
 

 

 

2 de abril de 2018 

 

Honorable Rob Bishop 

Presidente del Comité de Recursos Naturales 

Cámara de Representantes de los Estados Unidos 

1324 Longworth House Office Building 

Washington, D.C. 20515 

 

Estimado presidente Bishop:  

 

 Escribo en respuesta a su carta del 29 de marzo de 2018 al presidente José 

B. Carrión, III y a los miembros de la Junta de Supervisión y Administración 

Financiera para Puerto Rico (la "Junta de Supervisión" o "Junta").  

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 Estoy profundamente consternado de que su carta (que insensiblemente tilda 

al Pueblo de Puerto Rico como ciudadanos de segunda clase) exprese una 

preocupación principal con respecto a la "falta de compromiso de los acreedores" por 

parte de la Junta de Supervisión, en lugar de expresar su apoyo a Puerto Rico y su 

gente (a quienes se refiere como sus "hermanos estadounidenses"). Al exigir que la 

Junta usurpe la función del Gobierno electo de Puerto Rico, su carta muestra total 

indiferencia por la Constitución de Puerto Rico, sus leyes y la voluntad de los 3.4 

millones de ciudadanos estadounidenses que viven allí.  

 

 A pesar de su aparente deseo de hacer retroceder el reloj a hace muchas 

décadas, cuando el Gobierno federal simplemente impuso su voluntad a nuestra Isla 

y designó a sus funcionarios, se debe respetar la autonomía del Pueblo de Puerto Rico 

y su Gobierno debidamente elegido, como reconoció el Congreso en la creación de 

PROMESA. No puedo ni le voy a permitir que eleve las preocupaciones de los bonistas 

en los Estados Unidos continentales sobre la preocupación por el bienestar de mis 

constituyentes. Su carta pretende echar a un lado al Gobierno de Puerto Rico en 

nombre de la exigencia económica; sin embargo, estoy seguro de que usted no habría 

ignorado tan ampliamente las prerrogativas otorgadas al Gobierno elegido de 

ninguno de los 50 estados. 

 

 Su carta contiene una cantidad de declaraciones equivocadas, descripciones 

erróneas e imprecisiones a las que me siento obligado a responder. Como se explica 



 

 

más detalladamente a continuación, la Junta no está legalmente facultada para 

asumir la función del Gobierno electo de Puerto Rico, el cual ha trabajado 

incansablemente con la Junta a fin de colaborar en un plan fiscal que asegure la 

capacidad de Puerto Rico para prosperar. El Gobierno reconoce que las reformas 

estructurales son clave para el futuro éxito de Puerto Rico; no necesita que la Junta 

sustituya su juicio por el nuestro al respecto. A pesar de su queja con respecto a los 

gastos asociados con los procedimientos en curso del Título III de Puerto Rico, es 

nuestro Gobierno y nuestra gente quienes están asumiendo la carga de ese costo. 

Estamos tomando muchas medidas para imponer la restricción necesaria (en 

marcado contraste con los acreedores cuyos intereses defiende). Pero nuestro deseo 

de administrar los costos no justifica la eliminación de la propia voz del Gobierno y 

de la propia representación en su propio proceso de reestructuración. 

 

Mi Administración ha hecho acercamientos tanto a los acreedores como a la 

Junta para tratar de lograr la mayor cantidad de resoluciones consensuales posible a 

lo largo de este proceso y continuará haciéndolo. Pero las campañas grandilocuentes 

y unilaterales para escribir cartas no tienen cabida para garantizar los éxitos futuros 

del Pueblo de Puerto Rico.  

 

De hecho, señor presidente, el registro del Congreso revela que el Congreso 

pretendía que la Junta y el Gobierno "trabajaran juntos como socios para la 

prosperidad, no como pequeños rivales del poder". Mientras que el marco de 

PROMESA está "plagado del potencial de sabotaje mutuo", estas posibilidades 

negativas han motivado a las partes a trabajar juntas por un cambio positivo. Su 

carta es realmente inquietante por su indiferencia insensata hacia la colaboración y 

la cooperación en favor de un proceso antidemocrático similar a un régimen 

dictatorial que impone su voluntad por decreto y fíat imperial.  

 

El Comité de Recursos Naturales (el "Comité") ahora enfrenta una bifurca en 

el camino. Por un lado, el Comité puede apoyar el proceso de PROMESA que, como se 

señala a continuación, ha resultado en un progreso significativo, que incluye la 

aprobación y certificación de los planes y presupuestos fiscales para el Gobierno de 

Puerto Rico y sus agencias instrumentales. Al elegir este camino, el Comité brindará 

al Gobierno la oportunidad de lograr la confirmación de un plan de ajuste. Luego de 

la certificación de la Junta de Supervisión del plan fiscal revisado, creemos que la 

corte de Título III debe ser peticionada para obligar a la Junta a presentar un plan 

de ajuste con el objetivo de que el Gobierno surja del Título III para fin de año. Este 

sería un logro histórico, que permitiría al Gobierno salir del Título III con un plan 

para terminar con la crisis fiscal, económica y humanitaria que ha plagado a Puerto 

Rico. 

 

 Por el otro camino se esconde un comportamiento obstruccionista que 

socavaría la autoridad y la legitimidad del Gobierno debidamente elegido. El Comité 



 

 

toma este camino insensato a costa de retrasar el surgimiento de Puerto Rico de su 

década de crisis fiscal y económica. La exclusión del Gobierno electo solo resultará en 

caos y confusión, lo cual los bonistas buscarán capitalizar para minimizar aún más el 

fundamento legal del proceso de reestructuración. De hecho, como se señala a 

continuación, los bonistas actualmente están siguiendo esta estrategia al desafiar los 

fundamentos constitucionales de PROMESA. Si su estratagema es exitosa, pondrá en 

peligro meses de progreso, paralizando la capacidad del Gobierno y de la Junta de 

Supervisión de reestructurar las deudas de Puerto Rico. Aunque nuestro progreso 

consistente continúa sin recibir reconocimiento del Comité, la Junta de Supervisión 

debe estar bien posicionada para presentar un plan de ajuste de parte del Gobierno 

de Puerto Rico en poco tiempo.  

 

 Puedo asegurarle que el Pueblo de Puerto Rico, y aquellos ciudadanos con 

lazos cercanos a la Isla que residen en los Estados Unidos continentales (dejando 

atrás a sus amigos y familiares), están observando estos eventos de cerca. Si el 

Comité, dirigido por usted, señor presidente, persiste en este ruinoso camino, el 

Pueblo de Puerto Rico y sus hermanos y hermanas en el continente sabrán a quién 

responsabilizar. 

 

 

* * * 

 

 La Junta de Supervisión no puede pasar por alto al Gobierno electo de 
Puerto Rico. Su carta argumenta que la Junta tiene el deber legal de "ordenar la 

reforma", pero usted básicamente o entiende mal o malinterpreta intencionalmente 

el papel de la Junta en relación con el Gobierno electo de Puerto Rico. Como ha 

sostenido el tribunal de distrito que preside los casos del Título III de Puerto Rico, en 

un fallo que ninguna parte intentó apelar, "el Congreso no otorgó a la [Junta de 

Supervisión] el poder de suplantar, eludir o reemplazar a los líderes electos del 

Gobierno de Puerto Rico y sus designados en el ejercicio de sus deberes gerenciales 

siempre que la Junta de Supervisión considere oportuno tal cambio".  

 

 En cambio, PROMESA le reserva al Gobierno electo ciertos poderes que son 

fundamentales para las nociones de soberanía y autogobierno. El Congreso otorgó a 

la Junta de Supervisión poderes limitados para lograr su propósito de ayudar a 

Puerto Rico hacia la recuperación financiera. En ninguna parte, PROMESA otorga a 

la Junta de Supervisión el poder de ordenar reformas independientemente de la 

opinión del Gobierno electo; mucho menos el poder de regular el sector privado de 

Puerto Rico por medio de medidas como la reforma laboral.  

 

 Al promulgar PROMESA, el Congreso no creó una junta de control -como lo 

hizo para el Distrito de Columbia- con poder de formulación de políticas plenarias. El 

Congreso rechazó expresamente dicho modelo a favor de una Junta de Supervisión 



 

 

con facultades más limitadas. De hecho, la única sección de PROMESA que contempla 

la participación de la Junta de Supervisión en decisiones políticas específicas u 

operaciones gubernamentales es la sección 205, que permite a la Junta de 

Supervisión "recomendaciones" vinculantes al Gobierno "sobre las acciones que el 

gobierno territorial puede tomar para asegurar el cumplimiento del Plan Fiscal, o 

para promover la estabilidad financiera, el crecimiento económico, responsabilidad 

de gestión y eficiencia en la prestación del servicio de” Puerto Rico. Un borrador de 

discusión del proyecto de ley que se convertiría en PROMESA facultaba a la Junta 

para “imponer sus recomendaciones sobre la objeción del gobierno de Puerto Rico", 

pero que la "disposición antidemocrática" era eliminada. En su lugar, el Congreso 

otorgó al Gobernador de Puerto Rico "flexibilidad significativa para adoptar 

recomendaciones sólidas y rechazar la adopción de recomendaciones erróneas". El 

único recurso de la Junta de Supervisión cuando el Gobierno declina adoptar una 

recomendación es el requisito de que el Gobierno explique su decisión ante el 

Presidente de los Estados Unidos, el Presidente de la Cámara y el Líder de la mayoría 

del Senado de los Estados Unidos. 

 

 Su carta ignora por completo este marco legal cuidadosamente elaborado, 

advirtiendo que los planes fiscales no son "documentos de asesoramiento" o "meras 

sugerencias". Tampoco el plan fiscal es un medio para que la Junta de Supervisión 

tome la autoridad legítima del Gobierno electo de Puerto Rico. Sin embargo, su carta 

insta a la Junta de Supervisión a que primero certifique un plan fiscal 

unilateralmente y luego imponga ese plan fiscal al Gobierno electo sin ningún respeto 

por la ley o los hechos. Eso no es lo que el Congreso pretendió. 

 

 El gobierno y la junta han trabajado juntos para realizar un progreso 
significativo para lograr la certificación de un plan fiscal. Permítame disipar su 

aparente percepción de que el progreso del Gobierno hacia el logro de un plan fiscal 

certificado no ha sido lo suficientemente rápido. Si bien se queja de que aún no se ha 

certificado ningún plan fiscal nuevo, la Junta y el Gobierno han trabajado 

arduamente para cumplir sus respectivos mandatos en el marco de PROMESA a fin 

de lograr un camino para la recuperación de Puerto Rico.  

 

 Como usted sabe, PROMESA requiere que la Junta de Supervisión apruebe 

un plan fiscal que sirva como modelo para los esfuerzos de reestructuración y las 

reformas necesarias para lograr la responsabilidad fiscal. Los planes fiscales deben 

cubrir al menos un período de cinco años e incluyen (i) proyecciones de ingresos 

anticipados del gobierno y (ii) un amplio plan para futuros gastos gubernamentales 

en diversas áreas. Como la juez Swain ha observado expresamente al presidir los 

procedimientos del Título III del Gobierno de Puerto Rico, el proceso para desarrollar 

y certificar los planes fiscales es un "proceso interactivo", que parece "primero para el 

gobierno territorial, no para la [Junta de Supervisión], para el origen y el 

refinamiento".  



 

 

 

 Después de la destrucción sin precedentes provocada por los huracanes Irma 

y María en septiembre de 2017, mi administración ha trabajado incansablemente, 

junto con la Junta y nuestros asesores, para revisar esos planes fiscales para reflejar 

nuestra nueva realidad. La Junta de Supervisión y el Gobierno han adoptado un 

cronograma agresivo para lograr revisiones. A lo largo de ese proceso, mi 

administración ha trabajado junto con la Junta de Supervisión para garantizar que 

el Gobierno cumpla con los plazos y avance el proceso.  

 

 El 28 de febrero de 2017, 58 días después de asumir el cargo, presenté la 

propuesta del plan fiscal inicial del Gobierno a la Junta de Supervisión. Después de 

recibir los comentarios de la Junta de Supervisión sobre nuestro plan propuesto, el 

Gobierno continuó intercambiando información con la Junta y colaborando en el 

objetivo común de certificar un plan fiscal que permitiera la recuperación económica 

sostenible y la solvencia a largo plazo, al tiempo que garantizaba el bienestar de la 

pueblo de Puerto Rico. Para el 13 de marzo de 2017, estas discusiones resultaron en 

una versión revisada del plan fiscal que la Junta de Supervisión certificó que cumplía 

con los requisitos establecidos en PROMESA, así como los principios adicionales 

articulados por la Junta.  

 

 Con el Plan Fiscal del 13 de marzo de 2017 vigente, la Junta de Supervisión 

pudo comenzar los casos del Título III para el Gobierno de Puerto Rico, COFINA, 

HTA y ERS en mayo de 2017. (El caso de la PREPA en el Título III se presentó en 

julio de 2017). Durante los cinco meses siguientes, los casos del Título III avanzaron 

rápidamente hasta septiembre de 2017, cuando los huracanes azotaron la Isla. Las 

secuelas de estas tormentas no dejaron ningún rincón de la red eléctrica de Puerto 

Rico intacta; daño al sistema de agua; puertos y aeropuertos inutilizados; caminos 

arrasados; y prácticamente todos los sistemas de comunicaciones fuera de servicio. 

Los suministros eran limitados y la capacidad de obtener incluso elementos críticos 

para la Isla fue difícil debido al daño sustancial a la infraestructura.  

 

 La realidad de las condiciones sobre el terreno no dejó lugar a dudas de que 

el Plan Fiscal del 13 de marzo de 2017 tendría que cambiar significativamente, con 

nuevas suposiciones y revisiones para reflejar la trayectoria de crecimiento futuro de 

Puerto Rico. La devastación destacó la importancia de la revitalización de la 

infraestructura como un componente central de una reestructuración exitosa, junto 

con otras reformas fiscales y estructurales. Aunque las tormentas cambiaron la 

dinámica del proceso de reestructuración, tanto el Gobierno como la Junta de 

Supervisión acordaron que los procedimientos del Título III no se demorarían 

innecesariamente. 

 

 En su décima reunión pública celebrada en San Juan el 31 de octubre de 

2017, la Junta de Supervisión aprobó una resolución que requiere que el Gobierno 



 

 

presente haga revisiones al Plan Fiscal del 13 de marzo de 2017 antes del 24 de enero 

de 2018 para ajustarse a la realidad económica posterior al huracán de Puerto Rico . 

Al mismo tiempo, la Junta aprobó una resolución que establece nueve principios 

rectores que utilizaría para evaluar las revisiones del plan fiscal, además de los 14 

criterios de la sección 201 (b) (1) de PROMESA. El Gobierno ha tenido en cuenta estos 

principios al desarrollar el nuevo plan fiscal. Además de los principios rectores de la 

Junta, la nueva propuesta de plan fiscal se basa en la visión del Gobierno para la 

transformación socioeconómica de Puerto Rico basada en las propias metas y 

objetivos estratégicos del Gobierno.  

 

 El 24 de enero de 2018, el Gobierno presentó sus revisiones propuestas al 

Plan Fiscal del 13 de marzo de 2017 (el "Plan Propuesto del 24 de enero de 2018"). El 

5 de febrero de 2018, la Junta envió al Gobierno un aviso de violación, afirmando que 

el Plan Propuesto del 24 de enero de 2018 requería ciertas revisiones antes de que la 

Junta lo certificara. Después de nuevas discusiones con el Gobierno, la Junta amplió 

el plazo de presentación y el Gobierno presentó oportunamente su Plan Fiscal 

revisado para Puerto Rico, el 23 de marzo de 2018 (el "Nuevo Plan Fiscal"). El 28 de 

marzo de 2018, la Junta envió al Gobierno una carta en la que identificaba otras áreas 

donde la Junta considera que el Nuevo Plan Fiscal debería ser revisado y solicitó al 

Gobierno presentar una versión revisada del Nuevo Plan Fiscal antes del 5 de abril 

de 2017. El Gobierno tiene la total intención de cumplir con este plazo. 

 

 El gobierno electo reconoce que las reformas estructurales son un elemento 
esencial para el plan fiscal. Usted afirma que el Nuevo Plan Fiscal de mi 

administración elude los propósitos básicos de PROMESA al implementar "malas 

interpretaciones intencionales del estatuto" que indican una "falta de respeto por los 

requisitos del Plan Fiscal del Congreso". Estas afirmaciones no podrían estar más 

alejadas de la realidad. El Nuevo Plan Fiscal del Gobierno incluye innumerables 

reformas estructurales diseñadas para atraer inversiones de capital privado y lograr 

un crecimiento económico fuerte y sostenible. Este paquete de nuevas reformas 

estructurales representa el conjunto más significativo de reformas económicas de 

Puerto Rico en 50 años e incluye: 

 

• Reforma Tributaria y Código de Incentivos para abordar la desigualdad y 

reducir el costo de hacer negocios en Puerto Rico, al tiempo que proporciona 

incentivos de desarrollo económico, exención, subsidios, subvenciones y 

créditos basados en el retorno de la inversión a Puerto Rico. Estas reformas 

también son necesarias después del efecto adverso de los recientes cambios en 

la ley tributaria federal para Puerto Rico.  

 

• Reforma regulatoria para reducir cargas reglamentarias innecesarias, 

servicios públicos consolidados y agencias de servicios, desregulación de flete 

terrestre y desregulación de licencias ocupacionales, entre otras cosas.  



 

 

 

• Reforma del sector eléctrico para reestructurar las operaciones y servicios de 

la AEE para los clientes y permitir una mayor competencia en la generación 

de energía en la Isla.  

 

• Reforma de bienestar para implementar un programa EITC local para 

impulsar la integración en la economía formal, proteger los segmentos 

vulnerables y promover la autosustenibilidad. Nuestro Plan Fiscal requiere 

que las personas comiencen a trabajar para recibir beneficios si están en sus 

años productivos y son aptos para el trabajo.  

 

• Implementación del Nuevo Modelo de Gobierno como un proyecto de ley para 

la optimización del gasto del Gobierno para proporcionar servicios mientras se 

mejora la calidad de los servicios ofrecidos. El objetivo del Gobierno es lograr 

ahorros mediante la reducción de gastos y el aumento de los ingresos, evitando 

nuevos impuestos y centrándose en las iniciativas de cumplimiento. El ahorro 

se logrará mediante la eliminación de procesos duplicados, digitalización, 

eficiencias de escala, con el objetivo de reducir el número de agencias de 118 a 

aproximadamente 35.  

 

• Establecer la Oficina del Director Financiero para garantizar la 

responsabilidad fiscal, promover la sustenibilidad económica a largo plazo y 

permitir una asignación óptima de los recursos en conformidad con el plan 

fiscal revisado y el presupuesto anual. Esta reforma tiene como objetivo dar 

más transparencia a las finanzas públicas mediante la creación de una oficina 

centralizada que tendrá visibilidad y supervisión sobre todos los asuntos 

fiscales, corrigiendo el problema de los "silos informativos" que han perjudicado 

a Puerto Rico en el pasado.  

 

 Luego de implementar estas medidas, el Nuevo Plan Fiscal logra un 

superávit de $5,600 millones en seis años. Se pronostica que las reformas 

estructurales en el Nuevo Plan Fiscal producirán un crecimiento económico adicional 

de 0.8% para el año fiscal 2023, mientras que también lograrán $ 1,400 millones en 

ahorros de las medidas de tamaño correcto del gobierno durante ese tiempo. Estas 

mejoras sustanciales ciertamente no se pueden caracterizar de buena fe como eludir 

intencionalmente los propósitos de PROMESA. Y todas las medidas de reducción de 

gastos necesarias para lograr estos ahorros son únicamente a expensas del Pueblo de 

Puerto Rico, que recibirá un apoyo gubernamental significativamente menor.  

 

 Los esfuerzos del Gobierno y la Junta de Supervisión para adoptar reformas 

estructurales duraderas hacen que la inacción del Congreso sea aún más evidente. El 

Grupo de Trabajo del Congreso sobre Crecimiento Económico en Puerto Rico ("Task 

Force") establecido por PROMESA presentó un informe a la Cámara de 



 

 

Representantes y al Senado el 20 de diciembre de 2016, recomendando numerosos 

pasos para que el Congreso "tome para ayudar a la economía de Puerto Rico 

estabilizarse y crecer.” Estas recomendaciones incluyen atención de salud, política 

tributaria y reformas de derechos que se necesitan con urgencia para abordar los 

déficits estructurales de Puerto Rico y colocar a Puerto Rico en igualdad con los 

Estados Unidos continentales. El Congreso no ha tomado medidas significativas sobre 

ninguna de las recomendaciones del Grupo de Trabajo. En ausencia de un liderazgo 

del Congreso sobre estos temas, el Gobierno de Puerto Rico ha tomado el liderato para 

abordar los déficits estructurales, entre otras cosas, tratando de implementar un 

programa EITC local. 

 

 En marcado contraste con lo que el Gobierno electo de Puerto Rico y la Junta 

acuerdan que deberían ser los componentes clave de un Plan Fiscal del Gobierno 

viable, su carta sugiere que un "buen comienzo" sería que la Junta determine qué 

constituyen los "servicios públicos esenciales", repetidamente haciendo eco de lo que 

los acreedores de Puerto Rico han argumentado sin éxito en los procedimientos del 

Título III. Sin embargo, PROMESA no exige que la Junta defina qué servicios 

públicos son esenciales para certificar un plan fiscal. La Junta de Supervisión tiene 

autoridad para certificar los planes fiscales en su "única discreción," y sus decisiones 

de certificación no son revisables por ningún tribunal. En este punto, el tribunal del 

Título III se ha alineado de manera consistente con el Consejo de Supervisión y el 

Gobierno. 

 

 El gobierno tiene derecho a la plena representación y participación en los 
procedimientos del título III. Su carta también pretende expresar preocupación por 

los honorarios incurridos en relación con los casos de reestructuración y el litigio 

relacionado, que usted atribuye a la "triple representación". Según PROMESA, la 

Junta de Supervisión es el representante del deudor a los efectos de los casos de 

reestructuración. Pero el gobierno debidamente elegido, como representante del 

pueblo de Puerto Rico, tiene derecho a participar plenamente en esos casos. El 

Congreso lo reconoció expresamente cuando autorizó al gobierno electo a contratar a 

sus propios profesionales. 

 

El tribunal del Título III ha sostenido que el gobierno electo tiene legitimación para 

comparecer y ser escuchado en todos los asuntos en los casos de reestructuración. 

Lejos de ser duplicado, el gobierno elegido tiene un papel esencial que desempeñar. 

Si bien el gobierno nunca ha intentado representar a ninguno de los deudores del 

Título III en litigio (excepto cuando lo solicite específicamente la Junta), muchos 

acreedores han elegido demandar a los no deudores que la Junta no tiene autoridad 

legal para representar. Algunos de estos demandados incluyen entidades 

gubernamentales no deudoras, incluyendo la Autoridad de Asesoría Financiera y 

Agencia Fiscal de Puerto Rico ("AAFAF"), y funcionarios del gobierno, incluyéndome 

a mí, el Director AAFAF, el Secretario de Hacienda y la Oficina de Gerencia y 



 

 

Presupuesto . Si bien los abogados de los demandados no deudores siempre han 

trabajado en cooperación con el abogado de la Junta para evitar la duplicación de 

esfuerzos, incluso al unirse a los resúmenes de la Junta, el Gobierno no puede 

renunciar a su responsabilidad de defender a las agencias y funcionarios no deudores.  

 

 El Gobierno es plenamente consciente del alto costo de los casos del Título 

III. Según lo requerido por PROMESA, el Gobierno debe cubrir el costo total de los 

procedimientos del Título III, incluyendo los honorarios profesionales y gastos de la 

Junta de Supervisión, sus agentes designados, el Gobierno, todos los comités oficiales 

y cada uno de sus respectivos profesionales. Críticamente, debido a que los casos del 

Título III se pagan con el dinero de los impuestos de los residentes de Puerto Rico, la 

carga de los casos del Título III es responsabilidad exclusiva del pueblo de Puerto 

Rico. Como sus representantes, tenemos el mayor incentivo y deseo de minimizar los 

costos relacionados con los procedimientos del Título III.  

 

 En contraste con varios grupos de acreedores, que han elevado los costos 

profesionales al elegir desafíos legales sin mérito a la existencia misma de la Junta 

de Supervisión, el gobierno electo de Puerto Rico ha trabajado incansablemente para 

reducir el costo del litigio asociado con el Título III. Por ejemplo, aunque no es un 

deudor del Título III, AAFAF ha presentado voluntariamente los honorarios de sus 

abogados al examinador de honorarios, incluidas las tarifas por asuntos que no están 

relacionados con el Título III. El Gobierno ha trabajado en estrecha colaboración con 

el examinador de tarifas designado por el tribunal para garantizar que las tarifas 

sean adecuadas, reuniéndose con el examinador de tarifas para expresar las 

preocupaciones del Gobierno y solicitar reducciones en los honorarios de diversos 

profesionales. El examinador de tarifas aplaudió estos esfuerzos en su informe, 

señalando que AAFAF "ha alentado activamente". . . diálogo" entre los funcionarios 

electos del Gobierno y el examinador de tarifas que" permite a la AAFAF incorporar 

algunas de las métricas de la tarifa de bancarrota en su proceso de controles internos 

". Estos esfuerzos han producido reducciones en los honorarios pagados a los 

profesionales no solo por el gobierno electo, sino también para el Comité Oficial de 

Acreedores No Asegurados (el "Comité de Acreedores") y el Comité Oficial de 

Empleados Jubilados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (el "Comité de 

Jubilados").  

 

 Es importante destacar que es el Gobierno electo es el que debe implementar 

el plan de ajuste aprobado por el tribunal. Por lo tanto, la participación del gobierno 

es fundamental para garantizar que el plan propuesto sea viable. Como explicó el 

tribunal del Título III, si bien la Junta de Supervisión es la única entidad que puede 

proponer un plan de ajuste, un plan de ajuste factible debe "basarse en un 

funcionamiento y estructura de gobierno creíble que ejecutará el plan de ajuste mucho 

después de que la [Junta de Supervisión] se disuelva".  Además, para confirmar un 

plan de ajuste, la Junta de Supervisión debe obtener "cualquier aprobación 



 

 

legislativa, regulatoria o electoral necesaria según la legislación aplicable ley”. La 

Junta de Supervisión no puede obligar al Gobierno a legislar, regular o solicitar la 

aprobación electoral del pueblo de Puerto Rico. Por lo tanto, la Junta de Supervisión 

debe colaborar con el gobierno electo para confirmar un plan de ajuste. 

 

 En particular, su carta no cita ningún ejemplo en el que el gobierno haya 

excedido su rol con respecto al proceso del plan fiscal. Y ningún tribunal ha llegado a 

ninguna conclusión en ese sentido. Por el contrario, la Junta de Supervisión ha 

intentado en varias ocasiones usurpar los poderes soberanos del Gobierno electo, lo 

que ha llevado a un litigio innecesario y costoso. Durante el año pasado, la Junta se 

ha involucrado en una serie de esfuerzos que solo pueden interpretarse como un 

intento de socavar al Gobierno de Puerto Rico. Algunos de los ejemplos más atroces 

son los siguientes:  

 

• Intento de tomar el control de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico 

(AEE): en octubre de 2017, la Junta trató de instalar a su designado electo a 

dedo para tomar el control de la AEE. El tribunal de distrito que preside los 

casos del Título III rechazó rotundamente este esfuerzo, sosteniendo que la 

Junta no puede "suplantar, eludir o reemplazar a los líderes electos del 

Gobierno de Puerto Rico y sus designados en el ejercicio de sus funciones 

administrativas siempre que la Junta de Supervición considere oportuno tal 

cambio." 

 

• Usar los dólares de los contribuyentes de Puerto Rico para ejercer presión sobre 

el control de la ayuda por desastre: más recientemente, la Junta celebró 

reuniones con el poder ejecutivo federal y los funcionarios del poder legislativo 

en varias ocasiones sobre los fondos de alivio para desastres de Puerto Rico sin 

el conocimiento de mi administración. Además, la Junta ha empleado 

cabilderos-pagados de fondos de contribuyentes de Puerto Rico-para abogar por 

una legislación que restrinja el acceso de Puerto Rico a fondos federales y 

aumente los poderes de la Junta a expensas del gobierno electo, anulando 

efectivamente la decisión del Tribunal de Distrito en Caso del Título III que 

rechazó el intento de la Junta de tomar el control de la AEE. 

 

 Estas acciones nos preocupan profundamente y deberían ser preocupantes 

para el Congreso de los Estados Unidos porque van más allá de los límites del poder 

y la autoridad entre la Junta y el Gobierno que el Congreso consagró en PROMESA. 

Cualquier investigación independiente y objetiva demostrará que el Gobierno de 

Puerto Rico ha intentado colaborar con la Junta cooperativamente y de buena fe a lo 

largo de su existencia y de ninguna manera ha intentado socavar o sabotear el 

correcto ejercicio de sus poderes y autoridad bajo PROMESA. 

 



 

 

 Como una prueba más de nuestro compromiso con el diálogo y la colaboración 

con la Junta de Supervisión y PROMESA, invité a los miembros de la Junta a 

reunirse conmigo en La Fortaleza a finales de enero para debatir nuestras opiniones 

y diferencias con respecto al plan fiscal con la esperanza de llegar a un consenso sobre 

todos los temas. Después de la reunión de enero, asistí a dos reuniones sucesivas 

celebradas en Nueva York con miembros de la Junta para reducir aún más nuestras 

diferencias sobre el plan fiscal.  

 

 El Gobierno de Puerto Rico está comprometido con los objetivos de 

PROMESA para lograr la sostenibilidad fiscal, reestructurar nuestras deudas de 

manera responsable, restablecer el acceso a los mercados de capital y devolver la Isla 

al crecimiento económico. Sin embargo, el Gobierno de Puerto Rico no puede permitir 

que su autoridad conduzca a su gente a ser usurpada por la Junta y sus miembros. 

No permitiremos que usted o la Junta dicten una política pública; ese es el papel 

exclusivo del gobierno electo. 

 

La participación de los acreedores ha sido sustancial en todo el proceso de 
reestructuración de Puerto Rico. Su carta está en desacuerdo con la "inhabilidad y 

falta de voluntad de la Junta de Supervisión para llegar a acuerdos de 

reestructuración consensual" con los acreedores. Pero tanto la Junta de Supervisión 

como el Gobierno han participado en un proceso continuo con todos los principales 

grupos de acreedores, incluidos el Comité de Acreedores, el Comité de Jubilados y 

diversos grupos ad hoc.  

 

 Además de nuestro diálogo frecuente con la Junta, hemos participado en 

reuniones informativas con varios grupos de acreedores en relación con la información 

financiera y los planes fiscales divulgados públicamente. Mediante el descubrimiento 

en los casos del Título III y litigios relacionados, el Gobierno ha puesto a disposición 

cientos de miles de documentos. Además, el Gobierno ha proporcionado 

voluntariamente a los asesores financieros de los acreedores acceso a la información 

a través de una base de datos electrónica. El Gobierno ha puesto a disposición los 

siguientes informes: 

 

• Informe de flujo de efectivo: muestra entradas y salidas reales de la cuenta 

única del Tesoro de Puerto Rico.  

 

• Efectivo v. Plan de liquidez, proveedor y nómina: compara los desembolsos de 

nómina y de proveedores con el plan de liquidez agencia por agencia.  

 

• Informe real de la unidad de componentes presupuestarios: muestra la 

variación de los recibos y desembolsos operacionales para varias unidades y 

componentes del gobierno y, cuando corresponde, indica cómo los huracanes 

Irma y María impactaron en el análisis.  



 

 

 

• Desembolsos de cuenta única del Tesoro v. Presupuesto: Compara los cobros y 

egresos con el presupuesto desglosado por fuente de ingresos y la unidad 

componente para asignaciones presupuestarias.  

 

• Informes relacionados con desastres: detalla los montos pagados a los 

municipios y a varias agencias en relación con los esfuerzos de socorro en casos 

de desastre y refleja la reasignación presupuestaria para tales esfuerzos. 

 

 A pesar de la gran cantidad de información que la Junta de Supervisión y el 

Gobierno han proporcionado, los acreedores aún afirman que no tienen suficiente 

información para participar de manera significativa en acuerdos de reestructuración 

consensuales. Sin embargo, estas afirmaciones son completamente infundadas y 

falsas.  

 

 Contrario a las afirmaciones de su carta, también hemos buscado 

resoluciones consensuadas con los acreedores siempre que ha sido posible. Como su 

carta reconoce, mi administración negoció de buena fe con los acreedores de la AEE y 

sometió el Acuerdo de Apoyo de Reestructuración Modificado y Reformado de la AEE 

("PREPA RSA") a la Junta de Supervisión para la certificación el 6 de abril de 2017. 

Después de que la Junta de Supervisión negó nuestra solicitud de certificación de 

PREPA RSA a fines de junio de 2017, se archivó el caso de Título III de la AEE. 

Después de la presentación del Título III, las operaciones de la AEE fueron 

devastadas por las tormentas de septiembre, lo que resultó en la necesidad de 

reevaluar las suposiciones operativas, financieras y demográficas subyacentes a 

cualquier reestructuración de la AEE. Si bien la falta de certeza sobre los supuestos 

ha hecho que el proceso sea extremadamente desafiante, mi administración aún se 

ha comprometido con los acreedores para establecer llamadas informativas regulares 

y compartir información sustancial sobre el progreso de los esfuerzos de restauración 

y recuperación, el desempeño financiero y el progreso de las iniciativas operacionales. 

 

 Además, el Gobierno se encuentra actualmente en el proceso de implementar 

una reestructuración consensuada con los acreedores del BGF. El 15 de mayo de 2017, 

después de meses de negociaciones extensas y de buena fe, BGF, AAFAF y la mayoría 

de los acreedores financieros de BGF firmaron un Acuerdo de Respaldo de 

Reestructuración (el "RSA de GDB"). El GDB RSA contempla una reestructuración 

organizada y completa del BGF de conformidad con las disposiciones de acción 

colectiva de acreedores del Título VI de PROMESA. Las partes del GDB RSA reflejan 

la diversidad de los acreedores financieros deL BGF. Más de 375 partes únicas han 

firmado el GDB RSA, la gran mayoría de los cuales constituyen acreedores dentro de 

la Isla. De hecho, más de 300 tenedores de bonos en la Isla y otras 50 cooperativas de 

crédito en la Isla han ingresado al GDB RSA. El GDB RSA también cuenta con el 



 

 

respaldo del Grupo Ad Hoc de titulares de Bonos del BGF, que posee más de $ 1,000 

millones en bonos públicos del BGF.  

 

 En julio de 2017, la Junta de Supervisión adoptó por unanimidad una 

resolución que certifica el GDB RSA, y las transacciones contempladas de ese modo, 

como una "Modificación que Califica" según el Título VI de PROMESA. En el otoño 

de 2017, las partes del GDB RSA estaban haciendo progresos sustanciales en la 

implementación del GDB RSA cuando los huracanes Irma y María tocaron tierra en 

Puerto Rico. En los últimos meses, el Gobierno ha entablado negociaciones 

constructivas con los acreedores del BGF para enmendar el GDB RSA para, entre 

otras cosas, proporcionar un alivio adicional a los municipios a medida que se 

recuperan del daño severo y la devastación causados por los huracanes. El 26 de 

marzo de 2018, el Gobierno anunció que había llegado a un acuerdo con una parte 

sustancial de las partes de GDB RSA, incluido el Grupo Ad Hoc de titulares de Bonos 

del BGF, sobre una modificación al GDB RSA. Según la enmienda, se espera que la 

solicitud de la Modificación de Calificación comience este verano. 

 

* * * 

 

Por las razones anteriores, rechazo enfáticamente las alegaciones de su carta que 

afirman que mi administración no ha estado trabajando de cerca para cumplir los 

mandatos de PROMESA. Aunque la situación que enfrenta Puerto Rico no tiene 

precedentes, nos esforzamos sin descanso por desarrollar e implementar estrategias 

creativas para garantizar que la gente de Puerto Rico pueda lograr un futuro brillante 

y próspero. Lamentablemente, su carta incluye todo lo que está mal en este proceso y 

solo sirve para reforzar el tratamiento despectivo, de segunda clase y colonial que 

Puerto Rico ha sufrido a lo largo de su historia como territorio de los Estados Unidos, 

lo que socava nuestros esfuerzos para abordar el tema de la crisis fiscal, económica y 

humanitaria de la Isla. Desde el punto de vista del Gobierno, creemos que se requiere 

un acercamiento justo y equilibrado hacia todas las partes interesadas de Puerto Rico. 

Por el contrario, su carta envía un mensaje que parece favorecer de manera injusta y 

desproporcionada el trato de los bonistas de los Estados Unidos continentales sobre 

el bienestar de los 3.4 millones de ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico.  

 

El Comité no reconoce que PROMESA incorpora gran parte del Capítulo 9 del Código 

de Bancarrota de los EE. UU., el cual permite la reestructuración de la deuda de los 

bonistas. Hasta la fecha, los bonistas no han tenido que soportar ninguno de los costos 

del Título III mientras acumulan de manera insensata honorarios enormes en un 

litigio, los cuales son pagados exclusivamente por el Pueblo de Puerto Rico. Ha llegado 

el momento de dejar de lado la farsa de las campañas de cartas que se autosirven en 

nombre de los bonistas. Por el contrario, los bonistas deben asumir su parte justa de 

las responsabilidades de la reestructuración de Puerto Rico de conformidad con los 

planes de ajuste del Título III presentados y aprobados por el Tribunal de Distrito.  



 

 

 

Mi administración está dispuesta a continuar el diálogo con los bonistas para negociar 

una reestructuración justa de su deuda, pero no seremos sometidos por falsas 

acusaciones e insinuaciones de que el Gobierno no actuó de buena fe o de manera 

transparente. 

 

Muy atentamente,  

 

 

 

 

              Gobernador Ricardo Rosselló Nevares 
 

        

 

cc: Hon. Raúl Grijalva 

 Hon.  Jenniffer González-Colón 

José B. Carrión III 

 Andrew G. Biggs 

 Carlos M. García 

 Arthur J. González 

 José R. González 

 Ana J. Matosantos 

 David A. Skeel, Jr. 

 Natalie A. Jaresko 

 Jaime El Koury 

 Christian Sobrino Vega 

 Gerardo Portela Franco  

 Mohammad Yassin 

 

                                                                

 


