
Beneficios del Plan de Ajuste propuesto para 
Puerto Rico

*Unofficial translation*



Deuda y Pensiones

 Inhabilidad evidente para pagar más de $70 mil millones en deuda y $50 mil millones en 
pasivos de pensiones no financiados

 El gobernador en funciones declaró que la deuda era insostenible y no se podía pagar
 Las tenencias de efectivo del gobierno central se agotaron casi por completo

Economia

 Una década de declive económico
 La tasa de desempleo era del 10.% en junio de 2017, uno de los niveles más altos del país, y la 

participación de la fuerza laboral era del 39.4%, dos tercios del promedio de los EE. UU.
 Deterioro del entorno macroeconómico impulsado por la pérdida de incentivos fiscales a la 

manufactura, cambios en la política comercial, efectos de la crisis financiera del sector 
bancario local y pérdida sustancial de capital local

Emigración  Más de 300,000 personas - el 10% de la población - ya habían abandonado la isla en busca de 
mejores oportunidades económicas durante los 10 años previos a PROMESA.

Gastos Gubernamentales

 Los niveles de liquidez peligrosamente bajos e ingresos menores a los anticipados afectaban la 
toma de decisiones estratégicas

 Los ingresos se sobre estimaron, lo que contribuyó a presupuestos desbalanceados 
 Ingresos no recurrentes y emisión de deuda se utilizaron para cubrir las brechas 

presupuestarias recurrentes

Condición fiscal y económica de Puerto Rico antes de PROMESA
Las perspectivas fiscales y económicas del Gobierno eran inestables, lo que motivó la creación de la 
Junta de Supervisión
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 Provee un marco consensual para reestructurar la deuda de 
Puerto Rico para que pueda salir de la quiebra tan pronto como a 
fines del 2021

‒ Paso crítico para lograr el fin de PROMESA y la Junta

 Apoyo generalizado de las principales partes interesadas, que 
incluyen: sindicatos, jubilados, tenedores de bonos, aseguradoras 
monolínea y acreedores de obligaciones generales

Oportunidad única que es poco probable que se repita

 Podría retrasar la salida de la quiebra, lo que haría que la Junta de 
Supervisión permanezca en función durante un período de 
tiempo más largo

 Acuerdos futuros probablemente serían más costosos a medida 
que los fondos federales continúen aumentando (particularmente 
los fondos de Medicaid) y la recuperación económica comience a 
afianzarse

 Los costos de transacción (es decir, asesores, emisión de deuda) 
aumentarían si el proceso se continúa demorando

 Los resultados de litigios adversos que puedan resultar de los 
acreedores que afirman sus derechos legales sobre las fuentes de 
ingresos, la propiedad o los mecanismos de ejecución 
presupuestaria

 Si el Estado Libre Asociado o sus instrumentalidades permanecen 
en quiebra más allá de las fechas en los Acuerdos de Apoyo del 
Plan, los acreedores podrían intentar levantar la paralización y 
reclamar todo el efectivo disponible

Plan de ajuste consensual

Base para el fin de la quiebra de Puerto Rico
El Plan cuenta con el apoyo de la gran mayoría de las partes interesadas claves.
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Beneficios del Plan de Ajuste

El Plan provee un camino hacia la sostenibilidad fiscal y el crecimiento económico

*Unofficial translation* 4

Deuda drásticamente reducida y 
más accesible

Protege y conserva los beneficios
a pensionados

Los empleados del gobierno 
obtienen estabilidad y confianza

El gobierno retiene una cantidad 
significativa de efectivo

Beneficia significativamente a los 
residentes de Puerto Rico

Los Empleados del Gobierno y los 
jubilados se benefician si el 

superávit es mayor al anticipado

1 2 3

Disminuye la deuda del Estado Libre 
Asociado en más del 75% y el balance 

total de la deuda en más del 50%

Protege a los jubilados más vulnerables 
de cualquier recorte; todos y cada uno 
de los recortes pueden ser restaurados; 

crea una manera sostenible para 
financiar futuros pagos de pensiones

Reembolsa hasta $1.500 millones a los 
empleados por sus aportaciones al 

Sistema 2000 y a los participantes de la 
Ley 1/447; preserva los derechos de los 
trabajadores mediante la aplicación de 
nuevos convenios colectivos favorables

El gobierno se queda con más 
de$19.6bn(1) para uso operacional y de 

emergencia

Aporta estabilidad y permite un 
mayores gastos en infraestructura y 

servicios esenciales

La gran mayoría de los beneficios se 
acumulan para los empleados y 

jubilados si el gobierno se desempeña 
mejor de lo anticipado
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Plan de Beneficios de Ajuste
PROMESA permitió un proceso de reestructuración justo y equitativo 

5

Antes de PROMESA Después del Plan de Ajuste

Deuda drásticamente 
reducida y más accesible

 En total ~ $70 mil millones en circulación, 11 emisores

 Estado Libre Asociado ~ $ 33 mil millones en circulación, 7 
emisores

 25% de los ingresos de fuente propia del Estado Libre 
Asociado para el servicio de la deuda

 Incumplimiento en múltiples créditos, sin acceso a capital

 En total ~ $34 mil millones en circulación, 6 emisores

 Estado Libre Asociado ~ $7bn en circulación, 1 emisor

 7.2% de los ingresos de fuente propia del Estado Libre Asociado por 
servicio de la deuda

 Provee un camino para acceder a los mercados de capital en el futuro

Beneficia significativamente 
a los residentes de Puerto 

Rico

 Incertidumbre impulsada por dificultades financieras

 Inversión mínima en infraestructura

 Acceso limitado y mayor costo de capital

 Economía en declive y emigración significativa

 Mayor transparencia en los informes gubernamentales

 Mayor gasto en infraestructura y servicios esenciales

 Mayor confianza de los inversionistas y menores costos prestatarios 

 Gobierno a invertir y retener la titularidad total sobre sus activos

Protege y conserva los 
beneficios a pensionados

 Promesa incumplida de reservar aportaciones

 Jubilados sujetos a riesgo significativo

 Los activos del sistema de retiro se agotaron por completo

 Trato desigual entre los sistemas de pensiones

 Restablece las aportaciones de los empleados al Sistema 2000

 Conserva el 100% de los beneficios para el 72% de los jubilados

 Aportaciones al fideicomiso de pensiones para financiar futuros PayGo

 Restablecimiento del recorte de pensiones basado en un rendimiento 
superior

Los empleados del gobierno 
obtienen estabilidad y 

confianza

 Convenios colectivos vencidos

 Salarios y beneficios congelados desde el año fiscal 2014

 Los empleados sufrían la carga de la deuda insostenible

 Estabilidad mejorada a través de convenios colectivos de cinco años

 Aumentos por inflación a la nómina y mayores aportaciones al plan 
médico

 Mejora la administración de la fuerza laboral a través de la reforma del 
servicio público

Los Empleados del Gobierno 
y los jubilados se benefician 
si el superávit es mayor al 

anticipado

 Sin incentivo para hacer que el gobierno sea más eficiente

 Alto porcentaje de ingresos dedicados al servicio de la 
deuda

 Bonos para los empleados si el gobierno obtiene mejores resultados

 Los acreedores comparten solo el 7.6% de los rendimientos superiores 
de ingresos 

El gobierno retiene una 
cantidad significativa de 

efectivo

 Mínimo de solo $14 mm en la TSA en junio de 2015

 No hay reservas de emergencia para desastres naturales.

 Balance de efectivo mínimo de $1.0 mil millones en la TSA

 Reserva de emergencia de $1.300 millones y un acceso a capital de 
trabajo de $750 millones para impulsar las obras de reconstrucción
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OBLIGACIONES DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO PRE-PROMESA
($ en miles de millones)

OBLIGACIONES DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO POSTERIORES AL PLAN 
($ en miles de millones)

COFINA, $18 
COFINA, $12 

GDB, $5 

GDB, $3 

PRASA, $5 

PRASA, $5 

PREPA, $9 

PREPA, $6 ⁽³⁾

Commonwealth, $25 ⁽²⁾

Commonwealth, $7 

HTA, $6 

HTA, $1

Other Clawback Entities, $2 ⁽¹⁾
$70 
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Pre-PROMESA Claims 2021 Post-Plan

Deuda drásticamente reducida y más accesible1

Las obligaciones del Estado Libre Asociado (excluyendo las pensiones) se redujeron de ~ $33 mil millones a ~ $7 mil 
millones después de la vigencia del Plan. 
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COMPARACIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA DEL PLAN DE PUERTO RICO ANTES Y 
DESPUÉS DE PROMESA(1)

(% DE INGRESOS DE LA POLÍTICA DE DEUDA)

ASPECTOS DESTACADOS DE LA POLÍTICA 
DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA

El Estado Libre Asociado emergerá con una deuda sustancialmente menor en comparación con antes de PROMESA y 
dentro del promedio de los 10 estados más endeudados de los EE. UU.

 Emisiones de deuda incrementales 
limitadas al 7.94% de los ingresos de 
la política de deuda del año anterior 

 Préstamos a largo plazo solo para 
mejoras de capital 

 Toda deuda recién emitida debe 
comenzar a amortizarse dentro de los 
2 a 5 años posteriores a la emisión

 Los vencimientos no pueden 
sobrepasar los 30 años 

 Un refinanciamiento de la deuda debe 
proveer ahorros en el flujo de efectivo 
en cada año fiscal y producir ahorros 
positivos en el valor presente (2)

Deuda drásticamente reducida y más accesible1
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FY2018 FY2020 FY2022 FY2024 FY2026 FY2028 FY2030 FY2032 FY2034 FY2036 FY2038 FY2040 FY2042 FY2044 FY2046 FY2048 FY2050

COFINA Sr. GO CIBs 5.375% GO CABs 5.000% GO CABs Pre-PROMESA Debt Service (ex. HTA)

REDUCCIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA ANUAL
($ ien millones)

(1)
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Deuda drásticamente reducida y más accesible1

El servicio a la deuda reestructurada es más accesible y sostenible a largo plazo.
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*Unofficial translation*

El Título III del Estado Libre Asociado resuelve litigios pendientes con múltiples grupos de acreedores. Con solo deuda 
de GO y ACT, la estructura de la deuda del Estado Libre Asociado es mucho más simple una vez el Plan sea efectivo.

Deuda drásticamente reducida y más accesible

Claim / Outstanding Debt Avg. Debt Service⁽¹⁾

($ in millions)
Pre-PROMESA Post-Plan Pre-PROMESA Post-Plan

GO / PBA $18,754 $7,414 $1,332 $666

HTA⁽²⁾ 6,258 1,245 294 TBD

PRIFA 1,929 0 140 0

CCDA 384 0 30 0

ERS 3,169 0 271 0

GUCs 2,750 0 0 0

Total $33,243 $8,659 $2,067 $666

1
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Beneficia significativamente a los residentes de Puerto Rico
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2

Fuente: AF17 Presupuesto, 2021 Plan Fiscal Certificado. 

EL PLAN RESULTARÁ EN BENEFICIOS SIGNIFICATIVOS

 Pone fin a años de incertidumbre económica y al proceso de quiebra

 Evita subir los impuestos para pagar niveles de deuda insostenibles

 Los montos ahorrados en el servicio de la deuda permiten mayores gastos en infraestructura y servicios esenciales

 Los costos de los préstamos podrían ser más bajos porque Puerto Rico será un lugar menos riesgoso para los préstamos

 Se espera que la inversión aumente debido a la estabilidad económica, lo que debería generar nuevos empleos

El Plan de Ajuste trae estabilidad y hace posible importantes inversiones que benefician al pueblo de Puerto Rico.

Nómina
FG

28%

Pension
10%Opex FG 

39%

Deuda
23%

Antes de PROMESA (FY17 GF Budget) 

($ en milliones)

Después del Plan de Ajuste (FY22 GF Budget)

Nómina
FG

26%

Pension
19%

Opex FG
48%

Deuda
7%

($ en milliones)

Nota: La deuda del año fiscal 2017 representa la obligación de deuda 
previa a la petición, pero no se pagó.

Nota: El AF2022 excluye el CVI y las aportaciones al fideicomiso de 
pensiones.

77% del presupuesto del 
año fiscal 2017 dedicado 

a los residentes de 
Puerto Rico

93% del presupuesto del 
año fiscal 22 dedicado a 
los residentes de Puerto 

Rico



($ en milliones) Descripción
# de 

reclamaciones
$ de reclamaciones

permitidas
Distributción

total

Productores de 
lácteos

 Reclamaciones de Suiza Dairy y Vaqueria Tres Monjitas contra el Estado 
Libre Asociado 2 $62 $31(1)

Centros médicos  Reclamaciones presentadas por centros de salud calificados a nivel federal 35 $294 $146(1)(2)

Clase de 
conveniencia

 Reclamaciones generales no garantizadas (GUC) $20k y menos pueden 
optar por recibir el pago completo

 Las reclamaciones se pagan, lo que sea menor, $20k o el monto permitido 
de la reclamación

2,331 $19 $19

Opción de clase 
de conveniencia

 Las reclamaciones más grandes pueden optar por la clase de conveniencia

 La reclamaciones a favor reciben $20k por reclamación, 
independientemente del tamaño de la reclamación

2,083 $107 $42

Proceso de 
conciliación de 
reclamaciones 

administrativas 
("ACR")

 Reclamaciones de individuos con respecto a beneficios de pensión, 
asuntos relacionados con empleados públicos, quejas sindicales o 
reintegros de contribuciones sobre ingresos

 Después de la conciliación, las reclamaciones se transfieren al grupo ACR y 
se pagan en su totalidad en el curso ordinario

44,694 $293 Reserva de 
$293

Elección de 
bonos sujetos a 

impuestos

 Los titulares de reclamaciones de Bonos GO o PBA pueden optar por 
recibir la distribución de Nuevos Bonos GO sujetos a impuestos, que 
conlleva una tasa de interés más alta

 Los inversionistas minoristas de Puerto Rico se benefician de los mayores 
ingresos por intereses anuales, ya que los residentes de Puerto Rico 
generalmente están exentos de  contribuciones sobre ingresos federales

TBD TBD $822

El Plan tiene varios mecanismos para atender las reclamaciones no resueltas de los acreedores en la Isla desde hace 
mucho tiempo, incluyendo los procesos específicos de conciliación de reclamaciones y una elección de bonos sujetos 
a impuestos para los acreedores en la Isla.

*Unofficial translation*

2 Beneficia significativamente a los residentes de Puerto Rico
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3 Protege y conserva los beneficios a pensionados

12

 A pesar de las reformas de pensiones anteriores, ERS y TRS solo tenían fondos equivalentes 
a menos de 1 año de los pagos de beneficios

 Las aportaciones históricas a las pensiones fueron sustancialmente más bajas que las 
aportaciones y los pagos de beneficios requeridos actuarialmente

Beneficios de pensión claves en el Plan de Ajuste

Los planes de 
pensión están 

completamente sin 
fondos

El plan protege el
más vulnerable

El Plan financia 
adecuadamente los 

beneficios de 
pensión

 El 72% de los jubilados, es decir, todos los que tengan un beneficio mensual de $1,500 o 
menos, no tendrán una reducción en el pago de sus beneficios.

 Los maestros y los jueces obtienen acceso a los beneficios del Seguro Social por primera vez

 Asigna aproximadamente el 20% del Fondo General para pagar pensiones

 Asigna el 10% del excedente para restaurar los recortes de pensiones

 Fideicomiso de pensiones para  los próximos 8 años para proteger los pagos de pensiones a 
largo plazo

-- ~$3bn de contribuciones proyectadas

-- Después de 15 años, se prevé que los déficits vuelvan a surgir, lo que requiere que se 
reserve dinero hoy.

 Sin la congelación y el recorte, los pagos de beneficios serían más costosos en el futuro

 Sin el Plan, el Gobierno dependería más de las acciones internas y externas (incluyendo las 
reformas estructurales y fiscales) para financiar los beneficios de pensiones en el futuro.

 Reduce la probabilidad de que los gobiernos futuros deban elegir, una vez mas, entre pagar la 
deuda y pagar las pensiones

*Unofficial translation*



PERCENT OF RETIREES

% Total % of Total Current
Current Retirees & Future Retirees

Group Not Cut at $1,500 Not Cut at $1,500
ERS 78.1% 87.9%
TRS 55.3% 70.7%
JRS 12.8% 21.9%

Total 71.6% 83.4%

$–
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$3,000

FY2000 FY2004 FY2008 FY2012 FY2016

Annual Required Contribution Actual Employer Contribution
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Protege y conserva los beneficios a pensionados

Antes de PROMESA = Sin Fondos Después del Plan = Protege y Conserva

3

Jubilados que no reciben reducciones
Saldo de activos netos de RS y tasa de financiamiento

($ en milliones)

Aportaciones de ERS requeridas vs. Reales
($ en milliones)

(1)
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Los ahorros de reestructuración de la deuda cubren el 
57% de Paygo

 $-
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 $2,500

FY22 FY23 FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 FY29 FY30 FY31

Debt Restructuring Savings Paygo



Los empleados del gobierno obtienen estabilidad y confianza4

 Provee convenios colectivos a largo plazo de 5 años para la estabilidad y la garantía de que no 
habrá más recortes salariales.

Beneficios laborales claves en el Plan de Ajuste

Protección
Contractual

Cuidado de la salud

Bonos

 Aportaciones más altas al plan médico, $170 por miembro al mes en comparación con el plan 
fiscal a $125 al mes

 Provee bonos por firmar e incentiva la eficiencia al brindarles a los miembros una participación en 
el desempeño superior del Plan Fiscal.
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1) Calculado como el superávit primario real menos (i) el servicio de la deuda del Estado Libre Asociado y (ii) $200 millones. 
2) Si el exceso de efectivo excedente es inferior a $100 mm, no se distribuirán cantidades. 

Rendimiento superior compartido Tope Término

Distribución 
del superávit

Estado Libre 
Asociado  $200 millones de superávit anual retenido $200 million Ninguno

Fideicomiso de 
reserva de 
pensiones

 Superávit proyectado para cada año por el Plan Fiscal 
certificado a la fecha en que el plan de ajuste es efectivo, 
menos $200 millones(1) 

Ninguno 8 años

Restablecimiento 
de beneficios de 

pensión

 10% del superávit incremental  vs. el Plan Fiscal Certificado 
a la fecha en que el plan de ajuste sea efectivo(2) Ninguno 12 años

Empleados  25% del superávit incremental  vs. el Plan Fiscal Certificado 
a la fecha en que el plan de ajuste sea efectivo(2) Ninguno 5 años

Distribución 
de ingresos

Acreedores 
financieros

 90% de la recaudación de impuestos sobre las ventas y el 
uso del 5.5% (“5,5% IVU”) de rendimiento superior vs. CFP 
del 2020

 40% rendimiento superior en la recaudación de impuestos 
sobre el ron del fondo general vs. CFP del 2021

$8.7 mil millones 30 años

5 Los Empleados del Gobierno y los jubilados se benefician si el 
superávit es mayor al anticipado

La gran mayoría del desempeño superior corresponde a los empleados y jubilados si el 
gobierno obtiene mejores resultados. 
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CVI del impuesto sobre las ventas y el uso 
("IVU")

Métrica para 
medir el 

rendimiento 
superior

 Cobros del IVU del 5.5% según el Plan Fiscal 
de mayo de 2020

 Calculado con ~50% del total de cobros del 
IVU 

 7.0% de los ingresos de la política de deuda 
del año fiscal 2020

Repartición de 
rendimiento 

superior

 Lo menor de: 
‒ 90% del rendimiento superior 

acumulado
‒ 95% de rendimiento superior anual

Tope vitalicio
 GO CVI: $3.5 mil millones 
 CVI de recuperación: $5.2 mil millones

Tope Annual  $375 millones

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

PROYECCIONES DEL IVU DEL 5.5%
($ EN MILLOMES)

$–

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

FY22 FY26 FY30 FY34 FY38 FY42 FY46 FY50

May 2020 CFP Projections April 2021 CFP Projections

Las proyecciones del 5.5% del IVU del Plan Fiscal 
2021 superan las proyecciones para 2020. Este 

desempeño superior es compartido entre el 
Estado Libre Asociado y los acreedores.

Rendimiento Superior
SUT CVI comparte solo el 7% de los ingresos de la política de deuda que excedan el nivel proyectado

16
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PROYECCIONES DEL FONDO GENERAL SOBRE EL IMPUESTO 
SOBRE EL RON
($ EN MILLIONES)

2021 Fiscal Plan 5.5% SUT projections exceed 
2020 projections. This outperformance is shared 

between the Estado Libre Asociado and 
creditors.

$13.25 
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FY20 FY24 FY28 FY32 FY36 FY40 FY44 FY48

General Fund Rum Tax Collections (Historical)

General Fund Rum Tax Collections (2021 Fiscal Plan)

Total Cover Over ($ / Proof Gallon) (Historical)

Total Cover Over ($ / Proof Gallon) (2021 Fiscal Plan)

1) La "cobertura suplementaria" es la cobertura del impuesto sobre el ron incremental de $2.75 (es decir, por encima de la cobertura base de $10.50). El Congreso aprueba la 
legislación que permite dicha cobertura complementaria, que actualmente vence a finales del año fiscal 2021, en caso de que el Congreso no amplíe la legislación.

Rendimiento Superior
CVI del impuesto sobre el Ron comparte solo el 0.6% de los ingresos que excedan el nivel proyectado

CVI del Impuesto sobre el Ron

Métrica para 
medir el 

rendimiento 
superior

 Recaudaciones del Fondo General del 
Impuesto al Ron según el Plan Fiscal de 
abril de 2021, incluyendo las distribuciones 
según la legislación vigente

 Calculado con ~ 50% de recaudación de 
impuestos sobre el ron

 0.6% de los ingresos de la política de deuda 
del año fiscal 2020

Repartición  de 
rendimiento 

superior

 Lo menor de: 
‒ 40% del rendimiento superior 

acumulado
‒ 50% de rendimiento superior anual

Tope vitalicio

 $1.3 mil millones (aplica tanto a la 
participación de PRIFA de Recuperación del 
IVU de CVI como al CVI del Impuesto al 
Ron)

Tope annual

 $88 millones, si el Congreso extiende la 
cobertura suplementaria de $2.75 sobre la 
legislación(1)

 $30 millones en montos compartidos con 
los acreedores

Término  30 años

17
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Aspectos destacados de la 
provisión de efectivo en PoA Usos del efectivo existente por el Plan de Ajuste ($ en miles de millones)

 $19.6 mil millones, o casi el 67%, del 
efectivo es retenido por el gobierno 
central y las instrumentalidades para 
fines operativos, necesidades de 
emergencia, uso de fondos federales 
y fondos de corporaciones públicas

 $1.5 mil millones se devolverán al 
Sistema 2000, los participantes de la 
Ley 1/447 y pagos de bonos de 
uniones

 Casi $1 mil millones utilizados para 
resolver reclamaciones de larga 
duración, incluyendo aquellas con los 
residentes y empresas locales

 Solo el 30% del efectivo total del 
Estado Libre Asociado pagado a los 
acreedores como pago en el Plan
 La distribución de efectivo a los 

tenedores de bonos representa 
aproximadamente la mitad del 
servicio de la deuda que de otro 
modo se adeudaría desde el 
comienzo del caso.

*Unofficial translation* 18

• $1,202mm – Sistema 2000
• $150mm – Bono para 

unionados
• $100mm – Ley 1/447

• $7,024mm – Pago en efectivo por adelantado
• $575mm – Acreedores generales no garantizados(2)

• $448mm – Compra de activos de ERS por el ELA
• $279mm – Acreedores de clawback
• $229mm – Reclamaciones de ACR
• $178mm – Lácteos y Centros 330(3)

• $4,900mm – Corps públicas del ELA(4)

• $6,026mm – Fondos restringidos(5)

• $1,328mm – Extensiones al AF22(6)

• $1,000mm – Balance mínimo en efectivo
• $750mm – Revólver de desastre
• $390mm – Reserva de emergencia 

($1.300 millones en total en 10 años)
• $144mm – Costo compartido con FEMA
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Total
Dinero en efectivo

Consideración 
del plan

Cantidades
Para

Empleados
Actuales/
Anteriores

ELA
Dinero 

en efectivo
Retenido

por el
Gobierno

Efectivo 
retenido por 

Instrumentalidades

6 El gobierno retiene una cantidad significativa de efectivo

(1)



*Unofficial translation*

OBLIGACIONES DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO PRE-PROMESA
($ en miles de millones)

OBLIGACIONES DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO POSTERIORES
AL PLAN 
($ en miles de millones)

COFINA, $18 
COFINA, $12 

GDB, $5 

GDB, $3 

PRASA, $5 

PRASA, $5 

PREPA, $9 

PREPA, $6 ⁽³⁾

Commonwealth, $25 ⁽²⁾

Commonwealth, $7 

HTA, $6 

HTA, $1

Other Clawback Entities, $2 ⁽¹⁾
$70 

$34 
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Pre-PROMESA Claims 2021 Post-Plan

La deuda general se redujo drásticamente y se hizo más accesible

Las reclamaciones del Estado Libre Asociado (excluyendo las pensiones) se redujeron de ~ $33 mil millones a ~ $7 mil 
millones después de la vigencia del Plan. 
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Beneficios del Plan de Ajuste

El Plan provee un camino hacia la sostenibilidad fiscal y el crecimiento económico

*Unofficial translation* 20

Deuda drásticamente reducida y 
más accesible

Protege y conserva los beneficios
a pensionados

Los empleados del gobierno 
obtienen estabilidad y confianza

El gobierno retiene una cantidad 
significativa de efectivo

Beneficia significativamente los 
residentes de Puerto Rico

Los Empleados del Gobierno y los 
jubilados se benefician si el 

superávit es mayor al anticipado

1 2 3

Disminuye la deuda del Estado Libre 
Asociado en más del 75% y el balance 

total de la deuda en más del 50%

Protege a los jubilados más vulnerables 
de cualquier recorte; todos y cada uno 
de los recortes pueden ser restaurados; 

crea una manera sostenible para 
financiar futuros pagos de pensiones

Reembolsa hasta $1.500 millones a los 
empleados por sus aportaciones al 

Sistema 2000 y a los participantes de la 
Ley 1/447; preserva los derechos de los 
trabajadores mediante la aplicación de 
nuevos convenios colectivos favorables

El gobierno se queda con más 
de$19.6bn(1) para uso operacional y de 

emergencia

Aporta estabilidad y permite un 
mayores gastos en infraestructura y 

servicios esenciales

La gran mayoría de los beneficios se 
acumulan para los empleados y 

jubilados si el gobierno se desempeña 
bien

4 5 6



Glosario
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Glosario

CAB: Bonos de Apreciación de Capital. Estos bonos aumentan de valor con el tiempo, pero no pagan ningún interés anual en efectivo. En cambio, la 
totalidad del valor del bono, incluidos todos los intereses acumulados, se paga al vencimiento del bono.
Los CBA: Convenio(s) de Negociación Colectiva.
PFC: Plan Fiscal Certificado.El Plan Fiscal Certificado del Gobierno se certifica al menos una vez al año por la Junta de Supervisión y fue certificado más
recientemente el 23 de abril de 2021.
Los CIB:Bonos de Interés Corriente.Estos bonos pagan intereses semestralmente en efectivo.
IVC: Instrumento de Valor Contingente. El instrumento se paga solo si el Gobierno supera las proyecciones de referencia; el Gobierno comparte ese 
rendimiento superior y conserva la totalidad de las proyecciones de referencia. Esta participación en el rendimiento superior está sujeta a límites máximos
anuales y de por vida.
Términos del IVC
• Límite anual: Limita los pagos anuales a los acreedores durante la vida útil del instrumento.
• Acumulativo frente a rendimiento superior anual: El límite de rendimiento superior acumulativo garantiza que no se les pague a los acreedores debido

a la volatilidad en el recaudo de impuestos y que el Gobiernoretenga su parte del rendimiento superior a largo plazo.
• Rendimiento superior anual: El límite de rendimiento superior anual garantiza que el Gobierno nunca tenga que pagar más que el rendimiento superior 

obtenido en un año.
• Límite de por vida: Limita los pagos agregados a los acreedores durante la vida útil del instrumento.
• Término: Periodo de tiempo durante el cual el instrumento permanece pagadero.
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Deuda por entidad
•Recuperaciones (Clawbacks): Deudas contra la ACT, AFI, AMA o ADCC originalmente pagaderas de asignaciones del Gobierno a la ACT, AFI, AMA o ADCC. 
Los tenedores de esta deuda plantean reclamos contra las entidades que emitieron la deuda (ACT, AFI, AMA y ADCC) y reclamos contra el Estado Libre 
Asociado por no realizar las asignaciones. Los últimos reclamos se disputan y se resuelven según el Plan de Ajuste propuesto. ~ $8,500 millones en reclamos.

o ADCC: Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones. Los ingresos por recuperación incluyen el impuesto de ocupación hotelera. La ADCC se 
reestructuraráa través del Título III del Gobierno.~ $400 millones en reclamos.

o ACT: Autoridad de Carreteras y Transportación. Los ingresos por recuperación incluyen impuestos sobre el gas y el gasóleo, las tarifas de las 
licencias de vehículos motorizados, el impuesto a los productos petrolíferos y los ingresos de la Ley 30-31. La ACT se reestructurará a través de 
un Título III separado.~ $6 mil millones en reclamos.

o AMA: Autoridad Metropolitana de Autobuses. Los ingresos por recuperación incluyen los ingresos por impuestos a los cigarrillos. La AMA se
reestructuraráa través del Título III del Gobierno.~ $30 millones en reclamaciones.

o AFI: Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura. Los ingresos por recuperación incluyen los recaudos del Impuesto sobre el Ron. La 
AFI se reestructurará través del Título III del Estado Libre Asociado. ~ $2,000 millones en reclamos.

•COFINA: Corporación del Fondo de Interés Apremiante. Deuda garantizada por el recaudo del impuesto sobre ventas y uso del 5.5%. El Título III de
COFINA se confirmó e implementó en febrerode 2019.
• SRE: Sistema de Retiro de Empleados. El SRE se reestructuraráa través del Título III del Estado Libre Asociado. ~ $3 mil millones en reclamos.
• BGF: Banco Gubernamental de Fomento. Reestructurado en 2017-2018.
• OG / AEP: Bonos de Obligación Generaly Autoridad de Edificios Públicos. ~ $19 mil millones en reclamos y reclamos garantizados delGobierno.
• AAA: Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Servicio de la deuda reconfigurado fuera de los tribunales.
• AEE: Autoridad de Energía Eléctrica. La AEE se reestructuraráa través de un Título III separado.~ $9 mil millones en reclamos.
Política de Manejo de la Deuda: Pautas que garantizan que la deuda reestructurada de Puerto Rico siga siendo asequible y que el futuro servicio de la deuda 
esté sujeto a ciertas fórmulas para asegurar que sea sostenible.
Ingresos de la Política de Manejo de la Deuda: Ingresos de fuente propia del Gobiernoo ingresos derivados de impuestos, tarifas, permisos, licencias u 
otros cargos impuestos, aprobados o autorizados por la Legislatura del Estado Libre Asociado. Excluye todas las transferencias federales.
• Incluye COFINA y otras instrumentalidades del Gobierno.
• A partir del año fiscal 2020, los ingresos de la Política de Deuda fueron de ~ $15,000 millones.
Servicio de la deuda: Efectivo necesario para pagar intereses y pagos de principal durante un cierto periodode tiempo.
Coeficiente financiado: El coeficiente del pasivo total por pensiones dividido entre la posición fiduciaria neta según GASB 67 (y GASB 25 antes de 2014), que 
mide la parte del pasivofinanciadopor activos en el fideicomiso.
GFOA: Asociación de Oficiales de Finanzas del Gobierno
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Los GUC: Acreedores Generales no Garantizados. Un acreedor no garantizado ha prestado dinero o ha anticipado crédito, por ejemplo, 
proporcionando bienes o servicios, sin una garantía específica para asegurar el pago. Los GUC pueden variar desde reclamos comerciales de 
proveedoreshasta grandes préstamos no garantizados de instituciones financieras.
Saldo de Activo Neto: Valor de mercado total de los activos en el fideicomiso neto de los pasivos del fideicomiso, incluidos los bonos por pagar, 
según se define en GASB 67 como Posición FiduciariaNeta.
Pensión:
• Ley 1: La Ley 1 de 1990 enmienda la Ley 447 para establecer una estructura tradicional revisada de beneficios definidos provista bajo el Sistema 

de Retiro de Empleados paralos participantes contratados de 1990 al 2000.
• Ley 447: La Ley 447 de 1951 estableció en Puerto Rico un sistema de retiro de beneficios definidos de múltiples patronos, como una Unidad 

Componente del Gobierno de Puerto Rico, que generalmente incluye a los participantes contratados antes de 1990.
• Sistema 2000: Enmienda aún más la Ley 447 para la transición de nuevos empleados contratados desde 2000 hasta 2017, con ligeras 

enmiendas bajo la Ley 3-2013, a cuentas hipotecarias híbridas financiadas por empleados administradas por el SRE.
Previo a la Petición: El periodo anterior al que la Junta de Supervisión presenta la petición del Título III del Estado Libre Asociado (es decir, antes de 
que la Junta presentara la petición de quiebra).
PSA: Acuerdo de Apoyo al Plan. Un PSA es un acuerdo entre el Gobierno y un conjunto de partes interesadas, a menudo acreedores. Este 
documento establece el acuerdo entre las partes, vinculando ambas partes para apoyar el acuerdo según se describe.
Corporación Pública: Entidades legales distintas separadas del Gobierno del ELA, como la AEE, AAA, AEP, SIFC y la AACA.
Fondos restringidos: Saldos de efectivo no disponible para operaciones generales porque están destinados a fondos federales, contratos / fondos 
de terceros, órdenes judiciales, ingresos de bonos exentos de impuestos y asuntos del Título III.
IVC del Impuesto sobre el Ron: El IVC de los impuestos recaudados sobre el ron del Fondo General. Recibe pagos a cuenta del rendimiento superior 
del recaudo del Impuesto sobre el Ron del Fondo General; se paga solo si el Gobierno supera las proyecciones de la línea base según las 
proyeccionesdel PFC del Gobiernode 2021.
• Recaudos del Impuesto sobre el Ron del Fondo General: Parte de los recaudos del Impuesto sobre el Ron retenidos por el Fondo General como 

resultado de la Cascada del Impuesto Sobre el Ron.
• Recaudos del Impuesto Sobre el Ron: El Impuesto sobre el Ron se recauda sobre cada barril de ron de prueba vendido en los EE. UU.

continentales. Los impuestos son recaudados inicialmente por el Tesoro de los Estados Unidos y luego "cubiertos" a Puerto Rico en función de 
sus ventas relativasfrente a las Islas Vírgenes Estadounidenses.

• Cascada del Impuesto Sobre el Ron: Asignación del recaudo del Impuesto sobre el Ron a varias partes interesadas, incluidos Science & 
Technology Trust, Conservation Trust, PRIDCO y los productores del Impuesto sobre el Ron. La asignación de fondos previa a PROMESA se basa 
en estatutos y políticas.

• Cobertura suplementaria: La cobertura suplementaria incremental del Impuesto sobre el Ron de $2.75 (es decir, por encima de la cobertura 
base de $10.50). El Congreso aprueba la legislación que permite dicha cobertura complementaria, que actualmente expira a finales del año fiscal 
2021, en caso de que el Congreso no extienda la legislación.

• Coberturatotal: $ total por barril de prueba cubierto por el Tesoro de los EE. UU. Históricamente, incluye cobertura base de $10.50 y cobertura 24
suplementariade $2.75. *Unofficial translation*
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Garantía mobiliaria: Similar a una hipoteca, una garantía mobiliaria es un reclamo legal o un gravamen contra un activo. Si el deudor no paga la deuda, 
el acreedor tiene derechoal activo o su valor.
Superávit
• Exceso del superávit del Plan Fiscal: Montos en efectivo por encima y más allá del Plan Fiscal Certificado vigente a la fecha de vigencia del Plan de Ajuste 

para el Estado Libre Asociado.
• Superávit primario: Superávit previo al servicio de la deuda, incluido el superávit de entidades para las que la capacidad del Estado Libre Asociado de 

acceder a dicho superávit pudiera estar en riesgo.
IVC del IVU: Instrumento de Valor Contingente del Impuesto sobre Ventas y Uso. Recibe pagos a cuenta de un rendimiento superior al 5.5% de cobros del
IVU; se paga solo si el Gobierno supera las proyecciones de referencia según las proyecciones del CFP del Estado Libre Asociado para 2020.
Sindicatos
• AMPR: Colectivamente, la Federación Americana de Maestros, la Asociación de Maestros de Puerto Rico y la Asociación de Maestros de Puerto Rico - Local 

Sindical.
• SPU: Servidores Públicos Unidos (United Public Servants), que está afiliado a la Federación Americana de Empleados Estatales, Municipales y de Condado 

(AFSCME).
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Commonwealth Consideration Entity Consideration Aggregate
($ in millions) Claim⁽¹⁾ Cash / Debt CVI⁽²⁾ Recovery (%)⁽³⁾ Cash / Debt CVI⁽²⁾ Recovery (%)⁽³⁾

Commonwealth $33,628 $16,011 $1,526 52.1% $1,746 $102 57.6%

COFINA 17,637 – – – 12,021 – 68.2%

GDB 4,723 – – – 2,598 – 55.0%

PREPA 9,300 – – – 6,429 – 69.1%

PRASA 4,797 – – – 4,740 – 98.8%

Total $70,085 $16,011 $1,526 25.0% $27,534 $102 64.5%

Pens ion Cla im⁽⁴⁾ 55,000 n.a . n.a . n.a . n.a . n.a . 96.9%

*Unofficial translation*

Recovery Summary 
Aggregate

27



*Unofficial translation*

Recovery Summary 
Commonwealth 
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Commonwealth Consideration Entity Consideration Aggregate
($ in millions) Claim⁽¹⁾ Cash / Debt CVI⁽²⁾ Recovery (%)⁽³⁾ Cash / Debt CVI⁽²⁾ Recovery (%)⁽³⁾

GO / PBA $18,754 $14,438 $750 81.0% $– $– 81.0%

ERS⁽⁴⁾ 3,169 519 – 16.4% – – 16.4%

HTA 6,258 54 532 9.4% 1,634 – 35.5%
PRIFA 1,929 260 209 24.3% – 102 29.6%
CCDA 384 3 31 8.9% 112 – 38.1%
MBA 30 – 3 10.3% – – 10.3%

Clawbacks Total $8,600 $317 $775 12.7% $1,746 $102 34.2%

GUCs ⁽⁵⁾ 2,750 560 – 20.4% – – 20.4%
Dairy Producers 62 31 – 50.0% – – 50.0%
Med Centers ⁽⁶⁾ 294 147 – 50.0% – – 50.0%

Commonwealth $33,628 $16,011 $1,526 52.1% $1,746 $102 57.6%

Pens ion Cla im⁽⁷⁾ 55,000 n.a . n.a . – n.a . n.a . 96.9%
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GO / PBA Share Clawbacks Share Commonwealth Share Illustrative Outperformance (April 2021 Fiscal Plan)

($ en milliones)

Commonwealth 
retains 10% of 5.5% 

SUT outperformance.

2021 Fiscal Plan Projected Payments       

$ Present % of 5.5%
Paid⁽¹⁾ Value⁽²⁾ Outperform.

GO / PBA $2,040 $750 33.6%
Clawbacks 3,432 776 56.4%
Commonwealth 608 170 10.0%

Total $6,079 $1,695 100.0%

*Unofficial translation*

Outperformance
Illustrative SUT CVI Payments per April 2021 Fiscal Plan 
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PRIFA Rum Tax CVI Payments Commonwealth Share Illustrative Outperformance ($2.75 Cover Over Extended)

($ en milliones) If the $2.75 Supplemental 
Cover Over is extended, Rum 
Tax CVI payments would total 
an average of $7mm per year 

over the 30-year period. 

*Unofficial translation*

Outperformance
Rum Tax CVI Payments Assuming $2.75 Supplemental Cover Over Extended

$2.75 Rum Tax Cover Over Extended

Nominal PV⁽¹⁾ Outperform.

PRIFA CVI $200 $102 34.9%

Commonwealth⁽²⁾ 374 183 65.1%

Total $574 $285 100.0%
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