
 

 
 
 
 
 
 
26 de febrero de 2015 
 

 

LA PRESIDENTA DEL BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO  

MELBA ACOSTA FEBO SE DIRIGE AL SUBCOMITÉ DE REFORMAS REGULATORIAS, 

DERECHO COMERCIAL Y ANTIMONOPOLIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTATES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS 

 

El BGF y el Estado Libre Asociado apoyan el Proyecto 870 de la Cámara de Representantes de 

Estados Unidos, el cual permitiría a Puerto Rico acogerse al Capítulo 9 del Código de 

Quiebras Federal, fomentaría la estabilidad, aumentaría la inversión y mejoraría el acceso a 

los mercados de capital 

 

La presidenta ofreció al subcomité un resumen de la situación fiscal de Puerto Rico y la 

necesidad de un marco jurídico que permita a las corporaciones públicas ajustar la deuda de 

una manera ordenada 

   

San Juan, P.R. –La Presidenta del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (“BGF”) 

Melba Acosta Febo se dirigió hoy al Subcomité de Reformas Regulatorias, Derecho Comercial 

y Antimonopolios para dar la opinión del BGF acerca del Proyecto 870 de la Cámara Federal 

que enmendaría el Título 11 del Código de Quiebras Federal permitiendo que se trate a la isla 

como un estado para propósitos del Capítulo 9 que se relaciona con el ajuste de la deuda 

municipal.  

 

El BGF considera que es de vital importancia que Puerto Rico tenga el derecho de reorganizar 

la deuda de sus corporaciones públicas de manera ordenada y apoya firmemente cualquier 

medida que pudiera conceder este derecho a Puerto Rico, tal como el Proyecto 870.     

 

En su ponencia escrita, la Presidenta Acosta señaló que la situación económica y fiscal en el 

Estado Libre Asociado ha alcanzado un momento crítico y la Asamblea Legislativa ha 

declarado un estado de emergencia fiscal en la isla. Puerto Rico ha sufrido el impacto 

desproporcional de la recesión, y las dificultades económicas sin precedentes han contribuido 

a las crecientes insuficiencias presupuestarias en todos los niveles del gobierno, inclusive en 

las corporaciones públicas del país.    

 

A continuación los puntos sobresalientes de la ponencia de la Presidenta Acosta Febo ante el 
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Subcomité.  

  

El Gobernador Alejandro García Padilla asumió el cargo en 2013 y respondió de forma 

enérgica a estos desafíos fiscales sin precedentes con el fin de alcanzar la sostenibilidad fiscal a 

largo plazo. Un elemento crucial del compromiso de la administración para alcanzar esta meta 

es asegurarse de que las corporaciones públicas de Puerto Rico puedan llegar a ser 

autosuficientes y no dependan más de las aportaciones voluntarias del BGF o del gobierno 

central para sus necesidades de financiación. Las corporaciones públicas de Puerto Rico son 

esenciales para el bienestar de la ciudadanía porque brindan servicios públicos esenciales, 

incluyendo servicios de acueductos y alcantarillados, energía eléctrica y transportación 

pública.   

 

Históricamente, las corporaciones públicas han financiado sus déficits descansando en el 

gobierno central, en préstamos del BGF o de la banca privada y en financiamientos a través de 

los mercados de capital. Estos déficits recurrentes inflaron la deuda de las corporaciones 

públicas. En la actualidad, algunas de estas corporaciones no tienen acceso al mercado ni a 

financiamientos a través de la banca privada. El gobierno central y el BGF no tienen la liquidez 

necesaria para apuntalar los déficits o financiar los gastos de mejoras capitales de estas 

corporaciones públicas. Mientras tanto, la infraestructura de la isla, incluso las plantas 

generadoras de electricidad y su red de distribución, está obsoleta, es ineficiente y requiere 

una inversión de capital substancial.   

 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y 

para la Recuperación de las Corporaciones Públicas (Ley Núm. 71-2014) (la “Ley para la 

Recuperación) en junio de 2014 con el fin de permitirles a las corporaciones públicas atender 

sus problemas fiscales al tiempo que se protegerían los intereses colectivos de todas las partes 

involucradas.  

 

La Ley para la Recuperación llenó el vacío que dejó el Código de Quiebras Federal y está 

diseñada con el propósito de permitirles a estas corporaciones ajustar sus deudas mediante un 

proceso ordenado –con el insumo de los acreedores y la supervisión del tribunal—muy 

parecido a los Capítulos 9 y 11 del Código de Quiebras Federa. La Ley para la Recuperación 

garantizaba que el suministro de los servicios públicos esenciales a los residentes de la isla no 

se viera interrumpido en la eventualidad de una emergencia fiscal en una de dichas 

corporaciones.   

 

El 6 de febrero de 2015 el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico prohibió 

la aplicación de la Ley para la Recuperación y resolvió que la Ley para la Recuperación es 

inconstitucional. Tanto del Gobierno del Estado Libre Asociado como el BGF discrepan de esta 
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decisión que está en apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito. El BGF 

opina que en última instancia la apelación tendrá éxito, pero no haría falta la Ley para la 

Recuperación si se enmienda el Código de Quiebras Federal para extender los beneficios del 

Capítulo 9 a Puerto Rico.   

 

La ausencia de una opción legislativa viable que no sea la Ley para la Recuperación para que 

las corporaciones públicas de Puerto Rico ajusten sus deudas —como sería el Capítulo 9 del 

Código Federal de Quiebras— ha generado un ambiente de incertidumbre que hace más difícil 

atender los desafíos fiscales de Puerto Rico y amenaza el futuro económico de la isla.   

 

Actualmente, los mercados de capital requieren una prima de riesgo para compensar la 

incertidumbre en el mercado creada por la ausencia de un mecanismo claro para la 

reorganización. La ausencia de un mecanismo claro para ajustar las deudas afecta 

negativamente el apetito inversionista por la próxima emisión de bonos de Puerto Rico, la cual 

es necesaria para proveer liquidez al gobierno central y al BGF. Además, menoscaba el 

compromiso de la Administración con lograr que las corporaciones públicas sean 

autosuficientes e independientes económicamente. Por último, la ausencia de una opción clara 

para ajustar las deudas debilita el crecimiento económico de Puerto Rico en general y 

prácticamente imposibilita la inversión a largo plazo y los planes de mejoras capitales de las 

corporaciones.   

 

Las herramientas para ajustar deudas, como las que dispone el Capítulo 9, ofrecen beneficios 

económicos significativos a las instrumentalidades públicas y también a los acreedores, ya que 

los ordenamientos jurídicos suplen una previsibilidad. La incertidumbre que rodea el alto 

nivel de la deuda de las entidades gubernamentales de Puerto Rico constituye un 

impedimento para la misma clase de actividad económica que es esencial para la recuperación 

económica del país, concretamente: la inversión privada.  

 

Si las corporaciones públicas de Puerto Rico incumplen sus obligaciones sin que haya un 

ordenamiento jurídico claro, los acreedores pueden intentar entrar en una carrera por llegar al 

tribunal y ejercitar remedios que pudieran desembocar en años de litigios, agravar las 

presiones de la liquidez y tener un efecto adverso sobre la economía. Esto solamente serviría 

para empeorar la situación fiscal general del país y los acreedores estarían en una peor 

posición de la que estarían bajo un proceso de consenso y ordenado.   

 

No se ha tomado una decisión en cuanto a si alguna corporación pública tiene la intención de 

acogerse al Capítulo 9 si esta opción llegara a estar disponible. Además, el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y el BGF ven el Capítulo 9 solo como una opción de último recurso. 

El Capítulo 9 establece un régimen jurídico que los mercados de capital, los acreedores, los 
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prestamistas potenciales y los suplidores ya entienden. Establecería un proceso ordenado  que 

requieres a las corporaciones públicas negociar de buena fe, crea un ambiente de consenso y 

permite que el proceso sea supervisado por un tribunal experimentado. El precedente legal 

bajo el Capítulo 9 se convertirá en una hoja de ruta útil para los deudores y los acreedores que 

les ofrecerá más certeza en cuanto a sus derechos sustantivos y a los procedimientos que son 

de  esperar.   

 

* * * 

 

Contacto: Inversionistas  

   Todd L. Hagerman  

   787-722-2525 ext. 15443 

   Todd.hagerman@bgfpr.com 
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Esta declaración no constituye un ofrecimiento de valores 
 
Esta declaración no constituye, ni es parte de un ofrecimiento para vender o comprar ningún valor, ni una solicitación de 
ofrecimiento para vender o comprar ningún valor, ni un ofrecimiento o recomendación para suscribir ninguna transacción. Se 
ha preparado esta presentación con propósitos informativos solamente. Todo ofrecimiento o venta de cualquier valor podrá 
realizarse conforme solamente a los documentos de oferta relevantes y los documentos vinculantes de una transacción y 
queda sujeto a las disposiciones detalladas en los mismos, inclusive consideraciones de riesgo. Los compradores potenciales 
deben obtener una copia de los materiales de oferta pertinentes antes de tomar cualquier decisión de inversión.   
 
Declaraciones prospectivas 
 
La información contenida en esta declaración incluye ciertas declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones prospectivas 
pueden estar relacionadas con la condición fiscal y económica, el desempeño económico, los planes y objetivos del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, o sus agencias e instrumentalidades. Todas las declaraciones aquí incluidas que claramente no 
sean de naturaleza histórica son prospectivas.   
 
Esta declaración no es garantía de un desempeño futuro y conlleva ciertos riesgos, incertidumbres, estimados y suposiciones 
por el Estado Libre Asociado y/o sus agencias o instrumentalidades, que son difíciles de predecir. La condición económica y 
fiscal del Estado Libre Asociado y sus agencias o instrumentalidades está afectada  por diversos factores financieros, sociales, 
económicos, ambientales y políticos. Estos factores pueden ser muy complejos, variar de un año fiscal a otro, y frecuentemente 
son el resultado de acciones tomadas o no tomadas, no solo por el Estado Libre Asociado y/o sus agencias o 
instrumentalidades, sino además por entidades tales como el gobierno de los Estados Unidos de América u otras naciones que 
no están bajo el control del Estado Libre Asociado. Debido a la incertidumbre e imprevisibilidad de estos factores, su impacto 
no puede ser incluido, como cuestión práctica, en los supuestos que sirven de base a las proyecciones del Estado Libre 
Asociado o sus agencias o instrumentalidades. 
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