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LEY 

 
Para suspender por el año fiscal 2016-2017 las transferencias mensuales que el Secretario 

de Hacienda realiza al “Fondo Especial para la Amortización y Redención de las 
Obligaciones Generales Evidenciadas por Bonos y Pagarés entre otros fines 
relacionados.  

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

Mediante la Ley Núm. 66 de 17 de junio de 2014, el Gobierno del Estado Libre 
Asociado (ELA) declaró un estado de emergencia para la recuperación fiscal y económica, 
tras la degradación del crédito de Puerto Rico y la disminución de recaudos que afecta la 
liquidez del Estado. Dicho estado de emergencia fiscal continúa vigente. El Banco 
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) enfrenta un serio problema de 
liquidez, lo cual le impide asistir al ELA en satisfacer sus necesidades de flujo de efectivo 
para el próximo año fiscal 2016-2017 como lo ha realizado en años anteriores y, a la vez, 
continuar ejerciendo sus operaciones ordinarias. Esto coloca en peligro que el Gobierno 
Central pueda, durante el próximo año fiscal, continuar proveyendo servicios esenciales 
a la ciudadanía, afectando la seguridad, la salud y el bienestar de millones de residentes 
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de Puerto Rico. Ante la ausencia de las usuales fuentes de liquidez alternas del ELA, se 
hace necesario mantener la vigencia de medidas de manejo de efectivo.   

  
 Conforme a lo antes expuesto, esta Ley suspende, por el año fiscal 2016-2017, la 

medida prudencial establecida por la Ley Núm. 39 de 13 de mayo de 1976, de realizar 
depósitos mensuales para reservar el pago de principal y de intereses de los bonos de 
obligación general emitidos por el ELA, salvo que el Secretario de Hacienda logre realizar 
una o más transacciones de pagarés en anticipación de contribuciones e ingresos (TRANs, 
por sus siglas en inglés) con las cuales reciba al menos $1,200 millones en agregado, en 
cuyo caso podrá realizar los depósitos para las reservas correspondientes.  Cabe destacar 
que esta es una medida para manejar de forma más adecuada el flujo de efectivo del 
Departamento de Hacienda, y no implica el incumplimiento con obligación alguna con 
los tenedores de bonos de obligación general del ELA. 

 
 Esta Administración considera que esta propuesta legislativa es una alternativa 

prudente y necesaria para manejar el flujo de efectivo del Departamento de Hacienda, de 
modo que se pueda continuar brindando servicios esenciales, durante la situación fiscal 
por la que estamos atravesando.   
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 39 de 13 de mayo de 1976, 1 

según enmendada, para que lea en su totalidad como sigue:  2 

 “Artículo 6.-Esta Ley comenzará a regir el 1ro. de julio de 1976; 3 

disponiéndose, que salvo que el Departamento de Hacienda reciba al menos 4 

$1,200 millones en agregado producto de una o más transacciones de pagarés 5 

en anticipación de contribuciones e ingresos conforme autorizado por la Ley 6 

Núm. 1 de 26 de junio de 1987, según enmendada, o que el Banco 7 

Gubernamental de Fomento para Puerto Rico reciba en agregado al menos 8 

$2,000 millones producto de una o más transacciones de Bonos de 9 

Refinanciamiento (según se define ese término en el Artículo 34 de la Ley Núm. 10 

44 de 21 de junio de 1988, según enmendada) durante el año fiscal 2015-2016 y 11 
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2016-2017, el Secretario de Hacienda, a su entera discreción, podrá descontinuar 1 

total o parcialmente las transferencias conforme al Artículo 1 de esta Ley.  De 2 

concretarse alguna de las transacciones antes mencionadas durante el año fiscal 3 

2015-2016 y 2016-2017, el Secretario de Hacienda deberá realizar depósitos al 4 

fondo descrito en el Artículo 1 de esta Ley con el fin de estar en posición de 5 

cumplir con los pagos de las obligaciones pagaderas de las transferencias 6 

requeridas por el Artículo 1 de esta Ley.” 7 

Artículo 2.- Cláusula derogatoria. 8 

Se deroga cualquier disposición de ley o reglamento vigente que sea 9 

incompatible ya sea de manera expresa o implícita con cualquier cláusula, párrafo, 10 

artículo, sección, inciso o parte de esta Ley. 11 

 Artículo 3.- Cláusula de Separabilidad 12 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección o parte 13 

de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la sentencia a tal efecto dictada 14 

no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia 15 

quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección o 16 

parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. 17 

Artículo 4.- Vigencia 18 

Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.  19 


