15 de febrero de 2005
PRESIDENTE DEL BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO (BGF)
RECOMIENDA INNOVACIÓN FISCAL ANTE MEDIDAS QUE EROSIONAN LA
SALUD PRESUPUESTARIA Y PRESENTA
ESTRATEGIAS PARA SU ESTABILIZACIÓN
El presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF),
William Lockwood Benet, recomendó una política de innovación fiscal ante la situación
presupuestaria que enfrenta esta administración al señalar hoy al menos diez medidas
que durante los pasados años han erosionado la salud fiscal del Estado Libre Asociado
creando un déficit presupuestario para lo cual presentó estrategias a corto y largo plazo
para su estabilización.
‘’El origen del déficit presupuestario proviene de haber desatendido los
componentes de disciplina fiscal, desarrollo económico y gerencia estratégica”, indicó
Lockwood Benet. Sin embargo, destacó el titular del BGF, que se ha tenido disciplina
en un sinnúmero de ocasiones cuando los recaudos del Fondo General han estado en
alza y beneficiándose de reducciones de tasas de interés, el Gobierno Central siempre
ha hecho uso de financiamientos permanentes vía emisiones para reconocer deudas
operacionales.

El esfuerzo mayor para su solución permanente fue aprobación de la

Ley 164 de 2001 que establece controles y guías para la concesión de préstamos a
entidades gubernamentales por parte del BGF.
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“Entre las medidas que han originado el déficit fiscal se destacan la evasión
contributiva por individuos ya sea de personas asalariadas o dueños de empresas con
salarios oficiales bajos y la economía subterránea, la evasión en el pago de arbitrios de
artículos que entran al país y la política de aumentar los beneficios del Sistema del Retiro
del ELA sin aumentar las aportaciones y de no tener estrategias de inversión más
sofisticadas”, señaló Lockwood Benet.
El titular del BGF añadió que la decisión de que el Fondo General fuese
responsable por el pago de la deuda acumulada de la Autoridad de Acueductos, el
costo de implantar la Reforma de Salud y la pérdida por concepto de las ventas de
hospitales y los CDT fueron otras de las razones que originaron esta situación
presupuestaria.
El funcionario del BGF hizo las expresiones durante su comparecencia ante las
Comisiones de Hacienda y de Asuntos Federales, Industriales y Económicos del Senado
que tiene ante su consideración la Resolución del Senado 10 que realiza una
investigación sobre el déficit presupuestario y su impacto en la economía.
El Presidente del BGF fue categórico al indicar que el poco rigor en la toma de
decisiones respecto a proyectos de inversión como el Tren Urbano y el Superacueducto,
la aprobación de incentivos económicos a la inversión privada sin medir su efectividad o
su contexto por industria o sector particular y el uso de ingresos no recurrentes en
cantidades significativas como los ingresos provenientes de la venta de la Telefónica y
del Fideicomiso de los Niños fueron otras medidas que contribuyen a agravar la
presente situación presupuestaria.
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Como parte de su agenda al frente de la agencia que actúa como agente fiscal y
asesor financiero del gobierno, el funcionario reveló un plan de estabilización a corto y
largo plazo con unas estrategias prioritarias. “Custodiar prioritariamente la credibilidad
del crédito del Gobierno en los mercados financieros y colaborar estrechamente con la
Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda para contemplar
recomendaciones conjuntas

relacionadas al ingreso son estrategias que ya hemos

iniciado”, apuntó Lockwood Benet.
Otras de las estrategias que ya se han considerado son la implantación de nuevos
controles en el sistema fiscal, legislación para aumentar la liquidez y atajar el reto
estructural del Sistema de Retiro, así como imponer mayor rigor respecto a proyectos
de inversión.
“Reconocemos los retos a los cuales nos enfrentamos ante esta situación fiscal.
Sin embargo, representa una oportunidad para repensar el impacto fiscal que tendrán
las medidas que se considerarán por lo que tenemos el compromiso de atenderlas
responsablemente dentro de una estrategia integrada que adelante la agenda de futuro”,
dijo finalmente Lockwood Benet.

