21 de abril de 2005
AGENCIAS CLASIFICADORAS EVALÚAN EL CRÉDITO DEL ELA Y EL
PROCESO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO EN LA LEGISLATURA
Las agencias clasificadoras Moody’s Investors Service (Moody’s) y Standard &
Poor’s (S&P) están siguiendo muy de cerca el proceso de evaluación presupuestaria en la
Legislatura con miras a su próxima evaluación del crédito del Estado Libre Asociado,
indicó el presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF),
William Lockwood.
“Tanto en comunicaciones con nosotros como en la prensa, los analistas de S&P,
particularmente, han hecho claro que van a darle gran peso al proceso de evaluación y
aprobación del presupuesto en la Legislatura en su evaluación del crédito del ELA”, dijo
Lockwood, quien añadió que los analistas auscultarán la respuesta legislativa a las
gestiones de negociación que encabeza por parte del Ejecutivo la directora de la Oficina
de Presupuesto y Gerencia, Ileana Fas Pacheco y el proceso general de vistas públicas
presupuestarias que ha iniciado la Legislatura.
En ese contexto, el titular del BGF hizo referencia a un artículo publicado en el
día de hoy en The Bond Buyer, un diario dedicado al mercado de bonos municipales. El
artículo lee:
“El analista Horacio Aldrete de S&P dijo que la nueva administración actuó
‘rápidamente al tomar rienda de los retos que enfrentan y están trabajando para
atenderlos’. Sin embargo, no es posible evaluar las reformas propuestas por el gobierno
en este punto.... “Todas las medidas, antes de ser implementadas, tienen que pasar por un
proceso de evaluación por parte de cuerpos de política pública y legislativos”, dijo
Aldrete. “Estamos esperando a ver qué medidas serán finalmente implementadas por la
legislatura. Creo que la administración sabe lo que tiene que hacer, pero aún tiene que
haber un debate político y un debate legislativo sobre cuáles serán esas medidas”, dijo
Aldrete, según el diario estadounidense.
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Lockwood se reunió informalmente ayer con representantes de la agencia
clasificadora Moody’s, la otra entidad que evalúa el crédito del ELA, para ponerlos al día
sobre el progreso en las deliberaciones presupuestarias y auscultar su sentir en torno al
crédito de la Isla.
“Los analistas de Moody’s acogieron la información provista con la misma
seriedad con la cual vienen estudiando todos los materiales que les hemos dado desde
comienzos de año y, aunque no dejaron entrever su actual inclinación, nos comunicaron
que el comité de crédito de la entidad estará evaluando el crédito de la Isla en el futuro
inmediato”, dijo Lockwood. “La evaluación podría ocurrir, de hecho, antes de la reunión
formal que hemos pautado con ellos para la primera semana de mayo”, añadió.
Lockwood explicó que las agencias clasificadoras siempre tienen la opción de
emitir informes sobre los créditos que evalúan, aún en la ausencia de una solicitud formal
de evaluación que se hace en conexión con cualquier emisión.
“Hoy por hoy, Moody’s tiene varias opciones, que incluyen el evaluar el crédito
sin emitir un informe o el evaluar el crédito y emitir un informe que mantenga la
clasificación actual de Baa1 con perspectiva negativa pero dé indicios de lo que se espera
que hagamos con nuestra situación fiscal”, dijo el presidente.
“A nivel un tanto más negativo, Moody’s también tiene la opción de poner el
crédito del ELA en una especie de alerta de crédito por varios meses, o en el peor de los
casos, bajar la clasificación de nuestro crédito a Baa2”, añadió Lockwood, quien explicó
que una reducción de clasificación o “downgrade” tiene el efecto de limitar y encarecer
nuestro acceso a capital para financiar la obra pública.
Las reuniones formales con agencias clasificadoras han sido pautadas para
principios de mayo. En esa oportunidad, Fas Pacheco, el Secretario de Hacienda, Juan
Carlos Méndez y el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Jorge Silva, tendrán
la oportunidad junto a Lockwood de ofrecerle el cuadro fiscal y económico en la Isla
dentro del marco de varias emisiones pautadas con el propósito de finalizar el año fiscal
con un presupuesto debidamente balanceado, concluyó el presidente del BGF.

