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A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, tiene el honor 
de recomendar a este Augusto Cuerpo la aprobación, con enmiendas, del P. de la C. 1425. 

 

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

 

El Proyecto de la Cámara 1425, según radicado, pretende enmendar los Artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley 91-
2006, según enmendada, conocida como “Ley del Fondo de Interés Apremiante”, a los fines de aumentar 
la cantidad de los recaudos del impuesto sobre ventas y uso que se depositan en el Fondo de Interés 
Apremiante y autorizar a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico a que utilice el 



	  

	  

producto de cualquiera emisiones de bonos cuyo repago está respaldado por dichos recaudos para cubrir 
gastos operacionales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de los años fiscales 2013-14 y 2014-15, 
pagar todo o parte de financiamientos otorgados o que se otorgarán al Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico por el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico o por otras instituciones financieras en o 
antes del 30 de junio de 2014, pagar todo o parte de financiamientos evidenciados por bonos o pagarés del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico cuyos intereses son variables y venzan durante el año fiscal 2013-
14, pagar toda o parte de cualquier deuda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sin fuente de repago 
o pagadera de asignaciones presupuestarias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico existente al 30 de 
junio de 2013, nutrir el Fondo de Reconstrucción Fiscal creado por la Ley 45-2013 o pagar, financiar o 
refinanciar, directa o indirectamente, toda o parte de la deuda autorizada por la Ley 45-2013, y pagar, 
financiar o refinanciar los bonos, préstamos o notas en anticipación de los bonos emitidos por el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico bajo las Leyes 242-2011 y 47-2013 o cubrir el costo de mejoras públicas 
necesarias que pudieran ser financiadas por los bonos autorizados por las Leyes 242-2011 y 47-2013; y 
para otros propósitos. 

 

La Exposición de Motivos del P. de la C. 1425 comienza indicando “esta Asamblea Legislativa ha 
tomado pasos afirmativos para atender los retos más apremiantes que afectaban el crédito de Puerto 
Rico”.  Se reseña que entre estos se encuentra “un déficit estructural del Fondo General de 
aproximadamente $2,200 millones, el cual se comenzó a atender de manera contundente con la 
aprobación de un presupuesto responsable para el año fiscal 2013-2014, el cual redujo el déficit 
estructural en aproximadamente sesenta y tres por ciento”.  No obstante, aún se arrastran $2,100 millones 
en financiamientos por refinanciar mediante la emisión de deuda a largo plazo.  Esta situación que “ha 
sido financiada por el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico… y por la banca privada” ha 
llegado a aún nivel que se hace impostergable “refinanciar esta deuda mediante la emisión de bonos a 
largo plazo en los mercados de capital para poder saldar nuestros préstamos privados y brindarle la 
liquidez necesaria al BGF”. 

 

Se concluye en la Exposición de Motivos que “es necesario expandir la capacidad de COFINA para 
emitir bonos y proveer los mecanismos necesarios para obtener el financiamiento más costo efectivo 
para el Estado Libre Asociado”.  

 
 

DEPONENTES 
 
 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, realizó Vista Pública 
Conjunta con la comisión homóloga del Senado de Puerto Rico, para estudiar y evaluar el P. de 
la C. 1425 el pasado 2 de octubre de 2013. A la referida audiencia fueron invitados, y 
comparecieron, los siguientes deponentes: el Banco Gubernamental de Fomento, el 
Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el CPA Juan Agosto Alicea.  



	  

	  

El Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico 
envió ponencia escrita. 
 
BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO (BGF) 
 
El Sr. José V. Pagán Beauchamp, Presidente Interino, compareció en representación del Banco 
Gubernamental de Fomento, en adelante, BGF.  Comienza su exposición resaltando el rol como 
“agente fiscal y asesor financiero” del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del BGF y la 
misión de su institución de velar por la “fortaleza crediticia y financiera” del Gobierno. 
 
El BGF nos indica que desde su creación “los bonos emitidos por COFINA han sido la fuente de 
financiamiento más costo efectiva para el ELA” por lo que, ante la deudas incurridas por la 
pasada administración, es “necesario ampliar el porciento del IVU destinado a COFINA” para 
refinanciar dicha deuda.  Sobre esto, nos recalcan que “el ahorro total de emitir deuda a través 
de COFINA en vez del “GO” en estos momentos en el mercado se estima entre $66 millones y 
$132 millones por cada $1,000 millones emitidos”.  El BGF indica que “a pesar del aumento en 
el porciento destinado para el repago de los bonos COFINA, ello no tendrá un efecto negativo 
en el Fondo General, ya que los recaudos del IVU destinados a COFINA son balanceados por 
una reducción equivalente en el servicio de deuda con cargo al Fondo General”.  
 
El BGF concluye su argumentación a favor de la aprobación del P. de la C. 1425 señalando que 
este “permitirá expandir la capacidad de COFINA para emitir bonos, proveyendo así los 
mecanismos necesarios para obtener el financiamiento más costo efectivo para el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico”. 
 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
 
La Lcda. Melba I. Acosta, Secretaria del Departamento de Hacienda, expuso la posición oficial 
de la agencia.  Comienza su ponencia indicando que el P. de la C. 1425 “responde a la necesidad 
que tiene el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de contar, en estos momentos 
particulares, con un mecanismo sólido y costo efectivo para atender nuestras necesidades de 
financiamiento y mantenernos en paso firme hacia el fortalecimiento de nuestras finanzas 
públicas, para comenzar a reinvertir en la obra pública que necesita el país en lugar de utilizar 
el crédito exclusivamente para pagar insuficiencias operacionales del pasado”.  
 
Luego de describir cómo opera COFINA y la situación heredada por la presente  administración, 
el Departamento de Hacienda recalca que es esencial “tomar medidas que abonen los esfuerzos 
que hemos estado realizando en estos meses para mantener y restablecer la credibilidad del 
Gobierno de nuestro país, y a la vez asegurarle a todos nuestros ciudadanos que podremos 
mantenernos en un curso estable y firme”.  De estas medidas, la aprobación del P. de la C. 1427 
es pieza fundamental.   
 
La Secretaria expone que “si bien es cierto que un .75% del IVU del Fondo General pasará a 
COFINA con las enmiendas propuestas, también debemos mencionar que ya el Fondo General 
no tendrá la responsabilidad del pago del servicio de la deuda”.  Nos ilustra que el P. de la C. 
1427 “nos permite varias opciones de financiamiento, siendo una de ellas la emisión de deuda 



	  

	  

en el mercado de bonos municipales, o la obtención de financiamiento con instituciones privadas 
sin tener que acceder el mercado de bonos”.  
 
El Departamento de Hacienda endosa la aprobación del P. de la C. 1427 y concluye su análisis 
resaltando que nos “encontramos en momentos que requieren acciones precisas y concretas para 
asegurarnos cumplir con todas las responsabilidades y encomiendas a las cuales se enfrenta el 
gobierno.  En este sentido, la presente pieza legislativa nos permitirá atender el importante 
asunto de la deuda pública para que, en conjunto con otras medidas fiscalmente responsables, 
podamos no sólo reducir la misma, sino que podamos continuar utilizando nuestros recursos en 
beneficio de todos los puertorriqueños”. 
 
OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO (OGP) 
 
El Lcdo. Carlos D. Rivas Quiñones, Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, 
favoreció la aprobación del P. de la C. 1427.  Luego de analizar las disposiciones de la Ley Núm. 
91-2006 y exponer los objetivos de la presente  medida, OGP concluye que la “acción propuesta 
es financieramente correcta” ya que la pieza legislativa “permitirá el pago de deudas y el 
desarrollo de nueva obra”.  
 
JUAN AGOSTO ALICEA 
 
El CPA Juan Agosto Alicea compareció, en su carácter de ciudadano privado que ha ocupado 
varias posiciones ejecutivas en el sector público y privado.  En resumen, Agosto Alicea entiende 
que el gobierno central lleva “18 años consecutivos reflejando déficits operacionales”.  También 
reseña que la deuda de COFINA ha crecido proporcionalmente en seis (6) años más que la deuda 
general del ELA en sesenta (60) años.  
 
Agosto Alicea concluye su ponencia solicitando se cite urgentemente “a las asociaciones 
profesionales del país y a los líderes de la sociedad civil para que sometan ideas innovadoras 
para apoyar al gobierno en la confección de este plan en un término no mayor de 60 días”. 
 
CONSEJO GENERAL DE ESTUDIANTES (CGE) (PONENCIA ESCRITA) 
 
El Sr. Christian Arvelo Forteza, Presidente del Consejo General de Estudiantes de la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, cursó una comunicación escrita referente al proyecto 
ante nos.  En ella nos indica que el CGE que está preocupado que el aumento propuesto por la 
medida al por ciento de COFINA afecte negativamente los ingresos de la Universidad de Puerto 
Rico (UPR).  Su argumento surge ante el hecho que la fórmula que establece los ingresos de la 
UPR se basa en el fondos del Tesoro General que se verían reducidos con el cambio de la 
proporción de los recaudos del IVU que propone el P. de la C. 1427. 
 
El CGE indica que si se afectan las finanzas de la UPR serán los estudiantes los que “tendríamos 
que sufragar la falta de liquidez de la UPR con recortes en los servicios hacia los estudiantes, el 
cierre de cursos y secciones o hasta un posible aumento en los costos de matricula”.  La 
organización solicita se enmiende la medida a fin de que los nuevos ingresos destinados al FIA, 
por concepto de esta Ley, sean contemplados en la fórmula de la UPR. 



	  

	  

 
 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 

 

 

Atender la precaria situación fiscal que heredó la presente Administración ha sido un reto difícil, pero que 
se ha enfrentado con entereza y responsabilidad.  Ha sido necesario tomar medidas inmediatas que 
permitan aumentar los recaudos y estabilizar las finanzas del país.  Ejemplo de esto es la Ley Núm. 40-
2013 que propuso redistribuir la carga contributiva, a fin de que aquellos que de alguna u otra forma 
gozan de algún tipo de tratamiento favorable bajo el esquema actual aporten proporcionalmente. 

 

La Ley Núm. 91-2006 dispuso la imposición del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y creó el Fondo de 
Interés Apremiante (FIA) el cual sería administrado por COFINA.  El FIA se nutría, originalmente, del 
uno (1) por ciento de los recaudos del IVU.  Luego de varias enmiendas, ya para el 2009 el por ciento del 
IVU destinado al FIA alcanzaba el 2.75.  

 

Nuestra administración está comprometida en revisar constantemente las disposiciones contributivas 
vigentes y en proponer alternativas confiables de financiación de la obra pública utilizando los 
mecanismos más costo efectivos disponibles.  Los bonos emitidos por la Corporación del Fondo de 
Interés Apremiante de Puerto Rico han sido la fuente de financiamiento más efectiva para el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico ya que como su pago está respaldado por los recaudos del impuesto sobre ventas 
y uso, una fuente de ingreso consistente y confiable, gozan de una clasificación crediticia más alta que los 
bonos de obligación general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 

Las enmiendas propuestas por el P. de la C. 1425 van dirigidas a:  

(1) Aumentar la cantidad del impuesto sobre ventas y uso que se deposita en el Fondo de Interés 
Apremiante. 

(2) Permitir que COFINA haga nuevas emisiones de bonos respaldadas por todos sus ingresos, 
incluyendo el nuevo aumento de ingresos asignados. 

(3) Permitir que el producto de dichos bonos pueda ser utilizado para:  
(a) pagar o financiar gastos operacionales del Gobierno del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico correspondientes a los años fiscales 2013-2014 y 2014-2015; 
(b) pagar todo o parte de los financiamientos otorgados o que se otorgarán al Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico hasta el 30 de junio de 2014 por el Banco 
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico o por otras instituciones financieras; 

(c) pagar todo o parte de financiamientos evidenciados por bonos o pagarés del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico cuyos intereses son variables y venzan durante el año 
fiscal 2013-14; 



	  

	  

(d) pagar toda o parte de cualquier deuda sin fuente de repago o pagadera de 
asignaciones presupuestarias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico existente al 
30 de junio de 2013; 

(e) nutrir el Fondo de Reconstrucción Fiscal creado por la Ley 45-2013 o pagar, 
financiar o refinanciar, directa o indirectamente, toda o parte de la deuda autorizada 
por la Ley 45-2013; 

(f) y pagar, financiar o refinanciar los bonos, préstamos o notas en anticipación de bonos 
emitidos por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico bajo las Leyes 242-2011 y 47-
2013 o cubrir el costo de mejoras públicas necesarias que pudieran ser financiadas 
por los bonos autorizados en virtud de las Leyes 242-2011 y 47-2013, 
respectivamente. 

 

Respecto a la preocupación expresada por el CGE, esta Asamblea Legislativa estableció en la Ley Núm. 
7-2013 que la fórmula de la UPR no sólo tomaría en cuenta los ingresos del Fondo General sino “de lo 
ingresado en cualesquiera fondos especiales creados mediante legislación a partir de 1ro de julio de 
1993, que se nutran de recursos generados por imposiciones contributivas.”  El Fondo de Interés 
Apremiante (FIA) es un fondo especial, por lo que la fórmula de la UPR lo toma en cuenta.  

 

En síntesis, las enmiendas que incorpora el P. de la C. 1425 a la Ley Núm. 91-2006 están dirigidas a 
garantizar un mejor cumplimiento del Estado con la realización de obra pública y sus fuentes de 
financiación. 

 

 

CONCLUSIÓN 
 

 

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, somete el presente Informe 
Positivo en el que recomendamos a este Augusto Cuerpo la aprobación, con enmiendas, del P. de la C. 
1425. 

 

Respetuosamente sometido, 

 

 

 

 

Rafael Hernández Montañez      



	  

	  

Presidente        

Comisión de Hacienda y Presupuesto 

 


