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29 de septiembre de 2021

Hon. Jesús Santa Rodríguez

Presidente os
Comisión de Hacienda y Presupuesto

Cámara de Representantes
San Juan, Puerto Rico

RE: PROYECTO DE LA CÁMARA NÚM.1003

Honorable Representante Santa Rodríguez:

Compareceel equipo fiscal del Gobierno de Puerto Rico, compuesto por

la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico ((AAFAF”), el

Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, para

presentar sus comentarios sobre el Proyecto de la Cámara Núm. 1003 (el

“Proyecto”). Sin duda, esta es una de las medias legislativas de mayor

envergadura e importancia para Puerto Rico que se ha discutido en la Asamblea

Legislativa en la última década. Se trata de un Proyecto que dará paso a cerrar

uno de los capítulos más difíciles en la historia de Puerto Rico: el proceso de
restructuración de la deuda del Gobierno de Puerto Rico (el “Gobierno”) bajo el

Título lll de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de
Puerto Rico (‘PROMESA’). |

Con ello en mente, a continuación ofrecemos un breve trasfondo de las

agencias que componenel equipofiscal del Gobierno,las funciones de la AAFAF

en el contexto del proceso de restructuración de la deuda del Gobierno. Luego,
resumimos las disposiciones más importantes del Proyecto y presentamos

nuestros comentarios a favor de la aprobación del mismo, incluyendo varias

enmiendas técnicas reflejadas en el Anejo | a este memorial explicativo.

Finalmente, proveemosel estatus actual del proceso de aprobación del Plan de

Ajuste de Deudas(en adelante, “PAD”o “Plan”) ante el Tribunal de Titulo III.
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I. Rol de la AAFAF, el Departamento de Hacienda y la Oficina de

Gerencia y Presupuesto

De entrada, es importante delimitar el rol de la AAFAF en el proceso de
restructuración de deudas bajo PROMESA. La AAFAFfue creada mediante la Ley

Num. 2-2017 (“Ley de AAFAF”) comoel agentefiscal, asesor financiero y agente
informativo del Gobierno, sus corporaciones públicas, instrumentalidades y

demás entidades gubernamentales. Es menester destacar que, según dispuesto

en la Exposición de Motivos de la Ley de AAFAF, la Asamblea Legislativa entendió

preciso crear una entidad con amplios poderes y facultades fiscalizadoras que
atendiera la crisis fiscal y manejara ordenadamente los requerimientos de la
Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico ((ISF” o la
“Junta”). De la misma forma, a la AAFAFle corresponde mantener bajo continuo

examen la organización de las entidades que componen el Gobierno para
asesorar al Gobernador respecto a la reorganización de la Rama Ejecutiva, la

transferencia de funcionesentre los distintos organismos gubernamentales, y

demás medidas que se estimen necesarias para mejorar la dirección,
coordinación y funcionamiento del Gobiernoy sus divisiones.

 

Entre los objetivos de la AAFAF se encuentran: (i) promoverla utilización

adecuada de financiamientos por parte del sector público; (ii) propiciar la
utilización de las fuentes de financiamiento más favorables para Puerto Rico por

parte de las dependencias del sector público; y (li) establecer proyecciones
presupuestarias y del servicio de la deuda pública. Además, la AAFAF es

responsable de supervisar todos los asuntos relacionados con la restructuración
O ajuste de las obligaciones del Gobierno y sus planesfiscales.

Por su parte, la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada,

conocida comola Ley de la Oficina de Gerencia y Presupuesto” se aprobó conel
fin de crear la Oficina de Gerencia y Presupuesto (en adelante, “O0GP”) adscrita a
la Oficina del Gobernador. Conforme a dicha Ley, la Asamblea Legislativa

estableció como política pública del Gobierno de Puerto Rico: “implantar

medidas rigurosas de control y eficiencia fiscal por medio del control adecuado
de partidas presupuestarias relacionadas con nombramientos, transacciones de

personal, contrataciones y del control general del gasto
gubernamental.” Artículo 1-A.

A su vez, la OGP es el organismo asesor y auxiliar para ayudar al
Gobernadoren el descargue de sus funciones y responsabilidades de dirección

y administración. ld., Artículo 2(a). La OGP bajo las reglas, reglamentos,
instrucciones y órdenes que el Gobernador prescribiere, asesora a éste, a la

Asamblea Legislativa y a los organismos. gubernamentales en los asuntos de
índole presupuestarios, programáticos y de gerencia administrativa, así como en
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asuntos de naturaleza fiscal relativos a sus funciones; lleva a cabo las funciones
necesarias que permitan al Gobernador someter a la Asamblea Legislativa la
propuesta del Presupuesto General del Gobierno, incluyendo las Corporaciones
Públicas. A su vez, vela por que la ejecución y administración del presupuesto
por parte de los organismos públicos se conduzcan de acuerdo con las leyes
y resoluciones de asignaciones, con las más sanas y adecuadas normas de
administración fiscal y gerencial, entre otras. Id., Artículo 3(a).

Por otro lado, el Departamento de Hacienda tiene dentro de sus
propósitos, la responsabilidad de administrar leyes y política pública contributiva
a través de la Ley Núm.1 de 31 de enero de 2011, según enmendada, conocida
como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011" ("Ley Núm. 1-2011”), la
Ley Núm. 230 de 12 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de
Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico (Ley Núm. 230”) y cualquier ley de
materia contributiva que incumba a ese departamento. Cónsonoa lo anterior,
Hacienda tiene la responsabilidad de asesorar a la Rama Legislativa sobre
aquellas medidas que tengan un impacto en el fondo general; especificamente,
aquellas que pudieran afectar de algún modo los recaudose ingresos.

A tenor con estas bases legales, desde finales de 2020 la AAFAF ha
participado de los procesos de mediación con diversos grupos de acreedores
ordenados por el Tribunal de Título lll para llegar a acuerdos sobre la
restructuración de la deuda del Gobierno. Durante todo el proceso, la AAFAF
defendió los mejores intereses del Pueblo de Puerto Rico, cerciorándose de que
los acuerdos alcanzados por la Junta y los diferentes grupos de acreedores
fueran fiscalmente responsables y sustentables, y que no résultaran en una carga
económica innecesaria e injusta para los sectores más vulnerables de nuestra
población.

Il. Trasfondo Legal y Proceso bajo el Título Ill de PROMESA y Resumen
del PAD

Comoes de conocimiento general, en 2016, como consecuencia dela crisis
fiscal que atraviesa Puerto Rico desde hace más de 10 años, el Gobierno de
Puerto Rico incurrió en un impagode su deuda pública que laceró la imagen de
nuestra Isla y cerró el acceso del Gobierno a los mercados decapital. El impago
de la deuda llevó al Congreso de Estados Unidos a promulgar la ley PROMESA
que, entre otras cosas,(1) impuso la Junta para supervisar casi todos los aspectos
fiscales y presupuestarios del Gobierno,y (2) creó un mecanismo de quiebra bajo
el Título Il de la ley, similar al del Código de Quiebras federal, para restructurar
las deudas del Gobierno y sus corporaciones públicas. Conforme a la Sección 315
de PROMESA,la Junta esel representante del Gobiernoy sus instrumentalidades
en los casos presentados bajo el Titulo Ill. Bajo esta sección, la Junta tiene la
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autoridad para tomar cualquier acción necesaria para comenzar y manejar

dichos casos y para presentar y modificar planes de ajuste de deudas.

A pesar de que el Gobierno llevó a cabo varios intentos para negociar

consensualmente la restructuración de la deuda con diversos grupos de

acreedores, el 3 de mayo de 2017, la Junta presentó una petición anteel tribunal

federal para la restructuración de la deuda del Gobierno,el Sistema de Retiro de

Empleados del Gobierno (el “Sistema de Retiro”) y la Autoridad de Edificios

Públicos ((AEP”) bajo el Título IIl de PROMESA. Conforme a la Sección 304 de

PROMESA, a partir de la presentación por la Junta de la petición para la

restructuración de la deuda del Gobierno bajo el Título I!l, se suspendieron o

paralizaron automáticamentelas reclamaciones monetarias contra el Gobierno

conrelación a la deuda.

El proceso de restructuración de la deuda del Gobiernobajo el Titulo Ill de

PROMESA culmina con la presentación por la Junta y confirmación por el

Tribunal de Título Ill de un PAD que contenga los acuerdos alcanzadosentre el

Gobiernoy los acreedores. La Sección 312 de PROMESAestablece quela facultad

de someter un PAD recae exclusivamente sobre la Junta, la cual podrá

presentarlo luego de emitir la certificación requerida porla Sección 104(j) de

PROMESA.La Junta certificará un PADsólo si, a su entera discreción, entiende

que es consistente con el Plan Fiscal certificado del Gobierno. Una vez

presentado el PAD, la ISF podrá modificar el mismo en cualquier momento

antes de su confirmación, siempre que estas modificaciones no incumplan con

los requisitos establecidos bajo el Título Ill Conforme a la Sección 313 de

PROMESA,el PAD modificado se convertirá en el Plan certificado y sometido por

la Junta para consideración del tribunal.

El Tribunal de Título II! confirmará el PAD una vez se cumpla con los

requisitos dispuestos en la Sección 314 de PROMESA,entre estos que: (i) se haya

obtenido cualquier aprobación legislativa, reglamentaria o electoral que sea

necesaria bajo las leyes aplicables con el fin de llevar a cabo cualquiera de las

disposiciones del PAD; (ii) el PAD sea viable y en el mejor interés de los

acreedores y: (i¡i) el PAD sea consistente con el Plan Fiscal aplicable, según

certificado por la Junta. La confirmación del PAD porel Tribunal de Titulo Ill

vinculará a todos los acreedores sin importar si votaron a favor o en contra del

tratamientoquese le haya dado a sus créditos bajo el Plan.

Como sabemos, el proceso de restructuración de la deuda del Gobierno

bajo el Titulo Ill de PROMESA se ha extendido por demasiados años y ha

requerido tomar algunas medidas fiscales impulsadas por la Junta. El Gobierno

ha colaborado con la JSF en varias reformas estructurales- como lo ha sido la

transformación del sistema de generacióny distribución de energía eléctrica en

Puerto Rico, medidas para transformar el Gobierno y hacerlo uno más ágil y
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eficiente, y reformas dirigidas a mejorar la manera en que se hacen negocios en

Puerto Rico - lo que indudablemente repercute en crecimiento económico y

más y mejores empleos para nuestra gente. Sin embargo,la realidad es que la

Junta también ha impulsado medidas que inciden negativamente en nuestra
gente y que usurpanla facultad de establecer política pública, la cual pertenece

a las ramas electas de nuestro Gobiernoy, en última instancia, a nuestro Pueblo.

No obstante, luego de varias versiones del PAD presentadas ante el

Tribunal de Titulo III, las cuales incluyen los acuerdos alcanzados con diversos
grupos de acreedores, entre ellos los acreedores de bonos de obligación general,

ciertos sindicatos que representan a empleados públicos, el Comité de

Acreedores No Aseguradosy el Comité de Retirados, la Junta ha presentado un

PAD que contempla la restructuración de aproximadamente $33 mil millones

en reclamaciones relacionadas a la deuda del Gobierno central o garantizada
por el Gobierno central y sobre $50 mil millones en obligaciones de pensiones.

Si se aprueba el PAD actual, se reducirá la deuda pública del Gobierno
central de $33 mil millones a aproximadamente $7.4 mil millones. Además,el

pago anual de la deuda del Gobierno central se reducirá de hasta $4.2 mil

millones al año a $1,150 millones al año, incluyendo COFINA. Dicho de otra forma,

previo a PROMESAelservicio a la deuda de Puerto Rico representaba el 25% de

sus recaudos. Conla aprobación del PAD,el servicio a la deuda representará solo
aproximadamente un 7.2% de los recaudos del Gobierno central.

Indudablemente, la aprobación del PAD representa la salida del proceso de

Título IIl y comienza el proceso para que desaparezca la JSF y culmine su control
sobre los temas económicos y presupuestarios del Gobierno, así como dela
política pública.

Según explicamos a continuación, la implementación del Plan conlleva la
emisión de alrededor de $7.4 mil millones en nuevos bonos de obligación

general e instrumentos de valor contingente (“IVC”) en intercambio por los bonos

existentes. El ArtículoVI, Sección 2 de la Constitución de Puerto Rico establece

que el poder del Gobierno central “para contraer y autorizar deudas se ejercerá

según se disponga por la Asamblea Legislativa..” Es decir, esta nueva emisión de

deuda porel Gobierno central se tiene que autorizar por ley para cumplir con lo

dispuesto en la Constitución de Puerto Rico. Además, según explicamos

anteriormente, la Sección 314 de PROMESA establece que una de las
condiciones para queel Tribunal de Título lll apruebe el PAD es que se haya
obtenido cualquier aprobación legislativa necesaria bajo las leyes de Puerto Rico

para implementar cualquier acuerdo establecido en el Plan. Por lo tanto, este

Proyecto autoriza la emisión de los nuevos bonos de obligación general e |VCs

para implementar el PAD acordado con los acreedores. La aprobación de este

Proyecto conla incorporación de las enmiendastécnicas descritas en el Anejo |
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es un paso indispensable para que podamossalir del proceso de restructuración

de la deuda.

Ill. Resumeny Análisis del Proyecto

Según mencionamos anteriormente y de conformidad con los acuerdos

establecidos en el PAD,el Proyecto autoriza la emisión de: (1) nuevos bonos de

obligación general, e (2) IVCs. El Proyecto requiere que el Gobernador de Puerto

Rico designe mediante Orden Ejecutiva al Secretario de Hacienda o a cualquier

otro oficial gubernamental (el “Representante del Gobernador”) como

encargado de la aprobación, venta y emisión de estos nuevos bonos y de la

cancelación y extinción de los bonos existentes.

A. Bonos de Obligación General

Los nuevos bonos de obligación general son bonos cuyo pago está

garantizado por la buenafe, el crédito y el poder de imponercontribucionesdel

Gobierno bajo la Constitución de Puerto Rico. Asimismo, el Proyecto autoriza la

creación de un Fondo de Servicio de la Deuda para el pago de estos bonos.El

Gobierno depositará mensualmente en el Fondo del Servicio de la Deuda una

cantidad agregada de fondos relacionados al pago de principal e intereses de

los nuevos bonos de obligación general. A partir de la emisión de estos bonos,

los tenedores de los nuevos bonos de obligación general tendrán

automáticamente un gravamen estatutario de primer rango sobre los fondos

depositados en el Fondo de Servicio de la Deuda. Al igual que los bonos de

obligación general existentes, los nuevos bonos de obligación general estarán

exentos del pago de contribuciones en Puerto Rico. Mediante el Proyecto,el

Gobierno pacta y se obliga a tomary llevar a cabo todas las acciones necesarias

para asegurar el pago de estos nuevos bonos.

B. Instrumentos de Valor Contingente (IVCs)

Los IVCs son notas de obligación general cuya obligación de pago no surge

hasta que se alcancenciertos niveles de recaudos del 5.5% del impuesto sobre

ventas y uso (“IVU”) o de la porción recibida por el Gobierno del arbitrio al ron,

según aplique. Los IVCs consisten en dos subseries: los IVCs de Obligación

Generaly los IVCs “Clawback". Es importante destacar quelos IVCs se pagaríansi

se da la contingencia y de recursos disponibles del Gobierno; por lo tanto no se

está pignorando el IVU para pagar estos instrumentos. El IVU es meramente una

métrica para determinar si ocurrió la contingencia. Los IVCs de Obligación

General están relacionados a reclamaciones que surgen de o están relacionadas

a deuda de obligación general existente, mientras que los IVCs “Clawback" están

relacionados a reclamaciones que surgen de la deuda emitida por la Autoridad

de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (“ACT”), la Autoridad del Distrito

del Centro de Convenciones de Puerto Rico ('ADCC”), la Autoridad para el
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Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico ("AFI") y la Autoridad
Metropolitana de Autobuses de Puerto Rico (“AMA”).

Al igual que los nuevos bonos de obligación general, los IVCs están
garantizados por la buenafe, el crédito y el poder de imponer contribuciones
del Gobiernobajo la Constitución de Puerto Rico. Estos bonos también estarán
exentos del pago de contribuciones. Mediante este Proyecto, el Gobierno pacta
y se obliga a no llevar a cabo ninguna acción que perjudique los derechos y
remedios de los tenedores de IVCs o que limite la habilidad de los tenedores de
IVCs de monitorear el rendimiento del IVU o de cualquier impuesto sustituto al
IVU, Si en algún momentose establece un impuesto sustituto al IVU, el Proyecto
requiere que el Gobierno se asegure que dicho impuesto sustituto no reduzcala
probabilidad de que se alcancen los niveles de recaudos acordados en el PAD
para el pago delos IVCs.

C. Enmiendasa las Leyes de “Clawback"

Los IVCs “Clawback" autorizados mediante este Proyecto sustituirán las
reclamacionesrelacionadas a la deuda emitida por ACT, ADCC, AFl y AMA. Como
consecuencia,las fuentes de repagoy las obligaciones de allegar fondos al Fondo
General del Gobierno central conforme a la Sección 8 del Artículo VI de la
Constitución de Puerto Rico establecidas bajo las leyes que autorizaron las
emisiones de bonos de estas corporaciones públicas dejarán de existir a partir
de la emisión de los IVCs “Clawback”. Por tal razón, el Proyecto enmienda las
leyes que autorizaron las emisiones de bonos de ACT, ADCC, AFI y AMA para
reflejar dichos cambios.

D. Seguro Social bara Maestros y Jueces

Finalmente, dado el compromiso del Gobierno con los pensionados y
conscientes de que los maestros y jueces en Puerto Rico dependen totalmente
de las pensiones del gobierno ya que no participan del programa de Seguro
Social federal, el Proyecto enmienda la Ley Núm. 106-2017, según enmendada,
conocida como la “Ley para Garantizar el Pago de Nuestros Pensionados y
Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores
Públicos”(la “Ley 106”), para permitir la participación de los maestros yjueces en
el Programa de Seguro Social federal. En caso de que el Tribunal de Titulo III
apruebe una congelación en el plan de pensiones de los maestros y jueces,el
Proyecto establece que los maestros que fueron contratadosa partir o luego del
1 de agosto de 2014 y los jueces que participan del Nuevo Plan de Aportaciones
Definidas establecido en el Plan o en el Artículo 2.6 de la Ley 106, comenzarán a
aportar automáticamente 30 días luego de la fecha de efectividad del PAD las
cantidades necesarias para ser elegibles para participar en el programa de
Seguro Social federal. No obstante, los maestros y jueces que tengas 45 años o
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más podrán elegir si desean o no aportar las cantidades necesarias para ser

elegibles para el Seguro Social federal. i

iV. Enmiendas Técnicas Propuestas y Otros Comentarios

El Anejo | a este memorando explicativo contiene las enmiendas técnicas

que recomendamos que esta Honorable Comisión acoja e incorpore para aclarar

algunas de las disposiciones del Proyecto. Las enmiendas técnicas aquí

propuestas lo que buscan es queel Proyecto refleje de la mejor manera posible

los acuerdos establecidos en el PAD para lograrla salida del proceso de TituloIII

y de la Junta. El Anejo | incluye una breve explicación sobre el propósito de cada

una de las enmiendas técnicas propuestas.

Además de las enmiendas incluidas en el Anejo |, sugerimos que se aclaren

algunos aspectos relacionados a los ingresos destinados al Fondo Extraordinario

para Atender el Recogido y Disposición de Residuos, Desperdicios y para

Implementar Programas de Reciclaje en los Municipios (el “Fondo Municipal”).

Somosconscientes de las necesidades de los municipios y apoyamosla creación

del Fondo Municipal o la utilización del Fondo de Equiparación para tales fines.

A esosfines, en caso de que se destine una porción de la contribución especial

del 1.03% sobre la propiedad inmueble y la mueble en Puerto Rico al Fondo

Municipal, debe establecerse claramente qué porción se destinará a dicho

fondo. También debe modificarse el Artículo 502 del Proyecto para aclarar que

los Bonos de Obligación General no están “garantizados por las contribuciones

sobre la propiedad”. A pesar de que el Artículo 205(d) establece, de conformidad

con lo que disponeel Plan, que la contribución especial del 1.03% se aplicaráal

pago de los Bonos de Obligación General, dicha disposición no crea un

gravamen sobre dichos fondos para beneficio de los tenedores de Bonos de

Obligación General.

V. Próximos Pasosanteel Tribunal de Título lll

Como sabemos,la restructuración de la deuda del Gobierno se encuentra en

una etapa avanzada del proceso bajo el Título 11! de PROMESA.El 30 de julio de

2021, la Junta presentó la séptima enmienda al PAD. Posteriormente, el 2 de

agosto de 2021, el Tribunal de Título lll estableció el calendario de votación y

confirmación del Plan. Así las cosas, el proceso de votación de los acreedores

para aceptar o rechazar el PAD ya comenzó.Las diferentes clases de acreedores

tienen hasta el 18 de octubre para votar en cuanto a los diferentes tratamientos

que reciben en el PAD.A su vez,la vista de confirmación del PAD está pautada

para comenzarel 8 de noviembre de 2021 y se espera que se extenderá durante

ese mes.
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VI Conclusión

Por todo lo discutido anteriormente, la aprobación de este Proyecto es un
paso indispensable para poderlograr la confirmación del PAD porel Tribunal de
Titulo Ill y salir del proceso ae restructuración de deudas que tanto ha afectado
a Puerto Rico.

Ahora bien, debemos reconocer que la JSF ha aceptado queel PADincluirá
un recorte a las pensiones para aquellos pensionados que reciban más de
$2,000 mensuales. Ese recorte es de hasta 8.5%. La política pública de la Rama
Ejecutiva es que el PAD no debe incluir recorte alguno a las pensiones ya que
son legal y financieramente innecesarios. Los recortes a las pensiones son
financieramente innecesarios ya que el ahorro para el Gobierno representa una
cantidad ínfima en comparación con todos los gastos del Gobierno. Para poner
esto en perspectiva, un recorte a las pensiones mayores de $2,000 al mes
representa aproximadamente $40 millones anuales en promedio por los
próximos 30 años. A su vez, el recorte a las pensiones es legalmente innecesario
ya que,a diferencia de otros acreedores, los pensionados ya han visto afectadas
sus pensionesa través de varias reformas, como la Ley 3-2013. En su momento,el
Gobierno de Puerto Rico presentará estos argumentosante la consideración del
Tribunalde Titulo III.

Sin embargo,el Proyecto incluye un mecanismopararestituir el recorte a las
pensiones, si este es aprobado porel Tribunal de Título III. Reconocemos queel
lenguaje del mecanismo de restauración tiene el propósito de establecerla
flexibilidad que busca el Gobierno para llevar a cabo las medidas necesarias para
restaurar el recorte innecesario a las pensiones actualmente incluido en el PAD.
A su vez, el lenguaje del mecanismo de restauración establece un deber
ministerial por parte del Gobierno para cumplir con restituir el recorte a las
pensiones una vez ocurran las condiciones mencionadasenel Artículo 401 dela
medida. Según mencionado, la política pública del Gobernador Pierluisi es
objetar todo recorte a las pensiones y honrar los pagos a los retirados del
gobierno de Puerto Rico como se ha hecho hasta hoy mediante el mecanismo
de Pay-Go como parte del presupuesto. Nuestro compromiso es tal que se
presentó una medida de administración para enmendarlas prioridades en los
pagos que debe hacer el Gobierno, colocando a los pensionados justo después
de la prioridad establecida en el Artículo VI de la Constitución. Véase, P de la €
887.

Es imperativo que Puerto Rico culmine el proceso de restructuración de
deudas bajo el Título Ill de PROMESA, De esa manera, dejaremosatrás los altos
costos que han ocasionado este proceso y la nube de incertidumbre queel
mismo ha creado enla Isla y en nuestro desarrollo económico. Teniendo ello en
mente, y por las razones antes esbozadas, la aprobación del Proyecto, con las
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enmiendas técnicas propuestas en el Anejo | es necesario que se logre.

Agradecemos la oportunidad que siempre nos brindan para proveer

comentarios sobre proyectos de ley que inciden en las funciones de la AAFAF.

Reiteramos nuestra mejor disposición para ofrecer cualquier información o

comentario adicional que solicite esta Honorable Comisión.

Respetuosamente sometido.

Cordi

   Ledo. ar J. Marrero Diaz
Director Ejecutivo

Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico

rartersto laneTr

CPA Francisco Parés Alicea,
CFO, Secretario del Departamento de Hacienda

SUMO
Ledo. Juan C. Blanco Urrutia

Director Ejecutivo .

Oficina de Gerencia y Presupuesto



ANEJO

Enmiendas Técnicas a la Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico

1. Artículo 103 (w) - El pago de una porcidn de los IVCs es contingente a que
los ingresos del arbitrio al ron quele transfiere el Gobierno de los Estados
Unidos a Puerto Rico excedan ciertos umbrales establecidos en el Plan. La
cantidad de esos ingresos actualmente se establece en un reporte de
actividad mensual preparado por el Departamento del Tesoro federal. Sin
embargo, en un futuro, la manera de reportar dichos ingresos podria
cambiar. Por lo tanto, sugerimosrealizar el siguiente cambioa la definición
de “Ingresos del Arbitrio al Ron del Estado Libre Asociado” en el inciso (w)
del Artículo 1.03 del Proyecto:

“(w) Ingresos del Arbitrio al Ron del Estado Libre Asociado:
significa el total de los recaudos del arbitrio a los licores
destilados impuesto bajo el Código de Rentas Internas de los
Estados Unidos de 1986 (según enmendado de tiempo en
tiempo) recibidos por el Estado Libre Asociado, según
documentado en el reporte del Departamento del Tesoro
Federal de la actividad mensual del arbitrio neto pagado al
Estado Libre Asociado y certificado por el Departamento de
Hacienda de Puerto Rico o en cualquier otro reporte análogo
según establecido en el Contrato de IVC,

Artículo 201(a) - Algunos de los bonos de obligación general a emitirse
conforme al Plan de Ajuste son bonos de revalorización de capital
(conocidosen inglés como“capital appreciation bonds’). Este tipo de bono
no requiere el pago de intereses anualmente, sino que los intereses se
capitalizan y se pagan al vencimiento. Por lo tanto, es necesario aclarar el
Artículo 201(a) del Proyecto a los fines de establecer que la cantidad de
$7,414,063,543.25 en bonos de obligación general a emitirse bajo el Plan se
refiere a la cantidad de principal inicial, dado queel principal total puede
variar a través del término de los bonos. A esos fines, sugerimos que se
modifique la sección 201(a) de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 201. - EMISIÓN DE LOS BONOS DE OBLIGACIÓN
GENERAL.

(a) A partir y luego de la Fecha de Efectividad, el Representante
del Gobernadorestará autorizado para aprobarla oferta, venta y
emisión de los Bonos de Obligación General, de tiempo en
tiempo, de conformidad conlas disposiciones del Contrato de
Bonosde Obligación General, la Orden de Confirmación, el Plan
y de los demás Acuerdos Complementarios, hasta una cantidad
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agregada inicial de principal de $7,414,063,543.25, y para aprobar

la oferta, venta y emisión, de tiempo en tiempo, de Bonos de

Obligación General adicionales, sujeto a las limitaciones

contempladas en el Plan y establecidas en el Contrato de Bonos

de Obligación General para retirar, refinanciar o cancelar los

Bonos de Obligación General originalmente emitidos conforme

al Plan y a la Orden de Confirmación.”

 

3. Artículo 202 - El Artículo 202 del Proyecto debe modificarse de la

siguiente manera para utilizar la terminología que se utiliza en la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en relación a la

deuda pública:

“ARTÍCULO 202. - PIGSNORACIÓN EMPEÑO DE LA BUENAFE, EL

CRÉDITO Y EL PODER DE IMPONER CONTRIBUCIONES.

La buenafe, el crédito y el poder de imponercontribucionesdel

Estado Libre Asociado quedan por la presente pignherades

empeñados para el pago puntual del principal e interés de los

Bonos de Obligación General emitidos bajo las disposiciones de

esta Ley según y cuándo venzan de conformidad con los

términos del Contrato de Bonos de Obligación General. El

Secretario de Hacienda queda por la presente autorizado y

dirigido a pagarel principal e interés de los Bonos de Obligación

General según venzan o tras su redención o prepago de

conformidad con el Contrato de Bonos de Obligación General,

de los ingreses recursos disponibles del Estado Libre Asociado en

el Año Fiscal en que dicho pago sea requerido, y las disposiciones

de esta Ley con relación al pago de principal e interés en los

Bonos de Obligación General se considerarán una obligación

continua para queel Secretario de Hacienda haga dichos pagos,

aunque no se hayan hechoasignaciones específicas para dichos

propósitos. El Representante del Gobernador queda por la

presente autorizado y dirigido a incluir en el Contrato de Bonos

de Obligación General el compromiso que aquí establece el

Estado Libre Asociado con relación a los Bonos de Obligación

General, y deberá establecerse en dichos Bonos de Obligación

General que la buena fe, el crédito y el poder de imponer

contribuciones del Estado Libre Asociado están pignherados

empeñados para el pago de los mismos.”

4. Artículo 301 - El Artículo 301(e) debe modificarse de la siguiente manera

para utilizar la terminología que se utiliza en la Constitución del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico en relación a la deuda pública:
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“(e) Los IVCs emitidos conforme al Contrato de IVC son netas
pagarés del Estado Libre Asociado para todos los propósitos y se
considerarán instrumentos negociables bajo las leyes de Puerto
Rico.”

5. Artículo 302 - El Artículo 302 debe modificarse de la siguiente manera
para utilizar la terminología que se utiliza en la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico en relación a la deuda pública:

“ARTÍCULO 302.- PIGNORAGCIÓN EMPEÑO DE LA BUENA FE, EL
CRÉDITO Y EL PODER DE IMPONER CONTRIBUCIONES.

La buenafe, el crédito y el poder de imponercontribucionesdel
Estado Libre Asociado quedan porla presente irrevocablemente
pigherades empeñados para el pago puntual de los IVCs
emitidos bajo las disposiciones de esta Ley según y
cuándo venzan de conformidad con los términos del Contrato
de IVC, El Secretario de Hacienda queda por la presente
autorizado y dirigido a pagar los IVCs según venzan o al
momento de ser redimidos de conformidad con el Contrato
de IVC, de los ingreses recursos disponibles del Estado Libre
Asociado en el Ano Fiscal en que dicho pago sea requerido,y las
disposiciones de esta Ley relacionadas al pago de los IVCs se
considerarán una obligación continua del Secretario de
Hacienda para hacerlos pagos en el Año Fiscal en que dicho
pago sea requerido, aun si no se han hecho asignaciones
específicas para dicho propósito. El Representante del
Gobernador queda porla presente autorizadoy dirigido a incluir
en el Contrato de IVC el compromiso que aquí estableceel
Estado Libre Asociado conrelación a los IVCs, y se establecerá
en dichos IVCs que la buenafe, el crédito y el poder de imponer
contribuciones del Estado Libre Asociado están pignorades
empeñadospara el pago de los mismos,”

6. Artículo 303 - Como parte de la restructuración de los bonos de AFI, se
contempla la creación de un fideicomiso en el cual se depositarian IVCs
para beneficio de los acreedores de AFI. Por lo tanto, resulta necesario
aclarar algunos aspectoscontributivos relacionados a dicho fideicomiso. A
esosfines, sugerimoslas siguientes enmiendasal Artículo 303 del Proyecto:

“ARTÍCULO 303.- EXENCIÓN DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES.

Los IVCs, incluyendo, pero sin limitarse a, cualesquiera pagos o ingresos
_ con relación a los IVCs y la transferencia de los IVCs, estarán, en todos
momentos, totalmente exentos de todo tipo de contribuciones
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(incluyendo, pero sin limitarse; a, contribuciones sobre ingresos), tarifas,

licencias, sellos y otros cargos cobrados porel Estado Libre Asociado o por

cualquier Entidad Gubernamental, y de cualesquiera y todas las

retenciones relacionadas. Si_los IVCs se emiten originalmente a un

fideicomiso, las distribuciones que haga dicho fideicomiso a sus

beneficiarios atribuibles a pagos o ingresos recibidos por el fideicomiso

con relación a los IVCs y la transferencia de los IVCs porel fideicomiso, si

se permitiera, así como la transferencia del interés en dicho fideicomiso,

estarán, en todo momento, totalmente exentos de todo tipo de

contribuciones (incluyendo, pero sin limitarse a, contribuciones sobre

inaresos), tarifas, licencias, sellos y otros cargos cobrados porel Estado

Libre Asociado o por cualquier Entidad Gubernamental, y de cualesquiera

v todas las retenciones relacionadas. Los tenedores y beneficiarios de los

IVCs v/o de un interés en el fideicomiso que sea dueño de los IVCs no

tendrán querendir planillas o cualquier otro reporte de contribuciones o

requisito similar con relación al Estado Libre Asociado o cualquier Entidad

Gubernamental por razón de tener, ser dueño deo transferir IVCs.”

. La Ley Núm. 39 de 13 de mayo de 1976, según enmendada, conocida como

la “Ley para Proveer para la Transferencia Mensual al Fondo Especial para

la Amortización y Redención de Obligaciones Generales Evidenciadas por

Bonosy Pagarés”(la “Ley 39”) establecía la obligación para la transferencia

mensual al Fondo Especial para la Amortización y Redención de

Obligaciones Generales Evidenciadas por Bonos y Pagarés de una

cantidad igual a una sexta (1/6) parte del interés a ser pagado en los

próximos seis meses y una doceava (1112) parte del principal a ser pagado

o en los próximos 12 meses de la deuda pública del Estado Libre Asociado.

Conformeal Plan de Ajuste, el Fondo Especial para la Amortización y

Redención de Obligaciones Generales Evidenciadas por Bonos y Pagarés

está siendo reemplazado por el Fondo del Servicio de la Deuda y las

disposiciones de la Ley 39 están siendo reemplazadas por el Artículo 203

de este Proyecto. Por lo tanto, sugerimos que se incluya el siguiente

artículo como Artículo 614 de la Ley:

“ARTÍCULO 614.- SE DEROGA LA LEY NÚM. 39 DEL 13 DE MAYO

DE 1976, SEGÚN ENMENDADA, CONOCIDA COMO LA LEY

PARA PROVEER PARA LA TRANSFERENCIA MENSUAL AL

FONDO ESPECIAL PARA LA AMORTIZACIÓN Y REDENCIÓN

DE OBLIGACIONES GENERALES EVIDENCIADAS POR BONOS

Y PAGARÉS”
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