21 de julio de 2005
BGF INICIA REUNIONES PARA PREPARACIÓN
PLAN FISCAL A CINCO AÑOS
El presidente del Banco Gubernamental de Fomento, William Lockwood Benet, anunció hoy el inicio
de las reuniones con oficiales de jurisdicciones de los
Estados Unidos que han instituido exitosamente procesos de planificación fiscal para recoger el insumo para el
desarrollo e implantación del Plan Fiscal del Gobierno 2006-2011, como parte de las recomendaciones
realizadas por las agencias clasificadoras del crédito de Puerto Rico.
“A raíz de la reciente degradación del crédito del ELA y otros bonos asociados, las agencias
clasificadoras de crédito le solicitaron al gobierno de Puerto Rico el desarrollo e implantación de un plan fiscal
a cinco años. Este plan a cargo del Departamento de Hacienda (DH), la Oficina de Gerencia y Presupuesto
(OGP) y el BGF, será el instrumento para institucionalizar el proceso de planificación fiscal de mediano y largo
plazo en el gobierno central y otras unidades gubernamentales. El mismo establecerá los objetivos de ingresos y
gastos necesarios para que en un plazo razonable de tiempo podamos alcanzar una estabilidad fiscal”, sostuvo
Lockwood.
El BGF lidera este proyecto para lo cual ha hecho acercamientos a diversas compañías que han
asesorado a jurisdicciones de los Estados Unidos. en el desarrollo e implantación de este tipo de plan fiscal.
Este reto busca acelerar el ajuste fiscal mediante la innovación en los procesos internos de OGP, Hacienda y el
BGF y fortalecer la alta gerencia de carrera. Una de estas jurisdicciones es Cobb County en Georgia, la cual fue
referida por una de las agencias clasificadoras de crédito. Oficiales del BGF se reunieron con representantes de

este condado en la conferencia anual de Government Finance Officers Association (GFOA) el pasado mes de
junio y le extendieron una invitación para discutir sus experiencias con los procesos de planificación fiscal de
largo plazo. En respuesta a dicha invitación, estuvieron en Puerto Rico James Pehrson, Assistant Comptroller, y
Brad Bowers, Finance Director de Cobb County. Además de compartir sus experiencias en la
institucionalización de procesos de planificación fiscal de largo plazo, ellos presentaron su plataforma de
trabajo para la operación del plan fiscal de dicho condado.
Los oficiales de Cobb County se reunieron con los alcaldes de Caguas y Aguadilla, William Miranda Marín y
Carlos Méndez, respectivamente, y sus oficiales de finanzas y sistemas de información a invitación del
Presidente del BGF; así como con los oficiales del Banco que están trabajando en la coordinación inicial del
Plan Fiscal de cinco años para Puerto Rico.

