneficios definidos por unidad de componente o un plan de beneficios posteriores al empleo de otros
beneficios definidos (OPEB); la aplicabilidad de las Declaraciones Núm. 73, Contabilidad e Información
Financiera para Pensiones y Activos Relacionados que no están dentro del Alcance de la Declaración 68 de
la GASB, y las Enmiendas a Ciertas Disposiciones de las Declaraciones 67 y 68 de la GASB, en su forma
enmendada, y Núm. 74, Información Financiera para los planes de beneficios posteriores al empleo distintos
de los planes de pensión, según enmienda, para informar los activos acumulados para los beneficios
posteriores al empleo; la aplicabilidad de ciertos requisitos de la Declaración Núm. 84, Actividades
Fiduciarias, a los arreglos de beneficios posteriores al empleo; la medición de pasivos (y activos, si los
hubiera) relacionados con las obligaciones de retiro de activos (ARO) en una adquisición del gobierno; los
informes por grupos de riesgo de entidades públicas por montos recuperables de reaseguradoras o
aseguradoras excedentes; la referencia a mediciones de valor de mercado no recurrentes de activos o pasivos
en los informes dotados de autoridad, y la terminología utilizada para referirse a los instrumentos derivados.
Los requisitos de esta Declaración son efectivos para los períodos de informes que comiencen después del
15 de junio de 2020. Se recomienda la aplicación anticipada.
 Declaración de la GASB Núm. 93, Reemplazo de las Tasas de Oferta Interbancarias (IBOR). El objetivo

de esta Declaración es abordar las implicaciones de información contable y financiera que resultan de la
sustitución de un IBOR, en particular la Tasa de Oferta Interbancaria de Londres (LIBOR). Como resultado
de la reforma de la tasa de referencia global, se espera que la LIBOR deje de existir en su forma actual a
fines de 2021, lo que incitará a los gobiernos a modificar o reemplazar los instrumentos financieros con el
fin de reemplazar la LIBOR con otras tasas de referencia, ya sea cambiando la tasa de referencia o agregando
o cambiando disposiciones de apoyo relacionadas con la tasa de referencia.
Esta declaración logra su objetivo al hacer lo siguiente:







Proporcionar excepciones para ciertos instrumentos derivados de la cobertura a las disposiciones de
terminación de la contabilidad de cobertura cuando se reemplaza un IBOR como la tasa de referencia
del pago variable del instrumento derivado de cobertura.
Aclarar las disposiciones sobre la terminación contable de las coberturas cuando se modifica una
partida cubierta para reemplazar la tasa de referencia.
Aclarar que la incertidumbre relacionada con la disponibilidad continua de IBOR no afecta por sí
solo la evaluación de si la ocurrencia de una transacción prevista cubierta es probable.
Eliminar la LIBOR como tasa de interés de referencia adecuada para la evaluación cualitativa de la
efectividad de una operación de pase de tasas de interés.
Identificar una tasa de financiamiento garantizado a un día y la tasa efectiva de fondos federales
como tasas de interés de referencia apropiadas para la evaluación cualitativa de la efectividad de
una operación de pase de tasas de interés.
Aclarar la definición de tasa de referencia, tal como se utiliza en la Declaración 53, en su forma
enmendada.
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Proporcionar una excepción a la guía de modificaciones de arrendamiento en la Declaración
Núm. 87, según enmendada, para ciertos contratos de arrendamiento que se modifican únicamente
para reemplazar un IBOR como la tasa de la cual dependen los pagos variables.
La eliminación de la LIBOR como tasa de interés de referencia apropiada es efec tiva para los
períodos de informes que terminan después del 31 de diciembre de 2021. Todos los demás
requisitos de esta Declaración son efectivos para los períodos de informes que comiencen después
del 15 de junio de 2020. Se recomienda la aplicación antic ipada. Las excepciones a las
disposiciones existentes para la terminación de la contabilidad de cobertura y las modificaciones
de arrendamiento en esta Declaración reducirán el costo de las ramificaciones de la información
contable y financiera de reemplazar los IBOR con otras tasas de referencia. La confiabilidad y
relevancia de la información informada se mantendrá al requerir que los acuerdos que mantienen
efectivamente un acuerdo de cobertura existente continúen contabilizándose de la misma manera
que antes del reemplazo de una tasa de referencia. Como resultado, esta Declaración preservará la
coherencia y comparabilidad de la presentación de informes de instrumentos derivados de la
cobertura y arrendamientos después de que los gobiernos modifiquen o reemplacen los acuerdos
para reemplazar un IBOR.



Declaración de la GASB Núm. 95, Aplazamientos de Fechas de Vigencia de Cierta Orientación
Autorizada. El objetivo principal de esta Declaración es brindar alivio temporal a los gobiernos y
otras partes interesadas a la luz de la pandemia de COVID-19. Ese objetivo se logra posponiendo
las fechas de vigencia de ciertas disposiciones en las Declaraciones y Guías de Implementación
que entraron en vigencia o están programadas para entrar en vigencia para períodos que comienzan
después del 15 de junio de 2018 en adelante.
Las fechas de vigencia de ciertas disposiciones contenidas en los siguientes pronunciamientos se
posponen un año después de la fecha de implementación original:

 Declaración de la GASB Núm. 83, Ciertas Obligaciones de Retiro de Activos.
 Declaración de la GASB Núm. 84, Actividades Fiduciarias.
 Declaración de la GASB Núm. 88, Ciertas Divulgaciones Relacionadas con la Deuda,











Incluidos los Empréstitos Directos y las Colocaciones Directas.
Declaración de la GASB Núm. 89, Contabilidad de Costos de Intereses Incurridos
Antes del Fin de un Período de Construcción.
Declaración de la GASB Núm. 90, Interés Mayoritario en el Capital.
Declaración de la GASB Núm. 91, Obligaciones de Deudas de Conductos.
Declaración de la GASB Núm. 92, Ómnibus 2020.
Declaración de la GASB Núm. 93, Reemplazo de las Tasas de Oferta Interbancarias.
Guía de implementación de la GASB Núm. 2017-3, Informes Contables y Financieros
para Beneficios Posteriores al Empleo Distintos de las Pensiones (y Ciertos
Problemas Relacionados con los Informes del Plan OPEB)
Guía de Implementación de la GASB Núm. 2018-1, Actualización de la Guía de
Implementación, 2018.
Guía de Implementación de la GASB Núm. 2019-1, Actualización de la Guía de
Implementación, 2019.
Guía de Implementación de la GASB Núm. 2019-2, Actividades Fiduciarias.
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Las fechas de vigencia de los siguientes pronunciamientos se posponen 18 meses:

 Declaración de la GASB Núm. 87, Arrendamientos.
 Guía de Implementación de la GASB Núm. 2019-3, Arrendamientos.
Se recomienda la aplicación anticipada de las disposiciones que se tratan en esta Declaración y se
permite en la medida que se especifique en cada pronunciamiento emitido originalmente.
Los requisitos de esta Declaración entran en vigencia de inmediato.
La gerencia está evaluando el impacto que estos estados tendrán en los estados financieros básicos de la
Corporación.
(3) Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico
El 30 de junio de 2016, el entonces presidente de los Estados Unidos promulgó la Ley de Supervisión,
Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA). En términos generales, PROMESA
busca proporcionarle al ELA sus instrumentalidades y las corporaciones públicas de disciplina fiscal y
económica a través de, entre otras cosas: (i) el establecimiento de la Junta de Supervisión (como se define
anteriormente), cuyas responsabilidades incluyen la certificación de planes fiscales y presupuestos para el ELA
y sus entidades relacionadas; (ii) la paralización temporal de todos los juicios de acreedores en virtud del
Título IV de PROMESA, y (iii) dos métodos alternativos para ajustar la deuda insostenible: (a) un proceso
voluntario de modificación de deuda en virtud del Título VI de PROMESA, que establece un proceso de
reestructuración de la deuda en gran parte extrajudicial a través del cual una mayoría calificada de acreedores
puede aceptar modificaciones a la deuda financiera, y (b) un procedimiento similar a la quiebra en virtud del
Título III de PROMESA, que establece un proceso de reestructuración de la deuda en el tribunal
sustancialmente basado en las disposiciones incorporadas del Título 11 del Código de los EE. UU. (Código de
Quiebras de los EE. UU.). Cada uno de estos elementos se divide entre los siete títulos de PROMESA, como
se comenta brevemente a continuación.
Título I: Establecimiento de la Junta de Supervisión y Asuntos Administrativos
Tras la promulgación de PROMESA, se estableció la Junta de Supervisión para Puerto Rico. Como se indica
en PROMESA, "el propósito de la Junta de Supervisión es proporcionar un método para que un territorio
cubierto logre la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capitales". El 31 de agosto de 2016, el
Presidente de los Estados Unidos anunció el nombramiento de los miembros de la Junta de Supervisión. Cada
miembro de la Junta de Supervisión debe tener "conocimiento y experiencia en finanzas, mercados de bonos
municipales, administración, leyes u organización u operación de negocios o gobierno". La Junta de
Supervisión fue "creada como una entidad dentro del gobierno territorial para el cual fue establecida" y
expresamente no es una entidad del gobierno federal, pero también fue establecida para actuar
independientemente del gobierno del ELA, de forma tal que ni el Gobernador ni la Legislatura pueden (i)
ejercer cualquier control, vigilancia, supervisión o revisión sobre la Junta de Supervisión o sus actividades; o
(ii) aprobar, implementar o exigir el cumplimiento de cualquier estatuto, resolución, política o regla que
perjudique o anule los propósitos de PROMESA, según lo determine la Junta de Supervisión.
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Título II - Plan Fiscal y Proceso de Certificación Presupuestaria y Cumplimiento
El Título II establece los requisitos para proponer y certificar planes y presupuestos fiscales para el ELA y sus
instrumentalidades. “Cada plan fiscal sirve como piedra angular para las reformas estructurales que la Junta de Supervisión
considera necesarias para garantizar que el territorio, o la instrumentalidad, se encamine hacia la responsabilidad fiscal y el
acceso a los mercados de capitales”. Según los antecedentes legislativos, un plan fiscal debe "proporcionar un nivel de deuda
sostenible, mejorar la gobernanza, prever gastos de capital que prometan el crecimiento económico y respetar las prioridades
relativas que las diferentes clases de tenedores de bonos tienen entre sí en virtud de la legislación de Puerto Rico".
Solo después de que la Junta de Supervisión haya certificado un plan fiscal, el Gobernador puede presentar a la Legislatura
un presupuesto del año fiscal del ELA y presupuestos del año fiscal para ciertas instrumentalidades del ELA (según lo
aprobado por la Junta de Supervisión). En cumplimiento de los deberes anteriores, PROMESA contiene una disposición que
otorga facultades a la Junta de Supervisión para supervisar el cumplimiento de los planes y presupuestos fiscales certificados,
y emprender ciertas acciones, incluidas las reducciones de gastos y la presentación de acciones recomendadas al Gobernador
que promuevan el cumplimiento presupuestario. El 18 de junio de 2020, la Junta de Supervisión certificó el plan fiscal de la
Corporación para 2020.
Título III – Proceso de Restructuración en el Tribunal
El Título III de PROMESA establece un proceso en el tribunal para la reestructuración de las deudas de Puerto Rico y otros
territorios de los Estados Unidos que se basa en el proceso del Capítulo 9 del Código de Quiebras de los EE. UU. La Junta
de Supervisión tiene la autoridad exclusiva para presentar una petición voluntaria de protección en virtud del Título III de
PROMESA.
En un caso del Título III, la Junta de Supervisión actúa como representante del deudor y está autorizada a tomar las medidas
necesarias para procesar el caso del Título III. Inmediatamente después de radicar la petición del Título III, la sección 362
del Código de Quiebras (que se incorpora a los casos del Título III bajo PROMESA) se aplica para paralizar automáticamente
todos los litigios contra el deudor (la “Paralización del Título III”). Un caso del Título III culmina en la confirmación de un
plan de ajuste de las deudas del deudor. La Junta de Supervisión tiene la autoridad exclusiva de presentar y modificar un plan
de ajuste antes de la confirmación.
El 5 de mayo de 2017, la Junta de Supervisión, a petición del Gobernador, inició un caso en virtud del Título III para la
Corporación al presentar una solicitud de reparación bajo el Título III de PROMESA en el Tribunal del Título III. El 5 de
febrero de 2019, el Tribunal del Título III confirmó el Plan de Ajuste de COFINA. El 12 de febrero de 2019, el Plan de
Ajuste de COFINA se consumó sustancialmente y entró en vigor, con lo que se tranquilizó la titularidad de la Corporación
sobre los Ingresos de COFINA, y se resolvieron definitivamente, como cuestión jurídica, todos los asuntos de titularidad de
dichos ingresos y la propiedad única y exclusiva de la Corporación sobre estos. Para más información sobre el Plan de Ajuste
de COFINA, consulte las Notas 4 y 15.
Título IV - Paralización Temporal de Litigios, Informes Gubernamentales y Otras Disposiciones Misceláneas
El Título IV de PROMESA contiene varias disposiciones misceláneas, que incluyen una paralización temporal de litigios
relacionados con "Reclamaciones de Pasivos", alivio de ciertas leyes salariales y por hora, el establecimiento de un Grupo
de Trabajo del Congreso sobre crecimiento económico en Puerto Rico (el Grupo de Trabajo), el requisito de que la Oficina
del Contralor General de los Estados Unidos presente dos informes al Congreso sobre los niveles de deuda pública de los
territorios estadounidenses y la expansión del programa HUBZone de pequeñas empresas del gobierno federal en Puerto
Rico.
Conforme a la sección 405 de PROMESA, la promulgación de PROMESA impuso de forma inmediata y automática una
paralización temporal (la “Paralización del Título IV”) desde el 30 de junio de 2016 (la “fecha de promulgación de
PROMESA”) hasta el 15 de febrero de 2017 de todos los litigios de “Reclamaciones de Pasivos” iniciados contra el ELA de
Puerto Rico y sus instrumentalidades después del 18 de diciembre de 2015. Una "Reclamación de Responsabilidad" se define
como un derecho de pago o recurso equitativo por incumplimiento relacionado con "un bono, préstamo, carta de crédito,
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de préstamo, obligación de seguro u otro endeudamiento financiero por dinero prestado, incluidos los derechos,
derechos u obligaciones, ya sea que dichos derechos u obligaciones surjan de un contrato, estatuto o cualquier
otra fuente de ley relacionada [a esta]” para la cual el ELA o una de sus instrumentalidades fue el emisor, el
deudor o el garante y se incurrió en tales pasivos antes del 30 de junio de 2016. La Paralización del Título IV
estaba sujeta a una extensión de 75 días por la Junta de Supervisión o una extensión de 60 días por el Tribunal
de Distrito de los Estados Unidos. El 28 de enero de 2017, la Junta de Supervisión extendió la Paralización del
Título IV por 75 días hasta el 1 de mayo de 2017, momento en el cual la Paralización del Título IV caducó.
El Título IV de PROMESA también requirió varios informes del gobierno federal. En primer lugar,
PROMESA estableció el Grupo de Trabajo dentro de la rama legislativa del gobierno federal de los Estados
Unidos. El Grupo de Trabajo presentó su informe al Congreso el 20 de diciembre de 2016.
En segundo lugar, PROMESA requirió que la Oficina del Contralor General de los EE. UU., a través de la
Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO), presente un informe a la Cámara y al Senado antes del
30 de diciembre de 2017 con respecto a: (i) las condiciones que llevaron al nivel actual de deuda de Puerto
Rico; (ii) cómo las acciones del gobierno mejoraron o deterioraron su condición financiera, y (iii)
recomendaciones sobre nuevas acciones o políticas fiscales que el ELA podría adoptar. La GAO publicó este
informe el 9 de mayo de 2018.
En tercer lugar, PROMESA requirió que el Oficina del Contralor General de los EE. UU., a través de la GAO,
presentara al Congreso antes del 30 de junio de 2017 un informe sobre la deuda pública de los territorios de
los EE. UU. Además de su informe inicial, la GAO debe presentar al Congreso informes actualizados sobre la
deuda pública al menos una vez cada dos años. La GAO publicó su informe inicial el 2 de octubre de 2017 y
su primer informe actualizado el 28 de junio de 2019.
Título V - Revitalización de Infraestructura
El Título V de PROMESA estableció el puesto de Coordinador de Revitalización bajo la Junta de Supervisión
y proporciona un marco para la revitalización de la infraestructura a través de un proceso de autorización
acelerado para "proyectos críticos" según lo identificado por el Coordinador de Revitalización.
Título VI - Proceso de Modificación de Deuda Extrajudicial Consensual
El Título VI de PROMESA estableció un proceso extrajudicial para modificar las deudas de Puerto Rico.
Según la sección 601(d) de PROMESA, la Junta de Supervisión está autorizada a establecer "grupos" de bonos
emitidos por cada emisor relacionado con el gobierno de Puerto Rico en función de las prioridades relativas.
Después de establecer los grupos, el emisor del gobierno o cualquier tenedor de bonos o grupo de tenedores
de bonos pueden proponer una modificación a una o más series de bonos del emisor del gobierno. Si existe un
acuerdo voluntario, la Junta de Supervisión debe emitir una certificación y ejecutar una serie de procesos
adicionales para calificar la modificación.
A la fecha, el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) ha completado una reestructuración
en vigor del Título VI de PROMESA. Como se indicó en la Nota 6, conforme a los términos de la Modificación
Cualificada del Título VI del BGF, se extinguieron los derechos de depósito de la Corporación en el BGF a
cambio de intereses en el Fideicomiso de Entidades Públicas (PET). Por lo tanto, la recuperación de la
Corporación a cuenta de su reclamación de depósito dependerá de la recuperación que finalmente reciba el
PET a cuenta de los activos del PET.
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El Título VII de PROMESA establece el sentido del Congreso de que "cualquier solución duradera para la crisis
fiscal y económica de Puerto Rico debe incluir reformas fiscales permanentes y favorables al crecimiento que
incluyan, entre otros elementos, un flujo libre de capital entre las posesiones de los Estados Unidos y el resto
de los Estados Unidos".
(4) Caso COFINA Título III y Confirmación del Plan de Ajuste COFINA
El 3 de mayo de 2017, la Junta de Supervisión, a petición del Gobernador, inició un caso en virtud del Título III
para el ELA al presentar una solicitud de reparación bajo el Título III de PROMESA en el Tribunal del
Título III. El 5 de mayo de 2017, la Junta de Supervisión, a solicitud del Gobernador, siguió con una solicitud
para la Corporación en el Tribunal del Título III.
Las cuestiones relativas a los respectivos intereses de propiedad del ELA y de COFINA en los ingresos del IVU
pignorados como garantía de los bonos de COFINA entonces existentes estuvieron en el centro de los casos del
Título III desde su inicio en mayo de 2017. La resolución de esta disputa entre el ELA y COFINA era esencial
para que la reestructuración de la deuda de Puerto Rico avanzara.
El 9 de enero de 2019, la Junta de Supervisión presentó su Tercer Plan de Ajuste del Título III Enmendado de
la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico [Caso Núm. 17-3283, Expediente Núm. 4652]
(el “Plan de Ajuste de COFINA”). El Plan de Ajuste de COFINA proponía, entre otras cosas, liberar al ELA de
toda responsabilidad de las reclamaciones y causas de acción de cualquier acreedor de COFINA (únicamente
en su calidad de acreedor de COFINA) derivadas o relacionadas con la relación del ELA y COFINA.
El 16 y 17 de enero de 2019, el Tribunal del Título III celebró una vista para confirmar el Plan de Ajuste de
COFINA y para aprobar la Moción de Conformidad con el Código de Quiebras 9019 para la Orden de
Aprobación del Acuerdo entre el ELA de Puerto Rico y la Corporación de Financiamiento del Impuesto sobre
las Ventas de Puerto Rico [Caso Núm. 17-3283, Expediente Núm. 4067] (el Acuerdo de Transacción), que
proponía una transacción de la Disputa del ELA-COFINA conforme a un acuerdo de transacción (el “Acuerdo
de Transacción”), adjunto a la Moción de Transacción como Anexo A Orden Propuesta, Suplemento I. El
Acuerdo de Conciliación era coherente con el Acuerdo de Principios (como se definió anteriormente). El 4 de
febrero de 2019, el Tribunal del Título III emitió una orden concediendo la Moción de Conciliación y aprobando
el Acuerdo de Transacción.
El 5 de febrero de 2019, el Tribunal del Título III presentó (i) el Memorando Enmendado de Hallazgos de
Hecho y Conclusiones de Derecho en Relación con la Confirmación del Tercer Plan de Ajuste Enmendado del
Título III del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico [Caso Núm. 13-3283, Expediente Núm. 5053] (los
“Hallazgos y Conclusiones”) y (ii) la Orden y Sentencia Enmendada que Confirma el Tercer Plan de Ajuste del
Título III Enmendado del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico [Caso Núm. 17-3283, Expediente
Núm. 5055] (la “Orden de Confirmación”). Conforme a los Hallazgos y Conclusiones y la Orden de
Confirmación, el Tribunal del Título III confirmó el Plan de Ajuste de COFINA. El 12 de febrero de 2019 (la
“Fecha de Entrada en Vigor”), el Plan de Ajuste de COFINA se consumó sustancialmente y entró en vigor, con
lo que se tranquilizó la titularidad de la Corporación sobre los Ingresos de COFINA, y se resolvieron
definitivamente, como cuestión jurídica, todos los asuntos de titularidad de dichos ingresos y la propiedad única
y exclusiva de la Corporación sobre estos.
Conforme a la Moción de Conciliación aprobada en el caso del Título III del ELA por la Orden de Conciliación
y a través del Plan de Ajuste de COFINA confirmado en el Caso del Título III, el Tribunal del Título III
consideró que la división del Monto de la Base Imponible del Impuesto a las Ventas Pignorado en una porción
del 53.65% (es decir, los Ingresos de COFINA), que recibe la Corporación, y una porción del 46.35%, que
recibe el ELA, es consistente con el Acuerdo de principio. Además, en conformidad con los artículos 1.4 y
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2.1(c) del Plan de Ajuste de COFINA, varias acciones de litigio y reclamaciones, y causas de acción afirmadas
en ellas fueron desestimadas con perjuicio en la Fecha de Entrada en Vigor del Plan de Ajuste de COFINA (12
de febrero de 2019) de conformidad con la Orden de Transacción y la Orden de Confirmación.
La Orden de Confirmación y los Hallazgos y Conclusiones confirmaron el Plan de Ajuste de COFINA, que
autorizaba la emisión de aproximadamente 12,000 millones de dólares de capital de los Nuevos Bonos de
COFINA, cancelaba los bonos en circulación de la Corporación y descargaba el pasivo correspondiente. La
Orden de Confirmación y los Hallazgos y Conclusiones también proporcionaron las siguientes protecciones
enumeradas para los Nuevos Bonos de COFINA. En concreto, las disposiciones de la Orden de Confirmación
incluyen: (i) los Nuevos Bonos de COFINA "constituyen obligaciones válidas, vinculantes, legales y exigibles
de" COFINA; (ii) los Ingresos de COFINA son propiedad del nuevo emisor "libres de cargas y todo gravamen,
reclamación y cualquier otro interés de los acreedores del antiguo emisor, del nuevo emisor, del ELA o de
cualquier instrumentalidad del ELA, que no sean los gravámenes concedidos" en virtud del presente; (iii) los
Ingresos de COFINA no serán "recursos disponibles" o "ingresos disponibles" del ELA, y (iv) la retención de
la jurisdicción del Tribunal del Título III para garantizar la protección y el cumplimiento del marco legal y las
medidas de seguridad.
La consumación del Plan de Ajuste de COFINA, junto con la promulgación de la Ley Núm. 241-2018, pacificó
la titularidad de la Corporación sobre los Ingresos de COFINA y se resolvieron definitivamente, como cuestión
jurídica, todos los asuntos de titularidad sobre dichos ingresos y la propiedad única y exclusiva de la
Corporación sobre estos.
El Plan de Ajuste de COFINA y la Ley Núm. 241-2018 establecen la reducción del monto principal de los
bonos de la Corporación y aclaran la propiedad de la Corporación sobre los Ingresos de COFINA. Además,
prevén la independencia financiera y operativa de la Corporación con respecto al ELA y establecen una posición
independiente para las operaciones de la Corporación.
Ciertas partes cuyas objeciones fueron anuladas al confirmar el Plan de Ajuste de COFINA presentaron Avisos
de Apelación en el Tribunal del Título III. En consecuencia, existen impugnaciones legales en curso a la Orden
de Confirmación que, si se resuelven de manera adversa a COFINA, podrían, entre otras cosas, afectar la validez
de las modificaciones realizadas por la Ley Núm. 241-2018 y la validez o aplicabilidad del Contrato de
Fideicomiso Maestro y los Nuevos Bonos de COFINA.
La finalización de la reestructuración de la Corporación en el marco del proceso del Título III de PROMESA,
la resolución del litigio entre el ELA y COFINA, otras liquidaciones y la liberación de reclamaciones en el
marco del Plan de Ajuste de COFINA dieron lugar a una ganancia extraordinaria agregada de unos
$6,300 millones durante el año fiscal 2019.
Para obtener más información sobre las impugnaciones legales en curso de la Orden de Confirmación, consulte
la Nota 15 de los estados financieros básicos.
(5) Depósitos y Riesgo de Crédito en Custodia
El riesgo de crédito en custodia es el riesgo de que, en caso de quiebra de una institución financiera depositaria,
la Corporación no pueda recuperar los depósitos o no pueda recuperar los valores de garantía que están en
posesión de un tercero. El ELA exige que los fondos públicos depositados en bancos comerciales en Puerto
Rico estén totalmente garantizados por los montos depositados en exceso del seguro de depósito federal. Todos
los valores pignorados como garantía son mantenidos por los bancos a nombre de la Corporación.
25

CORPORACIÓN DEL FONDO DE INTERÉS APREMIANTE DE PUERTO RICO
(Una unidad de componentes del ELA de Puerto Rico)
Notas a los Estados Financieros Básicos
30 de junio de 2020
Los depósitos mantenidos al 30 de junio de 2020 por la Corporación representan el saldo de las cuentas que
devengan intereses y no devengan intereses en bancos comerciales, y el efectivo mantenido por el
Fideicomisario en virtud del Contrato de Fideicomiso Maestro. El cuadro que se presenta a continuación recoge
el nivel de riesgo de crédito en custodia asumido por la Corporación el 30 de junio de 2020. Al 30 de junio de
2020, $759,364 del saldo bancario de depósito de $22,729,394 no estaban asegurados como sigue:
Monto
en libros
Depósitos en bancos
$
Dinero en efectivo en poder del fideicomisario
Total

(6)

$

21,720,030
1,009,364
22,729,394

Saldo del
banco
depositario

Monto
no asegurado y
no garantizado

$21,720,030
1,009,364
$
22,729,394 $

—
759,364
759,364

Reclamación de Depósitos por Cobrar del Fideicomiso de Entidades Públicas (PET)
El 10 de agosto de 2018, el BGF inició una acción para reestructurar parte de su endeudamiento de acuerdo con
una Modificación Calificada (la “Modificación Calificada”) conforme con el Título VI de PROMESA. El Tribunal
de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico aprobó la reestructuración propuesta por el BGF
el 6 de noviembre de 2018 y la Modificación Calificada entró en vigor el 29 de noviembre de 2018.
Conforme a la Ley Núm. 109-2017, también conocida como la Ley de Reestructuración de la Deuda del Banco
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (la “Ley de Reestructuración del BGF”) y los términos de la
Modificación Calificada, los reclamos a cuenta de los depósitos en poder del ELA y otras entidades públicas,
incluida COFINA, fueron intercambiados por unidades beneficiosas en el "Fideicomiso de Entidades Públicas"
creado conforme a la Ley de Reestructuración del BGF. Específicamente, bajo las disposiciones de la Ley de
Reestructuración del BGF, en la fecha de cierre de la Modificación Calificada (la “Fecha de Cierre”), es decir, 29
de noviembre de 2018, el saldo de los pasivos adeudados entre el ELA y sus agentes, instrumentalidades y filiales,
incluida COFINA (cada una denominada una “Entidad Gubernamental No Municipal”) y el BGF se determinaron
aplicando el saldo pendiente de los depósitos mantenidos en el BGF en el nombre de una Entidad Gubernamental
No Municipal contra el saldo pendiente de cualquier préstamo de dicha Entid ad Gubernamental No Municipal
adeudado al BGF o de cualquier bono o pagaré de dicha Entidad Gubernamental No Municipal en poder del BGF
a esa fecha. Las Entidades Gubernamentales No Municipales que tienen reclamaciones netas contra el BGF,
después de dar efecto al ajuste anterior, que incluía a COFINA, recibieron su parte proporcional de intereses en el
Fideicomiso de Entidades Públicas PET, lo que se consideró como la plena satisfacción de todos y cada una de las
reclamaciones que tal Entidad Gubernamental No Municipal pudiera haber tenido contra el BGF. Los activos del
PET (los “Activos del PET”) consisten, entre otras cosas, en una reclamación de aproximadamente $580 millones
contra el ELA, que es objeto de una evidencia de reclamaciones presentada en el caso del Título III del ELA.
La Corporación tenía depósitos en el BGF por valor de unos $26.1 millones. En años anteriores se registró una
pérdida de crédito por custodia sobre estos depósitos, lo que dio lugar a una reserva de la totalidad del saldo a 30
de junio de 2019. Al 30 de junio de 2020, el saldo de los depósitos y la pérdida de crédito por custodia se
reclasificaron a reclamación de depósitos por cobrar de PET y a una provisión para cuentas de dudoso cobro,
respectivamente, con un monto neto en libros de cero. Como resultado de la Modificación Puntual, la recuperación
de la Corporación a cuenta de este crédito de depósitos dependerá de la recuperación que finalmente reciba el
Fideicomiso de Entidades Públicas a cuenta de los Activos del PET.
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(7) Impuestos sobre Ventas y Uso por Cobrar Futuros
El ELA impone un impuesto sobre ventas y uso (IVU) a una amplia gama de bienes y servicios. Al 30 de junio de
2020, el total del IVU impuesto era del 11.5% y se distribuía de la siguiente manera: 5.5% en beneficio del ELA (el
impuesto sobre las ventas del 5.5%), 0.5% en beneficio del Fondo de Administración Municipal, 4.5% como recargo
del impuesto sobre ventas y el uso en beneficio del ELA y 1.0% para los municipios del ELA.
En el transcurso del año fiscal 2020, el impuesto sobre ventas y uso por cobrar futuro se redujo por las recaudaciones
del año fiscal 2020 de los Ingresos de COFINA. Dado que la recaudación del año fiscal 2020 ascendió a unos
$437 millones, la deuda futura del impuesto sobre ventas y uso de la Corporación es de aproximadament e
$7,301,000 millones de dólares. Los ingresos de COFINA que la Corporación recibe cada año fiscal reducirán el
impuesto sobre ventas y uso por cobrar futuro hasta que sea igual a $0. De acuerdo con el esquema de ingresos de
COFINA que se presenta en la Nota 10 de los estados financieros básicos, la Corporación debería alcanzar en el año
fiscal 2033 el saldo pendiente del impuesto sobre ventas y uso por cobrar futuro de $7,301,000 millones al 30 de
junio de 2020. A partir de ahí, se registrarán como ingresos los ingresos de COFINA que la Corporación reciba cada
año fiscal.
La Ley Núm. 91, junto con sus enmiendas, dispone la creación del Fondo de Ingresos de COFINA, que se mantiene
a nombre del Fideicomisario en beneficio de los tenedores de los Nuevos Bonos de COFINA y no puede ser
propiedad o estar controlado de ninguna manera por el ELA o cualquier otra entidad gubernamental que no sea la
Corporación. El Fondo de Ingresos de COFINA se mantiene en uno o más bancos de los EE. UU.
Todos y cada uno de los intereses y derechos de propiedad de los Ingresos de COFINA estaban en las Corporación
o se transfirieron a ella. La transferencia descrita es una transferencia absoluta de todos los derechos, títulos e
intereses legales y equitativos, y no una prenda u otra financiación. Mediante la Orden de Confirmación, el Tribunal
del Título III determinó que la Corporación tiene la titularidad de los Ingresos de COFINA y resolvió
definitivamente, como cuestión jurídica, todas las cuestiones relativas a la titularidad de dichos ingresos y a la
propiedad única y exclusiva de la Corporación sobre los mismos. La Corporación es y será la única y exclusiva
propietaria de los Ingresos de COFINA hasta el momento en que los Nuevos Bonos COFINA, junto con cualquier
interés sobre los mismos, y todas las cantidades y obligaciones bajo todos los acuerdos auxiliares, se hayan pagado
por completo en efectivo o se hayan descargado de otra manera de acuerdo con sus términos.
Las personas designadas como agentes de retención para propósitos de la imposición y recaudación del impuesto
sobre las ventas de conformidad con la Ley Núm. 1-2011, y sus enmiendas, también conocida como el Código de
Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, se considerarán para recaudar cualquier porción de los impuestos sobre
las ventas en los que la Corporación tenga un interés de propiedad en nombre de la Corporación. Dicho agente de
retención continuará sujeto a todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades impuestas por el Código de
Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico a los agentes de retención en relación con la imposición y recaudación
de los impuestos sobre las ventas. Los Ingresos de COFINA no constituyen "recursos disponibles" n i "ingresos
disponibles" del Gobierno de Puerto Rico como se usa en la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución de Puerto
Rico o como se usa de otra manera en la Constitución de Puerto Rico.
A partir del 30 de junio de 2020, en cada año fiscal, las primeras recaudaciones del 5.5% del IVU se depositan en
el Fondo de Ingresos de COFINA y se aplican para financiar los Ingresos de COFINA. Los Ingresos de COFINA
son los primeros fondos hasta una cantidad igual al cincuenta y tres y sesenta y cinco centésimas por ciento (53.65%)
del Monto de Ingresos Fijos para cada año fiscal y todos los derechos legales y equitativos, títulos e intereses sobre
los mismos. El Monto de los Ingresos Fijos para el año fiscal finalizado el 30 de junio de 2020 fue de $814,525,1 41
y, de conformidad con las disposiciones de la Ley 91, aumenta cada año fiscal a una tasa legal del 4.0% hasta $1,850
millones. Independientemente del nivel de recaudación del 5.5% del IVU, la Ley 91 exige que en cada año fiscal se
deposite toda la recaudación del 5.5% del IVU se deposite en el Fondo de Ingresos de COFINA hasta que se deposite
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una cantidad igual a los ingresos de COFINA antes de que se deposite cualquier recaudación del 5.5% del
IVU en el Fondo General del ELA.
Las recaudaciones del IVU se reconocen como ingresos en los estados financieros de fondos en el momento
de su cobro. En los estados financieros de todo el gobierno, estos pagos reducen el impuesto sobre ventas y
uso por cobrar en el futuro.
(8) Inversiones
Al 30 de junio de 2020, según lo dispuesto en la Ley Núm. 241-2018, la Corporación puede invertir los fondos
depositados con el Fideicomisario según lo dispuesto en los Acuerdos Auxiliares, que incluyen el Contrato de
Fideicomiso Maestro. Los demás fondos son mantenidos por la Corporación en cuentas bancarias y no se
pueden invertir de otra manera.
Las inversiones en poder del Fideicomisario se realizan en Inversiones Elegibles de conformidad con lo
dispuesto en la Sección 6.02 del Contrato de Fideicomiso Maestro, que incluyen obligaciones generales de
los Estados Unidos de América que devengan intereses; letras de Hacienda de los Estados Unidos y otras
obligaciones generales de los Estados Unidos de América que no devengan intereses y determinadas
obligaciones del Gobierno de los Estados Unidos con descuentos a corto plazo que, en cada caso, vencen a
más tardar en la siguiente Fecha de Desembolso Mensual en el caso de las inversiones mantenidas en el Fondo
de Ingresos y a más tardar en la fecha requerida para pagar el principal y los intereses a su vencimiento de los
Nuevos Bonos COFINA en el caso de los dineros mantenidos en el Fondo de Amortización de la Deuda.
Riesgo de tasas de interés: el riesgo de tasas de interés es el riesgo de que las variaciones de las tasas de
interés afecten de manera negativa el valor razonable de una inversión. Al 30 de junio de 2020, la junta de
directores de la Corporación es responsable de la aplicación y el seguimiento de las políticas y estrategias
relativas al riesgo de tasas de interés. Al 30 de junio de 2020, la práctica del consejo de administración era
reunirse periódicamente para coordinar y supervisar la gestión del riesgo de tipo de interés de los activos y
pasivos sensibles a los tipos de interés, incluida la adecuación de su nivel y vencimientos previstos, de acuerdo
con las leyes correspondientes y los objetivos del consejo de administración.
En la siguiente tabla se resume el tipo de las inversiones mantenidas por la Corporación a 30 de junio de 2020
y sus vencimientos:
Con vencimiento
Tipo de inversión

a un año

Calificación del
riesgo de crédito

Valores de deuda:
Series del gobierno estatal y local de Hacienda de los EE. UU. (SLG) $

12,832,869

AAA

223,511,013

AAAm

Fondos de inversión externos:
Gestión de tesorería del gobierno Dreyfus
Total de inversiones

$

236,343,882

Al 30 de junio de 2020, las inversiones en fondos de inversión externos consistían en $223,511,013 invertidos en la
Gestión de Tesorería del Gobierno Dreyfus (Dreyfus) con BNYM, que es un fondo de inversión externo registrado en la
Comisión de Valores y Bolsa.

Riesgo de crédito: el riesgo de crédito es el riesgo de que un emisor u otra contraparte de una inversión no
cumpla con sus obligaciones. Las políticas de inversión de la Corporación establecen que las operaciones de
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inversión se realizarán únicamente con contrapartes que tengan una calificación de BBB+/A-1 o superior por
parte de Standard & Poor's o una calificación equivalente por parte de Moody's o Fitch, según el tipo y el
vencimiento de la inversión y la contraparte de la operación. Cualquier excepción debe ser aprobada por la
junta de directores de la Corporación. Las políticas de inversión también establecen que las compras y ventas
de valores de inversión se realizarán utilizando los procedimientos de entrega contra pago.
Las inversiones en las SLG de Hacienda de los Estados Unidos cuentan con la garantía explícita del gobierno
de los EE. UU. Al 30 de junio de 2020, la calificación crediticia de Dreyfus era "AAAm" por parte de
Standard & Poor's, como se muestra en la tabla anterior. La "AAAm" es la calificación más alta de Standard
& Poor's, definida como una capacidad extremadamente fuerte para mantener la estabilidad del capital y
limitar la exposición a pérdidas de capital debido a los riesgos del mercado crediticio y de liquidez. La
inversión en Dreyfus la mantiene BNYM, como fideicomisario, en nombre de la Corporación.
Concentración del riesgo de crédito: la Corporación no pone límites al monto que puede invertir en un mismo
emisor. Al 30 de junio de 2020, el 5% de las inversiones de la Corporación se encuentran en títulos de deuda,
y el 95% en fondos de inversión externos. El siguiente cuadro muestra las inversiones por nivel de valor
razonable que mantiene la Corporación al 30 de junio de 2020:
Nive les de medición del valor razonable
Inve rsiones por nivel de valor razonable

Nive l 1

Nive l 2

Nive l 3

Total

Valores de deuda:
Series del gobierno estatal y local de Hacienda de los EE. UU. (SLG)

$

—

12,832,869

—

12,832,869

T otal de inversiones por nivel de valor razonable
Inversiones no valoradas a valor razonable:
Fondos de inversión externos:
Gestión de tesorería del gobierno Dreyfus
T otal de inversiones

$

—

12,832,869

—

12,832,869

$

223,511,013
236,343,882

Los valores de deuda clasificados en el Nivel 2 de la jerarquía de valor razonable se valoran utilizando datos
distintos de los precios cotizados en el Nivel 1 que son observables para los activos, ya sea directa o
indirectamente en la fecha de medición.
(9)

Relación con la AAFAF y el ELA de Puerto Rico
AAFAF
La Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, Ley Núm. 21-2016 (la “Ley
de Moratoria”), y sus enmiendas, creó la AAFAF como corporación pública independiente para asumir el
papel del BGF como agente fiscal, asesor financiero y agente informante del ELA y sus instrumentalidades.
Posteriormente, la Ley Núm. 2 de 2017 derogó y sustituyó las disposiciones de la Ley de Moratoria relativas
a la AAFAF. A la AAFAF también se le han asignado las tareas de supervisar los asuntos relacionados con
la reestructuración o el ajuste de las obligaciones financieras del Estado, coordinar la gestión de las
obligaciones u otras transacciones con respecto a dichas obligaciones, y garantizar el cumplimiento de los
planes fiscales y los presupuestos aprobados por la Junta de Supervisión en virtud de PROMESA. Durante el
año fiscal finalizado el 30 de junio de 2020, la AAFAF prestó determinados servicios de gestión y
administración a la Corporación en virtud de un memorando de entendimiento. La AAFAF cobró a la
Corporación $108,000 en concepto de servicios de gestión y administración durante el año fiscal finalizado
el 30 de junio de 2020.
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ELA de Puerto Rico
De acuerdo con la Sección 5.10 del Contrato de Fideicomiso Maestro, las cantidades restantes depositadas
libres de gravamen en el Fondo de Remanentes se pagarán al ELA. Al 30 de junio de 2020, la Corporación
estableció una provisión de $8,483,004 de acuerdo con esta disposición del Contrato de Fideicomiso Maestro.
Este monto se presenta como "Debido al ELA de Puerto Rico" en los estados financieros del fondo, ya que
era exigible y pagadero al 30 de junio de 2020.
(10) Bonos por pagar
Al 30 de junio de 2020, los bonos por pagar de la Corporación son los siguientes (en miles) 12 :

Descripción

Nuevos Bonos de COFINA, Serie 2019A-1:
Interés corriente de los Bonos con vencimiento a partir del 1 de julio
de 2033 al 1 de julio de 2058
Bonos de revalorización del capital con vencimiento del 1 de julio
de 2019 al 1 de julio de 2051
Nuevos Bonos de COFINA, Serie 2019A-2, Serie 2019A-2A:
Bonos de interés corriente con vencimiento entre el 1 de julio de
2035 y el 1 de julio de 2058
Nuevos Bonos de COFINA, Serie 2019B-1:
Bonos de interés corriente con vencimiento entre el 1 de julio de
2033 y el 1 de julio de 2058
Bonos de revalorización del capital con vencimiento del 1 de julio
de 2019 al 1 de julio de 2051
Nuevos Bonos COFINA, Serie 2019B-2:
Bonos de interés corriente con vencimiento entre el 1 de julio de
2035 y el 1 de julio de 2058

Tasa de Interés
Nominal/Efectiva
interés rate
4.50%–5.00%

Monto

$

4.250%–5.625%

3,132,417

4.329%–5.00%

3,591,809

4.50%–5.00%

69,318

4.250%–5.625%

40,116

4.329%–4.784%

45,570
$

Bonos por pagar - neto

5,412,723

12,291,953

Todos los bonos de interés corriente tienen tasas de interés fijas.
A efectos de esta Declaración, el término "Nuevos Bonos de COFINA" tiene el mismo significado que "Bonos Reestructurados
del Impuesto sobre las Ventas", tal y como se utiliza en los documentos de los bonos de COFINA.
12
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La actividad de los bonos a pagar para el año terminado el 30 de junio de 2020 es la siguiente (en miles):
Saldo al
Descripción

Bonos por pagar

$

Bonos de revalorización del capital – principal
Descuento de los bonos de revalorización del
capital

Bonos por pagar - neto

$

Saldo al

Con vencimiento en
un año

Adiciones

Reducciones

9,119,420

—

—

9,119,420

—

9,638,251

—

(19,607)

9,618,644

17,480

(6,600,659)

154,548

—

(6,446,111)

—

12,157,012

154,548

(19,607)

12,291,953

17,480

30 de junio de 2019

30 de junio de 2020

En febrero de 2019, la consumación del Plan de Ajuste de COFINA, junto con la promulgación de la Ley 241-2018, dispuso
la reestructuración de los bonos entonces existentes de COFINA. Los tenedores actuales de bonos sénior y subordinados de
COFINA recibieron Nuevos Bonos de COFINA por un valor aproximado de $12,000 millones a cuenta de sus
aproximadamente $18,000 millones en créditos liberados por el Plan.
Los Nuevos Bonos de COFINA están garantizados por un gravamen estatutario sobre los Impuestos Pignorados de COFINA,
sujeto al derecho del ELA a sustituir las "Garantías Nuevas" (según se definen) de acuerdo con los términos del Plan de Ajuste
de COFINA. Las "Garantías Nuevas" son la totalidad o una parte de un impuesto de aplicación general en todo Puerto Rico
que se promulga en plena sustitución de los Impuestos Pignorados de COFINA o que de otro modo constituye una garantía
similar o comparable para el Plan de Ajuste de COFINA.
Los Nuevos Bonos de COFINA incluyen (i) bonos de interés corriente (CIB) con derecho a intereses en efectivo y (ii) bonos
de apreciación de capital (CAB), cuyos intereses se añaden al principal y se pagan al vencimiento. Sin perjuicio de la fecha en
que entra en vigor el Plan de Ajuste de COFINA, los intereses de los Nuevos Bonos de COFINA comenzaron a devengarse o
acumularse, según el caso, a partir del 1 de agosto de 2018. Los pagos de intereses y los plazos de devengo de intereses de los
bonos de interés corriente y de los bonos de apreciación de capital, respectivamente, son los siguientes:
(a) Los bonos de interés corriente o CIB devengarán intereses desde el 1 de agosto de 2018 hasta su pago (ya sea al
vencimiento, antes de la amortización o después del vencimiento tras el incumplimiento de pago por parte de la Corporación),
pagaderos en la fecha de entrada en vigor y, posteriormente, semestralmente en cada fecha de pago a los tipos de interés
correspondientes. Los intereses de los bonos de interés corriente se calcularán sobre la base de un año de 360 días compuesto
por doce meses de 30 días. Los intereses vencidos y el principal se devengarán al tipo de interés correspondiente y se
acumularán en cada fecha de pago de intereses. Todos los intereses vencidos y el principal (y los intereses que se acumulen
sobre ellos) seguirán siendo exigibles hasta que se paguen.
(b) Los intereses de los bonos de apreciación de capital o CAB se devengarán y acumularán desde el 1 de agosto de 2018
hasta su pago (ya sea al vencimiento, antes de la amortización o después del vencimiento tras el incumplimiento de pago por
parte de la Corporación). Los intereses de los bonos de apreciación de capital no se pagarán de forma corriente, sino que se
añadirán al monto principal de los mismos en forma de devengo en la fecha de entrada en vigor y, posteriormente, de forma
semestral en cada fecha de valoración, y se tratarán como si se devengaran sobre la base de un año de 360 días que consta de
doce meses de 30 días entre las fechas de valoración, hasta que se paguen (ya sea al vencimiento, antes de la amortización o
después del vencimiento tras el incumplimiento de pago por parte de la Corporación).
Los Nuevos Bonos de COFINA estarán sujetos a amortización a opción de la Corporación, total o parcialmente, en cualquier
orden de vencimiento, a la par más los intereses devengados o el valor acumulado, según corresponda, previa notificación por
escrito con treinta (30) días de antelación, de la siguiente manera:
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Bonos de Interés Común (CIB)

Vencimiento
2034
2040
2053
2058

Amortización opcional
Amortizables al valor nominal a partir
Amortizables al valor nominal a partir
Amortizables al valor nominal a partir
Amortizables al valor nominal a partir

Vencimiento
2024 y
2027
2029
2031
2033

Amortización opcional
No sujeto a amortización antes del vencimiento

Bonos de Apreciación de Capital (CAB)

2046 y
2051

del 1 de julio de 2025
del 1 de julio de 2028
del 1 de julio de 2028
del 1 de julio de 2028

Amortizable al 103% del valor devengado (“ AV”) a partir del 1 de julio de 2028
Amortizable al 105% del AV a partir del 1 de julio de 2028 y al 103% del AV a partir del 1 de julio de 2029
Amortizable al 107,5% del AV a partir del 1 de julio de 2028 y al 105% del AV a partir del 1 de julio de 2031 y del
103% del AV a partir del 1 de julio de 2032
Amortizable al 107,5% del AV a partir del 1 de julio de 2028 y al 105% del AV a partir del 1 de julio de 2038 y del
103% del AV a partir del 1 de julio de 2038 y al 100% del AV a partir del 1 de julio de 2043

Los Nuevos Bonos COFINA también están sujetos a amortización obligatoria antes de sus respectivas fechas de
vencimiento de cuotas de fondos de amortización. Todas estas amortizaciones obligatorias de CIB se realizarán a un
precio de amortización igual al valor nominal y las amortizaciones obligatorias de CAB se realizarán a un precio de
amortización equivalente al 100% del valor devengado actual en ese momento.
Los Nuevos Bonos COFINA no cuentan con un fondo de reserva para la amortización de la deuda ni derechos de
aceleración.
El 10 de junio de 2019, COFINA lanzó una invitación para intercambiar y consentir enmiendas, a los tenedores de
bonos que posean un monto de capital total de aproximadamente $3,600 millones de la Serie 2019 A-2 y $45.6 millones
de la Serie 2019 B-2 de sus Nuevos Bonos COFINA (colectivamente, los “Bonos Invitados”) emitidos originalmente
el 12 de febrero de 2019 como parte del Plan de Ajuste de COFINA. COFINA brindó la oportunidad de canjear la
totalidad o una parte de los Bonos Invitados a los tenedores de bonos por un monto de capital total igual de Bonos
Convertidos que tendrán los mismos términos que los Bonos Invitados, excepto por: (1) la tasa de interés de los Bonos
Convertidos es 25 puntos básicos más baja que la de los Bonos Invitados intercambiados y (2) los intereses de los Bonos
Convertidos están excluidos del ingreso bruto para fines de los impuestos federales conforme a la Sección 103 del
Código Tributario.
El 1 de agosto de 2019 (fecha de liquidación), COFINA intercambió un monto total de capital de aproximadamente
$3,100 millones de la Serie 2019 A-2 y $45.6 millones de la Serie 2019 B-2 y devengó intereses por aproximadamente
$12.1 millones y $177,000, respectivamente, con los tenedores de bonos que aceptaron el intercambio. Además, los
tenedores de bonos que aceptaron la invitación consintieron en ciertas enmiendas a ciertos documentos que se describen
en la invitación.
Como resultado del canje que se describe anteriormente, la Serie 2019A -2 consistió en (i) bonos convertidos de la serie
2019A-2 por un monto total de capital de $3,108,661,000 y (ii) bonos no convertidos de la Serie 2019A -2 por un monto
total de capital de $ 483,148,000.
En noviembre de 2019, COFINA recibió comunicación de la AAFAF notificando que la Autoridad para el
Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (AFI), una corporación pública e instrumentalidad del ELA, tenía
la intención de vender una parte del monto de capital total de $139,355,000 de la Serie 2019 A -2 con vencimiento el 1
de julio de 2040, conservó (los “Bonos de la AFI Serie 2019A-2”) y solicitó que los intereses sobre una parte de dichos
bonos ($81,670,000) fueran excluidos de los ingresos brutos para los fines del impuesto sobre la renta federal según la
Sección 103 del Código Tributario.
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COFINA, después de consultar con el asesor de bonos, aclaró y enmendó ciertas disposiciones del Primer
Contrato Suplementario para reflejar el nuevo estado tributario de la parte de los Bonos de la AFI de la Serie
2019A-2 que resultaron elegibles para ser vendidos, de modo que los intereses sobre los mismos se excluyen
del ingreso bruto para los fines del impuesto sobre la renta federal bajo conforme a Sección 103 del Código
Tributario. Todos los términos y condiciones de los Bonos de la AFI de la Serie 2019A-2, incluida la tasa de
interés y el vencimiento, permanecieron iguales a los Bonos Invitados, salvo que tenían fecha del 1 de julio
de 2019.
Al 30 de junio de 2020, los requisitos de amortización de la deuda para los bonos en circulación eran los
siguientes:
Año finalizado el 30 de junio
2021
2022
2023
2024
2025
2026-2030
2031-2035
2036-2040
2041-2045
2046-2050
2051-2055
2056-2058

Capital
17,479,550 $
35,660,811
54,565,877
74,225,000
94,674,754
809,911,029
1,478,021,662
2,629,230,000
3,543,672,026
3,543,673,607
3,754,080,000
2,702,870,000

$

Menos: Intereses no devengados
$

18,738,064,316 $
(6,446,110,973)

Inte re ses
430,056,019 $
430,056,019
430,056,019
430,056,019
430,056,019
2,150,280,094
2,131,017,394
1,780,505,323
1,410,164,489
1,410,164,489
1,200,356,261
272,599,412

Total
447,535,569
465,716,830
484,621,896
504,281,019
524,730,773
2,960,191,123
3,609,039,056
4,409,735,323
4,953,836,515
4,953,838,096
4,954,436,261
2,975,469,412

12,505,367,557 $

31,243,431,873

12,291,953,343

El pago programado del capital de aproximadamente $17.5 millones para el año que finaliza el 30 de junio
de 2021 es pagadero el 1 de julio de 2021 (año fiscal 2022) del Fondo de Ingresos de COFINA depositado
durante el año fiscal 2021. En consecuencia, el saldo de capital de $17.5 millones no se puede agregar a los
aproximadamente $465.7 millones en pagos totales de amortización de la deuda adeudados durante el año
fiscal que finaliza el 30 de junio de 2022 en comparación con los ingresos de COFINA (abajo) para dicho
año final.
Los primeros cobros del IVU del 5.5% finalmente se depositan en el Fondo de Ingresos de COFINA y se
aplican para financiar el Monto de Ingresos Fijos. El Monto de Ingresos Fijos para el año fiscal que termina
el 30 de junio de 2020 fue de $814,525,141 ($847,106,147 para el año fiscal 2021). Conforme a la Ley Núm.
91, según enmienda, al 30 de junio de 2020, el Monto de Ingresos Fijos aumenta cada año fiscal a una tasa
legal del 4.0% hasta $1,850 millones. Los Ingresos de COFINA son los primeros fondos hasta un monto
equivalente al cincuenta y tres y sesenta y cinco centésimas por ciento (53.65%) del Monto de Ingresos Fijos
para cada año fiscal, a saber:
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Año finalizado el 30 de junio
2021
2022
2023
2024
2025
2026-2030
2031-2035
2036-2040
2041-2045
2046-2050
2051-2055
2056-2058

$

$

34

Monto
454,472,448
472,651,346
491,557,399
511,219,696
531,668,483
2,994,875,520
3,643,723,996
4,433,147,373
4,962,625,000
4,962,625,000
4,962,625,000
2,977,575,000
31,398,766,261
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(11) Responsabilidad Contingente: Disputa por una Reclamación Administrativa del Servicio de Rentas Internas
Según las secciones anteriores del Código Tributario, se permitió a COFINA emitir los Bonos Build America (BAB)
durante 2009 y 2010. Según las secciones correspondientes del Código Tributario, con respecto a cada fecha de pago
de intereses, los tenedores de BAB tienen derecho a un crédito fiscal equivalente al 35 por ciento de los intereses
pagaderos por el emisor de los BAB (es decir, COFINA) con respecto a la fecha de pago de intereses. Sin embargo,
en lugar de que los tenedores de bonos recibieran un crédito fiscal, el Código Tributario permitía a los emisores de
BAB como COFINA optar por recibir con respecto a cada fecha de pago de intereses un pago de subsidio directo del
Servicio de Rentas Internas (IRS) equivalente al 35 por ciento de los intereses pagaderos al tenedor en virtud de ese
BAB para esa fecha. Según las reglas correspondientes emitidas por el IRS, los emisores de BAB de pago directo
deben presentar al IRS solicitudes de pago del subsidio directo.
De manera similar, el Código Tributario permitió a COFINA emitir bonos de desarrollo económico de zona de
recuperación (RZEDB) durante 2009 y 2010. Los RZEDB eran similares a los BAB, excepto que los pagos de subsidio
directo del IRS se establecían en el 45 por ciento de los intereses pagaderos, en lugar del 35 por ciento. Los RZEDB,
al igual que los BAB, proporcionaron al emisor la posibilidad de elegir recibir subsidios directos del IRS.
El 30 de junio de 2010, COFINA emitió BAB y RZEDB y decidió tratar esos bonos como bonos de p ago directo.
Para cada fecha de pago de intereses de los BAB, hasta el 1 de febrero de 2019 inclusive, COFINA presentó la
solicitud de pago directo y el IRS realizó todos los pagos solicitados, excepto el pago del 1 de febrero de 2019. Para
cada fecha de pago de intereses de los RZEDB, COFINA presentó la solicitud de pago directo, pero el IRS dejó de
hacer pagos a COFINA a partir del pago del 1 de mayo de 2018. Los pagos directos que solicitó COFINA, pero que
el IRS no pagó, suman $2.6 millones (los “Subsidios No Pagados”).
Luego del inicio del Caso de Título III de COFINA el 5 de mayo de 2017, el Tribunal del Título III ordenó a BNYM ,
como fideicomisario, retener los impuestos a las ventas pignorados utilizados para pagar intereses sobre los bonos y
no pagarlos a los tenedores de bonos de COFINA, incluidos los BAB y RZEDB de COFINA. Como resultado, durante
la tramitación del Caso del Título III de COFINA, todos los pagos de intereses requeridos, incluso con respecto a los
BAB y RZEDB, fueron depositados por la Corporación en las cuentas correspondientes del BNYM. Sin embargo, se
ordenó al BNYM que no distribuyera esos pagos de intereses a los tenedores de bonos de COFINA, aunque la orden
decretó que la Corporación no incurriera en incumplimiento de pago.
Mediante carta del 14 de febrero de 2019, el IRS notificó a la Corporación que examinaba el Formulario 8038 -CP
para la fecha de pago de intereses del 1 de agosto de 2017 de sus Bonos de Ingresos Tributarios sobre las Ventas,
Primera Serie Subordinada 2010D (Bonos Build America de Subsidio del Emisor) (la “Serie 2010D”). Mediante carta
del 18 de marzo de 2019, el IRS notificó a la Corporación que examinaba el Formulario 8038-CP para la fecha de
pago de intereses del 1 de agosto de 2017 de sus Bonos de Ingresos Tributarios sobre las Ventas, Primera Serie
Subordinada 2010E (Bonos de Desarrollo Económico de la Zona de Recuperación de Subsidio del Emisor) (la “Serie
2010E”). Posteriormente, el IRS amplió los exámenes para incluir todas las fechas de pago de intereses posteriores a
la Fecha de la Petición. La Corporación respondió y tiene la intención de responder a toda la correspondencia del IRS
y tiene la intención de cooperar con el IRS en relación con los exámenes.
La Corporación no tiene conocimiento de ninguna violación potencial del Formulario 8038-CP relacionado con las
Series 2010D y 2010E o los impuestos federales o eventos que puedan afectar negativamente el estado fiscal de los
tenedores de dichos bonos o cualquier otro bono. A la fecha del presente, ni el IRS ni ninguna otra entidad han
afirmado que la Corporación haya cometido tal violación. Los asesores legales informaron a la Corporación que la
inspección del IRS para la cual se recibieron avisos recientemente no tendrá un impact o negativo en el estado de
exención de impuestos de los Bonos Reestructurados del Impuesto sobre las Ventas emitidos como bonos exentos de
impuestos por la Corporación.
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El 10 de abril de 2019, el IRS presentó una reclamación por gastos administrativos contra la Corporación para obtener la
devolución de $2,520,731 en pagos de subsidio directo posteriores a la petición entregados a COFINA en relación con
los Bonos de la Serie 2010D y $1,677,625 en pagos de subsidios directos posteriores a la petición relacionados con los
Bonos de la Serie 2010E por $4,198,357. Específicamente, la reclamación solicita la devolución de los pagos de subsidios
directos realizados a COFINA para agosto de 2017, noviembre de 2017, febrero de 2018, mayo de 2018, agosto de 2018
y noviembre de 2018 (en conjunto, los “Subsidios Pagados”). En junio de 2019, la reclamación por gastos administrativos
del IRS se modificó a un total de $4,201,956.
El 12 de junio de 2019, la AAFAF, en su propio nombre y en nombre de la Corporación, presentó una objeción a la
solicitud del IRS de una reclamación por gastos administrativos, argumentando que el IRS no tiene derecho a un
reembolso de los pagos ya que COFINA había cumplido plenamente. con sus obligaciones en virtud de los documentos
de bonos correspondientes y las leyes fiscales, y, por lo tanto, las reclamaciones deben rechazarse y eliminarse en su
totalidad.
El 30 de julio de 2019, la AAFAF, en su propio nombre y en nombre de la Corporación, respondió directamente a la carta
del IRS del 12 de febrero de 2019 donde COFINA indica que los $4,201,956 se pagaron correctamente y que el IRS no
había entregado indebidamente a COFINA pagos de subsidio directo con respecto a los intereses posteriores a la petición
por un monto de $2,663,705 con respecto a los Bonos de la Serie 2010D y los Bonos de la Serie 2010E y solicitó que el
IRS pague estos montos a la Corporación (en conjunto, los “Pagos Deficientes del Subsidio Directo”).
La disputa actual entre la Corporación y el IRS se refiere a la reclamación del IRS de devolución de los Subsidios Pagados
a través de la presentación de una reclamación de gastos administrativos y una auditoría del IRS, y una posible demanda
de COFINA de que el IRS pague los Subsidios No Pagados.
El 25 de octubre de 2019, el IRS respondió a la objeción de COFINA. El 24 de diciembre de 2019, la Corporación
presentó su réplica a la contestación del IRS. Las negociaciones entre la Corporación y el IRS sobre la transacción de la
reclamación del IRS están en curso. Se programó una vista frente al Tribunal del Título III para el 28 de octubre de 2020.
El 24 de marzo de 2020, el IRS envió a la Corporación con respecto a cada uno de los Bonos de la Serie 2010D y los
Bonos de la Serie 2010E, el Formulario 886-A, Explicación de Partidas, y el Formulario 4549-T, Ajustes de Créditos
conforme a la Sección 6431 (colectivamente, las “Cartas de 30 Días”). Las Cartas de 30 Días contienen las conclusiones
del IRS de que los pagos de subsidio directo posteriores a la petición que se describen anteriormente (es decir, los
$4,201,956) deben devolverse al IRS. Además, el IRS determinó que no estaba obligado a pagar a COFINA los Pagos
Deficientes del Subsidio Directo. Según los procedimientos correspondientes del IRS, la Corporación podía apelar estas
determinaciones ante la Oficina de Apelaciones del IRS hasta el 14 de agosto de 2020, y lo hizo en esa fecha. La AAFAF,
en nombre propio y de la Corporación, tiene la intención de apelar estas determinaciones del IRS. Durante el año pasado,
la Corporación estableció un devengo de $4.2 millones por la pérdida potencial relacionada con este asunto. Durante el
año terminado el 30 de junio de 2020, la administración acumuló intereses por $538,737 por el interés que se le adeudaría
al IRS si su reclamación es exitosa, aumentando el pasivo contingente a $4,740,693. Este monto se presenta como cuentas
por pagar y pasivo acumulado en el estado de resultados netos (déficit) adjunto. La Corporación tiene la intención de
defenderse con énfasis.
(12) Incertidumbres y Otras Contingencias
Cambios Temporales Recientes en Impuesto sobre Ventas y Uso debido a Actividad Sísmica
Durante las últimas semanas de diciembre de 2019 y las primeras semanas de enero de 2020, Puerto Rico experiment ó
una secuencia de eventos sísmicos, el más significativo de los cuales fue un terremoto de magnitud 6.4 en la madrugada
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del 7 de enero de 2020. Como resultado, el Gobernador declaró el estado de emergencia y, el 9 de enero de 2020, el
Secretario del Departamento de Hacienda de Puerto Rico (el “Secretario de Hacienda”) emitió la Determinación
Administrativa 20-01 que otorga una exención a las personas naturales sobre el pago de impuestos sobre ventas y uso
que gravan los alimentos preparados y ciertas otras bebidas y productos alimenticios dulces. Esta exención estuvo vigente
hasta el 31 de enero de 2020.
El 31 de enero de 2020, el Secretario de Hacienda emitió la Determinación Administrativa 20-02 para extender la
exención del impuesto sobre ventas y uso de los alimentos preparados. Sin embargo, esta exención se limitó a ciertos
municipios del sur de Puerto Rico que fueron afectados principalmente por la actividad sísmica. Esta exención estuvo
vigente hasta el 29 de febrero de 2020.
COVID-19
El brote de una nueva cepa del coronavirus denominada SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa (“COVID-19”), una
enfermedad de las vías respiratorias superiores identificada por primera vez en Wuhan, China, se ha extendido a
numerosos países de todo el mundo, incluidos los EE. UU. y Puerto Rico. La Organización Mundial de la Salud declaró
la COVID-19 como una pandemia, lo que resultó en una declaración de emergencia nacional por parte del Gobierno
Federal el 13 de marzo de 2020.
Como resultado de la pandemia de COVID-19, el Gobierno Federal y el Gobierno de Puerto Rico han implementado
numerosas medidas para enfrentar la pandemia. Por ejemplo, el 15 de marzo de 2020, el Gobernador emitió la Orden
Ejecutiva 2020-20 para implementar el cierre de operaciones gubernamentales y del sector privado con el fin de combatir
los efectos de la COVID-19 en Puerto Rico. Aunque el Gobernador ha modificado esta ord en varias veces, el gobierno y
el sector privado continúan viéndose afectados por cierres parciales, limitaciones en las actividades grupales, horarios de
operación limitados y limitaciones en la cantidad de consumidores que pueden visitar un establecimien to.
Como resultado de la emergencia de COVID-19, el Secretario de Hacienda también ha emitido varias determinaciones
administrativas relacionadas. La mayoría de estas determinaciones proporcionaron o proporcionan actualmente
exenciones al IVU sobre ciertos artículos, como los artículos necesarios para prevenir la propagación de la COVID-19 y
ciertos alimentos.
Impacto sobre la Corporación
El 21 de noviembre de 2019, el BNYM, como fiduciario de los Bonos COFINA, había recibido impuestos sobre ventas y uso
por un total de $436,996,352, que equivale al monto de los Ingresos de COFINA para el año fiscal 2020. De acuerdo con el Plan
de Ajuste de COFINA, una vez que el BNYM reciba los Ingresos de COFINA para el año fiscal 2020, el Gobierno tiene derecho
a recibir todas las recaudaciones de los Impuestos Pignorados de COFINA hasta el final del año fiscal 2020 (30 de junio de
2020). Como resultado, las medidas temporales que se describen anteriormente no tuvieron ningún efecto en la recepción de
recaudaciones del impuesto sobre ventas y uso por parte de la Corporación para el año fiscal 2020. El 1 de julio de 2020, el
BNYM comenzó a recibir recaudaciones de los Impuestos Pignorados de COFINA hasta recibir todos los Ingresos de COFINA
para el año fiscal 2021, que as cienden a $454,472,448.
Debido a la naturaleza evolutiva de la pandemia de la COVID-19 y las respuestas federales y locales a la misma, la
Corporación no puede predecir la extensión o duración del brote o el impacto que pueda tener, si lo hubiera, en la
recepción de la Corporación de las recaudaciones del impuesto sobre ventas y uso para el año fiscal 2021. Si bien los
efectos de la COVID-19 pueden ser temporales, pueden alterar el comportamiento de las empresas y las personas de una
manera que puede tener efectos negativos sobre las economías internacionales, nacionales y locales, como la recaudación
de impuestos sobre ventas y uso por parte del ELA.
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(13) El Límite de Fondos de las Reservas Operativas
A la fecha de vigencia del Plan de Ajuste, el fondo general de la Corporación recibió $15 millones, disponibles para sus
gastos operativos, más los fondos adicionales restantes antes de la fecha de cierre que se mantenían en la Corporación.
Además de los fondos, los gastos operativos serán cubiertos por las ganancias de inversión derivadas de los ingresos por
intereses generados por los fondos depositados en las cuentas fiduciarias de bonos COFINA mantenidas para el beneficio
de la Corporación antes de la distribución. En cada año fiscal, un oficial autorizado de la Corporación certificará por
escrito al Fideicomisario los montos necesarios que se deben depositar en el fondo de reserva operativa establecido
conforme al Contrato de Fideicomiso, que no podrán exceder el límite del fondo de las reservas operativas de $15
millones establecido en el Acuerdo de Fideicomiso. Durante el año finalizado el 30 de junio de 2020, se transfirió el
monto de $833,500 al fondo general del fondo de amortización de la deuda para cumplir con este requisito. El saldo
corriente agregado al 30 de junio de 2020 de los depósitos colocados en bancos comerciales fue de aproximadamente
$21.7 millones, de los cuales $15 millones están actualmente depositados en una cuenta operativa en una institución
bancaria de Puerto Rico (la “Cuenta de Operaciones”), y el resto está depositado en la cuenta general de la Corporación.
(14) Transferencias Entre Fondos
La siguiente tabla incluye las transferencias entre fondos para el año finalizado el 30 de ju nio de 2020. Estas transferencias
entre fondos se realizaron para cumplir con los requisitos del Contrato de Fideicomiso Maestro, consulte la Nota 13 de
los estados financieros básicos para obtener más información.
Transferencia saliente

Transferencia entrante

Transferencia para

Monto

Fondo de Amortización de la deuda

Fondo General

Depósito del Fondo de
Reservas Operativas de COFINA $

833,500

(15) Litigio relacionado o resuelto por el caso del Título III de COFINA

a.

Inicio de los Casos del Título III por parte de la Junta de Supervisión, Mediación en el Caso del Título III y
Asuntos Clave en Disputa en el Caso del Título III
El 3 de mayo de 2017, la Junta de Supervisión, a solicitud del Gobernador, inició un caso en virtud del Tít ulo III para
el ELA al presentar una solicitud de reparación en virtud del Título III de PROMESA en el Tribunal del Título III. El
5 de mayo de 2017, la Junta de Supervisión, a solicitud del Gobernador, siguió con una presentación similar para la
Corporación en el Tribunal del Título III.
Bank of New York Mellon c. COFINA, et al., Proc. Con. Núm. 17-00133 (D.P.R.)
El 16 de mayo de 2017, el demandante BNYM, en su calidad de fideicomisario de los bonos de ingresos tributarios a
las ventas emitidos por COFINA, inició un procedimiento contencioso contra COFINA y ciertos acreedores en el caso
del Título III de COFINA (la “Acción de Interpelación”) para interpelar a fin de preservar los fondos generados. del
Impuesto Tributario sobre las Ventas Pignorado mantenido por BNYM en un fideicomiso, pendiente de resolución por
el Tribunal del Título III de todas las disputas con respecto a la titularidad de los fondos (los “Fondos en Disputa”). El
30
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de mayo de 2017, el Tribunal del Título III emitió una orden [Proc. Con. Núm. 17-133, Expediente Núm. 110] (la
“Orden de Interpelación”) donde se ordenó al BNYM, comenzando con el pago de bonos por $16.3 millones que vence
el 1 de junio de 2017, que entregue y retenga todos los fondos en disputa en las cuentas donde habían sido depositados,
en nombre de la parte o partes que el Tribunal finalmente determinó que tenían derecho a tales fondos. La orden del
Tribunal del Título III permitió a los acreedores litigar reclamaciones contrapuestas sobre los fondos en poder del
BNYM. A través de la Acción de Interpelación, las partes y partes interes adas afirmaron reclamaciones sobre los
Fondos en Disputa basadas, entre otras cosas, en la existencia o no existencia de un incumplimiento no subsanado
derivado de ciertas acciones del ELA y COFINA, incluida la promulgación de una ley de cumplimiento del p lan fiscal
que permite al Gobernador utilizar los Impuestos sobre las Ventas Pignorados para cubrir deficiencias en el flujo de
caja del ELA en determinadas circunstancias.
Desde junio de 2017 hasta septiembre de 2017, varias partes y partes interesadas, incluido el BNYM y ciertos
acreedores, entregaron solicitudes de documentos y citaciones de deposición a varias entidades, afiliadas y funcionarios
del Gobierno de Puerto Rico, como COFINA, el BGF, el ELA, la AAFAF y la Junta de Supervisión. Las entidades y
las personas citadas presentaron documentos, pero la AAFAF y la Junta de Supervisión (en nombre de sí misma y de
COFINA) acordaron un conjunto de hechos estipulados en lugar de deposiciones. El 6 de noviembre de 2017, varias
partes interesadas, incluido el BNYM y ciertos acreedores, presentaron mociones de juicio sumario. La sesión
informativa sobre las mociones de juicio sumario se realizó el 5 de enero de 2018. El 27 de septiembre de 2018, a la
luz de los acuerdos y compromisos conforme al AAP Enmendado (analizado anteriormente), el Tribunal del Título III,
sua sponte, dictó una orden para cancelar las mociones de juicio sumario pendientes independientemente de la
restauración de las mociones a partir del 1 de octubre de 2018. [Proc. Con. Núm. 17-00133, ECF. Núm. 518]. El 27 de
noviembre de 2018, el BNYM propuso restablecer su moción de juicio sumario parcial, en la que BNYM solicitó un
remedio declaratorio relacionado con la existencia o no de un incumplimiento o un evento de incumplimiento en virtud
de la resolución sobre los bonos la Corporación (la “Moción para Restablecer”) .
El 5 de febrero de 2019, el Tribunal del Título III confirmó el Plan de Ajuste de COFINA. El 12 de febrero de 2019, se
consumó sustancialmente y entró en vigencia el Plan de Aju ste de COFINA, confirmando así el título de COFINA
sobre los Ingresos de COFINA y resolviendo de forma definitiva, como asunto legal, todas las cuestiones de título sobre
esos ingresos y la propiedad única y exclusiva de la Corporación sobre ellos. Los Fon dos Disputados se distribuyeron
de acuerdo con los términos y disposiciones del Plan de Ajuste de COFINA. El 19 de febrero de 2019, las partes de la
Acción de Interpelación presentaron la Estipulación y la Orden Acordada de Desestimación de Acción de Interpelación
(la “Estipulación de Desestimación”) [Proc. Con. Núm. 17-00133, ECF Núm. 549], donde estipularon y acordaron que
la Moción de Reincorporación es retirada por BNYM y que la Acción de Interpelación y todas las demandas y causas
de acción afirmadas o que pudieran haber sido afirmadas en la Acción de Interpelación sean desestimadas, con perjuicio,
a partir del 12 de febrero, 2019; pero la desestimación de ciertas demandas, reconvenciones o causas de acción por
negligencia grave, mala conducta intencional o fraude intencional afirmadas o que podría haber sido afirmadas por
BNYM contra Ambac, o por Ambac contra BNYM, son sin perjuicio , y además se dispone que las desestimaciones sin
perjuicio no tendrán efecto conforme a la Regla 41(a)(1) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil en la Acción
de Ambac (según se define en el Plan de Ajuste de COFINA). El 20 de febrero de 2019, el Tribunal del Título III emitió
una orden de acuerdo con la Estipulación de Desestimación.
Como se analizó en la Nota 4 a los estados financieros básicos, existen desafíos legales continuos a la Orden de
Confirmación que, si se resuelven adversamente a COFINA, podrían, entre otras cosas, afectar la validez de las
enmiendas realizadas por la Ley Núm. 241-2018 y la vigencia o aplicación del Plan de Ajuste COFINA, como la
desestimación de este proceso contencioso.
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Abraham Rosa c. ELA de Puerto Rico, Caso Núm. 18- 00028-LTS (D.P.R.).
El 22 de marzo de 2018, varias uniones de crédito constituidas según la ley de Puerto Rico, conocidas como
cooperativas (las “Cooperativas”), presentaron una demanda contenciosa contra el ELA, la Junta de Supervisión y otras
instrumentalidades del ELA (como COFINA), en busca de una sentencia declaratoria de que sus tenencias de la deuda
de Puerto Rico no se pueden descargar, solicitaron daños monetarios por supuesto fraude en la emisión y alentaron a
las uniones de crédito locales a comprar instrumentos de amortización de la deuda de Puerto Rico. El 6 de agosto de
2018, la Junta de Supervisión, por sí misma y como representante de COFINA, el ELA y ciertas otras
instrumentalidades, presentaron una moción para desestimar la demanda. También, el 6 de agosto de 2018, el BGF
presentó una moción separada para desestimar. Además, varias partes presentaron solicitudes de desestimación o se les
otorgó permiso del Tribunal del Título III para presentar solicitudes.
El 5 de febrero de 2019, el Tribunal del Título III emitió su Orden de Confirmación, confirmando el Plan de Ajuste de
COFINA. El 12 de febrero de 2019, se consumó sustancialmente y entró en vigencia el Plan de Ajuste de COFINA,
confirmando así el título de COFINA sobre los Ingresos de COFINA y resolvien do de forma definitiva, como asunto
legal, todas las cuestiones de título sobre esos ingresos y la propiedad única y exclusiva de la Corporación sobre ellos.
En virtud del párrafo 30 de la Orden de Confirmación, “los demandantes en ese procedimiento conten cioso ante el
Tribunal del Título III, caratulado Cooperativa de Ahorro y Crédito de Abraham Rosa, et al. c. ELA de Puerto Rico, et
al., Proc. Con. Núm. 18-00028, tendrá derecho a continuar con el proceso de dicho litigio contra todas las partes que
no sean COFINA y COFINA reorganizada, sujeto a todos los derechos y defensas disponibles con respecto a las
reclamaciones y causas de acción afirmadas en el mismo".
Las Cooperativas presentaron una Notificación de Apelación ante el Tribunal de Título III y enmendaron su denuncia
contenciosa presentada anteriormente en respuesta a la confirmación del Plan de Ajuste de COFINA y luego de que su
moción para reconsiderar la confirmación del Plan de Ajuste de COFINA fuera denegada por el Tribunal del Título III.
La apelación está registrada en el Primer Circuito con el número de caso 19-1391 (la “Apelación de las Cooperativas ”).
El 28 de junio de 2019, la AAFAF y la Junta de Supervisión presentaron una moción para desestimar la Apelación de
las Cooperativas como equitativamente discutible sobre una base similar a la argumentada en la moción para desestimar
las Apelaciones Iniciales (tal como se define a continuación). El 4 de octubre de 2019, el Primer Circuito denegó la
moción para desestimar las Apelaciones de las Cooperativas independientemente de la reconsideración del panel del
Primer Circuito que decidirá la apelación sobre sus méritos. El 4 de diciembre de 2019 las Cooperativas presentaron su
escrito de apertura, y se volvió a presentar el 23 de diciembre de 2019, en cumplimiento de una orden del Primer
Circuito de presentar un escrito conforme. La Junta de Supervisión y la AAFAF presentaron un escrito de apertura el
21 de febrero de 2020. Las Cooperativas presentaron su escrito de respuesta el 30 de abril de 2020. El 31 de julio de
2020, el Primer Circuito escuchó alegato oral sobre el Recurso de Cooperativas y los demás Apelaciones de COFINA
(tal como se describe a continuación).
El 22 de julio de 2019, los demandados presentaron mociones para desestimar la demanda enmendada. El 6 de
diciembre de 2019, los demandantes presentaron su Moción de permiso para presentar la segunda demanda modificada,
a la que los demandados objetaron el 4 de febrero de 2020. Los demandantes presentaron su respuesta a la objeción de
los demandados el 21 de febrero de 2020. El Tribunal de Título III consideró la moción de autorización para enmendar
en el momento de la presentación, y el 14 de abril de 2020 emitió una orden concediendo la moción de los demandantes.
El 16 de abril de 2020, los demandantes presentaron su Segunda Demanda Modificada. El 20 de abril de 2020, los
demandados presentaron mociones de desestimación. El 24 de abril de 2020, la AAFAF presentó una acumulación a la
moción de desestimación de la Junta de Supervisión. El 21 de mayo de 2020, la Junta de Supervisión presentó un
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memorando de ley complementario en apoyo de la moción de desestimación, a la que AAFAF se agregó el mismo día.
El 11 y 12 de agosto de 2020, los demandantes presentaron oposiciones a las mociones de desestimación. Las respuestas
de los demandados en apoyo de las mociones de desestimación vencen el 20 de octubre de 2020.
Manuel Natal-Albelo, et al. c. Junta de Supervisión Y Administración Financiera de Puerto Rico , Caso Núm. 1900003-LTS (D.P.R. 14 de enero de 2019) y las apelaciones del Plan de Ajuste de COFINA (Pinto Lugo, et al
c. ELA de Puerto Rico, et al, Caso Núm. 19-1181 (1.º Cir. 2019); Elliott, et al c. ELA de Puerto Rico, et al, Caso
Núm. 19-1182 (1 º Cir. 2019); Coop. de Ahorro y Cred. de Rin, et al c. COFINA, et al, Caso Núm. 19-1391 (1.º Cir.
2019); Hein c. FOMB, et al, Caso Núm. 19-1960 (1.º Cir. 2019).
El 6 de diciembre de 2018, Manuel Natal Albelo, representante general independiente de la Cámara de Representantes
de Puerto Rico, René Pinto-Lugo, y otros, como VAMOS y varios sindicatos (colectivamente, los “Demandantes PintoLugo”), presentaron una denuncia ante el Tribunal de Primera Instancia del ELA de Puerto Rico, el Tribunal Superior
de San Juan (el “Tribunal Superior”) (Civil Núm. SJ2018cv01569), contra el ELA y Carlos Méndez Núñez, en su
capacidad oficial como Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico (la “Acción Civil”).
El 17 de diciembre de 2018 se notificó la demanda al Departamento de Justicia de Puerto Rico. La demanda contiene
dos causas de acción. La primera causa de acción alega que el proceso legislativo que condujo a la aprobación del
Proyecto de Ley 1837 de la Cámara de Puerto Rico y la promulgación de la Ley 241-2018, que creó la estructura legal
necesaria para ejecutar la reestructuración de la Corporación, tuvo fallas y violó las regulaciones de la Cámara de Puerto
Rico como así como los derechos constitucionales y civiles de Natal conforme a la Constitución de Puerto Rico y de
Estados Unidos porque no se le permitió participar en el debate antes de la aprobación del proyecto de ley. La primera
causa de acción busca la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 241. La segunda causa de acción alega que la
Ley Núm. 91 (la legislación de COFINA, según enmienda) y la Ley Núm. 241-2018 (que es una enmienda a la
legislación de COFINA, y que fue promulgada por el Gobernador el 15 de noviembre de 2018), viola n las disposiciones
sobre límite de deuda y presupuesto equilibrado de la Constitución del ELA.
El 14 de enero de 2019, la Junta de Supervisión, en nombre del ELA y la Corporación, presentó un aviso de remoción
de la Acción Civil ante el Tribunal del Título III, donde la Acción Civil se radicó como el Procedimiento Contencioso
Núm. 19-00003-LTS (D.P.R.), denominado Manuel Natal-Albelo, et al. c. Junta de Supervisión y Administración
Financiera para Puerto Rico, et al. (el “Procedimiento Contencioso”). El 15 de enero de 2019, el Tribunal del Título III
remitió el Procedimiento Contencioso a la Juez Magistrada Judith Dein para la gestión general previa al juicio.
El 5 de febrero de 2019, el Tribunal del Título III emitió su Orden de Confirmación, confirmando el Plan de Ajuste de
COFINA y sus Hallazgos y Conclusiones. En el Párrafo 3 de los Hallazgos y Conclusiones, el Tribunal del Título III
tomó nota judicial de la Ley 241 (definida como la Nueva Legislación de Fianzas; ver Anexo A de los Hallazgos y
Conclusiones) y determinó que la Ley “ha sido debidamente promulgada”. Ver también el párrafo 120 de los Hallazgos
y Conclusiones (que establece que “[l] a Asamblea Legislativa del ELA aprobó, y su Gobernador firmó la Nueva
Legislación de Bonos” y que “conforme a la jurisprudencia de Puerto Rico, se presume que la legislación del ELA es
válida si es promulgada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y promulgada por el Goberna dor”); núm. 14 de los
Hallazgos y Conclusiones (anulando las objeciones de Manuel Natal-Albelo y los demás objetores a la
constitucionalidad de la Nueva Legislación de Bonos conforme a la Constitución de los Estados Unidos y el ELA). El
12 de febrero de 2019 entró en vigencia el Plan de Ajuste de COFINA y fue sustancialmente consumado, confirmando
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el título de COFINA sobre los Ingresos de COFINA y resolviendo de forma definitiva, como asunto legal, todas las
cuestiones de título sobre esos ingresos y la propiedad única y exclusiva de la Corporación sobre ellos.
El 21 de marzo de 2019, los Demandantes Pinto-Lugo presentaron mociones para devolver el Procedimiento
Contencioso al Tribunal Superior, afirmando que (i) el Tribunal de Título III carece de jurisdicción sobre la materia
sobre la demanda porque se refiere únicamente a violaciones de la Constitución del ELA y de las leyes de Puerto Rico,
no leyes federales, que no involucran derechos creados por el Título III de PROMESA, y (ii) el Tribunal del Título III
carece de jurisdicción sobre la materia de la demanda porque la Junta de Supervisión en sí es inconstitucional. Como
resultado, los Demandantes Pinto-Lugo afirman que la demanda solo puede ser resuelta por un tribunal local de Puerto
Rico. El 24 de marzo de 2019, la Junta de Supervisión solicitó anular las mociones de remisión de los Demandantes
Pinto-Lugo. El 18 de abril de 2019, la Juez Magistrada Dein permitió la moción de anulación de la Junta de Supervisión
y permitió que los Demandantes Pinto-Lugo presentaran una moción consolidada de remisión, que presentaron el 10
de mayo de 2019. La Junta de Supervisión presentó un escrito de oposición el 31 de mayo de 2019. Además, el 31 de
mayo de 2019, la AAFAF presentó una moción para intervenir en el Procedimiento Contencioso y una oposición a la
moción pendiente de remisión. El 31 de julio de 2019, la Juez Magistrada Dein denegó la moción de remisión de los
demandantes Pinto-Lugo. El 13 de agosto de 2019, el Magistrado Dein tomó nota del acuerdo entre las partes y ordenó
que la paralización del Proceso Contencioso continúe vigente hasta la resolución final de las Apelaciones de COFINA
(tal como se describe a continuación).
El 18 de febrero de 2019, los Demandantes Pinto-Lugo presentaron un Aviso de Apelación en el Tribunal del Título III
[Caso Núm. 17-03283, ECF Núm. 5155]. El 22 de febrero de 2019, la apelación se registró en el Tribunal de
Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito (el “Primer Circuito”) con el número de caso 19-1181. Una
apelación adicional de la confirmación del Plan de Ajuste de COFINA, p resentada por ciertos tenedores de bonos junior
de COFINA, como Mark Elliott, Peter Hein, Lawrence Dvores, se presentó en el Primer Circuito con el número de caso
19-1182 (junto con el número de caso 19-1181, las “Apelaciones Iniciales”, y los apelantes en 19-1181 y 19-1182, los
“Apelantes Iniciales”).
El 12 de abril de 2019, la AAFAF y la Junta de Supervisión presentaron una moción para desestimar las Apelaciones
Iniciales como equitativamente discutibles, argumentando que debido a que los apelantes no solicitaron una
paralización del Plan de Ajuste de COFINA pendiente de apelación y el Plan de Ajuste de COFINA se consuma
sustancialmente el 12 de febrero de 2019, sería injusto para terceros inocentes deshacer los cientos de transacciones
completadas para ajustar aproximadamente $17,640 millones de la deuda de COFINA. El 7 de agosto de 2019, el Primer
Circuito denegó la moción para desestimar las Apelaciones Iniciales independientemente de la reconsideración por
parte del panel que decidirá la apelación sobre el fondo. Los Apelantes Iniciales presentaron sus escritos de apertura el
7 de noviembre de 2019. Peter Hein, uno de los apelantes iniciales, también presentó una apelación individual,
registrada en el Primer Circuito con el número de caso 19-1960 (la “Apelación de Hein”). El Sr. Hein presentó su escrito
de apertura el 16 de diciembre de 2019. La Junta de Supervisión y la AAFAF presentaron un escrito de apertura el 14
de febrero de 2020. Los Apelantes Iniciales presentaron sus escritos de respuesta el 30 d e abril y el 1 de mayo de 2020.
El Sr. Hein también presentó un escrito de respuesta en la Apelación de Hein el 30 de abril de 2020. El 31 de julio de
2020, el Primer Circuito escuchó alegato oral sobre el Recurso de Cooperativas y los demás Apelaciones de COFINA .
En consecuencia, existen impugnaciones legales continuas a la Orden de Confirmación que, de ser resueltas
adversamente a COFINA, podrían, entre otras cosas, afectar la validez de las enmiendas realizadas por la Ley Núm.
241-2018 y la validez o aplicación del Contrato y la Nueva Bonos COFINA .
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b. Litigio de la Cláusula de Nombramientos
El 7 de agosto de 2017, un grupo de tenedores de bonos GO liderados por Aurelius Investment, LLC, Aurelius
Opportunities Fund, LLC y Lex Claims, LLC (colectivamente, “Aurelius”) radicaron una moción para deses timar las
peticiones del Título III. En la moción, Aurelius argumentó que el nombramiento de los miembros de la Junta de
Supervisión violó la “Cláusula de Nombramientos” de la Constitución de los Estados Unidos, que requiere que los
“funcionarios principales” de los Estados Unidos sean nombrados por el Presidente y confirmados por el Senado. El
Tribunal Título III negó la moción de desestimación de Aurelius, y Aurelius apeló ante el Tribunal de Apelaciones de
los Estados Unidos para el Primer Circuito. El 15 de febrero de 2019, el Primer Circuito revocó el Tribunal Título III,
sosteniendo que el proceso de nombramiento de los miembros de la Junta de Supervisión violó la Cláusula de
Nombramientos. El 1 de junio de 2020, el Tribunal Supremo de los Estados Unid os emitió un dictamen para revocar el
Primer Circuito.

c. La Investigación de la Junta de Supervisión
El 2 de agosto de 2017, la Junta de Supervisión anunció su intención, de conformidad con su autoridad en virtud de
PROMESA, de realizar una investigación para revisar la crisis fiscal y sus contribuyentes, y examinar la deuda de
Puerto Rico y su emisión, incluidas las prácticas de divulgación y venta. Con ese fin, la Junta de Supervisión nombró
un comité especial de investigación (el “Comité Especial de Inves tigación”) y realizó un proceso competitivo para
identificar y seleccionar una empresa independiente para realizar la investigación. El 13 de septiembre de 2017, la Junta
de Supervisión anunció que el Comité Especial de Investigación contrató a un investig ador independiente para realizar
una revisión de la deuda del ELA y su conexión con la crisis financiera actual. El Comité de Investigación Especial
considera que esta investigación es una parte integral de la misión de la Junta de Supervisión de restablec er el equilibrio
fiscal y las oportunidades económicas y promover el reingreso del ELA a los mercados de capitales. Al finalizar el
trabajo del investigador independiente, la Junta de Supervisión publicó el informe final del investigador independiente
el 20 de agosto de 2018 (el “Informe de Investigación de Deuda”). El Informe de Investigación de Deuda proporciona
un análisis de los factores macroeconómicos y políticos históricos y más recientes que contribuyen directa e
indirectamente a la crisis fiscal y económica del ELA, el proceso de emisión de bonos municipales del ELA y los
esfuerzos legislativos para reestructurar la deuda, así como los hallazgos de investigación de la Junta de Supervisión,
recomendaciones de políticas e identificación de posibles reclamaciones y asuntos para atención regulatoria.
El Informe de Investigación de Deuda presentó hallazgos y recomendaciones en las siguientes áreas:













BGF
Servicios Públicos de Puerto Rico (AEE y AAA)
La Corporación o COFINA
Sistema de Retiro de Empleados del ELA (SRE)
Presupuesto, Informes Externos y Funciones Contables de Puerto Rico
Cálculo del Límite Constitucional de la Deuda
Agencias de Clasificación Crediticia (CRA)
Prácticas de Venta para Bonos Relacionados con Puerto Rico
Marco de Ética del Gobierno de Puerto Rico
Uso de Intercambio de Tasa de Interés de los Emisores
Falta de un Mecanismo Claro de Puerto Rico para Validar los Bonos Relacionados con Puerto Rico Antes de su
Emisión

43

CORPORACIÓN DEL FONDO DE INTERÉS APREMIANTE DE PUERTO RICO
(Una unidad de componentes del ELA de Puerto Rico)
Notas a los Estados Financieros Básicos
30 de junio de 2020



Crédito Fiscal a la Posesión

Finalmente, el Investigador Independiente presentó una visión general de las posibles causas radicadas. El
informe de investigación de deuda se puede encontrar en el sitio web de la Junta de Supervisión.
El 28 de agosto de 2018, la Junta de Supervisión designó a su comité de reclamaciones especiales (el “Comité
de Reclamaciones Especiales”) y delegó en él cualquier autoridad de la Junta de Supervisión para revisar los
hallazgos en el Informe de Investigación de Deuda y tomar las medidas apropiadas, incluyendo, entre otras,
recomendar o iniciar la negociación o el enjuiciamiento las reclamaciones de acuerdo con los hallazgos en
el Informe de Investigación de Deuda en nombre de los deudores del Título III para el beneficio de todos los
acreedores y participantes en los casos del Título III. El Comité de Reclamaciones Especiales tiene derecho,
a su exclusivo criterio, a determinar el alcance de cualquier acción adicional, que incluye, entre otras, la
investigación adicional, así como las reclamaciones a seguir, y contratar a los asesores, consultores, abogados
u otros asesores según lo considere conveniente a su exclusivo criterio. El 25 de octubre de 2018, la Junta de
Supervisión solicitó propuestas de asesoramiento para ayudar al Comité de Reclamaciones Especiales con
respecto a la consideración de posibles reclamaciones descritos en el Informe de Investigación de Deuda. El
28 de noviembre de 2018, el Comité de Reclamaciones Especiales firmó el contrato con la empresa que
prestará esos servicios. El Comité de Reclamaciones Especiales no presentó reclamaciones relacionadas con
las emisiones de los bonos COFINA.
(16) Reembolso Avanzado y Deuda de Personas Fallecidas
El 23 de noviembre de 2011, la Corporación emitió bonos Serie 2011A-1 por $397.7 millones. Parte de los
ingresos de los bonos de la Serie 2011A-1 se utilizó para adelantar parte de los bonos de la Serie 2009A en
circulación por un total de $52,780,000 y con un interés devengado del 4.00% al 6.125%. La Corporación usó
aproximadamente $65,867,000 de los ingresos netos de los bonos de la Serie 2011A-1 emitidos y otros
fondos para comprar
valores del gobierno de EE. UU., que se depositaron en un fondo fiduciario irrevocable con un agente de
cuenta de plica para cubrir todos los pagos futuros de la amortización de la deuda de los bonos de la Serie
2009A reembolsados. El 23 de noviembre de 2011, la Corporación también emitió sus bonos Serie 2011 B
por un monto aproximado de $45.6 millones para adelantar parte de los bonos Serie 2009 B en circulación
por un total de $38,490,000 y que devengan intereses al 6.05%. La Corporación usó los ingresos netos de los
bonos de la Serie 2011 B emitidos y otros fondos para comprar valores del gobierno de EE. UU., que se
depositaron en un fondo fiduciario irrevocable con un agente de cuenta de plica para cubrir todos los pagos
futuros de la amortización de la deuda de los bonos de la Serie 2009 B reembolsados. En consecuencia, los
bonos reembolsados de la Serie 2009 A y la Serie 2009 B fueron cancelados y los pasivos fueron eliminados
del estado de resultados netos. Durante el año finalizado el 30 de junio de 2020, el saldo pendiente de los
bonos reembolsados por adelantado se pagó en su totalidad.
(17) Eventos Posteriores
Los eventos posteriores se evaluaron hasta el 23 de septiembre de 2020, la fecha en que los estados
financieros básicos estuvieron disponibles para su emisión, para determinar si dichos eventos deben ser
reconocidos o divulgados en los estados financieros básicos del 30 de junio de 2020.
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ANEXO R

CUADROS ILUSTRATIVOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE RECUPERACIÓN DE BONOS

Los cuadros siguientes se proporcionan con fines ilustrativos únicamente, por lo que no tienen
como objetivo garantizar ningún nivel de recuperación o distribución. Además, las
distribuciones reales que deban efectuarse en la Fecha de Vigencia o después podrían ser
diferentes en función del número de tenedores que realicen la Elección Tributable durante el
proceso de solicitud. Las distribuciones relativas a una Reclamación Permitida quedan sujetas,
en todos los aspectos, a los términos y las disposiciones del Plan.

Ejemplo ilustrativo del monto de reclamación de $100,000 correspondiente a la categoría de recuperación de bonos de "Reclamac iones de Bonos del ELA
Antiguos" si NO realiza la Elección Tributable
RESUMEN DE CONTRAPRESACIONES
Tenencias asumidas
Categoría de recuperación de bonos
Clases incluidas en la categoría de recuperación de bonos

Reclamaciones de Bonos del ELA Antiguos
15 a 22

Monto ilustrativo de reclamación del tenedor (1)

$100,000

Total de reclamaciones en la categoría de recuperación de bonos

$5,843,252,913

Recuperación en efectivo y contraprestación por bonos
Contraprestación
por categoría de

Tenedor
ilustrativo(1)
$33,207.76
39,975.00
1,723.72

recuperación de bonos
Efectivo
Bonos GO con Pagos Periódicos de Intereses
5.000%, Bonos GO de Revalorización de Capital (Principal inicial)(2)

$1,940,413,572.68
2,336,226,830.00
100,758,182.95

5.375%, Bonos GO de Revalorización de Capital (Principal inicial)(2)
Total de efectivo y contraprestación por bonos
CVI (Tope vitalicio)
Memo: % de Asignación de CVI

154,683,070.25

2,646.76

$4,532,081,655.88
1,128,540,000.00
32.244%

$77,553.24
19,313.00

Bonos recibidos
Bonos con Pagos Periódicos de Intereses
Vencimiento

Bonos de Revalorización de Capital (Libres de impuestos)

Estatus

final

Tasa

Principal

tributario

Rendimiento

7/1/2023

5.000%

$4,457.00

Libre de impuestos

7/1/2024
7/1/2025

5.000%

4,431.00

Libre de impuestos

7/1/2027
7/1/2029

5.000%
5.000%

4,364.00
4,247.00

Libre de impuestos
Libre de impuestos

7/1/2031

5.000%

4,072.00

Libre de impuestos

7/1/2033
7/1/2035

4.000%
4.000%

3,810.00
2,683.00

Libre de impuestos
Libre de impuestos

7/1/2037
7/1/2041

4.000%
4.000%

1,529.00
1,223.00

Libre de impuestos
Libre de impuestos

7/1/2041
7/1/2046

5.000%
4.000%

4,919.00
4,240.00

Tributable
Libre de impuestos

Principal

Interés

inicial

devengado

Valor devengado a la
amortización

5.000%

1,723.72

177.41

1,901.13

5.375%

2,646.76

1,839.16

4,485.92

Flujos de caja(3)
Bonos con Pagos Periódicos de Intereses
Libre de impuestos

Tributable

Interés
devengado

Total de flujo de caja

Interés

2,229.31

1,617.96

245.96

603.17

30.54

$33,207.76
4,726.94

7/1/2023
7/1/2024

2,227.69
2,221.12

1,506.49
1,395.11

245.96
245.96

574.11
546.44

59.60
87.27

4,613.85
4,495.90

7/1/2025

2,209.88

1,284.05

245.96

3,739.89

7/1/2026
7/1/2027

2,193.32
2,170.68

1,173.56
1,063.89

245.96
245.96

3,612.84
3,480.53

7/1/2028
7/1/2029

2,141.50
2,105.50

955.36
848.28

245.96
245.96

586.94

310.24

3,342.82
4,096.92

7/1/2030

2,061.85

743.00

245.96

556.62

340.56

3,947.99

7/1/2031
7/1/2032

2,010.15
1,949.68

639.91
539.40

245.96
245.96

527.86
500.60

369.32
396.59

3,793.20
3,632.23

7/1/2033
7/1/2034
7/1/2035

1,860.32
1,760.74
922.26

461.41
387.00
316.57

474.74

422.45

728.02

245.96
245.96
245.96

3,464.88
2,393.70
2,212.81

7/1/2036
7/1/2037

821.08
707.92

279.68
246.84

710.31
691.70

209.56
174.04

2,020.63
1,820.50

7/1/2038
7/1/2039
7/1/2040

581.61
387.82
177.17

218.52
195.26
179.75

672.17
705.79
741.09

139.45
105.84
70.55

1,611.75
1,394.71
1,168.56

7/1/2041
7/1/2042
7/1/2043

76.40
782.81
814.13

172.66
169.60
138.29

669.92

33.50

952.48
952.41
952.42

7/1/2044
7/1/2045

846.70
880.58

105.72
71.85

915.78

36.63
$14,746.79

Interés

inicial

Principal

$35,056.00

Principal

Principal

Vencimiento
Efectivo
7/1/2022

7/1/2046
Total

Bonos de Revalorización de Capital

952.42
952.43
952.41
$4,919.00

$4,176.38

$4,370.48

$2,016.57

$98,492.98

Obsérvese: el monto de bonos tributables que deben emitirse y asignarse a los acreedores queda sujeto a diligencia debida adi cional sobre los proyectos financiados, así como a directrices del Servicio de
Impuestos Internos (IRS).
(1)
Refleja la recuperación para un tenedor ilustrativo de $100,000 de reclamación en la categoría de recuperación de bonos.
(2)
Los bonos están asignados y redondeados sobre la base del valor de vencimiento final. Los montos se muestran como principal i nicial.
(3)
Los flujos de caja no incluyen posibles pagos relativos a los CVI GO.

Ejemplo ilustrativo del monto de reclamación de $100,000 correspondiente a la categoría de recuperación de bonos de "Reclamac iones de Bonos
Serie D/E/PIB del ELA 2011", si NO realiza la Elección Tributable
RESUMEN DE CONTRAPRESACIONES
Tenencias asumidas
Categoría de recuperación de bonos

Reclamaciones de Bonos Serie D/E/PIB del ELA 2011

Clases incluidas en la categoría de recuperación de bonos
Monto ilustrativo de reclamación del tenedor (1)
Total de reclamaciones en la categoría de recuperación de bonos

36 a 39
$100,000
$645,673,111

Recuperación en efectivo y contraprestación por bonos
Contraprestación por
categoría de recuperación
de bonos
Efectivo
Bonos GO con Pagos Periódicos de Intereses
5.000%, Bonos GO de Revalorización de Capital (Principal inicial)(2)
5.375%, Bonos GO de Revalorización de Capital (Principal inicial)(2)
Total de efectivo y contraprestación por bonos
CVI (Tope vitalicio)
Memo: % de Asignación de CVI

$211,355,035.74
254,468,074.00

Tenedor
ilustrativo(1)
$32,734.06
39,406.00

10,974,850.30
16,848,493.84

1,699.57
2,609.19

$493,646,453.88
122,990,000.00
3.514%

$76,448.82
19,048.00

Bonos recibidos
Bonos con Pagos Periódicos de Intereses
Vencimiento
final
7/1/2023
7/1/2024

Bonos de Revalorización de Capital (Libres de impuestos)

Estatus
Tasa

Principal

5.000%

Principal
$4,393.00

tributario
Libre de impuestos

7/1/2025

5.000%

4,368.00

Libre de impuestos

7/1/2027

5.000%

4,302.00

Libre de impuestos

7/1/2029
7/1/2031
7/1/2033

5.000%
5.000%
4.000%

4,187.00
4,014.00
3,756.00

Libre de impuestos
Libre de impuestos
Libre de impuestos

7/1/2035
7/1/2037

4.000%
4.000%

2,645.00
1,507.00

Libre de impuestos
Libre de impuestos

7/1/2041
7/1/2041
7/1/2046

4.000%
5.000%
4.000%

1,206.00
4,848.00
4,180.00

Libre de impuestos
Tributable
Libre de impuestos

Rendimiento

inicial

Interés

Valor devengado a la

devengado

amortización

5.000%

1,699.57

174.93

1,874.50

5.375%

2,609.19

1,813.05

4,422.24

Flujos de caja(3)
Bonos con Pagos Periódicos de Intereses
Libre de impuestos
Vencimiento

Tributable
Interés

Principal

Principal
Interés

inicial

Interés
Total de flujo de caja

devengado

Efectivo
7/1/2022

2,197.30

1,594.96

242.40

594.72

30.11

$32,734.06
4,659.49

7/1/2023
7/1/2024

2,195.70
2,189.54

1,485.09
1,375.30

242.40
242.40

566.07
538.78

58.76
86.06

4,548.02
4,432.08

7/1/2025

2,178.46

1,265.82

242.40

3,686.68

7/1/2026
7/1/2027

2,162.16
2,139.84

1,156.90
1,048.79

242.40
242.40

3,561.46
3,431.03

7/1/2028

2,111.25

941.80

242.40

7/1/2029
7/1/2030
7/1/2031
7/1/2032

2,075.75
2,032.48
1,981.52
1,922.04

836.24
732.45
630.83
531.75

242.40
242.40
242.40
242.40

578.61
548.72
520.37
493.49

305.83
335.72
364.08
390.96

4,038.83
3,891.77
3,739.20
3,580.64

7/1/2033

1,833.96

454.87

242.40

468.00

416.46

3,415.69

7/1/2034
7/1/2035

1,735.81
909.19

381.51
312.08

717.51

242.40
242.40

2,359.72
2,181.18

7/1/2036
7/1/2037
7/1/2038

809.26
697.74
573.53

275.71
243.34
215.43

700.06
681.72
662.47

206.52
171.52
137.43

1,991.55
1,794.32
1,588.86

7/1/2039
7/1/2040

382.43
174.71

192.49
177.19

695.60
730.39

104.31
69.53

1,374.83
1,151.82

7/1/2041
7/1/2042
7/1/2043

75.33
771.74
802.61

170.20
167.19
136.32

660.25

33.01

938.79
938.93
938.93

7/1/2044
7/1/2045

834.71
868.12

104.22
70.83

7/1/2046
Total

Principal

Bonos de Revalorización de Capital

902.82

36.11

$34,558.00

$14,537.42

3,295.45

938.93
938.95
938.93
$4,848.00

$4,115.92

$4,308.76

$1,987.98

$97,090.14

Obsérvese: el monto de bonos tributables que deben emitirse y asignarse a los acreedores queda sujeto a diligencia debida adicional sobre los proyectos fi nanciados, así como a directrices del Servicio de
Impuestos Internos (IRS).
(1)
Refleja la recuperación para un tenedor ilustrativo de $100,000 de reclamación en la categoría de recuperación de bonos.
(2)
Los bonos están asignados y redondeados sobre la base del valor de vencimiento final. Los montos se muestran como principal i nicial.
(3)
Los flujos de caja no incluyen posibles pagos relativos a los CVI GO.

Ejemplo ilustrativo del monto de reclamación de $100,000 correspondiente a la categoría de recuperación de bonos de "Reclamac iones de Bonos del ELA 2011" si
NO realiza la Elección Tributable

RESUMEN DE CONTRAPRESACIONES
Tenencias asumidas
Categoría de recuperación de bonos
Clases incluidas en la categoría de recuperación de bonos

Reclamaciones de Bonos del ELA 2011
30 a 33

Monto ilustrativo de reclamación del tenedor (1)

$100,000

Total de reclamaciones en la categoría de recuperación de bonos

$476,498,325

Recuperación en efectivo y contraprestación por bonos
Contraprestación por
categoría de

Tenedor

recuperación de bonos
Efectivo
Bonos GO con Pagos Periódicos de Intereses
5.000%, Bonos GO de Revalorización de Capital (Principal inicial)(2)

ilustrativo(1)
$31,234.89
37,601.00
1,621.11

$148,833,730.95
179,193,425.00
7,728,360.35

5.375%, Bonos GO de Revalorización de Capital (Principal inicial)(2)
Total de efectivo y contraprestación por bonos
CVI (Tope vitalicio)
Memo: % de Asignación de CVI

11,864,510.95

2,489.60

$347,620,027.25
86,765,000.00

$72,946.60
18,208.00

2.479%

Bonos recibidos
Bonos con Pagos Periódicos de Intereses
Vencimiento
final

Bonos de Revalorización de Capital (Libres de impuestos)

Estatus
Tasa

Principal

Principal

tributario

Rendimiento

7/1/2023

5.000%

$4,192.00

Libre de impuestos

7/1/2024
7/1/2025

5.000%

4,168.00

Libre de impuestos

7/1/2027
7/1/2029

5.000%
5.000%

4,105.00
3,995.00

Libre de impuestos
Libre de impuestos

7/1/2031

5.000%

3,830.00

Libre de impuestos

7/1/2033
7/1/2035

4.000%
4.000%

3,584.00
2,524.00

Libre de impuestos
Libre de impuestos

7/1/2037
7/1/2041

4.000%
4.000%

1,438.00
1,151.00

Libre de impuestos
Libre de impuestos

7/1/2041
7/1/2046

5.000%
4.000%

4,626.00
3,988.00

Tributable
Libre de impuestos

inicial

Interés

Valor devengado a la
amortización

devengado

5.000%

1,621.11

166.85

1,787.96

5.375%

2,489.60

1,729.96

4,219.56

Flujos de caja(3)
Bonos con Pagos Periódicos de Intereses
Libre de impuestos
Vencimiento
Efectivo
7/1/2022

Tributable
Interés

Principal

Principal
Interés

inicial

Interés
Total de flujo de caja

devengado

2,096.76

1,521.89

231.31

567.26

28.72

$31,234.89
4,445.94

7/1/2023

2,095.24

1,417.05

231.31

539.93

56.06

4,339.59

7/1/2024
7/1/2025

2,089.29
2,078.71

1,312.29
1,207.83

231.31
231.31

513.92

82.07

4,228.88
3,517.85

7/1/2026
7/1/2027

2,063.15
2,041.85

1,103.89
1,000.73

231.31
231.31

7/1/2028
7/1/2029

2,014.44
1,980.56

898.64
797.92

231.31
231.31

552.09

291.82

3,144.39
3,853.70

7/1/2030

1,939.32

698.89

231.31

523.57

320.34

3,713.43

7/1/2031
7/1/2032

1,890.68
1,834.03

601.92
507.39

231.31
231.31

496.52
470.87

347.39
373.04

3,567.82
3,416.64

7/1/2033
7/1/2034
7/1/2035

1,749.97
1,656.40
867.60

434.03
364.03
297.77

446.55

397.37

684.65

231.31
231.31
231.31

3,259.23
2,251.74
2,081.33

7/1/2036
7/1/2037

772.21
665.79

263.07
232.18

668.00
650.50

197.08
163.68

1,900.36
1,712.15

7/1/2038
7/1/2039
7/1/2040

547.37
364.99
166.74

205.55
183.66
169.06

632.13
663.75
696.94

131.15
99.54
66.35

1,516.20
1,311.94
1,099.09

7/1/2041
7/1/2042
7/1/2043

71.90
736.29
765.74

162.39
159.51
130.06

630.03

31.50

895.82
895.80
895.80

7/1/2044
7/1/2045

796.37
828.24

99.43
67.58

7/1/2046
Total

Principal

Bonos de Revalorización de Capital

861.36

34.45

$32,975.00

$13,871.21

3,398.35
3,273.89

895.80
895.82
895.81
$4,626.00

$3,927.64

$4,110.71

$1,896.81

$92,642.26

Obsérvese: el monto de bonos tributables que deben emitirse y asignarse a los acreedores queda sujeto a diligencia debida adi cional sobre los proyectos financiados, así como a directrices del Servicio de
Impuestos Internos (IRS).
(1)
Refleja la recuperación para un tenedor ilustrativo de $100,000 de reclamación en la categoría de recuperación de bonos.
(2)
Los bonos están asignados y redondeados sobre la base del valor de vencimiento final. Los montos se muestran como principal inicial.
(3)
Los flujos de caja no incluyen posibles pagos relativos a los CVI GO.

Ejemplo ilustrativo del monto de reclamación de $100,000 correspondiente a la categoría de recuperación de bonos de "Reclamaciones de Bonos del ELA 2012" si
NO realiza la Elección Tributable

RESUMEN DE CONTRAPRESACIONES
Tenencias asumidas
Categoría de recuperación de bonos
Clases incluidas en la categoría de recuperación de bonos

Reclamaciones de Bonos del ELA 2012
40 a 43

Monto ilustrativo de reclamación del tenedor (1)

$100,000

Total de reclamaciones en la categoría de recuperación de bonos

$2,934,427,459

Recuperación en efectivo y contraprestación por bonos
Contraprestación por
categoría de recuperación
de bonos
Efectivo
Bonos GO con Pagos Periódicos de Intereses
5.000%, Bonos GO de Revalorización de Capital (Principal inicial)(2)

$909,912,679.73
1,095,520,277.00
47,248,251.00

5.375%, Bonos GO de Revalorización de Capital (Principal inicial)(2)
Total de efectivo y contraprestación por bonos
CVI (Tope vitalicio)
Memo: % de Asignación de CVI

Tenedor
ilustrativo(1)
$31,008.18
37,328.00
1,609.90

72,535,096.96

2,471.61

$2,125,216,304.69
530,495,000.00
15.157%

$72,417.69
18,078.00

Bonos recibidos
Bonos con Pagos Periódicos de Intereses
Vencimiento
final

Bonos de Revalorización de Capital (Libres de impuestos)

Estatus
Tasa

Principal

Principal

tributario

Rendimiento

7/1/2023

5.000%

$4,161.00

Libre de impuestos

7/1/2024
7/1/2025

5.000%

4,138.00

Libre de impuestos

7/1/2027
7/1/2029

5.000%
5.000%

4,075.00
3,966.00

Libre de impuestos
Libre de impuestos

7/1/2031

5.000%

3,803.00

Libre de impuestos

7/1/2033
7/1/2035

4.000%
4.000%

3,558.00
2,505.00

Libre de impuestos
Libre de impuestos

7/1/2037
7/1/2041

4.000%
4.000%

1,428.00
1,142.00

Libre de impuestos
Libre de impuestos

7/1/2041
7/1/2046

5.000%
4.000%

4,593.00
3,959.00

Tributable
Libre de impuestos

inicial

Interés

Valor devengado a la
amortización

devengado

5.000%

1,609.90

165.69

1,775.59

5.375%

2,471.61

1,717.46

4,189.07

Flujos de caja(3)
Bonos con Pagos Periódicos de Intereses
Libre de impuestos
Vencimiento
Efectivo
7/1/2022

Tributable
Interés

Principal

Interés

Principal

Interés

inicial

devengado

Total de flujo de caja

2,081.25

1,510.83

229.65

563.34

28.52

$31,008.18
4,413.59

7/1/2023
7/1/2024

2,079.75
2,074.25

1,406.77
1,302.78

229.65
229.65

536.20
510.36

55.66
81.51

4,308.03
4,198.55

7/1/2025

2,063.75

1,199.07

229.65

3,492.47

7/1/2026
7/1/2027

2,048.07
2,026.93

1,095.88
993.48

229.65
229.65

3,373.60
3,250.06

7/1/2028
7/1/2029

1,999.81
1,966.19

892.13
792.14

229.65
229.65

548.10

289.71

3,121.59
3,825.79

7/1/2030

1,925.64

693.83

229.65

519.78

318.03

3,686.93

7/1/2031
7/1/2032

1,877.36
1,820.72

597.55
503.68

229.65
229.65

492.93
467.47

344.88
370.35

3,542.37
3,391.87

7/1/2033
7/1/2034
7/1/2035

1,737.28
1,643.93
861.07

430.85
361.36
295.60

443.33

394.49

679.77

229.65
229.65
229.65

3,235.60
2,234.94
2,066.09

7/1/2036
7/1/2037

766.84
661.16

261.16
230.49

663.23
645.86

195.66
162.50

1,886.89
1,700.01

7/1/2038
7/1/2039
7/1/2040

543.09
362.14
165.44

204.04
182.32
167.83

627.62
659.02
691.97

130.21
98.83
65.88

1,504.96
1,302.31
1,091.12

7/1/2041
7/1/2042
7/1/2043

71.33
730.93
760.17

161.21
158.36
129.12

625.53

31.28

889.35
889.29
889.29

7/1/2044
7/1/2045

790.58
822.22

98.71
67.09

7/1/2046
Total

Principal

Bonos de Revalorización de Capital

855.10

34.20

$32,735.00

$13,770.48

889.29
889.31
889.30
$4,593.00

$3,899.46

$4,081.51

$1,883.15

$91,970.78

Obsérvese: el monto de bonos tributables que deben emitirse y asignarse a los acreedores queda sujeto a diligencia debida adicional sobre los proyectos financiados, así como a directrices del Servicio de
Impuestos Internos (IRS).
(1)
Refleja la recuperación para un tenedor ilustrativo de $100,000 de reclamación en la categoría de recuperación de bonos.
(2)
Los bonos están asignados y redondeados sobre la base del valor de vencimiento final. Los montos se muestran como principal i nicial.
(3)
Los flujos de caja no incluyen posibles pagos relativos a los CVI GO.

Ejemplo ilustrativo del monto de reclamación de $100,000 correspondiente a la categoría de recuperación de bonos de "Reclamac iones de Bonos del ELA 2014" si
NO realiza la Elección Tributable
RESUMEN DE CONTRAPRESACIONES
Tenencias asumidas
Categoría de recuperación de bonos
Clases incluidas en la categoría de recuperación de bonos

Reclamaciones de Bonos del ELA 2014
46 a 50

Monto ilustrativo de reclamación del tenedor (1)

$100,000

Total de reclamaciones en la categoría de recuperación de bonos

$4,182,853,331

Recuperación en efectivo y contraprestación por bonos
Contraprestación por
categoría de

Tenedor

recuperación de bonos
Efectivo
Bonos GO con Pagos Periódicos de Intereses
5.000%, Bonos GO de Revalorización de Capital (Principal inicial)(2)

ilustrativo(1)
$29,010.79
34,923.00
1,505.56

$1,213,478,877.35
1,461,009,112.00
63,011,270.91

5.375%, Bonos GO de Revalorización de Capital (Principal inicial)(2)
Total de efectivo y contraprestación por bonos
CVI (Tope vitalicio)
Memo: % de Asignación de CVI

96,734,346.00

2,312.34

$2,834,233,606.26
709,310,000.00

$67,751.69
16,957.00

20.266%

Bonos recibidos
Bonos con Pagos Periódicos de Intereses
Vencimiento
final

Bonos de Revalorización de Capital (Libres de impuestos)

Estatus
Tasa

Principal

tributario

Rendimiento

7/1/2023

5.000%

$3,893.00

Libre de impuestos

7/1/2024
7/1/2025

5.000%

3,871.00

Libre de impuestos

7/1/2027
7/1/2029

5.000%
5.000%

3,812.00
3,710.00

Libre de impuestos
Libre de impuestos

7/1/2031

5.000%

3,558.00

Libre de impuestos

7/1/2033
7/1/2035

4.000%
4.000%

3,329.00
2,344.00

Libre de impuestos
Libre de impuestos

7/1/2037
7/1/2041

4.000%
4.000%

1,336.00
1,069.00

Libre de impuestos
Libre de impuestos

7/1/2041
7/1/2046

5.000%
4.000%

4,297.00
3,704.00

Tributable
Libre de impuestos

Principal

Interés

inicial

devengado

Valor devengado a la
amortización

5.000%

1,505.56

154.96

1,660.52

5.375%

2,312.34

1,606.78

3,919.12

Flujos de caja(3)
Bonos con Pagos Periódicos de Intereses
Libre de impuestos
Vencimiento
Efectivo
7/1/2022

Tributable
Interés

Principal

Interés

Principal

Interés

inicial

devengado

Total de flujo de caja

1,947.21

1,413.48

214.85

526.83

26.67

$29,010.79
4,129.04

7/1/2023
7/1/2024

1,945.79
1,940.41

1,316.12
1,218.83

214.85
214.85

501.45
477.28

52.06
76.23

4,030.27
3,927.60

7/1/2025

1,930.59

1,121.81

214.85

3,267.25

7/1/2026
7/1/2027

1,915.89
1,896.11

1,025.28
929.49

214.85
214.85

3,156.02
3,040.45

7/1/2028
7/1/2029

1,870.73
1,839.27

834.68
741.14

214.85
214.85

512.78

271.04

2,920.26
3,579.08

7/1/2030

1,801.59

649.18

214.85

486.29

297.53

3,449.44

7/1/2031
7/1/2032

1,756.41
1,703.54

559.10
471.28

214.85
214.85

461.17
437.35

322.65
346.48

3,314.18
3,173.50

7/1/2033
7/1/2034
7/1/2035

1,625.46
1,538.27
805.73

403.14
338.12
276.59

414.75

369.08

635.96

214.85
214.85
214.85

3,027.28
2,091.24
1,933.13

7/1/2036
7/1/2037

717.44
618.56

244.36
215.66

620.49
604.24

183.05
152.03

1,765.34
1,590.49

7/1/2038
7/1/2039
7/1/2040

508.38
338.99
154.86

190.92
170.58
157.02

587.18
616.54
647.38

121.82
92.46
61.63

1,408.30
1,218.57
1,020.89

7/1/2041
7/1/2042

66.77
683.86

150.83
148.16

585.21

29.26

832.07
832.02

7/1/2043

711.21

120.81

832.02

7/1/2044
7/1/2045

739.66
769.26

92.36
62.77

832.02
832.03

7/1/2046
Total

Principal

Bonos de Revalorización de Capital

800.01

32.00

$30,626.00

$12,883.71

832.01
$4,297.00

$3,648.15

$3,817.90

$1,761.74

$86,045.29

Obsérvese: el monto de bonos tributables que deben emitirse y asignarse a los acreedores queda sujeto a diligencia debida adi cional sobre los proyectos financiados, así como a directrices del Servicio de
Impuestos Internos (IRS).
(1)
Refleja la recuperación para un tenedor ilustrativo de $100,000 de reclamación en la categoría de recuperación de bonos.
(2)
Los bonos están asignados y redondeados sobre la base del valor de vencimiento final. Los montos se muestran como principal inicial.
(3)
Los flujos de caja no incluyen posibles pagos relativos a los CVI GO.

Ejemplo ilustrativo del monto de reclamación de $100,000 correspondiente a la categoría de recuperación de bonos de "Reclamac iones de Bonos de
Garantía del ELA Antiguos" si NO realiza la Elección Tributable
RESUMEN DE CONTRAPRESACIONES
Tenencias asumidas
Categoría de recuperación de bonos

Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA Antiguos

Clases incluidas en la categoría de recuperación de bonos
Monto ilustrativo de reclamación del tenedor (1)
Total de reclamaciones en la categoría de recuperación de bonos

23 a 29
$100,000
$2,049,908,691

Recuperación en efectivo y contraprestación por bonos
Contraprestación por
categoría de
recuperación de bonos
Efectivo
Bonos GO con Pagos Periódicos de Intereses
5.000%, Bonos GO de Revalorización de Capital (Principal inicial)(2)
5.375%, Bonos GO de Revalorización de Capital (Principal inicial)(2)
Total de efectivo y contraprestación por bonos
CVI (Tope vitalicio)
Memo: % de Asignación de CVI

$653,782,173.81
787,143,256.00

Tenedor
ilustrativo(1)
$31,893.23
38,393.00

33,948,383.17
52,117,257.50

1,655.60
2,541.99

$1,526,991,070.48
531,790,000.00
15.194%

$74,483.82
25,942.00

Bonos recibidos
Bonos con Pagos Periódicos de Intereses
Vencimiento
final
7/1/2023
7/1/2024

Bonos de Revalorización de Capital (Libres de impuestos)

Estatus
Tasa
5.000%

Principal
$4,280.00

tributario
Libre de impuestos

7/1/2025

5.000%

4,256.00

Libre de impuestos

7/1/2027

5.000%

4,191.00

Libre de impuestos

7/1/2029
7/1/2031
7/1/2033

5.000%
5.000%
4.000%

4,079.00
3,911.00
3,660.00

Libre de impuestos
Libre de impuestos
Libre de impuestos

7/1/2035
7/1/2037

4.000%
4.000%

2,577.00
1,468.00

Libre de impuestos
Libre de impuestos

7/1/2041
7/1/2041
7/1/2046

4.000%
5.000%
4.000%

1,175.00
4,724.00
4,072.00

Libre de impuestos
Tributable
Libre de impuestos

Rendimiento

Principal

Interés

Valor devengado a la

inicial

devengado

amortización

5.000%

1,655.60

170.40

1,826.00

5.375%

2,541.99

1,766.36

4,308.35

Flujos de caja(3)
Bonos con Pagos Periódicos de Intereses
Libre de impuestos
Vencimiento

Tributable
Interés

Principal

Principal
Interés

inicial

Interés
Total de flujo de caja

devengado

Efectivo
7/1/2022

2,140.78

1,553.93

236.21

579.33

29.33

$31,893.23
4,539.58

7/1/2023
7/1/2024

2,139.22
2,133.40

1,446.89
1,339.93

236.21
236.21

551.42
524.85

57.25
83.82

4,430.99
4,318.21

7/1/2025

2,122.60

1,233.26

236.21

3,592.07

7/1/2026
7/1/2027

2,106.37
2,084.63

1,127.13
1,021.81

236.21
236.21

3,469.71
3,342.65

7/1/2028

2,056.79

917.58

236.21

7/1/2029
7/1/2030
7/1/2031
7/1/2032

2,022.21
1,980.33
1,930.67
1,872.92

814.74
713.63
614.61
518.08

236.21
236.21
236.21
236.21

563.70
534.58
506.97
480.78

297.96
327.09
354.70
380.89

3,934.82
3,791.84
3,643.16
3,488.88

7/1/2033

1,787.08

443.16

236.21

455.96

405.72

3,328.13

7/1/2034
7/1/2035

1,691.18
885.82

371.68
304.03

699.15

236.21
236.21

2,299.07
2,125.21

7/1/2036
7/1/2037
7/1/2038

788.32
679.68
558.79

268.60
237.07
209.88

682.15
664.28
645.52

201.25
167.14
133.93

1,940.32
1,748.17
1,548.12

7/1/2039
7/1/2040

372.60
170.22

187.53
172.63

677.81
711.71

101.65
67.76

1,339.59
1,122.32

7/1/2041
7/1/2042
7/1/2043

73.39
751.80
781.87

165.82
162.88
132.81

643.38

32.17

914.76
914.68
914.68

7/1/2044
7/1/2045

813.15
845.69

101.54
69.01

7/1/2046
Total

Principal

Bonos de Revalorización de Capital

879.49

35.18

$33,669.00

$14,163.41

3,210.58

914.69
914.70
914.67
$4,724.00

$4,010.84

$4,197.59

$1,936.76

$94,594.83

Obsérvese: el monto de bonos tributables que deben emitirse y asignarse a los acreedores queda sujeto a diligencia debida adicional sobre los proyectos fi nanciados, así como a directrices del Servicio de
Impuestos Internos (IRS).
(1)
Refleja la recuperación para un tenedor ilustrativo de $100,000 de reclamación en la categoría de recuperación de bonos.
(2)
Los bonos están asignados y redondeados sobre la base del valor de vencimiento final. Los montos se muestran como principal i nicial.
(3)
Los flujos de caja no incluyen posibles pagos relativos a los CVI GO.

Ejemplo ilustrativo del monto de reclamación de $100,000 correspondiente a la categoría de recuperación de bonos de "Reclamac iones de Bonos de
Garantía del ELA 2011" si NO realiza la Elección Tributable
RESUMEN DE CONTRAPRESACIONES
Tenencias asumidas
Categoría de recuperación de bonos

Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA 2011

Clases incluidas en la categoría de recuperación de bonos
Monto ilustrativo de reclamación del tenedor (1)
Total de reclamaciones en la categoría de recuperación de bonos

34 y 35
$100,000
$1,028,653,981

Recuperación en efectivo y contraprestación por bonos
Contraprestación por
categoría de
recuperación de bonos
Efectivo
Bonos GO con Pagos Periódicos de Intereses
5.000%, Bonos GO de Revalorización de Capital (Principal inicial)(2)
5.375%, Bonos GO de Revalorización de Capital (Principal inicial)(2)
Total de efectivo y contraprestación por bonos
CVI (Tope vitalicio)
Memo: % de Asignación de CVI

$323,523,902.50
389,517,592.00

Tenedor
ilustrativo(1)
$31,451.18
37,861.00

16,799,346.77
25,790,208.46

1,632.31
2,507.07

$755,631,049.73
264,320,000.00
7.552%

$73,451.56
25,695.00

Bonos recibidos
Bonos con Pagos Periódicos de Intereses
Vencimiento
inicial
7/1/2023
7/1/2024

Bonos de Revalorización de Capital (Libres de impuestos)

Estatus
Tasa

Principal

5.000%

Principal
$4,221.00

tributario
Libre de impuestos

7/1/2025

5.000%

4,197.00

Libre de impuestos

7/1/2027

5.000%

4,133.00

Libre de impuestos

7/1/2029
7/1/2031
7/1/2033

5.000%
5.000%
4.000%

4,022.00
3,857.00
3,609.00

Libre de impuestos
Libre de impuestos
Libre de impuestos

7/1/2035
7/1/2037

4.000%
4.000%

2,541.00
1,448.00

Libre de impuestos
Libre de impuestos

7/1/2041
7/1/2041
7/1/2046

4.000%
5.000%
4.000%

1,159.00
4,658.00
4,016.00

Libre de impuestos
Tributable
Libre de impuestos

Rendimiento

inicial

Interés

Valor devengado a la

devengado

amortización

5.000%

1,632.31

168.01

1,800.32

5.375%

2,507.07

1,742.09

4,249.16

Flujos de caja(3)
Bonos con Pagos Periódicos de Intereses
Libre de impuestos
Vencimiento

Tributable
Interés

Principal

Principal
Interés

inicial

Interés
Total de flujo de caja

devengado

Efectivo
7/1/2022

2,111.26

1,532.43

232.91

571.18

28.92

$31,451.18
4,476.70

7/1/2023
7/1/2024

2,109.74
2,103.83

1,426.87
1,321.38

232.91
232.91

543.67
517.46

56.44
82.65

4,369.63
4,258.23

7/1/2025

2,093.17

1,216.19

232.91

3,542.27

7/1/2026
7/1/2027

2,077.22
2,055.78

1,111.53
1,007.67

232.91
232.91

3,421.66
3,296.36

7/1/2028

2,028.05

904.88

232.91

7/1/2029
7/1/2030
7/1/2031
7/1/2032

1,993.95
1,952.99
1,904.01
1,846.82

803.48
703.78
606.13
510.93

232.91
232.91
232.91
232.91

555.96
527.24
500.00
474.18

293.87
322.59
349.83
375.65

3,880.17
3,739.51
3,592.88
3,440.49

7/1/2033

1,762.18

437.06

232.91

449.69

400.15

3,281.99

7/1/2034
7/1/2035

1,667.56
873.44

366.57
299.87

689.39

232.91
232.91

2,267.04
2,095.61

7/1/2036
7/1/2037
7/1/2038

777.58
670.42
551.18

264.93
233.83
207.01

672.62
655.00
636.51

198.44
164.81
132.06

1,913.57
1,724.06
1,526.76

7/1/2039
7/1/2040

367.53
167.90

184.96
170.26

668.34
701.76

100.23
66.81

1,321.06
1,106.73

7/1/2041
7/1/2042
7/1/2043

72.39
741.46
771.12

163.54
160.64
130.98

634.38

31.72

902.03
902.10
902.10

7/1/2044
7/1/2045

801.96
834.06

100.14
68.06

7/1/2046
Total

Principal

Bonos de Revalorización de Capital

867.40

34.70

$33,203.00

$13,967.82

3,165.84

902.10
902.12
902.10
$4,658.00

$3,954.81

$4,139.38

$1,910.10

$93,284.29

Obsérvese: el monto de bonos tributables que deben emitirse y asignarse a los acreedores queda sujeto a diligencia debida adi cional sobre los proyectos financiados, así como a directrices del Servicio de
Impuestos Internos (IRS).
(1)
Refleja la recuperación para un tenedor ilustrativo de $100,000 de reclamación en la categoría de recuperación de bonos.
(2)
Los bonos están asignados y redondeados sobre la base del valor de vencimiento final. Los montos se muestran como principal inicial.
(3)
Los flujos de caja no incluyen posibles pagos relativos a los CVI GO.

Ejemplo ilustrativo del monto de reclamación de $100,000 correspondiente a la categoría de recuperación de bonos de "Reclamaciones de Bonos de
Garantía del ELA 2012" si NO realiza la Elección Tributable
RESUMEN DE CONTRAPRESACIONES
Tenencias asumidas
Categoría de recuperación de bonos

Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA 2012

Clases incluidas en la categoría de recuperación de bonos
Monto ilustrativo de reclamación del tenedor (1)
Total de reclamaciones en la categoría de recuperación de bonos

44 y 45
$100,000
$519,408,568

Recuperación en efectivo y contraprestación por bonos
Contraprestación por
categoría de recuperación
de bonos

Tenedor
ilustrativo(1)

Efectivo
Bonos GO con Pagos Periódicos de Intereses

$149,700,027.24
180,236,434.00

$28,821.24
34,695.00

5.000%, Bonos GO de Revalorización de Capital (Principal inicial)(2)
5.375%, Bonos GO de Revalorización de Capital (Principal inicial)(2)

7,773,344.30
11,933,569.54
$349,643,375.08
125,790,000.00
3.594%

1,496.07
2,297.53
$67,309.84
24,217.00

Total de efectivo y contraprestación por bonos
CVI (Tope vitalicio)
Memo: % de Asignación de CVI
Bonos recibidos
Bonos con Pagos Periódicos de Intereses
Vencimiento
final
7/1/2023
7/1/2024

Bonos de Revalorización de Capital (Libres de impuestos)

Estatus
Tasa
5.000%

Principal
$3,868.00

tributario
Libre de impuestos

7/1/2025

5.000%

3,846.00

Libre de impuestos

7/1/2027

5.000%

3,787.00

Libre de impuestos

7/1/2029
7/1/2031
7/1/2033

5.000%
5.000%
4.000%

3,686.00
3,534.00
3,307.00

Libre de impuestos
Libre de impuestos
Libre de impuestos

7/1/2035
7/1/2037

4.000%
4.000%

2,329.00
1,327.00

Libre de impuestos
Libre de impuestos

7/1/2041
7/1/2041
7/1/2046

4.000%
5.000%
4.000%

1,062.00
4,269.00
3,680.00

Libre de impuestos
Tributable
Libre de impuestos

Rendimiento

Principal

Interés

Valor devengado a la

inicial

devengado

amortización

5.000%

1,496.07

153.98

1,650.05

5.375%

2,297.53

1,596.49

3,894.02

Flujos de caja(3)
Bonos con Pagos Periódicos de Intereses
Libre de impuestos
Vencimiento

Tributable
Interés

Principal

Interés

Principal

Interés

inicial

devengado

Total de flujo de caja

Efectivo
7/1/2022

1,934.70

1,404.24

213.46

523.51

26.50

$28,821.24
4,102.41

7/1/2023
7/1/2024

1,933.30
1,927.88

1,307.50
1,210.83

213.46
213.46

498.29
474.27

51.73
75.75

4,004.28
3,902.19

7/1/2025

1,918.12

1,114.44

213.46

3,246.02

7/1/2026
7/1/2027

1,903.32
1,883.68

1,018.53
923.36

213.46
213.46

3,135.31
3,020.50

7/1/2028

1,858.63

829.18

213.46

7/1/2029
7/1/2030
7/1/2031
7/1/2032

1,827.37
1,789.44
1,744.56
1,692.28

736.25
644.88
555.41
468.18

213.46
213.46
213.46
213.46

509.49
483.17
458.21
434.55

269.31
295.63
320.59
344.26

3,555.88
3,426.58
3,292.23
3,152.73

7/1/2033

1,614.72

400.49

213.46

412.11

366.70

3,007.48

7/1/2034
7/1/2035

1,528.43
800.57

335.90
274.76

631.81

213.46
213.46

2,077.79
1,920.60

7/1/2036
7/1/2037
7/1/2038

712.60
614.40
505.05

242.74
214.24
189.66

616.45
600.30
583.35

181.87
151.05
121.03

1,753.66
1,579.99
1,399.09

7/1/2039
7/1/2040

336.77
153.85

169.46
155.99

612.53
643.16

91.86
61.23

1,210.62
1,014.23

7/1/2041
7/1/2042
7/1/2043

66.33
679.42
706.60

149.84
147.19
120.01

581.40

29.07

826.64
826.61
826.61

7/1/2044
7/1/2045

734.87
764.28

91.75
62.36

7/1/2046
Total

Principal

Bonos de Revalorización de Capital

794.83

31.79

$30,426.00

$12,798.98

2,901.27

826.62
826.64
826.62
$4,269.00

$3,624.55

$3,793.60

$1,750.47

$85,483.84

Obsérvese: el monto de bonos tributables que deben emitirse y asignarse a los acreedores queda sujeto a diligencia debida adi cional sobre los proyectos financiados, así como a directrices del Servicio de
Impuestos Internos (IRS).
(1)
Refleja la recuperación para un tenedor ilustrativo de $100,000 de reclamación en la categoría de recuperación de bonos.
(2)
Los bonos están asignados y redondeados sobre la base del valor de vencimiento final. Los montos se muestran como principal i nicial.
(3)
Los flujos de caja no incluyen posibles pagos relativos a los CVI GO.

Ejemplo ilustrativo del monto de reclamación de $100,000 correspondiente a la categoría de recuperación de bonos de "Reclamac iones de Bonos del ELA
Antiguos" si REALIZA la Elección Tributable

RESUMEN DE CONTRAPRESACIONES
Tenencias asumidas
Categoría de recuperación de bonos

Reclamaciones de Bonos del ELA Antiguos

Clases incluidas en la categoría de recuperación de bonos
Monto ilustrativo de reclamación del tenedor (1)
Total de reclamaciones en la categoría de recuperación de bonos

15 a 22
$100,000
$5,843,252,913

Recuperación en efectivo y contraprestación por bonos
Contraprestación por
Categoría de recuperación
de bonos

Tenedor
ilustrativo(1)

Efectivo
Bonos G O con Pagos Periódicos de Intereses

$1,940,413,572. 68
2,336,226,830.0 0

$33,207.76
44,353.00

5.000%, Bonos GO de Revalorizaci ón de Capital (Princi pal inicial)(2)
5.375%, Bonos GO de Revalorizaci ón de Capital (Princi pal inicial) (2)
Total de efectivo y contrapresta ción por bonos

100,758,182.95
154,683,070.25
$4,532,081,65 5.88

$77,560.76

1,128,540,000.0 0
32.244%

19,313.00

CVI (Tope vitalicio)
Memo: % de Asignación de CVI

Bonos recibidos
Bonos con Pagos Periódicos de Intereses
Vencimiento

Bonos de Revalorización de Capital (Libres de impuestos)

Estatus

final

Tasa

Principal

tributario

7/1/2023
7/1/2024

5.000%

$-

Libre de impuestos

7/1/2025

5.000%

-

Libre de impuestos

7/1/2027

5.000%
5.000%
5.000%

-

Libre de impuestos

7/1/2029
7/1/2031
7/1/2033
7/1/2035

4.000%
4.000%

7/1/2037

4.000%

7/1/2041
7/1/2041
7/1/2046

4.000%
5.000%
4.000%

Rendimiento

Principal inicial

5.000%

44,353.00
-

Valor devengado a la
amortización

Interés devengado

-

-

-

-

-

Libre de impuestos
Libre de impuestos
Libre de impuestos
Libre de impuestos

5.375%

-

Libre de impuestos
Libre de impuestos
Tributable
Libre de impuestos

Flujos de caja(3)
Bonos con Pagos Periódicos de Intereses

Bonos de Revalorización de Capital

Libre de impuestos Tributable
Vencimiento
Efectivo
7/1/2022

Principal

Principal

-

7/1/2023
7/1/2024
7/1/2026
7/1/2027

-

7/1/2030
7/1/2031
7/1/2032

Total

devengado
-

-

-

-

del flujo de caja
$33,207.76
2,217.65
2,217.65
2,217.65

2,217.65

2,217.65

2,217.65
2,217.65

2,217.65
2,217.65

2,217.65
2,217.65

-

Interés

inicial

2,217.65
2,217.65

-

7/1/2028
7/1/2029

Interés
2,217.65

-

7/1/2025

2,217.65
2,217.65
2,217.65

-

-

-

-

2,217.65
2,217.65
2,217.65
2,217.65
2,217.65

7/1/2033
7/1/2034
7/1/2035

-

6,564.27

2,217.65
2,217.65
2,217.65

7/1/2036
7/1/2037

-

6,404.61
6,236.85

1,889.44
1,569.21

8,294.05
7,806.06

7/1/2038

-

6,060.74

1,257.37

7,318.11

7/1/2039
7/1/2040

-

6,363.88
6,682.13

954.33
636.14

7,318.21
7,318.27

7/1/2041
7/1/2042

-

6,040.52

302.03

6,342.55
-

-7/1/2043

-

-

-7/1/2044
-7/1/2045

-

-

-

7/1/2046
Total

Interés

Principal

$-

$-

$44,353.00

$37,655.62

$-

$-

2,217.65
2,217.65
8,781.92

$115,216.38

37,655.62
Obsérvese: el monto de bonos tributables que deben emitirse y asignarse a los acreedores queda sujeto a diligencia debida adicional sobr e los proyectos financiados, así como a directrices del Servicio de
Impuestos Internos (IRS).
(1)
Refleja la recuperación para un tenedor ilustrativo de $100,000 de reclamación en la categoría de recuperación de bonos.
(2)
Los bonos están asignados y redondeados sobre la base del valor de vencimiento final. Los montos se muestran como principal i nicial.
(3)
Los flujos de caja no incluyen posibles pagos relativos a los CVI GO.

Ejemplo ilustrativo del monto de reclamación de $100,000 correspondiente a la categoría de recuperación de bonos de "Reclamac iones de Bonos
Serie D/E/PIB del ELA 2011", si REALIZA la Elección Tributable
RESUMEN DE CONTRAPRESACIONES
Tenencias asumidas
Categoría de recuperación de bonos
Clases incluidas en la categoría de recuperación de bonos
Monto ilustrativo de reclamación del tenedor (1)
Total de reclamaciones en la categoría de recuperación de bonos

Reclamaciones de Bonos Serie D/E/PIB del ELA 2011
36 a 39
$100,000
$645,673,111

Recuperación en efectivo y contraprestación por bonos
Contraprestación por
categoría de recuperación Tenedor
ilustrativo(1)
$32,734.06
43,720.00

Efectivo
Bonos G O con Pagos Periódicos de Intereses

de bonos
$211,355,035.7 4
254,468,074.00

5.000%, Bonos GO de Revalorizaci ón de Capital (Princi pal inicial) (2)
5.375%, Bonos GO de Revalorizaci ón de Capital (Princi pal inicial) (2)
Total de efectivo y contrapresta ción por bonos

10,974,850.30 16,848,493.84
$493,646,453 .88

$76,454.06

122,990,000.00

19,048.00

CVI (Tope vitalicio)
Memo: % de Asignación de CVI

3.514%

Bonos recibidos
Bonos con Pagos Periódicos de Intereses
Vencimiento

Estatus

final
7/1/2023
7/1/2024

Tasa

Principal
5.000%

$-

tributario
Libre de impuestos

7/1/2025

5.000%

-

Libre de impuestos

7/1/2027

5.000%
5.000%
5.000%
4.000%

-

Libre de impuestos

7/1/2029
7/1/2031
7/1/2033
7/1/2035
7/1/2037

4.000%
4.000%

7/1/2041
7/1/2041
7/1/2046

4.000%
5.000%
4.000%

Bonos de Revalorización de Capital (Libres de impuestos)
Rendimiento

43,720.00
-

Libre de impuestos
Libre de impuestos
Libre de impuestos

Interés

Valor devengado a la

devengado
5.000%

-

Principal inicial

-

5.375%

amortización

-

-

-

-

-

Libre de impuestos
Libre de impuestos
Libre de impuestos
Tributable
Libre de impuestos

Flujos de caja(3)
Bonos con Pagos Periódicos de Intereses

Bonos de Revalorización de Capital

Libre de impuestos Tributable
Vencimiento

Total

Principal

Interés

Principal

Principal
Interés

inicial

Interés

Total

devengado

del flujo de caja

Efectivo
7/1/2022

-

2,186.00

-

-

$32,734.06
2,186.00

7/1/2023

-

2,186.00

-

-

2,186.00

7/1/2024

-

2,186.00

-

-

2,186.00

7/1/2025
7/1/2026
7/1/2027

-

2,186.00
2,186.00
2,186.00

7/1/2028

-

2,186.00

7/1/2029

-

-

-

7/1/2030

-

-

-

7/1/2031
7/1/2032

-

2,186.00
2,186.00
2,186.00
2,186.00

-

-

2,186.00
2,186.00
2,186.00
2,186.00

7/1/2033

-

2,186.00

-

-

2,186.00

7/1/2034

-

7/1/2035

-

6,470.59

2,186.00
2,186.00

2,186.00
8,656.59

7/1/2036
7/1/2037
7/1/2038

-

6,313.20
6,147.84
5,974.24

1,862.47
1,546.81
1,239.42

8,175.67
7,694.65
7,213.66

7/1/2039
7/1/2040

-

6,273.06
6,586.77

940.71
627.06

7,213.77
7,213.83

7/1/2041
7/1/2042

-

5,954.30

297.72

6,252.02
-

7/1/2043

-

-

7/1/2044

-

-

7/1/2045
7/1/2046

-

-

$-

$-

$43,720.00

$37,118.19

2,186.00
2,186.00
2,186.00
2,186.00

$-

$-

$113,572.25

Obsérvese: el monto de bonos tributables que deben emitirse y asignarse a los acreedores queda sujeto a diligencia debida adi cional sobre los proyectos financiados, así como a directrices del Servicio de
Impuestos Internos (IRS).
(1)
Refleja la recuperación para un tenedor ilustrativo de $100,000 de reclamación en la categoría de recuperación de bonos.
(2)
Los bonos están asignados y redondeados sobre la base del valor de vencimiento final. Los montos se muestran como principal inicial.
(3)
Los flujos de caja no incluyen posibles pagos relativos a los CVI GO.

Ejemplo ilustrativo del monto de reclamación de $100,000 correspondiente a la categoría de recuperación de bonos de "Reclamac iones de Bonos del ELA 2011" si
REALIZA la Elección Tributable

RESUMEN DE CONTRAPRESACIONES
Tenencias asumidas
Categoría de recuperación de bonos
Clases incluidas en la categoría de recuperación de bonos
Monto ilustrativo de reclamación del tenedor (1)
Total de reclamaciones en la categoría de recuperación de bonos

Reclamaciones de Bonos del ELA 2011
30 a 33
$100,000
$476,498,325

Recuperación en efectivo y contraprestación por bonos
Contraprestación por
categoría de recuperación
de bonos

Tenedor
ilustrativo(1)

Efectivo
Bonos G O con Pagos Periódicos de Intereses

$148,833,730.9 5
179,193,425.00

$31,234.89
41,718.00

5.000%, Bonos GO de Revalorizaci ón de Capital (Princi pal inicial) (2)
5.375%, Bonos GO de Revalorizaci ón de Capital (Princi pal inicial) (2)
Total de efectivo y contrapresta ción por bonos

7,728,360.3511,864,510.95
$347,620,027 .25

$72,952.89

CVI (Tope vitalicio)
Memo: % de Asignación de CVI

86,765,000.00
2.479%

18,208.00

Bonos recibidos
Bonos con Pagos Periódicos de Intereses
Vencimiento

Estatus

final

Tasa

Principal

Bonos de Revalorización de Capital (Libres de impuestos)
Rendimiento

Principal inicial

tributario

7/1/2023
7/1/2024

5.000%

$-

Libre de impuestos

7/1/2025

5.000%

-

Libre de impuestos

7/1/2027

5.000%
5.000%
5.000%

-

Libre de impuestos

7/1/2029
7/1/2031
7/1/2033
7/1/2035

4.000%
4.000%

7/1/2037

4.000%

7/1/2041
7/1/2041
7/1/2046

4.000%
5.000%
4.000%

5.000%

41,718.00
-

-

Interés
devengado

Valor devengado a la
amortización

-

-

-

-

Libre de impuestos
Libre de impuestos
Libre de impuestos
Libre de impuestos

5.375%

-

Libre de impuestos
Libre de impuestos
Tributable
Libre de impuestos

Flujos de caja(3)
Bonos con Pagos Periódicos de Intereses

Bonos de Revalorización de Capital

Libre de impuestos Tributable
Vencimiento
Efectivo

Principal

Principal

-

7/1/2022
7/1/2023
7/1/2024
7/1/2026
7/1/2027

-

7/1/2031
7/1/2032

Interés

inicial

devengado

Total
del flujo de caja
$31,234.89

-

-

-

-

2,085.90
2,085.90
2,085.90

2,085.90

2,085.90

2,085.90
2,085.90

2,085.90
2,085.90

2,085.90
2,085.90

-

7/1/2030

Principal

2,085.90
2,085.90

-

7/1/2028
7/1/2029

Interés
2,085.90

-

7/1/2025

2,085.90
2,085.90
2,085.90

-

-

-

-

2,085.90
2,085.90
2,085.90
2,085.90
2,085.90

7/1/2033
7/1/2034
7/1/2035

-

6,174.29

2,085.90
2,085.90
2,085.90

7/1/2036
7/1/2037

-

6,024.11
5,866.32

1,777.19
1,475.98

7,801.30
7,342.30

7/1/2038

-

5,700.67

1,182.66

6,883.33

7/1/2039
7/1/2040

-

5,985.81
6,285.15

897.63
598.34

6,883.44
6,883.49

7/1/2041
7/1/2042

-

5,681.65

284.08

5,965.73
-

7/1/2043

-

-

7/1/2044
7/1/2045

-

-

-

7/1/2046
Total

Interés

2,085.90
2,085.90
8,260.19

$-

$-

$41,718.00

$35,418.42

$$-

$108,371.37

Obsérvese: el monto de bonos tributables que deben emitirse y asignarse a los acreedores queda sujeto a diligencia debida adicional sobre los proyectos fi nanciados, así como a directrices del Servicio de
Impuestos Internos (IRS).
(1)
Refleja la recuperación para un tenedor ilustrativo de $100,000 de reclamación en la categoría de recuperación de bonos.
(2)
Los bonos están asignados y redondeados sobre la base del valor de vencimiento final. Los montos se muestran como principal i nicial.
(3)
Los flujos de caja no incluyen posibles pagos relativos a los CVI GO.

Ejemplo ilustrativo del monto de reclamación de $100,000 correspondiente a la categoría de recuperación de bonos de "Reclamac iones de Bonos del ELA 2012" si
REALIZA la Elección Tributable

RESUMEN DE CONTRAPRESACIONES
Tenencias asumidas
Categoría de recuperación de bonos

Reclamaciones de Bonos del ELA 2012

Clases incluidas en la categoría de recuperación de bonos
Monto ilustrativo de reclamación del tenedor (1)
Total de reclamaciones en la categoría de recuperación de bonos

40 a 43
$100,000
$2,934,427,459

Recuperación en efectivo y contraprestación por bonos
Contraprestación
por categoría de
recuperación de bonos
Efectivo
Bonos G O con Pagos Periódicos de Intereses
5.000%, Bonos GO de Revalorizaci ón de Capital (Princi pal inicial) (2)
5.375%, Bonos GO de Revalorizaci ón de Capital (Princi pal inicial) (2)
Total de efectivo y contrapresta ción por bonos
CVI (Tope vitalicio)
Memo: % de Asignación de CVI

Tenedor
ilustrativo(1)

$909,912,679.7 3
1,095,520,277.0 0

$31,008.18
41,415.00

47,248,251.00
72,535,096.96
$2,125,216,30 4.69

$72,423.18

530,495,000.00
15.157%

18,078.00

Bonos recibidos
Bonos con Pagos Periódicos de Intereses
Vencimiento

Estatus

final

Tasa

Principal

Bonos de Revalorización de Capital (Libres de impuestos)
Rendimiento

Principal inicial

tributario

7/1/2023
7/1/2024

5.000%

$-

Libre de impuestos

7/1/2025

5.000%

-

Libre de impuestos

7/1/2027

5.000%
5.000%
5.000%

-

Libre de impuestos

7/1/2029
7/1/2031
7/1/2033
7/1/2035

4.000%
4.000%

7/1/2037

4.000%

7/1/2041
7/1/2041
7/1/2046

4.000%
5.000%
4.000%

41,415.00
-

Interés
devengado

Valor devengado a la
amortización

5.000%

-

-

-

5.375%

-

-

-

Libre de impuestos
Libre de impuestos
Libre de impuestos
Libre de impuestos
Libre de impuestos
Libre de impuestos
Tributable
Libre de impuestos

Flujos de caja(3)
Bonos con Pagos Periódicos de Intereses

Bonos de Revalorización de Capital

Libre de impuestos Tributable
Vencimiento
Efectivo
7/1/2022

Principal

Principal

-

7/1/2023
7/1/2024
7/1/2026
7/1/2027

-

7/1/2030
7/1/2031
7/1/2032

Total

devengado
-

-

-

-

del flujo de caja
$31,008.18
2,070.76
2,070.76
2,070.76

2,070.76

2,070.76

2,070.76
2,070.76

2,070.76
2,070.76

2,070.76
2,070.76

-

Interés

inicial

2,070.76
2,070.76

-

7/1/2028
7/1/2029

Interés
2,070.76

-

7/1/2025

2,070.76
2,070.76
2,070.76

-

-

-

-

2,070.76
2,070.76
2,070.76
2,070.76
2,070.76

7/1/2033
7/1/2034
7/1/2035

-

6,129.45

2,070.76
2,070.76
2,070.76

7/1/2036
7/1/2037

-

5,980.36
5,823.72

1,764.29
1,465.27

7,744.65
7,288.99

7/1/2038

-

5,659.27

1,174.08

6,833.35

7/1/2039
7/1/2040

-

5,942.33
6,239.50

891.12
594.00

6,833.45
6,833.50

7/1/2041
7/1/2042

-

5,640.37

282.02

5,922.39
-

7/1/2043

-

-

7/1/2044
7/1/2045

-

-

-

7/1/2046
Total

Interés

Principal

2,070.76
2,070.76
8,200.21

$-

$-

$41,415.00

$35,161.42

$-

$-

$107,584.60

Obsérvese: el monto de bonos tributables que deben emitirse y asignarse a los acreedores queda sujeto a diligencia debida adicional sobre los proyectos financiados, así como a directrices del Servicio de
Impuestos Internos (IRS).
(1)
Refleja la recuperación para un tenedor ilustrativo de $100,000 de reclamación en la categoría de recuperación de bonos.
(2)
Los bonos están asignados y redondeados sobre la base del valor de vencimiento final. Los montos se muestran como principal i nicial.
(3)
Los flujos de caja no incluyen posibles pagos relativos a los CVI GO.

Ejemplo ilustrativo del monto de reclamación de $100,000 correspondiente a la categoría de recuperación de bonos de "Reclamaciones de Bonos del ELA
2014" si REALIZA la Elección Tributable
RESUMEN DE CONTRAPRESACIONES
Tenencias asumidas
Categoría de recuperación de bonos

Reclamaciones de Bonos del ELA 2014

Clases incluidas en la categoría de recuperación de bonos
Monto ilustrativo de reclamación del tenedor (1)
Total de reclamaciones en la categoría de recuperación de bonos

46 a 50
$100,000
$4,182,853,331

Recuperación en efectivo y contraprestación por bonos
Contraprestación por
categoría de recuperación
de bonos

Tenedor
ilustrativo(1)

Efectivo
Bonos G O con Pagos Periódicos de Intereses

$1,213,478,877. 35
1,461,009,112.0 0

$29,010.79
38,747.00

5.000%, Bonos GO de Revalorizaci ón de Capital (Princi pal inicial) (2)
5.375%, Bonos GO de Revalorizaci ón de Capital (Princi pal inicial)(2)
Total de efectivo y contrapresta ción por bonos

63,011,270.91
96,734,346.00
$2,834,233,60 6.26

$67,757.79

709,310,000.00
20.266%

16,957.00

CVI (Tope vitalicio)
Memo: % de Asignación de CVI

Bonos recibidos
Bonos con Pagos Periódicos de Intereses
Vencimiento

Estatus

final

Tasa

Principal

Bonos de Revalorización de Capital (Libres de impuestos)
Rendimiento

Principal inicial

tributario

7/1/2023
7/1/2024

5.000%

$-

Libre de impuestos

7/1/2025

5.000%

-

Libre de impuestos

7/1/2027

5.000%
5.000%
5.000%

-

Libre de impuestos

7/1/2029
7/1/2031
7/1/2033
7/1/2035

4.000%
4.000%

7/1/2037

4.000%

7/1/2041
7/1/2041
7/1/2046

4.000%
5.000%
4.000%

5.000%

38,747.00
-

-

Interés
devengado

Valor devengado a la
amortización

-

-

Libre de impuestos
Libre de impuestos
Libre de impuestos
Libre de impuestos

5.375%

-

-

-

Libre de impuestos
Libre de impuestos
Tributable
Libre de impuestos

Flujos de caja(3)
Bonos con Pagos Periódicos de Intereses

Bonos de Revalorización de Capital

Libre de impuestos Tributable
Vencimiento
Efectivo
7/1/2022

Principal

Principal

-

7/1/2023
7/1/2024
7/1/2026
7/1/2027

-

7/1/2030
7/1/2031
7/1/2032

Total

devengado
-

-

-

-

del flujo de caja
$29,010.79
1,937.36
1,937.36
1,937.36

1,937.36

1,937.36

1,937.36
1,937.36

1,937.36
1,937.36

1,937.36
1,937.36

-

Interés

inicial

1,937.36
1,937.36

-

7/1/2028
7/1/2029

Interés
1,937.36

-

7/1/2025

1,937.36
1,937.36
1,937.36

-

-

-

-

1,937.36
1,937.36
1,937.36
1,937.36
1,937.36

7/1/2033
7/1/2034
7/1/2035

-

5,734.58

1,937.36
1,937.36
1,937.36

7/1/2036
7/1/2037

-

5,595.10
5,448.55

1,650.63
1,370.87

7,245.73
6,819.42

7/1/2038

-

5,294.69

1,098.44

6,393.13

7/1/2039
7/1/2040

-

5,559.52
5,837.54

833.71
555.73

6,393.23
6,393.27

7/1/2041
7/1/2042

-

5,277.02

263.85

5,540.87
-

7/1/2043

-

-

7/1/2044
7/1/2045

-

-

-

7/1/2046
Total

Interés

Principal

1,937.36
1,937.36
7,671.94

$-

$-

$38,747.00

$32,896.27

$-

$-

$100,654.06

Obsérvese: el monto de bonos tributables que deben emitirse y asignarse a los acreedores queda sujeto a diligencia debida adicional sobre los proyectos financiados, así como a directrices del Servicio de
Impuestos Internos (IRS).
(1)
Refleja la recuperación para un tenedor ilustrativo de $100,000 de reclamación en la categoría de recuperación de bonos.
(2)
Los bonos están asignados y redondeados sobre la base del valor de vencimiento final. Los montos se muestran como principal i nicial.
(3)
Los flujos de caja no incluyen posibles pagos relativos a los CVI GO.

Ejemplo ilustrativo del monto de reclamación de $100,000 correspondiente a la categoría de recuperación de bonos de "Reclamaciones de Bonos
de Garantía del ELA Antiguos" si REALIZA la Elección Tributable
RESUMEN DE CONTRAPRESACIONES
Tenencias asumidas
Categoría de recuperación de bonos
Clases incluidas en la categoría de recuperación de bonos
Monto ilustrativo de reclamación del tenedor (1)
Total de reclamaciones en la categoría de recuperación de bonos

Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA Antiguos
23 a 29
$100,000
$2,049,908,691

Recuperación en efectivo y contraprestación por bonos
Contraprestación por
categoría de recuperación
Efectivo
Bonos G O con Pagos Periódicos de Intereses
5.000%, Bonos GO de Revalorizaci ón de Capital (Princi pal inicial) (2)
5.375%, Bonos GO de Revalorizaci ón de Capital (Princi pal inicial) (2)
Total de efectivo y contrapresta ción por bonos
CVI (Tope vitalicio)

Tenedor

de bonos
$653,782,173.8 1
787,143,256.00

ilustrativo(1)
$31,893.23
42,597.00

33,948,383.17
52,117,257.50
$1,526,991,07 0.48

$74,490.23

531,790,000.00

25,942.00

Memo: % de Asignación de CVI

15.194%

Bonos recibidos
Bonos con Pagos Periódicos de Intereses
Vencimiento

Estatus

final
7/1/2023
7/1/2024

Tasa

Principal
$-

7/1/2025
7/1/2027

5.000%
5.000%

7/1/2029
7/1/2031
7/1/2033
7/1/2035

5.000%
5.000%
4.000%
4.000%

-

7/1/2037
7/1/2041

4.000%
4.000%

-

Libre de impuestos
Libre de impuestos
Libre de impuestos

7/1/2041
7/1/2046

5.000%
4.000%

42,597.00
-

Tributable
Libre de impuestos

-

Principal inicial

Interés

Valor devengado a la

devengado

tributario
Libre de impuestos

5.000%

-

Bonos de Revalorización de Capital (Libres de impuestos)
Rendimiento

5.000%

-

5.375%

-

amortización

-

-

Libre de impuestos
Libre de impuestos
Libre de impuestos
Libre de impuestos
Libre de impuestos

-

-

Flujos de caja(3)
Bonos con Pagos Periódicos de Intereses

Bonos de Revalorización de Capital

Libre de impuestos Tributable
Vencimiento

Total

Principal

Interés

Principal

Principal
Interés

inicial

Interés

Total

devengado

del flujo de caja

Efectivo
7/1/2022

-

2,129.86

-

-

$31,893.23
2,129.86

7/1/2023

-

2,129.86

-

-

2,129.86

7/1/2024

-

2,129.86

-

-

2,129.86

7/1/2025
7/1/2026
7/1/2027

-

2,129.86
2,129.86
2,129.86

7/1/2028

-

2,129.86

7/1/2029
7/1/2030
7/1/2031
7/1/2032

-

-

-

-

2,129.86
2,129.86
2,129.86
2,129.86

-

-

2,129.86
2,129.86
2,129.86
2,129.86

7/1/2033

-

2,129.86

-

-

2,129.86

7/1/2034
7/1/2035
7/1/2036
7/1/2037
7/1/2038

-

6,304.38
6,151.04
5,989.93
5,820.79

2,129.86
2,129.86
1,814.64
1,507.09
1,207.59

2,129.86
8,434.24
7,965.68
7,497.02
7,028.38

7/1/2039
7/1/2040
7/1/2041
7/1/2042

-

6,111.93
6,417.58
5,801.35

916.55
610.95
290.07

7,028.48
7,028.53
6,091.42
-

7/1/2043

-

-

7/1/2044

-

-

7/1/2045
7/1/2046

-

-

$-

$-

$42,597.00

$36,164.93

2,129.86
2,129.86
2,129.86
2,129.86

$-

$-

$110,655.16

Obsérvese: el monto de bonos tributables que deben emitirse y asignarse a los acreedores queda sujeto a diligencia debida adi cional sobre los proyectos financiados, así como a directrices del Servicio de
Impuestos Internos (IRS).
(1)
Refleja la recuperación para un tenedor ilustrativo de $100,000 de reclamación en la categoría de recuperación de bonos.
(2)
Los bonos están asignados y redondeados sobre la base del valor de vencimiento final. Los montos se muestran como principal inicial.
(3)
Los flujos de caja no incluyen posibles pagos relativos a los CVI GO.

Ejemplo ilustrativo del monto de reclamación de $100,000 correspondiente a la categoría de recuperación de bonos de "Reclamaciones de Bonos de Garantía del
ELA 2011" si REALIZA la Elección Tributable
RESUMEN DE CONTRAPRESACIONES
Tenencias asumidas
Categoría de recuperación de bonos

Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA 2011

Clases incluidas en la categoría de recuperación de bonos
Monto ilustrativo de reclamación del tenedor (1)

34 y 35
$100,000

Total de reclamaciones en la categoría de recuperación de bonos

$1,028,653,981

Recuperación en efectivo y contraprestación por bonos
Contraprestación por
categoría de recuperación
de bonos

Tenedor
ilustrativo(1)

Efectivo

$323,523,902.50

$31,451.18

Bonos GO con Pagos Periódicos de Intereses

389,517,592.00

42,007.00

5.000%, Bonos GO de Revalorización de

Capital (Principal inicial)(2)

5.375%, Bonos GO de Revalorización de

Capital (Principal inicial)(2)

16,799,346.77
25,790,208.46

Total de efectivo y contraprestación por bonos
CVI (Tope vitalicio)
Memo: % de Asignación de CVI

$755,631,049.73

$73,458.18

264,320,000.00
7.552%

25,695.00

Bonos recibidos
Bonos con Pagos Periódicos de Intereses
Vencimiento

Bonos de Revalorización de Capital (Libres de impuestos)

Estatus

final

Principal

Principal

7/1/2023

Tasa
5.000% $-

tributario
Libre de impuestos

7/1/2024
7/1/2025
7/1/2027

5.000% 5.000% -

Libre de impuestos
Libre de impuestos

7/1/2029

5.000% -

Libre de impuestos

7/1/2031
7/1/2033
7/1/2035

5.000% 4.000% 4.000% -

Libre de impuestos
Libre de impuestos
Libre de impuestos

7/1/2037

4.000% -

Libre de impuestos

7/1/2041

4.000% -

7/1/2041
7/1/2046

5,000%
4.000% -

Rendimiento

inicial

Interés

Valor devengado

devengado

a la amortización

5.000%

5.375%

Libre de impuestos
42.007,00

Tributable
Libre de impuestos

Flujos de caja(3)
Bonos con Pagos Periódicos de Intereses

Bonos de Revalorización de Capital

Libre de impuestos
Vencimiento
Efectivo

Principal

Interés

Tributable
Principal

Principal
Interés

Interés

inicial

Total

devengado

del flujo de caja
$31,451.18

7/1/2022

2,100.34

2,100.34

7/1/2023

2,100.34

2,100.34

7/1/2024
7/1/2025

2,100.34
2,100.34

2,100.34
2,100.34

7/1/2026
7/1/2027

2,100.34
2,100.34

2,100.34
2,100.34

7/1/2028
7/1/2029

2,100.34
2,100.34

2,100.34
2,100.34

7/1/2030

2,100.34

2,100.34

7/1/2031
7/1/2032

2,100.34
2,100.34

2,100.34
2,100.34

7/1/2033
7/1/2034
7/1/2035

6,217.06

2,100.34
2,100.34
2,100.34

2,100.34
2,100.34
8,317.40

7/1/2036
7/1/2037

6,065.84
5,906.96

1,789.49
1,486.20

7,855.33
7,393.16

7/1/2038
7/1/2039
7/1/2040

5,740.16
6,027.27
6,328.69

1,190.85
903.84
602.48

6,931.01
6,931.11
6,931.17

7/1/2041
7/1/2042

5,721.02

286.05

6,007.07

$42,007.00

$35,663.67

7/1/2043
7/1/2044
7/1/2045
7/1/2046
Total

$-

$-

$-

$-

$109,121.85

Obsérvese: el monto de bonos tributables que deben emitirse y asignarse a los acreedores queda sujeto a diligencia debida adi cional sobre los proyectos financiados, así como a directrices del Servicio de
Impuestos Internos (IRS).
(1)
Refleja la recuperación para un tenedor ilustrativo de $100,000 de reclamación en la categoría de recuperación de bonos.
(2)
Los bonos están asignados y redondeados sobre la base del valor de vencimiento final. Los montos se muestran como principal inicial.
(3)
Los flujos de caja no incluyen posibles pagos relativos a los CVI GO.

Ejemplo ilustrativo del monto de reclamación de $100,000 correspondiente a la categoría de recuperación de bonos de "Reclamaciones de Bonos de
Garantía del ELA 2012" si REALIZA la Elección Tributable
RESUMEN DE CONTRAPRESACIONES
Tenencias asumidas
Reclamaciones de Bonos de Garantía del ELA 2012

Categoría de recuperación de bonos
Clases incluidas en la categoría de recuperación de bonos
Monto ilustrativo de reclamación del tenedor (1)
Total de reclamaciones en la categoría de recuperación de bonos

44 y 45
$100,000
$519,408,568

Recuperación en efectivo y contraprestación por bonos
Contraprestación por

Efectivo

categoría de recuperación

Tenedor

de bonos

ilustrativo(1)

$149,700,027.24
180,236,434.00

Bonos GO con Pagos Periódicos de Intereses
5.000%, Bonos GO de Revalorización de Capital (Principal inicial)(2)
5.375%, Bonos GO de Revalorización de Capital (Principal inicial)(2)
Total de efectivo y contraprestación por bonos
CVI (Tope vitalicio)
Memo: % de Asignación de CVI

7,773,344.30
11,933,569.54

$28,821.24
38,494.00
-

$349,643,375.08

$67,315.24

125,790,000.00
3.594%

24,217.00

Bonos recibidos
Bonos con Pagos Periódicos de Intereses
Vencimiento
final

Bonos de Revalorización de Capital (Libres de impuestos)

Estatus

7/1/2023

Tasa Principal
5.000%

7/1/2024
7/1/2025

5.000%

7/1/2027
7/1/2029

5.000%
5.000%

7/1/2031
7/1/2033

$-

tributario
Libre de impuestos

Rendimiento

Principal

Interés

Valor devengado

inicial

devengado

a la amortización

5.000%
-

Libre de impuestos

-

Libre de impuestos
Libre de impuestos

5.000%
4.000%

-

Libre de impuestos
Libre de impuestos

7/1/2035

4.000%

-

Libre de impuestos

7/1/2037
7/1/2041

4.000%
4.000%

-

Libre de impuestos
Libre de impuestos

7/1/2041
7/1/2046

5,000%
4.000%

38.494,00
-

Tributable
Libre de impuestos

5.375%

Flujos de caja(3)
Bonos con Pagos Periódicos de Intereses

Bonos de Revalorización de Capital

Libre de impuestos
Vencimiento
Efectivo
7/1/2022
7/1/2023

Principal

Interés

Interés

inicial

devengado

Total

-

-

1,924.71
1,924.71

-

-

-

-

1,924.71

-

-

1,924.71

-

7/1/2028
7/1/2029

7/1/2025

Principal Interés

Principal

del flujo de caja
$28,821.24
1,924.71
1,924.71

7/1/2024

1,924.71

1,924.71

-

1,924.71
1,924.71

1,924.71
1,924.71

-

-

1,924.71
1,924.71

-

-

1,924.71
1,924.71

7/1/2030
7/1/2031
7/1/2032

-

-

1,924.71
1,924.71
1,924.71

-

-

1,924.71
1,924.71
1,924.71

7/1/2033

-

-

1,924.71

-

-

1,924.71

-

-

7/1/2036
7/1/2037

-

7/1/2038
7/1/2039
7/1/2040

7/1/2026
7/1/2027

7/1/2034
7/1/2035

Total

Tributable

5,697.14

1,924.71
1,924.71

1,924.71
7,621.85

-

5,558.56
5,412.97

1,639.85
1,361.92

7,198.41
6,774.89

-

-

-

-

5,260.12
5,523.22
5,799.43

1,091.27
828.26
552.10

6,351.39
6,351.48
6,351.53

7/1/2041
7/1/2042

-

-

5,242.56

262.13

5,504.69
-

7/1/2043

-

-

-

7/1/2044
7/1/2045

-

-

-

7/1/2046

$-

$-

$38,494.00

$32,681.47

$-

$-

Obsérvese: el monto de bonos tributables que deben emitirse y asignarse a los acreedores queda sujeto a diligencia debida adi cional sobre los proyectos financiados, así como a directrices del
Servicio de Impuestos Internos (IRS).
(1)
Refleja la recuperación para un tenedor ilustrativo de $100,000 de reclamación en la categoría de recuperación de bonos.
(2)
Los bonos están asignados y redondeados sobre la base del valor de vencimiento final. Los montos se muestr an como principal inicial.
(3)
Los flujos de caja no incluyen posibles pagos relativos a los CVI GO.

$99,996.71

