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Martes, 15 de marzo de 2022  

 

Gobierno de Puerto Rico pone punto final  
a la quiebra tras reestructurar su deuda  

 
(San Juan, P.R.) – La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal del Gobierno de 
Puerto Rico (AAFAF) anunció que hoy entra en vigor el Plan de Ajuste de Deuda (PAD), 
el cual reduce el monto total de la deuda del gobierno central de $34,000 millones a 
$7,400 millones, una reducción de 78%. 
 
“Hoy comenzamos una nueva era fiscal para Puerto Rico. Con la transacción que entra 
en vigor hoy para hacer efectivo dicho Plan de Ajuste, Puerto Rico marca un momento 
trascendental en su empeño de dejar atrás la quiebra que nos ha agobiado por más de 
cinco años y comenzar la era del nuevo Puerto Rico con un nuevo futuro de estabilidad 
fiscal, oportunidades económicas y crecimiento sustentable para el beneficio de estas y 
futuras generaciones”, expresó el secretario de Estado y director ejecutivo de la AAFAF, 
Omar J. Marrero.  
 
Además de reducir el monto total de la deuda del gobierno central, el PAD reduce el 
servicio anual de la deuda (lo que tendremos que repagar anualmente en principal e 
intereses por la deuda del gobierno central y COFINA) de $4,200 millones a $1,150 
millones, lo que representa una reducción de 73%. 
 
“Hoy pasamos de la inestabilidad fiscal a un futuro de oportunidades y crecimiento. 
Nuestra recuperación económica está encaminada y nuestros pensionados, la 
Universidad de Puerto Rico, y los municipios están protegidos. Al reducirse 
significativamente la deuda de nuestro gobierno a un nivel sostenible, podemos 
cumplir con nuestras obligaciones y, al mismo tiempo, tener los recursos necesarios 
para impulsar nuestra economía”, expresó Marrero. 
 
De otro lado, esta transacción supone reducir la proporción de deuda a producto bruto 
(un importante indicador económico) de 101% a 53%. Además, la reestructuración de la 
deuda fomenta el clima de inversión y de oportunidades al eliminar la incertidumbre 
provocada por la quiebra, y a su vez, le devuelve a los inversionistas la confianza en 
Puerto Rico, y encamina el regreso de la Isla a los mercados de capital. 
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De acuerdo con Marrero, el gobierno de Puerto Rico logró reestructurar la deuda más 
grande en la historia de los mercados de bonos municipales en los Estados Unidos. 
 
“Ahora tenemos un perfil de deuda más limpio, más claro y con certeza para el acreedor 
y el mercado. Inauguramos una solvencia fiscal de cara al futuro, con un plan sostenible 
de repago de nuestras obligaciones hacia nuestros acreedores”, puntualizó Marrero. 
 
De otro lado, el secretario de Estado detalló otras reestructuraciones de deuda que se 
han concretado en los últimos cinco años. Estas son: 
 

• En 2017, se reestructuró la deuda del Banco Gubernamental de Fomento. 
Reducción de deuda en más de $2,000 millones, (de $5,000 millones a 
aproximadamente $3,000 millones) reduciendo el valor nominal de las 
reclamaciones en un 45%. 

• En 2019, se reestructuró la deuda de COFINA. Se redujo la deuda consolidada de 
Puerto Rico en 32% aproximadamente, con ahorros de más de $17,000 millones 
en servicio a la deuda. 

• En 2019, se reestructuró la deuda de la AAA. (1) Reducción en los pagos del 
servicio de la deuda en aproximadamente $380 millones durante los próximos 
10 años. (2) Eliminación de $1,000 millones en reclamos de garantía contra el 
Gobierno de Puerto Rico. (3) Acceso a $400 millones en nuevos fondos federales. 

 
“En fin, hoy marcamos el final de un capítulo y miramos hacia el futuro con optimismo 
y esperanza para Puerto Rico”, concluyó. 
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