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18 de enero de 2016
EL GRUPO DE TRABAJO PARA LA RECUPERACIÓN FISCAL Y ECONÓMICA DE
PUERTO RICO DIVULGA PLAN DE CRECIMIENTO ECONÓMICO Y FISCAL
ACTUALIZADO
Las actualizaciones incluyen proyecciones basadas en los datos fiscales y proyecciones más recientes
para los años fiscales 2021 al 2025
Las brechas financieras que ocurrirán en el transcurso de la próxima década, mayores a las
previamente estimadas, subrayan la necesidad de acción del Congreso y de una reestructuración de las
obligaciones de Puerto Rico
San Juan, P.R. – El Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica de Puerto Rico divulgó
hoy una actualización del Plan de Crecimiento Económico y Fiscal (PCEF); un conjunto completo de
medidas de reforma y crecimiento económico dirigidas a alcanzar la estabilidad fiscal a largo plazo y
crecimiento para el Estado Libre Asociado, que fue divulgado por primera vez en septiembre de 2015. La
versión actualizada ha sido modificada para reflejar las proyecciones actualizadas para los años fiscales
2016 al 2020, y así dar cuenta de los resultados reales por año hasta la fecha y, en respuesta a las solicitudes
de información adicional por parte de los acreedores, para extender de la proyección del año fiscal 2020
al año fiscal 2025.
Desde la divulgación del PCEF en septiembre, la crisis fiscal en la isla ha empeorado y el Estado Libre
Asociado está ahora enfrentando brechas financieras aún mayores a las estimadas a corto y largo plazo.
Específicamente, los ingresos del Fondo General, incluidos en el PCEF, han disminuido de un estimado
previo de $9.46 mil millones para el año fiscal 2016 a $9.21 mil millones; las brechas financieras
proyectadas, estimadas a cinco años, aumentaron de aproximadamente $14 mil millones a $16.1 mil
millones, aún con la inclusión del crecimiento económico y la implementación de todas las medidas
propuestas en el PCEF; y las proyecciones a diez años estiman $23.9 mil millones de déficit de
financiamiento agregado.
El deterioro de la posición de liquidez del ELA ha requerido continuar ciertas medidas de liquidez
extraordinarias –incluyendo el aplazamiento de la devolución de impuestos, la postergación de los pagos
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a los suplidores y la implementación del “clawback” constitucional de los ingresos asignados a ciertas
entidades gubernamentales -con el fin de cumplir con sus obligaciones de una manera consistente con la
Constitución de Puerto Rico, mientras se continúan proveyendo los servicios públicos esenciales a los 3.5
millones de puertorriqueños.
“La continuación de estas medidas no es sostenible para ninguna de las partes interesadas, ya que sólo
profundizarán las brechas financieras que el Estado Libre Asociado y sus acreedores tendrán que resolver,
mientras que al mismo tiempo pondrán todo el peso de la crisis sobre los residentes de Puerto Rico,”
indicó Víctor Suárez, secretario de Estado. “Además, el fracaso del gobierno en hacer los pagos a tiempo
para la entrega y prestación de los servicios esenciales del gobierno está poniendo en riesgo la salud, el
bienestar y la seguridad del pueblo de Puerto Rico.”
El plan del grupo de trabajo propuso una amplia gama de reformas para confrontar los retos fiscales que
enfrenta el Estado Libre Asociado. Sin embargo, aún con la plena promulgación de las reformas
propuestas, el ELA correrá con déficits en el futuro previsible. Las proyecciones extendidas, que muestran
brechas financieras que continúan año tras año, destacan las declaraciones anteriores del grupo de trabajo
y los oficiales del Estado Libre Asociado mientras que la condición fiscal del país se ha deteriorado aún
más; una reestructuración de las obligaciones del ELA es imperativa y acción del Congreso de Estados
Unidos asegurará que una reducción en los programas federales no exacerben el ya desalentador ajuste
fiscal que el Estado Libre Asociado debe emprender.
“La información contenida en el plan actualizado hace aún más claro que se deben tomar acciones antes
de que el Estado Libre Asociado se quede sin opciones para pagar su deuda y proveer servicios esenciales
al pueblo de Puerto Rico,” expresó Melba Acosta Febo, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento.
“Como se indicó anteriormente, esperamos sentarnos con nuestros acreedores prontamente y presentar
una propuesta integral de reestructuración. La propuesta requiere que el Estado Libre Asociado tome
acción para hacer crecer su economía, aborde problemas estructurales existentes desde hace mucho tiempo
y administre su economía de una forma responsable. Pero también incluye un ajuste comprensivo de la
deuda que refleja la capacidad actual del Estado Libre Asociado para pagarle a sus acreedores a largo
plazo –una capacidad que el PCEF actualizado deja claro, está limitada en todos los créditos. Soluciones
que buscan patear la lata en el camino, cargan la economía con niveles de deuda insostenibles o asignan
la totalidad de la carga de la reestructuración de la deuda a un tipo de crédito sobre otro, no funcionarán y
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en su lugar solamente prolongarán la crisis. El PCEF actualizado enfatiza que el tiempo se está acabando,
y, si bien no esperamos que terminen los esfuerzos de cabildeo de los que tratan de fijar las ganancias
especulativas al extremo, tenemos esperanza de que nuestros acreedores se sentarán y trabajarán con
nosotros en una solución que nos permitirá invertir en Puerto Rico y pagarle a nuestros acreedores a
medida que hacemos crecer nuestra economía a lo largo de la carrera.”
El plan actualizado está disponible en www.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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