
 

 

Plan de Ajuste de la Corporación de Financiamiento de Impuestos sobre las Ventas de Puerto 
Rico (“COFINA”) preguntas y respuestas 

(a partir del 18 de diciembre de 2018) 

1. ¿Qué es el Plan de Ajuste de COFINA? ¿Dónde puedo encontrar más información sobre cómo 
votar sobre el Plan de Ajuste y mis opciones para las distribuciones según el Plan de Ajuste? 

El Plan de Ajuste de COFINA (el “Plan de Ajuste”), si lo aprueban la cantidad requerida de los 
acreedores de COFINA y el tribunal, cancelará la deuda existente de COFINA y proporcionará 
distribuciones a los acreedores de COFINA en forma de valores modificados y efectivo, como se 
describe más adelante. Si se aprueba, todos los acreedores de COFINA quedarán obligados por el Plan 
de Ajuste y recibirán los nuevos bonos de COFINA y otra consideración que se describe a continuación, 
incluso si votan para rechazar el Plan de Ajuste. 

Los términos clave del Plan de Ajuste incluyen: 

• Solución de la disputa entre el Commonwealth y COFINA con respecto a la propiedad de los 
impuestos de ventas y uso asignados para garantizar el reembolso de los bonos emitidos por 
COFINA.1 En virtud del acuerdo, COFINA tendrá derecho al primer 53.65% del Monto Base del 
Impuesto sobre las Ventas Pignoradas (“PSTBA”) y el Commonwealth tendrá derecho al resto.2 
El PSTBA es una parte dedicada del impuesto a las ventas y uso del 5.5%, actualmente 
canalizado a través de la entidad COFINA, como se describe a continuación. El PSTBA equivale 
a $783 millones en FY2019 y crece a un 4% anual hasta alcanzar el límite anual legal de $1.85 
mil millones en FY2041. El PSTBA es una cantidad predeterminada que no fluctúa con las 
recaudaciones de impuestos de ventas y uso. 

• Distribuciones, que consisten en bonos modificados y efectivo, a los tenedores de los bonos 
COFINA “Senior” existentes (“Bonos COFINA Senior”) equivalentes al 93.015% de sus reclamos 
permitidos contra COFINA. 

• Distribuciones, que consisten principalmente en bonos modificados y algo de efectivo, a los 
tenedores de los bonos COFINA subordinados existentes (“Bonos COFINA Junior”) equivalentes 
al 56.414% de sus reclamos permitidos contra COFINA). 

• Emisión de bonos modificados por parte de COFINA, que estarán garantizada por un gravamen 
legal sobre todos los ingresos y cobros actuales y futuros generados por el impuesto a las ventas 
y al uso del 5.5%.3 Para evitar dudas, los bonos modificados recibirán el servicio solo de la 

                                                   
1 Para obtener más información sobre los litigios previos y posteriores a la disputa resueltos por el Plan de Ajuste, 
consulte la Declaración de Divulgación, páginas 53 (“La disputa de Commonwealth-COFINA y el litigio de 
reclamaciones de Lex”), 57–58 (“Lex reclama la moción de alivio de la Estancia automática”), 58–59 (“Bank of New 
York Mellon v. COFINA, et al., Adv. Proc. No. 17-00133”) y 66–70 (“Comité oficial de acreedores no garantizados v. 
Whyte, Adv Proc. No. 17-00257”). 
2 Para obtener más información sobre la resolución de litigios conforme al Plan de Ajuste, consulte la Declaración de 
Divulgación, páginas 71–77 (“Compromisos y liquidaciones”).  Para obtener más información sobre la nueva 
legislación de COFINA, incluido el gravamen legal que beneficiará a los bonos modificados de COFINA distribuidos 
bajo el Plan de Ajuste, consulte la Declaración de Divulgación, páginas 163–168 (“Legislación de Nuevos Bonos”). 
3 Para obtener más información sobre el impuesto a las ventas y al uso que respaldarán los bonos COFINA 
modificados distribuidos bajo el Plan de Ajuste, consulte las Páginas de Declaración de Divulgación 170–175 
(“Impuestos sobre ventas y uso”). 



 

 

porción del 53.65% del PSTBA, no de la totalidad del flujo de ingresos del impuesto a las ventas 
y uso del 5.5%. 

• Asignación de depósitos en efectivo existentes mantenidos en el Banco de Nueva York Mellon 
(“BNYM”) entre COFINA y el Commonwealth, con ciertas cantidades que se usarán para hacer 
distribuciones a los tenedores de los bonos COFINA existentes.  

Si posee bonos de COFINA, debería haber recibido un paquete de solicitud en el correo que contiene los 
siguientes documentos: 

• El Plan de Ajuste4 

• La declaración de divulgación aprobada por el tribunal para el Plan de Ajuste (la “Declaración de 
Divulgación”)5 

• Un aviso que proporciona información sobre la audiencia judicial del Título III para considerar la 
confirmación del Plan de Ajuste e información sobre los procedimientos y los plazos para votar 
sobre el Plan de Ajuste y realizar ciertas elecciones de distribución. 

• Si posee Bonos COFINA Senior o Junior sin seguro: 

o Una boleta para votar sobre el Plan de Ajuste. 

o Un aviso con información sobre cómo elegir una Distribución de Bonos sujeta a 
impuestos (que se describe a continuación) 

• Si posee Bonos COFINA Junior asegurados por Assured Guaranty Municipal Corp. (“Assured”): 

o Un aviso con información sobre el tratamiento de sus reclamaciones. 

• Si es propietario de los Bonos COFINA Senior asegurados por Ambac Assurance Corporation 
(“Ambac”) o por la Corporación Nacional de Garantía de las Finanzas Públicas (“National”)6:  

o Un aviso con información sobre cómo elegir la forma de distribución que le gustaría 
recibir conforme al Plan de Ajuste. Los tenedores de los Bonos COFINA Senior 
asegurados por National o Ambac tendrán la opción de recibir intereses en una cuenta 
de fideicomiso o custodia establecida por National o Ambac, según corresponda, en 
lugar de la distribución que de otro modo recibirían en virtud del Plan de Ajuste. 

Puede encontrar todos los documentos enumerados anteriormente en 
https://cases.primeclerk.com/puertorico/ haciendo clic en el enlace “Materiales de solicitud de COFINA” 
en la columna en el lado derecho de la página. 

                                                   
4 Segundo Plan de Ajuste del Título III enmendado de la Corporación de Financiamiento del Impuesto sobre las 
Ventas de Puerto Rico [Caso No. 17-03284, Dkt. No. 380]. 
5 Declaración de Divulgación para el Segundo Plan de Ajuste del Título III Enmendado de los Deudores de Puerto 
Rico Sales Tax Financing Corporation [Caso No. 17-3284, Dkt. No. 368]. 
6 Incluye bonos asegurados por National como sucesor de Financial Guaranty Insurance Company o MBIA 
Insurance Corporation. 



 

 

Para obtener más información sobre el Plan de Ajuste y la Declaración de Divulgación, consulte la 
Declaración de Divulgación, páginas ii–iv (“General”). 

2. ¿Quién tiene derecho a votar sobre el Plan de Ajuste? ¿Quién tiene derecho a hacer una 
elección de distribución? ¿Cuándo es la fecha límite para votar y hacer una elección? 

Los tenedores de Bonos COFINA Senior y Junior sin seguro y algunos otros acreedores de COFINA 
tienen derecho a votar para aceptar o rechazar el Plan de Ajuste. Ciertos tenedores de Bonos COFINA 
Senior y Junior sin seguro tienen derecho a hacer una elección de Distribución de Bonos sujeta a 
impuestos, que se considerará un voto para aceptar el Plan de Ajuste. 

Los titulares de la mayoría de los bonos COFINA asegurados no tienen derechos de voto; sin embargo, 
los titulares de los Bonos COFINA Senior asegurados por Ambac o National tienen derecho a realizar 
una elección con respecto a la forma de distribución que desean recibir. 

La fecha límite para votar sobre el Plan de Ajuste y para hacer una elección es el 8 de enero de 
2019 a las 5:00 p.m. (Hora estándar del Atlántico). 

Para obtener más información sobre quién tiene derecho a votar, cómo votar y cómo realizar una 
elección de distribución, consulte la Declaración de Divulgación, páginas iv–xi (“Preguntas sobre la 
votación y la elección”). 

Para obtener más información sobre las opciones de elección de distribución para los tenedores de 
bonos COFINA asegurados, consulte la Declaración de Divulgación, páginas 159–163 (“Fideicomisos”). 

3. ¿Cuál es el monto y la naturaleza de la deuda de COFINA previo a la solicitud de quiebra bajo 
Titulo III de la Ley Promesa actualmente pendiente? 

El monto total de los reclamos de bonos de prepetición contra COFINA (incluidos los intereses 
devengados no pagados a partir de la fecha de solicitud del Título III de COFINA) es de 
aproximadamente $17.6 mil millones. De esto, aproximadamente $7.8 mil millones corresponden a 
reclamaciones de Bonos COFINA Senior y aproximadamente $9.9 mil millones son reclamaciones de 
Bonos COFINA Junior. 

Basándose en la información proporcionada por las casas de bolsa en Puerto Rico, BdP considera que 
las tenencias locales están ponderadas de manera aproximadamente uniforme entre los Bonos COFINA 
Senior y Junior. 

Para obtener más información sobre los bonos COFINA existentes y los montos pendientes en virtud de 
este, consulte la Declaración de Divulgación, páginas 25–27 (“Resolución de bonos COFINA existentes y 
valores existentes”). 

4. Bajo el Plan de Ajuste, ¿cómo se calculan las reclamaciones y qué recuperaciones recibirán 
los tenedores de bonos? 

Para los propósitos del Plan de Ajuste, las reclamaciones a cuenta de los bonos COFINA se calculan de 
la siguiente manera: 

• con respecto a los bonos de interés corrientes (“CIBs”): monto de capital pendiente más 
intereses devengados e impagos hasta el 5 de mayo de 2017, pero no incluidos 



 

 

• con respecto a los bonos de apreciación de capital (“CABs”): monto compuesto hasta el 5 de 
mayo de 2017, pero no incluidos 

Un tenedor de Bonos COFINA Senior no asegurados que no elige recibir una Distribución de Bonos 
gravable recibirá una contraprestación con un valor nominal total equivalente a aproximadamente el 93% 
de sus reclamaciones, que consiste en: 

• una combinacion de nuevos bonos COFINA modificados, que consta de aproximadamente el 
76% de los CIB, que pagan intereses en efectivo semestralmente, y aproximadamente el 24% de 
los CAB, que no pagan intereses hasta el vencimiento cuando se vence el monto total7 

• una participación proporcional de aproximadamente $600 millones del efectivo retenido en 
BNYM al 1 de julio de 2018 

• para los CIB existentes, una cantidad de efectivo igual a los intereses impagos devengados al 5 
de mayo de 2017, pero no incluidos 

• la cantidad de efectivo necesaria para garantizar que los nuevos COFINA CIB se distribuyan en 
un mínimo de denominaciones de bonos de $1,000 

Un tenedor de Bonos Junior sin seguro COFINA que no elige recibir una Distribución de Bonos sujeta a 
impuestos recibirá una contraprestación con un valor nominal total equivalente a aproximadamente el 
56% de sus reclamaciones, que consiste en: 

• una combinacion de nuevos bonos COFINA modificados, que consta de aproximadamente el 
76% de los CIB, que pagan intereses en efectivo semestralmente, y aproximadamente el 24% de 
los CAB, que no pagan los intereses hasta el vencimiento cuando vence el monto total8 

• para los CIB existentes, una cantidad de efectivo igual a los intereses impagos devengados al 5 
de mayo de 2017, pero no incluidos 

• la cantidad de efectivo necesaria para garantizar que los nuevos COFINA CIB se distribuyan en 
un mínimo de denominaciones de bonos de $1,000 

Ciertos tenedores elegibles, incluidos los residentes de Puerto Rico, tienen la opción de elegir recibir una 
Distribución de Bonos sujeta a impuestos (como se describe a continuación), en lugar de las 
distribuciones descritas anteriormente. 

El estado de cuenta de su casa de corretaje debe contener el valor nominal o el monto principal original 
de sus tenencias de bonos de COFINA, así como el precio de mercado actual. Esta información se 
desglosa por el “número CUSIP” correspondiente a cada cupón y fecha de vencimiento. Puede utilizar 
esta información para determinar la recuperación que recibirá. 

                                                   
7 La mayoría, si no todos, de estos nuevos bonos COFINA estarán exentos del impuesto federal sobre la renta de los 
EE. UU. La proporción de CAB a CIB es a partir de la fecha de emisión estimada (1 de agosto de 2018) y está sujeta 
a cambios en función de las elecciones de Distribución de bonos gravables. 
8 La mayoría, si no todos, de estos nuevos bonos COFINA estarán exentos del impuesto federal sobre la renta de los 
EE. UU. La proporción de CAB a CIB es a partir de la fecha de emisión estimada (1 de agosto de 2018) y está sujeta 
a cambios en función de las elecciones de Distribución de bonos gravables. 



 

 

Para obtener más información sobre el tratamiento de reclamaciones según el Plan de Ajuste, consulte la 
Declaración de Divulgación, páginas 81–92 (“Clasificación y tratamiento de reclamaciones”). 

Para obtener más información sobre los bonos COFINA modificados que se distribuirán conforme al Plan 
de Ajuste, consulte la Declaración de Divulgación, páginas xix–xxi (“Preguntas sobre los bonos 
COFINA”) y 134–159 (“Disposiciones relativas a los bonos COFINA”). 

5. ¿Qué es una Distribución de Bonos Gravable? 

Los tenedores de bonos COFINA existentes que califican como uno de los siguientes pueden hacer una 
elección de Distribución de Bonos sujeta a impuestos: 

• una persona física que sea residente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (para propósitos 
del impuesto a la renta personal de Puerto Rico) 

• una entidad que es propiedad total o totalmente beneficiosa de una o más personas físicas que 
son residentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (para propósitos del impuesto a la renta 
personal de Puerto Rico), o 

• una entidad que no es un inversionista de Puerto Rico y es una entidad domiciliada en Puerto 
Rico. 

Un tenedor de un Bono COFINA Senior que elige una Distribución de Bonos sujeta a impuestos recibirá 
(sujeto a ciertas limitaciones) una recuperación de aproximadamente el 95% de sus reclamaciones, que 
consiste en: 

• bonos COFINA modificados, compuestos en su totalidad por CIB, que están sujetos a impuestos 
a efectos del impuesto a la renta federal de los EE. UU. 

• la cantidad de efectivo necesaria para garantizar que los nuevos COFINA CIB se distribuyan en 
un mínimo de denominaciones de bonos de $1,000 

• una tarifa en efectivo equivalente al 2% de su reclamación, pagadera de los $60 millones 
reservados para dichas tarifas (netos de los costos administrativos del proceso electoral, que se 
espera sean una décima parte del 1%) 

Un tenedor de un Bono COFINA Junior que elige una Distribución de Bonos sujeta a impuestos recibirá 
(sujeto a ciertas limitaciones) una recuperación de aproximadamente el 58% de sus reclamaciones, que 
consiste en: 

• bonos COFINA modificados, compuestos en su totalidad por CIB, que están sujetos a impuestos 
a efectos del impuesto a la renta federal de los EE. UU. 

• la cantidad de efectivo necesaria para garantizar que los nuevos bonos de interés actuales de 
COFINA se distribuyan en una mínima denominación de bonos de $1,000 

• una tarifa en efectivo equivalente al 2% de su reclamación pagadera de los $60 millones 
reservados para dichas tarifas (netos de los costos administrativos del proceso electoral, que se 
espera sean una décima parte del 1%) 

Se han reservado $60 millones para pagar la tarifa adicional del 2% pagadera a los tenedores que eligen 
una Distribución de bonos sujeta a impuestos, lo que significa que los tenedores de los bonos COFINA 



 

 

existentes con reclamaciones de hasta $3 mil millones son elegibles para recibir una Distribución de 
bonos sujeta a impuestos. Si los tenedores de reclamaciones que excedan los $3 mil millones eligen 
recibir una Distribución de Bonos sujeta a impuestos, los tenedores elegibles recibirán una parte 
proporcional de las Distribuciones de Bonos gravables y el resto de su distribución será en la forma de la 
distribución estándar (descrita en la pregunta #4 arriba). 

Los nuevos bonos COFINA sujetos a impuestos federales recibidos bajo una Distribución de Bonos 
gravables serán CIB con una tasa de interés promedio de 4.55%, una vida útil promedio de 19.8 años y 
vencerán en 2040, con pagos programados de amortización de capital a partir de 2035. 

Por el contrario, los tenedores que no elijan recibir una Distribución de Bonos sujeta a impuestos 
recibirán en su mayoría (si no del todo) bonos que están exentos del impuesto a la renta federal de los 
EE. UU. Estos titulares no tendrán derecho al 2% en efectivo. Además, los tenedores que no elijan recibir 
una Distribución de Bonos gravables recibirán una mezcla de CIB y CAB, como se describe 
anteriormente.  

Los nuevos bonos exentos de impuestos federales de COFINA tendrán una vida útil esperada promedio 
de 28.2 años y una tasa de interés promedio de aproximadamente 4.85%. 

Al decidir si optar por recibir una Distribución de Bonos sujeta a impuestos, los tenedores de bonos 
deben discutir sus opciones con su asesor financiero. Aunque los residentes de Puerto Rico 
generalmente no están obligados a pagar el impuesto federal sobre la renta de los Estados Unidos, los 
tenedores en la isla deben considerar que los bonos sujetos a impuestos federales 
probablemente se negociarán a precios más bajos que los bonos exentos de impuestos. 

Todos los nuevos bonos de COFINA estarán exentos del impuesto sobre la renta de Puerto Rico. 

Para obtener más información sobre la Distribución de bonos sujetos a impuesto federal y ejemplos 
ilustrativos de dicha distribución en comparación con la distribución estándar, consulte la Declaración de 
Divulgación, páginas xi–xviii (“Preguntas sobre la elección sujeta a impuestos”). 

6. ¿Cómo se va a utilizar el efectivo depositado en BNYM? 

A partir del 1 de julio de 2018, BNYM tenía aproximadamente $1,200 millones en efectivo como 
fideicomisario de los bonos existentes de COFINA. Sujeto a las elecciones de acreedores según el Plan 
de Ajuste y ciertos requisitos fiscales, se espera que este efectivo se distribuya según el Plan de Ajuste 
de la siguiente manera: 

• $620 millones que se utilizarán para financiar las distribuciones de los Bonos COFINA Senior 
conforme al Plan de Ajuste 

• $125 millones para financiar distribuciones de Bonos COFINA Senior y Junior conforme al Plan 
de Ajuste igual a los intereses impagos devengados hasta el 5 de mayo de 2017, pero no 
incluidos. 

• $25 millones para financiar las distribuciones de “monto redondeado” en los Bonos COFINA 
Senior y Junior bajo el Plan de Ajuste para asegurar que todos los tenedores reciban nuevos 
bonos COFINA en el valor mínimo nominal de $1,000. 

• $333 millones que se pagarán a los acreedores de COFINA que negociaron y firmaron el 
acuerdo de soporte del plan, que establece los términos del Plan de Ajuste de COFINA 

• $33 millones para ser pagados al Commonwealth 



 

 

• $5 millones que se reservarán para financiar los gastos de COFINA 

• $60 millones que se utilizarán para pagar la tarifa de efectivo del 2% según la Distribución de 
bonos gravables 

El 53.65% del efectivo cobrado del PSTBA y depositado con BNYM a partir del 1 de julio de 2018 se 
depositará en la cuenta de servicio de la deuda para los nuevos bonos COFINA emitidos conforme al 
Plan de Ajuste. El resto se distribuirá al Commonwealth.  

 

Para obtener más información sobre la asignación de fondos depositados con BNYM, consulte el Plan de 
Ajuste, páginas 24–25 (§ 2.01 (a), “Compromiso y liquidación / Asignación de fondos”). Para obtener un 
resumen más detallado de la distribución anticipada de estos fondos, consulte el Acuerdo de soporte del 
plan, Anejo 2.9 

7. ¿Cómo se tratarán los intereses devengados y no pagados bajo el Plan COFINA? 

Como se describió anteriormente, los intereses no pagados de los bonos COFINA existentes 
acumulados hasta el 4 de mayo de 2017 se incluirán en su reclamo conforme al Plan de Ajuste. Los 
bonos existentes dejaron de acumular intereses al inicio del caso del Título III de COFINA (5 de mayo de 
2017). 

Los nuevos bonos COFINA distribuidos bajo el Plan de Ajuste comenzaron a acumular intereses a partir 
del 1 de agosto de 2018. Los intereses acumulados sobre los nuevos bonos COFINA desde el 1 de 
agosto de 2018 hasta la fecha efectiva del Plan de Ajuste se pagarán en efectivo a partir del PSTBA 
asignado a COFINA para el año fiscal 2019. 

Para obtener más información sobre el tratamiento de los intereses de los bonos COFINA existentes bajo 
el Plan de Ajuste, consulte la Declaración de Divulgación, página xix (“Preguntas sobre los valores 
existentes”). 

8. Si un tenedor de bonos de COFINA vende sus bonos hoy, ¿quién recibirá las distribuciones 
de esos bonos conforme al Plan de Ajuste? 

El propietario de los bonos COFINA existentes en la fecha del registro de distribución recibirá las 
distribuciones conforme al Plan de Ajuste. Esto significa que, si un tenedor de bonos vende antes de la 
fecha de registro de distribución, el comprador de los bonos recibirá el tratamiento y las distribuciones 
previstas en el Plan de Ajuste. La práctica de mercado bien establecida es que el precio de venta refleja 
el valor del bono, incluidas las distribuciones esperadas debidas al mismo. 

Sin embargo, si realiza una elección de distribución, no podrá realizar más operaciones o transferencias 
después de la fecha límite de votación / elección del 8 de enero de 2019 hasta la fecha de vigencia del 
Plan de Ajuste (la “Fecha de Vigencia del Plan”), que es la fecha sobre la cual recibirás el reparto que 
elegiste. 

9. ¿Quién certificará y distribuirá a los tenedores de bonos de COFINA los montos adeudados 
(incluidos los pagos de capital e intereses)? ¿Ocurrirá esto antes de que las partes voten 
sobre el Plan COFINA? 

                                                   
9 El Acuerdo de Soporte del Plan se puede encontrar en el Anexo B de la Declaración de Divulgación. 



 

 

Las reclamaciones con respecto a los Bonos COFINA Senior se permitirán conforme al Plan de Ajuste 
por un monto total de $7,760,871,398.36. Las reclamaciones con respecto a los Bonos COFINA Junior 
se permitirán conforme al Plan de Ajuste por un monto total de $9,876,235,996.34. 

Habrá un “Agente de Desembolso” que se distribuirá a cada tenedor de los bonos COFINA que reclaman 
su distribución según el Plan de Ajuste dentro de los 10 días hábiles posteriores a la Fecha de Vigencia 
del Plan. 

Para obtener más información sobre los montos de reclamos en disputa, consulte la Declaración de 
Divulgación, páginas 100–103 (“Procedimientos para el tratamiento de reclamos en disputa”). 

Para obtener más información sobre el tiempo y la forma de las distribuciones según el Plan de Ajuste, 
consulte la Declaración de Divulgación, páginas 95–100 (“Disposiciones que rigen las distribuciones”). 

10. ¿Qué debe suceder antes de que se emitan los nuevos bonos COFINA? 

Como se mencionó anteriormente, los nuevos bonos COFINA y otras distribuciones bajo el Plan de 
Ajuste se distribuirán a cada tenedor de los bonos COFINA existentes dentro de los 10 días posteriores a 
la Fecha de Vigencia del Plan. 

Existen varias condiciones previas a la fecha de entrada en vigencia del plan, que incluyen: 

• Los acreedores requeridos deben votar para aceptar el Plan de Ajuste. 

• El tribunal de Título III debe confirmar el plan de ajuste. En la audiencia de confirmación, 
programada actualmente para el 16 de enero de 2019, el tribunal considerará los votos recibidos 
de los acreedores, las objeciones planteadas (si las hubiera), la viabilidad y la imparcialidad del 
plan propuesto y el cumplimiento de la ley aplicable para determinar si se debe confirmar el Plan 
de Ajuste. 

• Si se confirma el Plan de Ajuste, la Fecha de entrada en vigencia del Plan ocurrirá una vez, entre 
otras cosas, los documentos de transacción necesarios para implementar los términos del Plan 
de Ajuste se finalicen y ejecuten. 

El Acuerdo de Soporte del Plan requiere que la Fecha de Vigencia del Plan se produzca antes del 1 de 
marzo de 2019 (o del 1 de junio de 2019 si las partes gubernamentales extienden el plazo). 

Para obtener más información sobre las condiciones previas al Plan de Ajuste, consulte la Declaración 
de Divulgación, páginas iv (“¿Qué se requiere para que se confirme el Plan de Ajuste?”), 104–110 
(“Condiciones previas a la confirmación del plan” y “Condiciones Precedentes a la Fecha de Vigencia”) y 
127–134 (“Confirmación del Plan de Ajuste”). 

11. ¿Los tenedores de bonos deben hacer algo para establecer su prueba de reclamación contra 
COFINA en el caso del Título III? 

Un tenedor de bonos con reclamos limitados a la devolución del capital, intereses y otros montos que 
surgen de la resolución de bonos COFINA existente no necesita presentar una prueba individual de 
reclamo según la orden sobre fecha límite establecida por el tribunal del Título III,10 porque los bonos 

                                                   
10 Orden (A) que establece plazos y procedimientos para presentar comprobantes de reclamación y (B) que aprueba 
el formulario y la forma de la notificación de la misma [Caso No. 17-3283, Dkt. No. 2521]. Orden (A) que extiende los 



 

 

COFINA existentes son listado en la lista de acreedores11 presentada por la Junta de Supervisión en 
nombre de COFINA, y porque BNYM, como fideicomisario de los bonos existentes de COFINA, ha 
presentado una prueba maestra de reclamación12 en nombre de todos los tenedores de los bonos 
existentes de COFINA. 

Además, como se mencionó anteriormente, el Plan de Ajuste contempla que las reclamaciones con 
respecto a los Bonos COFINA Senior se autoricen automáticamente por un monto total de 
$7,760,871,398.36 y que las reclamaciones con respecto a los Bonos COFINA Junior existentes se 
permitan automáticamente con el monto total de $9,876,235,996.34. 

Puede encontrar los pedidos de fechas de cierre, las listas de acreedores y las preguntas frecuentes 
sobre la fecha de cierre y las pruebas de reclamación en https://cases.primeclerk.com/puertorico/ bajo 
“Fecha de cierre”. Para obtener más información sobre la concesión de reclamos de bonos bajo el Plan 
de Ajuste, consulte la Declaración de Divulgación, páginas 76–77 (“Permiso de reclamaciones de 
bonos”). 

12. ¿Bonistas del patio apoya el plan de ajuste? 

Sí, Bonistas del Patio apoya el Plan de Ajuste que también es respaldado por algunos de los tenedores y 
aseguradores más grandes de los bonos de COFINA, el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de 
Supervisión y Administración Fiscal, porque Bonistas del Patio cree que proporciona un trato justo y 
razonable y una solución de reclamos y disputas y ofrece un camino constructivo hacia adelante en el 
proceso de recuperación fiscal de Puerto Rico. 

Para obtener más información sobre las razones por las cuales Bonistas del Patio apoya el Plan de 
Ajuste, consulte “Razones por las que BdP apoya el Plan de Ajuste de COFINA”, disponible en 
http://www.bonistasdelpatio.com.co/documentos/. 

                                                   
plazos para presentar comprobantes de reclamación y (B) que aprueba el formulario y la forma de notificación de la 
misma [Caso No. 17-3283, Dkt. No. 3160]. 
11 Notificación de presentación de la lista de acreedores de la Corporación de Financiamiento del Impuesto sobre las 
Ventas de Puerto Rico (“COFINA”) [Caso No. 17-3283, Dkt. No. 1216]. 
12 Pruebas de reclamaciones Nos. 31920 y 33139, 25 de mayo de 2018. Puede encontrar las pruebas de 
reclamación de BNYM en https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-ClaimInfo.  


